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1. Introducción 

Bolivia ha soportado el impacto de los desastres, eventos adversos a los que estamos 

expuestos. Inundaciones, sequias, granizadas, heladas, incendios forestales, 

deslizamientos, vientos fuertes, y otros;  fenómenos climáticos de impacto global como 

¨El Niño¨ y la ̈ La Niña¨ y el llamado cambio climático, influyen en la severidad e impacto 

de los eventos mencionados. Tanto asi que en los años 2003 al 2008 y 2011 al 2015 

se observan una cantidad de altos registros por inundación cuya consecuencia dio 

como resultado: familias daminificadas, muertes, viviendas afectadas y destruidas, 

perdidas en agricultura, numerosas perdidas de  cabeza  de ganado; esto por inudacion 

en un registro de reportes por eventos adversos.  

Problemas medio ambientales y antrópicos que se generan a pesar de los avances 

tecnológicos, pone en manifiesto la necesidad de proponer una guía metodológica que 

facilite la elaboración de mapas de riesgos comunitarios, promoviendo la participación 

popular y contar con información básica, que defina el grado de vulnerabilidad física 

y/o exposición que poseen las poblaciones ante posibles eventos adversos que deriven 

en desastres, esta información solo puede ser recabada in situ a través de la 

experiencia y criterio que poseen los pobladores de la comunidad, ya que existen una 

serie de  factores que solo la vivencia local es capaz de determinar, en apoyo a las 

instituciones que lo tomen en consideración para su aplicación. 

La primera etapa de pre campo, engloba la organización y preparación del material 

base y el proceso de recopilación de la información secundaria, también describe las 

herramientas del proceso participativo para la obtención de la información in situ. 

La segunda etapa campo, explica los procesos de aplicación de la guía metodológica 

en campo, para la elaboración de  los mapas parlantes, los cuales se constituyen en 

instrumentos de análisis de los riesgos. 

La tercera etapa post campo, expone el proceso de sistematización, almacenamiento, 

procesamiento y representación cartográfica de las unidades de riesgos identificadas. 

La realización de los mapas parlantes contribuye a la reducción de riesgos en zonas 

recurrentes a inundación, incendios, y otros eventos, con el fin de fortalecer los planes 

de contingencia y alertas tempranas para riesgos. 

El documento parte del Proyecto ´´Disminución de las condiciones de riesgo a através 

de un proceso de planificación participativa en el municipio de Guanay´´, con el apoyo, 

supervisión y participación del Viceministerio de Defensa Civil, dependiente del 

Ministerio de Defensa, desarrollado en la sección del SINAGER –SAT. 

El resultado de esta guia pretende brindar información y recomendaciones para su 

implementacion. 
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1.1. Antecedentes 

En la última década Bolivia se vio afectada por eventos de orígenes naturales y 

antrópicos que causaron impactos sociales, económicos y ambientales de gran 

magnitud. 

Por ello, es importante destacar que en base a los registros históricos que implementó 

el Observatorio Nacional de Desastres con el apoyo de instituciones, permite la 

recopilación, revisión y sistematización de una serie de reportes en emergencias y 

desastres, a nivel municipal y en algunos casos a nivel comunal. 

Entre las fuentes de información se tiene: 

 Base de Registros sobre desastres Defensa Civil 2006-2012. 

 Informes y documentos sobre eventos adversos del Servicio Nacional de 

Defensa Civil (SENADECI, 2002) y Viceministerio de Defensa Civil y 

Cooperación al Desarrollo (VIDECICODI) de las gestiones 2003 a 2005. 

Evaluaciones conjuntas realizadas entre el VIDECI y Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT). 

 Base de Registros del DESINVENTAR 2002-2011. 

 Base de Registros de Gobernaciones (Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y 

Potosí) recabadas en el SINAGER de las gestiones 2010 a 2012. 

 Notas de Prensa diarias de las gestiones 2002 a 2012 del periódico El Diario 

y otros matutinos digitales 

La cantidad de registros históricos contendidos en el OND y datos realizados en la 

DGEA, añadiendo los datos proporcionados en el SINAGER – SNATD, de 10.505 datos 

a un total de 11.311 datos de eventos a nivel nacional de las gestiones 2002 – 2015. 

A partir de la gestión 2013 a 2015 se incorporan 806 datos de eventos naturales y 

Antropogénicos a nivel nacional que fueron reportados por municipios y comunidades. 

Cuadro 1. Cantidad de registros de desastres por año a nivel departamental contenidos 
en los de registros del OND 2002 – 2015  

 
Fuente: Modificado de Análisis de Eventos Adversos en  base a datos del OND, 2015. 
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Figura 1. Porcentaje  de registros de  desastres a nivel departamental contenidos en los 
registros del OND 2002 – 2015  

 

 

 
Fuente: Modificado de Análisis de Eventos Adversos en base a datos del OND, 2016. 

Como se observa en el anterior cuadro 1 y figura 1, en una sumatoria total el 

departamento de La Paz posee la mayor cantidad de registros sobre eventos adversos, 

en relación a los otros departamentos del país, esto probablemente se deba a las 

condiciones de comunicación cercanas con la sede de gobierno. 

Los eventos registrados en el periodo de 14 años, presentan 25 diferentes tipos de 

eventos que han generado daños y pérdidas en nuestro país, las mismas se muestran 

en la siguiente figura 2. 

De los 11.311 eventos reportados a nivel municipal en Bolivia, entre las gestiones 2002 

a 2015, el 38% corresponde a las inundaciones ocupando el primer lugar como el evento 

más frecuente en todo el periodo. En segundo lugar, se encuentran las granizadas con 

el 18%, en tercer lugar se ubican las sequías con el 14%, en cuarto, quinto y sexto lugar 

están las heladas (8%), incendios forestales (6%) y riadas (4%), posteriormente están 

los deslizamientos y vientos fuertes con el 3% y las restantes se encuentran por debajo 

del 1%. El impacto que producen cada una de ellas esta diferenciado anualmente e 

influenciado por la presencia de fenómenos (El Niño y La Niña). Provocando pérdidas 

en actividades socioeconómicas y humanas. 

Si bien las inundaciones ocupan el primer lugar de los eventos que causan mayor 

impacto en nuestro país, es importante conocer su origen y tipo. 

Los eventos de fuente hidrológica que ocurren en nuestro país, son las inundaciones 

lentas o de tipo fluvial y las inundaciones súbitas o rápidas, este tipo de inundaciones 

se le conoce comúnmente con el nombre de Riada en las regiones de los valles y 

altiplano. A su vez, el aumento del caudal en un cauce de manera violenta en ríos de la 

amazonia se los denomina como Turbión. 
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Figura 2. Cantidad acumulada de registros por tipo de eventos adversos ocurridos en 
Bolivia (2002-2015) 

 
Fuente: Extracto  en base a datos del OND, 2017. 

 

Estos tipos de inundaciones se presentan con mayor frecuencia en épocas de lluvias 

(meses de Noviembre a Marzo), como se observa en la figura 3. 

Figura 3. Promedio de eventos de inundacion lentas y rapidas por meses 

 

Fuente: Extracto de Base de datos por OND, 2013. 
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Entre las gestiones de 2002 a 2012  se han reportado un total de 2.003 eventos de       

inundaciones entre riadas y turbiones.  

Como se observa en los anteriores cuadro y firguras, las inudaciones lentas ocupan el 

primer lugar, debido al impacto que producen, y las inundaciones subitas, como ser las 

riadas se encuentran en el sexto lugar de impacto y mas abajo se encuentra los 

turbiones. Tanto asi entre las gestiones 2003 a 2008 y 2011 a 2012 se observan una 

cantidad altos registros por inundación. Por tanto se ha registrado un número de 

396.227 familias daminificadas, 226 muertes, 8.464 viviendas afectadas, 1.966 

viviendas destruidas, 565.983,66 perdidas en agricultura por has., 22.634 numeros de  

cabezas  de ganado; esto por inudacion en un registro de reportes por eventos adversos 

(OND, 2013). 

El análisis realizado por la OND muestran que la ocurrencia por inundaciones lentas o 

de tipo aluvial, que se muestran un 84% de los 339 municipios del  país se ven afectadas 

por estos eventos en un periodo de 14 años, donde un 10,4% del total se ve afectada 

continuamente, siendo los departamentos de Cochabamba, Laz Paz y Beni los que 

presentan una riesgo muy alto por inundación. 

A través de los documentos de “Análisis de eventos adversos” y el “Catálogo de las 

principales amenazas en Bolivia”, analizan la recurrencia de estos eventos a nivel 

municipal, dada por la repetividad de los mismos. 

También los documentos brindan una clasificación de las amenazas según su origen y 

fuente, sumada a las recurrencias recibidas de los reportes, son representados en 

mapas de recurrencias de los eventos que más se destacan en Bolivia. 

La figura 40, muestra la representación espacial a nivel municipal de los eventos 

adversos por inundación en Bolivia, extraída y actualizada del documento de Análisis 

de eventos adversos (ver anexos, Pp. 82). 

Conociendo un panorama general de nuestro país, es importante ver y generar 

opciones de soluciones que ayuden al proceso de reducción,  concientización de 

desastres y gestión del riesgo; ver alternativas y propuestas que a partir de información 

básica, que puede ser recabada in situ, a través de la experiencia y criterio que poseen 

los pobladores, ya que existen una serie de  factores que solo la vivencia local es capaz 

de determinar, para así aportar con alternativas y/o estrategias en gestión de riesgos, 

a través de la integración y participación social. 

Este proceso de planificación participativa y acciones para prepararlos ante los 

impactos de los desastres naturales, ya se viene trabajando en países como 

Guatemala, bajo el proyecto de “Reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones que 

viven en zonas propensas a inundaciones de las cuencas de los Esclavos y María linda, 

Guatemala, a través de la mejora de las capacidades y mecanismos locales de 

preparación ante desastres, mitigación y respuesta coordinada a emergencias”, en el 

marco del Plan de Acción DIPECHO VIII en Centro América, financiado por el 

Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO). 
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Perú, también propone un documento denominado “Manual de Mapa Comunitario de 

Riesgos”, parte  proyecto financiado por la Unicef y la Cooperación Belga al Desarrollo. 

DIPECHO realizo un Proyecto de Preparación ante desastres y Reducción del Riesgo 

en el municipio de Riberalta, formula un cuestionario para obtener información básica  

mediante encuestas, para la realización de mapas parlantes. 

El Programa de Reducción del Riesgo de Desastre (PRDD), propuso el documento 

denominado  “Ecuación General del Riesgo: Una experiencia para construir mapas de 

riesgos”, bajo el slogan Reducimos el riesgo, enfrentamos el cambio climático; 

enfocado a la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, también el 

proceso de sistematización de la percepción local del riesgo, para entender los factores 

y dimensiones de la vulnerabilidad y las amenazas. 

También antecede la Metodología Comunitaria para el Desarrollo Social de propuestas 

de la Cáritas Alemana y la participación de los Programas de Movilidad Humana y de 

Prevención de Desastres de las Caritas en Centroamérica, Sur de México, Brasil y 

Bolivia, que parte de una visión  constructivista, la cual indica que la mujer y el hombre 

no solamente tienen el derecho de construir su propio futuro, sino también la autoridad 

y la potestad de hacerlo, brinda alternativas de diagnóstico social para la intervención 

y desarrollo en comunidades. 

La Comisión Europea (ECHO),  FUNDEPCO, el Consorcio de Agencias Humanitarias 

en Bolivia Desarrollaron un Taller de Análisis de Riesgo y Planificación Participativa, 

quedando como un proceso de construcción de capacidades locales y con beneficios 

para las comunidades. 

La ARPP se apoya en una serie de herramientas de planificación participativa, 

permitiendo de planificar junto a la comunidad, reconociendo sus problemas, 

sintiéndose confiados en tomar decisiones y entender una manera de reconocer sus 

vulnerabilidades y riesgos. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Identificación del problema 

 

Bolivia se ve afectada año tras año por  fenómenos y desastres naturales, por lo mismo 

se ve la necesidad de una guía, que proporcione una metodología para la generación 

de mapas de riesgo, desde el ámbito social y así generar conciencia desde los actores. 

 

1.2.2. Descripción del problema 

 

En la actualidad muchos municipios y comunidades de nuestro país se ven afectadas 

por diferentes fenómenos climáticos, eventos adversos, en muchos casos dejándolos 

sin comunicación alguna o medio para hacerlo, alimentos u otros, se ve necesario 

proporcionarles una guía como instrumento para la toma de decisiones, identificación 

de sus amenazas, vulnerabilidades y riesgos, y la caracterización de escenarios, su 

análisis, su evaluación, y su representación gráfica mediante la elaboración de mapas 

parlantes, que promueva una mayor conciencia y participación social. 
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1.2.3. Formulación del problema 

La generación de una guía metodología con criterios para la elaboración de mapas de 

riesgo, ¿será un instrumento de planificación integral de desarrollo, para el proceso de 

reducción de riesgos, difusión y alerta a la población, a través de una metodología de 

Análisis de Riesgo y Planificación Participativa? 

1.3. Objetivo General  

Elaborar una guía metodológica para la generación de mapas de riesgos fáciles de 

recopilar, sistematizar, mediante el diagnóstico social participativo, mostrando así una 

relación con los impactos potenciales que pueden producir, daños en los bienes y 

actividades de la población y contar con información básica. 

1.3.1. Objetivos Específicos  

 

 Generar una guía herramienta en apoyo, para la planificación en la reducción de 

riesgos de desastres (prevención, alerta temprana, planes de emergencia y 

contingencia, y otros).  

 Brindar criterios metodológicos y técnicos para la generación de mapas de riesgos. 

 Proporcionar los instrumentos para recolectar y organizar la información necesaria 

para la elaboración de los mapas de riesgos. 

 Facilitar a los diferentes usuarios una fuente de información que permita mejorar la 

planificación y reducción de riesgos por inundación u otros riesgos. 

 

1.4. A quién va dirigida esta guía  

La guía metodológica está dirigida a los facilitadores, que pueden ser: personal del 

sector salud, líderes de organizaciones sociales, en municipios y comunidades, comités 

de prevención y atención de emergencias y desastres (Unidades de gestión de 

riesgos), promotores, líderes del desarrollo local y agentes interesados en desarrollar 

actividades de gestión del riesgo con participación comunitaria. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Ambiental 

En el marco del vivir bien y desarrollo integral, es sustancial prevenir y disminuir la 

condiciones de riesgo, amenazas y vulnerabilidades sobre el medio ambiente, ante los 

desastres naturales e impactos del cambio climático, mediante el desarrollo de guías, 

propuestas y/o alternativas. 

1.5.2. Justificación Económica 

Las amenazas identificadas en nuestro país son de diferentes orígenes y fuentes; tanto 

así que por muchos años se han estado invirtiendo miles y miles de bolivianos en 

medidas y tecnologías para su alerta, atención y control de las mismas, en otras 

palabras el antes, durante y después de los eventos, sean de origen natural o antrópico, 

por ello este trabajo beneficia a las comunidades para establecer acciones y respuestas 

ante estos desastres, partiendo de la conciencia social. 
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1.5.3. Justificación Social 

Miles de familias se ven afectadas por el simple hecho de generar un modo de sustento 

y claro derecho a tener una propiedad, muchas de ellas sin tener conocimientos o 

dinero para hacer los estudios necesarios,  se han visto en la necesidad de construir 

y/o desarrollar actividades agropecuarias, en zonas de riesgo por la cual muchas veces 

la falta de información nos lleva a modificar un espacio geográfico para desarrollar 

actividades humanas. 

1.5.4. Justificación Jurídica 

En el marco de la Ley N° 602 y sus reglamentos promueven y encaran la gestión de 

riesgos de desastres como parte del desarrollo nacional, tanto en los desastres que se 

producen en nuestro país y un esfuerzo colectivo del Estado y la sociedad, a fin de 

crear, poner en práctica  y fortalecer continuamente una cultura de prevención en 

acciones del conocimiento, la reducción, la atención y la protección en gestión del 

riesgo de desastres. 
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2.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1. Riesgo. 

Es la magnitud estimada de pérdida (de vidas, persona heridas, propiedades afectadas, 

medio ambiente destruido y actividad económica detenida) en un lugar dado y durante 

un periodo de exposición determinado para una amenaza en particular (Ley 602, 2014).  

Es la probabilidad de que se produzca pérdidas socio-económicas en un determinado 

momento y en un área del territorio determinada, a causa de una amenaza (Proy. Met-

Alarn, 2005). 

Un riesgo es una situación de pérdida potencial de bienes materiales o de amenaza 

potencial a la integridad humana; esto es algo que no ha ocurrido, pero que si ocurre 

tendrá consecuencias económicas y/o sociales (MVGE, 2008).  

Riesgo es el producto de la amenaza y la vulnerabilidad.  

- Tipos de Riesgos existentes. 

 Riesgos naturales, en los que la pérdida potencial se produce por la acción de los 

procesos y elementos de la naturaleza. 

 Riesgos atmosféricos, que comprende los riesgos meteorológicos (heladas, olas 

de calor, granizadas, etc.) y climáticos (variaciones en el cambio climático). 

 Riesgos hidrológicos, por exceso de agua (inundaciones) o déficit de la misma 

(sequias). 

 Riesgos por Inundación, la identificación y cuantificación de estos riesgos se 

basara en el estudio en un análisis hidrológico de la zona de estudio y cada una de 

las cuencas afectadas, una vez obtenidos los datos se procederá a la realización y 

cartografía de las zonas según su grado de peligrosidad.   

 Riesgos antrópicos, en los que la pérdida potencial se produciría por la acción 

humana directa (MVGE, 2008). 

2.1.2. Amenaza.  

Es la probabilidad de un evento de origen natural, socio-natural o antrópico, se concrete 

y se produzca en un determinado tiempo o en una determinada región (Ley 602, 2014). 

Fenómeno natural o provocado por la actividad humana que se torna peligroso para las 

personas, propiedades, instalaciones y para el medio ambiente (D.A.L., 2016). 

Es el factor externo físico (a la sociedad, a la comunidad, a la familia y sus interacciones 

sociales), y sus interacciones sociales), y su ocurrencia es potencialmente peligrosa. 

Tiene dos fuentes principales: natural (fenómeno natural) o antrópica (actividad 

humana); si se considera la ocurrencia de algunos fenómenos potencialmente peligrosos 

combina la actividad humana y los fenómenos naturales, debe incluirse la fuente socio 

natural (Mendoza N., Laguna S., Mendoza E., y otros, 2002). 
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2.1.2.1. Inundación. 

La inundación es un evento natural o socio natural, dado por la ocupación lenta o súbita 

del agua en zonas o áreas que habitualmente están libres de esta. Pueden producirse 

por lluvias intensas o continuas en cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales 

al exceder su capacidad provocan el desborde, en áreas donde no existen sistemas de 

drenaje y acumulación del agua satura los suelos y también pueden ocurrir debido a la 

rotura o destrucción de presas, diques o reservorios (D.A.L., 2016). 

La inundación es un evento natural o socio natural, dado por la ocupación lenta o súbita 

del agua en zonas o áreas que habitualmente están libres de esta. Pueden producirse 

por lluvias intensas o continuas en cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales 

al exceder su capacidad provocan el desborde, en áreas donde no existen sistemas de 

drenaje y la acumulación del agua satura lis suelos y también pueden ocurrir debido a l 

rotura o destrucción de presas, diques o reservorios (Hada C., Velasco O., 2014). 

La inundación puede clasificarse según su: duración y mecanismo de generación u 

origen.  

Según su duración o régimen de causes: 

- Inundaciones rápidas o dinámicas (tipo torrencial). 

Se presenta en ríos de montaña altas cuya vertiente de altas pendientes, por efecto de 

lluvias intensas. Las crecidas son repentinas y de corta duración; son estas las que 

suelen producir mayores estragos en la población, sobre todo porque el tiempo de 

reacción es prácticamente nulo. 

- Inundaciones lentas o estáticas  (tipo aluvial) 

Son lluvias persistentes que producen un aumento paulatino del caudal del río hasta 

superar su capacidad máxima de transporte. Entonces del rio se sale de su curso natural, 

inundando áreas planas cercanas (llanuras de inundación) (Hada C., Velasco O., 2014). 

Según su origen o mecanismo de generación: 

- Inundaciones Pluviales o ¨in situ¨ 

Es la que se produce por acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar sin que 

ese fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este 

se genera tras intensas y persistentes precipitaciones, por la concentración de un 

elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo sea breve, moderado e insistente 

sobre un suelo por permeable. 

- Inundaciones Fluviales  (avenidas o desbordamientos) 

Producido por desbordamientos de ríos, causadas por el aumento brusco de volumen 

de agua y capaz de transportar sedimento. 
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- Inundaciones por Rotura 

Operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica: rotura de presa; llegando 

acusar una serie de estragos a la población aledaña, sus bienes, infraestructuras y medio 

ambiente (Hada C., Velasco O., 2014). 

2.1.2.2. Riada.  

Es una crecida impetuosa del nivel de las aguas de un rio con flujos violentos en una 

cuenca. El término se aplica cuando el caudal del rio (avenida) transporta troncos de 

árboles y/o abundantes cantidades de material solido (guijarros, gravas y/o bloques de 

rocas) o sedimentos finos. Se producen en ríos y quebradas de montaña de la Cordillera 

Oriental y Sub-Andino que se originan por lluvias intensas, donde el área de la cuenca 

aporta en reducida y con fuertes pendientes. También el término de riada, es utilizado 

en ríos de la amazonia boliviana para nombrar la ocurrencia de una inundación lenta 

(Hada C., Velasco O., 2014). 

Se denomina riada a la crecida de un curso de agua que provoca que este alcance un 

flujo muy superior al habitual. Por ese motivo, el lecho puede incluso nos ser capaz de 

contener el agua, una particularidad que deriva en una inundación 

(www.wordreference.com). 

2.1.2.3. Turbión. 

Es una crecida del nivel de las aguas en ríos de llanura de manera rápida y turbia, que 

produce fuertes sonidos a su paso, el cual no siempre se desborda, arrastrando en su 

curso sedimentos y empalizadas (troncos de árboles). Es un nombre local conocido, 

aplicado en ríos de la amazonia boliviana (Hada C., Velasco O., 2014). 

Gran chubasco que en las inmediaciones de algunas costas o islas singularmente en la 

zona tórrida y con el aparato de truenos, relámpagos y rayos descarga en copiosa lluvia 

e impetuoso viento, aunque pasa con brevedad (O´Scanlon T., 1831). 

2.1.3. Vulnerabilidad.  

Es la propensión o susceptibilidad de las comunidades, grupos, familias e individuos  a 

sufrir daños o pérdidas vinculadas a las amenazas (Ley 602, 2014). 

Es un sistema de condiciones y procesos resultados de los factores físicos, sociales, 

económicos, culturales y ambientales, que aumentan o disminuyen la susceptibilidad de 

una comunidad o infraestructura al impacto de las amenazas (D.A.L., 2016). 

Es el grado de exposición que presenta los pueblos, su hábitat y el medio natural a 

determinar peligros naturales como antrópicos. La vulnerabilidad tiene un componente 

de localización respecto a dichos peligros y su graduación está relacionada con el nivel 

de protección o resistencia que tengan para soportar el impacto de los mencionados 

(Mendoza N., Laguna S., Mendoza E., y otros, 2002). 

2.1.4. Desastre 

Escenario de grave afectación y/o daño directo a las personas, sus bienes, medios de 

vida, servicios y su entorno, causadas por un evento adverso de origen natural o 

http://www.wordreference.com/
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generado por la actividad humana (antrópico), en el contexto de un proceso social, que 

exceden la capacidad de respuesta de la comunidad o región afectada (D.S. 2342, 

2010). 

Manifestación de un fenómeno de origen natural o antrópico, que se presenta en un 

espacio y tiempo limitado y que causa trastornos en los patrones normales de vida y 

pérdidas humanas, materiales y económicas debido a su impacto sobre poblaciones, 

propiedades, instalaciones y ambiente (BIVAPAD, 2016). 

Un desastre es una alteración por fuerzas que causa pérdidas de vidas humanas y de 

materiales; es ocasionada por fenómenos naturales, como la lluvia o el viento, que luego, 

se convierten en desastre natural cuando superan un límite de normalidad 

(www.monografias.com/trabajos12/Isdesas). 

2.1.5. Escenario del Riesgo 

Representación espacial del riesgo derivado de la identificación y dimensionamiento de 

las amenazas y las vulnerabilidades, su interacción, posibles daños y procesos sociales 

afectados en un espacio geográfico determinado, con base al conocimiento 

intercientífico (D.S. 2342, 2010). 

El escenario de riesgo es la representación de la interacción de los diferentes factores 

de riesgo (peligro y la vulnerabilidad), en un territorio y en un momento dado (INDECI, 

ww.indeci.gob.pe). 

Los escenarios de riesgo describen, de manera general, las condiciones probables de 

daños y pérdidas que puede sufrir la población y sus medios de vida en nuestro ámbito 

nacional, ante la ocurrencia de eventos o fenómenos de origen natural, teniendo en 

cuenta su intensidad, magnitud y frecuencia, así como las condiciones de fragilidad y 

resiliencia de los elementos expuestos (población, infraestructura, actividades 

económicas, entre otros) (http://www.cenepred.gob.pe). 

2.1.6. Mapas 

El mapa es una representación bidimensional de un determinado espacio geográfico de 

un territorio, que puede estar sobre una superficie plana, bidimensional o esférica, 

representa gráficamente distancias y la proporción en metros u otras unidades 

convenientes. Ayudan a responder las preguntas principales respecto de los lugares, las 

distancias y el movimiento (Sandoval Y., 2014). 

Un mapa es la imagen o representación bidimensional que muestra la ubicación, 

localización y características de los lugares. Es el medio más apropiado para la 

expresión del pensamiento geográfico (ubicación e identificación de fenómenos 

naturales o sociales) y es un instrumento de síntesis y análisis del espacio representado. 

Ayudan a responder las preguntas principales respecto de los lugares, las distancias y 

el movimiento (www.wordreference.com). 

Los mapas proporcionan información de los lugares en latitud y longitud (sistema de 

coordenadas), relacionado referentes y características de entorno a los ríos, montañas, 

edificaciones, arboles, y otras marcas del paisaje (www.saberyconocimiento.com). 

http://www.monografias.com/trabajos12/Isdesas
http://www.cenepred.gob.pe/
http://www.wordreference.com/
http://www.saberyconocimiento.com/
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2.1.7. Escalas. 

Oviedo y Salitchev manifiestan que la escala se considera una de las características más 

importantes del mapa, ya que de ella depende la precisión de la representación 

cartográfica, la exactitud de la medición y el formato final del mapa. La escala en la salida 

cartográfica de un mapa debe figurar en formato gráfico y numérico, y sobre todo si se 

trabaja en un SIG (Geobolivia, 2013). 

 

Se comprende como la relación entre la superficie de terreno y medida en el plano, o 

bien una relación matemática entre las dimensiones reales y el dibujo en un plano (Calle 

S., 2010). 

Existen tres variantes de representación de la escala, y estas son: la numérica, la gráfica 

y la expresión de la escala. 

- Escala Numérica: como su nombre lo indica, muestra la escala en números, (por 

ejemplo 1:100000) indicando que una medida en el mapa es igual a cien mil de las 

mismas unidades en el terreno. 

- Escala Grafica: es un segmento de una recta subdividido, que indica lo que 

corresponde en las unidades del mapa a las medidas en el terreno.  

Figura 4. Escala gráfica. 

 
Fuente: Geobolivia, 2013. 

 
2.1.8. Imágenes Satelitales  

Una imagen satelital es el producto obtenido por un sensor instalado a bordo de un 

satélite artificial mediante la capacitación de la radiación electromagnética emitida o 

reflejada por un cuerpo celeste, producto que posteriormente se transmite a 

estabulaciones terrenas para su visualización, procesamiento y análisis (Chuvieco E., 

2002). 

Existen diferentes tipos de imágenes satelitales, dependiendo del tipo de sensor y de la 

finalidad de captación con la que fue construido. Desde las primeras cámaras 

fotográficas montadas en satélites en la década de los 60´ hasta lo más  sofisticadas y 

sensibles sensores hiperespectrales del día de hoy, existe una muy amplia gama de 

tipos de imágenes satelitales que se utilizan en las más diversas áreas, dependiendo de 

su resolución espacial así como de la información espectral que poseen; desde el 

espionaje militar, el monitoreo del cambio climático, monitoreo de índices e 
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inundaciones, seguimiento de eventos meteorológicos, evaluaciones multiespectrales de 

vegetación, suelo, agua; y que hoy podemos ver el techo de nuestra casa desde el 

¨Google Earth (www.teledet.com.uy). 

Cuadro 2. Tabla de Satélites de Observación de la tierra. 

 

Satélite Sensor 
Resolución 

Espacial 
Resolución 
Espectral 

Resolución 
Temporal 

Resolución 
Radial 

 

Quick Bird Globo Digital Multiespectral 0,6 – 2,4 m 4 bandas 1-4 días 11 bit 

IKONOS  1,0 – 4,0 m 4 bandas 2 días 11 bit 

OrbView-3 Orbimage  1,0 – 4,0m 4 bandas 3 – 5 días 11 bit 

IRS-1c pancromatico  5m 1 banda visible 24 días 6 bit 

ASTER Terra  15m    

Landsat 7 
ETM 

multiespectral 
30m 7 bandas 16 días 8 bit 

Landsat 7 Pancromatico ETM + pan 15m 1 bandas 16 días 8 bit 

Landsat 8  30m 9 bandas  12 bits 

MODIS  
250, 500, 
1000 m 

36 bandas 1 día  

SPOT 5  2,5 m 1 banda visible 27 días 11 bit 

SPOT 3 HRV pan 10 m    

NOAA AVHRR 1100 m 5 bandas 12 horas  

METEOSAT VISSR 5000 m    

Rapid Eye  5 m    

EROS  0,8 m 1 banda visible 5 días 10 bit 

GOES  1000 m 1 banda visible 15 minutos  

WorldView 1 pancromático 50 cm 1 banda 1 – 7dias  

worldView 2 Multiespectral 50 cm 9 bandas 1 día  

GeoEye Multiespectral 1, 65 m 5 bandas 2 días  

GeoEye Pancromático 50 cm 5 bandas 2 días  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

2.1.8. Mapas comunitarios o mapas parlantes 

Los mapas comunitarios de riesgos, como se les denomina, son un dibujo o croquis de 

una comunidad, localidad, y barrio, en el cual se identifican las amenazas, ya sean de 

origen natural o antrópicas, así como la población, viviendas, y las estructuras 

vulnerables (DIPECHO, 2013). 

 

El mapa comunitario de riesgo es una representación de las características de una 

comunidad, un barrio o un determinado sector, con información referente a las amenazas 

y vulnerabilidades existentes, los recursos disponibles con los que cuenta la comunidad 

para hacer frente a la ocurrencia de fenómenos naturales como: sismo, tsunami, 

deslizamientos, lluvias intensas, inundaciones, bajas temperaturas, entre otros (INDECI, 

2013). 

El concepto de mapas de riesgo engloba informaciones descriptivas e indicadores 

adecuados, que permita el análisis periódico de los riesgos de una determinada zona, 

http://www.teledet.com.uy/
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en la representación de las características de una comunidad o un determinado sector. 

En este sentido esta herramienta se puede dar utilidad en diferentes problemas como 

referente a las amenazas y vulnerabilidades existentes, los recursos disponibles con los 

que cuenta la comunidad para hacer frente a la ocurrencia de fenómenos naturales 

(Escobar E, 2016). 
Figura 5. Ejemplo de Mapa Parlante, Comunidad Asilahuara, Municipio Teoponte, La 

Paz - Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

2.2. MARCO NORMATIVO  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su numeral 12, Articulo 

298, Capitulo Octavo Distribución de Competencias, determina que la elaboración y 

aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales; geodésicos; son competencias 

privativas del nivel central del Estado. 

2.2.1. Ley N° 031 Marco de Autonomías 

 

Artículo 100. (GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES). 

En aplicación del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y el 

Artículo 72 de la presente Ley se incorpora la competencia residual de gestión de riesgos 

de acuerdo a la siguiente distribución: 

I. El nivel central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas: 

1. Coordinar el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y 

Emergencias (SISRADE). 
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2. Establecer los criterios, parámetros, indicadores, metodología común y frecuencia 

para evaluar clasificar, monitorear y reportar los niveles de riesgo de desastre de acuerdo 

a sus factores de amenaza y vulnerabilidad. 

3. Generar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico, geológico, 

geofísico y ambiental disponibles a nivel central del Estado y municipal. 

5. Consolidar los indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de desastres 

emanados por los gobiernos departamentales autónomos, efectuando el seguimiento 

correspondiente a escala nacional. 

6. Integrar el análisis de los factores de riesgo de desastre en los sistemas nacionales 

de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial e inversión pública. 

9. Establecer parámetros y clasificar las categorías de declaratoria de desastre y/o 

emergencia y el retorno a la normalidad, tomando en cuenta tanto la magnitud y efectos 

del desastre, como la capacidad de respuesta de las entidades territoriales afectadas, 

activando el régimen de excepción establecido en el ordenamiento jurídico vigente, y 

considerando los principios de: seguridad humana, responsabilidad y rendición de 

cuentas. 

IV. Los gobiernos de las autonomías indígena originaria campesinas son parte del 

sistema nacional de prevención y gestión de riesgos, en coordinación con el nivel central 

del Estado y los gobiernos departamentales, regionales y municipales. Los gobiernos de 

las autonomías indígena originaria campesinas desarrollarán y ejecutarán sus sistemas 

de prevención y gestión de riesgos en el ámbito de su jurisdicción acorde al manejo 

integral que históricamente tienen de sus territorios y los conocimientos ancestrales 

sobre el hábitat que ocupan. 

2.2.2. Ley N° 300 Madre Tierra 

 

Capítulo IV Alcances De Los Objetivos Del Vivir Bien A Través Del Desarrollo 

Integral  

Artículo 12. (OBJETIVOS DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO 

INTEGRAL). En el marco del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra, se establecen los siguientes objetivos del Estado  

Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo boliviano. 

2.2.3. Decreto Supremo N° 2342 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I Objeto y Definiciones 

Artículo 2.- (Definiciones). Además de las definiciones establecidas en la Ley N° 602, 

se adoptan las siguientes definiciones: 

i) Escenario y/o mapa de riesgo: Representación espacial del riesgo derivado 

de la identificación y dimensionamiento de las amenazas y las vulnerabilidades, 

su interacción, posibles daños y procesos sociales afectados en un espacio 

geográfico determinado, con base al conocimiento intercientífico. 
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n)        Gestión correctiva del riesgo: Comprende actividades tendientes a reducir los 

niveles de riesgo existentes en la sociedad. Incluyendo acciones tales como: 

construcción de diques para proteger poblaciones ubicadas en zonas de inundación, el 

reforzamiento estructural de edificios e infraestructuras para dotarlas de niveles 

adecuados de protección ante amenazas, cambios en el patrón de cultivos para 

adecuarse a condiciones ambientales adversas, reforestación o recuperación de 

cuencas para disminuir procesos de erosión,  deslizamientos e inundaciones, entre 

otros; 

Capitulo II Gestión de Riesgos en el Desarrollo Integral para Vivir Bien 

Articulo 4.- (Procesos de la Gestión de Riesgos). La gestión de riesgos en el marco 

del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 

Emergencias – SISRADE, considera el desarrollo de los siguientes procesos: 

a) Identificación y conocimiento del riesgo de desastres: Proceso compuesto 

por identificación y caracterización de escenarios, su análisis y evaluación, su 

expresión gráfica mediante  la elaboración de mapas considerando el 

conocimiento intercientífico; el monitoreo y seguimiento de sus componentes y su 

comunicación para promover una mayor conciencia y participación social. La 

identificación del riesgo conlleva las acciones de estudio, categorización y 

dictamen. El conocimiento de riesgo y de atención de desastres y/o emergencias, 

por lo tanto se constituye en el punto de partida para la gestión de riesgos. 

Artículo 5.- (Estudios de Riesgo) 

I. La realización de estudios de riesgo para la toma de decisiones en materia 

de planificación, inversión pública y mecanismos de transferencia de riesgos 

deben contemplar mapas generados a escala o niveles de  resolución 

adecuados para los instrumentos de planificación integral del desarrollo, en 

los diferentes niveles. 

2.2.4. Ley N° 602 Gestión de Riesgos 

 

Capitulo II Alcances de la Gestión de Riesgos 

Artículo 22. (Gestión de Riesgos). 

III.  Las entidades territoriales autónomas, podrán recurrir a las instancias del 

nivel central del estado e instituciones técnicas especializadas, a fin de contar 

con el apoyo técnico y orientaciones para desarrollar estudios específicos de 

análisis y evaluación de riesgos, mapas de riesgos, predicción de eventos y 

otros. 

      Título IV  Situación de Desastre y/o Emergencia 

      Capítulo I Estatutos de Alerta 

Artículo 36. (Tipos de Amenazas). La clasificación de alertas se diferencia de 

acuerdo a  la proximidad de ocurrencia, la magnitud de evento y los probables daños 

y pérdidas, considerando entre otras los siguientes tipos de amenazas: 

a) Meteorológicas. Tienen origen en la atmosfera y se manifiestan, entre otros, 

como granizos, tormentas eléctricas, olas de calor o de frio, temperaturas 
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extremas, heladas, precipitaciones moderadas a fuertes, déficit de precipitación, 

vientos fuertes y tornados. 

b) Climatológicas. Están relacionadas con las condiciones propias de un 

determinado clima y  sus variaciones a lo largo del tiempo, este tipo de amenaza 

produce sequias, derretimientos de nevados, aumento en el nivel de masa de 

agua  y otros. Son también eventos de interacción oceánico – atmosférica.  

c) Hidrológicas. Son procesos o fenómenos de origen hidrológico; pertenecen a 

este tipo de amenazas, las inundaciones y desbordamientos de ríos, lagos, 

lagunas y otros.    

 

Título V Sistemas de Información y Alerta para la Gestión de Riesgos  

Capitulo Único Sistemas de Información y Alerta  

Disposiciones transitorias 

Cuarta. Las entidades territoriales autónomas que no cuenten con mapas de riesgo, 

deberán elaborarlo en el plazo de dos (2) años a partir de la publicación de la 

presente ley. 
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3. Metodología  

La guía metodológica para generación de mapas de riesgo a través del diagnóstico 

social, comienza por medio del Proyecto ´´Disminución de las condiciones de riesgo a 

través de un proceso de planificacion participativa en el municipio de Guanay´´, y 

tomando como punto de partida las herramientas del Analisis de Riesgos y Planificacion 

Participativa (ARPP), la cual nos permite planificar con la comunidad, desde los actores;  

a partir de los cuales se comenzó el proceso de selección de las herramientas, con el 

objetivo principal de la elaboracion de los mapas parlantes. 

La elaboración de los mapas de riesgo comunitario es importante para la reducción de  

riesgos de desastres, disminuir los impactos económicos, materiales y pérdida de vidas 

causadas por los desastres, fortaleciendo la educación y la concientización en la 

población sobre los impactos y desastres naturales y/o antrópicos. Por ello, la integración 

de los elementos como: el conocimiento sobre las amenazas y vulnerabilidades, la 

concientización de las normativas vigentes en función de las responsabilidades, la 

aplicación de la guía metodología y la sistematización de la información, son de vital 

importancia para el proceso de la toma de decisiones. 

Esta guía de método inclusivo identifica amenazas, vulnerabilidades y determina los 

riesgos de la zona. Primero, en la etapa de pre-campo, se necesita la recolección de 

información secundaria, planteamiento de los objetivos, la definición del área de estudio 

y el mapeo preliminar, para tener un contexto del área, así mismo las herramientas y 

técnicas a utilizar, son pautas para el manejo y conducción, de la sesión y la obtención 

de la información en la comunidad; los elementos y materiales de apoyo son de suma 

importancia para prever situaciones en campo, y contar con el material necesario. 

Segundo, en la etapa de campo, el trabajo comienza con el reconocimiento y verificación 

de la información a través de la observación, la preparación y organización  de la 

población asistente, al mismo tiempo integrando los criterios de comunicación y perfil 

histórico que nos ayudaran a familiarizarnos con la gente, para así llegar a la elaboración 

de los mapas parlantes y analizar los riesgos con los mismos, ya que la perspectiva y 

vivencia local, son el fin el de la guía metodológica para así llegar al desarrollo de una 

planificación conjunta. Finalmente, en la etapa de post campo se sistematiza la 

información verificada en campo, para comenzar el proceso de digitalización de los 

mapas con ayuda de herramientas SIG y una vez terminado el proceso entrar al análisis 

de resultados. La figura 6 muestra un esquema de la guía metodológica propuesta para 

generación de mapas de riesgos. 
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Figura 6. Esquema de la guía metodológica para la generación mapa de riesgos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a la metodología ARPP, 2016. 

 

3.1. Etapa 1 Pre campo 

3.1.1. Paso 1. Recopilación de la información secundaria 

3.1.1.1. Planteamiento de objetivos 

El plantear los objetivos nos da una idea de los alcances que se pueden tener con el 

desarrollo de la guía metodología en campo, para lograr información relevante y útil.  

3.1.1.2. Definición del área de estudio 

Se refiere a la determinación de la escala de trabajo, la misma que tiene relación con los 

objetivos, y a su vez con el tipo de información que se requiere, para así ampliar y 

mejorar el nivel de detalle de la información.  

Se procede a la elaboración del mapa de ubicación o mapa base. 
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3.1.1.3. Antecedentes de riesgos en el área  

La recopilación (de centros poblados, áreas productivas inundadas, etc.) se hizo a través 

de: noticias, reportes y tendencias, experiencias vividas que exponen sobre riesgos 

naturales y/o antrópicos; donde las páginas web de instituciones públicas informan y 

concientizan a la población de los amenazas de los riesgos naturales y difunden 

programas pedagógicos para mitigar sus impactos; incidiendo positivamente la 

divulgación de la información cartografiada  y así acceder a los  primeros mapas de 

riesgo por inundación en línea, reduciendo costos, tiempo y distancia para el acceso de 

este tipo de información. 

La revisión de información secundaria puede ser la siguiente: 

 Aspectos sociales 

 Aspectos físico - naturales 

 Aspectos institucionales 

 Aspectos económicos 

 Cartografía base, espacio mapas 

Las fuentes de información relacionados con estos aspectos, se pueden encontrar en el 

anexo 2. 

3.1.1.4. Obtención de las imágenes de satélite   

El proceso empieza a través de la descarga de las imágenes de Landsat 8, obtenidas de 

la dirección URD www.usgs.explorerearth.com/. Con la ayuda de la imágenes de satélite 

se procede a la ubicación  de las comunidades con las coordenadas de obtenidas en 

campo. 

Como primer paso es necesario crear una cuenta en USGS, algunas escenas están 

listas para su descarga inmediata, para ello es necesario llenar los datos solicitados 

(verificar disponibilidad de nombre de usuario, la contraseña debe ser de al menos ocho 

caracteres) desde el enlace de registro. 

Para acceder se lo puede hacer directamente con el nombre de usuario y contraseña 

desde página de ingreso. Una vez que se ha ingresado exitosamente, dirigirse al área 

de estudio por medio de los controles de navegación, en la sección Coordinates se 

puede agregar o eliminar las marcas de posición. 

Figura 7. Visor de pantalla de USGS para registro y  descarga de las imágenes de satélite 

http://www.usgs.explorerearth.com/
https://earthexplorer.usgs.gov/register/
https://earthexplorer.usgs.gov/login/
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Se puede agregar una o varias marcas de posición, según corresponda, posteriormente 

seleccionar la fecha de las imágenes, en la sección Data Range, luego para desplegar 

la colección de imágenes con clic en Data Sets. 

Figura 8. Visor de selección de las imágenes de satelitales por fechas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Data Sets muestra la disponibilidad de diferentes tipos de imágenes (Landsat, radar, 

lidar, elevación, etc), para seleccionar la categoría Landsat Archive. 

Figura 9. Visor de archivo de las imágenes de satélite

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Al hacer clic en Results, muestra las imágenes Landsat 8 disponibles, luego para 

descargar la imagen deseada clic desde el ícono Download Options. 

Figura 10. Visor de la descarga de las imágenes de satélite  

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Seguidamente se muestra una ventana emergente con diferentes opciones de 

descarga. 

Figura 11. Visor de opciones de descarga 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Una vez descarga la imagen Landsat 8, descomprimir el archivo (7-Zip, WinRAR, 

WinZip). 

3.1.1.5. Mapeo preliminar 

El mapeo preliminar sirve para identificar a las redes de comunicación, medios de 

transporte, luz, gas, redes hídricas, etc.,  que tienen presencia directa con las actividades 

que realizan las comunidades, de manera indirecta con incidencia (sucesos) y relación 

de la comunidad; en esta etapa, elaborar un mapa base, con imágenes de satélite nos 

permite tener una contexto más real entorno al relieve y topografía del área de estudio. 

3.1.2. Paso 2. Herramientas y técnicas a utilizar  

3.1.2.1. Cualidades de un facilitador y personal de apoyo 

La comunicación y motivación en un grupo es de gran ayuda para el propósito de la visita 

con el fin de realizar preguntas clave para la adquisición de la información como: 

puntualizar los temas que se abordarán, exponer la importancia de la elaboración de los 

mapas parlantes para identificar las amenazas y vulnerabilidades que implican el riesgo.  

Por ello el personal de apoyo y facilitador será quien guie la sesión deberá tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Se debe preparar con anticipación la metodología de abordaje de la temática 

 La conducción del moderador debe hacerse bajo los siguientes rubros:  



35 
 
 

 Indicar cuál es el objetivo, 

 Indicar quiénes son y qué función estarán realizando, 

 Es más adecuado efectuar preguntas abiertas que las cerradas, ello 
permite lograr mayor de cantidad información, 

 Evitar preguntas subjetivas o tendenciosas, 

 Evitar juicios de valores, 

 Controlar la entrevista, 

 Escuchar atentamente,  

 Tomar nota de los aspectos más relevantes, 

 Sintetizar los temas abordados, hacer un breve resumen de lo visto y 

comentado, para así abordar temas de posibles soluciones. 

 

3.1.2.2. Cualidades para la obtención del perfil histórico 

El perfil histórico es útil para recopilar información sobre el pasado, para tener una idea 

de acontecimientos pasados que han tenido efectos en la comunidad; a partir de este se 

puede dar seguimiento a cambios en el entorno, la conducta de la comunidad y 

comprender ciertas relaciones sociales. 

En la entrevista se puede abordar los siguientes puntos: 

 Hablar de contextos sociales para identificar el origen de la comunidad. 

- ¿Cuál es el origen del nombre de la comunidad? 

- ¿Cuánto tiempo tiene la comunidad? 

- ¿Cuándo es el aniversario de la comunidad? 

- ¿Cuántas familias viven en la comunidad? 

- ¿Cuántos son originarios y cuántos no son de la comunidad? 

- ¿Pertenecen alguna iglesia, secta, etc? 

- ¿Cuál es su forma de organización? 

 

 Hablar sobre servicios y medios de comunicación que cuenta la comunidad, será 

otro punto importante que dará información sobre  la situación económica y grado 

de desarrollo en la que vive la comunidad, como también la inversión del POA que 

cada comunidad recibe. 

- ¿Cuentan con escuelas? 

- ¿Cuentan con postas de salud?  

- ¿Cuentan con medios de transporte? 

- ¿Cuentan con servicios de agua o luz? 

- ¿Los caminos son estables todo el año? 

 

 Hablar las causas de los riesgos será clave para identificar porqué amenazas se ve 

afectada la comunidad 

- ¿Que cultivan? 

- ¿Cuánto tiempo pasa hasta la cosecha? 

- ¿En qué fechas lo cultivan? 

- ¿Cuáles son los centros de mercado? 

- ¿Cuáles son los meses de escasez de alimentos? 

- ¿Con que recursos cuenta la comunidad? 
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- ¿Dónde son los sitios seguros de refugio?  

- ¿Qué desastres han sufrido en los últimos años? 

- ¿Qué sintieron frente a los desastres, como persona, familia y comunidad? 

 

 Hablar sobre las tendencias y patrones del clima durante el ciclo anual y compararlo 

con la situación actual y la que existía en épocas pasadas. 

- ¿En qué épocas llueve más? 

- ¿Los cambios climáticos les son muy evidentes para el cultivo de sus productos? 

- ¿En qué épocas o periodos son secos? 

- ¿En qué épocas o periodos son heladas? 

 

3.1.2.3. Cualidades para el mapeo comunitario 

Se elabora un gráfico donde se identifican las principales obras de infraestructura que 

podrían verse afectadas por inundaciones, incendios, deslizamientos y otros. Estos 

serán representados por símbolos o dibujos que sirvan como punto de referencia 

(centros de salud, iglesias, escuelas, etc.) y colores para señalar mejor las zonas de 

riesgos específicos para determinar áreas por inundación, sequias, chaqueos, ojos de 

agua y zonas de cultivo. 

 La simbología tiene que estar pre-determinada, como también los colores que se 

usen para la elaboración del mapa parlante. 

 La selección de participantes deberá encontrar tanto a hombres como mujeres, e 

inclusive niños, que estén familiarizados con la zona y se muestren abiertos y 

dispuestos a compartir sus conocimientos y experiencias. 

 La realización de mapas parlantes se lo puede realizar en pequeños grupos, de 

manera que todas las personas puedan aportar  algo. Se puede recurrir a grupos 

más numerosos si se desea obtener un espectro de perspectivas más amplia de la 

comunidad al mismo tiempo. También se puede realizar este ejercicio 

individualmente y después comparar los mapas parlantes de todos los 

participantes. 

 Los mapas parlantes deben ser expuestos y dados a conocer a los presentes para 

que los mismos se puedan identificar con esta realidad y añadir sus observaciones 

o aclaraciones para enriquecer el trabajo. Sin duda debe primar el trabajo 

comunitario. 

 

Con el propósito de facilitar la participación comunitaria desde los más jóvenes hasta los 

de mayor edad, conocer e identificar amenazas y vulnerabilidades, registra eventos 

históricos y permite la generación de ideas para la toma de decisiones. 

3.1.2.4. Cualidades para la observación y análisis de la información recolectada  

Se establece una relación concreta entre  el hecho social  o bien los actores sociales y 

los datos obtenidos, que luego se sintetizan para desarrollar la diagnostico y así extraer 

conclusiones de ambas partes considerados como las causas para ver los efectos y 

problemas que se generen.  

 

 La observación debe efectuarse desde el momento de ingreso al territorio de las 
comunidades, precisando en la mayor cantidad de detalles (ingreso, organización 
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de las viviendas, de los predios, accesos, vegetación y otros que puedan 
considerarse importantes) 

 La observación debe darse en todo momento tratando de captar los mínimos 

detalles, incluso a momento de aplicar las demás herramientas. 

 A la conclusión del trabajo se hace preciso comparar el resultado de las 

observaciones de los distintos observadores (deconstrucción de la realidad)  y 

arribar a conclusiones (creación de nuevo conocimiento) 

 A la conclusión del trabajo se convoca a los comunarios para efectuar un análisis 
de los resultados, etapa muy importante para profundizar en aquellos aspectos 
identificados como muy importantes y que necesiten mayor profundidad.  

 El facilitador puede orientar sobre los aspectos que crea importantes, sin embargo, 
las comunidades tienen la última palabra a tiempo de proponer los temas de 
discusión. En este punto pueden ser analizados todas las temáticas que se precise. 

3.1.3. Elementos  y materiales 

La gestión de riesgos considera el desarrollo de la identificación y conocimiento del 
riesgo de desastres, caracterización de escenarios, su análisis y evaluación, su 
expresión gráfica mediante la elaboración de mapas. Dada su importancia se presenta 
a consideración las siguientes reglas y criterios para la generación de mapas para 
cartografía temática. 

- Criterios cartográficos 

- Formato de contenidos mínimos del  mapa 

- Escalas 

- Leyenda y simbología (elementos o rasgos descriptivos de las 

inundación) 

- Materiales a usar en campo 

 

Estas son algunas recomendaciones técnicas y está dirigido a Profesionales, 

Universidades, Organismos No Gubernamentales, Instituciones del Estado, Privadas, 

Gobiernos Municipales y aquellas personas que se dediquen al estudio del impacto de 

las inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, y otros riesgos. 

3.1.3.1. Criterios Cartográficos 

En este punto, consideramos los parámetros técnicos y sistemas de proyección del 

SUNIT. 

 

3.1.3.2. Parámetros Técnicos 

El sistema de referencia que actualmente se utilizará es el convencional que es el 

Sistema Geodésico Mundial (WGS 84 – World  Geodetic System de 1984), sistema que 

por necesidades de  aplicación de la nueva tecnología principalmente ha venido a 

reemplazar al Datum Provisional de Sudamérica del año 1956  para Bolivia (PSAD 56) 

que aún es utilizado por algunas instituciones que plantean cierta reticencia a utilizar los 

mismos parámetros técnicos (SUNIT, 2007). 

Los parámetros para el Sistema de Referencia WGS 84, se pueden apreciar en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro 3. Sistema de Referencia WGS 84. 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNIT, 2007. 

 
Para la transformación desde PSAD 56 a WGS 84, se deben utilizar los siguientes 
parámetros: 

Cuadro 4. PSAD 56 Parámetros Sud América. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SUNIT, 2007. 

 

3.1.3.3. Sistema de proyección para la representación de la información a nivel 

nacional 

Se ha definido el establecimiento de la información cartográfica para la escala nacional 

mediante la utilización de la proyección Cónica Conforme de Lambert, con sus 

parámetros específicos como lo muestra el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 5. Parámetros Proyección  Cónica Conforme de Lambert (CCL). 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNIT, 2007. 

Para el manejo de información mayor a la escala 1:250.000, se deberá utilizar 

obligatoriamente la Proyección Cónica Conforme de Lambert. 

3.1.3.4. Sistema de Proyección para la Representación de la Información a Nivel 

Departamental y Local. 

Para los niveles tanto departamentales  como locales, se debe utilizar un sistema de 

proyección métrica que pueda plasmar de mejor manera y permita cuantificar con mayor 

precisión las superficies y distancias, es decir para el trabajo a escalas grandes 

Cónica Conforme de 
Lambert 

Parámetros 

Meridiano Central 
Latitud de Origen 

1er. Paralelo Estándar 
2do. Paralelo Estándar 

Falso Este 
Falsa Norte 

64°00´Oeste 
24°00´Sur 
11°30´Sur 
21°30´Sur 

1´000.000 m 
0 m 

SISTEMA DE REFERENCIA WGS 84 

Radio Ecuatorial (a) = 6378137.0; 

Achatamiento  (f) = 1/ 298.257223563 

PSAD 56 Parámetros Sud América 

Datum Provicional South American 1956 (promedio) 

Elipsoide: Internacional 

Delta a -251.0 

Delta  f  -0.14192702 

Delta X -288 

Delta Y + 175 

Delta Z -376 
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(1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, etc.); para ello se utiliza la Cuadricula 

Universal Transversa de Mercator, en las tres zonas UTM que abarca Bolivia. 

Cada zona tiene sus propios parámetros de proyección, que difieren fundamentalmente 

en el meridiano central. 

Cuadro 6. Parámetros por zonas. 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SUNIT, 2007. 

La zona 19 abarca a los departamentales de La Paz, Oruro y Potosí; la zona 20 

departamentos del Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija; la zona 21 el departamento 

Santa Cruz. 

3.1.3.5. Materiales  

Es importante prever todas las posibles condiciones por ello se recomienda el uso delos 

siguientes materiales: 

- Marcadores de acuerdo a la simbología acordada  

- Papelografos 

- Plásticos y/o acetatos 

- Maskin 

- Cámaras fotográficas y/o video grabadoras 

- GPS`s 

- Libretas de campo 

- Datas en el caso de mostrar presentación digital o cualquier otro tipo de 

información 

- Lámparas o generadores eléctricos  

 

3.1.3.6. Formato de Mapas   

La forma y tamaño de los mapas así como la distribución de la información que contiene 
el mapa, estará en dependencia de la forma dela área cartografiada, sin embargo en la 
medida de lo posible se tratara de utilizar un layout vertical que contenga la siguiente 
información.   

 

 

 

 

Cuadricula Universal 
Transversa de Mercator 

Zona 19 Zona 20 Zona 21 

Meridiano Central 
Latitud de Origen 
Factor de escala 

Falso Este 
Falsa Norte 

69° Oeste 
0°0´0´´ 
0.9996 

500.000 m 
10´ 000.000 m 

63° Oeste 
0°0´0´´ 
0.9996 

500.000 m 
10´ 000.000 m 

57° Oeste 
0°0´0´´ 
0.9996 

500.000 m 
10´ 000.000 m 
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          Figura 12. Modelo de presentación. 

                          
Fuente: Inundaciones Fluviales, mapas de amenaza, 2006. 

1. Zona de título, lista de autores y personas que han contribuido, logos de las 

instituciones. 

2. Cuerpo del mapa temático conteniendo el Norte, la grilla o malla con las 

coordenadas geográficas dependiendo de las escalas, red vial, red hídrica, 

población e infraestructura importante o de referencia. 

3. Leyenda con la explicación  de los símbolos utilizados; tanto los símbolos 

cartográficos básicos como los temáticos, presentados de forma separada y 

claramente descrita. 

4. Texto en el cual se explica el propósito del mapa. 

5. Mapa de ubicación del área de estudio en un mapa de referencia. 

6. Escala gráfica y numérica. 

7. Datos básicos de sistema de referencia, proyección y zona en la que encuentra. 

La representación también dependerá de las dimensiones geométricas como: 

Forma, esto se ajustara al símbolo según la dimensión del objeto a representar, 

es necesario tener en cuenta a aquellas formas ya creadas convencionalmente. 

Tamaño, definido como la dimensión superficial o volumétrica que su signo 

geométrico o figurativo pueda tomar, ser puntual o lineal.  

3.1.3.7. Escalas de los Mapas  

Conforme lo establecido por la UNESCO 1976 en cuanto a la clasificación de la escala 
de mapas. Los mapas a escala 1:1.000.000 son consideradas como escalas pequeñas, 
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1:250.000 -1:50.000 escalas medianas y escalas grandes 1:10.000, por tanto las escalas 
a las que se representara los mapas de este documento se harán a nivel nacional de 
1:1.000.000 que representara todo el territorio de Bolivia; a nivel departamental de 
1:500.000 y 1:250.000; a nivel municipal de 1:50.000 (UNESCO, 1976).  

Las amenazas cartográficas en mapas a escala 1:50.000 no pueden ser utilizadas para 
el análisis de sitios muy particulares, estudios de detalle deben recomendarse en esos 
casos. 

El nivel de análisis está relacionado con una escala de trabajo y con el tamaño del área 
que se desea estudiar. 

Cuadro 7. Escalas de estudio. 

Nivel de estudio Escalas Rango de escalas Escala usual Área usual 

Nacional (Exploratorio) Pequeño >1:1.000.000 1:500.000 
+/- 100.000 

km2 

Departamental 
(Reconocimiento) 

Mediano 

1: 250.000 1:100.000 
10.000km2 a 
50.000km2 

Municipal (Semi 
detallado) 

1:25.000 
a1:75:000 

1:50.000 < 10.000 km2 

Comunal (detallado) Grande >1: 25.000 1:10.000 < 1.000 km2 

Fuente: Extractado y modificado de Construcción de mapas de riesgo Criterios 

Metodológicos, 2008. 

Figura 9. Ilustración Niveles de Síntesis y estudio del territorio. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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3.1.3.8. Leyendas y simbología 

La cartografía existente a nivel nacional se basa y considera como referente las normas 

y simbologías dadas por el IGM e IPGH, para la representación de los elementos básicos 

para la cartografía base como: hidrografía, proyección, curvas de nivel, asentamientos 

humanos, redes viales, etc., pero considerando que el mapa a realizar es cartografía 

temática aún no se cuenta con un documento oficial en para la representación de 

diferentes eventos adversos como: inundaciones, sequias, deslizamientos, etc., por ello 

se propone una leyenda para su representación.  

Considerando lo mencionado la leyenda y simbología son parte fundamental en la 

elaboración de mapas, a continuación se presenta la leyenda y colores recomendados 

para representar los riesgos identificados. 

               Figura 13. Leyenda, símbolos y colores para representar eventos adversos. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a PGH. 

3.2. Etapa 2 Campo  

3.2.1. Paso 3. Aplicación  de las herramientas y validación de la información 

3.2.1.1. Preparación y organización  

El personal de apoyo y facilitador son fundamentales, para la realizar las preguntas clave 

vistas en la obtención del perfil histórico, como: el propósito de la visita, la importancia 

de la elaboración de mapas parlantes, identificar los riesgos, vulnerabilidades y 

amenazas, el beneficio que obtendrá la comunidad al realizar los mapas parlantes. 

 

El personal de apoyo colabora, guía y apoya la creatividad en los comunarios en la 

elaboración de los mapas parlantes, con ayuda de las plantillas para la identificación de 

riesgos vista en elementos. 

 

Se hace la división de grupos, tomando en cuenta los géneros e inclusión de todos los 

miembros participantes, porque así cada uno pondría una nueva perspectiva y datos que 

otros desconocen. 
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Fotografía 1. Ilustración de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Quisbert B., 2016. 

 

3.2.1.2. Reconocimiento y verificación de la información 

En esta etapa la revisión de la información secundaria, es el punto de partida para tener 

una idea previa sobre las características generales y familiarizarnos con las 

comunidades a trabajar, para tener un contexto social, cultural, histórico, económico, 

ambiental y entorno.  

La revisión de información secundaria es la siguiente: 

- Datos demográficos 

- Registros históricos meteorológicos de las tendencias actuales del clima 

- Mapa base, espacio mapa, con información de: 

 Ubicación de las comunidades 

 Vías de comunicación principales y secundarias 

 Redes hídricas y cuerpos de agua 

 

Lo mencionado ayuda a identificar de manera preliminar los riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades que sufren las comunidades.  

 

La elaboración de la cartografía base es utilizada para una breve explicación  de la 

ubicación frente a la cercanía de la comunidades, para ello se elaboraran dos mapas 

uno en  general mostrando la extensión territorial de los municipios, y sus colindantes, 

los ríos principales y secundarios, carreteras principales; y otro más específico que 

pueda representar la comunidad con más detalle. 

Es importante saber que la información recabada por algunas instituciones puede ser 

errónea, sea en nombres, cantidad de población, etc.; por lo que la validación de esta 

información en campo será una ventaja para verificar o corregir esta información. 

Los criterios de observación son de gran ayuda para observar con detalle, desde el 

momento de ingreso al territorio de las comunidades, profundizando en la mayor 
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cantidad de detalles (ingreso, organización de las viviendas, los predios, accesos, 

vegetación y otros que puedan considerarse importantes). 

Fotografía 2. Ilustración del reconocimiento y ubicación de áreas intervenidas. 

 

Foto: Escobar E., 2016.  

 

3.2.1.3. Elaboración de los mapas parlantes 

Esta actividad fue orientada a recordar a los participantes los desastres que ha 

experimentado la comunidad en años anteriores. La cronología de los desastres siempre 

mostrará la repetitividad de algunos eventos, además servirá para recordar cuáles fueron 

los impactos y daños sufridos por la población en cuanto a su vida y sus medios de 

subsistencia. 

La presencia de personas adultas mayores ayuda en el proceso del diagnóstico histórico, 

como también la presencia de mujeres, varones de mediana edad, y de jóvenes donde 

refleja una perspectiva del estado actual de la comunidad. 

El criterio del mapeo comunitario será de gran ayuda para la elaboración de los mapas. 

También son importantes los elementos y materiales, para prever todas las posibles 

condiciones, como marcadores para la simbología acordada, paleógrafos, plásticos y 

acetatos, maskin, y otros, vistas en elementos. 

Fotografía 3. Ilustración de la elaboración de los mapas parlantes 
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Foto: Quisbert B., 2016. 

 

3.2.1.4. Análisis y reflexión de los mapas parlantes 

El análisis de la información recolectada busca conocer las características actuales y 

extraer conclusiones, para considerar los resultados preliminares de las herramientas 

aplicadas, con la participación de las comunidades y arribar a conclusiones; por ello, el 

criterio de observación y análisis de la información recolectada ayudarán en la síntesis y 

análisis de los resultados. 

En el análisis y conclusión del trabajo se convoca a los comunarios para efectuar un 
análisis de los resultados, etapa muy importante para profundizar en aquellos aspectos 
identificados como fundamentales y que necesiten mayor profundidad. 

Sin embargo, las comunidades tienen la última palabra, para proponer los temas de 
discusión, y así también a las posibles soluciones por parte de ellas, pero sin que ser 
inducidos a soluciones inmediatas porque todo parte de un proceso.  

 Fotografía 4. Comunario exponiendo los resultados del mapeo comunitario 

  

 

 

 

 

 

Foto: Escobar E., 2016. 

3.3. Etapa 3 Post campo 
3.3.1. Paso 4. Sistematización de la información 
3.3.1.1. Proceso y almacenamiento de la información 

Esta etapa comienza con el procesamiento y almacenamiento de los datos obtenidos en 

campo, son digitalizadas las unidades mapeadas con ayuda de las imágenes de satélite 

y otras herramientas, para así poder identificar las amenazas y las  vulnerabilidades en 

las zonas de estudio, con ello concretar la aplicación de modelos para proponer 

estrategias de gestión en riesgos, ordenamiento territorial, prevención de desastres y la 

capacidad de respuesta para la atención de emergencias, etc.  

Los procesamientos y manejos de la información requieren  un mínimo de conocimientos 

en manejo de software como ArcGis u otros paquetes para procesos y creación de 

mapas; por ello está dirigido a un personal técnico UGR de los diferentes municipios u 

otros técnicos del área, los procesos y actividades a realizar por parte de estos son: 
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- Conocimientos en sistemas de análisis espacial 

- Manejo de aplicación de herramientas SIG (ArcGis) 
- Manejo de un sistema de gestor de datos 

- Manejo y aplicación de sistemas de representación cartográfica 

- Crear una Geo Data Base 

 

3.3.1.2. Digitalización de los atributos de las unidades de riesgos 

Una vez definidos los elementos a digitalizar, a través del software ArcGis u otros, se 

procede a crear las unidades o capas en formato Shape  File (shp, archivo de forma) en 

caracteres vectoriales: puntos (comunidades, deslizamientos, ojos de agua, escuelas, 

postas de salud, iglesias); líneas (límites de las comunales, ríos, caminos); y polígonos 

(sectores de cultivos, sectores de chaqueos, sectores inundables, sectores de sequía, 

campos deportivos), también usando como base las imágenes de satélite como 

referencia para identificar las unidades de riesgos, cultivos y otros, además de espacio 

mapas. 
Para crear una nueva capa en ArcGIS debemos iniciar la aplicación ArcCatalog y, una 

vez abierto, navegaremos por el árbol de explorador hasta situarnos en la carpeta o 

directorio en el que deseamos crearla, dentro ejecutamos un clic derecho de ratón para 

desplegar el diálogo de opciones, seleccionamos New/Shapefile. 

La herramienta Create new shapefile nos permite indicar tres parámetros: 

- Name: Nombre de la capa. 

- Feature type: Desplegable en el que debemos indicar el tipo de geometría                                              

(punto, línea o polígono). 

- Spatial Reference: Información acerca del Sistema de Coordenadas, el cuál 

podremos asignar a través del botón Edit, aquí tomar en cuenta los parámetros de 

criterios cartográficos. 

Figura 15. Ilustración de los pasos para crear un shape file. 
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 Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Tras presionar OK ya tendremos nuestra capa creada y lista para ser editada, como 

también se pueden crear otras capas de tipo lineal y polígono, como se observa en la 

figura 16. 

Figura 16.  Procesamiento y sistematización de datos shape en puntos, líneas y polígonos. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Valga la aclaración, los limites comunales y unidades identificadas son de referencia, en 

cuanto a las superficies que se describen y observan. 

3.3.1.3. Almacenamiento de la información  

La geodatabase es un contenedor de documentos, ayuda a tener todas las capas en un 

mismo archivo, con las mismas propiedades, sistemas de proyección y más organizado; 

para así al consultar y editar archivos. 

Figura 17. Modelo de Geodatabase 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sig.com/imagenes. 

a)  Creación del contendedor "Geodatabase" 

De la misma forma que creamos una capa, botón derecho dentro de la carpeta 

"Catalog" y seleccionamos "new / file geodatabase". 

Antes de crear / introducir capas, crearemos un subcontenedor dentro de él, esto nos 

servirá si en un futuro si se quiere generar "topology", o "network dataset", entre otras 

cosas, como muestra la figura 18. 
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Figura 18. Ilustración para crear un archivo geodatabase 

 

 

 

 

 

 

 

   

      
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

b) Subcontenedor  

Se denomina "Feature dataset", dentro de la geodatabase daremos al botón derecho 

"new / new Feature dataset" una vez creado aparecerán una seria de ventanas, entre 

ellas una que nos pedirá la proyección en la que se encontrarán las capas que estén 

dentro de ella, algo que ayuda a tener organizado los datos, las demás podemos 

avanzar dando a siguiente sin modificar nada. 

Figura 19. Ilustración para importar los datos shape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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c) Generar capas. 

Las capas o shapefiles, ahora pasan a llamarse "Feature class", podemos bien 

generarla dentro de ella, volviendo a repetir los pasos dentro del Feature dataset. Los 

pasos son similares a crearlos de la otra forma, pero además nos da la opción de 

generar de antemano la tabla de atributos. 

d) Introducir capas ya creadas. 

Pulsando el botón derecho (dentro de la geodatabase o de la Feature dataset, después 

se puede mover con independencia) y dar a importar, un consejo propio es dar siempre 

a la opción "multiple", aunque solo se quiera importa una capa (ahorra muchos pasos). 

Figura 20. Ilustración importar las capas ya creadas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Una vez almacenada la información, podemos realizar operaciones interesantes que 

antes no podríamos, como por ejemplo: Topology o Network dataset. 

Figura 21. Almacenamiento de la información 

 
 Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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3.3.1.4. Elaboración y presentación del mapa digital 

Este punto consiste en la generación final de una cartografía que concreta en la 

representación gráfica de los resultados obtenidos, de forma que los usuarios finales 

puedan comprender de forma rápida e intuitiva la técnica de este trabajo, por ello se 

considera el formato de mapa vista en elementos. 

a) Vista de datos (data view ) y vista diseño (layout view ) 

En ArcMap, dentro del archivo *.mxd, permite la representación y visualización de los 

datos alfanuméricos y espaciales en dos espacios distintos: en la "vista de 

datos" (o Data View), usada normalmente como ventana para realizar nuestros análisis 

y consultas sobre los datos espaciales y la "vista diseño" (o Layout View), que 

usaremos para la producción de mapas. 

Figura 22. Vista de datos y vista de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

La ventana del Data View es la que aparece por defecto cuando se inicia el programa, 

nos permite mostrar, consultar y explorar los datos geográficos.  La vista de diseño 

o Layout View, es la ventana que nos permite representar la configuración de la 

información geográfica en forma de mapa, con las leyendas, escalas, estilos de 

definición del plano, flechas y demás información gráfica o tablas. Esta ventana nos 

permite realizar consultas, pero no hacer análisis con los datos. 

b) Propiedades del diseño de salida  

El ArcMap, resulta fundamental, configurar la página de salida, definiendo propiedades 

como el área, la escala, la proyección y el sistema de coordenadas, para la composición 

del mapa. En función de la información que se manejé, en este caso la podremos 

representarla, modificando las propiedades de las escalas, definiendo márgenes, 

orientación de la página y número de composiciones.  
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El diseño de salida, será la página de composición en el papel, que se concretará en la 

impresión del plano definitivo. Aquí ubicaremos cada elemento necesario para finalizar 

la composición del mapa (norte, escalas, estilos). Resultará necesario detallar los 

siguientes conceptos: 

 Figura 23. Propiedades del diseño de salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

El diseño de salida, será la página de composición en el papel, que se concretará en la 

impresión del plano definitivo. Aquí ubicaremos cada elemento necesario para finalizar 

la composición del mapa (norte, escalas, estilos). Resultará necesario detallar los 

siguientes conceptos: 

1. Tamaño de la página. Seleccionar el tamaño de la página es necesario o uno 

personalizado (custom), podrá ser dentro de los estándar: A, B, C, D, E, A4, A3, A2, A1, 

A0, personalizado. 

2. Unidades. Se podrá elegir entre pulgadas, milímetros, centímetros o puntos 

3. Orientación. Vertical (Portrait) u Horizontal (Landscape). 

c) Items del layout, caracterizando el mapa 

El ArcMap, permite añadir ciertos elementos al mapa en su ventana de Layout, con el 

que adquiere más funcionalidad, mostrando la información más completa y de forma 

clara y concisa. A estos elementos, que veremos a continuación, son los Items de los 

Layouts. 

El acceso a los principales Items, se realiza a través del menú, en el Layout View. 

Insert. 
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Figura 24. Items del layout para caracterizar el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

- Marco de datos (Data Frame). La composición inicial del mapa aparece con el 

mismo número de Data Frames que haya en la Tabla de Contenidos (TOC). En este, 

se reflejará el contenido de las capas que tenemos activas en el TOC en el Data 

View. Si realizamos modificaciones en las capas, ya sea su visibilidad, cambiando 

sus colores, escalas, rangos de valores, estos cambios se verán en el diseño del 

mapa. 

- Título (Title). Permite insertar un título al mapa. Posteriormente podremos modificar 

sus propiedades de color, fuente y tamaño desde la herramienta de dibujo Draw. 

- Texto (Text). Permite insertar cualquier tipo de texto que nos resulta esencial como 

descriptivo en nuestra caractarización del mapa. También se puede editar según 

nuestros intereses. 

- Líneas de referencia (Neatline). Establece un marco entorno al elemento/s 

seleccionado/s, pudiendo modificar el fondo y los cantos de la línea de referencia, 

así como su grosor. 

- Leyenda (Legend). Uno de los ítems más útiles y que se sirve de un asistente que 

te permite configurar la forma en que se mostrarán las capas visibles en el mapa 

según una simbología de formas y colores. Recomendamos tomar práctica con este 

comando pues resulta de gran utilidad y aporta un toque serio y un profesional 

acabado. 

- Flecha Norte (North Arrow). Marca la orientación del mapa según diferentes 

tipologías de flechas norte a escoger. 

- Barra de escala gráfica (Scale Bar). Otro item editable posteriormente y 

maquetable a partir de un asistente, que permite diseñar la escala gráfica según unos 

modelos y gráficos determinados. 

- Escala de texto numérico (Scale Text). Muestra la escala del mapa en forma 

numérica. Ej: 1:5.000. 

- Imagen o Dibujo (Picture). Inserta una imagen, muy útil para representar gráficos o 

imágenes corporativas, diseños de photoshop de Logos, fotografías. 
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- Objeto (Object). Permite insertar un objeto exterior procedente de otro programa 

mediante un enlace. 

Estas propiedades, se pueden manejar como imágenes editables, muchas de ellas, a 

través del menú "Properties", que se activa en el botón derecho del ratón sobre el 

elemento que queremos modificar (tamaño, color, fuente, grosor de línea). De la misma 

forma, con edición, se pueden mover por la superficie del plano hasta su posición más 

adecuada, con el fin de conseguir un resultado profesional y serio.   

Figura 25. Presentación final del mapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

3.3.2. Paso 5. Resultados alcanzados 

Este punto consiste en la entrega de los mapas a los usuarios o líderes de las 

organizaciones y/o alcaldes de los municipios, con el fin de presentar resultados e 

importancia de la elaboración de los mapas de riesgo.  

3.3.2.1. Plenaria de presentación de los mapas de riesgos 

La presentación y entrega de los mapas digitales es la oportunidad de compartir lo 

aprendido y rescatar los aportes y sugerencias para los procesos de generación de 

planes locales de atención de emergencias y desastres, por otro lado articular planes 

municipales y comunales con actividades de mejoramiento de la vigilancia de los riesgos 

naturales, con el apoyo de la comunidad, como ilustra la fotografía 5. 

Es importante tomar en cuenta que los mapas de riesgos tienen que ser actualizados 

cada cierto tiempo, pues en la medida en que la comunidad va conociendo sobre las 

principales amenazas y vulnerabilidades, puede seguir enriqueciéndolos. 
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Fotografía 5. Entrega del mapa digitalizado al municipio de Guanay 

 

Foto: Quisbert B., 2016. 

3.3.2.2. Socialización de los mapas de riesgos 

Es importante planificar la difusión de los mapas en las principales instituciones y 

organizaciones de la comunidad, por ejemplo, colocar los mapas de riesgos en los 

centros municipales, escuelas, etc., con el fin de realizar procesos educativos en los 

cuales se analicen los mapas y de trabajen propuestas para enfrentar los riesgos y 

disminuir las vulnerabilidades.  

Fotografía 6. Socialización del mapa de riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Escobar E, 2016. 
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4. Aplicación de la guía metodológica en los municipio de Guanay y Teoponte 

Esta etapa, procede a realizar el análisis y síntesis de las etapas y pasos de la guía 
metodológica, para así sacar conclusiones de la guía, mostrar las percepciones que 
poseen las comunidades en las que se aplicó y ver la aplicabilidad de la misma. 

4.1. Etapa 1 Pre-campo: Recopilación de la información secundaria  
4.1.1. Planteamiento de objetivos  

El proceso comienza definiendo el los objetivos, donde el nuestro será la elaboración de 
los mapas parlantes, con el fin coadyuvar en el proceso de reducción de riesgos, con la 
identificación de las unidades de riesgos. 

4.1.2. Definición del área de estudio 

En este caso la aplicamos y trabajamos en algunas comunidades de los municipios de 
Guanay y Teoponte de La Paz, Bolivia. En el municipio de Guanay se desarrolló la guía 
metodológica en las comunidades de Villa florida, Wacacala, Siliamo de Chispani, 
Yolosani, Salcala; y en el municipio de Teoponte la comunidad de Asilahuara. 

4.1.3. Antecedentes de riesgos en el área  

En este punto se revisó los aspectos generales de los municipios a trabajar, para darnos 
una idea del contexto social, económico, cultural y entorno geográfico paisajístico del 
área de estudio; si bien las comunidades se encuentran a orillas del rio Coroico y rio 
Mapiri, que son afluentes naturales que dividen la territorialidad de los municipios, es 
importante reconocer que estas comunidades pueden presentar riesgos por inundación 
y deslizamientos, entre otros riesgos. También es  importante conocer los aspectos 
generales del área como: biofísico,  socioculturales, desarrollo pecuario, entre otros. 

4.1.4. Aspectos generales del municipio de Guanay y Teoponte 

El municipio de Guanay se encuentra ubicado al este de la provincia Larecaja 

del  departamento de La Paz, entre las coordenadas 15° 09’ 18” y 16° 06’ 21” latitud sur 

y 68° 31’ 08” y 67° 40’ 08” longitud Oeste; se encuentra a una altitud promedio entre 470 

msnm a 5.300 msnm. 

El municipio cuenta con una extensión aproximada de 3937,91 km2, que representa el 

38,98 % de la superficie de la provincia Larecaja; limita al Norte con el municipio de 

Apolo, al Sur con los municipios de Batallas y Nuestra Señora de La Paz, al Este con el 

municipio de Caranavi, al Oeste con el municipio de Tipuani, al Noreste con el municipio 

de Teoponte y Mapiri, al Suroeste con los municipios de Sorata y Achacachi (GAMG, 

2015). 

El municipio Teoponte está ubicado al noroeste del departamento de La Paz, ubicado 

entre los paralelos 15° 16' 25" a 15° 40' 8" latitud sur con respecto a la línea del Ecuador 

y 67° 28' 32" a 67° 42' 9" longitud oeste, con respecto al Meridiano de Greenwich. El 

acceso vial es por la ruta La Paz – Yolosa – Caranavi1 –Teoponte (capital de sección) 

con una distancia de 270 km, transitable gran parte del año. 
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Los límites del municipio son: al noroeste con la provincia Franz Tamayo (municipio 

Apolo), al noreste con la provincia Sud Yungas (municipio Palos Blancos), al este y sud 

con la provincia Caranavi (municipio Caranavi), al oeste con el municipio de Guanay) 

(GAMT, 2015). 

4.1.5. Aspectos biofísicos  

- Relieve 

El territorio presenta un relieve con cordilleras, colinas y valles profundos, es un 

“municipio arrugado”, Serranías altas moderadamente disectadas lo que permite formar 

valles estrechos, con pendientes que oscilan entre el 3 al 70%. Montañas, paisaje común 

en el Sector Andino donde se localizan los nevados de la cordillera oriental formando en 

su recorrido desfiladeros y ventisqueros. Colinas altas y pie de monte: son mayormente 

laderas con microrelieves de ondulación suave con pendientes moderadas de entre el 8 

al 30% (GAMG, 2015). 

El Municipio presenta serranías bajas, fuertemente disectadas con bosques húmedos, 

estas serranías con cimas agudas y muy escarpadas, susceptibles a la erosión con una 

amplitud de relieve de 281 a 3943 m. y pendientes entre 30º y 60º, los bosques se 

clasifican en bosque húmedo subtropical, bosque pluvial subtropical y bosque muy 

húmedo subtropical. (GAMT, 2009). 

- Clima 

El clima en el municipio de Guanay se distingue dos zonas sector andino, está 

influenciado por la cercanía a la cordillera y la escasa cobertura vegetal que ocasiona 

una mayor evapotranspiración generando un clima frio, que al ir descendiendo a los 

valles interandinos va mejorando hasta transformarse en cálido, sector trópico, el clima 

es más benigno propio de la región de los yungas, existiendo una gradiente muy marcada 

que permite distinguir una región más seca en las comunidades del cantón Santa Rosa 

de Challana hasta el sector de Uyapi donde la temperatura y la humedad son más 

elevados por la influencia del ecosistema del parque Madidi (GMG, 2015). 

El clima predominante es cálido y húmedo. La temperatura media anual del aire es de 

22.1º C, con una humedad relativa del 80%. La temperatura media del aire en el mes 

más frío es de 23.3º C. El período de lluvias se concentra entre diciembre y marzo, por 

lo que existe un alto grado de humedad, con una precipitación media anual de 1864 

mm (GMT, 2009). 

- Temperatura 

Las temperaturas en el sector andino son muy variables en comparación al sector 

trópico, en promedio se estima que la temperatura promedio del Municipio es de 23.8ºC 

(SENAMHI, 2016). 

- Precipitaciones pluviales 

Los meses más lluviosos del Municipio son: diciembre, enero, febrero y marzo, y los 

meses más secos junio, julio y agosto. Podemos observar que el promedio anual es de 

1864 mm (SENAMHI). 
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- Geología 

En el Municipio está conformado por paisajes de la Cordillera Oriental y el Subandino, 

de montañas altas a bajas moldeadas por procesos glaciares y fluviales, cuyas 

pendientes alcanzan entre 30 a 60% y una variación altitudinal entre 3.900 a 4.500 

msnm. También se advierte la presencia de paisajes de serranías altas caracterizadas 

por pendientes entre 45 a 80% y altitudes que varían entre los 1.900 a 3.900 msnm y 

serranías bajas con pendientes de 30 a 70% cuyas altitudes alcanzan entre 900 a 2.900 

msnm, constituyendo valles profundos como resultado de los procesos de erosión fluvial 

y glaciar, llegando a dar origen a llanuras de piedemonte y llanuras aluviales formadas 

principalmente a lo largo de los ríos Mapiri y Tipuani, cuyas pendientes varían entre 2 a 

15% (GAMG, 2015). 

- Suelos 

En el municipio predominan los suelos arenosos a arcillosos, incluyendo suelos francos 

y limosos, presentando una capa de humus en la superficie; en la zona andina el pH 

varía de neutro a básico y en la zona tropical por la descomposición de la materia 

orgánica varia a ácido; son suelos poco profundos, presentando un paisaje conformado 

por serranías altas y bajas, con cimas agudas e irregulares, constituido por pizarras, 

areniscas, diamictitas, lutitas, cuarcitas paleozoicas y conglomerados cuaternarios 

(GAMG, 2015). 

Los suelos se caracterizan por ser susceptibles a la erosión hídrica, debido a la 

topografía altamente accidentada y pendientes que presenta la región, a esto se suma 

la contaminación del suelo a consecuencia de la utilización de tecnología insuficiente, 

por ejemplo el chaqueó y la extracción de especies forestales, especialmente en las 

Comunidades de los cantones Teoponte y Mayaya de manera indiscriminada sin cumplir 

los requerimientos de la ley forestal (GAMT, 2009). 

- Flora 

Las variedades nativas del sector se tiene : Chama chama, ambaybo, achachiri, ajipa 

(arbórea y mora), leche leche, bitaca, ajo ajo, chima, gabu, granadilla, motacu, helecho, 

sabila, palma, pacaya, palmito, simayo, cresta de gallo, hierva luisa, uña de gato, etc. La 

mayoría de estas especies dan frutos en la temporada, se extiende de diciembre a mayo 

(GAMG, 2015). 

Las características geomorfológicos, geográficas, así como de altitud y clima han 

determinado la evolución de una cobertura vegetal diversa. A este escenario se agrega 

la intervención humana que ha modelado a las condiciones que actualmente se 

encuentran, características han determinado la diversidad de especies vegetales (GMT, 

2009). 

- Fauna 

La diversidad de fauna silvestre en la Octava Sección, es una de las principales 

características de esta región, constituyéndose una riqueza de recursos naturales los 

cuales son aprovechados por el hombre aunque actualmente en mínima cuantía. Sin 

embargo es considerada también perjudicial porque se constituye en plaga para los 
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cultivos causando daños directos en la producción agrícola: majo, chima, palma, 

ambaibo, siquili, goma, sulupa, simayo, pacaya, charo, incienso, ochoó, Gabún (GMT, 

2009). 

La riqueza en fauna de la región se encuentra representada por la presencia de 

mamíferos de talla mediana, carnívoros, felinos, variedad de primates y variedad de 

aves, peces y reptiles (GMG, 2015). 

- Recursos forestales 

El municipio está localizado en una región donde la diversidad de especies forestales 

es muy importante; existen dos grupos importantes de especies las maderables y de 

uso doméstico. 

Las principales especies de madera comercial son el Cedro, Gabú, Mara, Nogal y el 

Roble; por otro lado las maderas de uso doméstico más comunes son la Ajipa, 

Almendrillo, Cedrillo, Copal, etc. (GAMG, 2015). 

- Recursos hídricos 

El municipio pertenece a la cuenca del río Beni, que este a su vez forma parte de un 

sistema más grande la Cuenca del Amazonas; el sistema hidrográfico municipal nace en 

la cordillera oriental descendiendo por el cantón San Juan de Challana, el Municipio 

Tipuani, etc., atravesando el territorio de los cantones Santa Rosa de Challana y Guanay 

para desembocar en el parque Madidi; existiendo además arroyos, vertientes y 

riachuelos, que abastecen de agua potable a las comunidades (GAMG, 2015). 

En la región se presenta una red fluvial extensa que aporta con un importante caudal a 

la formación de la sub-cuenca del río Beni y que se detalla en los ríos y afluentes. Estos 

ríos y afluentes cobran una significativa importancia económica en el desarrollo de las 

colonias y comunidades rurales, en cuyo entorno se organizan centros poblados que 

tienen diferentes fuentes de agua. La disponibilidad de estas fuentes de agua se 

caracteriza por ser permanentes, aunque en determinadas épocas del año los caudales 

reducen su volumen considerablemente (GAMT, 2009). 

- Recursos minerales 

El municipio de Guanay se ha caracterizado por la explotación de oro aluvial, el territorio 

de la sección está localizado en la cuenca aurífera Tipuani – Mapiri cuya explotación se 

remonta a los tiempos del incario, y que se profundizo con la explotación española, 

continuando durante la republica hasta la edad contemporánea de nuestro país (GAMG, 

2015). 

En el municipio Teoponte, se presentan yacimientos de oro, el mismo que es explotado 

ya sea por el sistema familiar, comunal y cooperativo como es el caso de los cantones 

de Teoponte y Mayaya, no así en los otros dos Cantones. Sin embargo se debe 

mencionar que la producción de este metal ha reducido bastante en los últimos años. 

Por otra parte se advierte también la presencia de piedra caliza, plomo y filtraciones de 

petróleo en el cantón Teoponte de acuerdo a levantamiento de datos del lugar e 

informantes clave (GAMT, 2009). 
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4.1.6. Aspectos sociodemográficos 

El Municipio se caracteriza por presentar un Distrito Indígena, conformada por la TCO 

de los Pueblos Indígena Lecos y Comunidades Originarios Larecaja (PILCOL), que 

incluye los Distritos de Guanay: San Juan de Challana y Santa Rosa de Challana, que 

cubre cerca del 23 % de la superficie total del Municipio, tiene una población aproximada 

de 14.788, con 6.717 mujeres y 8.071 varones (INE, 2012). 

El porcentaje de analfabetismos es mínimo, ya que una gran parte de la población cursa 

hasta el nivel secundario de instrucción, quedando una población reducida que busca 

superar y obtener otros grados como licenciatura y otros; el factor económico pesa en la 

decisión y posibilidad de continuar con estudios superiores. 

El municipio cuenta con estructuras de primer nivel (puestos de salud y centros de salud) 

establecidas solo en comunidades de población alta (SEDES, 2014). 

En un gran porcentaje del territorio de guanay cuenta con servicios de agua, luz, pero 

genera un porcentaje alto de contaminación por la basura, al no tener un sistema apto 

de manejo de la basura. 

Los niveles de pobreza son altos algo contradictorio porque es un sector minero, aclaro 

no todos se obtienen beneficios de la concesiones mineras ya que muchas son de 

propietarios extranjeros. 

Un gran parte de la población llega a cursar secundaria pero las personas emigran a otro 

lugar, generalmente a la ciudad de La Paz, algunas trabajar en la minería, usualmente 

de otras comunidades más pequeñas. El 98% de las personas ha residido en la localidad 

de forma permanente en los últimos 5 años (GAMT, 2009). 

Los idiomas más hablados en el municipio de Teoponte son: 

español, aimara, quechua y leco, moseten. 

La práctica de la medicina tradicional es una costumbre más utilizada por la población, 

debido a que la mayoría de los pobladores tiene conocimientos sobre el manejo y uso 

de los remedios caseros, elaborados sobre la base de insumos naturales (hierbas), 

además que constituye un medio de relacionamiento con la naturaleza y sus tradiciones 

culturales. Por cuanto, las enfermedades comunes son tratadas en sus mismas unidades 

familiares, sólo en casos de extrema emergencia acuden a los centros o puestos de 

salud del Municipio (GAMT, 2009). 

En la figura 42 en anexos pp. 82, podrá apreciar el mapa base el municipio de Teoponte 

y la ubicación de las comunidades intervenidas. 

4.1.7. Desarrollo Agropecuario 

El sector agropecuario, es una de las principales actividades de la economía de Guanay, 

siendo el sustento de la soberanía alimentaria  de las familias, la actividad agropecuaria 

como una de los principales bastiones de la seguridad alimentaria y del desarrollo del 

Municipio, por tanto, su consideración en el apoyo a la inversión a este rubro es 

fundamental (GAMG y GAMT, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_aimara
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_andinas_septentrionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mosetenas
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La figura 31 y 32 en anexos pp. 83, muestra el mapa base de los municipios de Guanay 

y Teoponte, con la ubicación de las comunidades con las que se trabajó. 

4.1.8. Antecedentes por reportes registrados en eventos adversos de los 

municipios de Guanay y Teoponte 

En los municipios de Guanay y Teoponte se registran un 2.003 de eventos por 

inundación por riadas y turbiones; niveles de recurrencias por inundación, vientos 

fuertes, granizadas, deslizamientos, e incendios forestales. 

Cuadro 8. Eventos reportados  por desastres gestiones (2002 – 2015) de los 

municipios de Guanay y Teoponte 

Eventos Reportados Departamento Municipio Nivel de Recurrencia 

Inundación 
La Paz Guanay Muy Alto 

La Paz Teoponte Alto 

Granizada La Paz Guanay Bajo 

Vientos fuertes 
La Paz Guanay Medio 

La Paz Teoponte Bajo 

Deslizamientos 
La Paz Guanay Medio 

La Paz Teoponte Bajo 

Incendios Forestales La Paz Guanay Bajo 

Fuente: Análisis de Eventos Adversos, datos de OND. 

4.1.9. Mapeo preliminar 

En este punto, presentamos los mapas preliminares del área de estudio, utilizando las 

imágenes de satélite como espacio mapas, el cual nos muestra el espacio real del tipo 

de relieve y toponimia  donde se ubican las comunidades, adicionalmente se elaboraron 

mapas específicos de  mayor detalle para cada una de las comunidades, para así 

sobreponerlas con acetatos y/o plásticos transparentes y les haga más fáciles la 

ubicación e identificación de los riesgos. 
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Figura 26. Ejemplo de mapa a detalle de la comunidad de Salcala, municipio de Guanay.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 27. Mapa base comunidades de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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4.2. Etapa 2 Aplicación de las herramientas y validación de la información en 

campo 

4.2.1. Preparación y organización  

Para empezar, se envió previamente cartas a los dirigentes de las comunidades, con el 

motivo de nuestra visita, gracias a ello los comunarios asistieron a una reunión informal, 

comenzamos con los criterios de comunicación, para romper un poco la tensión y así 

poder empezar con la obtención del perfil histórico, donde básicamente, hicieron 

recuerdo de los desastres que vienen sufriendo, dando lugar a los años de los sucesos 

y el porcentaje de daños que dejaron, en una gran mayoría los ancianos de las 

comunidades fueron los que más participaron, en esto los jóvenes aprendieron de los 

recuerdos y también expusieron sus puntos de vista frente al ayer y el hoy, y así fueron 

complementándose mutuamente, otro de los aspectos fue la presencia femenina y su 

desenvolvimiento, muchas casos las mujeres que participaron en la reunión se sentían 

intimidadas por la presencia masculina, pero en otras las mujeres eran quienes se 

mostraban más objetivas, valientes y curiosas del propósito de realizar estas actividades. 

Fotografías 7. Imagen de las sesiones con comunarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Quisbert B., 2016. 

4.2.2. Reconocimiento y verificación de la información 

En este punto, la  información secundaria fue nuestra antesala para tener un contexto 

del paisaje, aspectos físico-naturales, etc., de los municipios y comunidades, 

comenzamos con la información del mapa base, se preció el estado de los accesos y 

vías de comunicación, también la ubicación de las comunidades, ya que muchas de las 

comunidades se encuentran escondidas por la densa vegetación; los registros 

meteorológicos fueron de gran ayuda para el propósito y prever un mal clima u otros 

situaciones; ya entrando en los datos de demografía se apreciaron dentro de la 

comunidad, puesto que la población asistente fue menor a la existente e incluso a la que 

se registra por los datos obtenidos en el INE 2012. 
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Fotografías 8. Imágenes del municipio de Guanay y Teoponte 

 

Fotos: Escobar E, 2016. 

4.2.3. Elaboración de los mapas parlantes 

Recordando los sucesos de años pasados, fueron sintetizados en una cronología de los 

desastres, mostrando la repetitividad de los eventos que vienen golpeando a estas 

comunidades, por ello los criterios de comunicación y mapeo apoyar con el fin de motivar 

a la elaboración del mapas parlantes, ya que muchos de los comuniarios  se mostraron  

nerviosos y/o susceptibles a cualquier daño o destrozo de algún material. 

Llevar y mostrar los mapas base de las comunidades a trabajar y otra que muestre solo 

su comunidad, fueron de gran apoyo, puesto que al sobre poner una lámina de plástico 

transparente, ellos se sientan libres de dibujar e identificar los riesgos e incluso les sirvió 

para hallar zonas de resguardo o refugio en casos de emergencia. 

De acuerdo al número de asistentes se los dividió en grupos donde unos dibujan sobre 

el mapa y plástico, mientras los demás dibujaban en una mesa en papelografos y así 

todos participaban, aprendían y reconocían los límites de sus comunidades, como lo 

muestran las siguientes imágenes. 
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Fotografías 9. Comunarios elaborando los mapas parlantes. 

 

 Fotos: Quisbert B, Escobar E,  2016. 

En la mayoría de las comunidades, las reuniones se dieron lugar a partir de las cinco de 

la tarde, ya que son los horarios donde ellos retornan de las jornadas laborales en sus 

campos de cultivo. El desarrollo de la guía metodología se pudo realizar en dos horas 

como máximo, puesto que una gran parte de los comunarios asistentes se mostraron 

ansiosos de terminar y retornar a sus hogares u otras actividades, o simplemente 

optaban por irse, es por ello que la forma de conducción necesita ser bastante 

entretenida para así motivar a los grupos, se sientan cómodos y libres de expresarse. 

La fotografía 10, muestra los mapas desarrollados por los comunarios, como mapas 

resultados de la etapa en campo.  

Fotografías 10. Información básica de las comunidades trabajadas y los mapas parlantes realizados. 

Departamento: La Paz Municipio: Guanay Comunidad: Villa Florida Fecha:   3 de Junio 2016 

Coordenadas X: Coordenadas Y: Población Empadronada: Hora: 18:47 pm. 

636738 m.s.n.m. 8268954 m.s.n.m. 36 Altura:  498 msnm. 
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Departamento: La Paz Municipio: Teoponte Comunidad: Asilahuara Fecha:   5 de Junio 2016 

Coordenadas X: Coordenadas Y: Población Empadronada: Hora: 11:45 am. 

628687 m.s.n.m. 8287955 m.s.n.m. 20 Altura:  404 msnm. 

 

              

 

 

 

 

 

 

Departamento: La Paz Municipio: Guanay Comunidad: Salcala Fecha:   3 de Junio 2016 

Coordenadas X: Coordenadas Y: Población Empadronada: Hora: 19:48 pm 

625984 m.s.n.m. 8280751 m.s.n.m. 70 Altura:  430 msnm. 
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Departamento: La Paz Municipio: Guanay Comunidad: Yolosani Fecha:   4 de Junio 2016 

Coordenadas X: Coordenadas Y: Población Empadronada: Hora:  18:25 pm. 

628908 m.s.n.m. 8277798 m.s.n.m. 32 Altura:  462 msnm. 

            

 

 

 

 

 

 

 

Departamento: La Paz Municipio: Guanay Comunidad: Siliamo de Chispani Fecha:   4 de Junio 2016 

Coordenadas X: Coordenadas Y: Población Empadronada: Hora:  19:45 pm. 

630913 m.s.n.m. 8274641 m.s.n.m. 16 Altura:  484 msnm. 

 

 

 

 

 

 

            

 

Fotos: Escobar E., 2016. 

4.2.4. Análisis y reflexión de los mapas parlantes 

El análisis de los mapas parlantes con las comunidades sintetizó las amenazas a las que 
estaban sujetas, y lo vulnerables que se encontraban sus medios de subsistencia 
(viviendas, cosechas y medios de comunicación).  

Este punto es y fue un poco delicado  pero no difícil, ya que se pueden lanzar soluciones 
inmediatas, donde los comunarios quieren compromisos; donde el trabajo de los 
facilitadores será siempre de guiarlos con el fin de no irnos por la tangente. 

Muchas de las comunidades se dieron cuenta de los daños ocasionados e hicieron 
reflexión, por un lado de los chaqueos mal controlados, que terminaban en incendios de 
gran magnitud, deslizamientos y suelos infértiles, por las actividades de deforestación y 
minería, y otro las actividades mineras que destruían el patrimonio y futuro de sus hijos.  
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En las siguientes imágenes ilustran las actividades realizadas con los comunarios en 
este punto. 

Fotografías 11. Exposición de los mapas elaborados por los comunarios. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Escobar E. y  Quisbert B., 2016. 

4.3. Etapa 3 Sistematización de la Información y resultados alcanzados 

Tomando en cuenta los pasos y procesos de desarrollo de la etapa 3 post- campo, se 
elaboraron los mapas digitales de las unidades identificadas de riesgos de las 
comunidades.  

Se pueden observar los mapas a detalle a partir de la figura 29, la inclusión de los logos 
y  escudos son formalidades y exigencias de la unidad donde se desarrolló el trabajo, 
también muchos de los mapas fueron impresos en banners y entregados a los municipios 
y sus comunidades, en prueba de primeros resultados de la guía metodología aplicada. 

Una vez aplicado los instrumentos de la guía metodológica, se obtienen las unidades 
digitalizadas, se elabora los mapas finales como resultado de la identificación de las 
amenazas y vulnerabilidades (unidades de riesgo) que presentan las comunidades, y así 
dar inicio a los pasos de socialización de los riesgos que se pueden prevenir, mejorar y 
desarrollar planes de emergencia y organización en beneficio de las comunidades. 
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Figura 28. Mapa de riesgos Comunidad Villa Florida, Municipio de Guanay 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 29. Mapas de riesgos comunidad de Siliamo de Chispani, municipio de Guanay 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 30. Mapas de riesgos Comunidad Wacacala, Municipio de Guanay 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 31. Mapas de riesgos Comunidad Yolosani, Municipio de Guanay 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 32. Mapas de riesgos Comunidad Salcala, Municipio de Guanay 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 33. Mapas de riesgos Comunidad Asilahuara, Municipio de Teoponte 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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En la mayoría de los mapas se observan altos índices de riesgos por inundación, 

incendios y deslizamientos, esto porque las comunidades se encuentran a orillas del rio 

Coroico (comunidades Villa Florida, Yolosani, Siliamo de Chispani, Wacacala y Salcala) 

y el caso de la comunidad Asilahuara a orillas del rio Mapiri; son de pendiente baja;  las 

aguas provenientes de la cuenca alta del rio Coroico donde existen pendientes abruptas, 

considerando el tipo de material geológico y cubierta vegetal que tiene, más la influencia 

de las precipitaciones que es muy alta, la cual aumenta el caudal en los ríos principales, 

hacen que la erosión, arrastre y deposición de los sedimento, sean depositados en la 

cuenca baja y menor pendiente, causando estragos a su paso, como los riesgos por 

inundación, deslizamientos, etc., considerados como riesgos naturales. 

La influencia antrópicas también es la causante de estos riesgos, por ser un sector 
minero muchas comunidades del municipio de Guanay y Teoponte, extraen oro y otros 
metales, provocando sismos, aberturas del suelos, cerrando los ojos de agua del 
subsuelo y sequias futuras por la explosión de las dinamitas en la betas; la extracción de 
áridos es otro problema, la remoción de masa por los tractores de las concesiones 
mineras, provocan deslizamientos en la zona, los incendios que nos son controlados y 
que se expanden originando un oxigeno toxico, causando daños al medio ambiente, 
suelos desnudos, perdida de vida silvestre y cultivos extensos. 

Fotografías 12. Ilustraciones de los riesgos naturales y antrópicos en las 
comunidades visitadas. 
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Fotos: Escobar E., 2016. 

Así también, se identificaron las zonas seguras para las amenazas futuras y las áreas 
protegidas para el resguardo de las comunidades.  

Estos resultados son iniciales, se identificaron procesos naturales y procesos antrópico, 
que afectan y modifican de gran magnitud el paisaje como los medios de subsistencia, 
acelerando los procesos de desertificación de suelos y aumento de los riesgos a 
inundación y otros riesgos latentes. 
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5.1. Conclusiones  

La guía presenta el método de planificación participativa para la identificación de la 
amenaza y la vulnerabilidad, para así acordar bases y desarrollar un sistema de 
información que permita el intercambio rápido y transparente de las mismas, facilitando 
la toma de decisiones, manteniendo una base de datos actualizada para las instituciones 
involucradas.  

La guía metodológica plantea oportunidades para la comunidad generando información 
de hechos históricos de la comunidad y de los desastres, fortaleciéndolos para futuras 
emergencias  

La guía brinda criterios metodológicos y herramientas técnicas para la generación de los 
mapas de riesgos. 

La socialización y contacto con los líderes de la comunidad hace que se tenga claridad 
de la situación y objetividad de la realización de los mapas, con respecto en el desarrollo 
de la guía metodológica. 

La guía metodológica proporciona instrumentos para identificar las amenazas y 
vulnerabilidades en las comunidades intervenidas, en una primera validación; la cual 
visualiza los eventos adversos que sufren, como también los más recurrentes y 
principales, como las inundaciones, deslizamientos, sequias; además de visualizar las 
áreas afectadas por las mismas se localizaron y caracterizaron con elementos 
simbólicos, la determinación de zonas de riesgo, zonas seguras, y un análisis potencial 
de daños e  identificación de riesgos, información que permitirá a las comunidades y 
gobierno  municipal enfocarse en tareas de prevención fundamentalmente. 

Mediante la guía metodológica el usuario podrá tener facilidades y fuentes de 
información para elaborar y determinar mapas de riesgo así como tener claro los 
conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgos, tipos de riesgo  y mapas parlantes.  

5.2. Recomendaciones  
 

- La principal ventaja del diagnóstico en campo es que se puede ser más efectivo en 
obtener más información y una perspectiva de los asuntos que enfrenta la 
comunidad, para así puntualizar y sintetizar en los objetivos del proyecto. 
 

- Es importante que los miembros del grupo de facilitación tengan acceso a esa 
información antes de visitar la comunidad. En ciertos casos, se puede compartir los 
resultados con la comunidad. En  otros casos, la información, aunque pertinente, 
puede ser sensible: por ejemplo, puede evidenciar ciertas condiciones de conflicto 
latente o luchas de poder. Los integrantes del grupo de trabajo tienen que reflexionar 
con antelación acerca de la forma en que actuarán ante estos casos, deberán 
preparar un enfoque común y solicitar asesoramiento si tuvieren dudas. 

 
- Cuando se comparta la información con la comunidad, se deberá realizar una 

síntesis y resumen de la información con los integrantes de la comunidad. 
 
- Se tomará en cuenta y valorara por los comunarios, que los comentarios emitidos 

del personal sean adoptados y valorados, por el trabajo que ellos desarrollan. 
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- Es importante que tanto el facilitador como los del personal de apoyo se comuniquen 
con palabras simples y de fácil entendimiento, más aun cuando se trate de explicar 
conceptos técnicos. 
 

- En algunos casos la presencia femenina en el grupo de apoyo o como de 
modeladora será de suma importancia, puesto que en muchas comunidades el rol 
de la mujer como participante es muy escaza, y esto apoyara al desenvolviendo de 
ellas en el grupo. 
 

- Se deberá impulsar la participación de las personas adultas mayores porque son 
importante fuente de información histórica y muchas veces pueden ser excluidos de 
las    reuniones aun estando presentes. 
 

- El facilitador puntualizará en los eventos adversos que sufran, de hecho muchas 
comunidades aportaran datos como fechas y tiempo de duración de cada desastre 
que han experimentado, como si hubieran pasado en muy poco tiempo de ello. 
 

- Se deberá comparar continuamente la información realizando sondeos para poder 
resolver las debilidades y visualizar posibles soluciones, además ellos tendrán en 
mente si los cambios en su comunidad a través del tiempo fueron de manera positiva 
o negativa. 
 

- En algunos casos, los grupos con los que se trabaje se verán cohibidos y no 
pretenderán decir ni una palabra solo lo importante por esto es necesario el rol del 
modelador y tácticas de pedagogía. 
 

- El mapeo comunitario es una metodología sencilla y eficaz. No es necesario contar 
con un facilitador con mucha experiencia previa. Se enriquece con los aportes 
visuales de los participantes. 
 

- Mediante la realización de los mapas comunitarios de riesgo, tanto hombres como 
mujeres pueden exponer sus conocimientos y experiencia del lugar donde viven. 
Los mapas elaborados por grupos de mujeres pueden contener diferentes recursos, 
prioridades, intereses o problemas que los mapas elaborados por grupos de 
hombres.  
 

- El levantamiento de mapas puede exigir mucho tiempo y espacio para trabajar. Se 
debe informar con antelación a los participantes del tiempo que tomará el ejercicio. 
 

- Hay que prestar atención a los posibles sesgos o información influenciada por 
personas que manejen poder dentro de la comunidad. Podría surgir una persona 
que domine o dirija la elaboración del mapa cuando este debe ser dibujado por todo 
el grupo. El facilitador deberá estar atento a la dinámica de aplicación de la 
metodología  y orientar al grupo de manera adecuada. 
 

- Es una buena idea tomar fotografías y/o grabar un video para mantener un registro 
adecuado del mapa (en particular si se dibuja en el suelo o sobre la tierra). 
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- La metodología puede bien tener fallas, de acuerdo a los pesos asignados, o bien 
por las variables utilizadas, pero son las variables que se consideró necesarias para 
la elaboración y obtención del mapa. 
 

- El documento se manifiesta en dos escalas de trabajo, local y municipal, manifiesta 
una relación entre el área de estudio y escala de trabajo, debido a que para el 
diagnóstico social fueron utilizadas comunidades de los municipios y para la 
aplicación técnica fueron utilizados los límites municipales de Guanay y Teoponte. 
 

- Es necesario tener un conocimiento básico de nuestras cuencas hidrográficas, como 
unidad mínima de planificación; si bien se trabajará a nivel cuenca, se podrían evitar 
riesgos que terminen en desastres y minimizar sus impactos; todo para hacer un 
mejor uso y planificación de los recursos hídricos. 
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ANEXOS. 

Anexos 1 Mapas 
Figura 35. Distribución espacial de recurrencias por inundación, Bolivia (2002-2015).  

Fuente: Extracto y actualizado de Análisis de Eventos Adverso,  base a datos del OND, 2016.



Figura 31. Mapa base municipio de Guanay. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 32. Mapa base del  Municipio de Teoponte 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Anexos 2 Cuadros 
 

Cuadro 9. Indicadores y fuentes de información. 

Indicadores Área Indicador Fuente 

Indicadores 
Sociales 

Demográficos 

Población (habitantes) y superficies 
del municipio  

Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) Densidad Poblacional ( número de 

habitantes por Km2) 

Ocupación  

Socioeconómicos 

Ingreso per cápita (medido a través 
del consumo) 

INE  y Ministerio de 
Salud, Ministerio de 
Obras Publicas 
Servicios y Vivienda 

% de pobres a nivel nacional, 
departamental y municipal 

Ministerio de Educación 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tasa de mortalidad infantil 

% de Enfermedades trazadoras por 
año 

Personal médico por 1000 habitantes 

Servicios básicos  

Presupuesto municipal per cápita 

Valor comercial por unidad de área 
del terreno  

Valor comercial de producto a la 
venta 

Nivel socio económico 

Puntos de comercio o mercados 

Institucional 

Presupuesto  municipal per cápita 
 INE Unidad de Análisis 
de Políticas 
Económicas (UDAPE) 

Responsabilidad funcional de la 
GRD 

Viceministerio de 
Defensa Civil (VIDECI 
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Indicadores Área Indicador Fuente 

Indicadores 
Físicos 

Salud 
Establecimiento de salud 1°, 2° y 
3° nivel cada 1000 habitantes 

Ministerio de salud 

Agropecuario y 
forestal 

Superficie cultivada (Áreas 
cultivables) 

Ministerio de desarrollo 
rural y tierras 

Densidad parcelaria 

Valor bruto de producción 
agrícola 

Número de cabezas de ganado 

Valor bruto de la producción 
pecuaria 

Superficie de Tierras de 
producción forestal permanente  

Uso de suelo  

Vivienda 

Numero de vivienda 

INE, Min. De Obras 
Públicas, Servicios y 
Vivienda 

Densidad de viviendas (por 
habitante) 

% de viviendas vulnerables 

Educación 

N° de establecimiento de 
primaria  

INE, Min. Educación 
N° de establecimientos de 
primaria cada 1000 habitante  

Transporte y 
comunicaciones 

Longitud de caminos red 
primaria (km lineales) INE, Min. De Obras 

Públicas, Servicios y 
Vivienda Longitud de caminos red 

secundaria (km lineales) 

Infraestructura 

Material de construcción  

  
Uso de construcción 

Tamaño del predio en km2 

Área total de viviendas 
construidas en km2 

Fuente: Elaboración propia, 2016.



 

 

 

 

 

 

 

 


