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“Una habitación, un edificio o un barrio no se hacen mediante un 
único acto de construcción, en un solo día. Son el resultado de 
mil actos diferentes, desplegados a lo largo del tiempo y hechos 
por gente no relacionada entre sí.” 
C. Alexander, El modo intemporal de construir, Barcelona, 
citado por Gustavo Gili, 1979, p. 270. 

 
 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Durante los últimos años ha incrementado la ocurrencia de desastres a nivel mundial. Con 

frecuencia se escucha que varias personas han sido afectadas por inundaciones, 

derrumbes, tornados, tsunamis, incendios y que las pérdidas humanas y materiales 

alcanzan cifras alarmantes.  Según el lugar donde ocurre el evento adverso, las causas 

varían, podrían ser de origen natural o antrópico, es decir donde hubo intervención 

humana. 

 

En Bolivia y particularmente en la ciudad de La Paz, también se ha registrado varios 

desastres a lo largo de su historia, siendo uno de los de mayor impacto el 

“Megadeslizamiento” ocurrido en febrero del 2011. Este  evento fue calificado por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz como “el mayor desastre de las últimas 

décadas”, pues fueron 14 las zonas afectadas: Sector Cervecería, Metropolitana, 

Pampahasi Bajo, Prolongación Kupini, Valle de las Flores, Santa Rosa de Azata, Santa 

Rosa de Callapa, Callapa, Las Dalias, Alto Villa Salomé, Jokoni y 20 de Abril.1 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha tratado de buscar las causas por las 

cuales habría ocurrido el evento, llegando a la conclusión de que fueron las siguientes: 

 

1) Debilitamiento de Talud por saturación de aguas subterráneas debido a la fuga de 

los sistemas de agua potable y alcantarillado, que datan de las últimas décadas y 

la existencia de pozos sépticos 

2) Erosión Intensa Longitudinal del lecho del río Chujlluncani y drenajes de los ríos 

Papani, Cachuaña, Silkajahuira, Canchi y otros. 

                                                           
1 Fuente: Periódico La Razón, Página Web: larazon.bo, consultado en enero de 2013, y elaborado el artículo el 29 de febrero de 2011. 
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3) Saturación de los suelos debido a la intensa precipitación pluvial del mes de 

febrero que incrementó el peso en la cabecera del antiguo deslizamiento de 

Pampahasi Bajo central y saturó con agua los suelos de Valle las Flores Sector A. 

4) Erosión lateral del talud Sector Callapa (pie del antiguo deslizamiento de Callapa) 

del río Irpavi, producto de la sobre explotación de áridos. 

5) Movimiento de tierras indiscriminado por emplazamiento de viviendas. 

6) La sobrecarga ocasionada con la construcción de viviendas sobre la masa 

deslizada, en muchos casos no autorizados. 

7) La topografía abrupta del lugar con desniveles muy pronunciados. 

8) La mala calidad del suelo. La masa deslizada actual corresponde a un 

deslizamiento anterior a 1930. 

9) Conflictos limítrofes y loteadores que vulneran la seguridad jurídica y dificultan el 

control y fiscalización. 

 

Sin duda alguna, el evento que ha hecho de una vez por todas repensar en un plan 

estratégico para la atención de emergencias y manejo de albergues en la ciudad de La 

Paz, ha sido el denominado “Megadeslizamiento del año 2011” ocurrido el  26, 27 y 28 de 

febrero de 2011, acontecimiento que,  si bien no tuvo, pérdidas de vidas humanas, tuvo la 

mayor cantidad de pérdidas materiales en cuanto a  viviendas, infraestructura urbana y 

por consiguiente, pérdidas económicas que afectaron a más de 6.000 personas, un gran 

número en toda la historia de la ciudad. Este antecedente es el que movilizó a 

autoridades, quienes actuaron a nivel normativo, institucional que facilitaron la ayuda 

humanitaria para atender a esta población. Como uno de los principales productos, se 

tuvo el establecimiento del proyecto “Gestión y Administración de Albergues Municipales 

de Emergencia” con varios lineamientos que no sólo tuvieron que ver con la restitución de 

necesidades materiales, sino también de necesidades espirituales, subjetivas, afectivas. 

 

Luego de lo sucedido, la población, con ayuda de personal del Gobierno Municipal, Policía 

Nacional, Ejército, Grupos de voluntarios y otros, realizaron tareas de rescate y 

recuperación de pertenencias. Pasado este periodo, las personas damnificadas, fueron 

instaladas  en albergues temporales habilitados por el Gobierno Municipal y con la 

cooperación de otras instituciones públicas y privadas. 
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El presente documento es una sistematización de la experiencia sobre la intervención 

social realizada con familias damnificadas de ese mega evento. Es resultado de un 

trabajo desarrollado durante más de tres años de acompañamiento a esta población, 

conociendo sus problemáticas, sus criterios, su manera de ver su realidad y la manera en 

cómo se recuperan biopsicosocialmente a la par de conseguir una solución habitacional. 

Pretende describir y analizar la experiencia suscitada en la fase 3 de la Gestión del 

Riesgo, que es la etapa de Rehabilitación, Reconstrucción y Reubicación,  las “3 eres” 

como es llamada comúnmente. 

 

En el abordaje del  tema de los desastres y las emergencias, se puede señalar que el 

problema de los eventos adversos tales como las inundaciones y los deslizamientos 

periódicos que se presentan en la ciudad y con especial énfasis en las laderas de la 

ciudad de La Paz, se agravan por un acelerado proceso de urbanización acompañado por 

una segregación social y espacial profunda, manifestada en la existencia de áreas 

geológicamente inestables ocupadas y desarrolladas por gente pobre o muy pobre que 

vive en casas muy frágiles y en condiciones ambientales  deficitarias, tal como argumenta 

Salamanca.(Salamanca: 2009: 290-291) 

En ese sentido, resulta un tema sustancial el análisis que se debe hacer a la gestión de 

riesgo en la ciudad de La Paz, para aprender a vivir con el riesgo, desarrollando 

estrategias y conductas en la población que puedan garantizar el goce de sus derechos al 

hábitat y vivienda, con conocimiento e información, pues la construcción de viviendas en 

laderas de alta pendiente, la alteración de los regímenes hidráulicos, la invasión de zonas 

con precarias condiciones de estabilidad, el bloqueo y taponamiento de vertientes, y, el 

vertido de escombros y basura en canales y embovedados, son factores de construcción 

social del riesgo incrementando la vulnerabilidad de la ciudad ante la ocurrencia de 

desastres, por ello la importancia de trabajar desde la parte social sobre todo, en la 

gestión de riesgos. 

 

En esta oportunidad, la experiencia sistematizada, refiere el trabajo realizado en la tercera 

etapa de la gestión del riesgo: “del después”, rehabilitando, reconstruyendo  y  reubicando 

a la par, fortaleciendo la resiliencia de las personas damnificadas.  
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Sin bien es mejor “prevenir que lamentar”, es decir trabajar más en las causas y en la 

prevención de desastres y emergencias que, en la atención de estos mismos, es 

necesario también poseer un plan de contingencias para saber qué se debe hacer cuando 

ocurre una emergencia o desastre, pues nadie está libre de la fuerza de la naturaleza, que 

en los últimos tiempos el hombre ha coadyuvado a desatar la ira de esa fuerza natural. 

Además, en una ciudad como La Paz, con más del 70% de su territorio se encuentra en 

alguna categoría de riesgo, se necesita asumir de manera responsable el manejo y la 

atención de eventos adversos. Es así que, en esta oportunidad, se pretende señalar la 

etapa “del después” bajo una la intervención social, para invitar a un debate y 

posteriormente actuar sobre los errores encontrados o mejorar los aspectos positivos.  

 

Dicho todo ello, en el capítulo primero se presentan los aspectos metodológicos de la 

sistematización donde se vio conveniente utilizar el modelo metodológico planteado por 

Oscar Jara, con el que se retroalimenta y describe el proceso de la experiencia. 

Delimitando también los objetivos, la justificación, algunos antecedentes y ejes que 

permitieron presentar la experiencia de manera sistemática. 

 

En el capítulo segundo, se encuentra el marco teórico conceptual sobre el que se 

sustenta la sistematización de esta experiencia, tomando en cuenta todas las 

características teóricas enmarcadas en el enfoque de la Gestión Integral del Riesgo, 

aplicada por las autoridades que trabajan en el tema, tales como Defensa Civil a nivel 

nacional y el Gobierno Autónomo Municipal de La  Paz a nivel local, además de ello, se 

hace una aproximación  a la manera en cómo se ve a las personas y familias 

damnificadas y cómo éstas tienen la capacidad de recuperarse a través de la intervención 

interdisciplinaria, en especial la del Trabajador Social. 

 

En la tercera parte, se contempla el Marco Normativo e Institucional en el que se apoyó 

legalmente la sistematización, desde el nivel nacional que es la Ley de Reducción de 

Riesgos y Atención de Emergencias promulgada el año 2000, hasta las resoluciones 

locales que dieron paso a la Gestión y Administración de los Albergues Municipales de 

Emergencia. 
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Como cuarto capítulo, se presenta el contexto en el que se realizó la experiencia, 

desarrollando características a nivel nacional y local, a fin de analizar el estado de 

situación frente a los riesgos y la atención de emergencias en particular. Este Capítulo 

hace también alusión al primer momento metodológico planteado por Oscar Jara, que es 

“el punto de partida, donde se refleja claramente la explicación de haber participado en el 

lugar mismo de la experiencia, en este caso, en el proceso de rehabilitación de las 

familias damnificadas por el Megadeslizamiento y se tiene un  registro claro de la misma. 

 

La quinta parte, observa lo central de este documento :abarca la descripción misma de la 

experiencia, es decir,  la intervención social realizada con las familias damnificadas del 

Megadeslizamiento, es decir, este capítulo refleja los resultados obtenidos de dicha 

intervención social. Demostrando el  tercer momento metodológico: la recuperación del 

proceso vivido. 

 

En el capítulo siguiente, se presenta el análisis realizado,  a través de la descripción del 

proceso vivido, permitiendo responder las preguntas planteadas como ejes y orientadores 

del análisis propositivo. Esta parte refleja el cuarto momento metodológico: la reflexión de 

fondo. 

 

Finalmente, se presenta  las conclusiones alcanzadas después de haber vivido la 

experiencia, rescatando una reflexión continua y propositiva, además de ello, también se 

refleja propuestas y recomendaciones como aporte para la intervención del Trabajador 

Social en ésta temática. Esta parte es reflejo del quinto momento Metodológico: los 

puntos de llegada. 
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CAPITULO I. _______________________________________________________ 

COMPONENTES METODOLÓGICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EXPERIENCIA. 

Con una mirada crítica a la topografía de la ciudad de La Paz, se podría rescatar que 

dentro de las construcciones que ningún arquitecto extranjero se atrevería a diseñar en 

terrenos como los de esta ciudad, y que si una persona se aventurara a construir, se 

podría encontrar que existe falencias, pues detrás de esas accidentadas construcciones, 

la ocupación ilegal de terrenos, la falta de saneamiento, la contaminación antrópica, la 

impericia por no respetar las normas de construcción, se ha convertido en el común 

denominador de la ciudad y todo ello  lleva a analizar qué ciudad es la que se está 

construyendo.  

 

En palabras de Salamanca: “Durante muchos años se mantuvo la idea de que los 

desastres naturales afectaban a todos/as por igual, es decir, no se consideraba la 

condición social, étnica, de género, entre otras; en tal sentido, las condiciones de la 

población se invisibilizaban ante tales fenómenos. Hoy sabemos que las inundaciones, los 

deslizamientos, las mazamorras, las granizadas, las heladas, como cualquier otro 

desastre en general no afecta con la misma intensidad y magnitud a todos los barrios de 

la ciudad y menos aún a las personas, sino que afectan con mayor fuerza a los sectores 

más vulnerables de la población, en nuestro caso a las personas que viven en las laderas 

de la ciudad de La Paz, donde se concentra la población que se encuentra en la línea de 

la pobreza, también por su condición de género”. (Salamanca; 2009: 289). 

 

Estas líneas precedentes llevan a analizar las vulnerabilidades que manifiesta la ciudad 

de La Paz, pues los riesgos y desastres han formado parte de la cotidianidad y la mayoría 

de los asentamientos humanos viven cada día con el riesgo y asimismo,  lo afrontan. 

  

Si se revisa un poco de historia, se sabe que desde el año 1970 la ciudad ya sufría de 

desastres naturales, por ejemplo, el ingeniero geofísico José Tellería manifestaba que La 

Paz está ubicada en una zona de riesgo, pues señala que los mismos nombres de las 

zonas de la ciudad lo señalan, cuando menciona ejemplos como: “la zona Llojeta significa, 

lugar con agujeros que se hunde o Pampahasi, que significa planicie rajada (…) cómo 
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podemos ir a vivir en un lugar donde sus mismos nombres nos dicen que son lugares de 

riesgo” (Exposición Ing. José Tellería: Foro debate UMSA realizado en febrero de 2011) 

por ello, para el ingeniero José Tellería, la ciudad de La Paz, estaría condenada a sufrir 

desastres por sus vulnerabilidades y escasez de políticas que manejen el riesgo. 

 

A su vez, Luis Salamanca menciona que el tema de los desastres y riesgo no es un 

fenómeno reciente en la ciudad de La Paz, según datos de este autor, se encuentra un 

primer deslizamiento en 1582 cuando se produjo un hundimiento en Ango Ango y 

Canoma en el mismo, murieron aproximadamente 200 personas y lograron sobrevivir 

apenas 3.Como estos casos, la historia de la ciudad de La Paz reporta hechos 

significativos, si sólo se considera la década del 90, la recurrencia de estos hechos es 

preocupante; se tiene el deslizamiento en Cotahuma en 1994 con la pérdida de 99 vidas, 

deslizamientos complejos: Obispo Bosque en 1992, IV Centenario en 1997, Kupini en 

1999; eventos extraordinarios como la granizada del 19 de febrero de 2001 donde se 

perdieron más de 65 vidas.(Cabeza de Vaca, 1991; Cuadros, 2003, Citado por: 

Salamanca, 2009: 289) 

  

Sobre estos datos, a manera de realizar un detalle de los acontecimientos ocurridos en la 

ciudad de La Paz a causa de la condición de los terrenos y viviendas, sumados al riesgo y 

los factores naturales, se tiene lo siguiente: 
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Cuadro Nº 1.  
Datos sobre Eventos adversos de desastres ocurridos en la ciudad de La 

Paz desde 1548 hasta la actualidad 
Evento Lugar Fecha Datos extraídos 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

JankoJanko LLojeta 1548 - 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Tembladerani 1873 - 

Torrente de barro 
Carretera 

Panamericana 
1947 - 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Cotahuma 1994 - 

Inundación Achumani 1997 - 

Deslizamiento Kupini 1999 - 

Desastre por inundación súbita 
Centro y Sur de la 
ciudad de La Paz 

Febrero 2001 - 

Deslizamiento de tierra Federico Avila 17 febrero 2003 - 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Llojeta 4 marzo  2003 - 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Las Lomas 1 agosto 2003 - 

Inundación por desborde de rió 
Jillusaya 

Achumani Enero 2004 - 

Deslizamiento de tierra Calle Bolívar 5 abril 2004 - 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Villa Salomé 9 octubre 2009 
125 viviendas afectadas y 45 

viviendas destruidas 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Huanu Huanuni 28 enero 2010 
526 damnificados y 61 viviendas 

destruidas 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Retamani 
3 de febrero 

2010 
50 viviendas destruidas 

Mega-deslizamiento por deslizamiento 
rotacional con destrucción de viviendas 

distrito 16 y 17, 14 
26, 27 y 28 

febrero 2011 
zonas afectadas, 1.467 predios 
afectados y 6000 damnificados 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Las Lomas 1 febrero 2012 10 familias damnificadas 

Deslizamiento de tierra con destrucción 
de viviendas 

Zona Sur, Avenida 
Mecapaca 

5,6,7,8 y 9 
febrero 2015 

Más de 10 viviendas destruidas 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos investigados por Red Hábitat actualizados hasta la presente gestión 2016 

 

Revisando el cuadro, el evento que presenta más pérdidas materiales y mayor número de 

damnificados, es el de febrero del 2011, debido a la magnitud que representó este evento, 

por lo que se lo denominó “Megadeslizamiento”. Este hecho  ha permitido mejorar la 

administración del gobierno local en la Gestión Integral de Riesgos, antes, durante y 

después de una emergencia o desastre, trabajando en normativas para tener 

herramientas al momento de intervenir en eventos como estos, pues la ciudad de La Paz, 

debe acostumbrarse a optar por una cultura del riesgo siendo donde más del 70% de sus 

terrenos, están catalogados como lugares no apropiados para la construcción. (según el 

Mapa de Riesgos del año 2011 emitido por la Dirección Especial de Gestión Integral de 

Riesgos, hoy Secretaria municipal de Gestión Integral de Riesgos del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz). 
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Ante esta evidencia, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Unidad 

Brazo Social, dependiente de la Dirección de Defensoría Municipal -Secretaria Municipal 

de Desarrollo Humano, desarrolló un Proyecto necesario denominado Gestión y 

Administración de Albergues Municipales de Emergencia, en el que han sido  participes 

varios profesionales, entre ellos el Trabajador Social coadyuvando en la resolución de 

problemas generados entre las familias damnificadas, pues un hecho de tan grande 

magnitud necesita  una gestión adecuada y oportuna para la atención de necesidades 

básicas. 

 

En ese propósito es que se describe y analiza la experiencia que realizó el área de 

Trabajo Social, como parte del equipo de trabajo del Gobierno Municipal en la etapa del 

post evento,  tratando de cubrir la mayor parte de las necesidades que demandaban las 

familias damnificadas, rescatar esa experiencia en una sistematización a objeto de 

identificar la dinámica social de las familias damnificadas, prestando especial atención a 

sus problemáticas generadas por el evento adverso, las características de tales familias, 

la manera en que vivían, el modo adecuado para construir cultura ciudadana con 

conocimiento responsable del riesgo, familias que salen adelante a  pesar de la desgracia 

y, que al final se convierta en excusa para pensar en una política de vivienda y actuación 

frente al riesgo, pensando además en los planes de contingencia del gobierno local para 

actuar en casos como las emergencias o desastres, que ya existen pero que deben ser 

socializados con mayor difusión. 

 

1.2. JUSTIFICACION. 

Desde hace varios años, la ciudad de La Paz y el país en su totalidad, han venido 

enfrentando desastres naturales en casi toda su historia. Por ello,  autoridades y 

gobiernos tuvieron que generar estrategias para contrarrestar tales hechos. De ese modo, 

desde el año 2000, con la Ley 2140 de Reducción de Riesgos se hace hincapié en este 

tema a nivel normativo, y desde esa fecha, el Estado y sus leyes han llamado a la misma 

población y a los profesionales a participar de la cultura de reducción del riesgo con una 

gestión auto manejable.  
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Por ello, se hace necesario familiarizarse cada vez más con este tema, pues la ciudad de 

La Paz va enfrentando cada año hechos que, por nuestras vulnerabilidades, generan 

emergencias o desastres. 

 

Se conoce según los mapas de la ciudad que La Paz, se asienta a las riberas del río 

Choqueyapu, pero bajo sus terrenos se encuentran alrededor de 364 ríos, mismos que 

ponen en un estado de alerta, pues se ha visto que el asentamiento está totalmente 

establecido y, de acuerdo al Mapa de Riesgos (2011) emitido por la Secretaria Municipal 

de Gestión Integral de Riesgos, se identifica 36 zonas catalogadas de muy alto riesgo. 

Dentro de estas zonas precisamente, se encuentran las que fueron afectadas por el 

“Megadeslizamiento”. Hasta ese momento, el Gobierno Municipal contaba con un Plan de 

Contingencias para actuar ante emergencias y/o desastres y por lo mismo no hubo 

pérdidas humanas pero sí pérdidas materiales y de mucha consideración. Sin embargo, la 

magnitud con la que se manifestó este evento adverso, hizo que se repensara el 

funcionamiento y los ejes de acción frente a adversidades ya sean naturales o sociales. 

Ante ello, uno de los principales aditamentos fue la Gestión y Administración de los 

Albergues de Emergencia con atención biopsicosocial de las familias damnificadas, con 

un seguimiento permanente y periódico. 

 

Este seguimiento, es el que ha demostrado una gestión mucho más eficiente en los 

Albergues de Emergencia, debido a que los mismos contaban con profesionales que 

velaran por la protección de las familias albergadas, ya que después de perder sus 

viviendas, enseres y demás materiales, también atravesaron por una experiencia que les 

afectó emocionalmente, por lo mismo que se generaron varios problemas, no sólo legales 

(situación de tenencia) sino también a nivel de relaciones intrafamiliares y con el contexto, 

es decir era necesario actuar y coadyuvar a estas familias a mejorar su calidad de vida o 

al menos fortalecer sus lazos. 

 

Este accionar trajo consigo experiencias nuevas en la gestión y administración de los 

Albergues de Emergencia, debido a que se priorizó ahora no tanto el tema físico o lo 

material, que fue acogerlos y albergarlos inmediatamente, sino también se trabajó en el 

tema social y psicológico, para efectivizar el proceso de recuperación post evento. Por 

ello, se consideró idóneo sistematizar esta experiencia con las familias damnificadas a la 
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par de extraer un análisis que manifieste el relacionamiento cotidiano de esas familias 

para contribuir en el accionar del Trabajador Social y fortalecer aún más su práctica en el 

área de la Gestión Integral del Riesgo, siendo que esta experiencia está enfocada en la 

intervención social desarrollada durante el año 2011 hasta el 2014.  

 

Específicamente, fuela Unidad de Brazo Social del Gobierno Municipal que coadyuvó con 

la organización, logística y gestión del Proyecto Gestión y Administración de Albergues 

Municipales de Emergencias donde se establecen tres líneas de acción: Recolección, 

revisión y análisis de información logística; Atención psicosocial y Monitoreo -Evaluación, 

en una primera instancia. La sistematización de esta experiencia en la intervención 

social tomará en cuenta el suceso ocurrido desde su acogida hasta la salida de las 

familias damnificadas de los Albergues Municipales de Emergencia, donde se ejecutó un 

procedimiento metodológico para la resolución de problemas y demandas sociales que se 

fueron evidenciando al transcurrir del tiempo, además de la convivencia de la población 

damnificada que sufrió la pérdida de su sustento de vida (vivienda, pertenencias, 

comercio, entre otros) y sobre todo daños psicológicos, considerando que no todas y 

todos tienen la misma fortaleza y capacidad de resiliencia y rehabilitación en el proceso 

de recuperación social, psicológica y económica. 

 

Por ello, la intervención social se hace necesaria en este tipo de situaciones adversas, 

siendo que la población damnificada está afectada por vertientes físico-somática, social y 

psicológica, es frecuente la existencia de dificultades y/o problemas de orden social, 

como: ausencia y/o pérdida de familiares, de alojamiento, necesidades de aseo e higiene, 

de alimento, de información, de ropa, de organización personal y familiar, disolución de la 

familia, abandono de hogar, pérdida de trabajo y medios económicos que suelen ir 

acompañados de emociones tales como: miedo, angustias, bloqueo, impotencia y 

negación, lo  que afecta el desarrollo “normal” de las personas. Consecuentemente 

precisan, de atención social necesaria para auto desenvolverse, siendo que las 

circunstancias ambientales y contextuales favorables, facilitan que las personas 

damnificadas recuperen la capacidad de asumir su cotidianidad y superar exitosamente 

las pérdidas. 
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Por todo lo expuesto, es que esta sistematización establece una línea de debate y 

reflexión frente a las modalidades, estrategias y posteriores políticas que se pueden 

implementar para  hacer frente a los desastres, y más aún trabajar en la prevención de los 

mismos, a la par de sembrar en la población paceña una cultura del riesgo informada y 

que las autoridades y profesionales coincidan en mejorar cada vez más los programas 

para adecuarlos a las necesidades de la población y así mejorar la calidad de vida, es por 

ello que, se hace fundamental sistematizar esta experiencia, pues en la manera en como 

actuaron las familias damnificadas en la etapa post –desastre, se identifican falencias que 

podría tener el proyecto de administración de albergues, lo que permitiría discutir en sus 

bases teóricas y metodológicas para repensar en una política pública.  

 

La intervención de la Trabajadora Social frente al problema social es justamente 

desarrollar sus funciones y aportar con el equipo multidisciplinario a la mejora de la 

calidad de vida de las personas y familias apuntando al bienestar de los sujetos sociales, 

como también precautelar la integridad física y psicológica, mismas que permitirán 

encaminar la superación de las adversidades. 

 

1.3. PROBLEMA ABORDADO. 

La experiencia referida a la implementación del Proyecto Gestión y Administración de 

Albergues Municipales de Emergencia - Área de Trabajo Social, aborda la siguiente 

problemática:  

 

Los problemas y demandas que emergen durante la estadía de las familias damnificadas 

por el Megadeslizamiento de la ladera Este ocurrido el año 2011, quienes a partir de la 

pérdida de sus viviendas y sustentos de vida, son reubicadas en los distintos Albergues 

Municipales de Emergencia como respuesta inmediata del Gobierno Municipal e iniciar el 

proceso de Recuperación post evento, como lo determina el enfoque de la Gestión 

Integral de Riesgos.  

 

Espacios que fueron habilitados temporalmente para acoger a estas familias y brindarles 

un lugar donde habitar con las condiciones mínimas y necesarias para que puedan 

sobrellevar la situación y recuperar su cotidianeidad. En este contexto, las familias, cada 

una con su característica y dinámica, tuvieron que aprender a convivir, adecuar su 
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comportamiento, actuar en beneficio de toda la comunidad, a participar en las actividades, 

con la finalidad de llevar una convivencia en armonía.  

 

Pese a los esfuerzos tanto de las familias damnificadas como institucionales, emergieron 

problemáticas de índole personal y otros comunitarios, que se traducían en violencia 

intrafamiliar, consumo de alcohol, depresión, descuido de niña, niño y adolescente, 

problemas de salud en población vulnerable, entre que alteraban la convivencia e 

impedían o retrasaban de forma significativa el desarrollo del proceso de recuperación.  

 

Asimismo, los problemas y demandas que surgen en el proceso de cierre de los 

Albergues, ya que no todas las familias damnificadas se beneficiaron de las soluciones 

habitacionales, no todas las familias pudieron trasladarse a la Ciudad de El Alto y hacer 

posesión y uso de su beneficio por su situación socioeconómica (educación de sus hijos y 

fuente de trabajo lo desarrollan en la Ciudad de La Paz), población damnificada que por 

su situación de tenencia: inquilino anticresista, cuidador, no accedieron a ningún 

beneficio, como la solución duradera.    

 

Por la magnitud del evento adverso, las soluciones se brindaron desde un nivel central 

como municipal: entrega de Soluciones Habitacional es por el Gobierno Central, 

reubicación a terrenos de la Urbanización Taypi Jahuira gestionado por el Gobierno 

Municipal y  retorno la zona de Callapa, según estudio de suelos, se gestiona el plan de 

reubicación.  

 

La Intervención Social para el abordaje y tratamiento a las distintas problemáticas que 

emergieron en la población damnificada durante la estadía y en el proceso de cierre de 

los Albergues, con la salida de las familias, se enmarca en la Fase 3 “del Después” – 

Recuperación (Rehabilitación, Reconstrucción y Reubicación) según el Enfoque Integral 

de la Gestión de Riesgos, mismas que se detallan según sub fases y actividades 

desarrolladas de acuerdo al que hacer del profesional de Trabajo Social: 
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a) Rehabilitación   

 Relevamiento y procesamiento de información social. 

 Registro en Ficha Kardex Familiar a familias damnificadas y/o afectadas 

que ingresaron a Albergues o Refugios Transitorios. 

 Diagnóstico Situacional de las familias damnificadas acogidas en los 

Albergues Municipales de Emergencia Atención de demandas 

emergentes durante la estadía en Albergues. 

 Instalación de la Plataforma de Atención Social “Mano a Mano”. 

 Atención de demandas e identificación de casos sociales. 

 Capacitación a la población albergada. 

 

b) Reconstrucción - Reubicación:  

 Identificación de casos sociales y atención de demandas. 

 Evaluaciones sociales y económicas (permanencia, reubicación de familia a 

otro albergue, dotación de módulos prefabricados). 

 

1.4.  OBJETO DE LA SISTEMATIZACION. 

La intervención del Trabajado Social en el proceso de recuperación de las familias 

damnificadas del Megadeslizamiento, acogidas en los Albergues Municipales de 

Emergencia, durante las gestiones 2011 – 2014. 

 

1.5.  EJES DE LA SISTEMATIZACION. 

- Problemáticas presentadas por la población damnificada en el tiempo transcurrido 

de su estadía en los Albergues Municipales de Emergencia, ante Trabajo Social. 

- El proceso de intervención social con las familias damnificadas. 

- El rol del trabajador social en esta temática. 

- La inhabitabilidad en el proceso de recuperación de las Familias. 
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1.6. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION. 

1.6.1.  Objetivo General 

Recuperar la experiencia del área de Trabajo Social en la intervención social realizada 

con las familias damnificadas del Megadeslizamiento Pampahasi – Callapa ocurrido en 

febrero de 2011, que fueron acogidas en los Albergues Municipales de Emergencia, tanto 

durante la estadía como en el proceso de cierre de los Albergues, para que permita 

plantear lineamientos de intervención del Trabajador Social en la Gestión Integral de 

Riesgos.  

 

1.6.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar las características de la población damnificada del evento adverso. 

 Delimitar problemas de la población damnificada durante su estadía y en el 

proceso de cierre de los Albergues Municipales de Emergencia.  

 Describir las funciones del profesional en Trabajo Social y la metodología aplicada 

en su intervención con la población damnificada acogida en los Albergues 

Municipales de Emergencia. 

 Recoger toda la práctica de la intervención social que coadyuvó en la resolución 

de los problemas y demandas de la población damnificada hasta su recuperación. 

 Plantear propuestas para una mejora en la intervención del Trabajador Social en la 

Gestión Integral del Riesgo. 

 

1.7.  FORMULACION DE INTERROGANTES PARA EL ANALISIS. 

 

1. ¿Cuál es la reacción y las consecuencias en las personas y familias 

damnificadas ante un evento adverso? 

2. Las acciones realizadas por el profesional en Trabajo Social en las 

problemáticas sociales y demandas de las personas y familias damnificadas 

¿coadyuvaron en la resolución de las mismas? 

3. ¿Cuál es la participación de los usuarios para la resolución de sus problemas? 

4. ¿La intervención social del profesional en Trabajo Social en los Albergues 

Municipales de Emergencias puede recuperarse como experiencia replicable 

en acciones o situaciones similares? 
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1.8.  METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA. 

1.8.1. Enfoque de la sistematización 

La intervención social realizada en el Proyecto “Gestión y Administración de los Albergues 

Municipales de Emergencia”, desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2014, se basó en 

un enfoque participativo enmarcado en la Gestión Integral de Riesgos, centrado en la 

recuperación  psicosocial y económica de las personas albergadas, generando procesos 

de asesoramiento a nivel afectivo emocional, mecanismos de seguimiento y coordinación 

para la atención integral con las instancias respectivas, para desarrollar estrategias de 

afrontamiento asertivo ante este tipo de escenarios, (situaciones de perdida, cambio de 

ambientes, de convivencia social y de estrés) otorgando herramientas que les permitan 

desarrollar un soporte motivacional y resiliente anteponiendo fundamentalmente su valía 

personal, y por ende el núcleo familiar.  

 

1.8.2. Momentos metodológicos  

Con el objetivo de desarrollar un proceso sistemático y coherente de la recuperación de la 

experiencia, se ha considerado enmarcarse dentro del modelo metodológico sugerido por 

Oscar Jara2, quien manifiesta pasos que contemplan 5 Momentos Metodológicos 

señalados como sigue:  

 

1.8.2.1. Primer momento metodológico: El punto de partida  

a) Objetivo 

Delimitar los componentes Teórico-Metodológicos inherentes a la experiencia para 

establecer la pertinencia de la sistematización 

b) Actividades 

En este primer momento se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Revisión Documental relacionada a la experiencia desarrollada, es decir, 

consulta de documentos sobre el Proyecto, el seguimiento del mismo y el 

proceso de evaluación. 

 Selección de registros utilizados por el Equipo Técnico, en especial del 

Trabajador Social (instrumentos, lista de personas y familias damnificadas). 

                                                           
2 La sistematización de experiencias, según Oscar Jara, trata de mirar las experiencias como procesos históricos, procesos 
complejos en los que intervienen diferentes actores, que se realiza en un contexto económico - social determinado y en un 
momento institucional del cual formamos parte. Sistematizar experiencias, es entender porque ese proceso se está 
desarrollando de esa manera, entender e interpretar lo que está aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción 
de lo que ha sucedido en dicho proceso.  
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 Selección de informes donde tuvo participación el Trabajador Social 

 Desarrollo de entrevistas a personas claves que participaron en la ejecución 

del Proyecto Gestión y Administración de Albergues Municipales de 

Emergencia, mismas que se estructuraron en base a los alcances, 

inconvenientes y cambios que se dieron en la población damnificada durante 

su estadía en el primer semestre. 

 Desarrollo de entrevistas directas a personajes claves como Lic. Rengel – Jefe 

de Unidad Brazo Social-, Ing. Gálvez – Coordinador Programa Acción 

Humanitaria-, Lic. Bustillos– Coordinadora del Proyecto Gestión y 

Administración de Albergues Municipales de Emergencia- y Lic. Huanca – 

Responsable del Área de Trabajo Social-. 

c) Técnicas 

Las Técnicas que se utilizaron para las actividades de este momento, fueron: 

 Análisis de Contenidos 

 Entrevista Estructuradas 

d) Resultados Obtenidos 

En base a las acciones realizadas, se tiene: 

 Construcción de la base de información teórica y empírica que permitió 

validar y dar inicio al proceso de sistematización. 

 

1.8.2.2. Segundo momento metodológico: Las preguntas iníciales 

       a) Objetivo 

Determinar el objeto y ejes que guiaron el proceso de la sistematización para que 

la recuperación de la experiencia se centre en ambos elementos. 

        b) Actividades 

 Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Reflexión analítica sobre los alcances de la sistematización realizando un 

seguimiento sobre los resultados de la intervención del trabajador social 

con las personas y familias damnificadas acogidos en los Albergues 

Municipales de Emergencia. 

 Precisión del Objeto de la Sistematización. 

 Formulación de los Ejes de la Sistematización. 

 Definición de los Objetivos de la Sistematización. 
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 Planteamiento de las interrogantes de la Sistematización. 

c) Técnicas 

 Análisis de Contenidos. 

 Lluvia de Ideas. 

d) Resultados Obtenidos 

 Establecimiento del objeto y ejes que guiaron el proceso de la Sistematización 

de la experiencia. 

 Definición de Objetivos. 

 Formulación de Interrogantes. 

 

1.8.2.3. Tercer momento metodológico: Recuperación del proceso vivido 

          a) Objetivo 

 Reconstruir el proceso vivido en la implementación del Proyecto Gestión y 

Administración de Albergues Municipales de Emergencia - Área de Trabajo 

Social. 

b) Actividades 

 Descripción del Proceso Metodológico de la Experiencia. 

 Ordenamiento y Clasificación de la Información. 

 Clasificación de los resultados de la revisión documental de las 

intervenciones sociales que se realizaron por etapas durante la ejecución del 

Proyecto. 

 Determinación del Rol y las Funciones desarrolladas por el Trabajador Social. 

 Identificación de las actividades que desarrollo el Trabajador Social en cada 

una de las etapas del proceso de intervención social. 

c) Técnicas 

 Análisis de Contenidos. 

 Observación participante. 

 

      d)…Resultados Obtenidos 

 Como resultado se obtuvo una experiencia reconstruida, ordenada y 

clasificada del proceso de intervención y la metodología implementada 

para brindar una atención oportuna, eficiente, cálida y con calidez en el 
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proceso de recuperación de las familias damnificadas en la rehabilitación, 

resiliencia y reconstrucción. 

 

1.8.2.4. Cuarto momento metodológico: La reflexión de fondo 

a) Objetivo 

 Desarrollar procesos reflexivos – analíticos para una interpretación crítica 

de la experiencia referida a la intervención de la Trabajadora Social en el 

marco del Proyecto Gestión y Administración de Albergues Municipales de 

Emergencia dirigido a la población damnificada por el Megadeslizamiento 

de 2011 y que se acogieron en los Albergues hasta la consecución de las 

soluciones duraderas, cierre 2014. 

b) Actividades 

 Utilización de categorías teóricas como la gestión de riesgos, familia, 

familia damnificada, rehabilitación, resiliencia, rehabilitación, entre otros. 

 Aplicación de las teorías de análisis en la interpretación de los hechos 

suscitados. 

 Reflexión. 

c) Técnicas 

 Análisis de contenido. 

d) Resultados Obtenidos 

 Se logró analizar y reflexionar sobre la experiencia desarrollada 

sobresaliendo del proceso analítico la importancia que tuvo el desempeño 

profesional el Trabajador Social. 

 

1.8.2.5. Quinto momento metodológico: Los Puntos de Llegada 

a)  Objetivo 

 Arribar a conclusiones inherentes a la recuperación de la experiencia 

visualizando los aciertos y las limitaciones en la perspectiva de su difusión y 

socialización de las buenas prácticas en este proceso de intervención social 

para futuras réplicas. 

b) Actividades  

 Formulación de conclusiones  

 Elaboración del Documento Final de la Sistematización 
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     c) Técnicas  

 Análisis de Contenidos 

     d).Resultados Obtenidos 

 Conclusiones teóricas, metodológicas de todo el proceso de 

intervención. 

 Identificación del rol significativo que asumió el profesional de Trabajo 

Social durante la implementación del Proyecto, determinándose su 

presencia para la réplica del mismo en situaciones similares o de 

menor impacto, ya que las funciones desempeñadas tanto a nivel 

individual y familiar como el comunitario permitió un seguimiento 

adecuado durante la estadía de las familias damnificadas en los 

Albergues de Emergencia y al cierre de los mismos evitando una salida 

traumática. 

 

1.9.  UNIDADES DE ANALISIS. 

1.9.1.  Unidad de Análisis Poblacional  

 Equipo Técnico del Proyecto Gestión y Administración de Albergues Municipales 

de Emergencia. 

 Actores directos de la Experiencia. 

 Población Damnificada por el Megadeslizamiento de la ladera Este de 2011 

acogida en los Albergues Municipales de Emergencia. 

 Equipo técnico del Área de Trabajo Social. 

 

1.9.2.  Unidad de Análisis Espacial o Geográfico 

Trece Albergues Municipales de Emergencia dependientes de la Unidad de Brazo 

Social, ubicados en los Macrodistritos IV – San Antonio y V – Sur. 

 

1.9.3.  Unidad de Análisis Temporal 

La recuperación de la experiencia a sistematizar abarcó 3 años y medio, desde 

julio de 2011 a diciembre de 2014. 
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1.9.4.  Unidad de Análisis Institucional 

Unidad de Brazo Social que se encuentra ubicado en el Edificio Dante Bloque B, 

Zona Central de la Ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO II_______________________________________________________ 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

 

En éste apartado, se contempla las conceptualizaciones y datos respecto a las categorías 

que utiliza el presente documento de sistematización y, para fines organizativos, se ha 

dispuesto agrupar la teoría en tres grupos conceptuales: 1. La Gestión de Riesgos 2. La 

familia: Familia Damnificada y 3. Rol del Trabajo Social en la Gestión del Riesgo. 

 

2.1. LA GESTION DE RIESGOS. 

 La Gestión de Riesgos, comúnmente expresa la noción de "desastres" o "prevención de 

desastres". Sin embargo, en esencia es la capacidad de la sociedad y los actores sociales 

para transformar el riesgo, actuando sobre las causas que los producen; incluye las 

medidas y formas de intervención que tienden a prevenir, reducir y mitigar los desastres. 

“La Gestión de Riesgos nace como un enfoque integrador, que pretende engranar los 

distintos esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para transformar los procesos 

que vienen generando los factores de fondo en la construcción del problema de los 

desastres. Pone como eje central de la  intervención las acciones de prevención y de 

mitigación, sin dejar de tomar en cuenta las referidas a la preparación de la emergencia. 

Bajo este enfoque, cada una de las acciones en el tema de los desastres, (prevención, 

mitigación, rehabilitación, reconstrucción o la preparación del manejo de emergencias) 

debe orientarse a la reducción de las condiciones de riesgo.    

2.1.1. Definición de Riesgo. 

Según el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, el riesgo es la 

probabilidad de que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o 

ambientales en un sitio particular y durante un periodo de tiempo definido. (Ministerio de 

Defensa: 2011). 

 

También, el Riesgo se entiende como la probabilidad de exceder un valor específico de 

daños sociales, económicos y ambientales en un lugar y momento determinado. Está 

conformado por una relación interdependiente entre los factores de Amenaza y 

Vulnerabilidad. La Amenaza es el factor externo de riesgo, representado por la potencial 
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ocurrencia de un suceso adverso. La vulnerabilidad, es un factor interno de riesgo, de un 

sujeto o sistema, y corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado.    

 

En este sentido, para que exista riesgo debe presentarse el factor de amenaza en 

conjunto con el factor de vulnerabilidad. Por ejemplo:   

R = A  x/+ V 

Riesgo  =    Amenaza          x/+           Vulnerabilidad   

Inundación = Aumento del caudal del río x/+ Población asentada en la ribera del río 

 

 

2.1.2.  Amenaza. 

Es la posible presencia de fenómenos causado por la naturaleza, socio naturales o por el 

hombre, que ponen en peligro a la población y su entorno. A continuación, algunos 

ejemplos:  

 

 Amenazas Naturales: Terremotos, Tsunamis, Maremotos, Erupción de Volcanes, 

Ciclones, Huracanes, Remolinos, Tormentas Eléctricas. 

 Amenazas Socionaturales: Deslizamientos, Inundaciones, sifonamientos, 

filtraciones de agua. 

 Amenazas Antrópicas o Humanas: Explosiones de gas, movilizaciones sociales 

violentas, bloqueos de caminos, atentados terroristas, incendios, etc. 

 

2.1.3.  Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad, según Red Hábitat es un factor de riesgo interno de un elemento o 

grupo de elementos expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición 

intrínseca a ser afectado, de ser susceptible a sufrir un daño, y de encontrar dificultades 

en recuperarse posteriormente. La vulnerabilidad, corresponde a la predisposición o 

susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser 

afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un fenómeno peligroso de origen 

natural o causado por el hombre se manifieste.  

 

Las diferencias de vulnerabilidad del contexto y material expuesto ante un fenómeno 

peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos. 
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En sí, la vulnerabilidad es la debilidad que presenta un lugar y la falta de capacidad para 

enfrentar una amenaza. Existen varios factores o tipos de vulnerabilidad: 

 

 Factores Ecológicos – Ambientales: tierras frágiles, deforestación y 

contaminación. 

 Factores Físicos: mala calidad de la vivienda, escasez de servicios básicos, 

asentamiento en zonas de riesgo, filtraciones de agua, ríos sin tratamiento. 

 Factores Económicos: familias de bajos ingresos, gente sin empleo. 

 Factores Sociales: cuando las familias o personas poseen debilidades en cuanto:  

 Institucionales: cuando las instituciones no son capaces de enfrentar 

una cultura de riesgo, los colegios, las postas de salud, las 

universidades, no fomentan la educación en la gestión de riesgos. 

 Culturales: cuando las personas creen que el deslizamiento de una 

vivienda o la ocurrencia de un desastre es porque no se practicaron 

según actos culturales, como la challa, el saumerio, etc. 

 Religiosos: cuando se cree que los desastres naturales son un castigo 

de la divinidad o de otras razones abstractas. 

 Político y Organizativo: el manejo de los liderazgos no está fortalecido 

por la cultura de la gestión de riesgos. 

 

El riesgo de desastre es un resultado que se ha construido a lo largo de la historia, al 

haber aplicado modelos de desarrollo económico, político y al haber sido construido 

socialmente, entendiéndose al desarrollo como procesos de uso y ocupación del territorio, 

distribución de la riqueza y maneras de explotar el medio ambiente, lo que hace que se 

genere acumulaciones de riesgo y un riesgo no bien manejado, desemboca en un 

desastre. 

 

2.1.4. Los Desastres Naturales 

Los desastres naturales son producidos por procesos que han tenido lugar desde la 

creación de la tierra. Estos procesos son benéficos para el hombre porque son los 

responsables de hacer de este planeta un lugar habitable para la vida. Así el volcanismo 

produjo gran parte del agua presente en la superficie y contribuyó a la generación de la 
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atmósfera; los terremotos son parte de un proceso encargado de la formación de cadenas 

montañosas que contribuyen a la delimitación de zonas climáticas; los procesos de 

erosión que incluyen inundaciones, deslizamientos y tormentas de viento, están 

encargados de la denudación del terreno. Sin embargo, esos mismos procesos pasan a 

ser de riesgo, cuando producen fuertes impactos en la sociedad llegando a afectar la vida 

humana, sus actividades y sus pertenencias. 

 

Según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, se puede definir 

como, el conjunto de efectos negativos, socioeconómicos y ambientales, a consecuencia 

de la ocurrencia de un evento adverso en una sociedad y la relación entre daños y 

pérdidas con la capacidad de absorberlos. 

 Los daños representan un impacto directo (en personas, ambiente, activos, 

recursos físicos, propiedades). 

 Las pérdidas constituyen el impacto indirecto (alteración en el flujo de recursos, 

ingresos no percibidos, gastos e inversiones no previstos mientras se recupera la 

situación). 

 

Se ha intentado clasificar los eventos adversos en 4 categorías; estos corresponden a las 

características de las regiones donde operan las instituciones que la utilizan, sus 

capacidades y recursos. A los fines prácticos es conveniente establecer criterios sobre 

bases coincidentes con la definición de desastre. 

 

Se reconocen cuatro niveles de eventos destructivos: 

 Nivel I: situación que puede ser atendida con los recursos localmente 

disponibles para emergencias. 

 Nivel II: situación que, para ser atendida requiere la movilización de recursos 

locales, adicionales a los dispuestos para emergencias, sin exceder su 

capacidad. 

 Nivel III: situación que, para ser atendida requiere apoyo de otras localidades o 

del nivel provincial, departamental o estatal. A partir de este nivel estamos 

hablando de un desastre, pues excede la capacidad de respuesta de la 

comunidad afectada. Los niveles I y II corresponden entonces, a situaciones de 

emergencia y no de desastre. 
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 Nivel IV: situación que, para ser atendida requiere apoyo nacional. 

 

Los impactos pueden ser: 

 Impacto ambiental, en términos de tiempo requerido para restablecer ciertas 

condiciones ambientales (anegación por agua salobre, derrames de hidrocarburos, 

incendios forestales, etc.) 

 Impacto socioeconómico, desestabilización de las estructuras organizativas 

manifestado en términos de: o pérdida de la cohesión familiar, o ausencia de 

organizaciones de base que respondan ante la nueva situación, o disturbios y 

desórdenes públicos, o incremento en la desocupación laboral. Disminución de la 

capacidad adquisitiva y recesión económica agravada, en muchas ocasiones, por 

la desfavorable imagen que toma la región, los gastos de recuperación y la 

desmotivación de la inversión. 

 Impacto político, por la presencia de factores que configuran, un ambiente de 

“crisis”, que exige medidas rápidas y adecuadas; la flexibilidad en la aplicación de 

las normas y, procedimientos concebidos para “épocas de normalidad”. En, 

algunos casos los desastres han sido detonantes de procesos, de cambio político. 

 Otros, como el psicológico, de seguridad, cultural, entre otros. 

 

Según la Agenda Estratégica para la reducción del Riesgo en Bolivia, las emergencias y 

desastres, han sido episodios que han marcado fuertemente el desarrollo de los 

diferentes Estados a nivel internacional, lo cual ha obligado a los mismos a adoptar 

medidas necesarias para dar respuesta a estas problemáticas que si bien han sido 

provocadas por fenómenos naturales, varios sucesos se han producido por la intervención 

del ser humano sobre su hábitat, es decir causas antrópicas, que ponen en constante 

situación de riesgo a la humanidad. 

 

2.1.5. Gestión de riesgos 

La Gestión de Riesgos de Desastres es el conjunto de políticas, instrumentos y medidas 

orientadas a reducir los efectos adversos de fenómenos peligrosos, comprenden 

actividades de prevención, mitigación y preparación, denominada esta etapa como el 

ANTES, así como las de atención DURANTE y la etapa de rehabilitación (Ex post) el 

DESPUES, y tiene como objetivo articular los diferentes tipos de intervención, dándole un 
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papel principal al desarrollo de las políticas de reducción de riesgo que en el largo plazo 

conduzcan a disminuir de manera significativa las necesidades de intervenir sobre los 

desastres ya ocurridos. Igualmente, la gestión de riesgos debe preocuparse de que los 

procesos de reconstrucción no supongan la reconstrucción de las vulnerabilidades 

existentes previas a la ocurrencia del desastre, sino que consoliden un desarrollo más 

seguro buscando la sostenibilidad de las áreas reconstruidas. 

 

La Gestión de Riesgos está basada en la investigación científica y el registro de 

informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de 

gobierno y de la sociedad con el fin de proteger la vida de la población. 

 

La gestión del riesgo de acuerdo a la definición de la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres se define como: “proceso sistemático de utilización de decisiones 

administrativas de organización y de conocimientos y de capacidades operacionales para 

implementar políticas y estrategias, y fortalecer las capacidades de la sociedad y de las 

comunidades a fin de reducir el impacto de las amenazas naturales, y de desastres 

medioambientales y tecnológicos consecuentes. Esto implica todo tipo de actividades, 

incluyendo medidas estructurales y no estructurales para evitar (prevención) o limitar 

(mitigación y preparación) lo efectos adversos de los desastres”. (Salamanca, Luis; 2010: 

4) 

 

Es decir, la Gestión del Riesgo de Desastre definida de forma genérica, se refiere a un 

proceso social complejo, cuyo fin último es la reducción o la previsión y control 

permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia e integrada al logro de 

pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles.  

 

Se refiere además a los distintos niveles de coordinación e intervención que van desde lo 

global, integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar, 

para atender las emergencias, donde la misma población damnificada es la que gestiona, 

con su participación y colaboración, el riesgo. 

 

Es útil mencionar que el concepto: “Gestión de Riesgos” ha tenido una evolución 

permanente, y de ella se pueden destacar los siguientes episodios clave: En los años 70’s 
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y en la época anterior a esta década, se concebía a los “desastres” como símil de 

“emergencias”, y por ello se desarrolló muchos estándares y parámetros para la respuesta 

en situaciones de emergencia y para el apoyo a las víctimas. Se privilegiaba los enfoques 

de la Cruz Roja, de los bomberos, de los médicos, etc. El problema era que no se 

entendía a los desastres en toda su magnitud y se creía que son eventos inevitables y de 

origen natural. Entre los años 70’s y 80’s se planteó serios cuestionamientos al enfoque 

“emergencista” y se empezó a diferenciar la prevención de la preparación para 

emergencias. Desde entonces se empezó a hacer énfasis en la etapa “antes” del desastre 

y en la reducción de la ocurrencia de eventos catastróficos. Toda esta filosofía fue 

promovida por organismos internacionales como Organización de Estados Americanos, 

Organización Panamericana de Salud, entre otros. 

 

2.1.6. Etapas y Ciclos de la Gestión del Riesgo 

Según el 29º taller de formación de gestores de Riesgos y Cambio Climático organizado 

por la ONG Red Hábitat desarrollado el año 2012, el ciclo de la gestión de riesgos 

contiene 3 fases, y dentro de esas fases existen otras sub-fases que hacen a la gestión 

integral del Riesgo, detalladas a continuación: 

 

2.1.6.1. Antes 

Corresponde a la prevención, que es el conjunto de acciones para impedir o evitar que 

sucesos naturales o provocados por la actividad humana causen daño. Las acciones 

pueden aplicarse unas veces a las amenazas, otras a las vulnerabilidades y en algunas 

oportunidades sobre los dos factores. 

 

En este sentido, la fase del Antes tiene las siguientes sub – fases: 

a) Prevención. Medidas y acciones dispuestas con anticipación, con el fin de evitar o 

impedir que se presente un fenómeno peligroso o para reducir su incidencia sobre 

la población, los bienes y servicios y el ambiente. 

b) Mitigación (reducción).Planificación y ejecución de medidas de intervención 

estructurales y no estructurales dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La 

mitigación es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar 

totalmente el riesgo; es decir, que en muchos casos no se puede evitar todos los 

daños y sus consecuencias y sólo es posible atenuarlas o mitigarlas. 
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c) Preparación. Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el 

efectivo y oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la población en caso de 

desastre. La preparación se lleva a cabo mediante la organización y planificación 

de las acciones de alerta, atención, evacuación, búsqueda, rescate, socorro y 

asistencia que deben realizarse en caso de emergencia. 

d) Planes de Contingencia. Un Plan de Contingencia es un instrumento que 

establece una estrategia de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y 

eficaz un evento natural, socio natural o antrópico. En él se definen las 

responsabilidades de las entidades y personas que intervienen en la operación. El 

Plan es el instrumento básico para lograr coordinación, eficiencia e intervenciones 

oportunas y acertadas en todos los proyectos y acciones para prevenir, mitigar y 

atender desastres, como: 

 Plan de contingencia familiar. Es un plan elaborado por cada miembro 

de la familia para la organización y preparación ante un evento adverso 

inesperado, como ser una inundación o un deslizamiento. Es decir, son 

estrategias para evacuar la vivienda a tiempo, recuperando la mayor 

cantidad de materiales físicos de la vivienda como documentos 

personales, dinero, ropa, artefactos de valor, etc. de manera organizada. 

 Plan de contingencia barrial. Es un plan elaborado por la junta vecinal o 

la organización de un barrio para actuar en caso de un desastre, y dentro 

de este plan se debe hacer también un simulacro como muestra de la 

preparación antecedida y planificada. 

 Sistemas de alerta temprana. Es el procedimiento que se realiza para 

dar aviso oportuno y evacuar para reducir los daños personales y 

materiales. 

 

e) Alerta. Estado que se declara, con anterioridad a la manifestación de un fenómeno 

peligroso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia activen 

procedimientos de acción preestablecidos y para que la población tome 

precauciones específicas debido a la inminente ocurrencia del evento previsible. 

Además de informar a la población acerca del peligro, los estados de alerta se 

declaran con el propósito de que la población y las instituciones adopten acciones 

específicas y coordinadas ante la situación que se presenta. 
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 Tipos de Alerta. 

 Alerta Verde: Aviso de ejecución de actividades de prevención y 

monitoreo de las áreas expuestas a amenaza y riesgo que emite el 

Alcalde o Alcaldesa Municipal a través de Resolución Municipal a ser 

publicada en un medio de comunicación social. 

 Alerta Amarilla: Aviso de estado de apronte que emite el Alcalde o 

Alcaldesa a través de Resolución Municipal a ser publicada en un medio 

de comunicación social al haberse identificado un incremento moderado 

del registro de casos de emergencia en la red de información, 

correspondiente ala presencia de fenómenos adversos geodinámicos 

que demanden la intervención del Gobierno Autónomo del Municipio de 

La Paz durante las 24 horas en aplicación del plan de prevención y 

emergencias anual. 

 Alerta Naranja: Aviso de peligro sobre la presencia de fenómenos 

adversos geodinámicos significativos que ponen en peligro 

infraestructura, obras hidráulicas u otros en una o varias zonas y/o todo 

el territorio del municipio, que emite el Alcalde o Alcaldesa a través de 

Resolución Municipal a ser publicada en un medio de comunicación 

social, cuando se identifica un incremento notable de registro de casos 

de emergencia en la red de información; por tanto el Gobierno Autónomo 

del Municipio de La Paz amplía su atención a 24 horas, con turnos de 

todo el personal operativo y técnico; y Ejecuta actividades de atención de 

emergencias, en aplicación del plan de emergencias anual. 

 Alerta Roja: Aviso de un evento adverso de desastre en una o varias 

zonas o todo el territorio del municipio, que emite el Alcalde o Alcaldesa a 

través de Resolución Municipal a ser publicada en un medio de 

comunicación social, dando cuenta de que se ha producido pérdidas 

humanas y/o materiales significativos, que requiere la participación de 

todas las instituciones relacionadas a la atención de la emergencia al 

haberse sobrepasado la capacidad de respuesta del municipio. El 

Gobierno Autónomo del Municipio de La Paz convoca la activación del 

COE Municipal con la participación de todas las instancias 
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organizacionales del Ejecutivo y Concejo Municipal, con el objetivo de 

volver a la normalidad las áreas afectadas lo más pronto posible. 

 

2.1.6.2. Durante 

Son acciones de respuesta ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas, 

reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. 

 

a) Atención – Respuesta. Corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la 

etapa de preparación y que, en algunos casos, ya han sido antecedidas por 

actividades de alistamiento y movilización, motivadas por la declaración de 

diferentes estados de alerta. Corresponde a la reacción o respuesta inmediata para 

la atención oportuna de la población. 

 

2.1.6.3. Después 

Relacionado a las acciones  de la Rehabilitación, es la reconstrucción a corto plazo de los 

servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Es el primer 

paso del proceso de recuperación y desarrollo.  

 

a) La rehabilitación junto a la reconstrucción refieren a un proceso de 

RECUPERACION en períodos diferentes, la primera en un corto plazo y la segunda 

en un mediano y largo plazo, dependiendo del nivel de afectación que se ha tenido, 

la RECONSTRUCCION, es un “Proceso de reparación, a mediano y largo plazo, 

del daño físico, social y económico, a un nivel de desarrollo superior al existente 

antes del evento…”3, aquí se manifiesta la necesidad de realizar una planificación 

con un enfoque de desarrollo sostenible, este espacio genera oportunidad de 

superar el nivel de desarrollo previo al desastre, los objetivos de los planes deberán 

estar en torno a la incorporación y adopción de medidas de prevención y 

mitigación. 

Esta etapa, tiene tres objetivos: creación de nuevas fuentes de trabajo, reparación 

de daños materiales en especial la vivienda o infraestructura y acciones de 

prevención, mitigación de los planes de desarrollo. 

 

                                                           
3USAID, Evaluación de daños y análisis de necesidades – Nivel Toma de decisiones, 2007, pag. 10 
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Dependiendo del lugar donde ha ocurrido el evento, la reconstrucción podría darse 

ya sea en el mismo lugar del evento o en otro lugar que ofrezca condiciones de 

habitabilidad para la población, en este caso se estaría hablando de una 

REUBICACION, este proceso de traslado de la población tiene que considerar 

muchos aspectos que tienen que ver con la oferta y el acceso a servicios públicos y 

la reconstrucción de las relaciones sociales existentes antes del desastre a ser 

adaptadas a nuevos espacios físicos, ambientales y sociales. 

 

“…Los planes de reconstrucción y reubicación con el emplazamiento de nuevos 

asentamientos humanos será pertinente la aplicación de una GESTIÓN 

PROSPECTIVA DEL RIESGO “Un proceso a través del cual se prevé un riesgo que 

podría construirse asociado con nuevos procesos de desarrollo e inversión, 

tomando las medidas para garantizar que nuevas condiciones de riesgo no surjan 

con las iniciativas de construcción, producción, circulación, comercialización, etc. La 

gestión prospectiva debe verse como un componente integral de la planificación del 

desarrollo y del ciclo de planificación de nuevos proyectos, sean estos desarrollados 

por gobierno, sector privado o sociedad civil. El objetivo último de este tipo de 

gestión es evitar nuevos riesgos, garantizar adecuados niveles de sostenibilidad de 

las inversiones, y con esto, evitar tener que aplicar medidas costosas de gestión 

correctiva en el futuro”4. 

 

En el proceso de rehabilitación, se implementan Albergues temporales, 

denominada a los ambientes donde es trasladada la gente después de un desastre, 

como refugios, sin embargo, ahora se utiliza más la palabra albergue temporal, en 

tanto las familias logren recuperarse y tornarse dentro de una solución duradera. En 

el caso del concepto Albergue, la confrontación con la realidad ha dado como 

resultado su situación por Albergue Temporal, atendiendo a las expectativas que el 

mismo nombre ofrecía a la población en un momento dado, es decir, el primer 

término dejaba a la interpretación de cada persona el tiempo durante el que podían 

permanecer en él, y en consecuencia al plantear el nuevo nombre se define de 

inmediato que se trata de una situación temporal, tanto los sistemas de protección 

civil avanzan con el restablecimiento y vuelta. (Protección Civil – México; 2009: 4). 

                                                           
4Allan Lavell, La Gestión Local del Riesgo, 2003, pag. 68 
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Los albergues temporales tienen 3 momentos para su implementación: la 

planeación, implementación y operación del albergue. 

 

b) Resiliencia, en relación con la Gestión del riesgo, resiliencia se refiere a la 

capacidad de adaptación al cambio de un sistema (familia, comunidad, sociedad), 

para absorber los efectos del cambio y utilizar los mismos en la reducción del 

riesgo de desastres, mediante el aprendizaje social de adversidades pasadas, la 

auto organización y el conocimiento técnico, científico e institucional.  Se manifiesta 

antes, durante y después de la perturbación5.  En la experiencia se identificó que 

las familias han desarrollado la resiliencia al hacer de sus viviendas lugares 

habitables incorporando, además, actividades productivas, de esparcimiento y 

sobre todo de confraternidad entre sus miembros. 

2.1.7. Efectos y consecuencias de los Desastres Naturales 

Respecto a los efectos y consecuencias de los desastres naturales se debe considerar 

que son de diferente índole. Abarca desde lo ambiental, lo económico (bienes y servicios) 

la integridad física y seguridad de las personas. 

Así mismo, las consecuencias no solo se presentan en el momento en que se producen, 

sino también con posteridad a los hechos. Los efectos post desastre se presentan en las 

personas en estados depresivos, y en los sectores afectados se manifiestan en el retraso 

en el desarrollo e incremento de la pobreza. 

En la experiencia, objeto de la sistematización, los efectos y consecuencias de los 

desastres naturales, fueron analizados desde la perspectiva de las personas y familias 

damnificadas, tomando en cuenta que emergen necesidades que satisfacer y 

requerimientos que considerar tanto a nivel social como psicológico. 

2.2. LA FAMILIA: FAMILIA DAMNIFICADA. 

La población afectada está constituida por personas con un fuerte potencial y capacidad 

para comprender y resolver problemas; implica que los diagnósticos se realizan en 

conjunto con la población para determinar prioridades; que las organizaciones locales son 

                                                           
5TORRICO GUARBERTO, ORTIZ SONIA, SALAMANCA LUIS, QUIROGA ROGER; Los enfoques teóricos del desastre y la 

gestión local del riesgo; 2008; pag. 59 
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legítimas y pueden organizar los grupos según sus necesidades, y la reconstrucción es 

una oportunidad de nuevas formas de vida y de trabajo que fortalece el tejido social, la 

creatividad de los más pobres, formas de vida más ecológicas, equitativas y dignas. 

 

2.2.1. Consideraciones iníciales sobre la familia. 

Según Carlos Eroles, (1996.) la familia requiere una consideración especial por parte de la 

sociedad y el reconocimiento del Estado para poder asumir sus roles, funciones y 

responsabilidades, frente a los cambios sociales que muchas veces se traducen para ella 

en inseguridad y riesgo. 

 

Por este motivo se hace relevante la importancia del núcleo familiar, más aún en 

situaciones adversas, entender sus características, problemáticas desde todas las 

perspectivas para entender sus diferentes dinámicas, teniendo en cuenta que acoge gran 

cantidad de temáticas que van relacionadas entre sí las cuales nos permiten focalizar 

nuestra visión e intervención. 

 

La autora María del Pilar Manrique, manifiesta que se hace necesario tener un concepto 

claro de familia en toda su extensión lo cual nos permitirá obtener bases sólidas de 

trabajo para la intervención social, donde la familia es nuestro eje principal, conocer cada 

una de sus problemáticas y exponer su significado tomando en cuenta que la mitigación 

promueve un óptimo desarrollo social. Por consiguiente, de modo general podemos definir 

la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y, por lo tanto, es considerada como 

un factor primordial en el proceso de recuperación post evento. Por tanto, la familia como 

primer agente socializador permite una interacción inicial entre el medio cultural y la 

persona, siendo así la encargada de proteger y velar por el bienestar de todos y cada uno 

de sus miembros. (Manrique, María del Pilar: 2006: 17). 

 

Del mismo modo, la familia sigue siendo en la actualidad la institución más valorada por la 

sociedad, por encima del trabajo, del dinero y de los amigos, además está soportada en 

dos fortalezas que apoyan su misión: el amor en el seno familiar que genera un alto grado 

de compromiso de unión y de respeto, y ser un lugar de encuentro entre las distintas 

generaciones permitiendo un intercambio continuo de ayudas entre unos y otros, además 

de servir de colchón de amortiguamiento ante las crisis o adversidades. 
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2.2.2.La Familia como grupo humano complejo 

La familia es la célula básica de desarrollo y es un sistema complejo, a la vez viviente y 

humano, en interacción permanente con su medio ambiente por tanto es un sistema que 

posee una estructura auto organizada y jerarquizada y una organización tridimensional: 

Biológica, Social y Hablante. 

 

Así, a la familia le corresponde garantizar: 

 El adecuado funcionamiento biológico de los individuos de la sociedad. 

 La reproducción de sus miembros. 

 Su adecuada socialización. 

 La provisión y distribución de los bienes y servicios. 

 El mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el restodel 

sistema social. 

 La definición del sentido de la vida y la motivación para preservar lasupervivencia 

individual y del grupo. 

 

2.2.3. Familia Damnificada, aspectos importantes. 

Para Raquel Cohen y Frederick Aheman6, el término Damnificado, se refiere a las 

personas y familias afectadas  por un desastre o sus consecuencias. Dichos sujetos 

experimentan un evento estresante e inesperado. Por lo común se supone que la mayoría 

vienen funcionando adecuadamente antes de la catástrofe, pero su capacidad de 

resolución de problemas se ve limitada por el estrés de la situación. Aunque los 

damnificados presentan síntomas de estrés físico o psicológico, no se consideran 

enfermos. Entre los damnificados de un desastre pueden incluirse personas de todas las 

edades, clases socioeconómicas y grupos étnicos o raciales, ya que las catástrofes 

afectan de forma indiscriminada a la población.  

 

Según el estudio desarrollado por el Estado de San Luis Potosí en México, refiere que las 

familias damnificadas, víctimas de eventos adversos merecen una total atención a sus 

demandas de manera inmediata, pues al encontrarse en crisis, las fatalidades pueden ser 

aún peor. Pero junto a ello es necesario también conceptualizar lo que se entiende por 

                                                           
6RAQUEL COHEN  Y FREDERICK AHEMAN; “Manual de la Atención de la Salud Mental para víctimas de Desastres”; 

OPS; 1990. 
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familia damnificada, según el proyecto de este Estado “son las personas o grupos 

familiares afectados por un desastre, donde han sufrido el perjuicio en sus bienes, en 

cuyo caso generalmente han quedado solos sin alojamiento o vivienda, en forma total o 

parcial, permanente o temporal por lo que recibe de la comunidad y sus autoridades, 

albergue y ayuda alimenticia temporales, hasta el momento en que se alcanza el 

restablecimiento de las condiciones normales del medio y la rehabilitación de la zona 

alterada por el desastre. (Estado de San Luis Potosí, México, 2009: 4). 

 

Se señala además que la atención emocional de las familias es sustancial, pues entre las 

reacciones más comunes que se presentan después de un desastre se encuentran las 

siguientes: irritación, tristeza, nerviosismo, pérdida de apetito, miedo, apatía, agresividad, 

fatiga, llanto, incertidumbre. Estos estados de ánimo deberán ser tratados 

adecuadamente por profesionales en la materia, los cuales trabajan en coordinación con 

Trabajo Social.  

 

Asimismo, se afirma que es indispensable brindar un apoyo a las familias que son 

afectadas por eventos adversos que se encuentran desinformadas, y es necesario 

trabajar con ellas tanto en formación como en desarrollo a través de acciones y procesos 

de sensibilización, educación, formación y participación que favorezcan el cumplimiento 

de su función socializadora constructora de valores y responsable del desarrollo afectivo. 

Siendo necesaria una intervención interdisciplinaria, hace evidente la integración de cada 

una de las áreas del conocimiento tanto en las diversas problemáticas que aquejan a la 

familia damnificada como en sus posibles soluciones. Por ello importante resaltar la 

intervención del profesional en Trabajo Social, en este proceso. 

 

2.3.ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO. 

2.3.1.Intervención del trabajador social en la realidad. 

La intervención de todo profesional está guiada y orientada por una serie de factores tales 

como el código de ética, las necesidades de la población a la cual se va a servir o prestar 

los servicios, los objetivos o cobertura de acción de la institución, entre otros, y, la 
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intervención profesional también esta orientada por el modelo o los modelos de 

intervención que se aplican según su uso7. 

 

Desde la intervención profesional se genera un tipo de conocimiento, el cual constituye el 

saber práctico de los profesionales, este saber práctico es entendido “como una rigurosa 

forma de ejercicio de la inteligencia, que se interesa en la intervención profesional a partir 

de competencias que los profesionales muestran en situaciones de la práctica que 

resultan singulares e inciertas. Son precisamente estas competencias las que permiten 

darle sentido a los problemas, crear y experimentar nuevas estrategias de acción y 

reformulaciones del problema; aprender de sus errores e improvisar en medio de la acción 

con otras alternativas de estrategia para resolver el problema.” (Meruane Naranjo, 

Margarita: 1998: 15). 

 

Este saber práctico, que se constituye de los aprendizajes de la práctica, contiene 

representaciones sociales que modelan la intervención profesional de los trabajadores 

sociales, por tanto, no se puede hablar de un saber práctico individual, sino colectivo, en 

el sentido de que la acción profesional contiene interpretaciones de la realidad social, 

adquiridas a través de varias experiencias, como la socialización. El saber práctico lleva 

impresa la marca, la huella, de representaciones sociales difundidas, que son posibles de 

conocer a través del relato individual de los trabajadores sociales.  

  

El trabajador social actúa en la realidad con un cúmulo de conocimientos teóricos, los 

cuales fundamentan su hacer y lo validan, estos conocimientos son la base sobre la cual 

se construyen las posibles alternativas de acción en la práctica profesional, en donde la 

intuición y la improvisación, que conducen a la creatividad, facilitan la generación de 

nuevos saberes. Estos nuevos saberes, dentro de un proceso de reflexión teórico - 

práctico, enriquecen la intervención, permiten mejorar la calidad de vida de las personas 

con las que se trabaja, a la vez que entregan a la disciplina nuevos conocimientos, a 

través de modelos que posibilitan la reflexión o construcción teórica.  

 

 

                                                           
7MORGAN MARCELA; 2016; “Apuntes manuscritos de la Clase de Trabajo Social con familia”; Segunda parte; Universidad 

de Panamá: 47 
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2.3.2. Trabajo Social en situaciones de emergencia ante Desastres Naturales. 

La intervención social en temas de vivienda y desastres es sustancial al momento de 

organizar a las personas, de agruparlas, de conocer sus demandas, de brindarles 

seguridad jurídica de la tenencia de una pronta vivienda nueva, de asegurar sus servicios 

básicos, etc., varias necesidades, que tienen que ver con el ejercicio profesional del 

trabajador social. 

 

La intervención social es muy importante, porque es la primera en poner su protagonismo 

con las familias damnificadas de un desastre. Según el proyecto “Establecimiento de 

Refugios de Emergencia de San Luis Potosí en México”, el encargado del área de Trabajo 

Social es quien tiene la oportunidad de verse cara a cara con las demandas y 

necesidades de la población por ello, es el agente que ocupa funciones, como: 

 

 Registrar a los damnificados que serán alojados.  

 Aplicar el estudio socioeconómico.  

 Entrevistar y controlar a los visitantes.  

 Canalizar a las distintas instituciones de servicio social los casos que lo 

ameriten.  

 Apoyar al servicio de asistencia psicológica.  

 Informar acerca de sus actividades diarias al encargado del refugio.  

 Mantener actualizado el censo de población del refugio.  

 Cuidar la salud de los damnificados y reportar al médico tanto el estado 

general de los mismos como cualquier anomalía.  

 Administrar los medicamentos y estimar las solicitudes.  

 Vigilar e informar acerca de la evolución de cada paciente. 

 Asesorar y vigilar los cuidados maternos infantiles.  

 Apoyar los procedimientos de servicios médicos de salud en refugios. 

 

En la investigación "La Gestión de Riesgos, un vacío profesional en Trabajo Social"8, se 

hace una comparación entre el Trabajo Social y la Gestión del Riesgo, importante para 

este documento: 

                                                           
8REQUENA OLIVA DE SOSA LUISA VICTORIA, "LA GESTIÓN DE RIESGOS, UN VACÍO PROFESIONAL 

EN TRABAJO SOCIAL", Guatemala, octubre 2004, pag. 18  
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Cuadro Nº2  

Comparación Trabajo Social y Gestión de Riesgos 

Trabajo Social Gestión de Riesgos 

Población meta: Individuo, familias, grupos y comunidades, con 

énfasis en sectores vulnerables.  

Población meta: individuo familia grupos y comunidades, con 

énfasis en sectores vulnerables.  

Organización y fortalecimiento de la organización comunitaria.  Organización y fortalecimiento de la organización 

comunitaria, como principal instrumento de la gestión local 

de riesgos.  

Investigación diagnóstica participativa.  Investigación diagnóstica participativa para la evaluación de 

daños y análisis de capacidades, entre otras.  

Planificación, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo 

comunitario.  

Planificación, formulación y ejecución de proyectos 

educativos y capacitación en prevención de desastres.  

Sistematización de experiencias.  Sistematización de experiencia.  

Solidaridad, cooperación y ayuda mutua.  Solidaridad, cooperación y ayuda mutua  

Movilización y autogestión de recursos Movilización y autogestión de recursos 

Derechos Humanos  Derechos Humanos  

Coordinación interinstitucional  Coordinación interinstitucional  

Promoción Social.  Promoción Social.  

Género  Género  

Educación Popular  Educación Popular  

Desarrollo Humano Integral  Desarrollo Humano Integral  

Asistencialismo  Asistencia Humanitaria.  

Desarrollo Sostenible (medio ambiente)  Desarrollo Sostenible (medio ambiente)  

 

En este cuadro apreciamos la enorme pertinencia de la intervención del Trabajador Social 

en situaciones de desastres y/o emergencia.  Pero será pertinente pensar en la 

intervención no solo con acciones de asistencia en la etapa de la emergencia, sino pensar 

en una intervención integral en todo el proceso de Gestión de Riesgos. 

 

“En otros términos, es necesario que las y los Trabajadoras Sociales posean la capacidad 

para interactuar no sólo en la atención de la emergencia, rehabilitación y reconstrucción, 

como hasta hoy, en algunos casos se ha venido haciendo; sino que requiere una visión 

integradora entre desastres y desarrollo; esto además conlleva a la dignificación de la 
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profesión como tal, si se toma en cuenta que los espacios de Trabajo Social son cubiertos 

por profesionales ajenos al quehacer de la misma. 

 

Es conveniente reconocer que al interior del Trabajo Social surgen diversos aportes 

orientados hacia la gestión de riesgos, los que merecen ser rescatados y enarbolados no 

sólo por prestigio y mérito profesional, sino también por la posibilidad de contribuir con un 

real y genuino desarrollo humano integral.”9 

 

Para influir en el desarrollo integral de las familias y de la sociedad en su conjunto, la 

intervención del Trabajador Social debe trascender varios niveles, desde el nivel macro 

hasta el nivel micro, así el rol a cumplir en cada uno de los niveles será: 

 

Niveles de intervención10 

 Nivel macro: el objeto de intervención del Trabajo Social en este nivel comprende 

a la formulación de la política social y la planificación a nivel de instituciones de 

rango nacional. El propósito es que el trabajador socia participe e influencie la 

formulación de la política social y la planificación nacional, respecto a situaciones 

de desastre. 

 Nivel medio: el objetivo de intervención en este nivel es la planificación y 

administración de las prestaciones sociales de las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales en los niveles regionales y locales. El propósito de la práctica 

es que el trabajador social, en situación de desastre, participe e influencie la 

planificación y administración de las prestaciones sociales institucionales, con el 

objeto de promover la eficiencia y carácter integral de éstas, así como hacer más 

humana la operación del sistema de recursos. 

 Nivel micro: el sujeto de intervención del trabajo social en este nivel es el 

individuo, la familia, el grupo y la comunidad en problema social no resuelto por el 

mismo, o sea los problemas sociales concretos que se dan en situaciones de 

desastre. 

 

                                                           
9REQUENA OLIVA DE SOSA LUISA VICTORIA, "LA GESTIÓN DE RIESGOS, UN VACÍO PROFESIONAL 

EN TRABAJO SOCIAL", Guatemala, octubre 2004, pag. 16,17. 
10Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, La intervención del Trabajo Social en situaciones de 

desastre, San José – Costa Rica. 1992 
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Siguiendo el Enfoque de la Gestión de Riesgos, según el Colegio de Trabajadores 

Sociales de Costa Rica11, el Trabajador Social debe desarrollar las siguientes actividades, 

según etapas:  

 

a) Antes del desastre  

 Brindar educación a la población en la prevención y actuación en un 

eventual desastre.  

 Planificar y coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias, cursos y 

charlas educativas sobre desastres para la población.  

 Planificar y coordinar con entes públicos y privados de la zona, el 

establecimiento de programas educativos en desastres.  

 Contribuir para que las instituciones públicas y privadas elaboren su plan 

de emergencia.  

 Educar a la población en el manejo de estrés ante un eventual desastre.  

 Coordinar con la Cruz Roja y otras instituciones, cursos de primeros 

auxilios para la población.  

 Aportar sus conocimientos teóricos en la elaboración de un diagnóstico de 

análisis de vulnerabilidad de la zona y en el diseño de un plan de acción 

ante un eventual desastre.  

 Promover la participación de grupos voluntarios para capacitarlos en 

evacuación y rescate de heridos.  

 Promover la participación comunal en cuanto a su papel activo y 

responsable ante un desastre.  

 

b) Durante el desastre 

 Coordinar el funcionamiento de los albergues  

 Debe velar por garantizar una atención integral a los albergados.  

 Elaborar instrumentos para el registro, estudio social de los damnificados.  

 Debe brindar tratamiento de intervención en crisis a las personas que lo 

requieran.  

                                                           
11COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA SAN JOSÉ – COSTA RICA; “La intervención del Trabajo 

Social  en situaciones de desastre”: 
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 Colaborar en la evacuación de las personas que se encuentren en riesgo y 

se muestren renuentes a salir.  

 Coordinar con las diferentes instituciones para que suplan las necesidades 

materiales que se enfrentan en el estado de emergencia.  

 Coordinar con el Comité de Emergencias para que cubra aquellas 

necesidades que se presenten y que no pueden ser abastecidas por 

instituciones de la zona.  

 Planificar y coordinar programas de educación en salud para los albergues.  

 Realizar un trabajo de grupo que le permita establecer comisiones para el 

adecuado funcionamiento de los albergues.  

 Promover la organización y participación comunal en la evacuación de 

heridos y apoyo a los damnificados.  

 

c) Después del desastre 

 Contribuir a determinar las necesidades sociales que la emergencia 

produjo. 

 Participar en la elaboración de estudios sociales de las familias afectadas.  

 Coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias la consecución de 

recursos que brinden respuesta a las necesidades de los afectados.  

 Promover la coordinación con instituciones públicas y privadas, gobiernos 

amigos para conseguir apoyo económico y técnico, para la reconstrucción 

del lugar. 

 Promover el desarrollo de potencialidades de los individuos, grupos y 

comunidades, para lograr su participación en el proceso de reconstrucción.  

 Promover la participación y coordinación interinstitucional e 

interdisciplinaria para lograr la máxima utilización de los recursos humanos 

y materiales existentes en la zona.   

 

2.3.3.  Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia 

A lo largo de la evolución de la humanidad, se han producido múltiples eventos adversos, 

que por su magnitud las consecuencias pueden ser destructivas, tanto a nivel material 

como personal. El término “apoyo psicosocial” se escucha muy comúnmente cuando 
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suceden emergencias, especialmente cuando estas emergencias son de gran magnitud, y 

comprometen a una parte grande de la población.  

 

Considerando primero, que lo Psicosocial, es asumido como un ambiente, contenedor y 

contenido de condiciones externas e internas de las comunidades y las personas y que 

posibilitan o dificultan las relaciones con el medio en que estos interactúan. Al referirnos a 

los aspectos psicosociales estamos abordando las particularidades del proceso salud – 

enfermedad mental con un mayor énfasis en el entorno social y sobre todo comunitario, 

donde se conjugan dos componentes básicos: 

a) El componente psicológico, conformado por los pensamientos, las ideas, 

creencias, emociones y comportamiento de las personas; 

b) El componente social, conformado por las relaciones personales y grupales, 

los grupos primarios sociales (familia, escuela), los elementos económicos, 

políticos, religiosos y todas las manifestaciones culturales. 

 

En situaciones de desastres y emergencias se producen diversos problemas a nivel 

individual, familiar, comunal y social, se produce un deterioro del tejido social, una pérdida 

de la estructura de la vida familiar y un incremento de los signos de sufrimiento 

psicológico, como la aflicción y el miedo, que pueden aumentar la morbilidad psiquiátrica y 

otros problemas sociales. 

 

Según sea la magnitud del evento y demás factores, se estima que entre la tercera parte y 

la mitad de la población expuesta sufre alguna manifestación psicológica. El impacto 

psicosocial de cualquier emergencia o desastre depende de los siguientes factores: 

 

 La naturaleza del evento: los eventos inesperados, como un terremoto, los 

ocasionados por el hombre (conflictos armados), los que implican una situación de 

estrés prolongada (desplazamiento forzado) y los de afectación colectiva general 

producen mayor impacto en la población. 

 El entorno y las circunstancias: los desastres no escogen víctimas, no afectan al 

azar. 
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 Las características de la personalidad y la vulnerabilidad individual de los 

sobrevivientes, es decir, la capacidad de las personas para afrontar situaciones 

críticas y eventos inesperados. 

 

Ante un desastre y/o emergencia, como intervención psicosocial, dada la diversidad de 

necesidades que surgen se plantea una actuación multidisciplinar, es decir, es necesario 

conformar un equipo formado por psicólogos, trabajadores sociales y otros que pudieran 

ser necesarios, como, por ejemplo, la comunidad (como primer respondiente), 

representantes religiosos, profesores, líderes comunales y personas de la comunidad que 

puedan ser un referente de confianza para los otros. La atención psicosocial busca aliviar 

o controlar los efectos del trauma y restablecer el equilibrio, evitando la revictimización.   

 

El objetivo del apoyo psicosocial, es facilitar y apoyar los procesos naturales de 

recuperación y prevenir que persistan o se agraven los síntomas, o que surjan 

enfermedades. Debe tener un enfoque comunitario, y estar basada en la identificación y el 

control de los riesgos específicos de las personas afectadas. 

 

Como resultado de la intervención psicosocial, se espera entonces que la comunidad y los 

individuos logren: 

 

 Facilitar la expresión de vivencias y emociones. 

 Disminuir el estrés proveniente de las amenazas psicológicas y las distorsiones 

cognitivas que pueden tener las víctimas. 

 Incrementar la organización cognitiva. 

 Activar la capacidad de afrontamiento. 

 Disminuir la sensación de anomalía o marginalidad. 

 Preparar para las posibles reacciones que puedan surgir en el futuro. 

 

Los niveles y las modalidades de intervención pueden ser variados: psicológicos o 

sociales, individuales, familiares o grupales. En la fase del ANTES, el apoyo psicosocial 

consiste en el desarrollo e implementación de las medidas de diseño e implantación de 

programas de prevención primaria dirigidos a tres colectivos, la población, los grupos de 

intervención y los psicólogos de catástrofes. 
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En los preparativos para la respuesta se recomienda disponer de un diagnóstico o análisis 

actualizado de la situación de salud mental, éste debe incluir un mapa de riesgos 

psicosociales y recursos de salud mental. Por ejemplo de las acciones a implementar: 

 

 Información riesgos generales en la zona 

 Planes de emergencia comunales, sectoriales, oficiales 

 Medidas de autoprotección de la comunidad 

 Grupos de apoyo (Cruz Roja, Protección Civil, Ejército, Policía, Iglesia, otros) 

 Talleres y simulacros de manejo de duelo, situaciones de crisis individual y grupal, 

desarrollados con la comunidad. 

 

En la fase del DURANTE, se produce la respuesta a la emergencia, esta respuesta se 

genera desde la comunidad misma y a través de las instituciones gubernamentales y de 

socorro. Se genera entonces, una intervención en crisis. Una crisis es la respuesta a 

eventos peligrosos o amenazantes, y es vivida como un estado doloroso y de intenso 

sufrimiento. Es por esto que tiende a movilizar reacciones muy poderosas para ayudar al 

sujeto a aliviar su malestar y a recuperar el equilibrio o la situación que existía antes del 

inicio de la crisis.  

 

Una respuesta oportuna a la crisis implica llegar en el momento del desastre o por lo 

menos no mucho después. La intervención comprende tres aspectos: 

a) Coordinación del grupo de intervención psicosocial en el lugar de la 

catástrofe. 

b) Asesoramiento a las instituciones y responsables de la gestión de la 

emergencia. 

c) La intervención psicosocial inmediata. 

 

Los objetivos de esta intervención, en esta etapa, son: 

 Eliminar o disminuir la probabilidad de sufrir daños físicos o psicológicos. 

 Evitar o reducir el miedo y la aflicción 

 Atender a los lesionados. 

 Contribuir con la atención psicológica de las personas. 
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Para lo cual se realizan como primeras acciones: 

 Atención prioritaria a grupos más vulnerables (mujeres, niños, ancianos) 

 Identificar necesidades básicas (agua, alimentación, albergue). 

 Evaluar estado del sistema de salud. 

 

En la fase del DESPÉES, se genera el proceso de rehabilitación, de la comunidad, 

retornando al restablecimiento de los servicios públicos, de educación, atención en salud, 

y regreso (de ser posible) a su lugar de vivienda original. 

A nivel individual, se hace imprescindible el establecimiento de una red de seguimiento y 

apoyo psicológico de las víctimas.  
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CAPÍTULO III. ______________________________________________________ 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

 

3.1. NORMATIVO. 

3.1.1.  MARCO LEGAL NACIONAL. 

3.1.1.1.  Ley Nº 2140 del 25 de octubre de 2000 para la Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias 

La Gestión del Riesgo en Bolivia se ha convertido en una política pública que se incorporó 

a la esfera estatal a través de la Ley Nº 2140 del 25 de octubre de 2000 para la Reducción 

de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias, tiene como objeto regular todas las 

actividades en el ámbito de la reducción de riesgos y atención de desastres y/o 

emergencias y establecer un marco institucional apropiado y eficiente que permita reducir 

los riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a los desastres y/o 

emergencias y atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por amenazas 

naturales, tecnológicas y antrópicas.   

 

Los principios que establece la Ley No. 2140 son: 

a) Obligatoriedad e Interés Colectivo, la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y/o Emergencias son de interés colectivo y las medidas establecidas 

para este fin son de cumplimiento obligatorio. 

b) Derecho a la Protección, todas las personas que viven en el territorio nacional 

tienen derecho a la protección de su integridad física, su infraestructura productiva, 

sus bienes y su medio ambiente frente a los posibles Desastres y/o Emergencias. 

c) Responsabilidad, la generación de Riesgos vinculados con Desastres y/o 

Emergencias por parte de instituciones públicas, privadas o personas conlleva 

necesariamente la responsabilidad que corresponda. 

d) Gestión Descentralizada, la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 

Emergencias se ajusta al concepto de descentralización, determinándose por esta 

razón que la base del sistema son los Gobiernos Municipales que deberán asumir 

esta responsabilidad en primera instancia. 

e) Subsidiariedad, en el marco del principio de gestión descentralizada se establece 

que cuando las capacidades técnicas y de recursos de los municipios fueren 
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rebasadas; deberán generarse mecanismos de apoyo y soporte a nivel 

departamental y si correspondiere a nivel nacional. 

f) Planificación e Inversión, la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 

Emergencias son elementos fundamentales de la planificación del desarrollo, el 

ordenamiento territorial y la inversión pública y privada en el marco del desarrollo 

sostenible. 

g) Integralidad, se establece que la gestión de desastres en el marco de la presente 

Ley debe sustentarse en la Reducción de Riesgos y la Atención de Desastres, 

ambas claramente diferenciadas en cuanto a las responsabilidades y dependencias 

institucionales y complementadas e interrelacionadas en sus objetivos. 

h) Educación, los procesos educativos en materia de Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias serán formulados por el Gobierno Nacional 

uniendo esfuerzos públicos y privados para su ejecución. 

i) Función Estatal, dado el carácter multisectorial del tema y la pluralidad de 

instituciones que conforman el Sistema, la estructura de éste y su organización 

jerárquica con las mismas que ejerce el Estado. 

 

En el marco de su jurisdicción y competencia, las Gobiernos Departamentales y los 

Gobiernos Municipales, entidades Sectoriales y Regionales tienen como responsabilidad 

la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para llevar a cabo 

actividades de reconstrucción, reactivación y recuperación económica de los procesos 

productivos de las zonas afectadas por los desastres, bajo los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiaridad con los mecanismos nacionales creados en la presente Ley. 

 

Para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, esta ley establece entre sus 

principios, el derecho a la protección disponiendo que todas las personas que viven en el 

territorio del Estado tengan derecho a la protección de su integridad física, su 

infraestructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a los posibles desastres 

y/o emergencias12. 

 

Se determina la conformación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias – CONARADE, que será presidido por el 

                                                           
12(Congreso Nacional, 2000, Ley 2140 para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres) 
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Presidente del Estado y estará conformado por el Ministro de Defensa, Ministro de 

Desarrollo Sostenible y Planificación, Ministro de Hacienda, Ministro de la Presidencia, 

Ministro de Gobierno, Ministro de Salud y Previsión Social, Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural y Ministro de Vivienda y Servicios Básicos. 

 

En ausencia o por delegación del Presidente del Estado, el CONARADE será presidido 

por el Ministro de Defensa o el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, en 

función a la naturaleza de la convocatoria y en el marco de las atribuciones conferidas en 

el Artículo 10º de la Ley Nº 2140.  

 

3.1.1.2.  Ley 2335  

Crea el Fondo de Fideicomiso para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres ‐ F

ORADE, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, con el objeto de captar 

contribuciones y aportes financieros, efectuados a cualquier título, por gobiernos 

extranjeros y entidades sujetas al ámbito del derecho internacional u otras de carácter 

público o privado. Tanto nacionales como extranjeras.             

 

3.1.1.3.  D.S. 29894  

Establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado   Plurinacional, así 

como las atribuciones del Presidente, Vicepresidente y de los Ministros.  

 

3.1.1.4.  El Decreto Supremo Nº 798 del 21 de febrero de 2011 

Declara situación de emergencia de carácter nacional y establece que las Máximas 

Autoridades Ejecutivas de entidades e instituciones públicas, gobernaciones, municipios y 

empresas públicas son responsables de asumir acciones de atención y reducción de 

riesgos.   

 

3.1.1.5.  El Decreto Supremo Nº 820 del 16 de marzo de 2011 

Declara situación de emergencia de carácter nacional por la presencia de inundaciones, 

riadas, granizadas, desbordes de ríos, deslizamientos y heladas, además de la presencia 

de sequía en otras regiones provocadas por la presencia del Fenómeno de La Niña 2010 

– 2011.   
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3.1.1.6.  Ley Marco de Autonomías y Descentralización” Andrés Ibáñez” Nº 031/2010 

En el Parágrafo III del Art. 100.- GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

NATURALES, establece 13 competencias exclusivas para el nivel municipal.  Según estas 

competencias, los Gobiernos Municipales tienen como responsabilidades la gestión de 

riesgos y atención de desastres naturales; la declaración de desastre y/o emergencia, de 

acuerdo a la categorización que corresponda; la ejecución de respuesta y recuperación 

integral con cargo a su presupuesto; la definición de políticas y mecanismos de protección 

financiera para enfrentar contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel 

municipal.  

 

3.1.1.7. Decreto Supremo N° 26739, Reglamento General de Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias. 

Aprueba el  Reglamento  General  de  Reducción  de  Riesgos  y  Atención  de  

Desastres y/o Emergencias. En su Capítulo I, sobre la Estructura, Artículo 3º, señala: 

 

a) En el Nivel Nacional: numeral 8. Menciona: Las Fuerzas Armadas de la Nación y 

la Policía Nacional.  Sin embargo, en el caso del Nivel Departamental y Municipal 

podremos identificar claramente de qué manera está integrada en este 

reglamento. 

 

 b) En el Nivel Departamental: 

 El Gobernador como máxima autoridad ejecutiva en materia de Reducción de 

Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.  

 Consejo Departamental como instancia de aprobación de los Planes, Programas 

y Proyectos en la Reducción de Riesgos en el marco del PDD.  

 Dirección General de Coordinación como responsable de elaborar y coordinar 

los planes, programas y proyectos de Reducción de Riesgos y los comités 

departamentales organizados para este fin.  

 Las instancias desconcentradas del SENADECI y SENAR de acuerdo a 

estructuras propias.  

 Los Comités Departamentales Interinstitucionales de Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias.  
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c) En el Nivel Municipal: 

 Alcalde como máxima autoridad ejecutiva en materia de Reducción de 

Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.  

 Concejo Municipal como instancia de aprobación de los Planes, Programas y 

Proyectos en la Reducción de Riesgos en el marco del PDM.  

 La Unidad Funcional designada como responsable de elaborar y coordinar los 

planes, programas y proyectos de Reducción de Riesgos y los comités 

municipales organizados para este fin.  

 Los Comités Municipales Interinstitucionales de Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias. 

 

3.1.2.  MARCO LEGAL MUNICIPAL.  

3.1.2.1. Ley Municipal Autonómica Nº 005/2010de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres 

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de riesgos de desastres y situaciones 

de emergencia en el Municipio de La Paz, 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, promoviendo la participación ciudadana.   

 

Son fines de la presente Ley Municipal Autónoma: 

 Garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, para aquella 

población que se encuentre amenazada o afectada ante la ocurrencia de 

situaciones de emergencia y/o desastres de origen natural o antrópico. 

 Integrar la gestión de riesgos de desastres como un elemento transversal en la 

planificación, ordenamiento territorial, inversión, administración y gestión 

ambiental del municipio de La Paz. 

 Prever mecanismos de reducción de riesgos efectivos, mejorando la capacidad 

institucional, así como la capacidad de la población para superar la emergencia 

y/o desastre. 
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Los principios que rigen la presente Ley son: El interés colectivo, la transversalidad e 

integralidad, la obligatoriedad, la responsabilidad compartida, la solidaridad, la 

participación, la continuidad, la transparencia y la concurrencia.   

 

Según esta Ley, la gestión del riesgo significa resguardar el bien común a través de la 

preservación de la integridad física de los habitantes y la implementación a favor de la 

colectividad procurando reducir la situación de vulnerabilidad y procurando el retorno a la 

normalidad. Se establecen tres etapas: a) Prevención, b) Respuesta a la emergencia y/o 

desastre y c) Rehabilitación y reconstrucción. 

 

 Queda establecido por esta norma que la gestión del riesgo debe estar integrada 

obligatoriamente al Plan de Desarrollo Municipal, a los Planes Operativos Anuales, a los 

Planes de Ordenamiento Territorial y a los Planes de Uso de Suelo por la prioridad que 

tiene el tema en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.   

 

3.1.2.2.  RM Nº 004/2011   

El 7 de enero de 2011 es aprobada la RM Nº 004/2011 con la que se aprueba el 

procedimiento del GAMLP para contrataciones por emergencia y/o desastres de obras, 

bienes, servicios generales y consultorías.  

 

3.1.2.3.  RM Nº 005/2011 

También el 7 de enero de 2011, a través de la RM Nº 005/2011, se declara situación de 

emergencia en todo el municipio y se aprueba el plan de prevención anual y atención de 

emergencias. Para el caso específico del Megadeslizamiento. 

 

3.1.2.4.  RM Nº 67/2011 

El 11 de febrero de 2011, se declara alerta naranja en todo el municipio de La Paz a 

través de la RM Nº 67 

 

3.1.2.5.  RM Nº 95/2011 

El 27 de febrero de 2011, se declara alerta roja  en las siguientes zonas del Municipio de 

La Paz, pertenecientes a los Distritos 16 y 17:Valle de Las Flores, Remodelación 

Prolongación Kupini II, Sustitución Parcial y Complementación Vecinal Sector Kupini, 

Remodelación Santa Rosa de Callapa, Remodelación Valle de Las Flores Sector B, 

Remodelación Santa Rosa de Azata, Unidad Vecinal Pampahasi Bajo, Pampahasi Bajo 

Central, Sector Cervecería, Sector Metropolitana y Las Dalias 
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3.1.2.6.  OM Nº72/2011 

Adicionalmente, el 2 de marzo de 2011 se aprueba la OM Nº72 que refrenda la 

declaratoria de alerta roja.  

 

3.1.2.7. Plan de Atención de Emergencias 

El Plan de Atención de Emergencias preparado para el periodo de lluvias de las gestiones 

2011 - 2012 las gestiones, contiene la definición de los procedimientos y organización, 

que orientan la manera de enfrentar las situaciones de emergencias estableciendo las 

diferentes responsabilidades y competencias de cada uno de los actores.  

 

3.2. INSTITUCIONAL. 

Bolivia cuenta con legislación que establece un marco institucional para la prevención del 

riesgo, la Ley 2140/2000 de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. Modificada 

por la Ley 2335 de 2002, este instrumento tiene su Decreto Reglamentario D.S. 26739, 

con el fin de contar con una visión sobre el proceso de planificación para el desarrollo 

sostenible. 

 

El organismo establecido por la Ley de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres es 

el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y 

Emergencias (CONARADE), que posee la instancia superior de decisión y coordinación. 

Esta estructura, está compuesta por una Secretaría Técnica (Viceministerio de Defensa 

Civil) y por varios ministerios: De la Presidencia, Gobierno, Defensa, Planificación del 

Desarrollo, Economía y Finanzas Públicas, Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y 

Agua, y el de Salud y Deportes.  

 

El Marco Institucional de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 

Emergencias, se ha ido construyendo en base al marco legal y normativo, en el ámbito 

nacional, departamental y municipal. 

 

Para integrar el esfuerzo institucional del Estado en los diferentes niveles se considera 

como base esquemática de planificación, la Ley Nº 1178 Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFCO) y los Sistemas de Planificación y de Inversión Pública, 
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buscando eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, en este caso aplicado a 

la Gestión del Riesgo. 

 

Por otro lado, la implementación de la Ley Nº 1551 de Participación Popular, logra 

complementar la nueva visión de la planificación en Bolivia. Se consolida el proceso de 

participación, reconociendo la posibilidad de participación de pueblos indígenas, 

comunidades campesinas, juntas de vecinos y en general de hombres y mujeres, 

integrándolos a la vida política, económica y social de su jurisdicción. 

El Gráfico N°1 muestra la coordinación y relación que existe entre Municipios, Prefecturas 

y el Gobierno Central, para la programación y ejecución de planes y proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, orientados a la Gestión del Riesgo. 

 

Gráfico N° 1 

Relación y Niveles de Coordinación 

 

 

La gestión del riesgo en Bolivia está enmarcada en un sistema normativo que delimita 

alcances, funciones y competencias de las instancias involucradas en la temática, desde 

la visión política regulatoria, estableciendo: 
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 La creación del Sistema de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o de 

Emergencias (SISRADE) como estructura institucional. 

 La descentralización de la Gestión del Riesgo. 

 La incorporación de la planificación estratégica desde el eje de la gestión del 

riesgo y su inserción en la inversión pública. 

 La gestión integral de recursos financieros, humanos y materiales. 

 La articulación de la gestión del riesgo con la ocupación del territorio y uso del 

suelo. 

 La participación e involucramiento pleno de los actores sociales en el control 

social. 

 Los límites y alcances de la participación de los actores institucionales de la 

sociedad civil en la gestión del riesgo. 

 Transición de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo, sistémico y holístico del 

riesgo. 

 El uso eficiente y adecuado de los recursos financieros en atención de 

emergencias. 

 La coordinación entre instancias públicas, privadas, nacionales e internacionales 

en la gestión del riesgo. 

 

El escenario de riesgo en Bolivia está asociado con: 

 

 Las características de su ubicación y localización en los ecosistemas andino, 

amazónico y del chaco, donde se presenta intensa actividad climática, 

inundaciones, tormentas, heladas y sequías estacionales que afectan el territorio, 

los asentamientos humanos y las actividades productivas. Bolivia es perturbada 

por un conjunto recurrente de eventos extremos, vinculados principalmente a 

inundaciones, sequías, heladas, deslizamientos, actividad sísmica e incendios que 

en asociación con las vulnerabilidades afectan a los asentamientos humanos, a las 

actividades económicas, los bienes y la infraestructura, y generan grandes 

pérdidas y daños. 

 

 Las condiciones socioeconómicas, físicas e institucionales. 
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3.2.1. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Dirección Especial de Gestión 

Integral de Riesgos - DEGIR(Nivel Municipal). 

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.  

 

El GAMLP ha generado nuevas estrategias y herramientas dando un papel fundamental a 

la Gestión Integral de Riesgos, creando en primeria instancia la Dirección de Cuencas y el 

Centro de Operaciones de Emergencia de Riesgos, posteriormente y por las necesidades 

operativas, técnicas y de planificación se crea la Dirección de Gestión Integral de Riesgos 

y finalmente debido al crecimiento de la ciudad y las nuevas necesidades impuestas por el 

aumento de los factores de Amenaza, Vulnerabilidad y los fenómenos del cambio 

Climático se crea la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos, la misma que 

tiene rango de Oficialía Mayor, hoy Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgos. 

 

3.2.1.1. Funciones Específicas de la Dirección Especial de Gestión Integral de 

Riesgos: 

c) Proponer y elaborar políticas públicas municipales relacionadas a la gestión integral 

del riesgo y manejo integral de cuencas. 

d) Planificar y ejecutar planes y proyectos para la gestión integral del riesgo y de manejo 

integral de las cuencas para minimizar la vulnerabilidad social o humana frente a la 

frecuencia y diversidad de amenazas naturales. 

e) Coordinar, supervisar y elaborar proyectos para el manejo de cuencas en el marco de 

la gestión ambiental sostenible. 

f) Dirigir las actividades del Sistema de Alerta Temprana. 

g) Identificar el riesgo emergente de las características topográficas, geológicas, 

hidrológicas e hidráulicas de la ciudad recomendando la ejecución de obras civiles, 

hidráulicas y de estabilización de suelos, así como otras medidas estructurales y no 

estructurales. 
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h) Evaluar y monitorear el estado de la infraestructura de las cuencas y ejecutar la 

gestión integral del riesgo ocasionadas por hechos naturales y antrópicos, 

proponiendo e implantando planes, programas y proyectos como alternativas de 

solución e intervención. 

i) Atender de forma inmediata casos de emergencia a través de la activación de 

mecanismo de reacción de ayuda a la ciudadanía ante hechos naturales y antrópicos. 

j) Elaborar el plan de prevención estructural anual y de atención de emergencias para 

cada época de lluvias. 

k) Evaluar proyectos de estabilización de suelos e hidráulicos. 

l) Atender casos de emergencia y respuesta inmediata en control de cuencas, 

movimientos geodinámicos y otros inherentes a la Dirección. 

m) Consolidar, sistematizar y difundir la información generada por el manejo integral de 

las cuencas y la gestión de riesgos. 

n) Monitorear las condiciones hidrometereológicas de las cuencas hidrográficas y 

geodinámicas de áreas de riesgo del municipio. 

o) Administrar su Sistema Gerencial de Procesos. 

p) Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

3.2.2. COE Municipal (Nivel Local) 

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) es un sistema de coordinación 

interinstitucional que tiene como finalidad proporcionar dirección, efectividad y eficiencia, 

mediante las acciones de planificación, coordinación y control, de la respuesta ante la 

presencia de eventos adversos. El COE es la estructura física debidamente implementada 

con equipos de comunicación, supervivencia y otros, que brinda la seguridad necesaria 

ante la ocurrencia de eventos adversos locales a los miembros que forman parte del 

Comité de Operaciones de Emergencia, ya sea del nivel Municipal, Macrodistrital y 

Barrial, que se reúnen en este ambiente para analizar, sugerir y tomar decisiones para 

implementar acciones de respuesta durante la ocurrencia de eventos adversos. Dado que 

se tiene diseñada la estructura del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal 

(COE), y a fin de mantener un nexo de coordinación eficiente entre el nivel central y las 

Subalcaldías, se ha diseñado la estructura del COE Macrodistrital, debiendo la misma 

responder a procesos de coordinación entre el COE Barrial y el COE Municipal cuando 

así la situación lo amerite.  
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El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, es el conjunto de áreas y 

comisiones, conformados por representantes de las diferentes unidades organizacionales 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y de otras instituciones 

involucradas en las acciones de atención y respuesta a partir de la ocurrencia de un 

evento adverso, a fin de organizar las operaciones de respuesta, contribuyendo a 

minimizar sus efectos sobre la vida humana y los bienes públicos y privados. 

 

3.2.2.1. Funciones del COE Municipal 

 Coordina y mantiene relaciones entre las instituciones internas y externas de su 

jurisdicción que participan en la respuesta.  

 Establece necesidades de asistencia humanitaria local, coordinando con el COE 

Municipal.  

 Mantiene una base de datos actualizada sobre los recursos y capacidades 

institucionales para la respuesta.  

 Implementa planes de acción específicos por eventos adversos para su 

jurisdicción, elaborados en coordinación con la DEGIR y los miembros de las 

diferentes áreas y comisiones del COE Municipal.  

 Recolecta, procesa y administra la información para la toma de decisiones.  

 Evalúa el impacto de las operaciones durante y después del evento adverso en su 

jurisdicción.  

 En coordinación con el COE Municipal, debe mantener informado al nivel político 

del Gobierno Autónomo Municipal sobre el desarrollo del evento adverso en su 

jurisdicción, difundiendo información oficial durante y después del evento adverso 

ocurrido en su jurisdicción.  

 Prioriza acciones de respuesta.  

 Aplica las normas de la asistencia humanitaria contenidas en el Proyecto Esfera.  

 Elabora informes sobre las acciones de respuesta realizadas incluyendo 

sugerencias de post evento para rehabilitación, reconstrucción, prevención y 

preparación principalmente, a fin de contribuir en la reducción de riesgos y 

atención de desastres y/o Emergencias.  

 Sugiere a la Subalcaldía y a la Máxima Autoridad del GAMLP el cierre de la 

emergencia y/o desastre en su jurisdicción. 
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3.2.3.Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Secretaria Municipal de desarrollo 

social 

Instancia organizacional del GAMLP que tiene la finalidad de elaborar políticas, planes y 

programas para el desarrollo de los servicios de educación, salud, deportes y derechos 

ciudadanos, en coordinación con entidades nacionales y departamentales para mejorar la 

calidad de vida de la población del Municipio, generando mayores oportunidades de 

acceso a los servicios a partir de la equidad de género y la integración generacional, 

concertando políticas con actores públicos y privados, estableciendo mecanismos para la 

preservación de los derechos ciudadanos.   

 

En situaciones de emergencia o desastres naturales, es la instancia operativa encargada 

de brindar ayuda humanitaria a la población damnificada y/o afectada a través de sus 

distintas unidades organizacionales. Mismas que conforman las distintas comisiones del 

COE Municipal. 

 

3.2.4. Unidad Brazo Social  

La Unidad de Brazo Social (UBS), como unidad organizacional del GAMLP, es 

dependiente de la Dirección de Defensoría Municipal de la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano, hoy Secretaria Municipal de Desarrollo Social. 

 

Mediante Ordenanza Municipal N°220/2010, se crea la Unidad Brazo Social con el 

objetivo de generar espacios de cobertura y apoyo social a personas de escasos recursos 

en el municipio de La Paz, así mismo, articula 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 

naturales. 

 

3.2.4.1. Acciones Estratégicas de Intervención de la Unidad Brazo Social 

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

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

Paz, a través de la implementación de programas y proyectos. 

 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, 



Intervención del Trabajo Social en el Proceso de Recuperación de los Damnificados del Megadeslizamiento 

Municipio de La Paz  2011-2014 

 

 
 

 

 

60 

durante y después (Gestión de Riesgos), a través del acompañamiento a la 

población afectada o damnificada, proveyendo insumos para el restablecimiento de 

su vida. 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 condiciones de vida bajo un enfoque de universalidad, equidad y 

solidaridad.  

 

3.2.4.2. Estructura organizacional de la Unidad Brazo Social 

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

acciones que viabilicen la Atención Humanitaria en casos de emergencia y/o desastres 

naturales o antrópicos. A razón de ello la Unidad Brazo Social asume la Comisión de 

Refugios y Campamentos correspondiente al Área de Asistencia Humanitaria dentro 

la estructura del COE Municipal. (VER ANEXO N° 1 ESTRUCTURA COE MUNICIPAL)  

 

Esta área toma medidas necesarias para la habilitación, instalación y administración de 

albergues, campamentos y refugios transitorios establecidos como producto del 

Megadeslizamiento de 2011.Esta Comisión, fue asumida bajo la siguiente estructura 

organizacional, en relación al Programa Ayuda Humanitaria – Proyecto Gestión y 

Administración de Albergues Municipales de Emergencia: 
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Gráfico Nº 2 

Estructura Organizacional Unidad Brazo Social 

Programa Ayuda Humanitaria – Proyecto Gestión y Administración de Albergues 

Municipales de Emergencia 

 
Fuente: Unidad  Brazo Social, Proyecto Gestion  y Administracion de Albergues Municipales de Emergencia - 2011 

 

3.2.4.3. Proyecto de Gestión y Administración de Albergues Municipales de 

Emergencia 

 

Las emergencias y desastres ocasionados principalmente por inundaciones, derrumbes, 

deslizamientos, terremotos, originan gran cantidad de personas damnificadas, la mayoría 

de las cuales corresponden a familias de escasos recursos, por lo general, siendo que la 

recuperación post evento es más dificultoso.  

Normalmente no existen lugares destinados para reubicar a las personas y familias 

damnificadas, siendo las Unidades Educativas, Sedes Sociales y otros, adecuados en 

infraestructura para estos fines, debido a que son construcciones cerradas que cuentan 
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con salones, cocina, comedor, servicios sanitarios y áreas de esparcimiento para su 

estadía temporal…” (Proyecto Reducción de la Vulnerabilidad Comunitaria – 

Administración de Albergues Temporales de Emergencia, año 2014, Honduras, c.a.). 

 

En el Megadeslizamiento de 2011, se llegó a habilitar 31 espacios de acogida: 12 

campamentos (carpas en canchas deportivas y áreas verdes de propiedad municipal y 

privada) 15 refugios transitorios (Centros de Salud, Unidades Educativas, Sedes Sociales) 

y 4 albergues temporales (módulos prefabricados) donde se acogió a 1581 familias (6.076 

personas). 

 

a)Atención Humanitaria, durante la gestión 2011 en la Administración de Albergues 

Durante la gestión 2011, se puede identificar 2 periodos importantes en lo que respecta a 

la ayuda humanitaria otorgada por el GAMLP, mismos que permitieron el cierre de los 

campamentos y algunos refugios transitorios, dando lugar a la consolidación de Albergues 

Municipales de Emergencia. 

 

 Primer periodo (febrero a junio de 2011) Intervención del GAMLP 

Con la finalidad de brindar cobijo inmediato a personas damnificadas y afectadas, 

se habilitaron 31 refugios transitorios (Unidades Educativas, Centros de Salud, 

Sedes Sociales y otros) después de varias semanas estas debían retomar sus 

actividades cotidianas, por lo que se reubicaron a estas personas, consolidando 

22 campamentos, refugios transitorios y albergues temporales. 

 

En mayo de 2011, en base al Taller de Evaluación de la Intervención Social en 

Albergues Municipales, donde participaron: el Coordinador de la Oficialía Mayor 

de Desarrollo Humano, Jefes de Campamentos (funcionarios municipales 

designados de distintas unidades organizacionales), representantes de 

instituciones intervinientes y personal que se relaciona con la dinámica de los 

Albergues, resultado de ese taller, se identificaron: 

 

 Obstáculos en las Instituciones intervinientes: falta de organización 

para el ingreso de instituciones en Albergues, como los horarios, poca 

predisposición de las familias damnificadas y disponibilidad de espacios. 
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 Problemáticas identificadas por los Jefes de Campamentos: deserción 

escolar, descuido de los padres en relación a sus hijos, falta de autoridad 

de los padres de familia, inseguridad, consumo de alcohol, inasistencia a 

convocatorias realizadas por las instituciones y representantes de la 

población, carencia de ambientes para efectivizar talleres, falta de equipos 

de computación para realizar efectivizar el trabajo, falta de manual de 

funciones para jefes de campamentos. 

 

Posteriormente, se procedió a la elaboración del FODA de los Campamentos, 

Albergues y Refugios Transitorios, según la propia experiencia de las Instituciones 

intervinientes y los Jefes de Campamentos, para ello se dividió a los participantes 

en 2 grupos según la ubicación de los Albergues y Campamentos, Macrodistrito V 

- Sur y Macrodistrito IV - San Antonio.  

Cuadro N°3 

FODA – Campamentos y Albergues Sector Callapa  e Irpavi II 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Se cuenta con Recursos Humanos Multidisciplinario 

 Capacidad organizacional de las familias damnificadas. 

 Respuesta inmediata a convocatoria a atención de la 
emergencia 

 Confianza, credibilidad, transparencia y buena 
administración en los Albergues - Campamentos 

 Presencia institucional permanente del GAMLP, a 
través de las y los jefes de Albergues - Campamentos 

 Trabajo especializado de acuerdo a grupos etarios en 
los campamentos 

 Compromiso social de las Instituciones 

 Programas de apoyo de las Instituciones 

 Alto grado de sensibilidad de las organizaciones, 
instituciones y sociedad civil 

 Capacidad de coordinación y apoyo 
interinstitucional para la implementación de 
programas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Implementación inequitativa de los programas en los 
Albergues – Campamentos 

 Desigualdad en la atención de las personas 
damnificadas  

 Limitaciones de idioma 

 Falta de estrategia comunicacional que favorezca la 
solidaridad a los damnificados 

 Manejo inadecuado en el ejercicio de líderes 
(manipulaciones e imposiciones) 

 Oferta discrecional para la implementación de los 
programas 

 Orientación inadecuada en el manejo comunitario 

 Alto grado de dependencia de las personas 
damnificadas 

 Ausencia de mecanismos e instrumentos de 
coordinación  que genera conflictos entre personas 
albergadas 

 Politización en la intervención de los dirigentes y 
algunas autoridades locales y nacionales 

 Inseguridad en Campamentos y albergues 

 Incumplimiento de ofertas por parte de 
autoridades, instituciones públicas y privadas, 
generando desconfianza en las personas 
albergadas 

 Incertidumbre en la periodicidad de atención y 
apoyo de los Campamentos y Albergues. 

Fuente: Memoria Taller de Evaluación de la Intervención Social Albergues Municipales – Mayo 2011 
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Cuadro N°4 

FODA – Campamentos y Albergues Sector Pampahasi 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Somos parte de una misma Institución  

 Estructura interna para apoyo y coordinación 

 Facilidad de comunicación, rápida y oportuna, a partir 
de la dotación de celulares corporativos y handys a las 
y los jefes de Campamentos y Albergues  

 Selección de instituciones para intervención en 
Campamentos y Albergues  

 Instituciones conocedoras y experimentadas 

 Apoyo en el fortalecimiento y la capacidad de resiliencia 

 Estrategia para definir márgenes de intervención 
(técnicas para comunicar) 

 Elaboración de un protocolo propio que sea validado en 
la experiencia en la gestión de riesgos y atención en 
campamentos y albergues 

 Creación de Defensoría Móvil para emergencia parte 
del COE 

 COE no tomo en cuenta a plenitud su rol supra 
institucional en el área social 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de respuesta de la estructura  

 Falta de apoyo en varios campamentos y albergues 

 Falta de información y coordinación 

 Desconocimiento de tiempos de intervención, 
dificultando la planificación 

 Falta de coordinación en el área social  

 Pérdida de apoyo valioso por falta de 
coordinación interna 

 Corte de asistencia provocaría conflicto, sino se 
comunica debidamente 

 Falta de cumplimiento de compromisos asumidos 
(estructuras) 

 Falta de respeto a las instituciones intervinientes 
por parte de la población 

 Confusión de las funciones de las Defensorías y 
las Plataformas 

Fuente: Memoria Taller de Evaluación de la Intervención Social Albergues Municipales – Mayo 2011 

 

 Segundo Periodo (julio a diciembre de 2011) Intervención Unidad Brazo 

Social en la Administración de los Albergues Municipales de Emergencia 

Durante este periodo la Unidad Brazo Social, asume la administración de 22 

Albergues, Campamentos y Refugios Temporales. 

 

Siendo una de las tareas asumidas por esta instancia parte de la atención a 

necesidades primordiales, fue el cierre consecutivo de los Albergues, 

Campamentos y Refugios Transitorios para lo cual se fue reubicando a las familias 

damnificadas a los Albergues emplazados con módulos prefabricados. Finalizando 

la gestión 2011, se reubico a las familias damnificadas de 12 campamentos 

(carpas) a 4 Albergues Municipales de Emergencia. Como se observa en la 

siguiente descripción: 
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Cuadro N°5 

Campamentos Desplazados y Reubicación de Familias a Nuevos  Albergues 

Municipales de Emergencia  

N° 

CAMPAMENTOS 

DESPLAZADOS 

 

CAMPAMENTO 

 

REUBICACION 

 

OBSERVACIONES 

1 Kupini II Albergue Municipal de 
Emergencia Kupini II 

Reubicación de familias de carpas a 
módulos prefabricados en el mismo espacio 

2 Villa Salome Albergue Municipal de 
Emergencia Villa Salome 

Reubicación de familias de carpas a 
módulos prefabricados en el mismo espacio 

3 Flor de Irpavi Albergue Municipal de 
Emergencia Flor de Irpavi 

Reubicación de familias de carpas a 
módulos prefabricados en el mismo espacio 

4 Psiquiátrico Interno Albergue Municipal de 
Emergencia Callapa 

Reubicación de familias de 9 campamentos 
a un Albergue temporal con módulos 
prefabricados en la 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: Unidad Brazo Social – Proyecto Albergues Municipales de Emergencia 2011 

 

Ya en la gestión 2012, en base a una evaluación respecto a la situación de las familias 

reubicadas en los Albergues Municipales de Emergencia, se identificó la siguiente 

problemática: “Personas acogidas en los Albergues Municipales de Emergencia presentan 

limitaciones para su recuperación psicosocial dificultando alcanzar el encauzamiento y 

retorno a la cotidianeidad como antes del evento adverso, disminuyendo las 

oportunidades de estabilidad social, psicológico y económico”. 

 

Según la Guía Práctica para la Planificación, Montaje y Coordinación de Albergues 

Temporales, “Un Albergue temporal es un espacio para dar protección a las personas que 

han sido desplazadas por una emergencia o están en riesgo de sufrirla. La atención en los 

Albergues temporales debe ser completa, debe ofrecer alojamiento y protección, 

alimentación, vestuario, recreación y esparcimiento, salud, seguridad, higiene y 

saneamiento” (Guía Práctica para la Planificación, Montaje y Coordinación de Albergues 

Temporales, El Salvador. Primera Edición: Septiembre 2013). 
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A partir de este diagnóstico de evaluación, en el Proyecto Gestión y Administración de 

Albergues Municipales de Emergencia se diseña una estrategia de atención para niños 

y niñas de la primera infancia, niñas y niños en edad escolar, adolescentes, jóvenes, 

personas adultas, atención especial a poblaciones vulnerables, sus familias y comunidad, 

ya que son esferas en las que interactúan de forma directa. 

 

b) Objetivos del Proyecto: 

Fortalecer la Gestión y Administración de los Albergues Municipales de Emergencia en 

base a un enfoque participativo, centrado en la recuperación psicosocial de  las 

personas albergadas, generando procesos de asesoramiento a nivel afectivo emocional, 

mecanismos de seguimiento y coordinación para la atención integral con las instancias 

respectivas para desarrollar estrategias de afrontamiento asertivo ante este tipo de 

escenarios (situaciones de perdida, cambio de ambientes de convivencia social y distrés) 

otorgando herramientas que les permitan desarrollar un soporte motivacional y resiliente 

anteponiendo fundamentalmente su valía personal.  

   

c) Líneas de acción 

Bajo esa premisa, el proyecto planteó tres líneas acción:  

 Recolección, revisión y análisis de información logística: Sistematización 

de información actualizada (estado actual de la población albergada, gestión, 

coordinación y viabilización de entrega de donaciones y mantenimiento técnico 

de infraestructura, servicios básicos e implementación de acciones que 

respondan a las necesidades de la población albergada). 

 

En esta línea de acción, el Área de Trabajo Social, previa capacitación del llenado 

del instrumento social, conjuntamente con el equipo técnico, se aplicaron las 

Fichas Sociales a cada jefe de familia, información que permitió establecer los 

resultados 1 y 2: 

 

Resultado 1.-Informes y reportes estadísticos actualizados de la población 

albergada, mismos que fueron remitidos a instancias pertinentes quincenalmente 

para la toma de decisiones. 
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Resultado 2.-Donaciones para la población albergada es gestionada, viabilizada y 

entregada bajo supervisión y en coherencia a una transparente rendición de 

cuentas. 

Resultado 3.-Servicios inherentes para el adecuado funcionamiento de los 

albergues son dotados con eficiencia y bajo monitoreo técnico y logístico (a través 

de la ficha técnica por albergue, a cargo de otra área). 

 

  Atención psicosocial: Se subdivide en dos áreas que se relacionan de forma 

integral, destinado a desarrollar actividades -con enfoque psicosocial- de 

formación, sensibilización, capacitación a la población en general y encargados 

de albergue, atención social y psicológica especializada a casos específicos 

identificados, estas áreas se encargaran de: 

 

Promoción y Fortalecimiento del Bienestar Comunitario: Mediante 

actividades lúdico-educativas de sensibilización, formación y capacitación para 

el desarrollo integral de las personas albergadas, en base a técnicas 

psicosociales para el desarrollo de destrezas y habilidades de recuperación 

emocional y afrontamiento asertivo ante situaciones adversas.  Actividades que 

se desarrollaron en cada uno de los albergues de acuerdo a un análisis 

situacional, mismas fueron replicadas e implementadas por el encargado de 

albergue en coordinación y el monitoreo del psicólogo, trabajadora social y 

responsable del proyecto dependiente de la Unidad de Brazo Social.  

Asesoramiento y Apoyo Psicosocial: Se realiza abordaje individualizado a 

personas con problemas que requieren atención social y/o psicológica. Está 

orientada para trabajar casos específicos al interior de la población albergada y 

sus familias que presentan problemas con mayor complejidad a nivel social o 

psicológico. 

 

En esta línea de acción, el accionar del Trabajador Social, se enmarca en un 

primer momento a la sensibilización y capacitación conjunta de familias 

damnificadas y Responsable de Albergue, en temas relacionados a la 

resiliencia comunitaria, manejo de estresores y fortalecimiento de habilidades y 
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destrezas que permitan una recuperación emocional efectiva, resolución de 

conflictos, diálogo ciudadano y motivación personal.  

 

Por otra parte, se enmarco a la atención e identificación de demandas sociales 

de las familias damnificadas que les representaban problemas o que impedían 

realizar sus actividades con normalidad y por ende obstaculizaban la 

recuperación psicosocial. 

 

Resultados de esta línea de acción: 

Resultado 1.- Un modelo de movilización social y comunitaria diseñado e 

implementado en albergues transitorios. 

Resultado 2.- Representantes y familias de los albergues sensibilizados e 

informados; coadyuvan en el desarrollo de acciones de atención psicosocial. 

Resultado 3.- Población albergada -niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

poblaciones vulnerables-participan de las actividades lúdico-educativas y de los 

espacios de integración implementados para el mejoramiento personal y de 

desarrollo integral. 

Resultado 4.- Grupos de intervención y familias albergadas reciben 

asesoramiento psicológico, psicoterapia de acuerdo a requerimiento y valoración 

del caso. 

Resultado 5.- Casos especiales (atención psicológica y social) reciben monitoreo 

para el análisis de su sintomatología en el transcurso del tiempo e identificación de 

reacciones retardadas para el abordaje o remisión a instancias correspondientes. 

Resultado 6.- Familias afectadas y con problemas de violencia, maltrato, y otros 

que afectan a su adecuada interacción reciben asesoramiento, consejería familiar 

y grupal 

Resultado 7.- Encargados de albergue participan de un proceso de entrenamiento 

de habilidades y destrezas orientadas resolución de conflictos, diálogo ciudadano 

y motivación personal dirigidos a mejorar desempeño laboral. 

 

 Monitoreo y Evaluación: Levantamiento de datos e información durante y al 

finalizar la intervención para la retroalimentación oportuna del avance del 

proyecto y el análisis de logro de los resultados. 
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Mediante una observación activa y participativa, el trabajador Social y el equipo de 

trabajo, más los encargados de albergue, realizan el relevamiento de información 

en relación a la dinámica de la población albergada, demografía, evaluación de 

actividades planificadas con y para la población albergada, relación de casos 

remitidos y atendidos y otros que permitan la administración de los Albergues de 

manera oportuna, eficiente con calidad y calidez. 

 

Los resultados de esta línea de acción son: 

Resultado 1.-Herramientas de monitoreo y evaluación del cumplimiento de 

actividades y logro de resultados en los albergues, diseñados e implementados en 

coordinación con equipo de trabajo 

Resultado 2.-  Reuniones de coordinación mensual con organizaciones, 

representantes y responsables de albergues donde se realiza una evaluación de 

avance y participación de la comunidad. 

Resultado 3.-  Revisión de reportes quincenales y trimestrales, planillas y kardex 

familiares actualizados para la realizar un análisis sobre la relación del programa 

con el estado psicológico en los participantes y el desarrollo de capacidades en 

cuanto a salud y nutrición, desarrollo, derechos. 

Resultado 4.-  Monitoreo de casos derivados a atención social y/o psicológica 

especializada. 

Resultado 5.-  Análisis de datos y entrega de informe anual (sistematización). 
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CAPITULO IV ______________________________________________________ 

CONTEXTO DE LA SISTEMATIZACION 

 

4.1.  CONTEXTO DE LA PROBLEMATICA: GESTION DE RIESGOS. 

4.1.1.  Nacional 

Históricamente, se han registrado diferentes eventos adversos con consecuencias 

negativas en la dinámica económica, política, social, cultural y ecológica del país; 

afectando el proceso de desarrollo humano y social de nuestro país. En los años 1982 –

1983, el Fenómeno de El Niño, puso en evidencia las condiciones de vulnerabilidad que 

se habían construido paso a paso, un proceso de muchos años. Sequías e intensas 

precipitaciones impactaron severamente en gran parte del territorio nacional y encontraron 

las condiciones sociales y políticas propicias para generar múltiples desastres de diversas 

magnitudes y consecuencias, afectando principalmente el sector agrícola de los 

asentamientos humanos ubicados en la zona altiplánica (CAF, 2000) y motivando un 

fuerte movimiento migratorio hacia las zonas de los Valles y Oriente principalmente. 

 

A partir del año 2000 en Bolivia, con la promulgación de la Ley N° 2140 para la Reducción 

de Riesgo y Atención de Desastres, se toma un abordaje en base al SISTEMA 

NACIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA O 

DESASTRES, por lo cual y en aplicación a la señalada normativa, se realizan acciones 

para la reducción de riesgos y por otra parte la atención de emergencias o desastres, 

asimismo, a su vez se crea el SISRADE, que se encuentra compuesto por el CONRADE, 

y las instancias públicas y privadas, que trabajan en coordinación para dar respuesta a 

estas situaciones. 

 

4.1.2.  Local. El Contexto de Gestión del Riesgo en la ciudad de La Paz 

Desde el año 1542, según Luis Salamanca, la ciudad de La Paz ha sido víctima de 

eventos adversos que van desde inundaciones hasta deslizamientos con pérdidas 

económicas hasta pérdidas de vidas humanas. La construcción de la ciudad se la ha 

realizado de manera segregacional tanto social y espacial. Desde la misma fundación, los 

españoles tenían un modelo de urbanización el “del damero español” que solo se aplica 

para el asentamiento de esta población; mientras tanto se produjo un crecimiento 
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desordenado y hasta caótico en el área que ocuparon los originarios y estuvo delimitada 

por el río Choqueyapu y se denominó pueblos de indios.  

 

Este modelo de segregación social y espacial se fue reproduciendo en el tiempo y solo 

fueron cambiando los grupos de poder, los que han detentado el uso y dominio de las 

tierras denominadas seguras y estables, lo que acarrea hasta ahora de que estas 

pequeñas clases se apropien de la renta que produce la ciudad y por otro lado se van 

construyendo urbanizaciones privadas (condominios, de carácter exclusivo donde solo 

pueden circular internamente los dueños de los predios o sus invitados) que cuentan con 

todos los servicios aunque sean de reciente conformación mientras que en las laderas 

hay barrios que no tienen ni los derechos de propiedad saneados, no tienen planimetría o 

regulación aprobada y no cuentan por lo tanto con servicios como agua y alcantarillado, 

debe considerarse que se trata de barrios que hace más de 20 años están luchando por 

sobrevivir, en esta urbe. 

 

Los habitantes de las laderas sólo han podido acceder a tierras que están ubicadas en 

zonas de alto riesgo, cuyas características son laderas empinadas (inadecuadas para 

construcciones), con presencia de erosión, o en los márgenes de quebradas o ríos y que 

por sus condiciones de vulnerabilidad, no logran salir de estos lugares, para asentarse en 

espacios que les permitan una verdadera habitabilidad y desarrollo con calidad de vida. 

(Red Hábitat, 2011) 

 

Esta población también sufre con los procesos de planificación, pues, por un lado las 

normas de constructibilidad recomiendan que no se produzcan asentamientos hasta que 

no se arreglen los problemas geológicos o en otros casos no hay soluciones y por lo tanto 

no deberían haber asentamientos humanos, y por el otro lado son víctimas al no encontrar 

terrenos accesibles (costo) en lugares adecuados por lo que deben invadir las zonas 

inestables y presionar para ser reconocidos y se les apruebe sus urbanizaciones, 

mientras esto ocurre, no cuentan con agua, ni con alcantarillado, no puede invertirse en 

esas zonas, en algunos casos las autoridades congelan dichas zonas, o les rebajan 

impuestos y si hay mucha presión las pueden hasta legalizar, otra “medida” que se ha 

implementado, es que la autoridad municipal lo que hace es declarar congelada la zona, 
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en ambos casos se presentan agudos problemas sociales, económicos y políticos y 

quienes sufren son las personas de escasos recursos principalmente. 

 

Después de los lamentables acontecimientos en la ciudad, se vuelve a priorizar el tema 

de riesgos en el municipio, una de las primeras acciones fue la elaboración del Mapa de 

Riesgos de la ciudad el año 2004,  a partir del Mapa de Amenazas Socio Naturales y el 

Mapa de Vulnerabilidad, se estableció el fortalecimiento para la gestión de riesgos 

mediante la institucionalización de la Unidad de Gestión de Riesgos, hoy Secretaría 

Municipal de Gestión Integral de Riesgos con la diagramación de un Plan de 

Intervenciones en zonas de riesgo, la elaboración del sistema de Alerta Temprana para 

prevenir inundaciones determinando las alertas amarilla, naranja y roja según el grado de 

la emergencia, la elaboración del sistema de información geográfica y el módulo de 

riesgos, los talleres de capacitación vecinal, y la elaboración del Plan Maestro de Drenaje 

de la ciudad. Todo en la perspectiva de permitir la movilización de la estructura Municipal, 

incluida la participación activa de la población organizada. 

 

4.1.2.1. Escenario de Riesgos en el Municipio de La Paz. 

Las condiciones de riesgo en las laderas de La Paz, construidas en el tiempo, vienen de 

la interacción entre la población que ahí habita y las presiones y acomodaciones a una 

serie de factores sociales, políticos y económicos de orden local, nacional e incluso 

internacional. Algunas de estas presiones todavía existen. 

 

Las Amenazas Naturales son las que hacen de la Ciudad de La Paz vulnerable, siendo 

que los principales fenómenos de inestabilidad identificados dentro de la ciudad, son los 

deslizamientos  de  tierra,  aunque  también  se  identificó,    caída  de  bloques,  coladas  

de  barro  y  flujo  de lodo en las cuencas altas. Todos ellos desencadenados por los 

fenómenos atmosféricos.  

Las condiciones geomorfológicas, las causas antrópicas y climatológicas como los vientos 

y precipitaciones extremas, han contribuido a que dichos fenómenos se aceleren en los 

últimos años. Las zonas donde esos procesos de inestabilidad son más activos  y  de  

mayor  grado  de  peligro,  se  localizan  en  el  área  rural  del municipio. 
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Las amenazas hidrológicas se manifiestan en 6 ríos importantes (Choqueyapu,  

Orkojahuira,  Irpavi, Achumani, Jillusaya y Huañajahuira) con áreas de inundación 

considerables, las poblaciones aledañas a las mismas no dejan de ser vulnerables a las 

crecidas repentinas y/o desbordes.    

 

Los acontecimientos de riesgos provocados por amenazas socio naturales han tenido a 

través de los años, un impacto muy grande en el municipio de La Paz, tejiéndose 

simultáneamente desde 1548, la historia de la gestión y de la atención en situaciones 

adversas. 

 

Amenazas Socio Naturales, debido a la  reacción  de  la  naturaleza  frente  a  la  acción  

humana  consciente  o  inconsciente  y  perjudicial para  el propio hombre, entre las más 

comunes se encuentran identificados en nuestro  medio  los  deslizamientos,  derrumbes,  

hundimientos,  sifonamientos,  mazamorras,  erosión superficial, erosión subterránea, 

inundación por colapso de estructura de conducción hidráulica, incendios en  las  laderas,  

agotamiento  de  acuíferos,  destrucción  de  cuencas,  desestabilización  de  laderas  

peligrosas, deforestación,  entre  otros.  Estas amenazas están ubicadas en las laderas y 

llanuras aluviales actualmente con asentamientos de alta densidad. 

 

Amenazas Antrópicas, conjuntamente a las anteriores amenazas, se identificaron también 

amenazas provocadas por la actividad humana: Deforestación, incendios, contaminación 

de las aguas superficiales y contaminación con desechos sólidos.  

 

La contaminación es un problema complejo, debido a que las fuentes que la originan son 

diversas:  

 La actividad industrial que produce desechos sólidos, líquidos y gaseosos 

contaminantes.  

 La vida diaria de la población (Aguas residuales domésticas y desechos sólidos 

mal manejados)  

 

Por otro lado están las vulnerabilidades en la ciudad, relacionados con las deficiencias en 

cuanto a servicios básicos: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica; acceso a 
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educación, salud, empleo y vivienda, al deterioro ambiental producido por la actividad 

económica no sustentable y a procesos acelerados de migración interna y externa. 

 

El Mapa de Riesgos determina las áreas geográficas donde existe la posibilidad de que 

en ella ocurran daños a causa de eventos adversos. Se basa en las características 

naturales del terreno como la topografía, fallas geológicas y condiciones geodinámicas del 

suelo tomando en cuenta el sistema al que estaría afectando, este puede ser social, 

político o económico; el identificar dicha relación es de probabilidad versus sistema 

afectado que permitirá programar las medidas de protección adecuadas. 

 

Por otro lado, el mapa de riesgos es la base para reglamentar el uso de las distintas áreas 

geográficas de acuerdo al nivel de riesgos que presente. Este es un instrumento 

importante para el ordenamiento territorial y de algún modo busca garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo. (Revista Gestión de Riesgos, Tarea de Tod@s DEGIR, 2011 

año 1, número 2). 
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Gráfico Nº 3 
Mapa de Riesgos del Municipio de La Paz 2011 

 
Fuente: (Revista Gestión de Riesgos, Tarea de Tod@s DEGIR, 2011 año 1, número 2) 
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Las áreas de mayor riesgo se encuentran en los Macrodistritos Sur, San Antonio y 

Cotahuma de la ciudad de La Paz, esto nos señala que la mayor parte de nuestra ciudad 

está viviendo en áreas de riesgo, pues será imprescindible pensar en una planificación 

donde se priorice la gestión del riesgo. 

 

4.2.  CONTEXTO ESPACIAL DE LA SISTEMATIZACION.  

MUNICIPIO DE LA PAZ – MACRODISTRITO SAN ANTONIO Y SUR.  

De acuerdo a datos sobre las características geológicas tenemos la siguiente información: 

 

Tabla Nº1 
La Paz: Características Geológicas por Macrodistrito (en porcentajes) 

Macrodistrito Apto Media Desfavorable 
Restricciones 
Hidrológicas 

Sin Arreglo 
Posible 

Total 

ICotahuma 3.82 18.53 16.15 0.99 60.48 100 

II Max Paredes 1.45 32.49 43.85 1.53 20.69 100 

III Periférica 1.11 10.01 34.83 5.24 48.81 100 

IV San Antonio 2.51 11.25 25.82 2.12 58.30 100 

V Sur 4.21 6.97 16.13 10.57 62.11 100 

VI Centro 42.17 18.18 18.77 4.87 16.01 100 

VII Hampaturi 0.00 0.09 8.43 3.27 88.21 100 

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, Plan de Ordenamiento Territorial;  2002: 43 

 

 

Observando los datos por Macrodistrito tenemos que el Macrodistrito IV San Antonio y  V 

Sur, que es espacio de la presente sistematización, presenta un 58 y 66% del total de su 

territorio geográfico en condiciones que lo hacen suponer altamente vulnerable, más de la 

mitad de su territorio, lo que significa, según el Plan de Reordenamiento Municipal,  que 

las viviendas instaladas en éste Macrodistrito tienen problemas de accesibilidad de 

servicios básicos y ligado a la inseguridad jurídica de las viviendas, presentan  un déficit 

cualitativo y un alto riesgo a deslizamientos. (Plan de Ordenamiento Territorial; 2002: 43). 

 

4.2.1. Ubicación de las Zonas del Megadeslizamiento. 

El sector donde ocurrió el Megadeslizamiento(evento ocurrido el 26, 27 y 28 de febrero de 

2011), se halla ubicado en la ladera Este de la cuenca Irpavi, este evento afectó a los 

Distritos 16 y 17 del Macrodistrito IV- San Antonio y parte del Distrito 18 del Macrodistrito 

V - Sur. Afecto a 140 hectáreas (1.500 predios), de los Macrodistritos de San Antonio y 

Sur, correspondientes a 12 zonas: Pampahasi Bajo Central, Prolongación Kupini II, Valle 

de las Flores B, Valle de las Flores, Santa Rosa de Callapa, Santa Rosa de Azata, 
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Callapa, Las Dalias, Alto Villa Salome, Caliri, Metropolitana, Cervecería, Irpavi II (parcial) y 

Sector Leonardo Da Vinci respectivamente.  

 

Este evento produjo el mayor desastre del cual se tenga registro en la historia de la 

ciudad de La Paz, que provocó el movimiento de 6.5 millones de cubos de tierra, 

afectando aproximadamente 140 hectáreas y 1.700 predios. La atención del desastre fue 

llevada adelante de manera inmediata pues para el 4 de marzo ya se habían habilitado 15 

campamentos y el 18 de marzo ya se habían instalado 20 campamentos que albergaban 

a 1.272 familias y un total de 4.856 personas, de las cuales 1.589 son varones, 1.732 

mujeres, 231 bebés, 470 niños, 553 jóvenes, 1498 adultos y 421 adultos mayores. 

Gráfico Nº 4 
Plano del Megadeslizamiento 

 
Fuente: GAMLP- Unidad de Administración y Control Territorial UACT 

 

Este plano, ubica las áreas que fueron identificadas por el municipio, luego del 

Megadeslizamiento, comprende 4 áreas: 
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 Área de Deslizamiento Activo  

 Franja de Intervención y Demolición  

 Área de Monitoreo Permanente y Periódico  

 Área de Evacuación  

 

El número de predios afectados asciende a 2.237 predios aproximadamente, de acuerdo 

a la clasificación por sectores y áreas, con el siguiente detalle: 

 

Tabla Nº2 
Número de Predios Afectados y Denominación  

Número de Predios Afectados 

Sector Deslizamiento 
Activo 

Franja De Intervención y 
Demolición 

Área De Monitoreo 
(Permanente y 

Periódico) 

Área De 
Evacuación 

Total 

Valle de las Flores 247 46 29 0 322 

Alto Villa Salome 3 0 5 2 10 

Pampahasi Alto Cervecería 20 0 0 0 20 

Prolongación Kupini II 52 8 32 0 92 

Santa Rosa de Callapa 61 1 30 0 92 

Pampahasi Bajo 197 4 0 0 201 

20 de Abril 0 0 1 0 1 

Caliri 2 0 0 0 2 

Las Dalias 34 0 22 0 56 

Metropolitana 14 0 144 37 195 

Kupini 0 0 3 0 3 

Valle de las Flores B 2 1 290 0 293 

Jokoni 0 0 1 0 1 

Santa Rosa de Callapa 54 0 0 0 54 

Callapa 725 9 5 0 739 

Total General 1.440 131 627 39 2.237 

Fuente: GAMLP- Unidad de Administración y Control Territorial UACT 

 

El GAMLP ha realizado un diagnóstico y un relevamiento de información sobre la 

situación del desastre en términos de daños ocasionados por el Megadeslizamiento. Este 

diagnóstico incluye información sobre los albergues habilitados y el número total de 

familias afectadas, así como aquellas que se encuentran albergadas. De la información 

obtenida al 14 de marzo y que luego fue actualizada en el diagnóstico se han obtenido los 

siguientes datos: 
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Tabla Nº 3 
Superficie de los predios afectados del Mega deslizamiento 

Hectáreas afectadas 148 

Superficie afectada + franja de seguridad (hectáreas) 223 

Predios afectados*(Deslizamiento + Demolición) 1.571 

Predios afectados en la franja de 
seguridad*(Monitoreo + Evacuación) 

666 

Personas damnificadas 6.000 

Pérdidas económicas estimadas (millones $us) 93.000.000 

Campamentos habilitados: 20 

Distritos afectados 16 y 17 Macro distrito San Antonio parte del distrito 18 y Macro distrito Sur 

Fuente: GAMLP. MAE; sobre información levantada en fecha 14 de marzo de 2011 
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CAPITULO V. ______________________________________________________ 

RECUPERACION DEL PROCESO VIVIDO.  

 

“No es fácil la vida para tantas personas 
reunidas en un solo lugar, por lo tanto, 
tenemos que esforzarnos para lograr una 
convivencia tranquila y satisfactoria” UNICEF, 
2005 

 

El proceso vivido arranca con la intervención de la Unidad Brazo Social desde el mes de 

febrero de 2011 hasta diciembre de 2014. Durante y después del evento adverso,en una 

primera instancia, personal de la DEGIR, Unidad Brazo Social y otras diferentes unidades 

organizacionales del GAMLP, se encargaron de la atención a las familias damnificadas, y 

es en el mes de julio de 2011, luego de una evaluación, que se implementa el proyecto 

“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA”.  

 

El  Área de Trabajo Social, desde la implementación del Proyecto Gestión y 

Administración de los Albergues Municipales de Emergencia, se encargó de la 

actualización constante del registro de las personas damnificadas y emitió reportes socio 

demográficos,  abordó las problemáticas  sociales y demandas que emergían durante la 

permanencia de las familias damnificadas, en base a un procedimiento metodológico del 

área, asimismo, dicha intervención, se fue adecuando a las demandas y necesidades que 

se producían en las familias al cierre de los Albergues, siendo que en la gestión 2013, se 

fue ejecutando el Plan Estratégico de Cierre y Reubicación de estos Albergues, ya que 

muchas de las familias acogidas en los Albergues, se beneficiaron con las Soluciones 

Duraderas denominadas por el Gobierno Central como “Solución Habitacional” con la 

entrega de departamentos en la Zona de Alto Chijini correspondiente a la Ciudad de El 

Alto y otras muchas familias no fueron beneficiadas, generando un ambiente de tensión, 

confusión, impotencia que a su vez generaron problemas y demandas.  

 

Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, realizó la entrega de  lotes de 

terrenos en Taipy Jahuira a las familias damnificadas de la Zona de Pampahasi Bajo 

Central, quienes evacuaron preventivamente sus predios y dieron la autorización para la 

demolición controlada de los mismos, como acción preventiva. Así mismo, por el Plan de 

reordenamiento de la zona de Callapa, donde se autorizaba el retorno a los predios 
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ubicados en los sectores 1 y 3, familias que habitaban en los Albergues de “Callapa” y 

“Flor de Irpavi”.  

 

Este proceso de Cierre y Reubicación, se ajustó a un proceso no traumático en base al 

respeto de los derechos humanos y la dignificación de las familias acogidas en los 

distintos Albergues Municipales de Emergencia y esta direccionado bajo 6 líneas de 

acción: (Gestión de la información, Proceso de negociación, Pago de servicios, Emisión 

de notificaciones, Apoyo psicosocial y Desplazamiento del albergue) 

 

El proceso de sistematización de la intervención del Trabajo Social, durante estos años 

(2011 al 2014), se en marca en la Fase del Después (Recuperación) según el Enfoque de 

la Gestión de Riesgos, mismas que se detallan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 6 
Metodología de Intervención en la Experiencia  

 En el proceso de Recuperación   

 
Sub Etapa: Rehabilitación 

 

Momentos              
en la 

Experiencia 

Actividades 
Desarrolladas 

Técnicas e Instrumentos 
Utilizados 

 
Funciones del Trabajador Social  

Evacuación y 
reubicación d 
familias 
damnificadas 
a Alberges o 
refugios 
transitorios 
 
 
 

a) Relevamiento 
de datos y 
procesamiento 
de la 
información 
social 
 

 

1. Aplicación de Ficha 
Social a familias 
Damnificadas y/o 
afectadas a través de 
la Entrevista Social. 

 

 Fichas Sociales 
 

Investigación Social, siendo que el Trabajador 
Social era el responsable del relevamiento de 
información social y demográfico mediante la 
aplicación de la Ficha Social.  

Sistematización de la información obtenida en las 
Fichas Sociales para la generación de reportes 
socio demográficos y socialización a autoridades 
para la toma de decisiones (requerimientos de 
acuerdo a la cantidad y características de las 
familias damnificadas y/o afectadas). 
 
 
 

b) Registro en 
Ficha Kardex 
Familiar a 
familias 

2. A través de la 
Entrevista Social 

 Fichas Kardex Familiar 

Responsable del registro a familias damnificadas 
y/o afectadas que ingresaron a Albergues o 
Refugios Transitorios. 
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damnificadas 
y/o afectadas 
que ingresaron 
a Albergues o 
Refugios 
Transitorios 

Sistematización de información obtenida en 
Fichas Kardex Familiar para la emisión de 
reportes sociodemográficos pormenorizados 
(grupos etarios, mujeres en estado de gestación, 
ocupación, datos de institución educativa y otros) 
para la toma de decisiones de las Autoridades y 
gestión de ayuda en beneficio de la población 
albergada. 
 

c) Diagnostico 
Situacional de 
las familias 
damnificadas 
acogidas en 
los Albergues 
Municipales de 
Emergencia 

3. Entrevistas Sociales 

 Fichas de seguimiento 

 Fichas Sociales 
4. Escucha Activa 
5. Observación 

participante  

 Entrevistas no 
estructuradas 

 Cuaderno de registro 

Investigación Social, misma que permitió 
identificar las demandas y necesidades de las 
personas y familias damnificadas.  

d) Instalación de 
la Plataforma 
de Atención 
Social “Mano a 
Mano” 

 

6. Reuniones de 
coordinación con las 
diferentes instituciones 

 Actas de reunión 
7. Entrevistas Sociales a 

población damnificada 
8. Escucha Activa 

 Fichas de seguimiento 

 Fichas Sociales 

Asistencia Social, mediante la coordinación con 
instituciones intervinientes en los Albergues 
Municipales de Emergencia para 
direccionamiento de apoyo a familias 
damnificadas y/o afectadas y se puedan cubrir 
las necesidades materiales, de atención 
especializada y capacitación para las familias 
damnificadas. 
 
Planificación y coordinación de programas de 
capacitación en temas inherentes a la salud y 
hábitos de higiene la población de los albergues. 
 
Coordinación con instancias del GAMLP 
(Comisiones COE Municipal) para que cubra 
aquellas necesidades que se presenten y que no 
pueden ser abastecidas por instituciones. 
 
Efectivizar un trabajo de grupo que le permita 
establecer comisiones para el adecuado 
funcionamiento de los albergues, definición de 
funciones de cada institución. 
 
Investigación y Orientación Social, permitió la 
identificación de nuevos casos sociales y orientar 
las gestiones y coordinación con la Plataforma de 
Atención Social “Mano a Mano” 
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Convivencia – 
estadía de las 

familias 
damnificadas 

a) Atención de 
demandas e 
identificación 
de casos 
sociales  

Entrevistas y escucha activa 
y Seguimientos Sociales a 
familias albergadas 

 Fichas Sociales  

 Fichas de 
Coordinación 

 Fichas de 
seguimiento 

 Informes Sociales 

Asistencia Social, Identificación de problemas y 
demandas sociales a nivel individual y colectivo. 
Aplicación de metodologías de intervención 
social para atención individualizada y familiar. 
 

Diseño e implementación de normas y 
mecanismos que posibiliten  el acceso de la 
población a los servicios sociales. 
 

Orientación social y tratamientos sociales de 
diversa profundidad según situación problema. 
Desarrollo de procesos de consejería, mediación, 
conciliación y asesoría social. 
 

Investigación Social, identificando las 
necesidades y demandas sociales. 
Elaboración de diagnósticos sociales  
individuales y familiares. 

b) Capacitación a 
la población 
albergada  

Reunión con Instituciones 
Intervinientes  en los 
Albergues Municipales de 
Emergencia  

 Acta  de Reunión y 
acuerdos alcanzados 

Educación Social, orientada a la sensibilización y 
capacitación conjunta de familias damnificadas y  
Responsables de Albergues, en temas 
relacionados a la resiliencia comunitaria, manejo 
de estresores y fortalecimiento de habilidades y 
destrezas que permitan una recuperación 
emocional efectiva, resolución de conflictos, 
diálogo ciudadano y motivación personal. 
 

Elaboración de contenidos educativos 
construidos y adecuados de acuerdo a las 
necesidades, expectativas y  proyecciones  de 
desarrollo. 
 

Permitiendo el acceso, socialización y 
apropiación del conocimiento desarrollado por 
parte de las familias damnificadas, como: 
 

- Acceso a información con fines de 
sensibilización 

- Análisis del conocimiento de la realidad con 
fines de problematización  

- Transferencia de conocimiento  
- Desarrollo de capacidades cognitivas y 

técnicas 
- Procesos de apropiación y recreación del 

conocimiento  
- Manejo del conocimiento transformador  
- Integración del saber y el poder  
- Potenciamiento de la capacidad de sujetos 

sociales 
- Desarrollo de las capacidades de opción, 

decisión y transformación social. 
 

Gestión Social, coordinación con instituciones 
intervinientes, para promover procesos 
educativos que tienen incidencia directa en la 
conciencia  y en el comportamiento de las 
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personas con relación a asuntos y fines de 
interés social y colectivo. Organizando, 
ejecutando, dirigiendo y evaluando planes, 
programas y proyectos de desarrollo social. 
 

Parte de sus tareas fue planificar, organizar, 
dirigir y evaluar actividades y procesos 
educativos de diversa profundidad sobre 
problemáticas coyunturales dentro los AMEs a 
nivel individual, grupal y/o comunitario en 
coordinación intra e interinstitucional. 
 

 

 
Cuadro Nº 7 

Metodología de Intervención en la Experiencia  
En el proceso de Recuperación 

 

 
Sub Etapa: Reconstrucción - Reubicación 

 

Momentos              
en la 

Experiencia 

Actividades 
Desarrolladas 

Técnicas e Instrumentos 
Utilizados 

 
Funciones del Trabajador Social  

Cierre de 
Albergues 
 
 

En base a las 6 
líneas de acción 
dentro el Plan 
Estratégico de 
Reubicación y  
Cierre de 
Albergues: 
1) Gestión de la 
Información. 
2) Proceso de 
Negociación  
3) Pago de 
Servicios  
4)Apoyo 
Psicosocial  
5) Emisión de 
Notificaciones  
6)Desplazamiento 
de Albergues 
 

Actualización de datos 
estadísticos  

 Revisión y aplicación 
de Fichas Kardex 
Familiar 

 Base de datos 

Investigación Social y Organización Social, a 
través de las entrevistas sociales tanto con 
responsables de albergues y población 
damnificada, y posterior revisión de las  fichas 
kardex familiar permitió actualizar la base de 
datos en relación al número de familias con 
beneficio de la solución habitacional según fases, 
familias sin solución habitacional, población en 
edad escolar y/o universitarios; información que 
posterior a su sistematización direcciono la 
aplicación de las líneas de acción del plan 
estratégico de reubicación y cierre de Albergues, 
considerando para ello, además, la dinámica de 
cada uno de los Albergues. 

Reuniones de información y 
organización  

 Acta  de Reunión y 
acuerdos alcanzados 

Organización de la población mediante reuniones 
y asambleas generales para consensuar 
cronograma, actividades y tareas previas al 
Cierre de Albergue y evitar la salida traumática 
de las familias, siendo que cada familia tiene su 
particularidad en relación a la dinámica familiar 
(ocupación, lugar de trabajo y/o estudios, entre 
otros). 
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Entrevista Sociales 

 Fichas Sociales  

 Visitas Domiciliarias  

 Fichas de 
Coordinación 

 Fichas de 
seguimiento  

Investigación Social para identificar el problema 
social que atinge a  la persona, familia. 
Asistencia Social mediante la dotación y/o 
gestión de la demanda. 
Orientación Social respecto al problema o 
demanda. 
Acciones encaminadas a la evaluación de la 
situación social y económica de las familias 
albergadas que no accedieron a la solución 
habitacional o familia que tiene la solución 
habitacional pero que no puede trasladarse  por 
problemas particulares (otra fase a cierre del 
albergue de origen, hijos que estudian en 
Unidades Educativas del municipio paceño, lugar 
de trabajo). 

  

Durante las etapas de intervención del Trabajador Social dentro el Proyecto Gestión y 

Administración de Albergues Municipales de Emergencia, el Profesional del Área de 

Trabajo Social, realizó funciones desde el relevamiento de información socio demográfica, 

sistematización de esa información que sirvió a las autoridades municipales para la toma 

de decisiones; organización y planificación de actividades con las instituciones 

intervinientes en beneficio de la población damnificada en relación a la atención de 

demandas y el proceso de resiliencia comunitaria – reactivación económica; y en el cierre 

de Albergues, se enfocó en la identificación y atención de demandas para evitar la salida 

traumática de la población damnificada, en especial de las familias que no accedieron a 

las soluciones duraderas.  

 

Actividades y tareas que se enmarcaron en las funciones como tal del trabajador social 

implementando una metodología de manera coyuntural. Etapas que se describen a 

continuación de acuerdo a las actividades y funciones desarrolladas, técnicas e 

instrumentos utilizados: 

 

5.1. SUB ETAPA: REHABILITACION. 

5.1.1. Evacuación y reubicación de familias damnificadas a Alberges o  

 refugios transitorios. 

Las familias damnificadas quienes perdieron sus viviendas, pertenencias de forma total o 

parcial, fueron evacuadas para resguardar su integridad física y mental para ser 
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reubicados en  Refugios y Albergues transitorios, que se habilitaron en escuelas, casas 

comunales, centros y canchas deportivas para acogerlos y brindarles la ayuda 

humanitaria en primera instancia e iniciar el proceso de recuperación según recomiendan 

las organizaciones y los protocolos de actuación en situaciones de emergencia y 

desastres naturales.  En ese contexto, el accionar del profesional de Trabajo Social se 

enmarco en actividades desde la gestión de información social tanto cuantitativa como 

cualitativa, atención de demandas entre otros encaminados al proceso de recuperación 

post evento. Así se fueron desarrollando las siguientes actividades: 

 

5.1.1.1.Relevamiento de datos y procesamiento de información social 

Esta actividad tuvo como objetivo, la recopilación de datos personales y del grupo familiar 

de los damnificados, a través de la aplicación de la Ficha Social, actividad que estuvo a 

cargodel equipo de profesionales de Trabajo Social, mediante la Función de Investigación 

Social, se realiza el levantamiento de datos durante las 72 horas, de un total de 32 

Albergues Municipales de Emergencia, teniendo el siguiente resultado: 

 
Tabla Nº 4 

Número de Fichas Sociales levantadas en los Macrodistritos IV - San Antonio y V - 
Sur después del evento adverso, en los Albergues Municipales de Emergencia 

Nº CAMPAMENTO 
FICHAS 

SOCIALES 

1 Zenobio López 59 

2 Zenobio López (Posta) 7 

3 San Isidro Bajo 20 

4 U.E. Pedro Poveda 1 

5 Piscina Olímpica 181 

6 Ex U.E. Simón Bolívar 65 

7 Ciudad del Niño – Delia Gambarte 89 

8 Ciudad del Niño – 24 de Junio 203 

9 Centro de Salud Bajo Pampahasi – San Juan 31 

10 Gimnasio Santa Rosa 51 

11 Awichas 52 

12 Casa Comunal Artemio Camargo 42 

13 Mercado 10 de Enero 0 

14 Cancha Alto Escobar Uria 41 

15 Cancha Villa Salome 0 

16 Ex U.E. Rosmery Barrientos 36 

17 Callapa 1 Psiquiátrico San Juan de Dios 71 

18 Callapa 2 Tierra de Dios 56 

19 Callapa 3 Ex Chancadora 105 

20 Callapa 4 Flor de Irpavi 141 

21 Callapa 5 Colegio Militar 59 

22 Callapa 6 Psiquiátrico San Juan de Dios (externo) 64 

23 Callapa 7 Nuevo Amanecer (o campamento 13) 100 
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24 Callapa 8 29 

25 Callapa 11 18 

26 Callapa 12 21 

27 Cancha Kupini II 70 

28 Centro Infanto Juvenil San Isidro o Kínder Jilanataki 4 

29 U.E. Fuerzas Armadas de la Nación 29 

30 Callapa varios campamentos 109 

31 U.E. Sergio Villegas 103 

32 Centro de Computo 771 

TOTAL FICHAS SOCIALES RELEVADAS 2628 
Fuente: GAMLP - Unidad Brazo Social, Equipo de Trabajo Social, 2011 

Información cuantitativa del total de las Fichas Sociales aplicadas a cada una de las 

familias reubicadas en los distintos Albergues y campamentos habilitados en primera 

instancia para la acogida de estas familias.  Información que fue remitida a las 

autoridades del GAMLP para la toma de decisiones, siendo que permitió la reubicación de 

cada una de las familias de acuerdo al número de sus integrantes y la capacidad, ya 

seande los módulos prefabricados, albergues transitorios y carpas habilitadas por la 

DEGIR y/o Defensa Civil. 

A través de la entrevista social y la aplicación de la Ficha Social, se logró obtener estos 

datos de vital importancia. (VER ANEXOS N° 3,Instrumentos utilizados durante la 

intervención social)  

 

5.1.1.2. Registro en Ficha Kardex Familiar a familias damnificadas y/o afectadas que 

ingresaron a Albergues o Refugios Transitorios 

Posterior a la reubicación de cada familia damnificada que decidieron permanecer en los 

Albergues, se procedió a realizar la aplicación de la Ficha Kardex Familiar por Albergues, 

permitió actualizar la información cuantitativa y cualitativa. Información que se detalla a 

continuación:  
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Tabla Nº 5 
Población damnificada del Megadeslizamiento por campamento y grupo etario

 
Fuente: Información preliminar elaborada por la Dirección de Investigación e Información Municipal DIIM a través de encuestas 

(información al 18 de marzo 2011). Con el apoyo del área de trabajo social de la Unidad Brazo Social. 

 
 

Para marzo de 2011, tres de los Albergues ya contaban con módulos prefabricados, en 

los que se encontraba la mayor parte de la población afectada por el Megadeslizamiento. 

Como se puede ver en la tabla, del total de afectados que alcanza aproximadamente a 

6.000 personas, 4.856 se encuentran recibiendo socorro y asistencia del GAMLP y de 

otras instancias, las demás familias se reubicaron en sus propiedades ubicadas en otras 

zonas, otros encontraron apoyo de familiares y/o amigos.  

 

Esta información permitió, por una parte establecer medidas socio protectivas como la 

gestión de alimentación, dotación de vituallas, coordinaciones para la atención en salud y 
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otros que permitieron a las familias damnificadas una estadía estable y/o aceptable, 

requisitos mínimos para establecer y efectivizar la rehabilitación psicosocial. Asimismo, 

permitió realizar la evaluación y la cuantificación de daños a partir del número de familias 

y personas damnificadas empero a la búsqueda de soluciones. 

 

Una vez ya reubicadas las familias damnificadas en los distintos Albergues Municipales 

de Emergencia, se pasó a realizar el relevamiento de información por Albergue, siendo 

que la actualización de datos era de vital importancia, mismos que se remitían a las 

autoridades correspondientes para la toma de decisiones. A través de la entrevista social, 

se conversaba con el jefe de familia para conocer por una parte el número de integrantes, 

edad, sexo, ocupación, lugar de estudio o trabajo, su situación de tenencia (propietario, 

inquilino, anticresista, cuidador) y por otra identificar demandas particulares. 

 

Asimismo, según los datos obtenidos en los Kardex Familiar por Albergues Municipales 

de Emergencia, los jefes de familia se encontraban insertos en actividades eventuales 

como la construcción, chofer asalariado e independiente, comerciante, mesera/o, 

ayudantes de cocina, trabajadoras del hogar, carpintería, plomería, mecánico, electricista, 

labores de casa, costurera/o, empleados públicos y profesionales, este último, en un 

número reducido,  tal y como se puede advertir en el siguiente gráfico:   

 

Gráfico Nº5 
Ocupación jefes de familia de la población damnificada acogida 

en los Albergues Municipales de Emergencia 
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La técnica utilizada en esta actividad fue la entrevista social y la escucha activa, que 

permitió conocer al grupo familiar, tanto en el número de sus integrantes como a qué se 

dedicaba cada uno y lugar, asimismo, permitió conocer demandas particulares que de 

alguna manera obstaculizaban retomar sus actividades. El instrumento utilizado en esta 

etapa fue la Ficha Kardex Familiar. (VER ANEXOSN° 3, Instrumentos utilizados durante la 

intervención social)   

 
5.1.1.3. Diagnóstico Situacional de las familias damnificadas acogidas en los 

Albergues Municipales de Emergencia 

La gestión y administración de los Albergues Municipales de Emergencia, fue el resultado 

de una capacitación constante, con el fin de evitar la dependencia y acentuar la 

vulnerabilidad de las familias damnificadas, para lo cual, fue necesario la preparación de 

un equipo de profesionales y la colaboración de las autoridades para llevar a cabo la 

administración eficiente de estos Albergues, ya que en un espacio  al habitar muchas 

personas y que tienen en común las mismas demandas por el evento adverso vivido, 

podrían ocurrir otras divergencias tales como robos, saqueos, desorientación, 

desinformación, inestabilidad emocional y otros que en vez de coadyuvar en la 

rehabilitación y resiliencia comunitaria como tal, empeore la situación post traumática, por 

lo que merece una atención eficaz del gobierno local en coordinación con otras 

instituciones para organizar su intervención e incluso la seguridad para que estos sean 

protegidos. En este sentido, la labor del Profesional de Trabajo Social en esta etapa se 

centró en diagnosticar e identificar los problemas y/o demandas que se presentaron 

durante los primeros meses (febrero y marzo de 2011) de convivencia en los 

campamentos y albergues transitorios. 

 

Ya en los campamentos y albergues transitorios, se generaron varias problemáticas que 

venían desde la confusión sobre su destino, la recuperación o no de su vivienda, hasta la 

crisis emocional que les invadía por haber perdido su vivienda y pertenencias totales o 

parcialmente en muchos casos, esta situación se tornaba en un ambiente de confusión 

después de lo ocurrido. El diagnostico situacional se lo realizó con un enfoque basado en 

la comunidad, considerando que la estadía en los Albergues Municipales estaba 

conformada por varias familias damnificadas y la mayoría de una misma zona de origen; 

por lo tanto el hecho de pertenecer a una comunidad hace que el ser humano quiera 

contribuir a un grupo social, ya sea su familia o su comunidad, participar en actividades 
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diarias o en actividades educativas o recreativas, lo cual ayuda a promover el bienestar 

psicosocial.  

 

Para la elaboración del diagnóstico el procedimiento aplicado fue:  

 Entrevistas sociales a través de la aplicación de Fichas Sociales y de seguimiento 

a personas que presentaban algún problema social, como también entrevistas no 

estructuradas a personas que habitaban en los distintos Albergues Municipales. 

 Análisis de la información con la Identificación de problemáticas. 

 Gestión para atención de las problemáticas. 

De las entrevistas realizadas, se transcriben algunas:  

 

“… no creo que pueda volver a recuperar todo, todo lo he perdido en un rato, sólo tengo lo 

que estoy vestida, mis hijos me preocupan, dónde vamos a vivir ahora, Dios mío que 

desgracia…perderán el año escolar porque ya no están yendo, tengo que ir a trabajar yo 

más para ahorrar y conseguir algo….quién va a cuidar a mis hijos ahora, apenas se están 

reponiendo” (Testimonio recuperado en la experiencia de la Sra. María Mamani N.C., 

persona damnificada acogida en el Albergue Zenobio López II, tomada en fecha 23 de 

marzo de 2011) 

 

“…desde aquel día (megadeslizamiento) pienso que todo ya no tiene sentido, hemos 

perdido todas nuestras cosas, nuestro documentos y el dinero era lo más importante, 

entre tanto escombro, desorden, no hemos podido ubicar bien nuestra casa, (llanto) ni 

siquiera estaban las paredes, todo destrozado, sólo hemos sacado un catre y el ropero, 

nada más… y luego los delincuentes han saqueado algunas cosas, se aprovechan de la 

desgracia…como vamos a reponer lo perdido, hasta mi trabajo he perdido, como 

ayudante de cocina trabajaba…mi esposo quiere tomar nomás por las preocupaciones y 

discutimos, mis hijos se asustan” (Testimonio recuperado en la experiencia de la 

Sra.Cecilia Mendoza N.C., persona damnificada acogida en el Albergue Cancha Villa 

Salomé, tomada en fecha 25 de marzo de 2011) 

 

“…yo no tenía casa propia, estaba en alquiler no más, pero mis cosas estaban adentro, 

he podido recuperar algunas cositas nomás, casi todo se ha quedado, como era peligroso 

nos han dicho, ya no nos han dejado volver, algunos materiales de construcción también 
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hemos recuperado, pero eso no me sirve para hacer casa, yo era inquilina, ahora dicen 

que van a dar casa a los que eran dueños, yo no sé qué voy a hacer porque no tenía 

casa, seguro me dejarán en este albergue, pero no es lo mismo vivir aquí, quisiera tener 

yo también mi casita aunque pequeña, soy madre soltera, mis pequeños no tienen campo 

a veces ni para hacer tareas, se perjudican del colegio, hartas cosas falta por hacer, me 

da pena lo que nos ha pasado, como pesadilla parece…” (Testimonio recuperado en la 

experiencia de, Lourdes Zapana N.C., persona damnificada acogida en el  Albergue Bajo 

San Isidro, tomada en fecha 25 de marzo de 2011). 

 

“…En la noche me da miedo, como es un poco baldío por aquí, no sé, aunque hay 

policías, pueden entrar a robarnos digo, me da miedo, mucho miedo, deberíamos 

morirnos…” (Testimonio recuperado en la experiencia, de Antonia Flores N.C., persona 

damnificada acogida en el Albergue Cancha Villa Salome, tomada en fecha 15 de marzo 

de 2011) 

 

“…Todos tenemos derecho a un hogar, una vivienda, la Alcaldía y el Gobierno, tienen que 

apoyarnos en nuestra desgracia, hemos quedado casi sin nada, es necesario contar con 

una vivienda propia, sino iremos a bloquear o haremos algo siempre hasta las últimas 

consecuencias si no nos ayudan…” (Representante de  Campamento Kupini II, tomada en 

15 de marzo de 2011) 

 

“…Después que perdimos nuestra casa, nos vinimos aquí al albergue mi esposo regresó 

a su trabajo pero dice que ya no es lo mismo porque dice para que seguir si de nada sirvió 

tanto esfuerzo, si todo lo perdimos, mis hijos tampoco quieren ir a la escuela por miedo, 

yo no sé qué hacer (llora)…” (Testimonio recuperado en la experiencia, de Teodora 

Rodríguez N.C., persona damnificada acogida en el  Albergue Zenobio López I, tomada 

en fecha 25 de marzo de 2011) 

 

Como reflejan las entrevistas, las personas albergadas manifestaban mucha tristeza, 

preocupación, impotencia frente a diversos problemas originados a partir de la pérdida de 

sus viviendas y pertenencias, situación que necesitaba ser atendida para encaminar la 

etapa de recuperación psicosocial. 
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A partir del análisis de la información recabada, se identificó varias problemáticas a nivel 

social y/o conductual, situación que afecta tanto la salud mental como la calidad de vida 

de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, en consecuencia:  

 

Cuadro N° 8 
Problemáticas identificadas a partir del Diagnostico situacional de las familias 

albergadas en los Albergues Municipales de Emergencia 
Problemáticas identificadas 

Según su origen Predominantemente sociales  Predominantemente de conducta 

Preexistentes, 
anteriores a la 
emergencia 

 Pobreza  

 Discriminación 

 Desempleo  

 Violencia intrafamiliar 

 Conductas agresivas y antisociales 

 Abuso del consumo de alcohol 
 

Inducidos 
 por la emergencia 

 Separación de los miembros de la familia 

 Desintegración de la redes sociales 

 Bajo potencial de desarrollo 

 Mayor probabilidad de dificultad de 
aprendizaje y laboral 

 Desempleo  

 Abandono escolar  

 Mantenimiento del círculo de la pobreza 

 Incremento de la Violencia intrafamiliar  y 
vulneración de derechos 

 Problemas de salud  

 Problemas de estrés post 
traumático 

 Estados depresivos y de ansiedad 
(que pueden desembocar en ideas 
e intentos de suicidio) 

 Duelo 

 Alteraciones emocionales  

 Consumo de bebidas alcohólicas   

 Evasión de actividades  

 Dificultad para concentrarse  
 

Fuente: Área de Trabajo Social, UNIDAD BRAZO SOCIAL 2011 

En base al análisis de la información y los problemas identificados se realiza la gestión 

para la atención de las problemáticas coordinando con las diferentes instituciones que 

intervienen en situaciones de desastres y se constituye la Plataforma de Atención Social 

Mano a Mano. 

 

5.1.1.4.  Instalación de la Plataforma de Atención Social Mano a Mano 

Para la atención de estas problemáticas identificadas en el proceso del Diagnóstico 

Situacional de las familias albergadas, que pese a los esfuerzos de las instancias del 

GAMLP, se conforma la Plataforma de Atención Social Mano a Mano, donde a partir de 

actividades según población meta, concentra a los distintos actores intervinientes en los 

Albergues Municipales, las instituciones que conforman esta Plataforma, son las 

siguientes: 
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Cuadro N° 9 

Plataforma de Atención Social Mano a Mano 
INSTITUCION PROGRAMA TRABAJO POBLACION META 

Aldeas Infantiles 
S.O.S. 

 

Centros 
infantiles de 
emergencia 

 

Este programa se centra en la protección de los derechos de 
niños y niñas,  incentivando la recuperación familiar. 
El objetivo de este programa es brindar una respuesta 
inmediata y oportuna a la primera infancia, manteniendo un 
trabajo coordinado con las autoridades del GAMLP.  
Trabajo los componentes: niño, mujer, familia y comunidad. 

Niñas y niños 
menores de 6 
años de edad 
que habitan en 
los distintos 
Albergues de 
Emergencia.  
Madres de 
familia 

Plan 
Internacional 

 

Atención 
Psicosocial 

Cuyo objetivo es facilitar la creación de ambientes 
protectores y saludables en las familias con niños – niñas.  
Trabaja sobre los componentes de: Prevención y  promoción 
de ambientes seguros; asesoramiento y apoyo psicosocial y 
atención psicológica especializada. 

Niñas y niños 
menores de 6 

años 

Creciendo en 
comunidad 

 

Recuperación 
psicoafectiva 

Promover la recuperación psicoafectiva de las y los 
damnificados víctimas del Megadeslizamiento, para incentivar 
a una adecuada convivencia en comunidad, así como 
fortalecer a la persona en su salud mental.  
Comprendió cuatro módulos que trabajan componentes tanto 
individuales como comunitarios. 

Población en 
emergencia 

SEDES 
 

Rehabilitación 
psicoafectiva, 
habilidades 

sociales, 
manejo 

adecuado de 
resiliencia y 

liderazgo 

Además de la rehabilitación psicoafectiva, apunta a la 
recuperación de saberes populares  y talleres de 
manualidades.  
Desenvuelve actividades y trabajo coordinado con la carrera 
de Psicología de la UMSA y UNICEF. 
 

Niños, 
adolescentes y 

jóvenes, adultos 
y adultos 
mayores 

UNICEF 
 

Mochila del sol 
 

Trabaja sobre los componentes de Derechos y Prevención de 
maltrato, así mismo realiza trabajo terapéutico 
Sostiene coordinación en actividades con: SEDES, Colegio 
de Psicólogos, Universidad La Salle, Universidad San 
Francisco de Asís, las carreras de Psicología y Trabajo Social 
de la UMSA, GAMLP. 

Población en 
edad escolar 

Fundación La 
Paz 

 

Apoyo 
pedagógico 

Fomenta la base comunitaria en la recuperación de niños y 
adolescentes y tiene como objetivo principal el minimizar los 
efectos del evento adverso en la población damnificada. 
Las líneas de acción que desarrolla son: la recuperación 
psicoafectiva, prevención de maltrato y abuso sexual, así 
como acompañamiento terapéutico individual y pedagógico a 
niños y adolescentes. En el marco del apoyo pedagógico, 
procedió a la dotación de materiales escolares. 

Población en 
edad escolar 

Universidad 
Católica Boliviana 

Apoyo escolar, 
refuerzo 
escolar y 

acompañamien
to inter-
personal 

 
 
 

Apoyo escolar a los niños albergados en los distintos 
campamentos 

Niños y niñas en 
edad escolar 
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La Unidad del 
Adulto Mayor y 
Persona con 

Discapacidad – 
GAMLP 

Casas 
Comunales 

para el Adulto 
Mayor 

Trabajo promoviendo el  Ejercicio de Derechos, Terapias de 
Autoayuda, Actividades Recreativas y Culturales y Refuerzo 
Nutricional,  se encuentra a la espera de la firma del convenio 
con Awichas. 

Adultos 
Mayores 

Dirección de 
Defensoría 
Municipal –

GAMLP 

Concientizació
n sobre 

violencia 
intrafamiliar, 
doméstica y 

maltrato infantil 

Equipo de profesionales que se dedicaron en la atención a la 
población damnificada de los Albergues. 
Fueron movilizados un total de 34 profesionales para trabajar 
en la concientización sobre violencia intrafamiliar, doméstica 
y maltrato infantil; desarrollando actividades mediante talleres 
a la par  atendieron problemas psicosociales y se derivaron 
los casos a sus propios servicios. 

Población en 
general 

Delegación 
Municipal para la 
Promoción de la 

Juventud – 
GAMLP 

Desarrollo de 
Liderazgo en 

jóvenes 

Desarrollo sus actividades en coordinación con CIES, UNFPA 
(estasjoven.com), Colectivo Juvenil DECIDE.  
Desarrolló talleres sobre liderazgo y de capoeira. 

Adolescentes y 
jóvenes 

Movimiento Oasis 
- Bolivia 

“Transformand
o positivamente 
la Ladera Este” 

Mediante talleres capacitó a la población damnificada para la 
conformación de los agentes de intervención y repliquen 
constantemente las directrices del programa.  

Población en 
general 

Fundación La 
Paz 

 

Área De La 
Mujer 

Con el propósito de coadyuvar a acciones de reinserción y 
empoderamiento tanto económico como social. En una 
primera fase relevan información acerca de actividades 
generales realizadas por la mujeres, posteriormente elaboran 
el perfil del proyecto y el plan operativo semanal que guía las 
acciones.  
Realizo talleres de capacitación como tejido, macramé e 
impulso campañas de salud sexual y reproductiva. 

Mujeres de los 
albergues 

Fuente: Unidad  Brazo Social, 2011-2013 
 

Considerando, que las reacciones de las personas que atraviesan situaciones estresantes 

varían de acuerdo a la edad, género, capacidad cognitiva y emocional entre otros, se 

conformó esta Plataforma para trabajar con las familias damnificadas por el 

Megadeslizamiento, con actividades encaminadas a mitigar los efectos post traumático en 

relación a las necesidades de cada grupo vulnerable, como la niñez, adolescencia, 

adultos mayores y mujeres, este último, por la desventaja de oportunidades. Así mismo, 

permitió establecer una red de atención especializada para generar el bienestar 

psicosocial de la población damnificada, encaminados para un trabajo oportuno, con 

calidad y calidez en la etapa de Recuperación. 

 

5.1.2.Convivencia – estadía de las familias damnificadas en los Albergues 

Esta etapa se caracterizó por el apoyo social y capacitación permanente de la población 

damnificada, con el fin de continuar coadyuvando al proceso de adaptación, afrontamiento 
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para fortalecer la resiliencia13 y promover el bienestar psicosocial tanto familiar como 

comunitario. 

 

5.1.2.1.  Identificación de casos sociales y atención de demandas  

Con el objetivo de coadyuvar a las familias damnificadas a recuperar la sensación de 

normalidad y a restaurar la esperanza frente a la situación adversa,la intervención social, 

en esta etapa, se centró en la atención e identificación de casos sociales y el apoyo 

psicosocial permanente, bajo el siguiente orden cronológico: 

 

a) Gestión 2011 

Después de la reubicación de las familias damnificadas en cada uno de los Albergues 

Municipales de Emergencia, durante la gestión 2011, dada la cantidad de familias y con el 

objetivo de prevenir problemas relacionados a la vulneración de derechos, la atención se 

coordinó con la Plataforma Móvil de Atención Integral a la Familia dependiente de la 

Unidad de Atención a la Familia conformado por un profesional de Trabajo Social y otro 

de Psicología, un equipo designado para los albergues que se encontraban en la parte 

Alta (San Antonio) y otro para los de la parte baja (Sur), servicio que se creó para esta 

población en específico.  

 

Considerando las características y consecuencias por la experiencia traumática 

ocasionada por el Megadeslizamiento en la población damnificada y la convivencia de 

varias familias en un mismo espacio, cada una con sus valores, costumbres, hábitos, 

normas, principios, dio origen a problemas de índole individual y familiar, los cuales 

alteraban la convivencia armónica entre las familias dentro los Albergues. La intervención 

se enmarcó en el Código Niña, Niño y Adolescente, Código de Familia para la promoción 

y restitución de derechos vulnerados, respetando para ello el dolor de las familias 

damnificadas que perdieron su sustento de vida y que alteraron su cotidianeidad.  

 

La metodología implementada por el área de Trabajo Social siguió la siguiente ruta crítica 

de atención:  

 

                                                           
13Actividades de resiliencia encaminadas a la transformación que tenía el propósito de renovar las vidas de las familias damnificadas, de un ámbito 
negativo presentado como problema, hacia un ámbito positivo, manejable o al menos de mejor situación que el que vivían anteriormente, por ello el 
nombre de transformación. Dado que el proyecto también pretendía fortalecer los lazos entre las familias, se hacía mucho hincapié en el área de 
transformación, por lo que varios programas e instituciones que trabajaron apoyando a estas familias optaron por seguir ese objetivo.  
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Grafico N° 6 
Flujograma o ruta crítica de Referencia y Seguimiento en la  intervención social  

 
Fuente: Equipo de trabajo del área de Trabajo Social – Unidad  Brazo Social, 2011 

 

La identificación del caso era tanto por el Encargado de Albergue y/o el Trabajador Social 

para su posterior remisión a la Plataforma Móvil para su atención o por la misma 

Plataforma, siendo que con el cronograma preestablecido permitió una visita regular de 

los profesionales de este servicio a los distintos albergues.  

 

Su accionar abarcó desde la recepción, apertura de caso, apoyo emocional u orientación 

social durante el proceso de la atención, entrevistas, seguimiento, remisión de caso a 

instancia correspondiente, si el caso ameritaba y monitoreo de casos identificados tanto 

por los responsables de albergue como por la comunidad. Las problemáticas que se 

atendió en esta gestión estaban relacionadas a la vulneración de derechos (violencia 

intrafamiliar, negligencia, maltrato psicológico entre otros). Los instrumentos 

utilizadosfueron: la Ficha Social, Ficha de seguimiento, Ficha de coordinación y la 

elaboración del Informe Social.  

 

Cabe aclarar que, si el caso a pesar de la intervención de la plataforma móvil era 

reincidente o persistía la vulneración de derechos, era remitido a la Plataforma de 
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Atención Integral a la familia, según correspondía San Antonio o Sur. Misma atención fue 

realizada hasta finalizar la gestión 2011.  

 

El área de Trabajo Social del Proyecto Gestión y Administración de Albergues Municipales 

de Emergencia, de acuerdo a la dinámica, en esta etapa se encargó, por una parte, de la 

identificación de caso y la remisión del mismo a la Plataforma Móvil, para que evitar la 

revictimización y en procura de una atención oportuna y especializada. La técnica 

utilizada fue la entrevista y la observación participante. El instrumento utilizado fue la 

Ficha de Coordinación y de Seguimiento. 

 

Para el registro de casos atendidos por la Plataforma Móvil, se generó la planilla de 

Registro de Casos. (VER ANEXOS N°3, Instrumentos utilizados durante la intervención 

social)   

 

Por otra parte, se encargó de la coordinación intra e interinstitucional para la atención de 

demandas a través de la Plataforma Mano a Mano, a partir de sus funciones y 

atribuciones específicas brindaban servicios y ayuda material según de necesidades. 

  

b) Gestión 2012:  

A 10 meses de convivencia dentro los Albergues de Emergencia, los estados de 

ansiedad, de estrés, de preocupación en la población damnificada, son menos recurrentes 

y son manejados de forma responsable y resiliente, en la mayoría de los casos, el apoyo 

de las distintas instituciones y unidades organizacionales del GAMLP fueron dando sus 

resultados.  

 

En la gestión 2012, la atención psicosocial quedó a cargo por el Área de Trabajo Social 

del Proyecto Gestión y Administración de Albergues Municipales de Emergencia. En base 

a la evaluación dela administración y las acciones realizadas por las distintas áreas del 

Proyecto, se realizó la intervención social bajo los siguientes lineamientos: 

 

 Identificación, Atención y Seguimientos de casos (Trabajo Social de Casos) 

Para realizar la intervención social en los diferentes casos que se generaron durante la 

estadía de las familias damnificadas, el Trabajador Social, se basó en el Modelo de 
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intervención en crisis,14dentro la metodología de atención de casos, considerando que 

cada caso es único, exclusivo y dinámico, por lo que, durante la intervención, el método 

de trabajo fue metódico, flexible y recursivo. La relación interpersonal establecida entre el 

usuario y el trabajador social fue el pilar fundamental durante la intervención. 

 

La intervención social de caso se constituye como “…un proceso complejo de actuaciones 

interrelacionadas entre sí, con diferentes etapas, perfectamente ubicadas dentro de la 

estructura general del proceso de una investigación científica…, además, lleva implícito a 

su vez los procesos de información, asesoramiento y orientación, apoyo, evaluación, 

derivación, coordinación y finalmente un proceso educativo para el cambio…”15 

 

La intervención social con la población damnificada acogida en los diferentes albergues 

de emergencia, fue realizada bajo la siguiente metodología:  

 

Grafico N° 7 
Flujograma o ruta crítica de Intervención Social en los Albergues de 

Municipales de Emergencia 

 

Fuente: Equipo de trabajo del área de Trabajo Social – Unidad  Brazo Social, 2011 

                                                           
14 La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido apoyar a una persona y/o familia o grupo para que puedan 
afrontar un suceso traumático de modo que la probabilidad de efectos negativos (daño físico y psicológico, estigmas 
emocionales) se aminoren e incremente la posibilidad de crecimiento, de nuevas habilidades. opciones y perspectivas 
vitales. La intervención en crisis significa, de alguna forma, apoyar de forma activa en la situación vital a una persona que 
está experimentando una ruptura vital y apoyarla a movilizar sus propios recursos para superar el problema y así recuperar 
el equilibrio emocional. (JUAN JESÚS VISCARRET GARRO, “Modelos de intervención en Trabajo Social”, Pág. 313)  

 
15

TOMAS FERNANDEZ G. LAURA PONCE DE LEON R., “El Proceso de Intervención en el Trabajo Social con casos: una 

enseñanza teórica – práctica para las escuelas de Trabajo Social”, UNED, Pág. 3. 
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De acuerdo a la ruta crítica descrita en el Grafico N°7, el equipo del área de trabajo social, 

realizó las intervenciones sociales a través de la identificación de caso durante el 

seguimiento de casos, a referencia del encargado de Albergue y/o a solicitud de la misma 

persona o familia damnificada.  

 

Posterior a la recepción de caso, se realizó la atención estableciendo la relación 

interpersonal necesaria para generar un ambiente de confianza y de comunicación 

asertiva para brindar un servicio con calidez y oportuno.  

 

A través de una entrevista y visita domiciliaria, con el objetivo de realizar el diagnóstico 

social, se recogió todos los antecedentes relacionados a la problemática del caso 

(capacidad e historia del usuario, situación socio económica, dinámica familiar, recursos 

específicos, entre otros que expliquen el origen de problema) mismos que permitieron el 

planteamiento de la intervención a desarrollar. Esta información fue plasmada en la ficha 

social.  

 

En base a la información recabada, se realizó la orientación social, y si el caso ameritaba, 

se realizó el apoyo y contención emocional. La orientación y asesoramiento estaban 

orientados hacia la consecución de un cambio en la persona o familia. Siendo que es el 

usuario el actor principal para la resolución del problema. 

 

De acuerdo al diagnóstico social del caso, se procedió a la implementación del apoyo 

técnico, este podía estar relacionado al desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades de 

los usuarios para afrontar y solucionar el problema, considerando para ellos sus recursos 

tanto psicosociales como económicos, por ejemplo: si el caso se trataba sobre negligencia 

de Niña, Niño o Adolescente, a la progenitora y/o progenitores se la informaba sobre la 

magnitud de las consecuencias para con sus hijos, se la orientaba sobre el cuidado 

adecuado, se le otorgaba herramientas para que la misma deponga su actitud y mejore la 

calidad de vida de sus hijos, a través de la firma de un acta de compromiso donde 

además se fijaba el seguimiento de caso, se hacia la evaluación de caso. Si la 

problemática persistía, el caso era remitido con todos los antecedentes y acciones 

realizadas a la Plataforma de Atención Integral a la Familia, correspondiente, para la 
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atención de caso, instancia que, en base a una investigación, definiría la situación de los 

Niños. 

 

En muchos casos, el apoyo se traducía en asistencia material, como la dotación de 

donación para mitigar los efectos del problema, misma que se atendía en coordinación 

con la Plataforma de Atención Social Mano a Mano y el Centro de Gestión Social, también 

dependiente de la Unidad Brazo Social.      

 

La relación de casos remitidos, según problemática, son los siguientes:   

 Coordinación con la PAIF San Antonio y Sur 

 22casos remitidos a través de informes socialescon encargados 

de albergues. 

 Coordinación con el Centro de Gestión Social 

 19 casos remitidos para gestionar demandas. 

 

Los instrumentos sociales utilizados por el Área de Trabajo Social en esta gestión, fueron: 

La Ficha Social, Ficha de Seguimiento y Ficha de Coordinación; las técnicas fueron la 

entrevista social, visita domiciliaria, orientación social. Instrumentos y técnicas, que 

permitieron recoger todos los antecedentes, situación social y económica, acciones 

realizadas, relación al caso atendido, los mismos fueron plasmados en los Informes 

Sociales, según la evolución del caso.  

 

Para realizar el seguimiento de los casos remitidos al Centro de Gestión Social de la 

Unidad Brazo Social, se generó la Planilla de Reporte Semestral. (VER ANEXOSN° 3, 

Instrumentos Sociales utilizados en la intervención social) 

 

 Acciones Comunitarias (Trabajo Social de Grupos) 

Dada la situación en cada Albergue de Emergencia, donde varias familias, personas de 

una misma edad, género, todos en procura de la solución duradera (solución 

habitacional), todos en busca de atender situaciones que a la larga se convirtieron en 

problemas y afectan la interrelación personal entre pares y/o la convivencia armónica el 
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Área de Trabajo Social, vio conveniente la intervención social con grupos16 para atender 

de forma eficiente y oportuna la problemática y/o demanda que puede ser expresada 

como tal por la comunidad o puede generar demandas individuales múltiples, afectando a 

toda la comunidad. 

 

Con el objetivo de fortalecer lazos familiares, entre pares y en la comunidad, se 

organizaron actividades lúdicas educativas y espacios de integración implementados para 

el mejoramiento personal y de desarrollo integral: 

 

 Se organizó concursos infantiles mediante exposiciones de dibujos con motivos 

alusivos a los carnavales en los albergues con mayor número de personas. 

 Se organizó campeonatos deportivos en el día del padre y niño, en uno de ellos se 

contó con la participación de Percy Colque y Alejandro Chumacero. 

 Celebración de aniversarios zonales, fechas cívicas y ceremonia culturales como el 

solsticio de invierno. 

 Implementación del Proyecto Centro de Día en coordinación con la Unidad de la 

Niñez, para el apoyo escolar a los niños en edad escolarizada (Albergue Flor de 

Irpavi). 

 Apoyo escolar en diferentes albergues (Ej. Callapa con la implementación de sala de 

estudios en coordinación con Fundación La Paz e Intervida para la gestión de 

donación de material didáctico, libros, teatrines, etc.). 

 Implementación programa de Post Alfabetización en coordinación con el Ministerio 

de Educación. 

 Celebración Día Del Niño y Niña “Por Mis Derechos” realizada el 14 de abril en 

instalaciones del CIRCO ABUHADBA - Parque Urbano Central, actividad que 

concentró a 850 niños y niñas de los 14 Albergues Municipales de Emergencia. 

 Celebración Día de la Madre “La Fortaleza de Ser Madre” realizada el 27 de mayo en 

instalaciones del cine 16 de julio, emitido en vivo por el canal 18 en el programa Que 

Viva La Alegría, actividad que concentró a 314 madres y 157 acompañantes 

haciendo un total de 471 personas de los 14 Albergues Municipales de Emergencia. 

                                                           
16

Según Grace Longwell Coyle (1935): “El trabajo en grupo, es un procedimiento educativo dirigido al desarrollo y 

adaptación social de los individuos por medio de una asociación grupal voluntaria llevado a cabo usualmente en el tiempo 
libre” 
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 Promoción y fortalecimiento de bienestar comunitario. 

Dirigida a trabajar el desarrollo de competencias en cuanto a promoción y fortalecimiento 

del bienestar comunitario a través de un trabajo imprescindible en la parte psicosocial.   

 

En esta dimensión, los encargados de albergues fueron capacitados y entrenados para 

desarrollar la planificación en cada albergue y para que la intervención sea efectiva, ellos 

aportaron analizando y priorizando las acciones a realizar de acuerdo a las características 

y problemas específicos en el albergue del cual eran encargados. En la intervención se 

utilizaron técnicas de entrenamiento en habilidades y destrezas en cada grupo 

poblacional: 

 

Cuadro Nº 10 
Tareas del trabajo social para contribuir a la resolución de problemas, respecto a 

grupos etarios y a nivel familiar e institucional 
NIÑA-NIÑO, 

ADOLESCENTE 
JÓVENES, ADULTAS/OS FAMILIA, COMUNIDAD INTERINSTITUCIONAL 

- Sesiones lúdico-educativas y 
de apoyo psicosocial 

- -Ejerciendo mis derechos y 
responsabilidades 

- -Higiene, salud y nutrición 
- -Educación y desarrollo 
- -Construcción del buen trato 

 
-  

- Sesiones de sensibilización 
y de apoyo psicosocial 

- -Ejerciendo mis derechos y 
responsabilidades 

- -Higiene, salud y nutrición 
- -Educación y desarrollo 
- -Construcción del buen trato 
-  

 

- Reuniones de coordinación 
con la comunidad – 
socialización del proyecto 

- Reuniones de coordinación 
para la promoción de: 

- -Ejerciendo mis derechos y 
responsabilidades 

- -Higiene, salud y nutrición 
- -Educación y desarrollo 
- -Construcción del buen trato 
- -Gestión de recursos y apoyo. 
-  

- Mapeo organizacional 
Coordinación con los 
servicios de salud, 
educación y UAIF que 
intervienen en la zona 
(remisión de casos) 

- Diseño e implementación 
de acciones conjuntas 

-  

Fuente: Elaboración Propia - Área de Trabajo Social, UNIDAD BRAZO SOCIAL 2012 - 2014 

 

 Elaboración, revisión y presentación de proyectos: 

 “Maestros en Lecciones de Vida”, dirigidas a todas las personas que tienen 

algún tipo de discapacidad en todos los albergues municipales, de manera 

especial el Albergue San Antonio destinado para esta población.  

 “Los Jóvenes Somos Cultura”, que tiene planteado como beneficiarios a 

adolescentes de todos los albergues municipales quienes serán capacitados 

en artes escénicas para que planteen obras de teatro con la temática de 

VIOLENCIA Y ALCOHOLISMO 
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Sobre el tema de violencia, el área de Trabajo Social propiciaba los siguientes aspectos: 

 

 Garantizar que las condiciones de los Albergues mitiguen el riesgo de violencia de 

género, que los residentes del campamento que estén más expuestos a este tipo 

de violencia, reciban el cuidado y el tratamiento apropiados y que se lleven a cabo 

las acciones de seguimiento necesarias para responder a cualquier incidente. Para 

prevenir y responder a la violencia de género de manera efectiva, es fundamental 

entender bien los factores de riesgo específicos que enfrentan las mujeres, niñas, 

niños y hombres asentados en campamentos. Para garantizar que la gestión y el 

suministro de la asistencia y los servicios contribuyen a prevenir y responder a la 

violencia de género y que brindan protección a los grupos en mayor situación de 

riesgo, hay que contar con la participación real y directa de las mujeres en la toma 

de decisiones en el campamento. 

 Realizar visitas frecuentes y regulares (preferiblemente varias visitas a lo largo del 

día) a los centros de distribución, los controles de seguridad, las instalaciones de 

agua y sanitarias, las instituciones de servicios y demás áreas de riesgo. 

 Compartir con las agencias de protección y humanitarias pertinentes la 

información recogida durante estas visitas. 

 Para prevenir y responder a la violencia de género de manera efectiva se requiere 

un enfoque interinstitucional. Los sectores de servicios comunitarios, protección, 

salud, seguridad y gestión de los Albergues colaboraron estrechamente para 

garantizar que todas sus actividades tengan un enfoque integral y que todos los 

aspectos de la vida del campamento incluyan mecanismos de prevención y 

respuesta a la violencia de género. 

 Las mujeres en los Albergues suelen estar expuestas a un mayor riesgo de 

explotación sexual y abuso si no se toman las medidas de protección, ya que por 

las condiciones de habitabilidad, las mujeres y las niñas a menudo se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad.se debe redactar como acción, en pasado 

 

c) Gestiones 2013 – 2014 

Dentro del Proyecto Gestión y Administración de Albergues Municipales de Emergencia, a 

partir de una evaluación de la dinámica poblacional de cada Albergue y la entrega por 

fases de las Soluciones Habitacionales a la población damnificada, a la par de continuar 
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brindando el apoyo, se planifica el cierre consecutivo de los distintos Albergues, siendo 

que los espacios (canchas, sedes sociales, escuelas) donde se habilitaron y/o emplazaron 

para acoger a las familias damnificadas, necesitaban ser devueltos a su comunidad para 

cumplir con su función social. De acuerdo con los tiempos establecidos de manera 

interinstitucional (Gobierno Central Gobierno Municipal), el cierre se planificó durante los 

años 2013 y 2014, para lo cual también se realizó una evaluación con las instituciones 

que formaron parte de la Plataforma de Atención Social “Mano a Mano” quienes realizan 

capacitaciones constantes enfocadas a fortalecer la resiliencia comunitaria y a partir de la 

gestión 2014, las instituciones dejaron de prestar sus servicios y apoyo de forma 

paulatina. 

 

Bajo este contexto, la intervención social del Área de Trabajo Social, que desde el año 

2011vino cumpliendo su rol para atender las demandas y problemáticas que alteran la 

dinámica familiar y/o la dinámica y la convivencia en los Albergues, llevó a cabo 

estrategias de acción que permitieron aliviar situaciones que generaban ansiedad, estrés. 

Ello a través de su quehacer profesional, funciones17 y métodos de intervención, que se 

fueron adecuando de manera coyuntural.  

 

Siendo que la permanencia de un funcionario municipal depende de decisiones 

personales y/o institucionales, la atención social para la resolución de las problemáticas o 

atención de demandas presentadas por la población damnificada se estableció en la 

siguiente ruta crítica para la intervención social en las gestiones 2013 y 2014, dentro de la 

lógica metodológica de: remisión - recepción, evaluación, atención, seguimiento y cierre 

de caso. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

El Trabajador Social, de acuerdo a la intervención que va desarrollando en cada caso, realiza sus  funciones para 

coadyuvar en la resolución del problema, como la Investigación Social, Gestión Social, Educación Social, Asistencia 
Social, Promoción Social y Organización Social. CARRERA DE TRABAJO SOCIAL; 2005; “´Plan de Estudios de la 
Carrera de  Trabajo Social”; UMSA. 
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Gráfico Nº 8 
Flujograma o ruta crítica de intervención social en los 

 Albergues Municipales de Emergencia 

 
Fuente: Grupo de trabajo del área de Trabajo Social – Unidad  Brazo Social, 2013-2014 

 

La identificación de caso es realizada por el encargado del albergue, quien a través de 

una primera intervención (conciliación)(falta texto, no se entiende) …en el caso de que 

esto persistía, era remitido con todos los antecedentes… este persiste, es remitido con 

todos los antecedentes, al Área de Trabajo Social para la atención del mismo.  

 

Posterior a la recepción del caso, en base a una evaluación, se realizó la intervención 

social en el marco de las funciones del trabajador social y, en base a la metodología de 

casos, se atendía o coadyuvaba en la resolución del problema. El caso era remitido, ,a la 

instancia correspondiente, posteriormente se  realizaba el seguimiento, para, en base a 

una evaluación de caso, cerrarlo.  

 

En relación a las funciones desarrolladas por el Equipo de Trabajo Social, en este 

periodo, fueron: 

 Investigación Social 

 Esta función es esencialmente una investigación aplicada, es asumida en tanto 

proceso que permita el acceso y producción de conocimientos relativos al problema 

social. La búsqueda, el acceso y reproducción de conocimientos, permitió conocer la 

realidad social y económica de la familia damnificada que durante su permanencia en 
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los albergues presentaron problemas ya sea a nivel familiar o con su entorno, que 

impedían desarrollar sus actividades de forma regular posterior al evento adverso. 

 Gestión Social 

Es el proceso integral de la planificación control y verificación de proyectos que se 

trata de incorporar a la población atendida, en este caso, la familia damnificada. Esta 

función es sustancial al momento de atender las demandas de una población que ha 

sufrido un evento adverso con pérdidas materiales grandes, tales como su vivienda y 

su hábitat, porque deben ser desplazados temporalmente a albergues para su 

recuperación. 

 Asistencia Social 

Sin confundirla con asistencialismo, que es diferente pues no significa un acto simple 

de caridad, sino es un acto de asistir a la gente como su nombre lo dice, estudiando 

sus necesidades y brindándole una solución que vaya acompañado de un seguimiento 

social para que no se trunque lo que se hizo, sin que el usuario o la persona dependa 

del trabajador social sino que alcance una independencia con su vida.   Esta función 

es muy importante en la etapa de recuperación, pues dentro de la administración de 

albergues, la ayuda humanitaria es la que más sobresale, esta ayuda debe ser un acto 

de asistencia social que el trabajador social gestione, ya que después de un estudio 

social exhaustivo se procederá a organizar la ayuda humanitaria sin que este sea un 

acto de caridad plena, como ya se mencionó. 

 Organización Social 

 Es el aporte técnico científico o en procesos de promoción, procesos de movilización 

en las acciones del problema social, y en el caso específico de atención a familias 

damnificadas, el trabajador social realiza: Apoyo en organizaciones y reorganización 

de grupos y OTB’s., la Evaluación y control de recursos de recursos y servicios 

sociales, y facilita procesos de participación social.  

 Promoción Social 

Proceso mediante el cual se intenta movilizar y tensionar las fuerzas sociales 

existentes en función de intereses y fines sociales específicos de beneficio para un 

conjunto social determinado a fin de lograr su participación en procesos sociales 

concretos. Para el caso, el trabajador social debe emplear esta función para movilizar 

a las familias damnificadas y generar su participación y colaboración para su 
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recuperación, tratando de que colaboren en los procesos de gestión del proyecto del 

gobierno local para atender sus necesidades y brindarles una solución duradera. 

 

Una de las principales actividades en el proceso de recuperación fue el acompañamiento 

constante que se les ofreció a las familias, apoyándolas en todas sus necesidades 

básicas y resolver los problemas surgidos a consecuencia de sus pérdidas y otros 

generados en las relaciones intrafamiliares. 

 

 Casos presentados por las familias damnificadas durante su estadía en los 

Albergues Municipales de Emergencia. 

 

“Aunque ya tenemos agua y baños, comida todo eso, no faltan las riñas 

entre mujeres, cuando lavamos la ropa, a veces peleamos por lavar 

primero, o a veces ocupar mucho espacio, pero luego nos tratamos de 

organizar” (Testimonio Sra. Juana Miranda N.C. Albergue Callapa, 2 enero 

2012) 

 

Durante el proceso de recepción de demandas, se pudo constatar la tipificación de las 

siguientes problemáticas presentadas al área de Trabajo Social: 

 

 Violencia intrafamiliar (violencia) 

 Asistencia familiar (sociales) 

 Negligencia en el cuidado de niños (violencia) 

 Consumo de bebidas alcohólicas (sociales) 

 Problemas de documentación personal (sociales) 

 Deserción escolar (sociales) 

 Problemas de salud por negligencia (violencia) 

 Formación de pandillas (sociales) 

 Acoso sexual (sociales) 
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Estas problemáticas fueron las que repercutían en el relacionamiento de algunas familias 

de los albergues, lo que ocasionaba confusión, miedo, desesperación y zozobra, por lo 

que se debía buscar una pronta solución.  

 

Sin embargo, las problemáticas que más solían presentarse tuvieron que ver con temas 

de violencia en las familias. En la recepción de demandas en los períodos 2013 y 2014 se 

recibió las siguientes denuncias: 

Tabla Nº 7 

Numero de Problemáticas presentadas al área de Trabajo Social 

ALBERGUES 
MUNICIPALES DE 

EMERGENCIA 

GESTION 2013 GESTION 2014 TOTAL 

VIOLENCIA SOCIALES VIOLENCIA SOCIALES 

KUPINI II 7 14 0 0 21 

BAJO SAN ISIDRO 2 1 0 0 3 

ARTEMIO 
CAMARGO 

1 3 0 0 4 

SAN ANTONIO 14 5 0 0 19 

CALLAPA 0 9 0 0 9 

FLOR DE IRPAVI 12 17 0 0 29 

ALTO ESCOBAR 
URIA 

0 0 0 1 1 

VILLA SALOME 1 8 0 0 9 

ZENOBIO LOPEZ I 28 2 0 11 41 

ZENOBIO LOPEZ II 11 11 0 8 30 

TOTAL 76 70 0 20 166 

Fuente: Área de Trabajo Social, UNIDAD BRAZO SOCIAL 2013 - 2014 

 

Cabe resaltar que, debido a la gestión discontinua del área de trabajo social durante las 3 

gestiones, por el cambio periódico de los encargados, no se tiene datos estadísticos de 

las gestiones 2011 y 2012, sin embargo, se cuenta con el registro de los años 2013 y 

2014  agrupados en dos aspectos: problemas de violencia, que hace referencia a los 

problemas emergentes dentro el núcleo familiar y problemas sociales, que hace referencia 

a la atención de demandas que tienen que ver con toda la comunidad, atendidas 

mediante la gestión y orientación. Como se refleja en la anterior tabla, el problema más 

preponderante se refleja en la 76 denuncias por violencia, en la gestión desde puesto que, 

después del evento adverso, muchos jefes de familia, entraron en crisis, protagonizando 

peleas en el núcleo familiar producto de las necesidades insatisfechas durante el proceso 

de organización. 
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Como cada albergue tenía un encargado, cada encargado identificaba o atendía 

demandas de cada familia, remitiendo cada caso al  área de Trabajo Social. 

 

 Coordinación y remisión de casos 

En la temática de violencia, se dispuso coordinar con instituciones como los SLIMs, 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Centros de Terapia Familiar, para coadyuvar en la 

resolución del Problema. 

 

Además, para una mejor optimización del trabajo realizado por el área de Trabajo social, y 

la contribución hacia mejorar las expectativas de la población damnificada, se resolvió 

brindar una atención psicosocial enmarcada en lo siguiente: 

 

 Asesoramiento y apoyo psicosocial 

Estuvo orientada a trabajar con las personas que presentaron problemas psicológicos de 

mayor complejidad no superados o con retardo en su aparición y que requeríande 

atención individualizada especializada o remisión a instancias pertinentes. Esto 

obviamente a través de la coordinación con profesionales de la psicología, pertenecientes 

al Proyecto de Gestión y Administración de Albergues Municipales de Emergencia, 

trabajados con casos específicos en los grupos: 

 

 Población albergada 

 Responsables de albergues  

Cuadro Nº 11 
Actuación para población vulnerable 

NIÑA-NIÑO, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOAS/OS, POBLACION VULNERABLE 

 Levantamiento de información (entrevistas psicosociales)  

 Asesoramiento psicológico, psicoterapia y atención social a los damnificados y grupos de 
intervención que lo requieran. 

 Análisis de la sintomatología en el transcurso del tiempo e identificación de reacciones 
retardadas (Monitoreo de casos)  

 Asesoramiento  y consejería familiar y grupal  

 Entrenamiento de habilidades y destrezas en resolución de conflictos, diálogo ciudadano y 
motivación personal orientados a mejorar desempeño laboral (encargado de albergue). 
 

Fuente: Elaboración Propia - Área de Trabajo Social, UNIDAD BRAZO SOCIAL 2012 - 2014 

 

En la intervención social, desarrollada durante las gestiones 2013 y 2014, se utilizaron los 

instrumentos sociales: Ficha Social para realizar los estudios sociales, Ficha de 
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Seguimiento, Ficha de Coordinación. Mismas que fueron aplicadas cuando se realizaba la 

visita domiciliaria, entrevistas y acompañamientos. (VER ANEXOS N° 3, Instrumentos 

sociales utilizados en la intervención social)  

 

5.1.2.2.  Capacitación de la población albergada 

Tomando en cuenta que la información y el fortalecimiento de saberes dentro de los 

albergues de emergencia son fundamentales, se implementó actividades de capacitación 

y educación a través de las cuales se identificaron las capacidades existentes, además de 

fortalecer y desarrollar otras nuevas, para promover una mejor adaptación a la nueva 

forma de vida.  

 

El contenido de los temas se desarrolló de acuerdo con la organización plena y el trato 

igualitario entre las personas y familias albergadas. Ello fue puesto en marcha con la 

finalidad de aportar al proceso de resiliencia comunitaria.  Los temas abordados fueron: 

 

 Los derechos humanos. 

 Los derechos de los refugiados. 

 Los roles y responsabilidades en los campamentos. 

 La importancia de la participación (entre otros temas). 

 Cuidado integral.  

 Desarrollo biológico, psicológico y social (BSS).  

 Salud.  

 Educación.  

 Protección Social. 

 Violencia intrafamiliar - Ciclo de la violencia. 

 Derechos de la familia y de la niñez. 

 

Se ejecutaron varios talleres y charlas acerca de distintas temáticas dentro de un 

programa de educación dirigido a mejorar el uso de los servicios básicos y su satisfacción, 

abordando temas como: la salud en la vivienda, la limpieza de los alimentos, limpieza en 

los baños, la limpieza corporal, la violencia, estado emocional de cada persona, los 

desastres, la gestión del riesgo, la vivienda, etc., temas que se promocionaron desde el 

área de Trabajo Social y que se difundían cada semana a cada grupo organizado, en 
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coordinación con las instituciones que manejaban ciertas temáticas y con los encargados 

de cada uno de los albergues.  

 

Asimismo, se coordinó la intervención de instituciones según la dinámica y necesidad de 

cada Albergue: 

Cuadro N°12 

Instituciones Intervinientes según Albergues Municipales de Emergencia 

ALBERGUES INSTITUCIONES PROGRAMAS 

Zenobio López 

1 

Aldeas Infantiles S.O.S Centro Infantil de Emergencia 

Universidad Católica Boliviana Apoyo escolar a niñas, niños y jóvenes 

UNICEF Un Nuevo Sol para el Bienestar Comunitario 

CIES Ferias y Talleres sobre Salud Sexual y Reproductiva 

La Unidad del Adulto Mayor 

del GAMLP 

Programa que desarrolla actividades específicamente 

pensadas para esta población 

 

Zenobio López 

2 

Universidad Católica Boliviana “Creciendo en Comunidad”, dirigido a personas de 18 

años en adelante  

UNICEF “Un Nuevo Sol para el Bienestar Comunitario” Programa, 

dirigido a niña y niños hasta 10 años 

La Universidad Andina Simón 

Bolívar 

“Grupo de Escucha”, apoyo psicológico, dirigido a 

personas adultas. 

Bajo San 

Isidro 

SEDES “Creciendo en Comunidad” Rehabilitación psicoafectiva 

dirigido a personas a partir de 18 años 

Universidad Católica Boliviana “Creciendo Juntos”  apoyo escolar dirigió a niñ@s y 

adolescentes en edad escolar 

UNICEF  “Un Nuevo Sol para el Bienestar Comunitario” dirigido a 

niñ@s. 

Alto Escobar 

Uría 

UNICEF “Un Nuevo Sol para el Bienestar Comunitario”  

SEDES “Creciendo en Comunidad” dirigido a personas a partir 

de 18 años 

Universidad Católica Boliviana “Creciendo Juntos” Apoyo escolar dirigido a niñ@s y 

adolescentes 

 

Villa Salomé 

Aldeas Infantiles S.O.S Centro Infantil de Emergencia 

Universidad Católica Boliviana Apoyo psicológico, dirigido a familias 

Fundación La Paz Proyecto promoción de la participación y organizaciones 

de las mujeres. 

Unidad del Adulto Mayor  Desarrolla actividades con dicha población 

Fundación La Paz Proyecto promoción de la participación y organizaciones 

de las mujeres. 

Campamento 

kupini II 

Fundación La Paz Proyecto promoción de la participación y organizaciones 

de las mujeres. 

Artemio 

Camargo 

Universidad Católica Boliviana Programa de Apoyo Psicológico trabajar con familias 

Aldeas Infantiles S.O.S Programa de Apoyo Escolar 

Fundación La Paz implementa Proyecto promoción de la participación y organizaciones 

de las mujeres. 

Unidad de Adulto Mayor Actividades semanales para dicha población 

Unidad 

Educativa 

Simón Bolívar 

La Universidad Católica 

Boliviana 

Programa “Creciendo Juntos” 

Aldeas Infantiles S.O.S Centro Infantil de Emergencia instalado en el albergue 
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Piscina Olímpica 

Unidad del Adulto Mayor.  Desarrolla actividades con esta población 

Fundación La Paz Proyecto promoción de la participación y organizaciones 

de las mujeres. 

Piscina 

Olímpica 

Aldeas Infantiles S.O.S Centro Infantil de Emergencia, acoge a niñ@s hasta los 

6 años 

SEDES junto a los voluntarios 

de la UMSA 

Programa “Creciendo en Comunidad”, dirigido a 

personas a partir de 18 años 

SEDES y voluntarios de 

UNICEF 

Programa “Un Nuevo Sol para el Bienestar Comunitario”  

SEDES acompañamiento psicológico es realizado por, al igual 

que Talleres de Habilidades para la Vida, dirigido a 

adolescentes 

Universidad Católica Boliviana Programa de apoyo escolar “Creciendo Juntos” 

SEDUCA apoyo pedagógico a niñ@s y adolescentes en edad 

escolar 

La Fundación La Paz Proyecto promoción de la participación y organización de 

las mujeres. 

Callapa Aldeas Infantiles S.O.S El Centro Infantil de Emergencia 

Plan Internacional  “Programa de atención psicosocial a niños y niñas de 02 

a 6 años en desarrollo infantil temprano en situaciones 

de emergencia”. 

Fundación La Paz Proyecto promoción de la participación y organizaciones 

de las mujeres. 

Flor de Irpavi Plan Internacional  “Programa de atención psicosocial a niños y niñas de 02 

a 6 años en desarrollo infantil temprano en situaciones 

de emergencia”. 

Delegación Municipal para la 

Promoción de la Juventud  

Talleres sobre Liderazgo. 

La Universidad Andina Simón 

Bolívar 

Grupo de trabajo con jóvenes y otro con adultos como 

modo de rehabilitación psicoafectiva. 

Ex U.E. 

Rosmery 

Barrientos 

Voluntarios del Colegio 

Alemán 

Centro Infantil de Emergencia 

UNICEF y SEDEGES “Un Nuevo Sol para el Bienestar Comunitario” 

GAMLP Programa “Creciendo en Comunidad” 

Delegación Municipal para la 

Promoción de la Juventud y 

Colectivo Decide 

“Nuestra Vida en Comunidad”. 

Fuente: Unidad  Brazo Social, 2011-2014 

 

a) Programas de apoyo 

Una tercera gran actividad en esta etapa fue la implementación de diferentes programas, 

mismos que permitieron a las familias atender necesidades urgentes, necesidades 

interrumpidas por el desastre. Los programas fueron implementados con la participación 

de diferentes instituciones, gestionadas por el proyecto, estos programas fueron: 
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 Cuidado Integral: Se orientó a la atención de los grupos considerados 

vulnerables focalizándose en niños menores de 6 años y en adultos mayores. Con 

estos proyectos se pretendía brindar apoyo psicológico emocional y recreativo, 

para un óptimo desarrollo psicosocial, contempla el control de la nutrición y 

alimentación de estos grupos. Los proyectos que son abordados en esta línea de 

acción son: Centros Infantiles y Cuidado del adulto mayor. 

 

 Desarrollo biológico, psicológico y social (BSS): Se enfocó en niños entre 6 y 

12 años, para evitar que estos tengan secuelas (biológicas, sociales y 

psicológicas), pero también se desarrollaron proyectos para jóvenes y adultos, que 

recibieron apoyo psicológico. Proyectos incluidos: Mochila “Un nuevo sol”, Crecer 

en Comunidad y Promoción de la práctica deportiva. 

 

 Salud: Se elaboró un plan de sanidad en los campamentos que contempla el 

control de plagas, control de la calidad del agua, control de la inocuidad 

alimentaria, control de la inocuidad sanitaria y talleres de capacitación y 

prevención. A través de la Dirección Municipal de Salud se coordinó acciones para 

atender a toda la población de los Campamentos, con servicios de salud de 

emergencia, servicios de atención en salud permanentes y servicios de atención 

hospitalaria. Para la sostenibilidad de la provisión de servicios de salud a toda la 

población afectada que no cuenta con un seguro público (SUMI o SSPAM), o un 

seguro laboral o privado, se implementó un sistema de seguro de salud a través 

del Sistema Municipal de Salud (Primer y Segundo nivel) para la atención en salud 

básica. Proyectos puestos en marcha: Salubridad y Atención en Salud.  

 

 Educación: Se facilitó un servicio de transporte escolar a todos los estudiantes 

albergados en campamentos, este plan está siendo coordinado por la Dirección 

Municipal de Educación DME y el Programa de Movilidad y Transporte Urbano, 

con recursos desembolsados desde julio de 2011 hasta diciembre de 2012.  

 

 Asimismo, se dotó a la población estudiantil afectada el material escolar necesario 

para retomar sus actividades, también se contó con los “espacios comunitarios”, 

un ambiente equipado con mesas, sillas, material y con jóvenes voluntarios de los 
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mismos campamentos que colaboraron a los niños y niñas en sus deberes y en su 

desarrollo escolar.  Proyectos puestos en marcha: Programa de Apoyo Escolar 

Solidario Creciendo Junto y Bus de Transporte Escolar (Complementación)  

 

 Protección Social. Se implementó mecanismos para fortalecer los lazos 

familiares con acciones de capacitación y prevención respecto a la violencia para 

esto se desarrollaron proyectos de Cuidados de la Familia y Prevención de la 

violencia. 

 

5.3. SUB ETAPA RECONSTRUCCIÓN –REUBICACIÓN. 

Esta etapa, tuvo una duración de dos años 2013 – 2014, período en el cual el Área de 

Trabajo Social enfoca sus actividades a la atención de demandas de las familias que no 

accedieron a la solución habitacional, esto con la finalidad de evitar la salida traumática de 

las familias, siendo que los albergues se cerrarían. 

 

5.3.1. Cierre de Albergues de Emergencia 

A partir del año 2013, los albergues debían ser cerrados porque cumplieron el objetivo 

para el que fueron creados, siendo que los materiales con los que fueron construidos ya 

estaban deteriorados (madera prensada) lo que,según normativas internacionales, estos 

ambientes deberían prestar su uso por solo 6 meses, tiempo en que las autoridades 

debían poner a disposición nuevas viviendas para las familias damnificadas. Por otro lado, 

había la necesidad de que los predios donde se instalaron estos albergues (canchas, 

sedes sociales y deportivas, unidades educativas e incluso áreas municipales) se 

devuelvan a la comunidad y prestar el servicio para el que fueron construidos. 

 

5.3.2. Soluciones Duraderas 

La entrega de las soluciones habitacionales de parte del Gobierno Central fue de manera 

paulatina, pero cabemencionar, que en el proceso de cierre de los albergues y aplicación 

de soluciones habitacionales para las familias damnificadas, se presentaron algunos 

problemas, dado que el ambiente donde iban a ser trasladados, lugar donde viven 

actualmente, representaba muchas incomodidades (según algunas de las familias 

damnificadas), al encontrarse muy lejano a los servicios públicos a los que ellos accedían 

antes del evento adverso, tales como colegios, hospitales canchas, centro de recreación, 

etc., pues el lugar donde iban a ser trasladados eran zonas en la ciudad de El Alto (zona 
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Chijini), que al final fueron dadas por solucionadas llegando a acuerdos como la creación 

de líneas de trasporte para dirigirse a sus nuevos espacios públicos u otras facilidades 

mediante el cual el GAMLP siempre estuvo y estaría presto a escuchar. 

 

Al recibir el beneficio, la familia damnificada, no pierde su derecho propietario, pero  

según el estudio de suelos, no podrían retornar por encontrarse aún en riesgo (se 

recomendó que debería pasar de 5 a 8 años para la estabilización de los suelos).  

 

Como consecuencia se genera disconformidad entre las familias damnificadas, puesto 

que, en muchos casos, por ejemplo, la zona Valle de las Flores, se perdió totalmente por 

la estructura física del terreno, sin embargo algunas familias hicieron caso omiso a la 

advertencia, que conociendo el riesgo existente, regresaron a sus predios. 

 

Después del proceso de depuración y consolidación de la lista de beneficiarios a las 

soluciones duraderas (Solución Habitacional) que el Gobierno Central a través de la 

Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia (UEVE) del Ministerio de Obras Públicas y 

Vivienda, entregó a 352familias damnificadas el beneficio (224 Soluciones 

Habitacionales a Propietarios y 128 Soluciones Habitacionales a No Propietarios). 

 

El beneficio no llegó a todas las familias damnificadas, por distintas razones, en el caso 

de los propietarios damnificados se identificó: rechazo directo al beneficio de la solución 

habitacional, falta de información respecto al acceso al beneficio, temor a la pérdida de su 

derecho propietario de su predio afectado, usos y costumbres de su propiedad (cría de 

ganado, agricultura, entre otros) por lo que no se incorporan en el Registro Único de 

Damnificados.  En el caso de familias que habitaban como inquilinos, anticresistas, 

cedidos o cuidadores, no accedieron al beneficio por no contar con el apoyo del dueño de 

casa ni de la dirigencia zonal, asimismo no reunieron los requisitos en el tiempo 

establecido para acceder al beneficio, como el aval de la dirigencia, aval del propietario de 

la vivienda, facturas de los servicios básicos, declaración jurada, entre otros, que 

determinaron su depuración de las listas de beneficiarios. 

 

Desde el mes de abril de 2013, comenzó la entrega de los primeros departamentos a las  

familias damnificadas beneficiarias, este accionar genera un panorama de incertidumbre 



Intervención del Trabajo Social en el Proceso de Recuperación de los Damnificados del Megadeslizamiento 

Municipio de La Paz  2011-2014 

 

 
 

 

 

117 

en las familias sin beneficio quienes enfrentan problemas y/o necesidades básicas 

insatisfechas; considerando que a la salida de las familias, los Albergues debían ser 

cerrados. En este contexto, el Área de Trabajo Social, centra su intervención con estas 

familias y en este proceso de cierre de albergues, la intervención del Trabajador Social y 

de su área fue de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 9 

Flujograma de Intervención Social en la Gestión de Cierre de  
Albergues Municipales de Emergencia 

 
Fuente: Área Trabajo Social – Unidad Brazo Social 2013 -2014 

 

La intervención social según el Plan de Cierre18, implementado desde el 2013, en cada 

uno de los albergues, fue coadyuvando al proceso de solución duradera de las familias, 

por ejemplo, en el Albergue Municipal de Emergencia “Kupini II” se realizaron estudios 

sociales  a las familias que serían beneficiarias con la Solución Habitacional, pero en una 

segunda fase (noviembre de 2013), y por la premura y exigencia de la vecindad donde se 

encontraba emplazado el Albergue, se reubico temporalmente a estas familias a otro 

albergue, considerando para ello, si la familia contaría con un espacio donde trasladarse 

al cierre del Albergue, niños o niñas en edad escolar inscritos en Unidades Educativas  en 

los Macrodistritos IV – San Antonio o V – Sur, como también en las  familias sin beneficio 

                                                           
18El Plan de Cierre y Reubicación, se ajusta a un proceso no traumático en base al respeto de los derechos humanos y la 
dignificación de las familias acogidas en los  distintos Albergues Municipales de Emergencia y esta direccionado bajo 6 
líneas de acción:1) Gestión de la Información, 2) Proceso de Negociación, 3) Pago de Servicios, 4) Apoyo Psicosocial, 5) 
Emisión de Notificaciones y 6)Desplazamiento de Albergues, mismas que permitieron el cierre paulatino de los Albergues y 
la salida no traumática de las familias damnificadas, durante las gestiones 2013 y 2014.  
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(inquilinos, anticresistas, propietarios que rechazaron el beneficio) considerando además 

su situación económica. 

 

La metodología implementada en esta etapa, se basó en la de atención de casos 

individualizados, en las demandas recurrentes de reubicación de albergue de forma 

temporal, permanencia o solicitud de depósito en Albergue teniendo la solución 

habitacional y la dotación de módulo prefabricado para emplazarlos en sus propiedades 

en el sector de Callapa a las familias que habitaban en los Albergues de Irpavi y Callapa. 

 

En base a un Estudio Social19 (investigación, diagnóstico social) de la familia solicitante, 

se realizó una evaluación social y económica de cada caso, para su posterior 

consideración con el equipo técnico que llevaba adelante la ejecución del Cierre de los 

Albergues de Emergencia.  

 

El Área de Trabajo Social, se encargó de las siguientes funciones y actividades: 

 

 Organización, Gestión y Asistencia social. 

 Intervención social (Atención de casos sociales, Seguimiento de casos, 

Orientación). 

 Coordinación según problemática abordada con las distintas unidades 

organizacionales del GAMLP y/o instituciones privadas. 

 Evaluación socioeconómica a las familias que solicitan permanencia y reubicación 

de albergue. 

 Evaluación socioeconómica de la situación actual de las familias damnificadas que 

solicitan la dotación de módulos prefabricados, acogidas en los albergues: 

Callapa, Flor de Irpavi, así como en los albergues Zenobio López I y Zenobio 

López II, familias provenientes de la Zona de Callapa. 

 

Entre otras, que permitan a la población acogida en todos los Albergues Municipales de 

Emergencia llevar un desarrollo normal de sus actividades y la no vulneración de sus 

                                                           
19Instrumento que permite conocer la personalidad del individuo en su entorno social y cuyo enfoque es más profundo que 

el estudio socio – económico, ya que se emplea todo el proceso metodológico del trabajador social  de casos, centrándose 
en el desarrollo del individuo tanto en el núcleo familiar como en su ambiente social. además, el estudio social es un método 
de investigación cualitativa que se utiliza ampliamente para conocer la realidad social. 
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derechos en el marco de una vida digna, tal y como lo plantean los Protocolos 

Internacionales de Atención Humanitaria a personas damnificadas por desastres 

naturales. 

 

Las técnicas utilizadas en este proceso fueron: entrevistas sociales, visitas domiciliarias, 

orientación y acompañamiento. Para ello, se implementó los instrumentos como la Ficha 

Social, Ficha Social para personas con Discapacidad, Ficha de Coordinación, Planilla de 

Seguimientos. (VER ANEXOS N° 3, Instrumentos sociales utilizados en la intervención 

social). 

 

Relación de casos sociales, durante el proceso de cierre de Albergue Municipales de 

Emergencia, según el detalle de la siguiente tabla: 

 
Tabla Nº 8 

Atención de Casos Sociales en el Cierre de los 

Albergues Municipales de Emergencia 

 
 

EVALUACIÓN SOCIECONÓMICA 
SEGÚN SOLICITUD 
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REUBICACIÓN 
TEMPORAL 

SI  9 2 1 3 4 1 3 0 0 23 

NO 2 1 0 2 0 0 5 0 0 10 

DEPÓSITO SI  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

NO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

PERMANENCIA EN 
ALBERGUE 

SI  0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

DOTACIÓN DE 
MÓDULO 

PREFABRICADO 

SI  0 0 0 0 3 16 0 0 5 24 

NO 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 

TOTAL 14 3 1 5 9 17 8 2 11 70 

Fuente: Área Trabajo Social – Unidad Brazo Social 2013 -2014 

 

Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, realizó la entrega de  lotes de 

terrenos en Taipy Jahuira a las familias damnificadas de la Zona de Pampahasi Bajo 

Central, quienes evacuaron preventivamente sus predios y dieron la autorización para la 

demolición controlada de los mismos, como acción preventiva. Asimismo, por el Plan de 

reordenamiento de la zona de Callapa, donde se autorizaba el retorno a los predios 
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ubicados en los sectores 1 y 3, familias que habitaban en los Albergues de “Callapa” y 

“Flor de Irpavi”.  

 

Este momento de la experiencia tiene que ver con la conclusión de la intervención social 

con las familias damnificadas, puesto que éstas ya contarían con nuevas viviendas, con lo 

que el gobierno local habría cumplido con su responsabilidad, tanto la gestión del 

campamento, la instalación, el mantenimiento y el cierre, así como la de garantizar un 

entorno seguro y sano que permita una gestión eficaz, la participación y el disfrute de los 

derechos fundamentales. 

 

Según el Consejo Noruego para los Refugiados, con quien comparte visiones El Gobierno 

Municipal, si bien los Albergues se instalan como una medida de carácter temporal, la 

planificación siempre tiene que apuntar hacia las posibles necesidades a más largo plazo 

y tener en cuenta los imprevistos. Aunque la búsqueda de soluciones duraderas ha de ser 

el objetivo de todas las operaciones, hay que reconocer quela planificación a corto plazo, 

a la larga puede acabar afectando negativamente a la población desplazada y a la 

comunidad de acogida. Por ejemplo, en el proceso de designación del emplazamiento del 

campamento y su planificación inicial, es fundamental analizar exhaustivamente los 

recursos de agua, el acceso a la tierra, el mercado de trabajo y los recursos naturales 

disponibles para responder a las actuales y futuras necesidades de la comunidad de 

acogida y de la población desplazada. (Consejo Noruego para los Refugiados; 2008: 34) 

 

Cuadro Nº 13 
Detalle de las actividades que el área de Trabajo Social cumplió en cada momento 

del cierre 

MOMENTO ACTIVIDADES 
FUNCIONES, 
TECNICAS   E 

INSTRUMENTOS  
RESULTADOS OBSERVACIONES 

Investigación 
Social 

 Relevamiento y revisión 
de datos de la población 
damnificada a ser 
beneficiada con la 
solución habitacional. 

 Orientación para 
cumplimiento de 
requisitos para acceder a 
la Solución Habitacional.  

 Investigación y 
Organización   
Social 

 Entrevistas 
Sociales y 
reuniones 
grupales 

 Fichas Kardex 
Familiar, 
Fichas de 
Seguimiento 

 

352familias damnificadas 
de las 1581 cumplen con 
requisitos para la solución 
habitacional. 
 
 

Dificultades en el 
proceso de selección 
porque todos los 
damnificados 
asumieron que 
recibirían la solución 
habitacional 

Diagnostico 
Social 

 Identificación de 
problemas de las familias 

 Investigación 
Social, 

Se identificaron problemas 
como: 

Varias familias no 
contaban con 
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que no recibirían una 
solución habitacional. 

 Planificación y 
organización con las 
familias que recibirían por 
etapas, el Beneficio de la 
Solución Duradera. 

- Solicitud de permanencia 
en Albergue  

- Reubicación de Albergue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudios Sociales a 
familias inquilinas, 
cuidadores, adultos 
mayores, que habitaban 
antes del 
Megadeslizamiento en el 
Sector de Callapa, que  
según estudio de suelos, 
se autorizó el retorno a 
predios. 

Diagnostico 
Social y 
Gestión Social 

 Entrevista 
Social,  Visitas 
Domiciliarias, 
orientación y 
acompañamien
to 

 Fichas 
Sociales, 
Fichas de 
Seguimiento y 
Fichas de 
Coordinación 

 

 La titularidad de la 
vivienda se 
encontraba en varias 
irregularidades, 
desde la compra del 
terreno. 

 Solicitud de 
permanencia en 
Albergue (familias 
con o sin beneficio 
de solución 
habitacional, que 
tenían hijos en edad 
escolar hasta la 
conclusión de 
estudios) 

 Reubicación de 
Albergue (familias 
con o sin beneficio 
de solución 
habitacional, que 
tenían hijos en edad 
escolar hasta la 
conclusión de 
estudios) 
 

 Dotación de Módulos 
Prefabricados a 
familias en situación 
de vulnerabilidad que 
lograron 
temporalmente 
terrenos alquilados o 
cedidos para el 
emplazamiento del 
módulo prefabricado. 

documentos que 
acredite su derecho 
propietario, solicitando 
permanecer en 
albergues hasta 
contar con un lugar 
seguro donde 
trasladarse y/o 
conclusión de gestión 
escolar. 
 
 

Cierre de 
casos 

Orientación y organización a 
familias que sí lograron el 
beneficio de las  soluciones 
habitacionales a las familias 
que contaron con derecho 
propietario y demostraron la 
legalidad con papeles, testigos 
o trámites necesarios. 
Orientación para las familias 
que no accedieron a las 
soluciones habitacionales 
(rechazo beneficio) teniendo   
derecho propietario 
(reubicación en la 
Urbanización Taypijahuira) 
gestionado por el  Gobierno 
Municipal y retorno a predio 
que según estudio de suelo es 
apto para su habitabilidad 

 Investigación 
Social, 
Diagnostico 
Social y 
Gestión Social 

 Entrevistas 
Sociales, 
orientación y 
acompañamien
to. Reuniones 
de información 
y organización.  

 Actas de 
reunión y 
acuerdos 
alcanzados 

 

352  familias, lograron 
acceder  al beneficio de 
las soluciones 
habitacionales. 
 
 
20familias beneficiarias 
que habitaron en 
Albergues Municipales de 
Emergencias con la 
reubicación en  la 
Urbanización Taypijahuira. 
 

Familias que 
renunciaron a las 
soluciones 
habitacionales, 
justificando la pérdida 
de su derecho 
propietario de sus 
viviendas afectadas 
por el 
Megadeslizamiento. 
 
Familias que por 
motivos de salud, 
rechazaron el 
beneficio de la 
solución habitacional. 

Fuente: Área Trabajo Social – Unidad Brazo Social 2013 -2014 
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CAPÍTULO VI.______________________________________________________ 

LA REFLEXIÓN DE FONDO 

 

6.1.ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA.  

El proceso vivido, trajo consigo varias problemáticas identificadas que paulatinamente se 

subsanaron y a la vez fueron vistas también como potencialidades. Es importante 

rescatar, en primer lugar, la gran asistencia humanitaria que han recibido las familias 

damnificadas producto de este evento adverso, además de la preparación y capacidad de 

nuestros profesionales municipales para poder organizarse y enfrentar el duro desastre, 

dado que si bien este evento de tal magnitud, ha tenido obviamente repercusiones tanto a 

nivel social como afectivo -emocional, muy fuertes en las familias damnificadas, se 

celebró la eficacia de las intervenciones aplicadas o al menos acordadas con la alcaldía, 

pero como siempre existieron personas damnificadas que no se resignaron a creer que su 

vivienda y su hábitat se había perdido y que al menos debieran pasar 8 años para que 

sean emplazados a nuevos asentamientos y sin contar con la total certeza de que ello 

ocurra por lo que algunos decidieron no obedecer, retornando sus predios afectados por 

el evento adverso. 

 

También se rescata el protagonismo que tuvo el Trabajador Social en todo el proceso, 

desde la etapa de la atención de la emergencia y sobre todo en el proceso de 

recuperación, por lo que se aplaude el trabajo realizado pues esta área fue la que 

intervino en todas las actividades con las familias, quienes estuvieron acompañando, 

orientando, tomaron el primer contacto profesional para generar el ambiente de confianza 

y comunicación asertiva, gestionaron soluciones a su demandas y evitaron el colapso de 

problemas que hubiera interrumpido e impedido el desarrollo del proceso de recuperación.   

 

En la atención de emergencias y sobre todo en la gestión de albergues temporales, los 

equipos que intervinieron, hubo tropiezos con las problemáticas que surgieron en los 

núcleos familiares, ya sea por la propia estadía en los albergues o por la insatisfacción de 

otras necesidades básicas que ello implicaba, pues la experiencia era muy radical y difícil 

la adaptación al cambio. 
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Como la experiencia ha tomado en cuenta un proceso en el que la intervención del 

trabajador social ha estado presente en la gestión de los albergues desde su 

implementación hasta el cierre, muchas son las expectativas sobre cómo se debe mejorar 

y qué más se puede emplazar en otras oportunidades para mejorar la calidad de vida de 

ésta población que sufre eventos adversos, y más aún en la ciudad de La Paz, que como 

relatan en los escritos, “…nuestra ciudad no puede ser la peor para escoger un lugar y 

construir una casa…”, tal como lo menciona José Tellería un ingeniero experto en riesgos 

de nuestro país. 

 

Es decir, el Megadeslizamiento, fue un evento para una profunda reflexión, que  pudo ser 

bien manejado a tiempo por el Gobierno Municipal, aunque en una primera instancia no 

se advertía la magnitud, por lo que se debía actuar con mayor celeridad, con la 

participación de otras instituciones a través de la ayuda humanitaria. 

 

La gestión de los albergues de emergencia, necesita mucha preparación por parte del 

equipo profesional que anfitriona los eventos de educación e información, pues al 

contemplar un clima de crisis en las familias que nada quieren saber si no es más que su 

solución habitacional, se tropieza con que los planes para no perder su relacionamiento 

con la sociedad y sus servicios, fracasan o deben ser mejor adecuados al estado 

emocional de las familias, pues lograr la participación en familias que sufrieron eventos 

como este, es una labor de perseverancia.  

 

Dentro del desarrollo de la experiencia, hubo un problema sustancial cuando comenzó la 

intervención del trabajador social con las familias damnificadas. Al ser estas familias, 

personas que perdieron su sustento habitacional, pues la vivienda al ser un satisfactor 

sinérgico, es decir que resuelve y satisface además el cobijo de otras necesidades, cuya 

insatisfacción genera no solo problemas sociales y económicos sino también (y por sobre 

todo) acarrea problemas psicológicos  que desembocan en enojo, impotencia e 

inestabilidad emocional al perder ese sustento. No se entiende la idea de manera clara. 

 

Por ello se han tropezado con otras problemáticas: al inicio del proyecto las familias 

entraron en crisis emocional, el tema en común era el problema legal de la titularidad de 

viviendas, pues se hacía correr el falso rumor de que la alcaldía sólo ofrecería vivienda a 
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quienes tuvieran los documentos de legalidad de su vivienda al día, lo que generaba riñas 

entre familias y autoridades; sin embargo, esto logró solucionarse con la aplicación de 

resoluciones donde se manifestaba que todas las familias tienen derecho a goce de una 

vivienda y hábitat adecuados, sean  propietarias o no. 

 

Al estar con esa susceptibilidad, de que las viviendas iban a ser repartidas para los 

dueños de casa, las familias comenzaron a mentir en los datos proporcionados a los 

entrevistadores, lo que no coadyuvó al análisis de la investigación, por lo que primero se 

tuvo que poner normas municipales para que las familias logren la tranquilidad deseada y 

colaborar mutuamente en la mejora de su habitabilidad en los albergues. Ese fue un 

problema sustancial. 

 

La experiencia enseña a autoridades y profesionales a repensar en las estrategias de 

atención de emergencias en la ciudad de La Paz y de preparar y mejorar los proyectos de 

intervención y lo más importante, a contrarrestar los problemas habitacionales futuros que 

tendrá la ciudad de La Paz al tener su territorio con más del 70% en una tipología de 

riesgo. 

 

El Megadeslizamiento, movilizó a mucha gente junto a las instituciones., Las familias 

necesitaron de mucha sensibilización y capacitación sobre la gestión de riesgos, porque 

de alguna manera el evento adverso ocurrió no sólo por fuerza de la naturaleza, sino 

también por razones, humanas o antrópicas, al registrar que la mayoría de las viviendas 

contaba con conexiones clandestinas de alcantarillado o conexiones precarias con tubos 

que desestabilizaron los terrenos. 

 

Lo que se debe recuperar de esta experiencia es que el fortalecimiento de la participación 

y la organización de las familias damnificadas es sustancial en procesos como este, y 

como se sabe estas dos tareas son funciones del trabajador social y es un campo quizá, 

que debe ser más trabajado por la profesión pues al confundir el trabajo con ayuda social 

se reduce a sólo eso, una ayuda, que bien podría ser confundida por la labor que realiza 

el voluntariado, cuando la profesión abarca temas y objetivos que van más allá de una 

simple ayuda, es un proceso de trasformación y de efectivizar las normas, de que las 

experiencias sean opciones para pensar en la incidencia y aplicación de políticas  
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orientadas a mejorar la calidad de vida de la población que vive en situación de 

vulnerabilidad, a través de la aplicación de la gestión del riesgo.  
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CAPÍTULO VII. _____________________________________________________ 

LOS PUNTOS DE LLEGADA–CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber vivido un proceso en el que la intervención del trabajador social estuvo 

presente permanentemente con el acompañamiento a las familias en la adopción de una 

nueva forma de vida en los albergues temporales de emergencia, se sostiene que 

trabajos como este deben estudiarse para identificar fortalezas y debilidades con el 

propósito de mejorar la atención y gestión de espacios que albergan a familias 

damnificadas y que este trabajo requiere de mucha capacitación y perseverancia. 

 

Con la recuperación de la experiencia vivida y la intervención en todos los momentos que 

tuvo, desde la implementación hasta el cierre de los albergues durante cuatro largos años, 

se llega a las siguientes conclusiones agrupadas en ejes para esta sistematización:  

 

7.1.  EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

El Megadeslizamiento, evento adverso que movilizó y puso a prueba la capacidad 

institucional tanto pública como privada, lleva a la reflexión sobre si se está preparado o 

no para la atención de eventos de tal magnitud, considerando el grado de vulnerabilidad 

que tiene la ciudad de La Paz, que tiene más del 70% de su territorio urbano calificado 

como no apto para la construcción pero que se registran asentamientos humanos donde 

fácilmente podrían ser escenarios de eventos parecidos. 

 

Como consecuencia del Megadeslizamiento, en los lugares de emplazamiento o 

habilitación de los albergues temporales se crea un escenario de inhabitabilidad para la 

población damnificada, reflejada en problemas de hacinamiento, inaccesibilidad a 

servicios básicos, inseguridad jurídica sobre sus viviendas destruidas, inaccesibilidad a 

espacios y servicios públicos,  peligro de accidentes y robos por temor a la inseguridad, 

desconocimiento de normativas para las soluciones duraderas;  es en este escenario que 

interviene el Trabajador Social quien a partir de la formación profesional realiza acciones 

de investigación, organización, gestión, educación, asistencia y promoción de derechos 

humanos,como parte importante de un equipo de profesionales, pues desempeña un rol 

preponderante en las etapas del durante y del después de la Gestión del Riesgo. 
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En este sentido es un reto para el Trabajador Social, repensar en sus estrategias de 

intervención para efectivizar la participación de la población en proyectos de gestión y 

administración de albergues, de lograr un proceso de conciliación entre las familias 

damnificadas y las soluciones que se plantea desde el gobierno tanto local como nacional, 

para planificar proyectos y optar por políticas que protejan a la Familia Damnificada, incidir 

en la implementación de normativas para los damnificados de eventos adversos, etc. 

 

Dado que un evento adverso trae consigo un cambio general de la familia desde su 

estado de tenencia material hasta su inestabilidad emocional, el manejo de familias y su 

estadía en albergues debe ser un trabajo acordado y apoyado por un equipo profesional 

que se auto capacite cotidianamente.  

 

El problema de la atención a familias damnificas es aún mayor cuando se trata de darles 

una solución habitacional, pues no todas pueden recibir el beneficio, creando 

susceptibilidades, pero es necesario contar con un plan para subsanar las necesidades de 

todas las familias. En la experiencia esto se realiza a través de la organización del 

proceso de cierre de los albergues, que a pesar de la disconformidad de algunas familias 

todas llegaron a acuerdos conciliados con el Gobierno Municipal. 

 

La gestión y administración de los albergues denota, después del Megadeslizamiento, la 

atención del gobierno central y la generación de políticas permanentes que perfeccionen 

el trato con familias damnificadas, ya que las soluciones habitacionales deben pensarse 

en un ámbito fuera del terrero de la ciudad de La Paz, al ser considerado la mayoría de 

sus terrenos en zonas de riesgo, por ello se debe pensar en estrategias puntuales para 

evacuar a la gente en caso de desastres. 

 

7.2.  EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA. 

Los objetivos de la experiencia estuvieron en función de describir el proceso vivido y 

analizarlo, rescatando la labor del trabajador social, en ello se puede decir que la 

experiencia ha contado con un protagonismo preponderante de la intervención del 

trabajador social en todos los momentos metodológicos. 
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Es decir, los objetivos que se plantearon como ejes orientadores para recuperar el 

proceso de la experiencia vivida, dieron resultados para establecer un debate y análisis en 

la intervención del trabajador social en la gestión y administración de albergues 

municipales de emergencia, se logró describir a la población damnificada, se contó con 

datos de las problemáticas planteadas por las familias y a través de las funciones del 

trabajador social se pudo dar solución u opción a mejorar su calidad de vida. 

 

Las familias, después de venir del evento adverso, a pesar de pasar por un estado 

emocional que deterioraba su autoestima y ganas de seguir adelante, fueron impulsadas 

por el área de Trabajo Social para reforzar su participación y finalmente se logró contar 

con más del 90% de intervención activa de las familias damnificadas en el proceso de 

educación, información y concientización. 

 

Se debe mencionar también que el propósito del Proyecto fue impulsado por un equipo 

Multidisciplinario de profesionales de varias instituciones, pero el accionar del Trabajador 

Social, fue un trabajo destacado, pues la profesión comenzó con todo el relevamiento de 

información social que coadyuvó en la toma de decisiones de las autoridades en la etapa 

de Recuperación, cerrando la intervención con la sub fase de Reconstrucción – 

Reubicación, donde se cierran los albergues de forma consecutiva, con la entrega de  las 

soluciones duraderas (soluciones habitacionales) a las familias damnificadas, llevando 

adelante un trabajo enfocado en los Derechos Humanos. En ese sentido, el Trabajo 

Social se convierte en una pieza clave para la organización y la gestión de soluciones. 

 

7.3.  EN RELACIÓN A LAS INTERROGANTES. 

Como el propósito de la experiencia fue mostrar también la intervención del trabajador 

social en la resolución de los problemas planteados por las familias durante la estadía en 

los albergues, los mismos se organizaron en una ruta crítica de acción para la mejor 

atención de las familias damnificadas. Se lograron registros sólo a partir de la gestión 

2013;la intervención se centró en la atención de problemáticas relacionadas a la violencia 

y vulneración de derechos, entre otros, que afectaron la convivencia armónica tanto a 

nivel familiar como con el resto de la población acogida en los albergues. Se puede 

rescatar que la estrategia de intervención social y atención de demandas fue la más 

adecuada, pues  en cada albergue se dispuso poner a un encargado  quien día a día 
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coordinaba las acciones, talleres, actividades y también comunicaba las problemáticas 

que se suscitaban en la convivencia misma de los albergues o al interior de las familias, lo 

que facilitó la identificación del problema y por ende una intervención social oportuno, 

eficiente con calidez y calidad y con las acciones correspondientes. 

 

Las interrogantes fueron: 

¿Cuál la reacción y consecuencias en las personas y familias damnificadas ante un 

evento adverso? 

Respuesta lograda: cada familia pasó por un proceso traumático que le generó varios 

problemas a nivel material y emocional luego del evento adverso. Las familias al verse 

desprovistas de todo el sustento material que lograron construir durante varios años, 

sintieron que ya nada tenía sentido, por ello las esperanzas de la mayoría se terminaba, 

pero sus hijos fueron quienes impulsaban a seguir adelante. Asimismo, con la 

intervención social que coadyuvó en la resolución de problemas a partir de la estadía en 

albergues, se logró generar cambios educativos, mismos que generaron y/o fortalecieron 

la capacidad resiliente de la población damnificada. 

 

Las acciones realizas por el profesional en Trabajo Social en las problemáticas 

sociales y demandas de las personas y familias damnificadas, ¿coadyuvaron en la 

resolución de las mismas? 

Respuesta lograda: Sí. el Trabajo Social fue una pieza fundamental en este proceso de 

Recuperación post evento, pues esta área se encargó de enfrascarse en la cotidianeidad 

de las familias desde el inicio de la rehabilitación hasta el cierre de los albergues 

(reconstrucción y reubicación). Cada caso atendido por el área tuvo su tratamiento 

correspondiente hasta el cierre del mismo, ningún caso quedó pendiente, cada uno fue 

tratado con particularidad considerando que cada caso es dinámico y único, en busca de 

una solución o atención oportuna, se remitieron casos a las instancias correspondientes 

para su resolución, como por ejemplo la asistencia familiar o las terapias psicológicas 

para los miembros de la familia, se remitieron a las Plataformas de Atención Integral a la 

Familia y al Área Psicológica del proyecto. 
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¿Cuál la participación de los usuarios para la resolución de sus problemas? 

Respuesta lograda: Cada familia al ser parte de las actividades propiciadas por el 

proyecto, tenía la autoridad y la independencia de manejar sus problemas y sobrellevarlos 

con orientación profesional adecuada, por ello los problemas de cada usuario fueron 

solucionadas en la medida en que fueron planteados y discutidos en el área de Trabajo 

Social. Asimismo, gracias a la intervención coordinada de las distintas instituciones, se 

logró empoderar a la población para lograr su autonomía. 

 

¿La intervención social del profesional en Trabajo Social en los Albergues 

Municipales de Emergencias puede recuperarse como experiencia replicable en 

acciones o situaciones similares? 

Respuesta lograda: Claro, las interrogantes planteadas fueron directrices para recuperar 

la experiencia vivida y lograron su objetivo, pues la intervención del trabajador social en 

los momentos metodológicos de la experiencia y a través de las actividades se tuvo la 

oportunidad de palpar las necesidades de la población damnificada. Esta experiencia es 

totalmente replicable ante cualquier evento adverso que pueda manifestarse a futuro, 

pues cada familia logro su recuperación favorable gracias a la intervención oportuna del 

Área, que a través de las gestiones realizadas a nivel intra e interinstitucional, generaron 

en la población damnificada el desarrollo de capacidades resilientes que permitieron su 

autonomía y empoderamiento. Así mismo, la metodología, técnicas e instrumentos 

utilizados durante la intervención social, fueron efectivos, demostrándose en los 

resultados alcanzados. 

 

7.4.  EN RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.  

La intervención del trabajador social en la atención de demandas y problemáticas sociales 

en situaciones de desastres, antes, durante y después (gestión de albergues municipales 

de emergencia), fue un aspecto sustancial en todo el proceso de recuperación, desde el 

inicio de la rehabilitación, la resiliencia, la reconstrucción y reubicación de las familias 

damnificadas. 

 

El quehacer del trabajador social fue la pieza clave, tanto para comenzar el proceso de 

gestión y administración de los albergues de emergencia, como para terminar el proceso 

de cierre de los albergues al haber cumplido la función de acoger a familias en un tiempo 
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razonable que otorgue soluciones duraderas a las familias damnificadas y devolver el 

espacio en que fueron emplazados los albergues para que vuelvan a utilizarse 

cumpliendo la función de equipamiento público. 

 

Se ha notado claramente que en las fases que cumplió el proyecto, desde el inicio de la 

experiencia, las funciones del trabajador social sobresalían para cada actividad 

planificada dentro del proyecto del GAMLP, la labor del área social estuvo presente en 

cada directriz, cada actividad, cada acción del albergue permanecía a cargo del trabajador 

social, por lo cual, se sostiene que el Trabajador Social fue el agente de transformación 

de las familias damnificadas del Megadeslizamiento, quien con sus funciones logró 

incentivar la participación , logró su organización, la independencia de llevar a cabo la 

satisfacción de sus demandas, hasta el logro de soluciones habitacionales futuras, etc. 

 

Por ello, la gestión del riesgo debe ir enmarcada siempre a escuchar a la gente, hacerlos 

parte de los proyectos, informarlos y ser parte de su problemática también, además de 

caminar juntos en la cultura de una ciudad que convive con el riesgo pero que sabe cómo 

actuar y organizarse frente a cualquier adversidad. Dado que, una efectiva reducción del 

riesgo de desastres requiere de la participación de los municipios y comunidades en el 

diseño y ejecución de actividades que estén adaptadas a las vulnerabilidades y 

necesidades actuales de la población. 

 

El trabajo social establece un proceso para resolver problemas, este se expresa en el uso 

del conocimiento, valores y habilidades de los profesionales para trabajar con las 

personas, tareas que se fueron logrando en el proceso de la presente experiencia.  

 

Y finalmente, como es de saber, toda experiencia tiene buenas y malas, aciertos y 

desaciertos, ventajas y desventajas, triunfos y fracasos. Esta sistematización de un 

evento fatal que cada paceño recuerda, debe llamar a construir una política que venga 

desde el aparato central para hacer que cada familia, cada persona conozca, se informe 

sobre el riesgo y, además de ello, se interese en reconocer sus derechos habitacionales y 

los deberes como ciudadano, analizando las condiciones en las que están asentadas 

nuestras viviendas (análisis de vulnerabilidades) y qué es lo que podría 

ocurrir(identificación de las amenazas), para trabajarlo en un futuro con mayor 
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responsabilidad, y así no tener que pensar más en la atención de desastres sino en la 

prevención. 

 

7.5. PROPUESTASPARA FORTALECER LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL GENERADAS DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA. 

 

El profesional puede actuar: 

- Desde la satisfacción de demandas, necesidades y problemas sociales, que fueron 

respondiendo de forma eficiente para la subsistencia de quienes recurren a él, en la 

gestión del riesgo, el Trabajador Social gestiona los procesos y recursos, los cuales 

permitirán la atención de demandas de las familias que sufren el evento adverso, 

quienes quedan en una situación de desventaja en cuanto a sus características 

socioeconómicas y familiares, situación que debe intervenida a tiempo por esta área. 

 

- Desde la organización de la comunidad, promoviendo la organización, 

contribuyendo al protagonismo de la comunidad o constitución de actores, con una 

lógica organizativa, política y gestionaría. La organización debe ser una de las 

estrategias que promueva el actual Plan Municipal para la atención de Emergencias, 

donde es la población damnificada organizada para la atención de la emergencia y en 

la etapa de recuperación a través de brigadas vecinales, para la atención de sus 

demandas referidas a servicios básicos, salud, educación, vivienda, servicios básicos, 

hábitat, en el marco del respeto de los derechos humanos. 

 

- Desde la educación social, implica un reconocimiento de la cultura popular como 

acervo de conocimiento, alude a la capacidad y condición de sujeto de acción, apunta 

al desarrollo de capacidades para tareas específicas, desarrollo de conciencia crítica. 

 

La mayoría de las intervenciones profesionales en municipios y otros espacios 

institucionales, buscan constituir a las personas, grupos y comunidades en actores 

responsables de su existencia y constructores de su propia historia, el horizonte es la 

autonomía y autogestión individual y comunitaria. 
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Se debería plantear una estrategia de capacitación ciudadana para el fortalecimiento 

de capacidades de las personas en la gestión del riesgo, con contenidos que puedan 

dotar de herramientas para que la población organizada realice desde el análisis del 

riesgo del lugar donde habita, hasta el planteamiento de soluciones para minimizar el 

riesgo, mitigar los efectos y las acciones a realizar en caso de un desastre, plasmadas 

en planes de contingencia familiar y comunal. 

 

- Desde la incidencia política, se debería formar una agrupación de profesionales 

trabajadores sociales que planteen una mesa de trabajo permanente para debatir 

sobre la atención de desastres y gestión de albergues de emergencia, pues nuestra 

profesión es la más indicada para hacerlo, por las funciones que desempeña en todo 

el proceso, al vivir esta experiencia en la que sobresale la intervención del trabajador 

social. 

 

- Desde la formación profesional, el cambio climático, la geografía de la Ciudad de La 

Paz, sumado a ello, las 31 zonas identificadas de muy alto riesgo, la falta de cultura 

ciudadana en relación al manejo del riesgo; es necesario contar con profesionales que 

conozcan la temática sobre la Gestión Integral del Riesgo, misma que permitirá 

ampliar el mercado laboral del Trabajador Social y trabajar de forma preventiva con y 

para la población, para mitigar los efectos y aminorar los riesgos. Con la elaboración 

de la presente sistematización, se pudo advertir que existe escaso material nacional 

sobre la intervención social en situaciones de riesgo, considerando que cada país, 

cada ciudad tiene sus propias características en relación a su geografía, composición 

de suelos, uso de suelos, en relación a su población y educación.  Por ello se sugiere 

respetuosamente incursionar en esta área tanto en la formación universitaria como en 

la capacitación de los profesionales de Trabajo Social, ya que su participación en las 

distintas fases de la Gestión de Riesgos (antes, durante y después)es de vital 

importancia, pues el trabajador social cuenta  con las capacidades necesarias para 

generar en la población una cultura del manejo de riesgos, misma que podría ser 

plasmada en la incorporación de un taller o seminario en la curricula del plan 

académico de la carrera, al igual que los seminarios de Ética, Género, Derechos 

Humanos, los cuales  se llevan al egreso de la carrera. El contenido podría incorporar 

conceptos y nociones generales de la gestión integral de riesgo, el marco normativo 
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en el que se desarrolla y se regula y las funciones que debe desarrollar un trabajador 

social ante el enfoque de la gestión de riesgos.  
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ANEXO N° 2 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS DURANTE LA INTERVENCION SOCIAL  
EN LOS ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIAS (2011 – 2014) 

 
1.- FICHA SOCIAL DE PREVENCION, APLICADOS A TODAS LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DURANTE 
LA REUBICACION  

 
 
 
 
 
 
 
 
ANVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                  REVERSO 
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2.-  FICHA KARDEX FAMILIAR 
 

 
 

APLICADOS PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOCIAL Y ESTADISTICO A LAS FAMILIAS 
DAMNIFICADAS POR EL MEGADESLIZAMIENTO 

 
3.- FICHA DE REMISION INTERNA DE CASOS SOCIALES 
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4.- PLANILLA DE INTERVENCION SOCIAL POR PARTE DEL CENTRO DE GESTION SOCIAL DE CASOS 
REMITIDOS DE FAMILIAS DAMNIFICADAS GESTION 2012 

 
 
5.- PLANILLA DE CASOS ATENDIDOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA 
GESTION 2011 
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6.- FICHA SOCIAL  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANVERSO 

REVERSO 
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7.- FICHA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 
 
 

8.-  PLANILLA DE SEGUIMIENTO A FAMILIAS 
REUBICADAS DURANTE LA APLICACIÓN 
DEL PLAN ESTRATEGICO DE CIERRE DE 

ALBERGUES MUNICIPALES DE 
EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANVERSO 

REVERSO 
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8.-  PLANILLA DE SEGUIMIENTO A FAMILIAS REUBICADAS DURANTE LA APLICACIÓN DEL PLAN 
ESTRATEGICO DE CIERRE DE ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA 

 

 
 

 

9. FICHA DE SEGUIMIENTO SOCIAL 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

MEGADESLIZAMIENTO 2011 LADERA ESTE 
 

 

 
VIVIENDAS Y VIAS DE ACCESO COLAPSADAS 

 

 
 

APOYO DE RESCATE DE PERTENENCIAS 
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ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA 

 

 
FAMILIAS DAMNIFICADAS  REUBICADAS EN ALBERGUES SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA 

 

 
INSTALACION DE FAMILIAS (INTERIOR MODULOS PREFABRICADOS DE 3 X 6 M2) 
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ALBERGUES TRANSITORIOS (PISCINA OLIMPICA) 

 

 
 

ACTIVIDADES DE RECREACION Y CONFRATERNIZACION ENTRE FAMILIAS                                             
QUE HABITAN EN LOS DISTINTOS ALBERGUES 
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ATENCION MEDICA PARA POBLACION ALBERGADA 

 

 
EXAMENES DE PAPANICOLAO A MUJERES DE LOS ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA 

(CALLAPA) 
 

 
FESTEJO DIA DE LA MADRE ALBERGUE ZENOBIO LOPEZ II 
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AGASAJO DIA DEL NIÑO EN LOS DISTINTOS ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA, 

TRASLADO AL CIRCO ADBUHABA 

 
 

CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN EL CIRCO ADBUHABA 
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ACTIVIDADES RECREACIONALES A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS DISTINTOS ALBERGUES 
MUNICIPALES DE EMERGENCIA 

 

 
ALBERGUE BAJO SAN ISIDRO   ALBERGUE ZENOBIO LOPEZ II 

 
 

 
ALBERGUE KUPINI       ALBERGUE ZENOBIO LOPEZ I 

 

 
CAPACITACION A LAS MUJERES Y MADRES DE FAMILIA EN LOS DISTINTOS ALBERGUES 

MUNICIPALES DE EMERGENCIA, POR PARTE DE FUNDACION LA PAZ 
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INTERVENCION SOCIAL EN EL PROCESO DE CIERRE DE      

ALBERGUES MUNICIPALES DE EMERGENCIA 
 

 
ESTUDIOS SOCIALES A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE EMERGENCIA 

KUPINI PARA REUBICACION AL CIERRE DEL MISMO 
 

 
TRASLADO Y REUBICACION DE FAMILIAS DAMNIFICADAS BENEFICIARIAS CON LA SOLUCION 

HABITACIONAL A OTRO ALBERGUE HASTA LA ENTREGA DE SU BENEFICIO 
 
 

 
APOYO SOCIAL Y GESTION DE DEMANDAS DE LA POBLACION DAMNIFICADA, EN EL PROCESO DE 

CIERRE DE ALBERGUES MUNICIAPALES DE EMERGENCIA 
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FAMILIA DAMNIFICADA QUE HABITABA EN UNA CARPA QUE POR EL LAPZO DEL TIEMPO ESTE SE 

DETERIORO, SEREALIZO LA GESTION DE UN MODULO PREFABRICADO AL CIERRE DEL ALBERGUE 
FLOR DE IRPAVI 

 

 
REUBICACION DE MODULOS PREFABRICADOS PARA FAMILIAS QUE HABITABAN EN LOS 

ALBERGUES FLOR DE IRPAVI Y CALLAPA, AL CIERRE DE LOS MISMOS 
 

 
ACTO DE CIERRE DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE EMERGENCIA FLOR DE IRPAVI, COMO FORMA DE 
AGRADECIMIENTO POR PARTE DE LA POBLACION DAMNIFICADA QUE RETORNO A SUS PREDIOS 
LUEGO DEL ESTUDIO DE SUELOS EN LA ZON DE CALLAPA – MACRODISTRITO IV- SAN ANTONIO 
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SOLUCIONES HABITACIONALES PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS DEL MEGADESLIZAMIENTO POR 
PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siete bloques de cuatro pisos en un predio de 1,7 hectáreas en la zona de Chijini, distrito 12 

de El Alto, para beneficiar a las primeras 224 familias de las 750 damnificadas por el 

deslizamiento complejo de la ladera este de la ciudad de La Paz, ocurrido el 26 de febrero del 

año pasado, un mes después el Gobierno emitió un decreto mediante el cual se comprometió 

a otorgar de forma gratuita unidades habitacionales a los afectados. 

 

Cada departamento tendrá una superficie de 70 metros cuadrados y contará con tres 

habitaciones, una sala comedor, servicios y baño. 
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REUBICACION DE FAMILIAS DAMNIFICADAS DEL MEGADESLIZAMIENTO A LA URBANIZACION 
TAYPI JAHUIRA POR PARTE DEL GAMLP 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


