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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación establece los lineamientos jurídicos e 

institucionales para la creación de una normativa que incorpore el seguro de 

desastres naturales a cargo del Estado boliviano; cuyo fin es proteger aquellos 

bienes, dentro de zonas productivas, que son esenciales para la producción 

agrícola y/o ganadera; dependiendo del interés del asegurado o del beneficiario 

del seguro. Hay que remarcar que este seguro público, no es análogo a ningún 

seguro del Sistema de Seguridad Social pues son dos cosas diametralmente 

distintas.  

 

En realidad el seguro de desastres naturales es un tema propio del derecho 

privado; actualmente existen dentro del Código de Comercio un conjunto amplio 

de contratos de seguro; el contrato de seguro de desastres naturales constituye 

esencialmente una especie de los contratos de seguro establecidos en el 

Código de Comercio. Sin embargo la característica pública del seguro de 

desastres naturales elimina los fines de lucro que una empresa aseguradora 

privada pudiese tener; es así que su alcance social es mucho más evidente.  

 

En la primera parte  de la investigación se presenta la problemática,  los 

objetivos perseguidos y la hipótesis planteada, describiendo además el proceso 

metodológico empleado en la realización del estudio. 

 

El resultado de la investigación se presenta en este informe dividido en 

capítulos: 

 

En el Capítulo I se refiere al marco histórico: Se desarrolla al seguro como un 

ente que se concibe a lo largo de la historia, considerando la evolución del 

contrato de seguro como el que permite la relación entre asegurado y 
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asegurador. Además se considera al seguro en Bolivia y su historia desde dos 

aspectos el seguro privado y la seguridad social. 

 

En el capítulo II, se describe a los desastres naturales como fenómenos, con 

efectos destructivos que han existido siempre y en la mayoría de los casos han 

causado daño con magnitudes indescriptibles, induciendo a conocerlos, con el 

objeto de determinar su origen y evolución en el tiempo, de ese modo contar 

con elementos de información que permita prever sus efectos y/o 

aprovecharlos. 

 

En el capítulo III, se presenta el enfoque doctrinal de los seguros en Bolivia bajo 

la concepción de que mediante el contrato de seguro el asegurador se obliga a 

indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la 

eventualidad prevista y el asegurado o tomador, a pagar la prima, considerando 

un interés asegurable. 

 

El capítulo IV, analiza las consecuencias de los desastres naturales en Bolivia a 

partir del año 2003 hasta 2006 y realiza un estudio más profundo de los 

desastres acontecidos a principios del año 2007, considerando que los 

desastres acontecidos en Bolivia no solo deben mirarse únicamente desde el 

punto de vista de las vidas que se pierden, sino también desde el punto de vista 

económico, pues constituyen un obstáculo para el desarrollo del país y es así 

que lo reflejan las autoridades entrevistadas. 

 

El capítulo V, examina la gestión de desastres realizada a nivel nacional de 

manera conjunta entre varias instituciones de carácter público; tarea conjunta 

que está regulada mediante las disposiciones pertinentes a la SISRADE o 

Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos  y Atención de Desastres y/o 

Emergencias; el SISRADE como se conoce por sus siglas no es una institución 
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o entidad sino un sistema dentro del cual funcionan o pueden coadyuvar entre 

si  las entidades involucradas. 

 

El capítulo VI, se plantea el seguro de desastres naturales, siendo que el 

Estado será el responsable de administrar el seguro fungiendo como parte 

aseguradora, otorgando la naturaleza pública al seguro; es importante 

precautelar el patrimonio Estatal, que en este caso especifico actuaría en su 

papel de persona de derecho privado; tomando medidas pertinentes en cuanto 

al valor de la prima el mismo que dependería del valor de los bienes a 

asegurarse. El fondo a recaudarse podría ser objeto de diversas transacciones 

que permitan acrecentar dicho fondo el cual, y siendo que el seguro público no 

perseguiría fines onerosos; tendría finalmente como destino el de gestionarse 

conjuntamente con los fondos de FORADE para alcanzar a los productores de 

la zona en riesgo. El FORADE como parte de un fideicomiso, según no se 

produzcan mayores gastos en cuanto a la atención de vías de comunicación, 

servicios básicos y salud; vendría a solventar y cubrir los contratos de seguro.     

 

Al finalizar el trabajo se plantea las conclusiones y recomendaciones, resultado 

del análisis de los hechos de los anteriores capítulos. 

 

El contenido de este trabajo refleja la inquietud profesional del autor, que 

considera la premisa de que el hombre es el principal recurso y a medida que 

se involucre en los problemas que afectan al país este podrá contribuir 

mediante el planteamiento de propuesta que hagan al conocimiento. 
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LINEAMIENTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES PARA 

LA CREACIÓN DE UNA NORMATIVA QUE INCORPORE 

EL SEGURO DE DESASTRES NATURALES EN EL 

SISTEMA BOLIVIANO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los Desastres Naturales que se han presentado en Bolivia durante los últimos 

años afectaron el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera en el país, 

derivándose en pérdidas incalculables dentro del ámbito privado y público. Por 

un lado perdidas de animales, cosechas, infraestructura y maquinaria 

representan anualmente un desafío, el cual el empresario privado muy pocas 

veces puede afrontar con su patrimonio; este fenómeno genera un sinnúmero 

de efectos que principalmente atentan contra la estabilidad económica y social 

de muchas familias; por otro lado el Estado a fin de palear temas emergentes 

de desastres naturales como ser: salud, vivienda, vías de comunicación, etc. a 

su vez sufre grandes pérdidas que afectan en una medida substancial a su 

producto interno bruto. Estos gastos que realiza el Estado se duplican ante el 

descenso de las exportaciones; la baja de la oferta y el aumento en la demanda 

en el mercado la misma que produce inflación; aspectos que entre otros afectan 

nuevamente al sector productivo y a las familias que, dentro de un ámbito más 

amplio ni siquiera fueron víctimas directas del desastre.   

 

Esta problemática, como es evidente, termina afectando a los espectros 

sociales más desprotegidos en temas como: alimentación, salud y educación; 

los cuales son de diametral importancia para cualquier Estado moderno. 

Lamentablemente la forma cíclica en que se da este fenómeno anualmente 
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evita que el Estado pueda fortalecer el fondo de fideicomiso destinado para la 

prevención, atención y reconstrucción; es así que cada año el Estado tendría 

menos posibilidad de llegar eficazmente a atender a las zonas damnificadas y a 

sus habitantes.  

 

Ante estos acontecimientos el Estado Boliviano debe poder atender de manera 

eficaz y sostenible económicamente en el tiempo a la mayor parte de los daños 

emergentes por desastres naturales; principalmente con el fin de romper con el 

círculo de detrimento económico que estos fenómenos conllevan, es así que el 

interés del trabajo es básicamente social y no sólo netamente normativo. En 

este caso se pretende dar a la investigación el papel ontológico de la norma, 

referido a las bases materiales que sostienen todo tema normativo; puesto que 

las normas no tendrían razón de ser dentro de un espectro abstracto.  

 

De esta manera la siguiente tesis se plantea muy cuidadosamente para no caer 

en principios metafísicos de la norma, este cuidado se traduce en un análisis 

serio desde la mayor parte de las aristas que una tesis de estas características 

pueda contener; así se plantea jurídicamente la sostenibilidad económica de la 

propuesta, el entorno de los fenómenos climáticos que devienen en desastres y 

la viabilidad jurídica, política y administrativa de la propuesta.     

 

Desde una visión filosófica del derecho natural  la norma debe guardar al 

individuo en su libertad de desarrollarse como ser humano brindándole la 

posibilidad de alcanzar una vida digna para él y su familia1; lamentablemente 

muchas veces la norma no cumple esa función como se ha podido evidenciar 

en el caso de la normativa existente ante desastres naturales, norma que 

mantiene una directriz asistencialista la cual destruye las posibilidades de que 

los individuos afectados puedan reanudar sus actividades laborales dentro de 

                                                
1
 San Miguel, Erik. ―Apuntes de Filosofía del Derecho‖. Según los apuntes de filosofía del derecho. 2003.  
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su sector. Lo que se pretende con la tesis es de superar la lógica asistencialista 

y el apoyo estatal que solamente alcanza a la región en su infraestructura y 

servicios básicos. Se considera que no tiene razón de ser una buena 

infraestructura y la restitución de servicios si se tiene zonas de desastre donde 

la pobreza genera inmigración a gran escala; se plantea que el apoyo surja del 

mismo afectado juntamente con el Estado para la satisfacción de sus pérdidas y 

se pueda restituir lo más pronto posible los medios que le permiten producir y 

alcanzar los ideales que el derecho natural reconoce a todo ser humano.  

 

Por otro lado dentro de concepciones filosóficas más anti formalistas y mucho 

más empíricas y realistas se entiende que las normas persiguen un interés; el 

interés que persigue las normas dentro un ámbito político es la reproducción del 

Estado fuese cual fuese el grupo que detenta el poder político. Es decir que el 

Estado a través de las normas tiene un interés claro: el interés de su propia 

existencia, dentro de normas abstractas netamente formales como se planteaba 

dentro del ámbito filosófico del derecho positivo clásico; se llega a absurdos 

normativos nada prácticos y más aun caóticos por los legalismos que 

representan. Un Estado que busca su reproducción en el tiempo debe pues, 

atender a las necesidades sociales o los intereses sociales en su mayor y mejor 

medida; sobre todo con normas prácticas que alcancen al ciudadano del 

Estado. La tesis una vez más apunta a precautelar una estabilidad social y 

mejores condiciones políticas. 

 

En la primera visión naturalista es el hombre en sí mismo el fin de la norma, en 

la otra que se considera su opuesta, el hombre es un medio con el cual la 

norma busca establecer condiciones políticas y de interés estables que 

permitan finalmente el buen desarrollo del Estado. Es así que se considera que 

la tesis se justifica en varios espectros de la filosofía del derecho.  
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El seguro de desastres naturales en gran medida apunta a la solución de un 

número significativo de problemas remarcando que dichos problemas no 

incumben únicamente a los damnificados sino a la sociedad y al Estado; pues 

las normas adquieren toda su validez material en esa necesidad que tiene el 

productor afectado de restituir los medios básicos que le permitan continuar su 

producción tanto agraria como ganadera, evitando se mantengan, dichas 

normas, en un ámbito disfuncional y anacrónico.    

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

¿Cuál debe ser el sustento normativo que asegure al productor agrario y 

ganadero afectado por un desastre natural la continuidad de su producción 

como un derecho constitucionalmente protegido por el Estado Boliviano? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias inherentes a los desastres naturales 

en Bolivia y los efectos sobre los espectros sociales más 

desprotegidos? 

 

 ¿Qué tipo de seguro se debe implementar en Bolivia para poder 

atender de manera eficaz y sostenible en el tiempo a la mayor parte 

de los daños emergentes por desastres naturales en el área 

productiva? 

 

 ¿Cuáles son los elementos normativos que deben considerarse bajo 

la estructura actual que posibilite ha los individuos afectados por un 

Desastres Naturales puedan reanudar sus actividades laborales 

dentro el sector agrario y ganadero?   
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Temática 

 

La investigación, en cuanto a la temática, considera el análisis y la 

comparación referente al campo jurídico y social con relación a la 

atención de desastres naturales; así también la necesidad de crear 

nuevos mecanismos para la administración de una entidad con tuición 

particular sobre desastres naturales.  Los riesgos de desastres 

naturales en Bolivia  y  el lineamiento tanto jurídico como institucional 

para la creación de un seguro público de desastres naturales que 

permita continuar con la producción agraria y ganadera que involucra al 

país en su conjunto.  

 

Espacial 

 

Referente al espacio geográfico, se tomará al territorio boliviano, como 

modelo de investigación. 

 

Temporal 

 

El estudio comprenderá el año 2003 hasta el año 2006, analizando los 

fenómenos naturales acontecidos en éste tiempo dentro el territorio 

nacional, haciendo un especial énfasis en los hechos acaecidos los 

primeros meses del año 2007. 

 

 

 



7 
 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para abordar los aspectos que otorgan importancia a la tesis es necesario 

demarcar adecuadamente qué es aquello que el trabajo plantea; sus 

antecedentes y su fuente material; fuente en la cual radica precisamente su 

importancia para la sociedad boliviana.  

 

En primer lugar la tesis busca la creación de un seguro público, es decir a cargo 

del Estado boliviano; cuyo fin será proteger aquellos bienes, dentro de zonas 

productivas, que son esenciales para la producción agrícola y/o ganadera; 

dependiendo del interés del asegurado o del beneficiario del seguro. Se debe 

remarcar que este seguro público, no es análogo a ningún seguro del Sistema 

de Seguridad Social pues son dos cosas diametralmente distintas.  

 

La tesis tiene como antecedentes próximos los seguros de desastres naturales 

existentes en zonas especificas de la República de México  y principalmente las 

iniciativas y políticas que actualmente se están estudiando en  los países centro 

americanos conjuntamente con organismos internacionales como el FMI y el 

Banco Mundial a fin de atender los daños emergentes producidos por desastres 

naturales como los huracanes y fenómenos análogos.  

 

Si bien, en el continente Centro Americano los seguros contra daños producidos 

por Desastres Naturales son bastante difundidos, los montos de las primas que 

significan el adquirir una póliza exceden que los pequeños productores puedan 

beneficiarse de este tipo de seguros privados. Es así que ya hace un par de 

años países como: Panamá, Costa Rica y otros de la región buscan maneras 

de alcanzar y beneficiar a la mayor parte de las víctimas de los desastres 

naturales. Es así que el 29 de junio de 2007 el Consejo de Secretarios de 

Finanzas y Ministros de Hacienda de Centroamérica llegaron a un acuerdo 

dentro de la VI Conferencia regional anual del Fondo Monetario Internacional 
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para solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial un 

seguro de Desastres Naturales. Esto en función de lo que El ministro de 

Hacienda de República Dominicana, Vicente Bengoa, explicó en razón del 

cambio climático causante de graves problemas en la región. Estos países, los 

cuales, ya de por sí, son altamente vulnerables, y que la atención de estos 

desastres compromete gran cantidad de recursos públicos y pone en aprietos 

los presupuestos anuales de los gobiernos2. 

 

Es así que el 23 de septiembre del mismo año el BID3 y el BM4 destinaron 250 

mil dólares para realizar un estudio sobre la viabilidad de este seguro dentro de 

los países de Centro América5.   

 

Es necesario apuntar que la creación de este seguro es actualmente sujeto de 

un estudio por lo tanto no existen normas que se puedan ―importar‖, sobre todo 

entendiendo que esta tarea es siempre  odiosa considerando que en el caso 

especifico, si bien el tema principal es un seguro público; existen diferencias 

esenciales en relación a la zona geográfica, al factor de riesgo, a la cobertura 

del seguro, al financiamiento y viabilidad, etc. Este anomia lejos de ser una 

desventaja permite innovar con propuestas normativas que sean acordes con la 

realidad social, geográfica y económica; de esta manera plantear una tesis con 

características innovadoras en lo que respecta una nueva filosófica de impacto 

real de las normas y superar el mero asistencialismo.   

 

Como se ha podido señalar previamente la tesis tiene una fundamentación que 

sobrepasa el nivel netamente normativo; es decir no se preocupa del estudio de 

la norma positiva como tema principal sino que plantea la creación de una 

                                                
2
 EFE. ―Región solicitara al BID y al BM la creación de un seguro de desastres naturales‖. En: Terra Actualidad, 

www.terra.com, 29/6/07. España.   
3
 Banco Interamericano de Desarrollo 

4
 Banco Mundial 

5
 EFE. Orlando Barría ―Se creara seguro contra desastres naturales‖. En: Prensa.com, www.prensa.com, 23/9/07. 

Panamá. 

http://www.terra.com/
http://www.prensa.com/
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nueva figura dentro del sistema jurídico con el fin de que esta alcance 

principalmente a las personas a quienes va dirigida. Es así que la creación de 

un seguro de desastres naturales significaría una mejora substancial en la 

atención de los daños emergentes de desastres naturales en cuanto de las 

personas directamente afectadas se trata y de igual manera permitiría hacer 

viable en el tiempo la atención de fenómenos naturales que adquieren la 

categoría de desastres y que dañan al sector económico productivo.   

 

Es así que la importancia de la tesis esta intrínsecamente relacionada con 

asuntos de desarrollo, producción, aspectos sociales, etc.  

 

No sólo pretende incorporar normas extranjeras dentro del sistema normativo, 

sino estudiar salidas propias y alternativas a fenómenos que se dan de manera 

periódica dentro del país y que, pueden ser atendidos de una forma acorde con 

los problemas sociales y económicos; esto con el fin de superar tendencias 

estrictamente proteccionistas y, peor aún, asistencialistas por formas que 

busquen sobre todo asegurar los instrumentos y bienes que permiten que las 

personas se reincorporen a su actividad productiva dentro lo que se refiere a la 

ganadería y la agricultura.  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar los lineamientos jurídicos e institucionales de un seguro que 

pueda restituir la producción agraria y ganadera del productor afectado 

por los Desastres Naturales ocurridos en el territorio Boliviano. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar las consecuencias inherentes a los desastres naturales en 

Bolivia y los efectos sobre los espectros sociales más desprotegidos. 

 

 Examinar el tipo de seguro se debe implementarse en Bolivia para la 

atención de los daños emergentes por desastres naturales en la 

producción ganadera y/o agraria. 

 

 Determinar los elementos normativos que deben considerarse bajo la 

estructura actual de acción ante los Desastres Naturales para 

restablecer las actividades del productor agrario y/o ganadero. 

 

MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

 

Los programas de seguro pueden ser herramientas eficientes para brindar 

ayuda en las secuelas de un desastre y para promover actividades de 

mitigación. 

 

Aunque muchos países en desarrollo no tienen planes integrados de seguro 

contra desastres, el seguro ha sido una estrategia para la recuperación y 

mitigación de desastres por más de un siglo. Cuando existen programas de 

seguro, el daño material puede remplazarse con mayor rapidez; los 

sobrevivientes del desastre tienen mayores perspectivas de reconstruir su 

actividad ya que tendrán dinero efectivo de sus pólizas de seguro y no tendrán 

que esperar otros tipos de ayuda. El seguro permite que el riesgo se disemine 

en una comunidad más grande. La carga de los más afectados es reducida por 

aquellos que han sido afectados con menor gravedad y que toleran parte del 

costo (mediante el pago de primas). También permite que el costo se distribuya 



11 
 

durante un período más largo de tiempo.  El seguro, por supuesto, no reduce el 

impacto físico, sino más bien reduce el impacto psicológico de un desastre al 

aliviar la incertidumbre que significa la recuperación financiera. 

 

Es necesario recordar varios puntos importantes respecto al seguro. Primero, 

se puede tomar seguro de casi todas las cosas, siempre que la prima sea 

proporcional al riesgo involucrado. Segundo, aunque el seguro se puede tomar 

para cubrir la pérdida total de un bien (ya sea un bien estructural, una cosecha 

anual, una población ganadera, o una plantación) la indemnización 

generalmente es por una pérdida parcial, más bien que por el valor total de la 

pérdida. Tercero, el seguro es un negocio comercial, es decir, su intención es 

recibir ganancias y, por lo tanto, una compañía aseguradora privada no está 

obligada a ofrecer seguro. 

 

Se ha comprobado que las pólizas de seguro contra desastres son factibles 

para varias amenazas incluyendo, inundaciones, tormentas tropicales y 

terremotos. Sin embargo, los desastres mayores pueden ser extremadamente 

costosos para compañías de seguro individuales. Por esta razón, se ha 

comprobado recientemente que los programas de reaseguro, que permiten una 

extensión aún mayor de los riesgos, son esenciales. La siguiente discusión se 

centra en un tipo de seguro específico  como medio para entender los asuntos 

generales implicados en el seguro de desastres. 

 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las pérdidas ocasionadas al sector agrario y ganadero por los Desastres 

Naturales se pueden cubrir mediante el Seguro contra Desastres Naturales en 

el actual sistema jurídico boliviano.  
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Variable Independiente 

 

Pérdidas ocasionadas al sector agrario y ganadero por los Desastres 

Naturales. 

 

Variable Dependiente 

 

Seguro contra Desastres Naturales en el actual sistema jurídico boliviano.  

 

Operacionalización de las Variables 

 

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Pérdidas 

ocasionadas al 

sector agrario y 

ganadero por los 

Desastres 

Naturales 

Es el análisis de 

fondo que se realiza 

con referencia a 

desastres naturales 

acontecidos el 2007 

en Bolivia 

Seguros 

Convencionales 
Privado - Social 

Desastres 

Naturales 
Efectos  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Seguro contra 

Desastres 

Naturales en el 

actual sistema 

jurídico boliviano 

Es  la capacidad del 

sistema jurídico 

boliviano de introducir 

un seguro contra 

desastres naturales 

Administrativos 
Burocrático- 

administrativo 

Económicos Financiamiento 

Jurídicos Ley 

Fuente: Elaboración Propia 



13 
 

UNIVERSO  

 

Se utiliza el universo para referirse al conjunto total de elementos que 

constituye el área de interés analítico de la investigación, siendo esta la 

población Boliviana afectada por los Desastres Naturales dedicadas a la 

agricultura y ganadería. 

 

MÉTODOS 

 

Generales 

 

El método a utilizarse en la presente investigación es el Deductivo, 

permitiendo analizar un  fenómeno en general  (Desastre Natural acontecido 

en Bolivia y el Sistema de Seguros), para elaborar conclusiones validas 

sobre un Seguro de Desastres Naturales. 

 

Específicos 

 

El método específico a utilizar es el de las construcciones de las 

instituciones, este método consiste en dar la estructura lógica que permita 

engranar dentro del sistema de seguros los desastres naturales, 

construyendo las estructuras legales, medios y la creación de instituciones 

jurídicas.  

   

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento a utilizar en el presente trabajo es la indagación reflexiva, 

siendo que es notorio al observar un noticiero el tipo de desastres naturales que 

se presentan en el territorio boliviano. La impresión que causa, es la falta de 

seguridad ante tales acontecimientos. 
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TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

 

Las técnicas a utilizar en la investigación son las siguientes: 

 

 Técnica Bibliográfica.- Se utilizará dos aspectos para el análisis 

de información: 

 

o Análisis Estadístico, que se utilizará en base al conjunto de 

datos numéricos de los desastres naturales acontecidos en 

Bolivia. 

 

o Análisis Lógico, que corresponde a investigar el tratamiento 

jurídico que se da a los desastres naturales. 

 

 La entrevistas. - Se refiere a la concurrencia de dos o más 

personas en un lugar determinado, manteniendo una 

conversación, acerca de varios extremos. Las entrevistas que se 

realizarán en la investigación irán dirigidas a  funcionarios públicos 

representantes de la población buscando obtener una opinión con 

respecto al tema de estudio. 
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DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  

DDIISSEEÑÑOO  DDEE  PPRRUUEEBBAA  
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo es producto de una labor que en algunos puntos rebasa el 

ámbito netamente jurídico puesto que éste se convierte en un medio para 

contrarrestar un conjunto de consecuencias que un desastre natural genera; 

consecuencias que principalmente alcanzan a los sectores más desprotegidos 

de la sociedad en temas básicos y constitucionalmente protegidos como son: la 

salud, alimentación, la educación y el trabajo. 

 

Es así que, la tesis plantea la creación de un Seguro Publico de Desastres 

Naturales; éste contrato de seguro, por sus características, apuntaría a restituir 

mínimamente aquellos bienes que sufrieron daños a causa de un desastre 

natural. Entendiendo que la gran parte de estos desastres, con características 

periódicas (fenómeno del niño y de la niña) y, hasta cierto punto, predecibles; 

impactan principalmente sobre el sector productivo (ganadería y agricultura), el 

seguro de desastres naturales busca restituir los medios principales para 

restablecer las condiciones productivas en un corto plazo. 

 

Los seguros de desastres naturales deben ser entendidos unívocamente como 

contratos donde uno de los sujetos por el pago de una prima (monto de dinero) 

se compromete a restituir el interés asegurable del sujeto propietario de la 

póliza.  En este único sentido el objeto de la investigación no puede ni debe 

confundirse con ámbitos profundamente distintos como el seguro social; o con 

temas de ayuda y asistencia pública. El ámbito de contrato de seguro 

corresponde a la doctrina de los contratos (ámbito privado) y no al derecho 

laboral y social (ámbito público). Se espera, pues, aclarar plenamente y 

diferenciar ampliamente las categorías jurídicas que corresponden a uno y a 

otro, establecer sus alcances y citar sus fuentes; con el fin de evitar cualquier 

tipo de confusiones y distorsiones del tema a lo largo del cuerpo teórico. 
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Aunque en el país existen actualmente políticas para la atención y prevención 

de desastres naturales; el fondo fiduciario destinado a cubrir los gastos sólo 

alcanza al restablecimiento de vías de comunicación, la prevención de 

epidemias y enfermedades, y la alimentación de los habitantes de las zonas 

afectadas; para nada se preocupa de restablecer la situación laboral de los 

productores generando un circulo de pobreza, desempleo e inmigración; temas 

que afectan de manera directa a la económica Estatal y de manera indirecta a 

la sociedad en su conjunto. El seguro de desastres naturales que se plantea 

apunta a restituir los medios materiales de trabajo y producción de los 

habitantes de zonas agrícolas y ganaderas, en el menor tiempo posible; de esta 

forma se pretende llegar eficazmente a los damnificados para precautelar sus 

derechos constitucionales y la estabilidad económica del Estado.  

 

Dentro del desarrollo del presente trabajo se busca ahondar el problema en los 

espectros reales que constituyen los fenómenos mismos, para lo cual se hace 

un amplio análisis del fenómeno del niño; ya en lo que jurídicamente 

corresponde se hace un estudio doctrinal del tema de seguros; un estudio 

dentro del ámbito jurídico en cuanto a la manera en que se lleva a cabo la 

atención de desastres naturales actualmente y; finalmente en el seguro contra 

desastres naturales: su viabilidad, su importancia, su sostenibilidad y su 

impacto social.  
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

 

1.1 Historia del Seguro  

 

La mayoría de los tratadistas consideran que los seguros no fueron conocidos 

por el Derecho antiguo, y que sus primeras manifestaciones se encuentran en 

el Derecho Romano, bajo la forma de las fidejussio indemnitatis, el nauticum 

faenus, la pecunia trayectoria, etcétera. 

 

Otros autores, sin embargo, hacen notar que entre las leyes del Derecho 

marítimo ateniense figuraba una relacionada con las obligaciones de los 

cargadores, que estipulaba las obligaciones recíprocas contraídas por éstos 

para contribuir a la indemnización de los daños graves causados en perjuicio 

común, en caso de tempestad o de rescate del buque apresado por enemigos y 

piratas. 

 

Después de la caída del imperio romano aparecen las "Guildas Medioevales'' 

bajo la forma de instituciones de asistencia, las que se caracterizaban porque 

las primas no estaban en relación con las prestaciones. Los germanos tuvieron 

también organizaciones que disponían en forma similar de fondos para financiar 

sepelios, ciertas ceremonias del culto pagano o, en mayor escala, algunas 

operaciones militares. 6 

 

Estas manifestaciones se relacionaban más con un concepto de ayuda mutua 

que con el contrato de seguros tal como se lo entiende jurídicamente hoy en 

día. Los estudiosos del tema están de acuerdo en que recién al finalizar la Edad 

                                                
6
  O.I.T., La Seguridad en la perspectiva del año 2000, p. 56. 
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Media comenzaron a formalizarse, en algunas ciudades de España y de Italia, 

contratos de seguros similares a los actuales. 

 

El seguro marítimo surgió como consecuencia de la prohibición del Derecho 

Canónico del préstamo a la gruesa, a principios del siglo XIII. En 1234, el papa 

Gregorio IX consideró que dicho préstamo implicaba usura. Para substituirlo se 

reemplazó el desembolso inmediato de una cantidad de dinero, por la 

indemnización que debía recibir el propietario del buque en el caso de que se 

produjeran daños. 

 

Los primeros documentos que se conocen en relación al seguro marítimo son 

italianos. Entre los más importantes se puede mencionar las disposiciones del 

puerto de Cagliari, del año 1318; los Statuti di Colimóla, del año 1322, y las 

Quitanze Grosse Hana del año 1329. De todas maneras, debe reconocerse que 

al finalizar el siglo XIV el seguro marítimo estaba ampliamente difundido en las 

principales ciudades marítimas italianas, que extendieron su práctica a las otras 

potencias marítimas de la época, especialmente Francia, España, Italia, 

Portugal e Inglaterra. 

 

En los archivos del Almirantazgo de Londres se conserva una póliza de seguro 

del año 1547, la más antigua de que se tenga constancia en Inglaterra, y la 

misma está escrita en italiano. 

 

Las leyes (italianas) más antiguas relacionadas con los seguros son una 

ordenanza veneciana de 1468, los estatutos genoveses de 1478, y el estatuto 

de Albenza de 1484. Pero como aun los escritores italianos lo reconocen, el 

primer cuerpo legislativo relacionado con los seguros se elaboró fuera de Italia, 

y se encuentra recopilado en cinco ordenanzas emanadas de los magistrados 

municipales en Barcelona, en los años 1435, 1436, 1458, 1481, 1484. En las 
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mismas aparece por primera vez, el contrato con el nombre que hoy tiene y está 

reglamentado con cierta minuciosidad. 

 

A estos primeros instrumentos jurídicos les siguieron el Estatuto de Florencia de 

1523, las Ordenanzas de Burgos de 1538, las de Sevilla de 1556, las de Bilbao 

de 1560, las Ordenanzas de Carlos V y Felipe II para los Países Bajos, de los 

años 1549 y 1570, respectivamente; las costumbres de Amberes de 1582, las 

Ordenanzas de Amsterdam de 1598, las de Midelburg del año 1600 y de 

Roterdam de 1604, y el Edicto del rey de las Dos Sicilias en 1622. En Francia, 

el Guidon de la Mer, redactado en Rúan en el siglo XVI se ocupó de los 

seguros. 

 

La Ordenanza de la Marina del año 1681 consagra un título a los seguros que 

fue reproducido casi íntegramente en el Código de Comercio de 1870. A 

medida que el concepto jurídico del contrato de seguro se hacía más claro y 

que se precisaba mejor su alcance, se iban desprendiendo las distintas ramas 

del mismo. 

 

El seguro de incendio comenzó a aplicarse en Inglaterra en el año 1666 como 

consecuencia del incendio de Londres. En 1667 se creó la Fair Office; en 1684 

la Friendly Society, y en 1696 la Hand in Uaná. En Francia, el seguro contra 

incendios se conoce desde comienzos del siglo XVIII y fue aplicado por las 

Casas de Socorros Mutuos conocidas con el nombre de Buremt des Incendies 

que comenzaron a funcionar en París a inicios del año 1700. En el año 1750 se 

creó la Chambre Genérale d'Assurctnces que cumplía funciones muy similares 

a las de las Compañías actuales. Esa Cámara General de Seguros duró hasta 

el estallido de la Revolución Francesa, y comenzó a funcionar nuevamente 

pocos años después de la misma. 
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El seguro sobre la vida se originó en las antiguas hermandades, en los clubs 

fúnebres y en los gremios, partiendo de la base de la ayuda por socorros 

mutuos. La primera póliza -de seguro que concreta la indemnización en caso de 

muerte es del año 1583 y se formalizó en Inglaterra. En dicho país funcionó 

bajo el nombre de Casualty Insurance y estaba destinada, principalmente, a 

rescatar a los que hubieran caído prisioneros en poder de los turcos. Muy 

pronto se prohibió su práctica por considerarla equivalente a un juego de azar, y 

también como una posible incitación para provocar la muerte del asegurado.  

 

La Bible Act de Inglaterra, de 1720, prohibió este tipo de seguros. Recién en 

1774 se admitió en dicho país su legitimidad, pero siempre que mediara el 

consentimiento de la persona asegurada. 

 

El seguro de vida con bases matemáticas y en ciertas medidas científicas, se 

consolidó recién a fines del siglo XVIII, después de que la teoría de las 

contingencias hubo logrado notables progresos gracias a los trabajos de Halley, 

Price y Morgan. La tabla de Nortanton sobre "vidas probables" permitió hacer 

un cálculo más o menos aproximado de riesgos y primas. 

 

El seguro de la responsabilidad civil tiene su origen en el resarcimiento del 

abordaje contemplado por el seguro marítimo. En un comienzo su aplicación se 

vio obstaculizada por el principio de que no hay responsabilidad sin culpa. Los 

primeros contratos se celebraron en Francia a comienzos del siglo XIX, en 

relación a los transportes realizados por caballos, pero su desarrollo más 

efectivo se concretó con la aplicación de los seguros en los accidentes en la 

industria y el transporte ferroviario. 

 

Los seguros contra riesgos de transportes terrestres fueron objeto de las 

operaciones de las compañías inglesas que hemos mencionado en párrafos 

anteriores pero fueron legislados en forma concreta, por primera vez, por el 
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Código español de 1829, que en sus artículos que van del 417 al 425 

reglamentó los "seguros de conducciones terrestres", ejemplo que fue seguido 

más adelante por Acevedo y Vélez Sársfield7. 

 

1.1.1 Historia del Contrato de Seguro  

 

No se halla unanimidad entre los tratadistas sobre los orígenes del contrato de 

seguro. Para algunos su iniciación se encuentra en el Derecho Romano; otros 

hacen remontar su origen a épocas más lejanas, atribuyendo sus bases a leyes 

y prácticas de los Bodios, y otra gran mayoría, opina que si el riesgo había 

servido para fijar la naturaleza de ciertas convenciones jurídicas desde épocas 

remotas, el seguro, en sus formas propias y su carácter especial, así como su 

naturaleza múltiple, apareció a las prácticas y costumbres del comercio en el 

siglo XII, y aun en esta etapa solamente para los peligros de la navegación. 

 

Los seguros terrestres, parece un hecho averiguado que inician su existencia 

en la segunda mitad del siglo XVII, siendo Inglaterra la cuna de la primera 

compañía que se forma para proteger los inmuebles contra los peligros del 

fuego. 

 

El incendio de parte de la ciudad de Londres, en 1666, dio un decidido impulso 

a este seguro. 

 

Parece ser que el seguro de vida ya existía en el siglo XV, pues se hallaron en 

los archivos de Florencia y Génova documentos que se refieren a contratos 

basados en los riesgos de muerte. Una de las partes se comprometía a pagar a 

la otra, mediante una retribución, en caso de muerte de una persona 

determinada. 

                                                
7
  Ramón S. Castillo, ―Curso de Derecho comercial‖, t. IV, Ed. Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1932 pag, 11,12,13  
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La prima se fijaba caprichosamente y se trataba sólo de contratos aislados. 

También se hallaron en Londres documentos de estos contratos en el siglo XVI. 

 

En Europa, desde el siglo XVI, esos contratos fueron objeto de especulación y 

apuesta, aunque se les llamaba seguros de vida. Era muy general la práctica de 

celebrar apuestas sobre muchos hechos y acontecimientos, por lo cual se 

dictaron disposiciones en distintos países prohibiendo en absoluto la realización 

de los llamados seguros de vida y de los juegos y apuestas. Por algunos 

autores se llegó a considerar como contrarios a la moral y buenas costumbres 

los contratos sobre la vida de las personas. 

 

En el "Guidon de la Mar", un Código de comercio promulgado en Bouen hacia el 

siglo XVI, se dice así: "Otras naciones permiten una especie de seguros sobre 

la vida de los hombres, por los que herederos o acreedores del asegurado 

adquieren el derecho a percibir una determinada suma en caso de que fallezca 

durante un viaje, etcétera‖. Pues bien, todas estas especulaciones quedan 

prohibidas por ser contrarias a la moral y las buenas costumbres". 

 

El seguro marítimo, el gran seguro calificado así por su magnífica influencia en 

el desenvolvimiento del comercio internacional y en la confraternidad de los 

pueblos, el seguro marítimo nació y se mantuvo solo, primero en el hecho y 

más tarde en la ciencia y en la legislación, por largo período de tiempo.  8 

 

El primer verdadero contrato de seguro marítimo (según Manes), procede del 

año 1343, y de él se conserva acta en el archivo notarial genovés. En la ciudad 

de Pisa se guarda un contrato de seguro celebrado en 1384, y otro en Florencia 

                                                
8
 Albert, Michel, Un reto para Europa, Planeta, pág. 182, citado por Corte, Néstor y otros, Nuevo Sistema Previsional 

Argentino, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1993, pág. 27. 
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del 1397. Un decreto dictado por el Duce de Genova, en el año 1309, en que 

por vez primera aparece la palabra assecuramentum, empleada en sentido 

moderno del seguro, dispone que se admitan ciertas excepciones contra los 

contratos de seguros. La colección de costumbres que adquirió mayor autoridad 

y se mantuvo por más tiempo en el Mediterráneo, fue el Consulado del Mar, 

publicado en su edición más completa en Barcelona, el año 1370, y elaborado 

sobre la base de precedentes colecciones españolas. (Así lo afirma Vivante, 

aunque Manes dice que fue promulgada esta ordenanza en 1435. También en 

los puertos italianos adquirió autoridad de ley y consiguió dejar en segunda 

línea a las leyes de origen nacional, entre las que son dignas de mención la 

Tabla Amalfitana, la más antigua de todas; los Ordinamenti di Trani: el 

Capitulares Nauticum, de Venecia (año 1265); los estatutos de Ancona (1397), 

ordenanza francesa de 1681, que pasó con pocos cambios al Código de 

comercio francés. En 1549 dictó Carlos V, en Holanda, la primera ley en que se 

reglamenta con carácter obligatorio el contrato de seguro marítimo. En 1731 

aparece 'a primera ley de seguro que se promulga en Alemania: la Ordenanza 

de Seguros y averías de Hamburgo. Los dos países que van a la cabeza en la 

organización de seguros en los siglos XV y XVI son España e Italia. 

 

El contrato de seguro marítimo fue el primero que tuvo como antecedentes el 

préstamo a riesgo marítimo, conocido desde épocas muy antiguas y que 

después se denominó "préstamo a la gruesa". 

 

Después del siglo XII el comercio marítimo de los pueblos del Mediterráneo, 

especialmente España e Italia, asumió considerable preponderancia, y por ello 

tuvo ahí su origen el contrato marítimo. Estos contratos se celebraban con 

intervención de notario, pero después, en el siglo XIV, los documentos 

notariales fueron sustituidos por otros a los que se denominó pólizas. 

La convención del seguro terrestre fue muy posterior, ya que exige para 

constituirse una situación tranquila, una civilización avanzada, relaciones 
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numerosas y fáciles entre los particulares, el principio de respeto a la propiedad 

industrial, cálculos estadísticos perfeccionados tendientes a establecer el 

número probable de los siniestros, etcétera. Estas son las causas, según la 

mayoría de los tratadistas, de su retraso en aparecer la modalidad de esta 

convención jurídica. 

 

En el siglo XVII aparecen en Francia las tontinas creadas por Lorenzo Tonti, 

que consistían en la reunión de personas que crean un fondo que en época 

determinada se repartía, con los intereses, y en forma de capital o de renta, 

entre los supervivientes. Esta institución, que llegó a tener bastante desarrollo, 

perjudicó el desenvolvimiento del seguro de vida. En el siglo XIX  es cuando se 

constituyen las grandes compañías aseguradoras. En Sud-América aparecen 

tales compañías al finalizar ese siglo. Desaparecen los aseguradores 

particulares, y las sociedades de seguros mutuos se transforman en anónimas. 

Toma gran incremento la tendencia a la creación de grandes compañías o 

consorcios. 

 

El seguro moderno tiende a un marcado carácter internacional, aunque no para 

todas las ramas del seguro ni para todos los países. 

 

Algunos autores dividen la historia del seguro en varios períodos: el primer 

período, desde mitad del siglo XIV a fines del XVII, en el que se va formando un 

cuerpo jurídico respecto del seguro y aparece la póliza; segundo período, que 

abarca desde el siglo XVIII y parte del XIX, en el cual el seguro adquiera mayor 

importancia: se realiza poco a poco sobre bases científicas y aparecen las 

compañías aseguradoras que toman a su cargo los riesgos e indemnizaciones 

correspondientes; y tercer período, desde el siglo XIX, en que comienza la gran 

explotación moderna y en gran escala del seguro, basado ya plenamente en las 

matemáticas actuales que permiten determinar científicamente las primas. 

Como consignamos anteriormente, los dos países que en los primeros tiempos 
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del seguro figuran a la cabeza son España e Italia, durante los siglos XV y XVI. 

En el siglo XVII, Holanda y Francia se ponen al frente en la legislación del 

seguro, cuya hegemonía pasa, en el siglo XVIII, a Inglaterra, y en el XIX, a 

Alemania. 

 

1.2. Historia del Seguro Privado 

 

La etapa precursora de la historia del seguro en Bolivia se inicia a principios de 

siglo XX en el año 1903, cuando aseguradores británicos y otros europeos 

establecieron agencias en Bolivia. Sin embargo, los antecedentes formales 

nacen con el Decreto Supremo de 21 de febrero de 1895 con disposiciones 

sobre el establecimiento de Agencias de Seguro en nuestro país. La Ley del 27 

de Septiembre de 1904, es en rigor, el primer instrumento específico sobre 

entidades aseguradoras. La etapa de expansión del mercado nacional, 

comienza en 1946. Hasta ese año, todas las compañías que operaban el 

seguro privado en el país eran sucursales de compañías inglesas.  Las 

sucursales extranjeras que operaban en el mercado en 1946 eran:  

 

TABLA 2. SUCURSALES EXTRANJERAS EN 1946 

COMPAÑÍA EXTRANJERA AGENTE EN BOLIVIA 

The Royal Insurance Co. Limited Co. Agencias Unidas 

The Liverpool & London &Globe Insurance Co. Limited Co. Agencias Unidas 

Sun Insurance Office Limited Mac Donald y Cía. 

Norwich Union Fire Insurance Society Limited Mac Donald y Cía 

Guardian Assurance Co. Limited Gibbs Williamson 

Comercial Union Assurance Co. Limited Gibbs Williamson 

The Continental Insurance Grace y Co. 

Fuente: Asociación Boliviana de Aseguradores 



27 
 

El 29 de Abril de 1946 se emitió la Resolución Suprema N° 1885 que autorizó a 

―La Compañía Boliviana de Seguros S.A.‖ a trabajar en el mercado, creándose 

así la primera compañía constituida en Bolivia.  

 

En el mismo año de 1946, tramitaron posteriormente su autorización de 

funcionamiento la Compañía Nacional de Seguros Illimani y la agencia de 

Security Insurance Co. de New Haven (EE.UU.). 

 

El 16 de Abril de 1948, fue fundada en La Paz, la Asociación Boliviana de 

Aseguradores ABA, y el 23 de Septiembre de 1950 se obtiene el 

reconocimiento de su personería jurídica mediante Resolución Suprema N° 

39977. Para 1952 ya existían once empresas de seguros, de las cuales dos 

eran bolivianas, y para 1955 la oferta de seguros había crecido por la 

participación de un mayor número de compañías nacionales, que en total 

sumaban 13 compañías de seguros :  

 

 Compañía Boliviana de Seguros 

 Bolívar S.A. 

 Compañía Nacional Illimani 

 Royal Insurance Ltd. 

 The Liverpool & London &Globe Insurance Co. Limited 

 Norwich Union Fire Insurance Society Limited 

 Compañía Popular de Seguros 

 The Continental Insurance 

 Securiti Insurance Co. 

 Sun Insurance Office Limited 

 La Neuchateloise 

 Guardian Assurance Co. Limited 

 Comercial Union Assurance Co. Limited 
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Entre 1953 y 1978 son autorizadas a funcionar La Mercantil, Bolívar, Andes, 

Unión, Credinform, Argos, La Oriental, Delta, Americana, La Continental, 

Andina, 1° de Mayo, American Home, y U.S. Fire, estas dos últimas sucursales 

extranjeras; y la Cooperativa La Cruceña Ltda. De todas estas compañías, las 

únicas que continúan operando son Credinform desde 1962 y Cruceña (que 

ahora es la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.) desde 1978. 

En 1975 por Decreto Ley de 3 de octubre de ese año, se crea la 

Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. En 1977 se promulga el 

Código de Comercio, con un título sobre el ―Contrato de Seguro‖ y otro sobre el 

―Seguro Marítimo‖, más las disposiciones del Código Aeronáutico. 

 

El 2 de junio de 1978, se promulga la Ley de Entidades Aseguradoras (LEA), 

amparada por el Decreto Ley No. 15516. 

 

En este contexto, al 1° de enero de 1979 la oferta de seguros en Bolivia estaba 

a cargo de 19 entidades aseguradoras: trece Sociedades Anónimas, cuatro 

Sucursales Extranjeras, y una Cooperativa.  Finalmente, en fecha 25 de junio 

de 1998, se emite la Ley de Seguros N° 1883 y en el mismo año se establece la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros como la autoridad 

reguladora de estos servicios financieros. 

 

La Ley de Seguros reestructuró el mercado con la adecuación de las entidades 

en sociedades anónimas y entidades de prepago, eliminando las cooperativas. 

Se establecieron además el margen de solvencia para el cálculo del patrimonio; 

niveles mínimos de capital para aseguradores, reaseguradores e intermediarios; 

reservas técnicas y nuevas normas para inversiones.  

 

La Ley 1883 establece tres modalidades de seguros permitidas en las que 

pueden operar las compañías de seguros en Bolivia: Seguros Generales y de 

Fianzas, y Seguros de Personas, en base a las cuales, el mercado está 
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compuesto en la actualidad por siete Compañías de Seguros Generales y 

Fianzas y seis Compañías de Seguros de Personas. 

 

1.3. Historia de la Seguridad Social 

 

Según Campero, para entrar a analizar el campo de la relación jurídica en la 

seguridad social se debe considerar  dos conceptos, así se tendrá que para De 

Castro, es ―la situación jurídica en que se encuentra las personas organizadas 

unitariamente dentro del orden jurídico total por el principio especial jurídico‖, el 

profesor F. Messineo, afirma que ―para determinar el significado especifico 

(jurídico) de esta relación y distinguirla de las otras relaciones posibles se 

puede decir que tiene como contenido una relación social que eleve 

precisamente, a las categorías de relación jurídica‖. Relevantes para el 

ordenamiento jurídico, son las relaciones sociales que tienen necesidad de 

tutela jurídica y que también son merecedores de esta tutela, o sea, las 

relaciones dentro las cuales está en juego un interés de vida económica, ética y 

política.9. 

 

1.3.1. Evolución 

 

La evolución de la Seguridad Social considera los seguros sociales y sus 

primogénitas instituciones: 

 

a) En la antigüedad.- Aparece las COLEGIAS romanas que dividía la 

población por artes y oficios, cuya finalidad era la ayuda Mutua. 

 

Las Guidas o Gildas que eran asociaciones de defensa y asistencia 

mutua entre los pueblos germanos. 

                                                
9
 Campero Villalba, Iván.  Introducción al estudio de la seguridad social, 5ta Edición, 2007. p. 2. 
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Las Cofradías representaban a las instituciones que fuera de tener 

como objetivo la ayuda mutua agregaron lo religioso, sin intervención 

de otros poderes; posteriormente adoptaron la forma de socorros 

mutuos fijando cotizaciones entre sus miembros. 

 

b) En la Edad Media.- El sistema de previsión en las cofradías medievales 

consistía en la práctica del auxilio mutuo -no seguro- de enfermedad y 

muerte, derivándose posteriormente hacia el mutualismo. 

 

Las Hermandades, eran entidades que surgieron por decisión de las 

cofradías gremiales protegidas por la iglesia, constituían agrupaciones 

de individuos del mismo gremio, donde efectuaban contribuciones para 

recibir diversas prestaciones. 

 

Las Corporaciones, surgieron y se desarrollaron persiguiendo fines de 

seguridad, aunque dentro del círculo cerrado de sus propias 

profesiones de trabajo artesanal, sin que tengan que asociarse los que 

no tenían necesidad de trabajar. 

 

c) En la Edad Moderna.- La forma de prestación, aparte de la caridad y 

beneficencia, fue fomentar el ahorro para los que podían hacerlo. Con 

el tiempo desaparecieron los ahorros, para atender las necesidades 

más elementales de sus asociados. 

 

La Seguridad Social, no ha nacido espontáneamente, es el producto de una 

evolución de ideas e instituciones que la fueron postulando. En este periodo se 

encuentran hechos, dichos y declaraciones como la que dice: ―Los socorros 

necesarios de la indigencia fueron considerados una deuda de los ricos hacia 
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los pobres‖, declaración que se considera como una de las bases de la 

Seguridad Social. 

 

1.3.2. La evolución del seguro social en Bolivia. 

 

El seguro social en el territorio que hoy comprende la república de Bolivia tiene 

una amplia historia que, en lo que respecta a ciertas características del seguro 

social (entendido modernamente), puede remontarse al Incario y las primeras 

mutuales y Cedulas Reales durante la colonia; sin embargo el derecho de 

Seguridad social ha evolucionado a la par de las luchas laborales producto de la 

sobre explotación del trabajador hecha en los siglos XVIII, XIX y XX. Es asi que 

cuando hablamos de seguridad social en su sentido formal y estricto dentro de 

nuestro país podemos remitirnos a los siguientes hechos:     

 

 El código civil Napoleónico fue incorporado al código civil boliviano. En 

este código se anotan contratos laborales de trabajo, en caso de 

accidentes se reparan los daños o contingencias pero no en la vía del 

sistema sino en forma indiferenciada.  

 

 Otro hito es la reforma constitucional de 1841 donde Balli. Para efectos 

de jubilación los beneficiarios tenían que aportar con 15, 20, 25 años de 

servicio. El aporte era de parte de los trabajadores y empresarios. Las 

Fuerzas Armadas ingresaron a este tipo de beneficio, luego las alcaldías, 

universidades, maestros y otros actores.  

 

 En 1935 se crea la Caja Ferroviaria de Seguridad social que cubria 

accidentes de trabajo y jubilación.  
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 En 1922 surge la primera ley de indemnización de accidentes de trabajo 

que son tipificadas y cuantificadas y que debían ser paradas por el 

empleador.  

 

 En los años de postguerra del Chaco se aplica la constitución social. Que 

protege ampliamente derechos referidos al tema laboral.  

 

 En 1938 se aplica el principio proteccionista del trabajador.  

 

 En 1839 se aprueba la Ley General del Trabajo con dos componentes, el 

seguro social obligatorio y el pago de riesgos profesionales.  

 

 En 1951 se crea la CNS que incorpora a los trabajadores atípicos y al 

sistema cooperativo.  

 

 El 14 de diciembre de 1956 se promulga el primer Código de Seguridad 

Social, apoyado en normas de la OIT. Incluye invalidez, vejez, muerte, 

maternidad, enfermedad común, profesional, vivienda social y seguro de 

desempleo o cesantía.   

 

 En marzo de 1972 emerge la crisis del petróleo, que deriva en la 

aprobación del decreto de racionalización de la seguridad social. El 

estado se libera del sistema de seguridad social. Se desajusta todo el 

sistema de seguridad social y el Estado se libera del sistema de 

seguridad social.  

 

 Empiezan a aparecer consejos de vivienda en todos los sectores y 

aparecen fondos complementarios. 

 

 Finalmente se llega al individualismo al margen del principio 

proteccionista del Estado.  
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Otra referencia histórica es la creación de la primera institución de jubilación del 

país. Desde el presidente, parlamentarios hasta los empleados públicos tenían 

derecho a la jubilación.   

  

1.4. El Seguro Público 

 

El seguro público es un tipo del contrato de seguro donde la entidad 

aseguradora tiene un vínculo estatal. Es un tipo de contrato de seguro porque 

se constituye y comparte determinaciones generales con los contratos 

comerciales de seguro, con la única variante de que a diferencia de las 

empresas aseguradoras establecidas en el código de Comercio, las entidades 

aseguradoras del Estado no tienen fines de lucro.  

 

Ahora bien, el hecho de que no se constituyan con fines de lucro no los 

configura como un seguro asistencialista, una ayuda pública o algo similar. Si  

así fuese el contrato de seguro no tendría razón de ser.  

 

De esta manera el contrato de seguro publico constituye un vinculo jurídico de 

prestaciones reciprocas  (contrato sinalagmático perfecto) en donde uno de los 

sujetos (asegurado) se compromete a pagar una prima por un interés 

asegurable y donde el sujeto asegurador ha de asegurar dicho interés.  

 

El carácter no lucrativo del contrato de seguro público radica en que el monto 

de las primas cubre los costos operativos de la entidad y los costos de 

reposición del interés asegurable y de ninguna forma significa generar 

ganancias (excedentes) para la aseguradora. El seguro público comparte, por 

tanto, la misma historia y evolución con los contratos de seguro ampliamente 

conocidos en el ámbito comercial. Sin embargo en nuestro país un seguro de 

esta naturaleza es inédito por lo tanto las referencias históricas son nulas.   
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Desastres Naturales 

 

La naturaleza a lo largo de la historia, ha desempeñado un rol importante en la 

evolución humana, teniendo gran injerencia en el progreso adecuado y 

bienestar, asimismo siempre han estado latentes sus efectos devastadores 

causados en diferentes épocas, por ello el hombre basado en la ley natural de 

su conservación, ha tratado de conllevar los embates de la naturaleza, tomando 

previsiones de sobre vivencia, que le indujeron adoptar una vida nómada en 

busca de mejores condiciones de subsistencia. 

 

Los fenómenos naturales, con efectos destructivos han existido siempre y en la 

mayoría de los casos han causado daño con magnitudes indescriptibles, 

induciendo a conocerlos, con el objeto de determinar su origen y evolución en el 

tiempo, de ese modo contar con elementos de información que permita prever 

sus efectos y/o aprovecharlos.10 

 

La configuración geológica de la tierra, sumada a las leyes de la naturaleza, 

siempre ocasionó transformaciones que en su mayoría de los casos derivó en 

desastres naturales, tales son los casos de: Inundaciones, Sequías, Erupciones 

Volcánicas, Terremotos, Deslizamientos, Huracanes, Incendios, Erosiones, etc. 

 

En el país hasta la década del 70, no se tomó con la debida responsabilidad el 

problema de Defensa Civil y peor a un con información desde el punto de vista 

de inteligencia, sufriendo desastres naturales de magnitud en algunos casos, no 

se tuvo el suficiente apoyo para reducir sus efectos. 

                                                
10

 Ramírez Blanco Manuel. Teoría de Desastres Naturales.  Ed Diana. México 1981 p. 20-23. 
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Por lo expuesto, el país, es vulnerable a los desastres naturales, que se 

manifiestan en determinadas zonas y épocas del territorio nacional. Por lo que 

es necesario que la Fuerza Naval Boliviana cuente con Equipos de Defensa 

Civil en apoyo de la población en general, mediante una planificación, dirección, 

capacitación, entrenamiento y equipamiento del personal de Cuadros y Tropa 

así como contar con gente especializada referente a la obtención y el análisis 

de información capaz de poder apoyar a la prevención de este tipo de 

amenazas. 

 

2.1.1. Antecedentes de Desastres Naturales 

 

Haciendo una retrospección a la época prehistórica, se sabe que la humanidad 

ha sido acosada constantemente por los fenómenos de la naturaleza, ya sean 

estos meteorológicos, geológicos o geofísicos, dando lugar a una vida nómada 

para buscar mejores condiciones en su habitad natural. Los desastres naturales 

han tenido una gran injerencia desde tiempos remotos, iniciando su accionar 

destructor en forma fulminante y causando pánico en las áreas afectadas. 

 

Las erupciones volcánicas son sólo uno de los muchos desastres naturales que 

afectan al mundo periódicamente. Los ciclones, terremotos, inundaciones, 

incendios forestales, sequías y otros, cobran cientos de miles de vidas, daños 

materiales y económicos de gran magnitud. 

 

Posteriormente, el ser humano comprendió que era mejor evitarlos, tomando 

previsiones acordes para mitigar y reducir los daños que causan los desastres 

naturales, pero no logró determinar otros que son de inicio súbito11. 

 

                                                
11 De la Torre Padilla Oscar. Fenómenos Naturales. Ed Sevilla. México 1982 
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El hacinamiento en áreas, facilitan alterar las condiciones de vida en las 

ciudades, mediante la contaminación de las aguas, la misma que afecta en 

forma significativa en su abastecimiento y principalmente en la producción 

agrícola. Para su expansión habitacional, el hombre, ha deforestado zonas 

verdes en forma indiscriminada, causando un desequilibrio ambiental, iniciando 

la erosión en grandes extensiones, dejando zonas deleznables, que por las 

precipitaciones pluviales, los causes naturales transportan gran cantidad de 

sedimentos, provocando grandes inundaciones y deslizamientos. 

 

Los desastres naturales y los causados por la mano del hombre, han marcado 

hitos trascendentales en contra de su existencia, ya sea por deforestación, 

incendios o por acción de la guerra, esta última ha tenido que orientar su 

accionar a la protección civil, por esta razón, al inicio de la Segunda Guerra 

Mundial, la Defensa Civil toma ímpetu y comienza a estructurar, como una 

responsabilidad gubernamental, debido a la amenaza en gran escala a las 

ciudades y centros agroindustriales. 

 

Como consecuencia de la II-Guerra Mundial, se evidencio que los países del 

tercer mundo o en vías de desarrollo, continúan sus luchas sin cuartel contra los 

mismos flagelos desde la antigüedad, como el hambre, inundaciones, 

terremotos, sequías, incendios, etc. 

 

Los organismos internacionales preocupados por este problema natural, han 

elaborado medidas de emergencia aunando esfuerzos por reducir al mínimo los 

daños causados por desastres naturales. Con este objetivo, han declarado la 

década del 90 ―decenio internacional para la reducción de los desastres 

naturales‖ durante la misma, realizan esfuerzos para reducir las pérdidas de 

vidas y recursos. 
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2.2. Concepción de los Desastres Naturales 

 

El viento, las olas y toda la dinámica natural nos muestran la compleja 

interrelación que existe entre la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. Gran 

parte de esa dinámica es casi imperceptible, como la erosión o la 

sedimentación, producidas por el viento, los ríos, los glaciares, etcétera.  

 

En cambio, en otros casos, el comportamiento de los elementos naturales es 

violento, como los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas, que 

ponen en riesgo las sociedades, sus bienes o sus actividades. 

 

Un movimiento sísmico, un huracán o cualquier otro fenómeno extremo de la 

naturaleza se convierten en desastre o catástrofe cuando ocasiona pérdidas 

humanas o económicas. Es decir, se denomina desastre natural sólo cuando el 

problema social o económico es detonado por un fenómeno de la naturaleza. 

Loe Golden dice ―un peligro latente se convierte en desastre si ocurre donde 

vive gente‖12. 

 

Los desastres pueden tener consecuencias tardías, es decir que sólo se 

pueden evaluar a lo largo de varios años. Una sequía o una inundación pueden 

afectar la economía de la región o de un país de manera tal que repercuta en la 

calidad de vida o la salud de su población por varios años. 

 

Una causa importante de la lentitud en la recuperación y reconstrucción de los 

países en desarrollo después de un desastre, es porque no cuentan con tantos 

bienes asegurados como los países desarrollados.  Además, pasado el 

fenómeno, las víctimas no sólo necesitan ayuda material sino también apoyo 

psicológico: hay estudios que demuestran el aumento de los estados 

                                                
12

 Fernández  Luis. Caos Natural. Tomo I, p. 28,29 Ed. Nacional. Madrid, 2006. 
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depresivos, de consumo de alcohol y hasta el incremento de la tasa de 

suicidios. 

 

Un punto a tener en cuenta es que los desastres o catástrofes originados por 

fenómenos naturales son cada vez mayores y acarrean pérdidas millonarias; 

aunque los científicos que observan, registran y analizan la dinámica natural 

afirman que la frecuencia de los casos extremos no ha aumentado 

considerablemente. Esto se debe en gran parte al aumento de la población 

mundial y de la pobreza, pues el dónde y el cómo construye el hombre sus 

viviendas puede agravar los riesgos tanto físicos (lesiones y muertes) como 

sociales y económicos, que son de lenta recuperación. 

 

Otro elemento a tener en cuenta es que muchas de las acciones de los seres 

humanos como la deforestación y la contaminación agravan los efectos de los 

fenómenos naturales. Las selvas taladas de las laderas de las montañas 

favorecen las avalanchas o aludes, cuyos sedimentos rellenan los cauces de 

los ríos, haciendo que desborden con mayor frecuencia. 

 

2.3. Cultura de la Prevención 

  

Ya que es imposible evitar los fenómenos extremos de la naturaleza, las 

sociedades deben prepararse para limitar sus efectos. Es necesario crear una 

cultura de prevención, para la cual es de suma importancia la tarea de los 

medios de comunicación y de los docentes como multiplicadores de la 

información. De esta manera, el 90% de las defunciones provocadas por los 

movimientos sísmicos podrían evitarse. Sin embargo, alrededor de la mitad de 

los países más vulnerables a los desastres no cuenta con una planificación 

adecuada para enfrentarlos.  
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Ni la planificación, ni su aplicación o su resultado es igual en todos los espacios 

geográficos del mundo, pues dependen de factores políticos, culturales y, sobre 

todo, del nivel de desarrollo socio-económico del país.  

 

La prevención de los riesgos es fundamental y, aunque parezca elevado el 

costo de su planificación, es sin embargo ínfimo con respecto a los gastos 

posteriores a un desastre. Por ello, aunque la prevención debería insumir los 

mayores esfuerzos físicos y monetarios, no es así en casi todos los países del 

mundo, ya que el presupuesto más elevado está destinado a la reconstrucción.  

 

La planificación debe tener en cuenta todas las actividades de prevención y 

mitigación de un desastre, e incluir a todos los actores sociales: economistas, 

sociólogos, políticos, geólogos, meteorólogos, asociaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, etcétera. Los principales aspectos a tener en cuenta son:  

 

• Investigación del fenómeno para evaluar su intensidad y frecuencia con 

el fin de confeccionar y difundir el mapa con las zonas de riesgos. Esto 

sirve para que todos los que habitan dicho espacio conozcan los 

peligros a los que están expuestos y cómo deben actuar en caso de 

catástrofes;  

•  Aplicación del conocimiento científico y la tecnología para la prevención 

de los desastres y su mitigación. Esto debe incluir la transferencia de 

experiencias y un mayor acceso a los datos relevantes.;  

• Toma de medidas preventivas, como normas de seguridad para el 

asentamiento de la población, con edificaciones de baja altura que 

resistan ciclones y huracanes o movimientos sísmicos de magnitud. 

Las nuevas construcciones en las zonas sísmicas se realizan con 

técnicas sismo-resistentes, sus cimientos están apoyados en 

materiales aislantes de las vibraciones del suelo;  
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•  Previsión de los riesgos secundarios que se pueden presentar; por 

ejemplo, inundaciones causadas por la fractura de un embalse como 

consecuencia de un sismo;  

• Los medios de comunicación son muy importantes tanto para el alerta 

(sirenas, luces, etcétera.) como para la difusión (radio, televisión, 

Internet) de la información para organizar a la comunidad en el 

momento o reorganizarla después del desastre. Los sistemas de 

alarma instalados en los países caribeños han reducido el número de 

víctimas durante la estación de los huracanes. 

 

2.4. Clases de Desastres Naturales  

 

Se han clasificado más de 20 riesgos capaces de producir desastres. Abarcan 

desde terremotos hasta nieblas y brumas, pero los más importantes son:  

 

 Hidrológicos: oleajes tempestuosos, tsunamis  

 Meteorológicos: inundaciones, huracanes, ciclones, tifones, 

tornados, sequías, heladas, granizadas, olas de frío o de calor, 

nevadas o temporales de invierno. 

 Geofísicos: movimientos sísmicos y vulcanismo, avalanchas, 

derrumbes, aluviones, aludes. 

 

2.5. Los Fenómenos de El Niño y La Niña  

 

El Niño y La Niña son los nombres de dos fenómenos atmosféricos-oceánicos 

que se presentan cíclicamente en períodos variables de 2 a 7 años. Tienen 

mayor incidencia en el océano Pacífico y sus alrededores, a la latitud del 

ecuador. Las consecuencias que generan afectan tanto el ámbito regional como 

el global, pues transforman el estado del clima de casi toda la Tierra.  
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Las consecuencias afectan severamente la vida social, económica y política de 

los países. En las áreas normalmente húmedas se originan prolongadas 

sequías, en las zonas áridas se producen torrenciales lluvias y olas de frío o de 

calor en distintos lugares del mundo. Esto provoca graves pérdidas en las 

actividades económicas, sobre todo en las actividades primarias, por lo que 

afectan mucho más a los países en desarrollo donde éstas constituyen la base 

de su economía13. Por ejemplo:  

 

 Las sequías, aumentan la mortandad del ganado y los incendios 

forestales que contaminan el ambiente y provocan pérdida de la 

biodiversidad; 

 Las lluvias torrenciales provocan graves inundaciones y aluviones de 

barro y rocas;  

 El aumento de la temperatura de las aguas aleja de algunos bancos 

pesqueros especies piscícolas muy importantes por su valor 

comercial por lo que se perjudica la actividad pesquera;  

 Otra actividad afectada es el turismo, fuente de ingreso para estos 

países.  

 

El Niño.- En los años en que se presenta El Niño se origina una alteración en la 

presión atmosférica sobre el océano Pacífico, que disminuye cerca de Tahití y 

aumenta al norte de Australia. Los vientos se debilitan o incluso desaparecen y 

por lo tanto se originan, tanto en la atmósfera como en los océanos, grandes 

anomalías. Los vientos alisios no tienen fuerza para arrastrar las aguas cálidas 

superficiales hacia las costas asiáticas, entonces regresan a las costas 

americanas formando la contracorriente El Niño. Esto provoca efectos 

atmosféricos y oceánicos contrarios a los tiempos normales. Es decir, en las 

                                                
13

 Ripola Graciela. Efectos Naturales de la Modernidad .Ed. Trillas. México, 2006. 
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costas asiáticas aparecen las sequías, los incendios en los bosques, etcétera. 

En las costas americanas se desatan grandes temporales tropicales, que 

acarrean aluviones e inundaciones.  

 

La Niña.- Se produce un mecanismo inverso al que originó a El Niño: la presión 

atmosférica sube en Tahití y baja en Australia, se restablece la dirección de la 

circulación normal pero con más fuerza. Los vientos alisios soplan con más 

intensidad que la normal y arrastran hacia el Pacífico occidental mayor volumen 

de agua, provocando que aflore más cantidad de agua fría en el Pacífico 

oriental. Esto provoca precipitaciones superiores a las normales en Asia, 

Australia e inclusive en África del Sur. Mientras tanto, desciende la temperatura 

sobre las costas americanas y aumenta la aridez y la frecuencia de los 

huracanes en la planicie central de Estados Unidos. 

 

 

2.6. Los Desafíos para los Desastres Naturales 

 

Con frecuencia, los desastres naturales echan a perder los esfuerzos y las 

inversiones de muchos años. Por ello, Los desafíos son: 

 

 Reducir la pérdida de vidas humanas y de bienes económicos mediante 

la información y la educación de la sociedad acerca de cómo prepararse 

contra los desastres naturales; 

 Emprender un esfuerzo concertado para la formulación de programas y 

estrategias con el fin de reducir el nivel de vulnerabilidad de la sociedad 

ante este tipo de desastres. 

 Considerar los gastos en la gestión de los desastres como parte del 

proceso de desarrollo del país, y tratar especialmente de que el gobierno 

lo incluya en su presupuesto. 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

 

3.1. El Seguro 

 

3.1.1. Definición  de Seguro 

 

Los tratadistas no habían llegado a concretar una definición uniforme del 

Contrato de Seguro. Reproduciré a continuación las enunciadas por los 

tratadistas italianos Brunetti y Donati que resumen, tanto la noción de la 

operación del seguro como el contenido jurídico de la misma. Brunetti dice: "El 

contrato de seguro es el contrato bilateral, autónomo, a título oneroso, por el 

que una sociedad de seguros, debidamente autorizada para el ejercicio de una 

empresa, asume, contra el precio de una prima, el riesgo de proporcionar al 

asegurado una prestación determinada, en capital o renta, para el caso de que 

en el futuro se produzca un evento determinado contemplado en el contrato". 

 

Donati, que sigue las huellas de los artículos correspondientes del Código Civil 

italiano, se refiere al seguro como a un "negocio en el que el asegurador, contra 

el pago u obligación del pago de una prima, se obliga a resarcir al asegurado de 

las consecuencias de un hecho dañoso incierto, siempre dentro de los límites 

convenidos"14. 

 

Dentro del ámbito nacional puede considerarse como muy acertada la definición 

de Malagarriga, de acuerdo a cuyo concepto, "puede decirse, en términos 

generales, que hay seguro cuando a cambio de una prestación única o 

periódica, fijada o a liquidarse, y que no siempre es efectuada por el 

beneficiario, éste recibe una cantidad de dinero, también de una vez o en forma 

                                                
14

 Halperin, Isaac, Contrato de seguro, 2 Ed. actualizada, ed. Depalma, Es. As., 1966, Pag. 90-92   
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periódica, o se evita un desembolso, al constatarse la realización o la no 

realización de un acontecimiento incierto y, en principio, futuro15. 

 

Según la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, el seguro es un 

mecanismo mediante el cual una empresa autorizada por la Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) denominada Asegurador se obliga a 

indemnizar un daño, cumpliendo con la prestación convenida a una persona ya 

sea natural o jurídica, denominada Asegurado o Tomador del Seguro, quíen a 

su vez a cambio de dicha obligación, debe pagar un monto denominado prima, 

cada cierto tiempo16. 

 

El Código de comercio en su artículo 979 lo define de la siguiente manera: "Por 

el contrato de seguro el asegurador se obliga a indemnizar un daño o a cumplir 

la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista y el asegurado o 

tomador, a pagar la prima. En el contrato de seguro el asegurador será, 

necesariamente, una empresa autorizada al efecto"17. 

 

3.1.2. Naturaleza  del Seguro 

 

Es un contrato bilateral. Aunque un autor de la envergadura de Patterson se 

oponga a este supuesto, puede afirmarse que el contrato de seguro es bilateral 

porque impone obligaciones tanto al asegurado como al asegurador. A este 

último le corresponde la obligación eventual de indemnizar, en caso de 

producirse el siniestro, pero el asegurado, a su vez, para hacerse acreedor a 

ese derecho debe pagar la prima convenida, mantener el estado de riesgo 

existente en el momento del contrato sin modificación alguna, denunciar sus 

                                                
15

  Maíagarriga, Tratado elemental de Derecho comercial, t. III, "Transportes y seguros", 3 Ed., Tip S. A., Buenos Aires-

Argentina, 1963 
16

 Superintendencia de Penciones, Valores y Seguros, Que es un seguro y clases de seguro,  2007 
17

 República de Bolivia, Código de Comercio, Decreto-Ley Nº 14379,  Gaceta Oficial de la República   
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modificaciones si las hubiera, etcétera. Esta bilateralidad se relaciona, 

esencialmente, con la causa del contrato y no con su ejecución. 

 

Como lo afirma Donati, "este es el caso de todos los contratos aleatorios". El 

contrato de seguros es oneroso, ya que no existe seguro si el asegurado no 

paga el importe estipulado para la prima. En lo que se refiere al asegurador, 

debe considerarse que, aunque no se produzca el siniestro, vale decir aunque 

no tenga que abonar suma alguna la retención de la prima se justifica porque el 

monto de la misma es el precio del riesgo afrontado y es este riesgo, 

precisamente, el que da al contrato de seguro su carácter aleatorio. 

 

Es indudable que desde el punto de vista jurídico, el contrato de seguro debe 

ser considerado dentro de la categoría de los contratos aleatorios, ya que, el 

monto de la prima se calcula en relación al alea afrontado. 

 

3.1.3. Distintas Clases de Seguros 

 

Los seguros se clasifican de acuerdo al tipo de riesgos que afrontan, a la forma 

de hacerlo, y también a las características organizativas de la empresa 

implicada. 

 

Las primeras dos grandes divisiones se establecen entre seguros de intereses y 

seguros de personas que, a su vez se subdividen de la siguiente manera: 

 

Los seguros de intereses se clasifican: 

 

a) Por el objeto, ya que el interés a proteger puede estar representado por 

un bien determinado, como en el caso de los seguros de incendio sobre 

un inmueble claramente especificado. Puede estar representado también 
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por un derecho específico a un bien, o derivado de la existencia de un 

bien, como en el caso del acreedor hipotecario en relación al bien que 

desempeña el papel de garantía. 

 

b) Pueden clasificarse también por las clases del interés asegurado, ya que 

los seguros pueden hacerse tanto sobre el interés del capital como sobre 

el interés de la ganancia. 

 

Los seguros de personas se dividen a su vez en dos subgrupos: 

 

a) De personas consideradas en un sentido estricto, dentro del que 

podríamos englobar el seguro sobre la vida. 

 

b) Personas en un sentido amplio, es decir, seguros que no dependen de la 

duración de la vida humana, sino de un acontecimiento incierto que 

puede afectar la salud o la integridad corporal. 

 

Seguros sociales y privados.  

 

Como surge de su denominación, la diferencia entre seguros sociales y 

privados estriba en que los primeros están destinados a satisfacer 

específicamente distintos aspectos del interés social. En el seguro social no 

existe equivalencia de prestaciones, pero la relación jurídica que surge está 

íntegramente regulada por la ley. Además, y por las razones de proyección 

social antes mencionadas, el asegurador es siempre una persona de Derecho 

público, y los aportes con que se cubre la prima están integrados no sólo por la 

contribución de los beneficiarios sino también por los aportes de un tercero, que 

puede ser el patrón o el Estado.  
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En cuanto al seguro privado tiene como base únicamente el interés personal 

que incluye el interés personal de lucro perfectamente lícito del asegurador 

privado. La distinción no parte de la naturaleza jurídica de ambos seguros, sino 

de su régimen legal, que en el caso de los seguros privados es de Derecho 

privado, y en el caso de los seguros sociales es de Derecho público. 

 

Además de estas dos grandes divisiones, puede hacerse una división infinita de 

los seguros, de acuerdo a las ramas que abarcan, los riesgos que cubren.  

 

Así, por ejemplo, los que hemos llamado en primer término seguros dé 

intereses, se catalogan o clasifican de acuerdo al "objeto asegurado". Tenemos 

así y siguiendo los capítulos de nuestro Código de Comercio18, que los califica, 

genéricamente en el Libro Tercero, Titulo III capítulo II como seguros de daños 

patrimoniales, los: 

 

 Seguros de incendio. Contemplados en la sección II, y que cubren los 

daños causados "por la acción directa o indirecta del fuego, por las medidas 

para extinguirlo, las de demolición, de evacuación u otras análogas". 

 

 Seguro de transporte. Contemplados en la sección III comprende todos los 

riesgos inherentes al transporte. 

 

 Seguro de responsabilidad civil. Los artículos que van del 1087 al 1093 de 

la sección IV, se ocupan de los seguros de responsabilidad civil.  El alcance 

de los mismos está definido en el primero de los artículos nombrados que 

dispone: "El asegurador se obliga a indemnizar al asegurado los daños 

sufridos como consecuencia de determinada responsabilidad en que incurra 

frente a un terceo‖. De acuerdo a la -definición de Viterbo, el seguro de la 
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 República de Bolivia, Código de Comercio, Decreto-Ley Nº 14379,  Gaceta Oficial de la República   
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responsabilidad civil es aquél en que el asegurador se obliga a indemnizar 

al asegurado el daño patrimonial que éste sufra como consecuencia legal 

de una responsabilidad civil, en que incurrió sin implicaciones penales. 

 

 Seguras de la agricultura. Estos han sido contemplados en la sección V del 

código de Comercio libro tercero, título III, capítulo II, y cubren los riesgos 

causados por el granizo, incendio, helada, sequia, exceso de humedad, 

inundación, plagas y otros similares.  

 

 Seguros de animales. Previsto por el artículo 1098 de la sección VI, que 

dispone que "puede asegurarse cualquier riesgo que afecte la vida o salud 

de cualquier tipo de animales". En la misma sección, en el artículo que van 

del 1099 se dispone todo lo relativo a los seguros que cubren el riesgo de 

mortandad de los animales. 

 

Las distintas secciones del capítulo IV se ocupan del seguro de personas que 

comprenden, el seguro sobre la vida y el seguro por accidentes. Los artículos 

que van del 1138 al 1148 se ocupan de las distintas posibilidades, riesgos y 

consecuencias del seguro sobre la vida. 

 

La sección III del capítulo mencionado se ocupa del seguro de accidentes 

personales, vale decir de las consecuencias de los siniestros que disminuyen la 

capacidad física o mental del asegurado, sin determinar la pérdida de su vida. 

 

Los seguros sobre la vida o de accidentes personales, pueden ser también 

contratados en forma colectiva, en cuyo caso los asegurados deben formar 

parte de un grupo delimitado por disposiciones del contrato de seguro. 
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Esta subclase del seguro de personas está contemplada en la sección IV, 

artículos que van del 1151 al 1153, en los que se establecen todos los 

requisitos necesarios para su contratación. 

 

Se utilizan sobre todo cuando los seguros abarcan grupos de obreros o 

trabajadores de una industria determinada.  

 

3.2. Contrato de Seguro 

 

3.2.1. Definición de Contrato de Seguro 

 

Según nuestro Código de comercio, el seguro es un contrato por el cual una de 

las partes se obliga, mediante cierta prima, a indemnizar a la otra de una 

pérdida o de un daño o de la privación de un lucro esperado que podría sufrir 

por un acontecimiento incierto (art. 979). 

 

También se define como aquel contrato por el cual el asegurador se obliga, 

mediante una remuneración llamada prima, o premio o cuota, a indemnizar al 

asegurado de las pérdidas o daños que éste pueda experimentar de resultas de 

la realización de ciertos riesgos, relativos a su persona o sus bienes. 

 

Esta definición abarca la mayor parte de las aplicaciones del seguro -seguros 

contra incendios, contra accidentes, contra el riesgo de la muerte del padre de 

familia-, pero, en cambio, no se aplica a todas las múltiples variedades del 

seguro de vida, ya que en esta última categoría de operaciones no siempre 

mueve al asegurado el temor de un daño que le pueda alcanzar, sino que muy 

a menudo sólo se trata de proporcionarse recursos para la vejez, e incluso de 

constituir una dote a un niño que acaba de nacer. 
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El contrato de seguro tiene una extraordinaria importancia bajo el punto de vista 

individual y de la conciencia pública. 

 

El seguro está destinado a reparar los daños ocasionados por accidentes 

imprevistos o de fuerza mayor, ha servido para alentar el espíritu de 

especulación y favorece la circulación de los valores impulsando eficazmente el 

desenvolvimiento del comercio. 

 

Los capitales conservados inactivos por los riesgos y peligros frecuentes 

concurren como factores al progreso y al bienestar común, salvando de la ruina 

y miseria a innumerables personas que habían visto desaparecer en un 

momento el fruto de su trabajo honrado y economías difícilmente logradas. 

 

Manes nos dice que el seguro es aquel recurso por medio del cual un gran 

número de existencias económicas amenazadas por peligros análogos, se 

organizan para atender mutuamente a posibles necesidades tasables y fortuitas 

en dinero. Para él, la característica principal y específica de la institución reside 

en las palabras "atender mutuamente". La segunda de estas dos palabras 

plenas de sentido, indica el carácter; la primera la función, finalidad y meta del 

seguro. Mutuamente quiere decir: uno para todos y todos para uno. Es, por 

tanto, desde su ángulo, una organización económica semejante a la que forman 

las cooperativas, aunque rebasa por una parte los límites de éstas mientras por 

otra se ciñe a campo más concreto de acción. Se muestra de acuerdo con 

Stein, que manifestaba: "L'assurance est mutualité, ou elle n'est pas assurance" 

que significa ―El seguro es reciprocidad, o no es seguro‖. 

 

"Plásticamente, podemos representarnos el seguro —decía Wórner—, como un 

círculo cuya periferia forman los asegurados. La práctica, y, con ella, el 

derecho, coloca en el centro de este círculo a un gestor de negocios, el 

asegurador, a cuyas manos van a parar las relaciones inmediatas —en un 
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sentido económico— existentes entre los diversos asegurados y que, en la 

forma jurídica de la organización, aparece como el sujeto con que éstos 

celebran el contrato de seguro"19. 

 

Él llama seguro privado al conjunto de las relaciones de aseguramiento que 

nacen del contrato con un industrial asegurador. 

 

3.2.2. Elementos del Contrato de Seguro 

 

El seguro se presenta, en apariencia, como un contrato que no interesa más 

que a dos personas, al asegurador y al asegurado. El primero, mediante el pago 

de una prima que el segundo satisface, toma a su cargo un peligro que 

amenaza a éste y se compromete a pagarle una suma determinada si ese 

peligro se llega a realizar, esto es, sólo en apariencia. Si el asegurador 

procediera de tal modo, habría escogido un oficio muy expuesto a quiebras y 

que sería sencillamente una operación de juego y nada más. En realidad, el 

seguro es muy diferente, pues nunca se presenta el estado de contrato aislado 

y estipulado entre dos personas, sino que se suponen siempre dos elementos 

esenciales: 1) la agrupación de asegurados en mutualidad, y 2), el cálculo de 

probabilidades. 

 

-Agrupación de asegurados en mutualidad.- La palabra mutualidad quiere decir 

que son los mismos asegurados los que se garantizan recíprocamente contra el 

riesgo de que se trata, puesto que las cuotas o primas por ello satisfechas cada 

año constituyen el capital que sirve para indemnizar a los que de entre ellos se 

ven alcanzados por el riesgo en el curso de dicho año. Esta característica 

esencial de las operaciones de seguro se encuentra en todas las empresas que 

a ello se dedican, empresas que hay que dividir en dos categorías: sociedades 
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 Manes, A., El seguros realidades y problemas, trad. de L. F. Calle, publicado por el Ministerio de Hacienda, Bs. Aires, 
1950, y Teoría general del seguro, trad. De F. Soto, Madrid, 1930. 
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de seguros mutuos, que son en las que la mutualidad de los asegurados es 

visible y patente, como en las sociedades de socorros mutuos contra las 

enfermedades, bien de una gran mutualidad de seguros de vida o de incendios, 

pues tanto en las unas como en las otras se manifiesta ostensiblemente la 

asociación voluntaria de un cierto número de personas con ánimo de 

garantizarse mutuamente, mediante el pago de ciertas cantidades anuales 

contra un riesgo determinado; y sociedades de seguros de prima fija.  

 

Estas son sociedades anónimas constituidas con ánimo de dedicarse al 

comercio del seguro. Consiste, generalmente, en agrupar un número suficiente 

de personas y en repartir entre ellas el riesgo en forma de primas; es decir, que 

estriba en constituir con dichas primas el capital suficiente para hacer frente a 

los pagos de las indemnizaciones o sumas comprometidas. La compañía es un 

intermediario que agrupa a los asegurados, una verdadera empresa de gestión 

de mutualidad, para Colín y Capitant. 

 

El asegurado, en las compañías a prima fija, no deja en realidad de formar parte 

de una asociación mutua, si bien no tiene que preocuparse de sus coasociados, 

a los que no conoce ni conocerá, y a los que el asegurador se preocupa de 

reclutar. 

 

La diferencia entre las dos especies de sociedades estriba en que en la mutua 

no hay accionistas a quien remunerar, pues no son comerciantes que tratan de 

lograr un beneficio. 

 

 El cálculo de probabilidades. El seguro no habría logrado su desarrollo si 

se hubiese limitado a crear una comunidad de riesgos entre personas 

amenazadas por un mismo suceso, y sólo coincidían en una idea de 

asociación que se encuentra en otras manifestaciones de la vida 

económica. 
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Por eso hay un segundo elemento que le es peculiar y que completa su base 

técnica: el cálculo de probabilidades, que consiste en calcular anticipadamente, 

fundándose en la observación de los hechos pasados, las probabilidades de 

realización del riesgo y fijar en consecuencia, de una manera suficientemente 

aproximada, la cuota de cada asegurado. Por ello se ha llegado a decir que "el 

seguro es la compensación de los efectos del azar por medio de la mutualidad 

organizada según las leyes de la estadística". 

 

Las bases fundamentales del contrato de seguro son: el riesgo, la prima y la 

indemnización. 

 

 El Riesgo: la palabra riesgo tiene dos significados distintos, según se 

considere la técnica del seguro o el hecho mismo contra el cual se quiere 

precaver el asegurado. Riesgo es el grado de probabilidad de que 

suceda el acontecimiento, y su importancia. Para cada contrato que 

celebra el asegurador evalúa las posibilidades que existen de que el 

siniestro se produzca y la suma que tendrá que desembolsar en el caso 

de que suceda, calculando la prima de acuerdo con todas estas 

circunstancias. 

 

En la segunda acepción, el riesgo es el siniestro temido, que, de producirse, 

acarreará a dicho asegurado una pérdida material, o bien el acontecimiento 

incierto en vista del cual quiere el asegurado proporcionarse una suma de 

dinero. El riesgo así encarado es un acontecimiento futuro e incierto, sea en 

cuanto a su realización, incendio, accidente, etc., sea en cuanto al momento en 

que se podrá producir (fallecimiento) (Colín y Capitant). 
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Cuando la incertidumbre del acontecimiento se refiere a su realización, la 

obligación del asegurador es condicional y sólo nacerá si el suceso llega a 

producirse. 

 

La obligación del asegurado, por el contrario, es pura y simple; consiste en 

pagar la prima convenida. 

 

El riesgo es un acontecimiento futuro, de lo que deducen algunos autores que si 

el siniestro en cuya previsión se ha estipulado el seguro se ha realizado ya, sin 

que las partes lo supieran en el momento que ambas han procedido a la firma 

del contrato, éste no puede formarse (Colín y Capitant)20. 

 

 La prima. Se discute su etimología. Según unos procede de primum, que 

significa "ante todo", derivándose tal acepción del hecho de que el 

seguro no se perfecciona hasta que se paga la prima. 

 

Otros creen más exacto entender que la palabra prima, en materia de seguros 

como en materia hacendística (prima de emisión o de reembolso), tiene como 

origen la palabra latina proemium, recompensa, remuneración. 

 

La remuneración que exige el asegurador, como contrapartida de la obligación 

que asume, se denomina la prima, menos en los seguros mutuos, que se llama 

cuota (según Planiol21). La prima, para Colín, representa la contrapartida del 

riesgo que el asegurador toma a su cargo, y en el seguro mutuo recibe el 

nombre de cuota. 

 

                                                
20

 Colín, A., y Capitant, H., Curso de Derecho Civil, trad. de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, con anotaciones 

de D. de Buen, Instituto Reus, Madrid, 1949. 
21

 Planiol, M., y Ripert, J.,Tratado práctico de Derecho civil francés, trad.; de M. Díaz Cruz, La Habana, 1940 
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Hay dos maneras de calcular las primas: dividiéndolas en fracciones periódicas, 

cada una de las cuales se pagará en los términos convenidos, o bien fijándolas 

en conjunto para toda la duración del contrato, y estipular que se abonará de 

una vez. 

 

La prima anual es indivisible, lo que significa que tan pronto como el riesgo ha 

quedado de cargo del asegurador, durante el período de un año, por breve que 

sea, tiene derecho a la totalidad de la prima y no viene obligado, por 

consiguiente, a ninguna restitución, a pesar de que el contrato concluya en el 

curso del año. 

 

 La indemnización. Esta varía según se trate de seguros de personas o de 

seguros de cosas. En los seguros de personas, el importe de la 

prestación que el asegurador debe abonar, en caso de realización del 

riesgo, es libremente fijado por las partes. Esta prestación consistirá, 

según los casos, bien en una pensión diaria, bien en una renta vitalicia, 

bien en un capital. 

 

En el seguro de cosas, la obligación del asegurador no puede nunca exceder 

del importe de la pérdida y para su evaluación hay que tener en cuenta algunos 

elementos: el valor del objeto asegurado y la suma hasta cuya equivalencia ha 

sido asegurado dicho objeto. 

 

 El valor del objeto asegurado. Para su cálculo, hay que situarse en el día 

del siniestro y no en el de la estipulación (opinan los tratadistas) del 

contrato. Si se trata de objetos expuestos a gran desgaste por el 

constante uso, como material industrial, máquinas, etcétera, habrá que 

tener en cuenta la disminución por los años de servicio. En virtud al 

principio de que el seguro de cosas es un contrato de indemnidad, el 
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valor que tenga en el día del siniestro marcará el máximum de la 

indemnización debida, de lo que se desprende que el asegurado no 

puede hacer figurar en la cuenta la pérdida indirecta que el siniestro le 

ocasione, paralización del comercio, pérdidas de los alquileres, durante 

la reconstrucción del inmueble, etcétera. 

 

Aunque algunas legislaciones autorizan a estipular, por no existir razones de 

orden público, que se aseguren esos riesgos, los autores se niegan a reconocer 

la validez de la cláusula que incluyera en la indemnización el lucrum cessans, 

es decir, el beneficio esperado. 

 

Otra de las razones que se aducen respecto a la cantidad que debe satisfacer 

el asegurador en estos seguros de cosas, en el caso que el daño llegue a 

realizarse, es que no puede jamás exceder del importe de la pérdida 

experimentada, porque el seguro no puede ser fuente de enriquecimiento para 

el asegurado. Está justificado en que, así, el asegurado no tiene interés en que 

el siniestro se produzca. 

 

Especialmente en materia de seguros de responsabilidad, es decir, seguros 

contra la culpa o el riesgo profesional, la prudencia del asegurado se relajaría si 

el daño que ha causado a un tercero pudiera llegar a convertirse para él en una 

fuente de enriquecimiento. 

 

 La cantidad asegurada. El contrato contiene siempre el dato de la suma 

asegurada, puesto que el asegurador no puede prescindir de conocerla, 

para calcular exactamente el riesgo que asume y fijar la prima en 

consecuencia. Ordinariamente, la suma asegurada viene determinada 

por la declaración del asegurado, sin comprobación por el asegurador, 

pudiendo, por tanto, suceder que sea superior o inferior al valor de la 

cosa asegurada. 
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En el primer caso se dice que hay sobreseguro, y en el segundo, subseguro. En 

el sobreseguro, si la exageración del valor del objeto asegurado ha sido hecha 

de mala forma por el asegurado y con ánimo de engañar al asegurador, el 

contrato es nulo para él. 

 

Si el asegurado ha procedido de buena fe, el contrato sigue siendo válido por la 

equivalencia del valor de los objetos asegurados, según la tasación que de ellos 

se haya hecho o convenido, pudiendo el asegurado, para lo sucesivo, pedir la 

reducción de la prima al valor exacto de la cosa asegurada. 

 

En el subseguro, constituyendo siempre la suma indicada el máximum de la 

indemnización, debido a una regla conocida con el nombre de regla 

proporcional, decide que el asegurado es su propio asegurador en todo cuanto 

no queda cubierto por el seguro. 

 

Por consiguiente, en caso de siniestro sólo tiene derecho a una indemnización 

proporcional. 

 

El contrato de seguro es válido y perfecto por el sólo acuerdo de voluntades; la 

ley no lo somete a ningún requisito formal. 

  

3.2.3. El Beneficiario 

 

El beneficiario de un seguro de vida se encuentra favorecido en la póliza sin 

ninguna intervención de su parte. No puede aceptar el trato porque no le es 

dable comprometer la esencial libertad del asegurado para mudar de 

beneficiario cuantas veces le plazca. No tiene acción ninguna contra el 

asegurado ni contra el asegurador para garantizar su eventual derecho.  
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Colocado al margen de la relación contractual, sólo tiene acceso a ella en el 

instante de, hacer efectiva la póliza. Acepta porque cobra y cobra porque 

acepta. Así nos define al beneficiario, respecto de sus derechos y obligaciones, 

Ossorio y Gallardo22. 

 

Las vacilaciones de la jurisprudencia y de los juristas reflejan la sorpresa que el 

fenómeno aseguratorio produjo en el mundo. 

 

Y nos sigue diciendo que en Francia, primeramente, el seguro a favor de 

tercero no atribuía a éste ningún derecho. El capital entraba en el patrimonio del 

asegurado y quedaba sujeto a las acciones de sus acreedores. Una sentencia 

de 2 de julio de 1884 reconoció la plena eficacia de la póliza en favor del 

beneficiario por encima de los acreedores del asegurado; y otra de 29 de junio 

de 1896, la eximió de cualesquiera obligaciones de reducción o de colación. 

 

En Alemania, al amparo de la ley, que no establece ninguna disposición 

opuesta a los contratos en favor de terceros, se movieron las opiniones con 

mayor libertad. 

 

Unos afirmaron la validez del seguro como la de todos los contratos a favor de 

terceros. Otros entendieron que la nulidad era la regla general, y la validez del 

seguro la excepción. No pocos equipararon el seguro a  la donación niortis 

causa. Ahora se estimaba que el derecho surgía en el beneficiario; más tarde, 

se juzgaba que se daba en el asegurado y se traspasaba al beneficiario en el 

momento de la muerte de aquél; y muchos distinguían, según que el 

beneficiario hubiese sido designado individualmente o como sucesor, y también 

según que el asegurado se hubiese reservado o no el derecho de revocación. 

                                                
22

 Ossorio y Gallardo, A., El seguro de vida y las normas ordinarias del Derecho civi", en Revista Jurídica Argentina, Bs. 

Aires. 
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La Ley de Seguros23 puso fin a estas vacilaciones, admitiendo explícitamente la 

estipulación a favor de tercero (art. 38), y concretando el seguro en igual 

condición (art. 989 del Código de Comercio). 

 

Los jurisconsultos italianos han aportado a este estudio datos de sumo interés. 

Para Manenti (citado por Ossorio y Gallardo), el seguro a favor de tercero es 

una disposición de última voluntad, es decir, una nueva forma de testamento. 

Pacchioni lo contradice advirtiendo falta el animus testandi; que el beneficiario 

puede renunciar la herencia y cobrar el seguro; y que los acreedores del difunto 

no pueden cobrar sus créditos sobre el capital asegurado. 

 

Unos expresan que el beneficiario carece de todo derecho, y reputan otros que 

tiene un derecho "subordinado a la condición suspensiva de que el asegurado 

muera sin haber revocado el beneficio". Otros se colocan en mitad del camino, 

para sostener que el beneficiario tiene una esperanza o expectativa de derecho. 

Vivante y Manenti24 sostienen una pugna, afirmando aquél y negando éste que 

el beneficiario tiene un derecho condicional, aumentativo de su patrimonio; que 

puede defenderlo contra los acreedores del asegurado que deseen rescatar la 

póliza; que puede renunciarlo, cederlo, empeñarlo; que puede ser materia de 

embargo por sus acreedores; y que ocurrida la muerte del asegurado, de origen 

a un efecto retroactivo, ya que el designado recibirá el capital aumentado por 

los beneficios acumulados, o reducidos por la existencia de póliza saldada, 

respondiendo ambos efectos a sucesos acaecidos en tiempos anteriores al 

vencimiento. 

 

                                                
23

 República de Bolivia, Ley de Seguros. Ley Nº 1883 de 25 de Junio de 1998, Gaceta Oficial de la República. 
24

 Vivante, E., Instituciones de Derecho comercial, Seguro marítimo, trad. de Rugger Mazzi, Madrid, 1928, y ―Del 

contratto di assecurazione‖, Roma, 1936 
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Para Messineo25, la designación de beneficiario atribuye a éste un verdadero 

derecho patrimonial, transmisible a sus herederos, si premuere al asegurado, y 

perfectamente compatible con la facultad de revocación que éste se reserva. 

 

Sobre la naturaleza jurídica del beneficiario, piensa el tratadista Ossorio y 

Gallardo que lo es todo el día del vencimiento de la póliza, y no es nada, 

absolutamente nada, antes de llegar este instante. "Ni puede contar con cifra 

alguna, ni puede tomar garantías para su cobro, ni puede pactar sobre el dinero 

que recibirá, ni puede constreñir al asegurado para el pago de las primas, ni 

puede fiscalizar la conducta y la solvencia del asegurador en régimen fisiológico 

ni en la patología de una quiebra o de una liquidación Impuesta por el gobierno. 

Siendo la esencia en el seguro que el asegurado pueda mantenerle o 

abandonarle y mudar de beneficiario según su albedrío, bien se ve que este 

personaje no tiene derecho alguno, ni aun en situación de eventualidad o 

expectativa. Su posición es la de un legatario mientras no fallece el testador". 

 

3.2.4. Obligaciones del Asegurador 

 

El asegurador, en el seguro de vida, si bien no existe precepto legal que impida 

el que dos particulares concierten un contrato de esta naturaleza, en la práctica 

es siempre una compañía que se dedica a este negocio. 

 

El fundamento científico del seguro de vida, la verdadera entraña de su garantía 

y fuerza, está en que se cumpla la ley de proporciones de mortalidad; y como 

esta ley no se da más que en las grandes masas, solo cabrá conciliar en la 

solvencia del asegurador cuando los contratos sean múltiples, cosa que nunca 

llegaría a lograr un particular. 

 

                                                
25

 Messineo, F., Doctrina genérale del contralto, Milán, 1948. 
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Las coligaciones que, según los autores, tiene el asegurador, son: 

 

- Conformarse durante el desarrollo del contrato con la prima fijada en su 

principio. 

- Conformarse igualmente con el reconocimiento médico hecho al 

concertar el seguro, sin exigir por ningún motivo otro nuevo. 

- Administrar con celo los fondos de propiedad de los asegurados 

(reservas, beneficios repartibles, etc.). 

- Pagar el capital asegurado. 

- Cumplir las leyes sobre seguros que el Estado dicte. 

 

3.3. Interés Asegurable 

 

3.3.1. Concepto de Interés Asegurable 

 

Para evitar que el contrato de seguro pueda derivar en apuesta o juego o que 

resulte el incentivo para destruir la cosa asegurada y con ello tergiversada la 

razón de ser del seguro, universalmente se admite que para que el contrato de 

seguro resulte jurídicamente válido, es necesario que exista en el asegurado un 

interés susceptible de ser asegurado. 

 

De ahí la extraordinaria importancia de lo que ha de entenderse por interés 

asegurable, toda vez que constituye el objeto del  contrato, siendo por ende su 

existencia condición para legitimar el mismo, esto es, que resulte válido. 

 

Por ello su caracterización ha preocupado a todos los teóricos, a la legislación y 

a la jurisprudencia, dando lugar por su dilatado horizonte de matices diversos, a 

una explicitación extensa, haciéndose difícil encerrar en un concepto unívoco, 

qué ha de entenderse en todos los casos, por interés asegurable. 

Indudablemente que nos es dable obtener algunas caracterizaciones con las 
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cuales podemos aproximarnos a la realidad que aspiramos conceptuar y así 

según Manes26, sería interés asegurable, aquel que: "se pone en una persona 

cosa o patrimonio cuando de ellos podemos obtener alguna ventaja o sufrir 

algún perjuicio por efecto de determinados sucesos que sobre ellos recaen", 

vale decir, "tomar por criterio las posibles consecuencias económicas de un 

suceso, de las cuales se pone a salvo el interesado al celebrar el seguro" 

porque "no se concibe seguro alguno en que no medie aquel interés". 

 

Puede considerarse, pues, que una persona tiene un interés asegurable en el 

objeto motivo del seguro, siempre que pueda sufrir una pérdida directa e 

inmediata por la destrucción o deterioro del mismo; según pudo decirse por el 

Código civil del Bajo Canadá, como lo recuerda Alien  27 

 

Si el asegurado no corre un peligro real de sufrir alguna pérdida directa e 

inmediata por lo que puede significar la destrucción menoscabo o deterioro del 

objeto asegurado, el contrato de seguro se habría convertido en instrumentos 

de otras especulaciones, ya que el asegurador prácticamente estaría haciendo 

una apuesta por añadidura ventajosa, ante la imposibilidad de que se produzca 

la contingencia "asegurada", en virtud de la falta de interés asegurable. 

 

Tales contratos dice Alien "podrían atraer a las personas con temperamento 

deportivo, pero sería difícil recomendarlos por razones de conveniencia social". 

Con esto tocamos ya un punto que se ubica en el deslinde de la existencia o 

inexistencia de interés asegurable y con ello la caracterización inexcusable del 

que hace a la condición del contrato de seguro, en cuanto resulte lícito o no, y 

de ahí establecer sí el contrato que se haya celebrado, constituye o no, el que 

jurídicamente se considera válido. En general ha de decirse, que el interés 

asegurable existe cuando un riesgo determinado amenaza un valor pasado 

                                                
26

 Manes, A., Tratado de seguros. Teoría general del seguro, págs. 26, 370 y slgs. 
27

 Alien Prancls, T., Principios generales de seguros, pág. 15, Fondo de Cultura Económica, México. 
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presente o futuro, por lo que ha de caracterizarse como una relación lícita entre 

una persona y ese valor determinable económicamente28. 

 

3.3.2. Interés Lícito y Moral 

 

Hay que admitir con criterio amplio y en función de la libertad en que se 

concretan las formas de conducta, dentro de lo que se configura como libertad 

contractual —añadiendo que en materia de seguros el ingenio y la iniciativa 

privada han dado muestras de variadas y múltiples creaciones originales— que 

en principio todo interés se considera asegurable ya que ello está aplicado en el 

principio general, de que todo lo que no está prohibido está permitido según 

asimismo y dando el marco de posibilidades plenarias de la persona, lo 

determina también nuestro Código Comercio en el articulo 984 (riesgos 

cubiertos); con la limitación primordial de que no resulte contrario a las leyes o 

buenas costumbres o implique en particular un abuso de la idea aseguradora; 

aspectos derivados de los contratos como generalidad normados en nuestro 

Código Civil 29art. 454 (libertad contractual). 

 

No ha de ser pues un incentivo para causar daños en los bienes asegurados, o 

en los de otra persona; para percibir indemnizaciones, haciendo efectivas 

pólizas hechas en favor del autor del daño. 

 

Por ello, el artículo 980 del Código de comercio reclama que el interés 

asegurable sea legítimo en los términos que acabamos de explicitar; siendo 

ilegítimo, cuando media una prohibición legal o aparece contrariando las 

buenas costumbres lo cual emerge del interés y no del riesgo o los hechos 

inherentes. 

                                                
28

 Halperin, I., Contrato de seguro, pág. 426, núm. 1. Sostiene que "es una relación lícita de valor económico" que existe 

"cuando aquél es amenazado por un riesgo determinado". 
29

 República de Bolivia, Código Civil, Decreto Ley Nº 12760 de 6 de Agosto de 1975, Gaceta Oficial de la República. 
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Sobre el particular ha de destacarse que mucho se ha adelantado al respectó 

para un claro deslinde entre lo ilícito e inmoral, de lo lícito y moral; admitiéndose 

incluso dentro de la esfera de lo lícito y moral, el seguro contra el acto ilícito 

ajeno y el propio, cuando se refiere a las consecuencias civiles del delito 

culposo; o el acto dañoso propio, resulta probadamente involuntarios, como 

ocurre en los accidentes de automóviles por ejemplo; o en ciertos casos de 

suicidio. 

 

3.3.3. Legislación 

 

El Código de comercio boliviano alude al interés asegurable en los artículos 

1044, 1045, 1068, 1122  para seguros de daños en los tres primeros y de vida 

en el último. Pero ha de entenderse que allí está admitido el principio general de 

la necesidad del interés asegurable. A su turno también se encuentra en el 

Código civil de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en ello se ha 

inspirado en la ley alemana, que es hermana de la suiza y de la cual es hija la 

austríaca, según comparación que se constata en la obra de Manes. 

 

Siendo como se ha explicitado, condición sine qua non del contrato de seguro, 

el interés asegurable es requerido para la validez del mismo por la legislación 

universal al respecto, pues imbricado como está en la razón de ser del propio 

contrato, explícita o implícitamente está presente en toda legislación sobre el 

particular. 

 

3.3.4. Interés Asegurable: Momento de su Existencia 

 

El interés asegurable puede existir o no al iniciarse el contrato; sosteniéndose 

que no es esencial para realizarlo, pues los requisitos esenciales del contrato 

de seguro están en la prima el mutuo y la cobertura; pero sí es condición de su 
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validez, por lo que puede llegar a existir en el momento de ocurrir la pérdida, y 

con ello cumplida la condición para que el seguro no sea juego o apuesta. 

 

Entre la iniciación y la producción de la pérdida por la efectividad del riesgo 

previsto se caracterizan por la doctrina tres momentos en que el interés 

asegurable puede aparecer, y ellos son a saber: 

 

a) es presente cuando existe al comienzo formal del contrato de seguro y 

coinciden el comienzo formal con el material del seguro;  

 

b) es pasado, cuando existe al comienzo material del seguro y este es 

anterior al comienzo formal; y  

 

c) es futuro cuando no existe al comienzo formal del seguro pero su 

existencia es calculada. Se aplica principalmente en el seguro flotante o 

de abono". 

 

3.3.5. Titular del Interés Asegurable 

 

De lo que llevamos expuesto resulta que puede ser titular del interés asegurable 

todo aquel que esté ligado por un vinculo próximo o remoto a la cosa asegurada 

o a asegurar; y en si al sentido la casuística es la que revela a través de la 

jurisprudencia en forma amplia, quienes pueden ser titulares del interés 

asegurable. Pero es de destacar por constituir un tópico sobre el cual la doctrina 

no tiene pacifica solución, lo relativo al titular del interés asegurable en el 

contrato de seguro por cuenta ajena. 

 

 En cuanto a su estructura jurídica se ha querido asimilar a la comisión, a la 

gestión de negocios y a la de contrato a favor de un tercero determinado o 

determinable, prevaleciendo esta última conceptuación de este modo del 
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seguro: "en el que el tomador es el promisorio, el asegurador el promitente, y el 

tercero, asegurado, él beneficiario" diferenciándose el seguro por cuenta ajena 

del seguro por cuenta de quien corresponda "en que en aquél el tercero 

beneficiario es determinado, y en éste es indeterminado pero determinable". 

  

3.3.6. Sujetos de la Relación de Interés 

 

El interés hemos visto constituye el objeto del contrato y ello deslinda con 

claridad que el seguro recae sobre la relación representativa de valor que este 

supone, aunque se lo individualice con relación a la cosa sobre la, cual recae el 

interés. De ahí que sobre una misma cosa puedan existir múltiples seguros en 

función de diversos intereses asegurables que emergen de la relación con el 

valor de la cosa, de distintos sujetos. Quien no es titular de un interés no podría 

reclamar resarcimiento de un siniestro referido a una cosa, sin caer en juego o 

apuesta. 

 

Así, al respecto, ha de destacarse que pueden dar lugar a múltiples seguros 

distintos, las diversas relaciones individuales establecidas con la cosa 

asegurada sobre la cual recae el interés asegurable, porque precisamente el 

distinto objetivo de cada seguro, es determinante de sus diversos contenidos; 

aunque puede destacarse como acertadamente lo hace Halperin30, se da una 

excepción en los casos del seguro por cuenta de quien corresponda y en la 

transferencia del seguro por venta de la cosa. 

 

La noción de interés determinado no puede darse sino en relación con un 

interesado concreto y ha de concluirse con arreglo a las ideas precedentemente 

dadas como lo destaca el autor citado, que el bien, la relación y el riesgo, son 

elementos siempre presentes en el interés asegurable. 

                                                
30

 Halperin, I., El contrato de seguro, Ed. Heliasta, Bs. Aires-Argentina, 1948, Pag. 50 
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3.3.7. Ámbito y Carácter del Interés Asegurable 

 

El artículo 980 del Código de comercio es amplio y comprende todo interés 

asegurable, emerja o no de una relación jurídica; pues la relación que supone 

necesariamente el interés asegurable no es inexcusablemente una relación 

jurídica, en el sentido del establecimiento de una obligación, aunque se 

enmarque en cuanto modo de conducta lícita o ilícita siempre dentro de la órbita 

del ordenamiento jurídico como permitida o prohibida toda actividad que de 

lugar al interés asegurable. 

 

Puede la relación que implica el interés asegurable nacer de un hecho y su 

aspecto económico no coincidir con la relación jurídica que vincula directamente 

a la cosa, por ejemplo el propietario de cosa robada sin perspectivas de 

recobrarla: la ganancia esperada. 

 

Queda fuera del ámbito asegurable, todo cuanto cayera en especulaciones que 

se desvían hacia otro modo de conducta y que por ende no constituiría contrato 

válido de seguro. Cabe agregar que el interés asegurable representa siempre 

un aspecto económico, pues el asegurador indemniza daños patrimoniales 

causados por el siniestro, pero el fundamento del interés puede ser puramente 

moral como ocurre en el seguro de vida, por ejemplo, eliminándose con ello la 

apuesta o el juego. 

 

3.3.8. Falta de Interés 

 

El objeto del seguro hemos visto es el interés asegurable, por lo que ha de estar 

presente e imbricado en el contrato de seguro, pues además de lo dispuesto 

por el artículo 980 del Código de comercio, tenemos los principios generales 

que reclaman en todo contrato objeto, precio y plazo. 
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En cuanto a la existencia del interés asegurable, cabe distinguir con la doctrina 

momentos y circunstancias, en razón de las cuales puede mostrarse ausente o 

no. 

 

El primer supuesto extremo es que no haya existido nunca; tanto para el 

asegurado como para el asegurador y que ello haya sido del conocimiento de 

ambos, en cuyo caso no hay contrato de seguro, sino juego. Pero puede existir 

una variante en relación a la calificación y conocimiento del interés —ilicitud, 

contrario a las buenas costumbres, que el asegurado no sea titular del interés— 

en cuyo caso si es del conocimiento del asegurador, no tiene derecho a prima 

alguna ni a indemnización. En cuanto se verifica en la índole del contrato y en 

los hechos que tipifican el -modo de conducta que lo caracteriza, compartimos 

la opinión de Halperin, quien recuerda que en el seguro por cuenta ajena, el 

conocimiento que ha de tenerse presente es el del asegurado y el del tomador 

del seguro, ya que no interesa el del beneficiario. 

 

Otro supuesto está dado por la circunstancia de que el interés existente 

desaparezca antes del comienzo material del seguro, como puede ocurrir si la 

cosa se destruye o cambia el interés o el titular del mismo, en cuyo caso el 

asegurador no tiene derecho a prima de acuerdo con el principio del artículo 

981, Código de comercio, excepto lo dispuesto por el articulo 999 para caso de 

dolo o fraude del asegurado.  

 

El interés puede desaparecer en forma parcial, en cuyo caso según que hubiera 

seguro sobre el valor íntegro o solo sobre parte de él, habrá sobreseguro o 

disminuirá o desaparecerá el infraseguro. Esta última situación es la que 

después del comienzo del seguro pueda darse con la desaparición parcial o 

total del interés asegurable; lo que priva al asegurador del derecho a la prima 

en su totalidad, pero con exclusión de toda indemnización. 
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3.3.9. Valor de la Cosa y Valor Asegurable: Interés 

 

 La dimensión del interés determina el valor asegurable que puede coincidir o 

no con el valor de la cosa, ya que es aquél y no éste que se mantiene inalterado 

durante la duración del contrato —considerándose las alteraciones al producirse 

el siniestro— aunque varíe el valor de la cosa, salvo pacto de revisión. El monto 

indemnizable ha de determinarse en oportunidad de producirse el siniestro, 

pues el valor establecido en la póliza es sólo la fijación del tope máximo al 

efecto, para el asegurador. 

 

El valor de la cosa, al momento del siniestro, es el que decide en proporción al 

riesgo cubierto y los daños causados, lo que el asegurador debe indemnizar 

cuando no se fijó el valor asegurado, y quedó indeterminado. 

 

La variación del valor asegurado promueve la variación proporcional de la prima 

durante el contrato. 

 

El valor tasado que puede estar por encima o por debajo del valor de la cosa, 

no tiene otro efecto que invertir la carga de la prueba, en este caso a cargo del 

asegurador —aunque también pueda impugnarlo el asegurado para obtener la 

reducción de la prima— pues la discusión sobre dicho valor es irrenunciable, ya 

que de otro modo seria recurso el más hábil para que el seguro dejando de 

serlo se convirtiese en apuesta. 

 

1. La tasación del valor asegurable —que puede ser única, o múltiple si el 

interés se refiere a cosas diversas— esclarece distintas situaciones, a 

saber: la, excluye diferencias entre suma asegurada y valor asegurado 

en caso de infraseguro y doble seguro; 
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2. Define el valor de la cosa averiada; 

 

3. Siendo inferior al valor real, abre una perspectiva cierta, para un nuevo 

seguro, sin caer en doble seguro. 

 

En el seguro de responsabilidad civil, la determinación del valor asegurado 

sobreviene en razón de la limitación inexcusable sobre los daños efectivamente 

causados, que en lo demás se establece según una suma fijada al celebrarse el 

contrato y en relación a ciertos hechos. 

 

Esto decide la polémica sobre la posibilidad de un contrato de seguro ilimitado 

de la responsabilidad civil. Además define la existencia o no de doble seguro, si 

el primero asegura cobertura por la totalidad de los daños. 

 

3.3.10. Valor Asegurado 

 

I) Sobreestimación.  

 

Cuando la suma asegurada es superior al valor total del interés 

asegurable existe sobreseguro. Nuestro código de comercio no 

especifica sanciones Los artículos 1057, prevé la situación: aunque 

nuestro código de comercio no sanciona la exageración dolosa del 

valor asegurado como lo hace el código de comercio argentino, 

imponiendo: el pago de doble prima y la reducción del referido valor a 

su justo límite, aunque por aplicación del principio, general relativo al 

dolo propio, el asegurador que conocía el abultamiento indebido del 

valor no podrá pretender la efectividad de dicha sanción. El dolo no 

surge de la mera exageración del valor, pues la sobreestimación 

puede ser de buena fe. El dolo debe probarlo el asegurador aunque la 

excesiva exageración autoriza a presumirlo. 
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II) Subestimación 

 

Cuando la suma asegurada es inferior al valor total del interés 

asegurable existe infraseguro, situación que contempla el artículo 

1056 del Código de comercio. 

 

Tanto la sobreestimación como subestimación puede darse originariamente al 

celebrarse el contrato o sobrevenir independientemente de la voluntad de las 

partes, todo lo cual tiene decisiva repercusión en caso de producirse el siniestro 

por lo cual deben insertarse cláusulas que aludan al reajuste, tanto más en 

épocas de inflación o deflación.  

 

El infraseguro decide la aplicación de la regla proporcional de la indemnización 

en relación a las primas pagadas, lo cual se imbrica en el principio que 

establece el artículo 1056 del Código de comercio. Sin embargo se admite la 

posibilidad de apartarse de la referida regla sin considerar si existe o no 

infraseguro —en el citado artículo— dando lugar a la indemnización pactada, 

cuando el seguro se contrata a primer riesgo —primer fuego en el seguro de 

incendio— o en el seguro de responsabilidad civil; salvo el supuesto de 

reticencia o agravación del riesgo, que se refieren a otras situaciones también 

previstas expresamente por la ley. 

 

En el seguro de vida donde el interés asegurable eventual o presumible, 

predomina sobre el consentimiento, la fijación del valor asegurable queda 

librada por la ley a la voluntad de las partes y no se aplican las normas del 

sobreseguro. La falta de interés asegurable del beneficiario en el seguro de 

vida, impone la anulación del contrato, pero si el asegurador lo conoce y percibe 

primas no puede pedir la anulación consiguiente. No existe sobreseguro 

tampoco cuando se estima una suma para fijar máximo en las pólizas flotantes. 
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3.3.11. Transferencia del Seguro  

 

El interés asegurable depende de la persona de su titular y es la personalidad 

del asegurado de profunda gravitación en la apreciación del riesgo, de ahí que 

al contrato de seguro se lo considere: intuitus personae. Sin embargo impuesta 

por las necesidades de las transacciones, se admite la transferencia del seguro 

en los supuestos de enajenación de cosas o derechos sobre los cuales recae el 

interés asegurable, como lo han previsto los artículos 1068 (transmisión del 

interés asegurado) y 1011 (póliza nominativa y sesión) del Código de comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Factor de Riesgo 

 

La sobrepoblación en las Ciudades y la deforestación en las zonas Rurales, en 

territorio Boliviano convierte en factor de riesgo cualquier fenómeno 

atmosférico, que anteriormente era controlable y paradójicamente cuando se 

contaba con menos recurso técnico, para por ejemplo, embovedar ríos. La 

excesiva presión del hombre en su afán industrializador y depredador sobre los 

recursos naturales determina una irracionalidad de los fenómenos naturales, 

tales como inundaciones y deslizamientos que a la vez ocasionan desequilibrios 

en los ecosistemas cuyos efectos se acumulan lenta y angustiosamente. 

 

Bolivia según un estudio de las Naciones Unidas presenta con mayor frecuencia 

tres tipos de desastres Naturales: Inundaciones, deslizamientos y sequías. Las 

inundaciones en Bolivia se producen por el incremento de precipitaciones 

pluviales, la fusión de nieve y hielo proveniente de los grandes nevados de la 

cordillera de los Andes y la unión de los ríos mayores de las tres cuencas de la 

red hidrográfica del País ( Cuenca del Amazonas, del Plata y Central ) en 

puntos Estratégicos y en. Cuya área de influencia están los Departamentos con 

más probabilidades de sufrir inundaciones: La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz, 

Oruro, Cochabamba y Tarija. En consecuencia es extensa la superficie proclive 

a las inundaciones, unos 176.081.000 kilómetros cuadrados, lo que explica que 

un 16% del territorio Nacional sufre periódicos desbordes de ríos, lagos y 

lagunas.  

 

En los últimos años el gobierno de Bolivia ha tenido que responder a un número 

cada vez mayor de emergencias y desastres, muchas de las cuales plantean 

una amenaza grave a la salud.  
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Un desastre puede definirse como un evento o suceso que ocurre en la mayoría 

de los casos en forma repentina e inesperada causando sobre los elementos 

sometidos alteraciones intensas, representadas en la pérdida de vida y salud de 

la población, la destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad y/o 

daños severos sobre el medio ambiente. Esta situación significa la 

desorganización de los patrones normales de vida, generando adversidad 

desamparo y sufrimiento en las personas, efectos sobre la estructura 

socioeconómica de una región o de un país y/o la modificación del medio 

ambiente lo cual determina la necesidad de asistencia y de intervención 

inmediata.  

 

El territorio boliviano presenta en su estructura geográfica y climatológica 

características variadas de zonas claramente definidas, comprendiendo la 

cordillera con nieves eternas, altiplano, valles y llanos; en algunos más que en 

otros, se ha tenido que lamentar en diferentes épocas desastres naturales, 

causando daños irreparables en lo que se refiere a vidas humanas y materiales. 

Entre los embates de la naturaleza que han afectado al territorio nacional 

durante los últimos ocho años se cita: Inundaciones, Sequías, Heladas, 

Granizada, Deslizamientos, Vientos Huracanados, Incendios y Sismos. 

 

4.2. Incidencia de los Desastres Naturales en Bolivia 

 

Los desastres naturales se entienden en Bolivia, como una situación de daño 

grave o alteración de las condiciones normales de vida en el territorio 

determinando ocasiones por fenómenos naturales; y que requieren de atención 

especial por parte de los organismos del Estado y de otras entidades de 

carácter humanitario o de servicio social, sean estas públicas o privadas. De allí 

que se considera importante hacer mención de todos aquellos desastres 

naturales que acontecieron desde el 2003 al 2006 para posteriormente hacer 

referencia al caso especifico de la inundación ocurrida el 2007. 
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4.2.1. Desastres Naturales según Departamento 

 

En la siguiente tabla se presentan los casos totales sobre distintos tipos de 

desastres naturales acontecidos en todo el país. 

 

TABLA 3. DESASTRES NATURALES SEGÚN DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Beni 97 145 177 182 

Chuquisaca 16 95 66 64 

Cochabamba 115 259 174 105 

La Paz 569 171 56 404 

Oruro 31 146 27 110 

Pando 4 42 33 31 

Potosí 52 371 90 163 

Santa Cruz 32 94 59 108 

Tarija 52 121 101 111 

TOTAL 968 1.444 783 1.278 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral 

(INE) 

(p): Preliminar 

 

Se puede observar que los departamentos con mayor cantidad de desastres 

naturales reportados el 2003 fueron La Paz con 569 casos y Cochabamba con 

115 casos. El 2004  Potosí con 371 casos seguido de Cochabamba con 259 

casos. El 2005 la mayor incidencia de casos se produjo en el Beni con 177 

seguido de Cochabamba con 174 casos. El 2006 La Paz presento 404 casos y 

el Beni 182 casos.  
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GRÁFICO 1. CANTIDAD TOTAL DE DESASTRES NATURALES  

 

 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral 

(INE) 

(p): Preliminar 

 

Se puede observar que la mayor cantidad de desastres naturales se presento el 

año 2004 con 1.444 casos reportados, seguida por el año 2006 con 1.278 casos 

reportados, este gráfico contempla los distintos tipos de desastres naturales que 

se presentan en el país, a continuación se desglosa los desastres naturales 

acontecidos por departamento. 
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TABLA 4. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN EL BENI 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 90 91 19 168 

Sequía - 41 109 5 

Helada - 1 - - 

Viento Huracanado 4 1 4 - 

Incendio 3 11 45 9 

TOTAL 97 145 177 182 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 2. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN EL BENI 

 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Se puede observar en la tabla 4 la mayor incidencia de desastres naturales el 

año 2006 reportando 182 casos, siendo las inundaciones las de mayor 

prevalencia según la gráfica 2, exceptuando el año 2005 donde se presento una 

de las mayores sequias en este departamento. 
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TABLA 5. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN CHUQUISACA 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 9 8 28 168 

Sequía 
 

25 5 35 

Helada 
 

1 6 
 

Granizada 6 12 26 1 

Viento Huracanado 
 

46 
 

28 

Incendio 1 2 
  

Sismo 
 

1 1 
 

TOTAL 16 95 66 232 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 3. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN CHUQUISACA 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Se puede observar en la tabla 5 la mayor incidencia de desastres naturales el 

año 2006 reportando 232 casos, siendo las inundaciones las de mayor 

prevalencia ese año según la gráfica 3, entre los años 2003 y 2005 se presenta 

un comportamiento disperso de los desastres naturales acontecidos en 

Chuquisaca. 
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TABLA 6. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN COCHABAMBA 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 93 77 97 49 

Sequía 8 43 18 6 

Helada 3 75 11 25 

Granizada 7 52 19 14 

Deslizamiento 4 3 2 3 

Viento Huracanado 
 

1 8 5 

Incendio 
 

7 18 1 

Sismo 
 

1 1 2 

TOTAL 115 259 174 105 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 4. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN COCHABAMBA 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Se puede observar en la tabla 6 la mayor incidencia de desastres naturales el 

año 2004 reportando 259 casos, siendo las inundaciones las de mayor 

prevalencia  según la gráfica 4. 
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TABLA 7. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN LA PAZ 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 540 77 21 351 

Sequía 
 

11 1 2 

Helada 
 

13 2 4 

Granizada 8 45 6 16 

Deslizamiento 20 19 8 29 

Viento Huracanado 
 

1 15 1 

Incendio 1 1 3 1 

Sismo 
 

4 
  

TOTAL 569 171 56 404 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 5. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN LA PAZ 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Se puede observar en la tabla 7 la mayor incidencia de desastres naturales el 

año 2003 reportando 569 casos seguida del año 2006 con 404 casos, siendo 

las inundaciones las de mayor prevalencia  según la gráfica 5. 

 



81 
 

TABLA 8. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN ORURO 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 10 23 6 62 

Sequía 2 79 9 
 

Helada 1 37 9 18 

Granizada 18 7 3 30 

TOTAL 31 146 27 110 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 6. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN ORURO 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Se puede observar en la tabla 8 la mayor incidencia de desastres naturales se 

presenta el año 2004 reportando 146 casos seguida del año 2006 con 110 

casos, siendo las de mayor prevalencia el año 2003 las granizas, el año 2004 

las sequías, el año 2005 las sequías y heladas, y el año 2006 las inundaciones 

con 62 casos reportados. 
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TABLA 9. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN PANDO 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 
 

41 14 23 

Sequía 
   

2 

Deslizamiento 
  

1 
 

Viento Huracanado 
 

1 1 
 

Incendio 4 
 

17 6 

TOTAL 4 42 33 31 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 7. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN PANDO 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Se puede observar en la tabla 9 un promedio de 35 casos reportados en el 

periodo 2004 a 2006, siendo las inundaciones las de mayor prevalencia según 

la gráfica 7, seguidas de los incendios. 
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TABLA 10. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN POTOSÍ 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 1 101 11 58 

Sequía 28 138 1 
 

Helada 
 

13 65 9 

Granizada 22 117 13 96 

Viento Huracanado 
 

1 
  

Incendio 1 1 
  

TOTAL 52 371 90 163 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 8. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN POTOSÍ 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Se puede observar en la tabla 10 la mayor incidencia de desastres naturales se 

presenta el año 2004 reportando 371 casos seguido del año 2006 con 163 

casos, siendo las de mayor prevalencia las granizas seguida de las 

inundaciones y las sequías. 
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TABLA 11. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN SANTA CRUZ 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 28 14 39 85 

Sequía 2 62 1 1 

Helada 
   

3 

Granizada 
   

1 

Deslizamiento 
   

3 

Viento Huracanado 
  

2 2 

Incendio 2 16 17 13 

Sismo 
 

2 
  

TOTAL 32 94 59 108 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 9. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN SANTA CRUZ 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Según la tabla 11 la mayor ocurrencia de desastres naturales fue el año 2006 

reportando 108 casos y el año 2004 con 94 casos, siendo las inundaciones las 

de mayor prevalencia los años 2003, 2005, 2006, y la sequía el 2004. 
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TABLA 12. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN TARIJA 

EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 39 16 43 37 

Sequía 3 52 7 
 

Helada 1 13 39 61 

Granizada 6 28 7 9 

Deslizamiento 
 

1 
 

1 

Viento Huracanado 
 

5 
  

Incendio 3 6 5 3 

TOTAL 52 121 101 111 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

GRÁFICO 10. DESASTRES NATURALES REPORTADOS EN TARIJA 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral  

 

Según la tabla 12 la mayor ocurrencia de desastres naturales se presento el 

año 2004 con 121 casos, año 2006 con 111 casos y el año 2005 con 101 casos, 

siendo las de mayor prevalencia el año 2003 las inundaciones, el año 2004 las 

sequías y granizadas, el año 2005 las inundaciones y heladas, y el año 2006 las 

heladas e inundaciones. 
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4.2.2. Desastres Naturales según Tipo de Evento 

 

Bajo el análisis realizado en el anterior punto se observa que las inundaciones 

fueron el evento más reportado con una media durante el periodo 2003 – 2006 

de 601 casos en los distintos departamentos, le siguieron las sequías con una 

media de 165 casos y las granizadas con una media de 110 casos. 

 

TABLA 13. DESASTRES NATURALES SEGÚN TIPO DE EVENTO 

TIPO DE DESASTRE 2003 2004 2005 2006(p) 

Inundación 810 448 278 868 

Sequía 43 451 151 16 

Helada 5 153 132 121 

Incendio 15 44 105 194 

Granizada 67 261 74 36 

Viento huracanado 4 56 30 8 

Deslizamiento y Mazamorra 24 23 11 33 

Sismo  8 2 2 

TOTAL 968 1.444 783 1278 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral 

(INE) 

(p): Preliminar 

 

La mayor incidencia de desastres naturales se relaciona con las inundaciones y 

las sequías que son efectos cíclicos. Las inundaciones y sequías no están 

únicamente asociadas al fenómeno de El Niño. Las primeras se presentan con 

relativa frecuencia durante la época de lluvias, afectando con medianos y 

pequeños desastres buena parte del país. 
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GRÁFICO 11. DESASTRES NATURALES SEGÚN TIPO DE EVENTO 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral 

(INE) 

(p): Preliminar 

 

En la gráfica se puede observar como las inundaciones han mantenido un 

comportamiento alto a través de los años 2003 al 2006, siendo solo igualadas 

por las sequías el año 2004. 

 

El año 2006 además de las inundaciones como principal desastre natural se 

presentaron incendios como segundo tipo de evento de mayor incidencia 

seguido de las heladas. 

 

En la siguiente imagen se puede contemplar como los dos incidentes de mayor 

prevalencia afectan al país y las regiones a las cuales afligen. 
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IMAGEN 1. DESASTRES NATURALES EN BOLIVIA 
 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (IGM) 

INUNDACIONES 

SEQUIAS  
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4.2.3. Familias Damnificadas por Desastres Naturales 

 

TABLA 14. FAMILIAS DAMNIFICADAS SEGÚN TIPO DE EVENTO 

 

TIPO DE EVENTO 2003 2004 2005 2006 (p) 

Inundación 38.631 34.383 8.195 45.928 

Sequía 7.043 34.625 8.420 1.228 

Granizada 6.225 13.059 3.279 11.528 

Helada 2.402 13.261 6.426 7.851 

Viento Huracanado 45 2.382 902 251 

Incendio 69 451 1.877 140 

Sequía, Helada  2.043 
  

Deslizamiento, Mazamorra 426 365 398 714 

Granizada, Vientos Huracanados 
 

305 
  

Granizada, Sequía  134 
  

Inundación, Helada  130 
  

Granizada, Inundación 
 

88 
  

Inundación, Sequia  21 
  

Sismo 
 

17 
  

Helada, Granizada, Inundación 
 

11 
  

TOTAL 54.841 101.275 29.497 67.640 

 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral 

(INE) 

(p): Preliminar 

 

En la tabla 14 se puede observar que las inundaciones, sequías, granizadas y 

heladas son las mayores causantes de familias damnificadas en desastres 
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naturales según tipo de evento en el periodo 2003 – 2006, ya que también son 

la mayor cantidad de desastres naturales que se presentan en Bolivia.  

 

4.3. Caso Inundaciones en Bolivia 2007 

 

IMAGEN 2. INUNDACIÓN EN EL BENI 2007 
 

 

Fuente: Fuerza Naval Boliviana 

 

Bolivia  sufrió desde los primeros días del año 2007 fuertes precipitaciones en 

todo el país que produjeron inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, 

afectando a 7 departamentos de un total de 9 en el país. Se han reportado 

decenas de miles de familias damnificadas, diversos tipos de afectación a las 

viviendas y daños importantes en el sector agrícola y ganadero. Fue por esta 
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razón que el presidente de Bolivia, declaró al país en situaciones de desastre 

nacional por los daños causados por las inundaciones más graves de las 

últimas décadas, que han dejado 39 muertos y más de 350.000 damnificados. 

 

4.3.1. Efecto Nacional 

 

Alrededor de 140 (43%) de los 327 municipios del país se encontraron en 

emergencia por inundaciones, riadas, granizadas, sequías y heladas, en ocho 

departamentos excepto Pando31. Los gobiernos locales de los municipios 

afectados se movilizaron con maquinaria y atención médica en coordinación 

con las prefecturas y el Gobierno, aunque la ayuda resulto insuficiente para 

atender a todas las familias damnificadas. 

 

Tarija tuvo 11 municipios afectados por el desborde de ríos. Las familias 

damnificadas en esa región sumaron 3.287 y el daño económico por pérdida de 

cultivo e infraestructura se calculo en 26 millones de bolivianos. La secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Prefectura de Tarija, afirmó que 

las riadas afectaron, en su recorrido, a los municipios de Yunchará y El Puente 

por donde ingresa el río San Juan del Oro, que desemboca en el Pilcomayo, 

impactando en los cultivos de zanahoria, papa y cebolla. 

 

En el departamento de La Paz 14 comunas fueron afectadas por las heladas y 

granizadas. Hay 7.500 familias afectadas en las provincias Ingavi, José Manuel 

Pando, Gualberto Villarroel, Pacajes y algunos municipios de Manco Kápac y 

Camacho. La mayoría se ubica al oeste del Titicaca, en la frontera con Perú. 

Las heladas y granizadas afectaron la producción agrícola de papa, haba y 

alfalfa, por lo que la Prefectura analiza internar forraje de Argentina y dotar de 

100 toneladas de alimentos a través de las alcaldías. Mientras que en el trópico 

                                                
31

 Informes del sistema de noticias Enlared del sistema asociativo municipal 
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del departamento de La Paz, aunque no hubo desastres de intensidad, existió el 

peligro de derrumbes en los municipios de Guanay y Caranavi por las lluvias. 

 

En Cochabamba todos los municipios vivieron los efectos de las lluvias y 17 de 

ellos estuvieron en emergencia por inundaciones y sequías. Chimoré y Villa 

Tunari fueron las regiones más afectadas. Las alcaldías ayudaron con 

maquinaria para habilitar los caminos y con personal médico para evitar que se 

multiplique el dengue y la fiebre amarilla, según el alcalde de Villa Tunari, 

Feliciano Mamani.  

 

En Oruro, la Prefectura creó una Unidad de Gestión de Riesgos que recibe 

solicitudes de municipios para atender desastres naturales en ese 

departamento.  

 

En Potosí, 25 de las 38 comunas fueron afectadas desde diciembre por riadas, 

heladas y granizadas, indican los datos. 

 

Beni, que fue el departamento más afectado por las lluvias, y donde la ayuda 

tarda en llegar por falta de acceso a algunas poblaciones, tuvo bajo el agua a 

12 de sus 19 municipios. La parte meridional del departamento de Beni se 

encontró bajo las aguas producto del desborde de los ríos Mamoré, Isiboro, 

Sécure, Tijamuchí e Ibare, que  inundaron los campos ganaderos de las 

provincias Cercado, Marbán y Moxos, dejando pérdidas estimadas en $us 105 

millones en el sector agrícola, pecuario, maderero y en la infraestructura 

caminera, que colapso.   
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IMAGEN 3. INUNDACIÓN EN EL BENI 2007 

 

Fuente: Fuerza Naval Boliviana 

 

En el Beni perecieron   22.000  cabezas  de  bovinos32  que  representan $us 

7.091.614 de pérdidas. En informo que algunos puestos ganaderos sólo tenían 

seco el patio y la casa de campo, y los habitantes trataban  de ponerse a buen 

recaudo subidos en lanchas, botes o canoas. En algunas estancias el ganado 

avanzando, ya ahogado, pues los pocos refugios estaban llenos de animales 

vacunos. Las comunidades ribereñas del Mamoré, como Camiaco, Limoquije, 

San Antonio de Loras, Puerto Varador, Puerto Almacén y Los Puentes 

prácticamente sucumbieron. Otras poblaciones como Loreto, a 50 kilómetros al 

sur de Trinidad, y San Pedro, a 35 km al norte, estuvieron rodeadas por el agua 

aunque dentro de los poblados no hubo  inundaciones, pero sí estuvieron 

incomunicadas vía terrestre porque sus caminos se encontraban cortados.  

 

                                                
32

 Reporte de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando (FEGABENI) 
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IMAGEN 4. INUNDACIÓN EN EL BENI 2007 

 

Fuente: Fuerza Naval Boliviana 

 

En Santa Cruz, 25 de las 56 secciones de provincia también estuvieron 

inundadas.  

 

En Chuquisaca 19, de 28 municipios, fueron perjudicados por los efectos del 

fenómeno de El Niño.  

 

4.3.2. Recursos para la Gestión del Desastre 

 

A su vez, emitió un decreto presidencial, mediante el cual autoriza al Ministerio 

de Hacienda a usar para la atención de los desastres el 1% de los ingresos del 

año del Presupuesto General de la Nación;  también habilita a los ministerios de 
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Planificación y Hacienda a gestionar financiación de fuentes externas de 

cooperación e internas que incluyan créditos del Banco Central de Bolivia. 

 

La comunidad internacional respondió a la declaratoria de situación de desastre 

nacional en Bolivia mediante la cooperación de varios países como Canadá, 

Holanda, España, Argentina, México,  Estados Unidos, Venezuela, Perú, 

Alemania, Francia, Cuba, República Checa, Italia, Suecia, Japón. 

 

Fueron las Naciones Unidas mediante el PNUD, quienes se hicieron cargo de 

distribuir la colaboración internacional. 

 

Una parte importante de la donación internacional provino de la Cooperación 

Andina de Fomento (CAF) con 50 mil dólares y 15 millones de dólares de 

crédito de la misma entidad, además de otro préstamo de 100 mil dólares de 

parte del Gobierno del Japón. 

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha distribuido más de 500 toneladas 

de víveres entre 13 mil familias de los departamentos de Santa Cruz, 

Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija, los más afectados por intensas 

precipitaciones. 

 

Suiza entrego 300.000 $us a través de la agencia suiza para el desarrollo y la 

cooperación (COLUDE) y que se canaliza mediante la Cruz Roja Boliviana y el 

PMA. 

 

Brasil, 100.000 $us entregados por su embajador al PMA de las Naciones 

Unidas. 
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El Gobierno de Venezuela dono dos helicópteros de fabricación francesa, 12 

millones de dólares para la compra de material de socorro y tareas de 

reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres, además 30 toneladas 

de alimentos, medicina y vituallas, siendo la más grande donación que recibió 

Bolivia en situación de desastre nacional. 

 

Por su parte Cuba entrego 30 toneladas de ayuda humanitaria. 

 

La Comisión europea aprobó, con una decisión de emergencia, una ayuda por 

un millón de euros (aproximadamente 1,3 millones de dólares) destinada a las 

comunidades Bolivianas afectadas por el fenómeno climático de El Niño. 

 

Por otra parte el representante de la Organización de estados Americanos 

(OEA) en Bolivia, entregó a nombre de este organismo la suma de 15 mil 

dólares para atender las necesidades de los afectados por desastres en el país. 

El aporte se hizo en el marco del Plan Interamericano Estratégico para Políticas 

sobre Reducción de Vulnerabilidad, Manejo de Riesgo y Respuesta a Desastres 

Naturales. 

 

Uruguay donó 14 toneladas y medias, de alimentos y medicamentos, gestión 

realizada en conjunto por el Sistema nacional de Emergencia y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

El Gobierno de Estados Unidos ha donado más de un millón de dólares en 

equipos, vituallas, provisiones médicas y alimentos que han servido para 

socorrer a 7.500 familias de seis departamentos de Bolivia que fueron afectadas 

por las recientes lluvias e inundaciones. 
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4.4. Entrevistas con Autoridades del Departamento de La Paz 

 

PREFECTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ – DR. JOSÉ LUIS PAREDES  

 

IMAGEN 5. ENTREVISTA CON EL PREFECTO DE LA PAZ 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 15. EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA - PREFECTO DE LA PAZ 

INDICADORES ACEPTA RECHAZA 

Considera que los desastres naturales tienen un impacto en el 

desarrollo productivo agrario y ganadero 
X  

Los seguros convencionales están al alcance de la población 

productiva 
 X 

El crear un seguro público de desastres naturales que sea 

administrado por el Estado, pero que este figure como ente privado 
X  

El cancelar una prima que salvaguarde la seguridad de la producción 

agraria y ganadera.  
X  

El incorporar este seguro entro el ámbito jurídico boliviano con el fin de 

viabilizar le mismo. 
X  

El seguro de desastres naturales es: ACEPTADO 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONSEJERO DEPARTAMENTAL DE LA PROVINCIA PACAJES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ - HONORABLE CECILIO CUSI 

 

IMAGEN 6. ENTREVISTA CON EL CONSEJERO DEPARTAMENTAL DE LA 

PROVINCIA PACAJES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 16. EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA CON EL CONSEJERO 

DEPARTAMENTAL DE LA PROVINCIA PACAJES 

INDICADORES ACEPTA RECHAZA 

Considera que los desastres naturales tienen un impacto en el 

desarrollo productivo agrario y ganadero 
X  

Los seguros convencionales están al alcance de la población 

productiva 
 X 

El crear un seguro público de desastres naturales que sea 

administrado por el Estado, pero que este figure como ente privado 
X  

El cancelar una prima que salvaguarde la seguridad de la producción 

agraria y ganadera.  
X  

El incorporar este seguro entro el ámbito jurídico boliviano con el fin de 

viabilizar le mismo. 
X  

El seguro de desastres naturales es: ACEPTADO 

Fuente: Elaboración Propia 
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EJECUTIVO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA PACAJES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ - EVARISTO CONDORI QUISPE 

 

IMAGEN 7. ENTREVISTA CON EL  EJECUTIVO PROVINCIAL DE LA 

PROVINCIA PACAJES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 17. EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA CON EL EJECUTIVO 

PROVINCIAL DE LA PROVINCIA PACAJES 

INDICADORES ACEPTA RECHAZA 

Considera que los desastres naturales tienen un impacto en el 

desarrollo productivo agrario y ganadero 
X  

Los seguros convencionales están al alcance de la población 

productiva 
 X 

El crear un seguro público de desastres naturales que sea 

administrado por el Estado, pero que este figure como ente privado 
X  

El cancelar una prima que salvaguarde la seguridad de la producción 

agraria y ganadera.  
X  

El incorporar este seguro entro el ámbito jurídico boliviano con el fin de 

viabilizar le mismo. 
X  

El seguro de desastres naturales es: ACEPTADO 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las entrevistas realizadas se puede observar el nivel de concordancia con 

relación a: 

 

 Los entrevistados consideran que los desastres naturales tienen un 

impacto importante en el desarrollo productivo agrario y ganadero 

 

 En la actualidad recurrir a un seguro convencional no esta al  alcance de 

toda la población productiva 

 

 Se considera que el crear un seguro público que sea administrado por el 

Estado, pero que este figure como ente privado es una propuesta 

adecuada para resguardar y sostener el seguro de desastres naturales. 

 

 Como representantes de una determinada población están de acuerdo 

en la  cancelación de una prima que salvaguarde la seguridad de la 

producción agraria y ganadera, siempre y cuando este acorde a su 

producción. 

 

 Reconocen la necesidad de incorporar el seguro contra desastres 

naturales dentro el ámbito jurídico boliviano con el fin de viabilizar le 

mismo. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS 

 

5.1. Sistema Nacional para la Reducción de Riesgo y Atención de 

Desastres y/o Emergencias (SISRADE) 

 

La gestión de desastres es una tarea harto compleja puesto que involucra el 

interés nacional, regional y social en ámbitos tales como: la salud, economía, 

servicios básicos entre otros. Dada esta caracterización podemos inferir que las 

tareas realizadas para la gestión de desastres naturales no puede ser realizada 

por una sola institución ya sea pública o privada puesto que el siniestro muchas 

veces puede alcanzar niveles no previstos y rebasar los esfuerzos realizados.  

 

Es en este sentido que la gestión de desastres se realiza a nivel nacional de 

manera conjunta entre varias instituciones de carácter público; con una 

responsabilidad determinada según el grado del desastre es decir que existe 

una organización jerárquica la gestión de los desastres pero que puede variar 

según la magnitud del desastre. Es así que esta tarea conjunta está regulada 

mediante las disposiciones pertinentes a la SISRADE o Sistema Nacional para 

la Reducción de Riesgos  y Atención de Desastres y/o Emergencias; el 

SISRADE como se conoce por sus siglas no es una institución o entidad sino un 

sistema dentro del cual funcionan o pueden coadyuvar entre si  desde los 

municipios hasta Defensa Civil. En este sentido la ley 2140  PARA LA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES establece en su 

artículo 5 la siguiente definición: 

 

- ARTÍCULO 5.- CONCEPTUALIZACIÓN.  El Sistema Nacional para la 

Reducción de Riesgos  y Atención de Desastres y/o Emergencias 

(SISRADE) es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos  y procedimientos que establecen entre  
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sí  como los recursos físicos, técnicos, científicos,  financieros y humanos  

de las entidades que lo conforman, en el cuál cada componente, desde 

el ámbito  de su competencia y jurisdicción y en forma autónoma e 

interrelacionada  busca  el logro de los objetivos  definidos en la presente 

Ley. 

 

Básicamente la ley 2140 está destinada a establecer las directrices 

necesarias para el buen funcionamiento de este sistema y en estricto 

sensu crear el sistema además de establecer objetivos y funciones de 

esta según lo establecido en el Art.  6. 

  

- ARTÍCULO 6.- OBJETIVOS. Los objetivos del SISRADE  son: Prevenir y 

Reducir pérdidas humanas, económicas, físicas, culturales y ambientales 

generadas por Desastres y/o Emergencias, así como rehabilitar y 

reconstruir las zonas afectadas por estos a través de la interrelación de 

las partes que los conforman , la definición de responsabilidades  y 

funciones de éstas y la integración de esfuerzos  públicos  y privados en 

el ámbito nacional, departamental y municipal, tanto en el área de la 

Reducción de Riesgos como en el área de la Atención  de Desastres. 

 

5.1.1. Organización del SISRADE 

 

Dadas las características intrínsecas del SISRADE, éste no se comprende del 

todo sin conocer su organización interna dentro la cual de forma inmanente se 

tiene un orden jerárquico el mismo que posibilita se pueda actuar en temas 

específicos como prevención, atención y reconstrucción; al igual y 

prioritariamente en la captación y gestión apropiada de los recursos económicos 

y materiales.      
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En cuanto a su organización, el SISRADE, según el art. 7 de la ley 2140, está 

compuesto por: 

 

- Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres 

y/o Emergencias (CONARADE) como la instancia superior de decisión y 

coordinación; y cuyo mandato será ejecutado por el Ministro de Defensa 

Nacional y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 

- Las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil 

a nivel nacional , departamental y municipal vinculadas con la Reducción 

de Riesgos  y Atención  de Desastres y Emergencias , así como las 

instancias de asesoramiento técnico y coordinación  que actuarán  en el 

marco de la organización, responsabilidades y competencias que 

establece la presente Ley. 

 

El CONARADE  está integrado por el presidente de la República y un conjunto 

de funcionarios públicos dependientes directamente del poder ejecutivo 

verbigracia tenemos a algunos ministerios: Ministerio de Hacienda, Ministerio de 

la Presidencia, Ministerios de Desarrollo Sostenible y Planificación y Ministerio 

de Gobierno;  señalados en el art. 8 de la ley 2140; aunque posteriormente y 

dada la importancia que requiere la atención a desastres y a su vez la 

modificación de la LOPE (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) este articulo 

fue modificado por la ley  Nº 2335 de 5 de Marzo de 2002 estableciendo la 

siguiente modificación en el parágrafo I del artículo 8º de la ley 2140: El 

Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 

Emergencias - CONARADE, será presidido por el Presidente de la República y 

estará conformado por el Ministro de Defensa Nacional, 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.   
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Como ya se ha nombrado las actividades del SISRADE involucran a la 

prevención, atención y reconstrucción en caso de desastres naturales; de 

manera específica el SISRADE establece determinados órganos destinados a 

cumplir una actividad específica, ya sea prevención, atención o reconstrucción.  

 

Según el art. 10 de la Ley 2140   El Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación en el marco del SISPLAN, tienen como responsabilidad: la 

coordinación de acciones orientadas hacia la reducción de riesgos frente  a 

desastres  que puedan ocasionar daños a la población, infraestructura, bienes 

del patrimonio cultural, medio ambiente y economía en general; en el Proceso 

de Planificación  para el Desarrollo. El Ministerio de Defensa  Nacional a través 

del Servicio  Nacional de Defensa Civil (SENADECI), tienen como 

responsabilidad: la Atención de Desastres  en el territorio nacional, a través de 

la preparación  de la población en caso de desastres, manejo de alertas y 

coordinación  de acciones de respuesta y rehabilitación, con el propósito  de 

evitar y disminuir  pérdidas humanas, materiales y económicas. En el marco de 

su jurisdicción  y competencia, las prefecturas Departamentales, 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 subsidiariedad con los mecanismos  

nacionales creados en la presente Ley. 

 

Como se había mencionado anteriormente de manera suscita, la evaluación del 

desastre determina algunas características en cuanto a la forma en que deberá 

actuar el SISRADE, es decir que dependiendo del grado del desastre variaran 

la cantidad económica erogada por el Estado y sobre todo se determinara quien 

adquiere responsabilidad de gestión sobre el manejo adecuado del desastre. El 
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artículo 24 de la ley que nos atinge establece una clasificación en cuanto a 

desastres según los criterios siguientes: 

 

- Nacional. Cuando el Desastre o Emergencia afecta a más de un 

Departamento. 

- Departamental. Cuando el Desastre o Emergencia afecta a más de un 

Municipio; y 

- Municipal. Cuando el Desastre o Emergencia afecta a un solo Municipio. 

 

Siendo que el desastre municipal y de acuerdo con el Art. 12 de la ley 2140 el 

Alcalde es la máxima autoridad ejecutiva en materia de Reducción  de Riesgos  

y Atención  de Desastres y/o Emergencias, debiendo asignar a una de las áreas 

funcionales de la actual estructura del Gobierno Municipal la responsabilidad de 

asumir las actividades emergentes en los ámbitos mencionados de acuerdo al 

correspondiente marco jurídico vigente. Asimismo, el Gobierno Municipal al 

ejecutar las actividades referidas deberá coordinar con la representación  del  

SENADECI  las acciones en materia de Atención  de Desastres y/o 

Emergencias. 

 

Si la magnitud del desastre rebasa la capacidad administrativa, logística y 

económica del municipio se apelara a declarar desastre departamental por lo 

que cual la tuición en cuanto al manejo del desastre queda en manos del 

Prefecto  quien, según el art. 11 de la ley 2140, se constituye en la máxima 

autoridad ejecutiva en materia de Reducción  de Riesgos  y Atención  de 

Desastres y/o Emergencias, debiendo asignar  a una de las áreas funcionales 

de la actual estructura de la Prefectura la responsabilidad de asumir las 

actividades emergentes en los ámbitos  mencionados de acuerdo al 

correspondiente marco jurídico vigente.  Asimismo, el Gobierno Municipal al 

ejecutar  las actividades referidas deberá coordinar con la representación  del  
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SENADECI, las acciones en materia de Atención  de Desastres y/o 

Emergencias. 

 

5.1.2. Captación y Administración de Recursos 

 

Según los apartados precedentes habíamos caracterizado la naturaleza del 

SISRADE y su organización básica y jerárquica la misma que permitía no sólo 

establecer prioridades a las entidades que la componen sino también el manejo 

y captación de recursos financieros; los mismos que se utilizaran para la gestión 

del desastre.  

 

Según la ley 2140 y en el marco del principio de gestión descentralizada se 

establece que cuando las capacidades técnicas y de recursos de los municipios 

fueren rebasadas; deberán generarse mecanismos de apoyo y soporte a nivel  

departamental y si correspondiere a nivel nacional; esto de manera específica lo 

que respecta los fondos financieros. 

 

Por otro lado las administraciones departamentales y municipales, incluyen en 

sus Planes Operativos Anuales y Presupuestos, los recursos necesarios para la 

Reducción de Riesgos. Además, contemplan las contrapartes, de acuerdo a sus 

posibilidades económicas, para la Rehabilitación, Reconstrucción y 

Reactivación Económica de los Procesos Productivos como consecuencia de 

los Desastres. 

 

A nivel nacional con el fin de reducir y atender los daños emergentes de un 

desastre natural se crea el  FONDO DE FIDEICOMISO PARA LA REDUCCIÓN 

DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES – FORADE.  
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Según la ley Nº 2335 de 5 de marzo de 2002 modificatoria de la ley 2140 se 

establece en su artículo 1 la creación del FORADE: 

 

 ARTICULO 1º.- (CREACIÓN Y OBJETO). Se crea el Fondo de Fideicomiso 

para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres - FORADE, 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, dirigidos a financiar. 

 

I. Planes, Programas, Proyectos e Investigación Científica para:   

 

 La reducción de riesgos, entendida como las actividades de prevención, 

mitigación y reconstrucción en el marco de la planificación del desarrollo.  

 

 La atención de desastres, entendida como preparativos, alerta, respuesta 

y rehabilitación destinada a preparar a la población en caso de desastres 

y/o emergencias.  

 

II. Recursos de contraparte para actividades emergentes de la declaratoria de 

desastres y/o emergencias en el nivel nacional, departamental y municipal y 

otros recursos adicionales gestionados por el Gobierno. Los recursos del 

FORADE se considerarán externos para propósitos presupuestarios, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 2042. 

 

El fondo en fideicomiso es una cantidad determinada para un fin específico; es 

una institución propia del derecho privado por lo que da a entender que 

desprendido el monto del Tesoro General de la Nación, se desvincula de la 

tuición gubernamental en cuanto a su administración y adquiere un destino 
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excluyente de cualquier otro fin estatal.  El FORADE según lo establece el Art. 2 

del la Ley 2335 estará constituido por fondos donados por toda entidad o 

persona pública o privada, ya sea de carácter internacional o nacional además 

de el monto establecido mediante ley del Tesoro General de la Nación que será 

del 0.15% del total del Presupuesto General de la Nación Consolidado; todos 

estos y como mencionamos anteriormente, serán utilizados prioritariamente 

como recursos de contraparte para las actividades de reducción de riesgos y 

atención de desastres, sin perjuicio de los establecido en el parágrafo III del 

Artículo 20ª de la Ley Nº 2140 el cual se refiere a los fondos departamentales y 

municipales de sus Planes Operativos Anuales y Presupuestos, destinados a  la 

Reducción de Riesgos y que además contempla las contrapartes, de acuerdo a 

sus posibilidades económicas, para la Rehabilitación, Reconstrucción y 

Reactivación Económica de los Procesos Productivos como consecuencia de 

los Desastres. La gestión y administración del FORADE se efectúa por contrato 

de administración con un fiduciario, que será un Banco Multilateral, a fin de 

maximizar la Cooperación Internacional. El fiduciario invertirá los recursos 

disponibles de manera segura, buscando la mayor rentabilidad, con el objeto de 

acrecentar los recursos del FORADE. 

 

Fuera de los municipio y prefecturas otra institución que recibe dinero de 

contribuciones internacionales y del Estado es El Servicio Nacional de Defensa 

Civil – SENADECI quien se ocupa de manera especial a la atención de los 

desastres naturales; el SENADECI se constituye como el órgano operativo en 

materia de atención de desastres el cual está bajo la tuición del Ministerio de 

Defensa. Básicamente y según el Art. 5 de la ley 2335 el SENADECI recibe los 

fondos de manera indirecta por parte del FORADE; fondos necesarios para la 

atención inmediata de los desastres. 

 

Finalmente nuestro sistema normativo en materia de desastres naturales  

instituye de manera conjunta al FORADE el Fondo para la Reducción de 
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Riesgos y de Reactivación Económica. El Fondo de Reducción de Riesgos y 

Reactivación, actúa bajo la tuición de la Presidencia de la República, con el 

objeto de captar y administrar 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 privados, tanto nacionales 

como extranjeros.  La Presidencia de la República es quien determina la gestión 

y administración de Fondos, por el Sistema Nacional de Fondos. 

 

En cuanto a su objeto este fondo tiene como fin prestar, a la población 

boliviana, de asistencia financiera para la Reducción de Riesgos  y Reactivación 

Económica de los Procesos Productivos en las zonas afectadas por los 

desastres, en sus etapas de mitigación y prevención cuándo estos se 

produzcan por causas naturales, tecnológicas o generadas por la actividad 

humana, mediante concurso de proyectos de prevención y reactivación 

económica formuladas por los Gobiernos Municipales, pudiendo hacerlo 

mancomunada o independiente y las Prefecturas de Departamentos  de 

acuerdo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

 

6.1. Necesidad de incorporar el seguro de desastres naturales 

 

Durante los últimos años los cambios climáticos producidos alrededor del 

mundo han producido una vorágine de normas cuyo contenido es  regular los 

acontecimientos emergentes de estos hechos con relevancia jurídica. En el  

país la normativa en cuanto a la gestión de los desastres naturales es clara y 

está acorde con las normativas existentes en el continente; aunque el fenómeno 

normativo no ha sido superado por los desastres naturales existe el problema 

de la gran erogación monetaria que realiza el Estado y que objetivamente se ve 

superada ante los daños emergentes.  

 

El monto que el Estado destina para la gestión de desastres desde el Tesoro 

General de la Nación apunta a cubrir las necesidades básicas tales como salud, 

servicios básicos y comunicación caminera; por lo tanto los fondos del FORADE 

no alcanzan a cubrir los daños producidos contra el patrimonio ganadero y 

agrícola de las personas individuales.  

 

Es un Perogrullo manifestar que en ningún país del mundo el Estado tiene la 

capacidad económica de restaurar los bienes personales que forman parte de 

los miembros de la sociedad; pero cuando esos bienes involucran a los medios 

básicos por los cuales estas personas pueden trabajar como es el caso del 

sector agrario y ganadero se está hablando de un derecho Constitucional 

protegido por el Estado: el derecho al trabajo.  
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Artículo 7º33. 

 

Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

 

 d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita; 

en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 

 

El citado inciso se plasma también en el Código Civil art. 1336 concordante con 

el art. 179 del Código de Procedimiento Civil34 en cuanto se establece la 

protección jurídica sobre los bienes que involucran el trabajo de las personas y 

los medios por los cuales estas se proveen sustento básico.  

 

Es por esto que la tesis que se plantea busca, mediante una forma alternativa, 

hacer valido el derecho de las personas a proteger los bienes que le son 

imprescindibles para su vida; por tanto y conociendo la realidad económica del 

país se traza la creación de un seguro público que tenga como fin el restaurar 

las pérdidas materiales sobre todo bien que desee ser asegurado y que se la 

considere imprescindible para la actividad laboral que realice el asegurado.  

 

Como se señalo anteriormente, los fenómenos naturales que adquieren la 

categoría de desastre afectan sensiblemente a la actividad económica del 

Estado siendo que la actividad agrícola y ganadera se ven perjudicada teniendo 

que detener su producción con lo cual se pierden los recursos impositivos 

emergentes de estas actividades ; por otro lado la vida de los ciudadanos se ve 

perjudicada ya que tratándose de una actividad agrícola la incapacidad de los 

                                                
33

 República de Bolivia, ―Constitución Política del Estado‖ (vigente), Gaceta Oficial. 
34

 República de Bolivia, ―Código de Procedimiento Civil‖, DL 12760 de 6 de Agosto de 1975, Gaceta Oficial de la 
República. 
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productores de recuperarse de los daños permite se genere inestabilidad 

económica como el agio y la especulación.  

 

La necesidad de implementar un seguro de desastres naturales se sustenta 

ampliamente si se toma en cuenta los puntos precedentes y se considera que 

esta necesidad se hace más imperante en función de los grandes cambios 

climáticos que sufre el planeta.    

 

En su sentido estrictamente jurídico y doctrinal, el seguro de desastres 

naturales pretende ser una institución vanguardista en cuanto al espectro 

jurídico continental se refiere, con lo cual no se resume en una simple 

asimilación de normas foráneas al sistema jurídico sino que pretende innovar y 

crear un precedente jurídico en relación a la gestión de desastres naturales y la 

reactivación económica a favor de las zonas productivas de países que tienen a 

las actividades agrícolas como entre las más importantes para su economía. 

  

6.2. El seguro de desastres naturales  

 

6.2.1. Generalidades 

 

El contrato de seguro es una institución propia del Derecho Comercial; en un 

sentido amplio según Manuel Ossorio se puede decir: ―que es aquel en virtud 

del cual una persona- generalmente jurídica- llamada asegurador, se obliga, 

mediante la percepción de una cantidad que se denomina premio o prima, a 

indemnizar a otra persona, que recibe el nombre asegurado, por las perdidas o 

daños que este pueda sufrir como resultado de la producción de ciertos riesgos 

personales o económicos, que son objeto del seguro35.‖    

 

                                                
35

 Ossorio, Manuel, ―DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES‖, Ed. Heliasta S.R.L, 1984, 
Buenos Aires-Argentina.  
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En esta breve definición se puede identificar algunas características 

importantes.  

 

- En primer lugar el contrato de seguro por pertenecer al género de los 

contratos se incluye en el ámbito del derecho privado; al no tener un 

contenido público las normas que rigen de manera general los contratos 

de seguro serán las normas adjetivas y substantivas propias del derecho 

civil y mercantil.   

 

- El asegurador es, generalmente, una persona jurídica, moral o colectiva 

ya que estas entidades mercantiles realizan una actividad que 

compromete una gran cantidad de recursos financieros, de esto se infiere 

que sean sociedades anónimas o sociedades extranjeras; puesto que 

una persona natural no podría garantizar plenamente el cumplimiento de 

sus contratos en la materia de seguros. 

 

- El contrato de seguro es un contrato perteneciente a la especie llamada 

contratos sinalagmáticos que según el tratadista Kaune se define como: 

―aquellos que generan obligaciones reciprocas e interdependientes entre 

las partes contratantes, de cuya consecuencia, la obligación de una de 

las partes constituye la causa de la obligación asumida por la otra parte 

contratante, y viceversa. Estas obligaciones son el momento en que 

surge el contrato36.‖ En tal sentido para que el contrato de seguro sea 

efectivo debe pagarse una prima como primera prestación y que hace 

viable la segunda prestación la cual constituirá en el pago del seguro. Así 

se obligan de manera reciproca e interdependiente ambos contratantes: 

asegurador y asegurado.  

 

                                                
36

 Kaune Artega, Walter, ―TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS‖, Editorial Jurídica ―Temis‖, cuarta edición, 1996 
La Paz-Bolivia   



114 
 

- El objeto del contrato de seguro es cubrir el siniestro si este se llevase a 

cabo, es decir que por el pago de una prima el asegurador se hace 

responsable por el posible riesgo.   

 

Si se plantea la creación de un seguro de desastres naturales se debe tomar en 

cuenta estas características básicas de los contratos de seguro.  

 

IMAGEN 8. INTERVENCIÓN DEL SEGURO EN EL DESASTRE NATURAL 
 

 
Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral 

 

6.2.2. Naturaleza Jurídica y Definición 

 

Se puede incluir a los contratos de seguro de desastres naturales dentro del 

género de los seguros y dentro de la especie de los seguros de daños, los 

cuales hacen referencia a los bienes con valor pecuniario. En el caso del seguro 

de desastres naturales el objeto del contrato puede ser cualquier riesgo que 

directa o indirectamente afecte los bienes que, de manera necesaria, permiten 

se pueda realizar la actividad productiva del asegurado; en este sentido y 

puesto que los bienes asegurados hacen posible la actividad económica del 

asegurado el interés asegurable es manifiesto. Ya  que, según el art. 1044 del 

TIEMPO 
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Código de Comercio, este interés es un requisito para la eficacia del contrato de 

seguro.   

 

El seguro de desastres naturales involucraría intereses asegurables ya 

determinados en nuestro Código de Comercio, abarcaría seguros como el de 

agricultura, seguro de especies animales y otras modalidades como las 

señaladas en el art. 1113 (otros seguros de daños) en cuanto el interés 

asegurable involucre la perdida de maquinaria; todos estos seguros se 

agruparían dentro del seguro de desastres naturales teniendo como 

condiciones sine qua non que el riesgo provenga de un declarado desastre 

natural (declaración que debe hacerse por los medios jurídicos establecidos en 

la Ley 2140) y que los bienes asegurados sean primordiales para la actividad 

económica de los asegurados. 

 

Dada su naturaleza el seguro de desastres tendría que normarse mediante una 

ley especial paralela a la Ley de Seguros, siendo que el riesgo que tendrían que 

asumir las empresas mercantiles denominadas aseguradoras no permite la 

existencia de lucro; de esta manera el seguro de desastres naturales no se 

entendería como un seguro más de carácter mercantil excluyéndose por tanto 

de seguros como los agrícola, de animales, etc. mismos que son regulados 

dentro del Código de Comercio. Acorde a esto la entidad aseguradora vendría a 

ser una entidad dependiente del Estado con lo que el seguro de desastres 

naturales adquiría una naturaleza pública. Por otro lado, siendo que existen 

zonas enteras en riesgo durante ciertas estaciones del año  y con el fin de tener 

un alcance económico social, en el sentido que represente un verdadero medio 

para la reactivación económica de la zona; el seguro de desastres naturales 

debiera ser obligatorio. Obligatoriedad que se encuentra regulada  dentro de 

nuestra ley de Seguros y que tiene como requisito se declare como tal mediante 

una ley especial; para nuestro caso la Ley de Seguro de Desastres naturales.   
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Siendo que el Estado será el responsable de administrar el seguro fungiendo 

como parte aseguradora, otorgando la naturaleza pública al seguro; es 

importante precautelar el patrimonio Estatal, que en este caso especifico 

actuaría en su papel de persona de derecho privado; tomando medidas 

pertinentes en cuanto al valor de la prima el mismo que dependería del valor de 

los bienes a asegurarse. El fondo a recaudarse podría ser objeto de diversas 

transacciones que permitan acrecentar dicho fondo el cual, y siendo que el 

seguro público no perseguiría fines onerosos; tendría finalmente como destino 

el de gestionarse conjuntamente con los fondos de FORADE para alcanzar a 

los productores de la zona en riesgo. El FORADE como parte de un fideicomiso, 

según no se produzcan mayores gastos en cuanto a la atención de vías de 

comunicación, servicios básicos y salud; vendría a solventar y cubrir los 

contratos de seguro.     

 

Otro mecanismo para precautelar el patrimonio estatal es el de establecer 

específicamente los riesgos que cubre el seguro, para nuestro caso desastres 

naturales establecidos científicamente como producto de fenómenos 

concurrentes en zonas bien establecidas de nuestro país; verbigracia el 

fenómeno del niño que afecta de manera distinta las zonas geográficas del 

territorio. Es decir que el seguro vendría a cubrir los daños emergentes por 

fenómenos habituales correspondientes a determinado lugar y no otros 

fenómenos de características imprevisibles.  

 

Dentro de un contenido netamente pragmático el Seguro de Desastres 

Naturales permite se generen fondos suficientes para llegar a los individuos, 

participes de una cadena productiva.     
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6.3. Viabilidad del Seguro de Desastres en Bolivia 

 

Las características intrínsecas del seguro de desastres naturales, referidas a los 

riesgos que cubre, pueden ser suficientes para especular sobre varios 

problemas emergentes de la creación de este seguro. Entre los más evidentes 

se comprenden los aspectos económicos, jurídicos y políticos. 

 

Ante tales observaciones surge la pregunta en cuanto a la viabilidad del seguro 

en cuestión. Siendo que dichas observaciones no se pueden soslayar dentro de 

un estudio serio y dado que nuestra tesis es específicamente jurídica con un 

importante alcance social es necesario tratar de encauzar nuestra propuesta 

dentro de una esfera posible y realizable más que en un pretendido conjunto de 

teorías jurídicas.  Con esto pretendemos enmarcarnos en las fuentes materiales 

que toda norma debe tener y que tiene como base la necesidad social para la 

creación de una superestructura jurídica especifica; por tanto es imprescindible 

tocar los temas problemáticos justificando la tesis y los temas substantivos que 

esta alcanza. 

 

6.3.1. Aspectos Jurídicos-Administrativos 

 

El aspecto político está ampliamente relacionado con el burocrático- 

administrativo ya que cuando nos referimos a fondos a captarse, tenemos que 

hablar de que entidades se harán cargo de tales fondos, cuál será la tuición del 

Estado en cuanto al control de estos, y los instrumentos administrativos por los 

cuales se regula la entidad encargada de los fondos y se precautela la buena 

gestión de estos.  

 

En cuanto a este aspecto es necesario recalcar la personalidad con la que 

actuaría el Estado como vinculado a la entidad aseguradora. Según la doctrina 

se reconoce la doble personalidad del estado: en primer lugar como persona de 
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derecho público y como persona de derecho privado. En su papel de persona 

de derecho privado el Estado celebra contratos y se hace titular de derechos 

subjetivos pudiendo hacer valer sus intereses y accionar dentro de la 

jurisdicción que corresponda (derecho nacional o internacional). En este sentido 

planteamos que el Estado debiera crear una entidad aseguradora con la cual 

los ciudadanos puedan celebrar contratos de seguro en los marcos del derecho 

privado. La característica de esta entidad radicaría en que no busca lucro por lo 

tanto las primas a pagar se establecen en un sentido reciproco a los bienes 

asegurados. El fondo creado por el pago de las primas seria parte de un 

fideicomiso al igual que el FORADE dirigido a la gestión de los desastres 

naturales. Aunque esta entidad seria independiente al poder público se regiría 

por las normas administrativas  del Estado (Ley SIRESE) y sus actividades 

serian fiscalizadas mediante las normas establecidas referentes a la actuación 

de la Contraloría General de la República.  

 

Dado que toda la implementación de la normativa y la creación de esta 

aseguradora estatal representa una inversión importante si tomando en cuenta 

los beneficios traduce mayor conflicto. Quizá el mayor problema dentro del 

espectro administrativo seria la implementación de este seguro obligatorio; no 

se debe desestimar que una propuesta como esta pasa por un proceso 

relativamente largo. 

 

6.3.2. Aspectos Económicos 

 

Puesto que los fondos del FORADE tienen un destino especifico dirigido hacia 

la gestión de los desastres naturales consideramos que las erogaciones 

necesarias para la implementación y creación de este seguro; desde la creación 

de la Aseguradora Estatal, la implementación de las normas, hasta la publicidad 

necesaria debieran cubrirse por el FORADE; siendo el seguro finalmente 

también está destinado unívocamente a la atención de desastres naturales. 
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También se debe tomar en cuenta que el FORADE extenderá los montos 

necesarios de manera única y excepcionalmente hasta que la Entidad 

Aseguradora pueda auto financiarse.  

 

Entre las características del seguro planteamos que éste debiera ser obligatorio 

a fin de cubrir los gastos emergentes sin el riesgo de que la Aseguradora 

Estatal pierda solvencia. La aseguradora Estatal seria responsable únicamente 

de su patrimonio de esta forma las obligaciones no alcanzarían al Estado como 

tal; esto de acuerdo a las normas establecidas dentro del código civil. 

 

Puesto que este seguro seria público las primas se caracterizarían por su  

accesibilidad y afinidad a la realidad nacional; aunque se debe aclarar que 

estas serán fluctuantes según el valor de los bienes asegurados.  

 

6.4. Aspectos Jurídicos 

 

Dentro del ámbito jurídico y siento que este funciona como un sistema completo 

dentro del cual cada norma debe regirse jerárquicamente a órganos normativos 

superiores; es importante analizar el planteamiento de la tesis (Seguro de 

Desastres Naturales) con respecto a las normas existentes ya sea en materia 

de seguros o atención de desastres naturales.  

 

En primera instancia se debe crear una ley especial mediante la cual se pueda 

normar: 

 

- La Aseguradora Estatal.-  Se hace cargo de la administración de los 

contratos de seguro y fungirán como sujetos dentro las prestaciones 

referidas al cumplimiento de los contratos de seguro de desastres 

naturales. Esta aseguradora tiene un patrimonio propio y autonomía 

administrativa. Las actividades que ésta realice y el uso de los fondos 
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serán limitadas a las que la ley le permita; con el fin de fiscalizar tales 

actividades económicas se recurrirá a la normativa existente, así también 

el Contralor General de la República tendría plena tuición en el espectro 

fiscalizador. La Aseguradora Estatal tiene como fin el de permitir la 

reactivación económica de las zonas, principalmente agrícolas, afectadas 

por los desastres naturales; haciendo posible la restauraciones de 

maquinaria, herramientas, animales y fundos que sean indispensables 

para la producción; y sobre los cuales existe interés asegurable del 

asegurado. Jurídicamente la Aseguradora Estatal, encargada del seguro 

de desastres naturales, se justifica ampliamente ya que busca hacer 

eficientes derechos constitucionales como: el derecho al trabajo entre 

otros.    

 

- El fondo fiduciario para el pago de las obligaciones emergentes de 

los contratos de seguro.- Este fondo se acrecienta por los pagos de las 

primas del seguro de desastres naturales; al igual que el FORADE, 

puede ser invertido a fin de solventar la existencia de la Aseguradora 

Estatal. El patrimonio de la Aseguradora Estatal conformado por el fondo 

financiero tendría como destino único el pago del seguro y la atención de 

los desastres naturales que directamente involucren el patrimonio 

productivo del asegurado. 

 

- El contrato de seguro de desastres naturales.- Por su naturaleza el 

seguro de desastres naturales no puede ser incorporado al código de 

comercio ya que no busca el lucro de la empresa aseguradora. Es un 

contrato de seguro obligatorio mismo que puede ser definido como: aquel 

que se establece imperiosamente por una ley para determinada 

categoría de personas y riesgos. El seguro de desastres naturales se 

concibe como un  seguro público; es decir  que involucra el interés del  

Estado. Con todas sus características se aplicaran preferentemente las 
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normas especiales referidas a este contrato de seguro sobre las 

establecidas en el Código de Derecho Civil y el Código de Comercio.   

 

- Las zonas susceptibles de ser beneficiarias de los seguros de 

desastres naturales.- Se determinaría por los medios científicos 

existentes las zonas dentro de nuestro país donde el riesgo referido a 

fenómenos naturales es continuo e identificado con alguna época 

determinada del año. El seguro cubriría el riesgos reales y conocidos; y 

no así fenómenos climáticos espontáneos; esto en relación al patrimonio 

de la Aseguradora Estatal. Al señalar riesgos reales nos referimos a 

aquellos que se producen periódicamente como el Fenómeno del Niño o 

la Niña; fenómenos harto estudiados y producidos en periodos de tiempo 

susceptible de ser conocido por medios científico.  
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CONCLUSIONES 

 

La docimasia refleja que la hipótesis planteada es aceptada, concluyendo que 

Las pérdidas ocasionadas al sector agrario y ganadero por los Desastres 

Naturales se pueden cubrir mediante el Seguro contra Desastres Naturales en 

el actual sistema jurídico boliviano.  

 

 

TABLA 18. DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

A
C

E
P

T
A

 

R
E

C
H

A
Z

A
 

DIMENSIONES 

Pérdidas ocasionadas al sector agrario y ganadero por 

los Desastres Naturales 

 X 
Seguros 

Convencionales 

X  Desastres Naturales 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

A
C

E
P

T
A

 

R
E

C
H

A
Z

A
 

DIMENSIONES 

Seguro contra Desastres Naturales en el actual sistema 

jurídico boliviano 

X  Administrativos 

X  Económicos 

X  Jurídicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

100%_____________ 5 

   X    _____________ 4 

X = 80% 
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Además, durante el desarrollo de la tesis se ha podido identificar algunos 

aspectos o características propias del tema de seguros en general y de los 

seguros de desastres naturales en particular con el fin de plantear los 

lineamientos jurídicos e institucionales para la creación de un seguro de 

desastres naturales dentro del territorio boliviano siendo el objetivo central del 

trabajo que atañe al presente tema de investigación. A fin de establecer la 

caracterización precisa de los seguros de desastres naturales se puede señalar 

los siguientes puntos: 

 

 Luego de haberse revisado los antecedentes relacionados al desarrollo y 

evolución del seguro en Bolivia se establece que no existe un seguro 

para la producción agraria o ganadera que sea afectada por desastres 

naturales. 

 

 En Bolivia las diferentes empresas privadas no cubren el servicio referido 

a la perdida de producción agrícola y ganadera, al no contar con la 

capacidad financiera para llevar adelante ese rubro de seguros. 

 

 Cuando se habla de seguro público este puede adquirir muchas 

connotaciones excluyentes entre si y de naturaleza diversa. Es así que 

podría confundirse con los albores de la seguridad social, donde el 

Estado se ocupaba de todas las prestaciones.  

 

 Las consecuencias de los desastres naturales no deben mirarse 

únicamente desde el punto de vista de las vidas que se pierden, sino 

también desde el punto de vista económico, pues constituyen un 

obstáculo para el desarrollo económico y social de la región, 

especialmente en los países en desarrollo. En ellos, un desastre puede 

ocasionar una reducción del producto nacional bruto por varios años, en 

Bolivia las inundaciones arrasan la capa fértil del suelo y tarda años en 



124 
 

recuperarse, observando la urgente necesidad de un seguro que cubra 

este tipo de acontecimientos.  

 

 En Bolivia existen normas referentes al tratamiento de los desastres 

naturales, como la más importante tenemos a la ley 2140 a la cual ya nos 

hemos referido ampliamente; esta norma debe ser modificada para 

incluir el fondo que se creará con la implementación del seguro de 

desastres naturales; determinar su naturaleza, sus destino y su manejo 

en general.  

 

 En realidad el seguro de desastres naturales es un tema propio del 

derecho privado; actualmente existen dentro del Código de Comercio un 

conjunto amplio de contratos de seguro; el contrato de seguro de 

desastres naturales constituiría esencialmente una especie de los 

contratos de seguro establecidos en el Código de Comercio. Sin 

embargo la característica pública del seguro de desastres naturales 

elimina los fines de lucro que una empresa aseguradora privada pudiese 

tener; es así que puede tener un alcance social mucho más evidente.  

 

 El aspecto propositivo del trabajo alcanza un estudio normativo y 

doctrinal por lo que no nos atinge el tema legislativo en cuanto a los 

proyectos de ley necesarios o normas accesorias; a nuestro entender la 

seriedad con que se debe tratar el tema de los proyectos de ley en un 

tema especifico hace que pueda constituirse en tema para una tesis 

subsiguiente dada la diferencia que existe entre los métodos y análisis 

entre el análisis doctrinal y el análisis dogmático substantivo. Sin 

embargo nos parece importante tocar aspectos del derecho positivo que 

deben adecuarse para la implementación del seguro de desastres 

naturales.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Deben existir las modificaciones pertinentes en nuestra actual ley de 

seguros, la cual a groso modo ya se refiere a los seguros obligatorios; 

aunque creemos que se debe especificar aspectos netamente 

relacionados como son el seguro de desastres naturales como seguro 

público y obligatorio. De igual forma se debe aclarar la prioridad en 

cuanto a su aplicación de las normas especiales y las modificaciones a 

las leyes 2140, ley de seguros y la ley modificatoria de la ley 2140, sobre 

las normas mercantiles.      

 

 Un plan que incluya al pequeño agricultor debe ser obligatorio. Es posible 

diseñar un programa voluntario para agricultores mayores, pero las 

economías de escala deben ser tales que el asegurador pueda afrontar 

el nivel de supervisión de terreno necesaria para evitar que la selección 

sea negativa. 

 

 Los cultivos comerciales se prestan con mayor facilidad al seguro. Es 

extremadamente difícil asegurar los cultivos de alimentos plantados a 

niveles de subsistencia o no comerciales. El pago por cultivos perennes 

debe basarse en la pérdida de la producción de sólo una estación. 

 

 Las transacciones financieras entre el asegurador y los agricultores 

asegurados no son de ninguna manera frecuentes. Esto significa que los 

aseguradores deben tratar de establecer vínculos, cuando sea posible, 

con organizaciones o empresas que actualmente ya tienen relaciones 

financieras con agricultores, de modo que las transacciones pueden 

efectuarse a un costo mínimo. 
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GLOSARIO 

 

1. Temblor. 

Sacudidas de la superficie terrestre, producidas por la liberación súbita, 

en forma de ondas, de energía acumulada, generada por 

deformaciones de la corteza.  

Es la propagación de ondas a través de las rocas que constituyen 

nuestro planeta, que ocurren por el rompimiento abrupto de éstas como 

consecuencia de las fuerzas de tensión o compresión a que están 

sujetas, conociéndose como fallas geológicas. 

2. Inundación 

Invasión de agua en áreas normalmente secas, ocasionando daños a 

seres humanos, animales, edificaciones y cultivos. 

Crecida del nivel de agua, en un río, lago, embalse, región marina 

costera o en otros lugares sometidos a lluvias intensas y deshielos, con 

dificultades de absorción o escurrimiento, que causan daños a 

personas, afectando a bienes y servicios. 

Flujo o invasión de agua por exceso de escurrimientos superficiales o 

por acumulación en terrenos planos, ocasionados por falta o 

insuficiencia de drenaje tanto natural como artificial. 

Las inundaciones son las catástrofes naturales más frecuentes, 

originadas generalmente por lluvias torrenciales o por deshielos. 

Provocan varias consecuencias:  

Perturban la economía de la región, sobre todo si es agrícola porque, al 

retirarse, el agua arrastra la capa fértil del suelo. Además, contaminan 

los suelos y las napas freáticas por lo que se presentan riesgos de 

epidemias.  

Cuando las lluvias son torrenciales y caen en áreas con pendientes 

pronunciadas, generan aluviones de barro que arrasan lo que 

encuentran a su paso. Es lo que ocurre en el litoral brasileño, donde los 
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aluviones que descienden de los morros suelen arrasar las villas de 

emergencia. 

3. Sequía 

Periodo de escasez de humedad de la tierra, que es insuficiente para 

los vegetales, los animales y los seres humanos. 

Es la disponibilidad insuficiente de agua durante periodos prolongados 

de tiempo en áreas extensas. 

Falta de agua en el suelo, afectando la vegetación, ya que éste pierde 

agua por la evapotranspiración o debido a que la precipitación en una 

etapa es menor al promedio característico, dañando las actividades 

humanas y económicas. 

No se debe confundir aridez con sequía. La aridez es una condición 

permanente y las sociedades que viven en los desiertos se han 

adaptado a ella, realizando las obras necesarias para suplir la falta de 

agua. En cambio, la sequía es un fenómeno circunstancial o 

esporádico que provoca un desastre.  

Las sequías se expanden con mayor alcance y suelen durar más 

tiempo que los otros fenómenos naturales, por lo que el daño a largo 

plazo es mayor. Los efectos se extienden a todos los aspectos de la 

vida, entre ellos:  

• Falta de agua potable, por la disminución del caudal de ríos y 

arroyos y el agotamiento de las napas freáticas;  

•  Hacinamiento en las ciudades, debido al éxodo rural a causa de la 

muerte del ganado por sed y hambre por falta de pasturas. 

Además, el viento provoca la voladura de los suelos arrastrando su 

capa fértil;  

• Crisis económica, el ganado adelgaza por falta de pasturas y baja 

su precio en el mercado. Además, su debilidad lo hace más 

vulnerable a las epidemias. También se elevan los precios de los 

alimentos al perderse las cosechas;  
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•  Aumenta la frecuencia de incendios, al elevarse la temperatura y 

la aridez.  

4. Deslizamiento 

Movimiento descendente de un terreno en declive 

Desplazamiento de partes del terreno (material rocoso, porciones de 

suelo, lodo y arbustos), sobre terrenos inclinados o laderas, debido a 

causas naturales o acciones humanas. 

5. Erosión 

Pérdida de la capa arable del suelo, lavado de los nutrientes y micro 

organismos del suelo, formación de cárcavas, sedimentos en tierras 

bajas. 

6. Incendio 

Fuego grande que destruye edificios, zonas industriales, plantaciones, 

etc, que no están destinadas para ese fin. 

7. Degradación. 

Es la reducción o la pérdida de la productividad biológica y económica 

de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y sub húmedas secas, 

por factores o fenómenos naturales o actividades humanas. 

La Biológica, que es la destrucción de la materia orgánica, pérdida de 

los nutrientes y micro organismos del suelo. 

La Física, que es la destrucción de las plantas, mediante la salinización 

y sodificación, procesos erosivos a causa del incremento de la 

escorrentía superficial, también se forman cárcavas. 

8. Desertificación 

Es la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas, y sub 

húmedas secas, resultante de diversos factores como variaciones 

climáticas, presencia de agua y actividades humanas. 

9. Desastres Naturales. 

Desastres debidos a circunstancias naturales que ponen en peligro el 

bienestar del ser humano y el medio ambiente. Se suele considerar 
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como tales a aquellos que son debidos a fenómenos climáticos o 

geológicos. Lo que excluye los riesgos sanitarios que representan los 

agentes patógenos. Los riesgos más conocidos y divulgados son los 

que se materializan de forma episódica, a menudo con alcance 

catastrófico. 

10. Medio Ambiente. 

Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y 

bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 

llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Constituyentes del medio ambiente 

La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiaciones 

ultravioleta y permite la existencia de vida es una mezcla gaseosa de 

nitrógeno, oxigeno, hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, 

otros elementos y compuestos. y partículas de polvo Calentada por el 

Sol y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera circula en torno al 

planeta y modifica las diferencias térmicas. Por lo que se refiere al , un 

97% se encuentra en los océanos, un 2% es hielo y el 1% restante es 

el agua dulce de los ríos, los lagos, las aguas subterráneas y la 

humedad atmosférica y del suelo. 

11. Fenómenos Climáticos. 

Manifestaciones activas que se producen en el conjunto de las 

condiciones atmosféricas que se producen en una región. 

12. Desastres Continuos. 

Desgracias o sucesos infelices que se extienden sin interrupciones 

13. Desastres Episódicos. 

Desgracias o sucesos que suceden en forma pasajera o poco 

importante 

14. Intensidad del impacto. 

Magnitud o fuerza con que se recibe una señal 
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15. Predicíbilidad del impacto. 

Es enunciar o conjeturar la fuerza con que se va a recibir una señal. 

16. Desastres climáticos. 

Desgracias que se producen como consecuencia de los cambios 

atmosféricos. 

17. Devastación. 

Destruir un territorio, arrasando sus edificios o asolando los campos 

18. Embalse. 

Depósito artificial de agua que se forma mediante un dique o una presa 

en el curso de un río o arroyo, con el fin de almacenar sus aguas para 

distintos usos. El agua de los embalses se utiliza en el abastecimiento 

de las poblaciones, para regar los terrenos y para la producción de 

energía eléctrica. 

19. Canalización. 

Abrir canales, para la regularización o conducción del cauce de un río. 

20. Manchas solares 

Áreas más frías de la fotosfera presentan campos magnéticos fuertes. 

Una mancha solar común tiene una densidad de flujo magnético de 

0,25 teslas. En comparación, el campo magnético de la Tierra tiene una 

densidad de flujo de menos de 0,0001 teslas. Las manchas solares se 

suelen dar en parejas, con las dos manchas con campos magnéticos 

que señalan sentidos opuestos. El ciclo de las manchas solares, en el 

que la cantidad de manchas solares varía de menos a más y vuelve a 

disminuir al cabo de unos 11 años, se conoce por lo menos desde 

principios del siglo XVIII 

21. Los movimientos sísmicos. 

Vibraciones producidas en la corteza terrestre cuando las rocas que se 

han ido tensando se rompen de forma súbita y rebotan. Las vibraciones 

pueden oscilar desde las que apenas son apreciables hasta las que 

alcanzan carácter catastrófico. 
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Los observatorios registran más de 100.000 temblores cada año, es 

decir, un promedio de uno cada cinco minutos, pero no se da el alerta 

porque la gran mayoría no causa daños a la población. Se consideran 

riesgosos sólo los movimientos bruscos de mayor intensidad que se 

producen en la corteza terrestre. Si su epicentro se localiza en los 

continentes, se los denomina terremotos. Si la sacudida es en los 

fondos marinos se origina un maremoto, que es una agitación muy 

violenta de las aguas del mar.  

El aumento de la población y la tendencia a la concentración urbana en 

áreas vulnerables a estos fenómenos incrementan los riesgos, 

especialmente en el cinturón de fuego del Pacífico. Se denomina así al 

cinturón de volcanes y movimientos sísmicos que rodean a la placa 

pacífica. En éste, y en menor medida en la cuenca mediterránea, se 

libera el 80% de energía sísmica total 

La intensidad de los sismos se mide con el sismógrafo y se utiliza la 

escala de Richter (1 a 9). Indica por medio de ondas la cantidad de 

energía liberada desde el hipocentro, o sea el foco real del movimiento. 

Existe otra escala denominada Mercalli modificada, que va de O a 12 y 

evalúa la intensidad del sismo de acuerdo con los daños causados. Los 

terremotos destructivos son aquellos que registran una intensidad de 

grado 8 a 10, pero el daño provocado depende en gran parte del 

desarrollo económico de la región, de acuerdo con la calidad de los 

materiales de construcción utilizados. 

22. Deslizamiento de tierra. 

Desplazamiento de parte del terreno sobre terrenos inclinados o 

laderas debido a causas o acciones humanas. Estos fenómenos 

ocurren como resultado de los cambios súbitos o graduales, en la 

composición, estructura, hidrológica o vegetación de un terreno en 

pendiente. 
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23. Derrumbe. 

Precipitaciones que se producen desde las elevaciones ya sea de 

materiales de roce o tierra. 

24. Helada. 

Congelación producida por frialdad del tiempo. 

25. Tornados y huracanes 

Hay dos tipos de vientos fuertes: el tomado y el huracán. Este último 

tiene distintos nombres según la región: se lo llama ciclón tropical en el 

Caribe, tifón en el Índico y mar de Japón, baguío en Filipinas y willy-

willy en Australia.  

Los tornados son tormentas que pueden alcanzan una velocidad de 

hasta 500 km/hora. Se desplazan sobre los continentes entre los 20 y 

50 grados de latitud en ambos hemisferios, formando una veloz 

corriente ascendente de aproximadamente 250 m de diámetro. Si se 

producen sobre las aguas marinas, se llaman trombas y representan un 

serio peligro para la navegación.  

Los huracanes son violentas perturbaciones que se producen en la 

troposfera. Se originan por una baja presión atmosférica (de hasta 900 

hPa) y giran en forma de espiral alrededor de su centro (ojo del 

huracán). Son acompañados de fortísimos vientos de hasta 300 km/h, 

impresionantes trombas de agua (hasta 2.000 litros por m2 en un día), 

embravecimiento del mar y tormentas eléctricas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Compromiso político y aspectos institucionales 

Se espera un compromiso político, sólidas instituciones y una adecuada 

gobernabilidad para lograr que la reducción del riesgo de desastres sea una 

prioridad dentro de las políticas a emprender, se asignan los recursos 

necesarios para ello, se haga cumplir su implementación y se asignen 

responsabilidades por las faltas cometidas, al igual que se facilite la 

participación desde la sociedad civil hasta el sector privado. Debido a su 

naturaleza multidisciplinaria y multisectorial, la reducción de los desastres se 

encuentra dentro de las competencias de diversas instituciones pero, para su 

implementación efectiva, requiere de una clara asignación de papeles, la toma 

de responsabilidades y la coordinación de actividades. 

 

1.1 Políticas, estrategias y legislaciones/normativas que aborden la 

reducción de riesgos de desastres Los actuales esfuerzos y principales 

áreas prioritarias en materia de políticas y mecanismos para hacer cumplir 

su implementación están conformados de la siguiente manera: 

 

Marco Normativo 

Institucionalmente, desde el año 2000 (25 de octubre) Bolivia cuenta con la 

Ley N° 2140 Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. 

Esta norma tiene como objeto fundamental regular 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, 

tecnológicos y antrópicas. Mediante esta Ley se crea el Sistema Nacional 

para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias 
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(SISRADE), se incluye el proceso de planificación de desarrollo, se asignan 

responsabilidades, se establece un régimen financiero, se establece el 

Fondo para la Reducción de Riesgos y de Reactivación Económica, las 

situaciones de desastre, del régimen especial, y de la generación del 

Sistema Integrado de Información.  

La Ley 2335 (5 de marzo de 2002) que es la ley modificatoria de la Ley N° 

2140 para la reducción de riesgos y atención de desastres y/o 2 

emergencias, que crea el Fondo de Fideicomiso para la Reducción de 

Riesgos y Atención de Desastres, establece recursos y aportes del TGN; 

genera incentivos a la prevención y mitigación de riesgos y establece 

pautas para la evaluación del uso de recursos en la prevención y mitigación 

de riesgos.  

El Decreto Supremo 26739 (4 de agosto de 2002) Reglamento General de 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, donde establece lo 

siguiente: 

i) Normar la organización, responsabilidades y funcionamiento del 

SISRADE. 

ii) Establecer las funciones y atribuciones de los Ministerios de 

Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Defensa Nacional y 

entidades públicas en el ámbito nacional, departamental y municipal. 

iii) Determinar los procesos y procedimientos a través de los cuales se 

incluirá la Reducción de Riesgos, en el proceso de planificación y 

ordenamiento territorial. 

iv) Determinar los procesos y procedimientos a través de los cuales se 

incluirá la Atención de Desastres y/o Emergencias en el proceso de 

planificación. 

v) Establecer las obligaciones y mecanismos a través de los cuales se 

implementará el SISRADE. 

vi) Normar el funcionamiento del FORADE.  
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La Ley N° 2446 (19 de marzo de 2003) de Organización del Poder 

Ejecutivo, asigna al Ministro de Defensa Nacional en el inciso f. Realizar 

acciones de defensa civil y de reducción de riesgos y atención de desastres 

y emergencias, así como acciones dirigidas a la defensa del medio 

ambiente en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible.  

El DS 26973 (27 de marzo de 2003) Reglamento a la Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo, establece en el artículo 17 el Viceministerio de 

Defensa Civil y Apoyo al Desarrollo37 las siguientes funciones:  

a) Planificar y ejecutar acciones destinadas a la reducción de riesgos, en 

coordinación con las instancias sectoriales, departamentales, 

municipales, privadas, organizaciones nacionales e internacionales. 

b) Planificar y ejecutar acciones para la preparación, alerta, respuesta y 

rehabilitación en caso de Emergencia y Desastres naturales, 

tecnológicos y Antrópicos, en coordinación con las instancias 

sectoriales, departamentales, municipales, privadas, organizaciones 

nacionales e internacionales. 

c) Elaborar información del SISRADE, con la finalidad de no duplicar 

esfuerzos y optimizar recursos, en coordinación con las instancias 

correspondientes. 

d) Ejercer la Secretaría Técnica del CONARADE. En el mismo D.S. se 

establece dentro de las competencias del Viceministerio de 

Planificación38 las de formular políticas para la prevención de riesgos y 

coordinar su incorporación y cumplimiento en la ejecución del Plan de 

Inversión Pública.  

El DS 27144 (31 de octubre de 2003) de complementaciones a la 

reglamentación de la Ley LOPE, establece el Viceministerio de Defensa 

Civil y Cooperación al Desarrollo Integral con las siguientes dos 

                                                
37

 Dicho viceministerio depende del Ministerio de Defensa Nacional 
38

 Este viceministerio depende del Ministerio de Desarrollo Sostenible 
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direcciones: Dirección General de Prevención y Reconstrucción y la 

Dirección General de Atención de Emergencias y Auxilio.  

En el Sistema Nacional de Planificación se encuentra inmerso como línea 

transversal, orientado a la reducción de riesgos, como parte del lineamiento 

del ordenamiento territorial y diferenciando las acciones de reducción de 

riesgos de la atención de desastres y para el cumplimiento tanto sectorial 

como territorial (departamental y municipal). 

Políticas 

En el marco de las disposiciones legales en vigencia, los organismos 

competentes: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Desarrollo 

Sostenible, están elaborando las políticas de acuerdo a los ámbitos de sus 

competencias.  

En este sentido, se trabaja en la implementación de marcos institucionales 

apropiados en Gestión de Riesgos y en los marcos legales y normativos. 

 

Estrategias 

El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil y 

Cooperación al Desarrollo Integral, ha formulado los siguientes planes y 

estrategias: 

 

- Plan Nacional de Atención a la emergencia 2003-2004 

- Estrategia Gubernamental para la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y/o Emergencias Gestión 2004. 

- Plan de Rehabilitación No. 01 / 04.  

 

Actualmente el Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo 

Integral está realizando las siguientes actividades: 

 

- Elaboración del Plan Nacional de Prevención y Atención a las 

Emergencias (con visión de 5 años) 



140 
 

- Descentralizando la gestión del riesgo incorporando un programa en las 

9 prefecturas de Bolivia (Financiado por el BM) 

 

Actualmente se está elaborando la estrategia de Gestión del Riesgo en forma 

coordinada por las instituciones que en el marco de sus competencias esta 

establecida por el ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

1.2 Los órganos a escala nacional para la coordinación y colaboración 

multisectorial en materia de reducción de riesgos que incluya a los 

ministros a cargo del manejo de los recursos hídricos, la utilización y 

planificación de la agricultura/tierra, la salud, el medio ambiente, la 

educación, la planificación del desarrollo y las finanzas son: 

 

La ley N° 2140 ―Ley para la reducción de riesgos y atención de desastres‖ 

(adjunta) y las disposiciones legales complementarias. 

Organizacionalmente está constituido de la siguiente manera: 

 

 Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y/o Emergencias (CONARADE)39 como la instancia 

superior de decisión y coordinación; y cuyo mandato será ejecutado 

por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación.  

 Las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil 

a nivel nacional, departamental y municipal vinculadas con la 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias, así 

como las instancias de asesoramiento técnico y coordinación que 

                                                
39

 Artículo 7° de la Ley 2140 de 25 de octubre de 2000 
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actuarán en el marco de la organización, responsabilidades y 

competencias que establece la ley 2140.  

 

Composición del CONARADE40 

 El Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y/o Emergencias (CONARADE), será presidido por el 

Presidente de la República y estará conformado por el Ministro de 

Defensa Nacional, Ministro de Desarrollo Sostenible, Ministro de 

Hacienda, Ministro de la Presidencia, Ministro de Gobierno, Ministro de 

Salud y Deportes, Ministro de Asuntos Campesinos, .Indígenas y 

Agropecuarios y Ministro de Desarrollo Económico y Ministro de 

Servicios Básicos y Obras Publicas41. 

 Otros Ministerios serán convocados por el CONARADE de acuerdo a la 

naturaleza y efectos de los Desastres y/o Emergencias42. 

 De acuerdo a las circunstancias y para el cumplimiento de sus 

atribuciones, el CONARADE podrá convocar a las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, a nivel 

nacional, vinculadas con la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y/o Emergencias43.  

El Ministerio de Defensa Nacional ejerce la secretaría técnica del 

CONARADE44. 

A la fecha el CONARADE se reúne a convocatoria del Presidente de la 

Republica o mediante la secretaria técnica para resolver problemas que 

se suscitan en la Gestión de Riesgos. 

                                                
40

 Artículo 4 (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY 2140) de la Ley  2335 modificatoria de la Ley 2140 para la 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias 
41

 Estructura de acuerdo a la Ley No. 2446 de 19 de marzo de 2003, Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo (LOPE). 
42

 Numeral II del Artículo 8° de la Ley 2140. 
43

 Numeral III del Artículo 8° de la Ley 2140. 
44

Inciso d) de las funciones del Viceministerio de Defensa Civil y Apoyo al Desarrollo del art. 17 del DS N°. 26973 de 27 
de marzo de 2003, REGLAMENTO A LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL 

PODER EJECUTIVO 
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1.3 Planes e iniciativas sectoriales que incorporan conceptos de la 

reducción del riesgo en cada área respectiva del desarrollo (tales 

como el manejo de los recursos hídricos, la erradicación de la 

pobreza, la adaptación del cambio climático, la educación y la 

planificación son los siguientes: 

 

1.-  Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) 

Esta estrategia que fue producto de un amplio consenso social y esta 

en plena implementación, definió en su componente de: Incrementar 

la seguridad y protección a los pobres tiene como uno de sus 

lineamientos de acción: desarrollar programas de Prevención, Atención 

de Desastres y de Situaciones de Emergencia. Esta estrategia debe 

ser implementada a nivel sectorial y territorial (prefecturas y 

municipios). 

 

2.-  Programa Nacional de Cuencas 

Dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible tiene como 

objetivo el de fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio y 

de los ministerios sectoriales, para definir e implementar políticas de 

manejo de cuencas  

En este programa participan los Viceministerio de: Recursos Naturales 

y Medio Ambiente; de Desarrollo Rural; y, de Saneamiento Básico. 

Cuentan con recursos financieros de aproximadamente 1.9 millones de 

dólares y está financiado por: Reino de los Países Bajos, Cooperación 

técnica alemana GTZ y COSUDE.  

Sus alcances son:  

i) Plan plurianual de manejo integral de cuencas, con el apoyo de 

varios donantes. 

ii) Política de recursos hídricos y de manejo de cuencas. 
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iii) SIG Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos; Atlas de 

cuencas; y, Libro con las experiencias sistematizadas de los 

proyectos ejecutados con el Programa Nacional de Cuencas. 

 

3.- Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Sistema Nacional de 

Planificación (SISPLAN)45 

Mediante el SISPLAN se incorpora en la programación de mediano y 

largo plazo los lineamientos de política en gestión de riesgos definido 

en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República46.  

5.-   Adaptación al cambio climático 

El Ministerio de Desarrollo Sostenible viene aplicando el Programa de 

Cambio Climático de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, con el apoyo del PNUD. Es de prioridad para esta 

instancia la incorporación de la concepción de Reducción de Riesgos 

como variable transversal e intersectorial, particularmente los ámbitos 

de prevención de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

6.-  Educación 

Al momento el Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación para el 

Desarrollo Integral viene formulando una propuesta del plan de 

formación y capacitación dirigido a grupos escolares, en coordinación 

con el Ministerio de Educación. En el área de cambio climático, se esta 

implementando el programa Globe, seleccionando un conjunto de 

escuelas en los 9 departamentos para que participen en dicho 

programa. Este programa Globe contempla la capacitación de 

                                                
45

El SISPLAN es un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de 

orden político, técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación de los niveles 
nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma de decisiones para la asignación de recursos 
públicos y en la definición de políticas de desarrollo. 

 
46

 El anterior gobierno (de 2002-2007 y que fue interrumpido constitucionalmente) avanzó en la elaboración del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social 2003-2007 y que en su séptima versión estaba para la aprobación. Por 
primera vez se incluye en el PGDES la temática de Gestión de Riesgos. 
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profesores mediante un convenio con los directores de colegios. El 

programa esta orientado a conocer el medio ambiente real que será 

utilizado en la educación de los impactos del cambio climático. 

 

7.-  Saneamiento Básico 

El Ministerio de Servicios y Obras Públicas a través del Viceministerio 

de Servicios Básicos, a conformado un Comité Nacional de Agua y 

Saneamiento. Los temas abordados y desarrollados por este Comité 

tienen que ver con la temática de Gestión de Riesgos. 

 

8.-  Trabajos con el PRE-ANDINO 

Se ha coordinado con instituciones e instancias nacionales para la 

elaboración de planes territoriales y sectoriales para identificar 

vulnerabilidades y sus mecanismos de reducción de riesgos, bajo la 

coordinación del Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

 

9.-  DRIPAD-Agricultura 

El proyecto Desarrollo Rural Integrado Participativo en Áreas 

Deprimidas (DRIPAD) del Ministerio de Agricultura tiene como objetivo 

reducir la vulnerabilidad de los hogares en inseguridad alimentaria a los 

desastres naturales y otras crisis, y asistir rápida y adecuadamente a 

víctimas de desastres naturales. Con el financiamiento del Programa 

Mundial de Alimentos, este proyecto contempla el apoyo a mas de 250 

mil personas anualmente y por 5 anos (2003-2007) para realizar 

actividades de mitigación, atención y reconstrucción. 
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1.4 Incorporación de la reducción del riesgo de desastres al plan nacional 

para implementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se ha 

trazado la ONU (ODM), el documento de estrategias para la reducción 

de la Pobreza (DERP o PSRP por sus siglas en inglés), los Planes 

Nacionales de Acción para la Adaptación y el Plan de Implementación 

de Johannesburgo adoptado durante la CMDS (Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sostenible)  

 

Se están generando acciones para poder incorporar en los planes 

nacionales.  

Se tiene por parte del PNUD en cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio dos programas en actual ejecución que son: 

 Gobierno Municipal de La Paz con su Programa de Prevención de 

Riesgos, Atención de Emergencias y Reconstrucción-  

 Prefectura del Departamento de La Paz con su Programa de 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gestión del 

Riesgo en el Departamento de La Paz 

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), a través del DRIPAD, apoya con 

acciones para mitigar efectos de desastres en áreas de alta vulnerabilidad a 

la inseguridad alimentaria, apoyando de esta manera a reducir la extrema 

pobreza y el hambre en Bolivia, de acuerdo a los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio.  

Los contactos en este tema son : el Viceministro de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente Dr. Carlos Valenzuela y el Viceministro de Planificación 

Lic. Armando Ortuño. 
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1.5 Establecimiento de códigos de práctica de normas de edificaciones 

que tomen en consideración el riesgo sísmico  

 

No existen códigos en actual vigencia, pero se está en pleno proceso de 

elaboración de una norma nacional para construcciones sismo resistente y 

además que cuente con la participación de la empresa privada. 

 

1.6 Presupuesto anual asignado para la reducción del riesgo de desastres  

 

Existe, pero son insuficientes debido a la actual crisis económica que está 

atravesando el país. Para gastos de funcionamiento de las oficinas que 

atienden la gestión de riesgos, existen partidas que se contemplan 

anualmente en el Presupuesto General de la Nación. Para programas y 

proyectos específicos se tiene que acudir a créditos de los organismos 

internacionales (BM, CAF, BID) o al apoyo de agencias internacionales 

como la GTZ, PMA, DIPECHO, PNUD o donaciones de países amigos 

(USA, Japón, Reino Unido, Gran Bretaña, Bélgica, Comunidad Europea, 

etc.). Para la implementación de programas y proyectos, se cuenta con la 

contraparte del Gobierno Nacional, prefecturas y municipios. 

 

1.7 Participación del sector privado, la sociedad civil, las ONG, el sector 

académico y los medios de comunicación en los esfuerzos para 

reducir los riesgos de los desastres  

 

Existe una débil participación del sector privado y de la sociedad civil, solo 

participan cuando ven afectados sus intereses. Las que si están 

cooperando son: 

Las ONG 

Las ONG dando cursos de capacitación en gestión de riesgos o apoyando 

en obras de infraestructura, -para mencionar algunas tenemos: OFDA 
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Visión Mundial, Adra, Caritas, etc. Se ha podido determinar la enorme 

capacidad de movilización que pueden tener varias ONG´s que trabajan en 

los diferentes sectores. 

Sector académico: 

En el ámbito académico no existe un compromiso decidido y formal para 

que se incluya en sus planes de estudio la temática de Gestión de Riesgos. 

La participación se concreta a: La Universidad Andina que tiene un 

programa de especialización, maestría y doctorado en Gestión de Riesgos. 

Existen doctorados que están siendo financiados por National Centre of 

Competence in Research North-South NCCR North-South en la temática de 

riesgos urbanos y están realizando sus tesis en departamentos de La Paz y 

Santa Cruz. 

Medios de Comunicación 

No existen esfuerzos por parte de los medios de comunicación para poder 

brindar un apoyo efectivo, en lo que si trabajan es en brindar información 

cuando se producen desastres de los lugares afectados, y sólo dan 

cobertura de aquellos lugares que son accesibles, pero existe todavía 

mucha invisibilidad del problema. 
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ANEXO 2. Identificación del Riesgo 

 

La identificación del riesgo es un área relativamente bien definida con un bagaje 

de conocimiento importante basado en diversos métodos para la evaluación del 

impacto de los desastres, los peligros y la vulnerabilidad. Las evaluaciones 

sistemáticas de pérdidas, el impacto social y económico de los desastres y, 

particularmente, la representación cartográfica de los riesgos son aspectos 

fundamentales para comprender dónde se deben llevar a cabo las acciones. El 

análisis del riesgo de los desastres dentro de las evaluaciones de impacto 

ambiental todavía está por convertirse en una práctica rutinaria. Con mayor 

frecuencia se define a la alerta temprana como un mecanismo para informar al 

público y a las autoridades sobre los riesgos inminentes y, por tanto, es esencial 

para lograr acciones oportunas para reducir su incidencia. 

 

1. SISTEMA NACIONAL DE SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y ALERTA TEMPRANA 

Cuyo objetivo es el de consolidar, ampliar y poner en pleno 

funcionamiento el sistema de información de alerta temprana para la 

seguridad alimentaria, que permita sosteniblemente obtener, analizar y 

difundir información a nivel nacional, departamental y municipal para la 

planificación y previsión de situaciones de riesgo de inseguridad 

alimentaria ocasionadas por desastres naturales. Este proyecto tiene 7 

años y está financiado por la Unión Europea, la cobertura es a nivel 

nacional y trabaja con cada una de las 9 prefecturas. Los datos los 

obtiene del SENAMHI, procesa y emite informes en forma mensual del 

comportamiento climatológico, precios de los productos agrícolas para 

que en base a esta información se tome decisiones.  
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2.-  ALERTA TEMPRANA PARA CONFLICTOS SOCIALES 

Realiza el seguimiento de todos los conflictos sociales que se 

presentan en el país, asimismo realiza el seguimiento de las demandas 

de los sectores y alerta de los posibles lugares de conflicto por 

incumplimiento de convenios. 

3.-  ALERTA TEMPRANA PARA GESTION DE RIESGOS 

Cuyo objetivo es el de alertar a la población de posibles eventos que 

puedan desembocar en desastres. 

4.-  ALERTA TEMPRANA CONTRA LAS CRECIDAS DEL RIO GRANDE  

Con la finalidad de establecer mecanismos y medios para evitar una 

situación de desastre en caso de ocurrencia de inundaciones, se ha 

organizado un Sistema de Alerta Temprana que tiene por objeto 

comunicar a las autoridades municipales y a la población de los 16 

Municipios de Cabezas, Pailón y San Julián del Departamento de Santa 

Cruz, sobre las crecidas del río Grande con la anticipación suficiente 

para evacuar de las zonas de riesgo de inundación. Articulado al 

SALTEM se han elaborado Planes de Emergencia a nivel municipal y 

comunal con la finalidad de prever acciones de respuesta oportuna, 

adecuada y coordinada. El Sistema ha sido validado por el Servicio 

Nacional de Defensa Civil y un conjunto de actores sociales e 

institucionales y se ha constituido en un elemento dinamizador de la 

Gestión Intermunicipal del Riesgo, generando un escenario de 

movilización social e institucional en torno a la Gestión del Riesgo . 
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ANEXO 3. Manejo del Conocimiento 

 

El manejo de la información y la comunicación, la educación y la capacitación, 

la concientización pública y la investigación son componentes importantes para 

mejorar y gestionar el conocimiento en materia de riesgo de los desastres y su 

reducción. La inclusión de la reducción de desastres en todos sus niveles de la 

educación, concientización pública eficaz y las campañas informativas, la 

participación de los medios de comunicación en la promoción y diseminación, la 

disponibilidad de capacitación para las comunidades en riesgo y el personal 

profesional, y la investigación especializada, son los ingredientes que sustentan 

la base del conocimiento para una reducción efectiva de los desastres. 

3.1 Sistemas de manejo de información sobre el riesgo de los desastres 

(gubernamental) y/o no gubernamental 

Actualmente no se tiene un sistema de funcionamiento, sin embargo a partir 

de una base de datos históricos de desastres se tiene previsto desarrollar 

un sistema de Gestión de Riesgos a cargo de las instituciones establecidas 

por Ley. En el área de Salud, se cuenta con Seminarios Talleres de 

Capacitación Comunitaria, Biblioteca Virtual de la OPS y material de 

educación e información elaborado y distribuido a todos los Servicios 

Departamentales de Salud del país. 

3.2 Comunidades académicas y de investigación del país vinculadas a las 

instituciones locales y nacionales que laboran en el campo de la 

reducción de desastres? Los mecanismos utilizados para compartir 

información y señales sus principales instituciones académicas y de 

investigación que abordan temas relacionados con la reducción de 

desastres, labor investigativa relacionada con las necesidades de reducción 

del riesgo del pasión las siguientes. 
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Comunidades Académicas 

Tenemos la Academia Nacional de la Ciencia que está trabajando en el 

área de Medioambiente y Biodiversidad, participa en los foros y talleres y 

también esta empezando a producir investigaciones. En el ámbito 

universitario son programas de capacitación los que se están 

implementando, pero no como una actividad principal. 

Comunidades de Investigación 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología cuenta con estudios 

sobre los mecanismos que influyen en el comportamiento del tiempo y el 

clima sobre el territorio nacional, los cuales utiliza para la elaboración de 

sus pronósticos. Actualmente cuenta con un crédito FAD español que 

permitirá renovar sus equipos de su sistema de observación. El servicio de 

hidrografía naval, si bien cuenta con recursos humanos, no cuenta con los 

suficientes equipos que le permitan tener información de manera eficiente. 

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Bolivia (SERGEOMIN) que 

cuenta con financiamiento canadiense, está firmando convenios con las 

instituciones nacionales y locales que permita transmitir información o 

realizar estudios específicos en su área y que permita adoptar decisiones a 

las autoridades nacionales y locales. Observatorio de San Calixto, realiza 

un permanente seguimiento y brinda información en el área de movimiento 

de tierra (sismos). Programa Nacional de Cambios Climáticos, a la fecha 

tiene mucha producción pero el alcance de dichas publicaciones es 

restringido. El programa BOLFOR que tiene su ámbito de acción el de la 

protección de los bosques en el país, tiene bastante trabajo hecho tanto 

con la Superintendencia de Forestación como con Gobiernos Municipales 

que tienen en su territorio áreas boscosas. El Viceministerio de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, a través de la 

Dirección General de Biodiversidad ha elaborado la Estrategia Nacional de 

Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. 
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La Dirección de Ordenamiento Territorial, tiene estudios avanzados del 

Ordenamiento Territorial del país, además que ha trabajado en los Planes 

de Usos de Suelo. 

Actualmente se tiene un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, pero 

porque no está en la agenda política, no se ha introducido este tema en el 

Poder Legislativo. 

Existen departamentos de Bolivia que ya cuentan con sus Planes de 

Ordenamiento Territorial, pero que están siendo postergados en su 

implementación ya que existe resistencia en su implementación, ejecución 

y control. El Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH) de la Universidad 

Mayor de San Andrés, participa del Comité del Conocimiento monitoreado 

por el Ministerio de Desarrollo Sostenible, cuya función es generar y 

procesar información sobre amenazas para apoyar a los sectores en la 

elaboración de sus planes de desarrollo en los que se considere el tema de 

reducción de riesgos. 

3.3 Programas educativos relacionados con la reducción del riesgo en su 

sistema escolar público 

Está incorporado en la currícula del ciclo básico, en el segmento de 5 a 12 

años de edad .Actualmente no se cuenta con material educativo. A nivel 

académico se tiene un proyecto integral en el que se incorporará el tema en 

la currícula del ciclo básico en el nivel escolar y también en el de algunas 

carreras del Sistema Universitario. Actualmente se esta en búsqueda de 

financiamiento para el material didáctico de respaldo a fin de ejecutar dicho 

proyecto. 

En la currícula oficial de educación tanto primaria como secundaria todavía 

no hay. Se han hecho algunas aproximaciones con el Ministerio de 

Educación pero todavía no hay un planteamiento concreto a ser discutido e 

incorporado. 
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3.4 Programas de capacitación disponibles 

Cursos de capacitación existen con una amplia variedad de temas. Pero no 

existe una estrategia de capacitación en la temática y tampoco hay una 

instancia nacional que coordine las acciones y realice un seguimiento a los 

cursos de capacitación que se dan.  

 La OPS-OMS últimamente ha estado intensificando sus cursos de 

capacitación. Existen para todo nivel de público (es una de las 

organizaciones que mas ha financiado cursos) en el área específica. 

 Comando Sur – Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al 

Desarrollo integral (VIDECICODI) que actualmente esta 

implementando una capacidad intensiva para generar un Centro 

Operativo de Emergencias a nivel nacional y este mismo se replique a 

nivel departamental. Esta dirigido principalmente a las instituciones 

que están comprometidas directa o indirectamente con la temática. 

 Dirección General de Prevención y Reconstrucción del VIDECICODI, 

tiene un programa de capacitación a nivel de prefecturas y municipios 

para tocar la temática de Gestión del Riesgo y esta dirigido a los 

funcionarios de dichas instituciones del Estado y también para 

instituciones que están metidas en el tema. 

 OFDA – Visión Mundial, tiene cursos de gerencia en desastres, 

Evaluación de Daños y Atención de Necesidades, Comité Operativo de 

Emergencias, etc. 

 Servicio Nacional de Geología y Minería de Bolivia (SERGEOMIN), en 

sus áreas de intervención (zonas, regiones, etc. donde tienen 

proyectos específicos, realizar capacitación en Gestión de Riesgos. 

 Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), tiene cursos de capacitación para 

juntas de vecinos y organizaciones territoriales de base, en especial 

sobre COE, también tiene adiestramiento para Voluntarios y ha 
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realizado simulacros con todas las instituciones del área hospitalaria y 

el SENADECI. 

 Prefectura del Departamento de La Paz (PDLP), esta desarrollando una 

estrategia de capacitación para llegar a los 75 municipios que 

componen el Departamento de La Paz.  

Comentario de programa nacional de desastres  

El Ministerio de Desarrollo Sostenible, con apoyo del PREANDINO 

periódicamente realiza seminarios y talleres de capacitación sobre 

Reducción de Riesgos para los sectores del desarrollo y los proyectos 

pilotos con los que trabajan  

 En el área de salud, se cuenta con un Programa Nacional de 

Sensibilización y Capacitación Comunitaria dirigida a líderes 

comunitarios. Este Programa se ha iniciado a fines del año 2002 y ya 

se ha realizado en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz, Trinidad, Cobija y Tarija. Faltan Oruro, Potosí y Sucre y 

finalmente se llegará al área rural. 

 También se cuenta con un Programa Nacional de Capacitación en 

Planeamiento Hospitalario dirigido a Redes Hospitalarias 

3.5 Tipo de conocimiento y sabiduría tradicional indígena se utilizan en 

las prácticas relacionadas con los desastres o en los programas de 

capacitación sobre reducción del riesgo de los desastres en su país 

Se esta trabajando en la recuperación de insumos basados en el 

conocimiento y la sabiduría tradicional, en los programas orientados a la 

reducción de riesgos. Existe mucha sabiduría tradicional indígena pero que 

poco a poco a medida que se van urbanizando están perdiendo sus 

costumbres 21 

Entre otras tenemos: la conservación de alimentos para épocas de 

emergencia o de desastres (sequía, inundaciones), la papa la vuelven 

chuño, existe haba y arbeja seca, charque, oca, etc. Tacanas: sistemas de 
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terrazas de cultivos que sirven para atenuar los efectos erosivos de la 

lluvia. Sukaqollos: Conservación de la humedad para prevenir las heladas. 

Camellones: Sirven para drenar las tierras bajas (Beni) Sistemas de riego 

de la cultura Mollo que aún perduran. Sistemas de rotación de la tierra para 

que no se desgasten rápidamente. Existen lugares donde todavía se tiene 

gente indígena que protege la biodiversidad en sus comunidades y no 

permite que existan colonias. 

3.6 Programa o campaña nacional de concientización sobre la reducción 

del riesgo de los desastres 

Se tienen los siguientes programas que no son de manera sostenible. Para 

la época de lluvias que frecuentemente sufre de inundaciones y 

deslizamientos o mazamorras la ciudad de La Paz. A principios de este 

año, el Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral 

lanzo una campaña televisiva de las 10 razones de la prevención 

Existe un programa que esta pendiente su financiamiento para su 

ejecución. En salud sí se cuenta con un Programa Nacional de 

Concientización, sensibilización y Capacitación Comunitaria dirigida a 

líderes comunitarios, descrita en el punto 3.4 
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ANEXO 4. Instrumentos para el Manejo del Riesgo  

 

Para una efectiva reducción de riesgos de los desastres, son necesarias las 

sinergias entre el desarrollo sostenible y las prácticas del manejo del riesgo.  

Pasar del análisis y el conocimiento de los riesgos a la implementación de 

acciones concretas es un paso que requiere de muchos esfuerzos. Las ideas y 

prácticas provenientes de diferentes áreas disciplinarias complementarán lo que 

ya se ha puesto en práctica en el campo de la reducción del riesgo de 

desastres. Por ejemplo, los instrumentos para el manejo del riesgo han 

proliferado especialmente con el reconocimiento de la gestión ambiental, la 

reducción de la pobreza y la administración financiera. 

El manejo de los recursos ambientales y naturales se encuentra entre las 

prácticas más conocidas para reducir los riesgos de las inundaciones, controlar 

los deslizamientos de tierras (mediante la reforestación y controlar las sequías 

(a través de la conservación de los ecosistemas). Las medidas físicas y 

técnicas, tales como las técnicas para el control de las inundaciones , las 

prácticas para la conservación de los suelos, el ―retrofiting‖ de los edificios, o la 

planificación para el uso de la tierra, son efectivos para controlar los peligros. 

Los instrumentos financieros en forma de seguros, fondos en caso de 

desgracias y bonos para catástrofes, entre otros, son útiles para disminuir el 

impacto de los desastres. 

4.1 Ejemplos sobre como relacionar la gestión ambiental con las prácticas 

de reducción del riesgo 

(Las áreas claves de la gestión ambiental pueden incluir el manejo de 

zonas costeras, humedales y cuencas; la reforestación y las prácticas 

agrícolas, entre otras). Si su respuesta es afirmativa indique en cuáles 

áreas. (Adjunte cualquier documentación o referencia relevantes) 

Existen programas que se están desarrollando a través del Viceministerio 

de Medio Ambiente, también de ordenamiento territorial (ya se ha 

introducido la temática de gestión de riesgos), o lo de cambio climático, o 
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los sitios ramsar, pero siguen siendo programas no inclusivos (que no tiene 

mucha difusión). 

En materia de desarrollo urbano se esta elaborando el proyecto de 

normativa para la Gestión Ambiental Urbana, tomando aspectos de la ley 

de medio ambiente e incorporando la variable urbana, haciendo énfasis en 

la gestión de riesgos y la vulnerabilidad urbana. 

4.2 Instrumentos financieros utilizados como medida para reducir el 

impacto de los desastres 

Esta temática es la menos desarrollada en Bolivia, el Fondo que se quería 

crear, hasta la fecha no se la ha podido implementar debido a que no 

existen recursos suficientes por parte del Estado. 

4.3 Ejemplos específicos de medidas o programas técnicos en materia de 

reducción de desastres que se han llevado a cabo en su país 

(refiérase a estudios de caso, más abajo) 

 Programa de descentralización de la gestión de riesgos que se está 

llevando a cabo en la Dirección de Prevención y Reconstrucción 

dependiente del Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al 

Desarrollo Integral, que permitirá generar unidades de gestión de 

riesgos a nivel de las prefecturas (financiado por el BM). 

 El programa de Prevención de Riesgos, Atención de Emergencias y 

Reconstrucción que tiene el Gobierno Municipal de La Paz (financiado 

por el PNUD) (concluido) 

 La Prefectura de La Paz con su Programa de Fortalecimiento de la 

Capacidad Institucional para la Gestión del Riesgo en el Departamento 

de La Paz (financiado por el PNUD). 

 Programa de Gestión de interinstitucional de Riesgos (financiado por la 

GTZ) concluido) 
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 Programa Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Desastres 

Bol/00/009 llevado a cabo por el SENAR y financiado por el BM y el 

PNUD (concluido) 

 En el marco del proyecto de Reconstrucción de Viviendas Destruidas por 

Desastres PRY BOL/01/006 desde el año 2000, ejecutado a través del 

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos (ahora Viceministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda) se elaboró el ―Manual de Aprendizaje 

para la Vivienda Sana y Saludable‖, ―Una Historia Cercana‖ y ―Los 

Municipios en la Gestión del Riesgo‖, elaborados a partir de desastres 

sucedidos en el Departamento de La Paz; los mismos que fueron 

difundidos a los 314 Municipios. 

 En el sector de Salud se cuenta con: 

1.  Capacitación Comunitaria, 

2. Planeamiento Hospitalario. 

3. Simulacros Interinstitucionales e internacionales. 

4. Capacitación a los Equipos de Respuesta Inmediata de los 

Servicios de Salud Departamentales. 

 Pailón, Río Grande-Santa Cruz; San Pedro, Cuenca San 

Pedro-Potosí. 

 Proyecto de Desarrollo Rural integrado y participativo en Áreas 

Deprimidas (DRIPAD) que tiene como objetivo reducir la 

vulnerabilidad de los hogares en seguridad alimentaria a los 

desastres naturales y otras crisis. 

 

 

 

 

 

 



159 
 

ANEXO 5. Preparación y Planificación de Contingencias 

 

La preparación y el manejo de emergencias se han utilizado como mecanismos 

para reducir la pérdida de vidas ocasionadas por los efectos directos e 

indirectos de los desastres. Se espera que un sistema preparado 

adecuadamente se informe de forma eficaz mediante las alertas tempranas, 

está dotado de planes nacionales y locales de contingencia y evacuación 

ensayados con regularidad, y equipados con sistemas de comunicación y 

coordinación, al igual que las infraestructuras lógicas y fondos de emergencia. 

La preparación a escala local particularmente en el ámbito comunitario, 

incluyendo la capacitación, merece especial atención como la forma más 

efectiva de reducir las pérdidas de vidas y de fuentes de sustento. 

5.1 Planes de contingencia en caso de desastres, preparación tanto a 

escala nacional como comunitaria  

Se cuentan con planes de contingencia para casos de desastres y que 

están preparados a nivel departamental. también cuando son de carácter 

antrópico y están relacionados con la contaminación ambiental (minería, 

hidrocarburos, etc.). Estos planes se actualizan en caso de requerimiento o 

cuando la norma que establece el plan es modificada.  

Los responsables de activar estos planes son los prefectos o la prefectura 

como órgano encargado de dirigir el Comité Operativo de Emergencias. 

Estos planes son actualizados permanentemente por la Dirección General 

de Atención de Emergencias y Auxilio, las prefecturas departamentales y 

los servicios departamentales de defensa civil.  

Planes de contingencia proceso de implementación para desastres de 

carácter antrópico relacionados con la contaminación ambiental (minería e 

hidrocarburos, etc.) 

Estos planes se actualizan en caso de requerimiento o cuando la norma 

que establece el plan es modificada.  
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5.2 Fondos de emergencia para responder a los desastres y existen 

instalaciones para almacenar artículos de ayuda en caso de 

emergencias principalmente alimentos, medicinas, tiendas de 

campaña/refugios 

Constitución Política del Estado47 

En el artículo 148 numeral I, indica: ―I. El Presidente de la República, con 

acuerdo del Consejo de Ministros, podrá decretar pagos no autorizados por 

la ley de Presupuesto, únicamente para atender necesidades 

impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o 

del agotamiento de recursos destinados a mantener los servicios cuya 

paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no 

excederán del uno por ciento del total de egresos autorizados por el 

Presupuesto Nacional.  

Si se cuenta, a través del Fondo de Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres (FORADE). Se activan a través del Viceministerio de Defensa 

Civil. 

Para la atención a la emergencia a través de donaciones ya sea de 

alimentos o semillas (generalmente el PMA y FAO). 

Si bien las disposiciones legales en vigencia establecen que se debe tener 

un fondo de emergencia (0,15% del presupuesto consolidado de la nación a 

partir del 2003)48 Esto no se ha producido por las limitaciones económicas 

que tiene el Estado. 

Existen instalaciones o almacenes para artículos de ayuda en cada ciudad 

capital de departamento y además en Riberalta y Rurrenabaque. Se 

cuentan con pequeños stocks de tiendas de campaña, medicinas, 

alimentos, para atender cualquier emergencia de pequeña magnitud.  

                                                
47

 Ley N° 1615 (febrero 6 de 1995) Constitución Política del Estado 
48

Ley 2335 de 5 de marzo de 2002. 
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5.3 Responsable de la coordinación de la preparación de las respuestas 

frente a los desastres y órgano coordinador con recursos humanos y 

financieros para esta labor 

Como ente coordinador el Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al 

Desarrollo Integral. 

La Dirección General de Atención y Auxilio dependiente del Viceministerio 

de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral es la responsable 

operativa. 

Los prefectos departamentales o los alcaldes municipales son los 

responsables en el departamento o en el gobierno municipal 

respectivamente. No se cuenta con recursos humanos y financieros para 

cumplir con esta labor. 
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ANEXO 6. Conferencia Mundial Reducción de Desastres 

 

Los temas de prevención están íntimamente ligados a los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial en cada país. Solo a través la 

incorporación de la temática, tanto a nivel sectorial como territorial en los 

procesos de planificación, es que se podrá alcanzar una verdadera 

implementación de la prevención de riesgos en los procesos de desarrollo. 

En Bolivia, el Ministerio de Desarrollo Sostenible es la repartición a cargo del 

Sistema Nacional de Planificación, normado y manejado por el Viceministerio 

de Planificación y Ordenamiento Territorial. El Sistema Nacional de 

Planificación (SISPLAN) es el marco normativo abocado a la elaboración de 

planes de desarrollo nacional, sectorial, institucional, departamental y municipal 

en Bolivia. Paralelamente el Sistema Nacional de Información sobre 

Ordenamiento Territorial (SNIOT), es el encargado normar la elaboración de 

planes de ordenamiento territorial (que incluye planes de uso del suelo y planes 

de ocupación del territorio) a nivel nacional, departamental y municipal. A partir 

de estos dos sistemas, es que se deberían tratar los temas de prevención del 

riesgo de manera integral. En este marco, los temas prioritarios que deberían 

ser tratados en la conferencia giran en torno a los siguientes puntos:  

a.  Inclusión de la temática de prevención de riesgos en los sistemas nacionales 

de planificación y ordenamiento territorial en el país.  

b.  Articulación de los contenidos de la información de ordenamiento territorial 

(o sistema de ordenamiento territorial en los países en los que exista tal 

figura) con los procesos de planificación para el desarrollo. 

c.  Rescatar las experiencias pilotos para que sirvan como la base de la 

normativa en procesos de atención de desastres y prevención de riesgos. 

d.  El mapa de riesgos en Bolivia aun se encuentra desarrollado a una escala 

que únicamente permite identificar macro zonas de riesgo, por lo que es 

necesario que se establezcan prioridades para la realización de un mapeo a 
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menor escala, de manera de identificar los componentes de riesgo con 

precisión. 

e.  A pesar de que existe una normativa general sobre el tema de riesgos y 

desastres (leyes mencionadas en los anteriores acápites), es necesario 

impulsar el funcionamiento del SISRADE (Sistema normador de la temática) 

y sus órganos operativos, de manera que se pueda lograr una adecuada 

coordinación de las cabezas de sector involucradas. 

f.  Asimismo, la puesta en marcha del SISRADE implica delimitar de manera 

precisa las competencias y demandas de información que los sectores y 

niveles territoriales requieran de las instituciones del conocimiento dado, ya 

que las mismas deberían proveer información adicional y complementaria a 

la de ordenamiento territorial  

g. En términos territoriales es necesario que los reglamentos y guías 

metodológicas de planificación y ordenamiento territorial incluyan de manera 

explícita el tema de riesgos, de manera que los entes descentralizados 

puedan planificar sus actividades tomando en cuenta el tema. 

h. Relacionado con lo anterior, es necesaria la construcción de una estrategia 

de difusión y asistencia técnica por parte del Viceministerio de Planificación 

para desarrollar capacidades tanto en prefecturas como en gobiernos 

municipales. 

En los anteriores acápites, ya se han presentado algunas experiencias pilotos 

puntuales, que a pesar de que aun no se encuentran generalizadas a nivel 

nacional, son una buena pauta para poder entender que tipo de actividades 

deberían realizarse en materia tanto de prevención de riesgos como de 

atención de desastres y reconstrucción. En este sentido, son cuatro las 

experiencias que podrían ser susceptibles de presentación como “best 

practices‖ en la conferencia: 

a. Planificación para la prevención de riesgos en el municipio de San Pedro de 

Buena vista en el departamento de Potosí. 
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b. Planificación para la mitigación y prevención de riesgos en la mancomunidad 

del Río Grande en el departamento de Santa Cruz. 

c. Procesos de reconstrucción y atención de desastres en el Municipio 

deChima en el Departamento de La Paz. 

d.  Sistema de prevención y atención de desastres en el municipio de La Paz. 

 Visualizar que los problemas de desastres naturales no son un producto 

del azar o un castigo de Dios, sino es una construcción social y que las 

condiciones económicas, de justicia social, las inequidades y exclusiones 

que estamos construyendo, están permitiendo que aumenten los 

problemas de riesgos. 

 Se amplíen más las fronteras del conocimiento, y no sea de un grupo 

privilegiado que construye conocimiento. Se debe socializar más los 

debates para construir una estrategia que permita atender 

oportunamente los desastres y las emergencias. 

 Descentralización de las acciones de prevención y atención de desastres 

 Fortalecimiento de la capacidad local para la atención de desastres. 

 Construcción de la capacidad y conciencia nacional sobre gestión de 

 riesgos. 

En Salud, incluir como prioridad las acciones de Reforzamiento de la 

Infraestructura de los Establecimientos de Salud y asegurar que aquellos que 

se construyan en el futuro sean resistentes a los desastres, debido al papel 

fundamental que desempeñan en los desastres en Bolivia y en el Área Andina 
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ANEXO 7. Clases de Seguros 

 

Clasificación general de seguros: 

 

Existen dos categorías de seguros, están: 

 

- Seguro social: que comprende lo que es desempleo, accidentes de 

trabajo, jubilación, viudez, orfandad, etc. 

- Seguro privado: donde entran el seguro de personas, el seguro de daños 

ó patrimoniales, seguro de prestación de servicios. 

 Seguro de personas: el objeto asegurado es la persona y el pago 

de la prestación dependerá de su existencia, salud e integridad. 

La indemnización no guarda relación con el daño producido, es el 

acuerdo al que han llegado las dos partes. Las modalidades son: 

 Seguro de vida. 

 Seguro de accidente. 

 Seguro de enfermedad. 

 Seguro de daños o patrimoniales: se recogen todos los seguros 

cuyo fin principal es reparar la pérdida sufrida a causa de un 

siniestro en el patrimonio del tomador del seguro. Los elementos 

son 2: el interés asegurable y el principio indemnizatorio. Se divide 

en dos grandes grupos:  

 Seguros de cosas 

 Seguro de responsabilidad civil frente a un tercero. 
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ANEXO 8. Mercados Regulados 

 

Empresas de Seguros de Personas  

o Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.  

o International Health Insurance Danmarck (Bolivia) S.A.  

o La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.  

o Nacional Vida Seguros de Personas S.A.  

o Seguros Provida S.A.  

o Zurich Boliviana Seguros Personales S.A. 

 

Empresas de Seguros Generales  

o Adriática Seguros y Reaseguros S.A.  

o Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A.  

o Bisa Seguros y Reaseguros S.A.  

o Cia. de Seguros y Reaseg. Cruceña S.A. cambió a Cía. de 

Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.  

o Credinform International S.A. de Seguros  

o La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.  

o Seguros Illimani S.A.  

o Seguros y Reaseguros Generales 24 de Septiembre S.A. 
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