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RESUMEN  

 

Los distintos deslizamientos que se suscitan en el Municipio de La Paz, se producen en 

zonas de alto riesgo, cuyas características son: laderas empinadas (inadecuadas para 

construcciones), con presencia de erosión, o, en los márgenes de quebradas o ríos, ocasionando 

grandes pérdidas económicas y daños no cuantificados en las familias damnificadas.  

 

Los objetivos específicos  

 

• Realizar un diagnóstico geográfico y poblacional del Macrodistrito IV de San 

Antonio en los Distritos 16 y 17. 

• Identificar las zonas que fueron afectadas económicamente por el Mega-

deslizamiento de tierra. 

• Evaluar las pérdidas socio-económicas en las familias afectadas por el Mega- 

deslizamiento de tierra.  

• Analizar, las necesidades y expectativas que tienen las familias afectadas respecto 

a su actividad económica. 

• Analizar una propuesta de recuperación económica para las familias afectadas del 

Mega-deslizamiento de tierra.  

 

El Marco teórico para esta investigación es la teoría clásica de la economía y las 

escuelas para la atención de desastre.  

 

La Metodología  de la investigación, Tipo de estudio: Descriptivo, Método: Inductivo 

 

Técnicas: Encuesta dirigida a las personas damnificadas por el Mega-deslizamiento de 

tierra que se produjo en el Macrodistrito IV San Antonio de la ciudad de La Paz, con el 

propósito de realizar un análisis económico. 

 

 Población: Familias damnificadas de los campamentos de: Callapa, Sector 3, Piscina 

Olímpica, Simón Bolívar, Escobar Uría, Artemio Camargo, Gimnasio San Juan, Kupini y 

Zenobio López 

 

Muestra.- Se determinó seleccionar como muestra de estudio a un total de 125 familias de 9 

campamentos, a través del muestreo “no probabilístico”. 

 

Concluimos: Los deslizamientos de tierra, producen pérdidas económicas a los hogares, 

como también inestabilidad económica en las familias, se pudo presenciar que si antes tenían 

pocos ingresos económicos, después de los desastres prácticamente llegaron a verse afectados 

por la falta de ingresos diarios, ahorros u otros bienes con los que ya no cuentan, llegando a 

niveles de indigencia en los hogares, por el simple hecho que perdieron sus predios y no tener un 

lugar donde habitar. 

 

Recomendamos: Para las familias damnificadas se deben crear las economías de patio para 

mejorar su calidad de vida por medio de micro y pequeñas empresas, que las familias puedan 

manejar desde su hogar, generando una importante fuente de ingresos y de sobrevivencia para 

las familias a través del autoconsumo y de venta. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Antecedentes 

 

Durante la conquista española y atraídos por su riqueza aurífera, fueron 

cuantiosos los grupos de conquistadores que llegaron y lucharon por el rico río 

Choqueyapu, posiblemente por esa razón Don Alonzo de Mendoza, cumpliendo órdenes 

del Pacificador Don Pedro de la Gasca, fundó “sin determinar sitio” en la localidad de 

Laja, La ciudad de Nuestra Señora de La Paz, el día 20 de Octubre de 1548 sobre base 

de una antiquísima población. Dos días después de este hecho, marchaban hacia 

Chuquiagu donde el día 23 repitió la ceremonia de la fundación y se nombró autoridad, 

recomendando que el pueblo tuviese “mayor número de buenas costumbres que de 

leyes” 

 

Dicho acto se efectuó en la región de Churubamba o Pampa de Caracoles (hoy 

Plaza Alonzo de Mendoza), frente al tambo del Cacique de Quirquincho, personaje que 

recibió y dio alojamiento al grupo recién llegado de españoles. Parece ser que la abrupta 

hoya de Chuquiagu tampoco convenció al fundador y volvió a insistir que dicha 

población no era apropiada para un pueblo de españoles ni aun de vecinos del lugar 

“Estando los dichos señores Justicia y Regidores en su Cabildo dijeron que por cuanto el 

sitio de Nuestra Señora de La Paz no está buscado y hasta el entretanto se busque donde 

más convenga para los vecinos españoles así los naturales, conviene hacer cuerpo del 

pueblo
1
.” 

 

A pesar del poco interés del asentamiento definitivo el Pueblo Nuevo, como fue 

llamado durante varias décadas, comenzaron a crecer y contar con comercio activo. El 

alarife Gutiérrez Paniagua, fue autorizado por el Cabildo para hacer mediciones, 

distribución y designación de plazas y calles de la ciudad. 

                                                 
1
 Alfredo Sanjinés. Síntesis histórica de la ciudad de La Paz (1548 – 1948) 
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Varios historiadores indican que el asentamiento de La Paz se debió, a más del oro 

y mejor clima, a la abundancia de agua y leña, pues el valle estaba cubierto de arbustos 

de kishuara y tola, ventajas difíciles de encontrar en el Altiplano
2
. 

 

Además de estos valores económicos y climatológicos el pasaje poco común tuvo 

sin duda, mucha importancia en la elección del lugar, con sus valles abiertos rodeados de 

relieves torrenciales y sus pequeños lagos en Sopocachi y Santa Bárbara. Este sitio 

dominado por la salvaje belleza de la Cordillera Real y el imponente Illimani, presentaba 

el contraste que siempre percibe el viajero que llega del inmenso y desértico Altiplano 

cortado bruscamente por la cuenca de La Paz. 

 

Debido a que La Paz, presenta una morfología muy accidentada y terrenos 

sueltos poco favorables para el asentamiento urbano el desarrollo de la ciudad ha sido 

paulatino marcada por la lenta conquista de los elementos naturales. 

 

 La estructura histórica urbana de la ciudad de La Paz. 

 

Durante los siglos XVI, XVII, XVIII y la primera mitad del siglo XIX La Paz 

contaba con 45.000 habitantes, la urbanización se instaló básicamente sobre las planicies 

poco inclinadas de los depósitos fluvio-glaciares resistentes de parte central del valle del 

Río Choqueyapu. Los barrios estaban estructurados por los principales ríos riachuelos 

que marcaban pequeñas fronteras naturales. Como la ciudad no se extendían más allá de 

las 20 hectáreas el cultivo de legumbres y la crianza de animales podían hacerse en estos 

alrededores. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ídem, Nota Nº1 
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 La estructura urbana de la ciudad de La Paz desde 1850 hasta 1912. 

 

La Paz contaba con (80.000 habitantes), se convirtió en la primera ciudad de 

Bolivia y el proceso de urbanización de la cuenca se manifestó por una lenta conquista 

de los ríos y de las pendientes que presentaban relieves menos accidentados. 

 

Durante todo este periodo, la fisonomía urbana se transformó con la aparición de 

grandes barrios residenciales, con jardines, con árboles y otras plantas ornamentales de 

influencia Europea. 

 

 El río Choqueyapu se canalizó en el centro (entre la Plaza Pérez Velasco y la 

calle Bueno) y se desarrolló los barrios de San Jorge - Sopocachi (residencial) Chijini a 

ambos lados del río Choqueri (indígena), Challapampa (Residencial ligado al desarrollo 

industrial). 

 

 La estructura urbana de la ciudad de La Paz desde 1912 hasta 1950. 

 

La ciudad de La Paz contaba con (320.000 habitantes) donde se constata un 

fuerte crecimiento demográfico, que se tradujo en la consolidación del tejido urbano y la 

urbanización de nuevas zonas poco inclinadas de la cuenca de (Miraflores, Obrajes hasta 

Calacoto) y en las primeras laderas de las pendientes (Sopocachi, Calampaya, Pura Pura, 

Challapampa, Choropaila, Orkojahuira Este). A fines de este período el crecimiento 

urbano abarcó la mayoría de los terrenos de la cuenca, que son aptos para la 

urbanización. Además, algunos barrios periféricos, receptáculos de la migración rural, 

aparecieron en las pendientes fuertes, aislados de las grandes obras de urbanización, con 

un crecimiento espontáneo, estaban expuestos a diversos riesgos naturales que persisten 

todavía (Zonas de Chijini, al Oeste de Villa Pabón y Choropata, al Este). 
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 La estructura urbana de la ciudad de La Paz desde 1950 hasta 1977. 

 

La ciudad de La Paz contaba con (655.000 habitantes) la forma de la ciudad 

cambió totalmente, de una forma lineal en los bordes del río Choqueyapu y del 

Orkojahuira, se convirtió en una ciudad radial-concéntrica con la expansión hacia El 

Alto las laderas y los valles bajos la conquista de las laderas alcanzó a todos los bordes 

de la cuenca hasta unirse con el límite del Altiplano hacia el Noreste, relativamente más 

protegido de los vientos y fríos del invierno. Este “Cordón Marginal” con una población 

de 350.000 habitantes esta toda expuesta a los riesgos de deslizamientos y mazamorras 

que han afectado siempre las partes altas de las laderas de la cuenca y que presentan 

ahora con una frecuencia mayor incrementada por la urbanización. 

 

Esta lenta ocupación del sitio, fue marcada desde la fundación de La Paz, por 

varias catástrofes naturales, testimonio de la existencia de fenómenos naturales que 

afectan todavía la joven cuenca de La Paz que nunca ha llegado a su equilibrio, es decir 

a su madurez geológica. 

 

 La estructura urbana de la ciudad de La Paz desde 1977 hasta 1985. 

 

El año 1977 se hizo un mapa de constructibilidad de La Paz en el que se delineó 

los lugares donde se podrían construir, El estudio realizado permitió levantar un mapeo, 

en el que ya se evidenció el tipo de terreno paceño. 

 

Los mapas de constructibilidad de estructura del espacio natural sirvieron de base 

para la elaboración de los Esquemas Urbanos de la ciudad de La Paz a medio plazo 1990 

y a largo plazo al 2010, los estudios físico ambientales que fueron desarrollados durante 

18 meses (Mayo 1976 hasta Noviembre de 1977) por profesionales bolivianos y 

profesionales franceses de la Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres (B.R.G.M), 

con la participación de la Honorable Alcaldía Municipal. 
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El estudio geológico del sitio muestra que, los principales ríos que nacen en la 

Cordillera Real, van hacia el sur, conformando el río La Paz, como afluente principal del 

río Beni. Las laderas de la cuenca fueron sometidas a movimientos de rotura brusca y la 

formación de depósitos fluvio glaciares importantes. 

 

 La estructura urbana de la ciudad de La Paz desde 1985 hasta la fecha. 

 

La ciudad de La Paz se convirtió en un centro de intercambio comercial de 

importaciones y exportaciones, en algún momento fundamental en el sistema de 

asentamientos humanos del país que capta la dinámica del comercio nacional y regional, 

mayoristas y minoristas, legal e informal. Como centro de servicios y sede de una parte 

de la industria y como gran mercado comercial, es uno de los mercados operacionales 

más importantes del país. 

 

 Estas migraciones campo-ciudad originadas por el proceso de deterioro de la 

economía y de las condiciones de vida campesina y la atracción de procesos productivos 

y reproductivos urbanos en el mercado de una economía informal, constituyen el aporte 

fundamental en el dinámico proceso de urbanización de La Paz en los últimos 40 años, 

provocando el crecimiento acelerado de la ciudad de El Alto y la “invasión” de la 

edificación a las laderas. 

 

 Las crónicas históricas de las manifestaciones naturales más importantes 

que han acontecido desde la fundación de La Paz: 

 

Las crónicas históricas recuerdan que las manifestaciones naturales más 

importantes que han acontecido desde la fundación de La Paz son: 
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 1582 (2 de abril). Hundimiento repentino del pueblo de Jancko Jancko, (Blanco-

Blanco) ubicado entre Llojeta y El Kenko, según los datos que realiza “Calancha
3
”, el 

lugar era un sector de aluviones y cenizas volcánicas (pókque), siendo que el agua formó 

una gigantesca mazamorra que arrasó con la población indígena, sepultando a los 2.000 

mil habitantes  

 

 1646. Desprendimiento de un gran farellón del Illimani, durante el corregimiento 

de Alfonso de Molina Herrera, produciéndose gran alarma en la población. 

 

 1837. El hundimiento de la Zona de Santa Bárbara, frente al actual Parque 

Urbano Central (PUC), en la avenida Simón Bolívar, lo que ocasionó la destrucción y la 

desaparición de la laguna de Laykacota. 

 

 1873 (9 de agosto). Hundimiento de la aldea de Tembladerani en la cual 

desaparecieron 32 personas. Siendo sepultados muchas casas y chacarismos. Además 

este lugar -según aclaran algunos estudios al respecto-, producto de constantes 

desprendimientos de los cerros del Sureste de la ciudad, “motivó a que toda aquella parte 

adquiriera el nombre de Tembladerani” 

 

 1973. Después de cien años se produce, nuevamente el hundimiento de la aldea 

de Tembladerani en la cual desaparecieron 18 personas, donde se encuentra el estadio 

del club Bolívar, lo que ahora es el Macrodistrito Cotahuma. A ese hecho le siguieron 

luego varios fenómenos menores, como inundaciones, mazamorras y deslizamientos en 

las laderas circundantes y barrios residenciales, ambos producto de la expansión 

poblacional. 

 

1980. Deslizamiento en Obispo Bosque. 

 

1981. Deslizamiento en Bella Vista. 

                                                 
3
 Artículo de Fray Antonio Calancha. Autor de la “Crónica Moralizada” 
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1982. Cotahuma, 30 viviendas afectadas dejando un saldo de 15 personas 

muertas. 

 

1985. Deslizamiento de Kupini, destruyendo a 5 viviendas afectadas. 

 

1987. Deslizamiento de Mejahuira y San Martin (Las Lomas) 

  

 1994. Deslizamiento de Cotahuma, que sepultó a 18 personas cuyos cuerpos no 

fueron recuperados. 

 

1996. Deslizamiento en Cotahuma dejando a 40 viviendas afectadas y dejando un 

saldo de 30 personas sin vida. 

 

 1997. Inundación repentina deja incomunicados a los barrios de Irpavi y 

Achumani.  

 

 1998. Deslizamiento de Mejahuira, destrucción de la Avenida Periférica 

 

1999. Deslizamiento de Callapa. En el mismo año se produjo otro deslizamiento 

repentino en la zona de Kupini en la parte denominada La Plaqueta, dejando 40 

viviendas afectadas y 70 familias damnificadas.  

 

 2002. (19 de febrero). Desastre provocado por una inundación con una fuerte 

granizada, que se llevó la vida de 80 personas, y el derrumbe de Cotahuma. 

 

 2003. (21 de enero). Desastre provocado por una inundación súbita 

deslizamiento Federico Ávila de 17 de febrero de 2003. Deslizamiento de Llojeta, 4 de 

marzo de 2003; deslizamiento de las Lomas, 1 de agosto de 2003; deslizamiento río 

Jilusaya en Achumani. 
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 2004. (Enero). Deslizamiento final calle Bolívar, 5 de abril de 2004. En este 

contexto se hace menester revisar la vulnerabilidad paceña, latente hace mucho tiempo. 

 

 2009. (19 de febrero). En la zona de Retamani II y III sufren un gran 

deslizamiento de tierras que destruyen 130 viviendas dejando a 60 familias 

damnificadas. 

 

 2009. (9 de octubre). Deslizamiento en la Zona de Villa Salomé – Callapa. 

 

 2010. (28 de Enero). En la zona de Huanu Huanuni, se produjo un deslizamiento 

de tierra dejando aproximadamente a 80 viviendas destruidas. 

 

 2011. (25 de febrero). En la zona de Alpacoma un deslizamiento sucumbe 34 

viviendas. 

 

2011. (26 de febrero). Deslizamiento de tierra de Gran Magnitud, también 

denominado “Deslizamiento Complejo o Mega-deslizamiento de tierra
4
” producido en 

los Distritos 16 y 17 del Macrodistrito IV San Antonio y parte del Distrito 18 del 

Macrodistrito Sur, dejando un total de 6.000 personas damnificadas.  

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 

1.2.1 Identificación del problema de investigación 

  

El Departamento de La Paz, tiene una conformación física inestable, a causa de 

las condiciones geológicas e hidrológicas - más de 364 ríos - (GMLP, 2009) y 

lamentablemente unas 500.000 personas (sobre un total de 800.000 mil habitantes), 

viven en estos lugares o próximos a ellos. 

                                                 
4
 Mega-deslizamiento, denominado así por su magnitud por la prensa paceña, sin embargo dentro de la 

terminología geotécnica se denomina “Deslizamiento Complejo o de Gran Magnitud” 
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Las pendientes que tiene la ciudad han generado una distorsión en la estructura, 

tanto de sus viviendas, como de sus calles y avenidas, así como el desarrollo de algunos 

barrios especialmente de aquellos que se encuentran en las laderas. 

 

Según datos proporcionados por el Gobierno Municipal de La Paz, existen en su 

territorio aproximadamente 195 zonas de riesgo comprobadas. En estos lugares es donde 

se producen generalmente deslizamientos lentos o violentos de masas de suelos, 

asentamientos geológicos e inundaciones. Existen también áreas de riesgos probables, es 

decir, que pueden o no suceder dependiendo de una serie de condiciones o causas. Las 

áreas improbables de riesgo actualmente no son motivo de preocupación en su 

estabilización por saturación
5
 

 

 Los deslizamientos de tierra que se produjeron últimamente, se ha concentrado 

en las zonas de alto riesgo, cuyas características son laderas empinadas (inadecuadas 

para construcciones), con presencia de erosión, o en los márgenes de quebradas o ríos, 

ocasionando grandes pérdidas económicas y daños, como es el caso del Deslizamiento 

de Gran Magnitud o Mega-deslizamiento de tierra, producido en el Macrodistrito IV de 

San Antonio.  

 

1.2.2 Especificación del problema 

 

En este contexto, se identifica como motivo de estudio el siguiente problema: 

  

¿Cómo se puede evaluar, las pérdidas económicas que ha tenido sobre la 

población residente en el área afectada ocasionado por los deslizamientos de tierra, 

producidas en el Macrodistrito IV de San Antonio? 

 

 

 

                                                 
5Plan de Ordenamiento Urbano. 2002 
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1.3  Justificación del problema 

 

Los efectos que crean los deslizamientos de tierra se encuentran íntimamente 

ligados con el crecimiento poblacional. 

    

Dentro de este contexto, se trata de evaluar a los distintos sectores que fueron 

afectados por los asentamientos en áreas vulnerables que se produjeron por los 

deslizamientos de tierra, ocasionando pérdidas económicas a los habitantes del 

Macrodistrito IV San Antonio, por la destrucción de sus principales medios de 

subsistencia y la desaparición de su infraestructura habitacional o productiva que 

paraliza o retarda la actividad económica afectando el nivel de ingreso y empleo de la 

población tales como: ganadería y agricultura de autoconsumo, destrucción de 

viviendas, interrupción de las actividades productivas, pérdidas de fuentes de empleo, 

daños al comercio y a la prestación de servicios, destrucción o perdida de bienes 

materiales (herramientas), etc. De similar índole en pérdidas sobre el sector labora 

formal pero también de gran impacto entre los sectores que basan su forma de 

subsistencia en esquema informal. 

 

 Los deslizamientos en el aspecto económico afectan a la sociedad y al 

Municipio en cuanto a: La pérdida de la productividad, reducción del valor de sus 

propiedades, pérdida para el municipio en el orden impositivo. Implementación de 

medidas de mitigación de los deslizamientos, efectos adversos en cuanto a la calidad del 

agua/sedimentación de los reservorios, pérdida de productividad humana o animal. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos que se plantearon para este trabajo son los siguientes: 
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1.4.1 Objetivo general 

 

 “Evaluar, las pérdidas económicas de los deslizamientos de tierra 

producidas en el Macrodistrito IV de San Antonio” 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico geográfico y poblacional del Macrodistrito IV 

de San Antonio en los Distritos 16 y 17. 

 Identificar las zonas que fueron afectadas por el Mega-deslizamiento 

de tierra. 

 Evaluar las pérdidas socio-económicas de las familias afectadas por el 

Mega- deslizamiento de tierra.  

 Analizar, las necesidades y expectativas que tienen las familias 

afectadas por el Mega-deslizamiento de tierra, respecto a su actividad 

económica. 

 Realizar una propuesta de recuperación económica para las familias 

afectadas del Mega-deslizamiento de tierra.  

 

1.4.3 Operacionalización de las variables 

 

 Como variable independiente. Los deslizamientos de tierra, producidas 

en el Macrodistrito IV de San Antonio 

 

 Se considera como variable dependiente. Pérdidas económicas como 

ser: (Viviendas, producción, empleo e ingresos) 
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1.5 Delimitación del tema 

 

1.5.1 Temporal 

 

Ámbito Geográfico: Municipio de La Paz, Macrodistrito IV San Antonio, 

Distritos 16 y 17. 

 

 Tipo: Deslizamientos de tierra. 

 

1.5.2 Población y muestra 

 

La población de estudio de la presente investigación está conformada a las 

personas damnificadas por el Mega-deslizamiento de tierra que se produjo en el 

Macrodistrito IV San Antonio de la ciudad de La Paz, para lo cual se consideró a nueve 

Campamentos Municipales de emergencia: 

 

 Callapa 

 Sector 3 

 Piscina Olímpica 

 Simón Bolívar 

 Escobar Uría 

 Artemio Camargo 

 Gimnasio San Juan 

 Kupini 

 Zenobio López 

 

1.5.3 Espacial  

 

Periodo de Estudio: 2011 utilizando una encuesta a hogares. 
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1.6  Metodología y técnicas de investigación 

 

1.6.1 Método descriptivo 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, en razón de que su propósito es evaluar 

el impacto y el costo de las pérdidas económicas de hogar que produjeron los 

deslizamientos de tierra en el Macrodistrito IV San Antonio.  

 

 “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis miden 

o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar
6
”. 

 

1.6.2 Método inductivo 

 

El método a aplicarse es el Inductivo. La inducción es el método de obtención de 

conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las causas y al 

descubrimiento de leyes
7
. 

 

La investigación partirá de una situación concreta que son las pérdidas 

económicas de hogar, producidas por los deslizamientos de tierra en el Macrodistrito IV 

de San Antonio, de esta manera obtener una evaluación y conclusiones de carácter 

general. 

 

1.6.3   Técnicas de recolección e información 

 

Las técnicas que permitieron la recolección de información fueron: la encuesta y 

la investigación documental.  

                                                 
6HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y Otros (2007). “Metodología de la Investigación”. México, Edit. Mc Graw-

Hill. Pág. 60. 
7MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos. (1997). "Metodología, guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 

económicas, contables y administrativas". Edit. Mc Graw Hill. Bogotá.  
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a. La encuesta, fue dirigida a las personas damnificadas por el Mega-

deslizamiento de tierra que se produjo en el Macrodistrito IV San Antonio 

de la ciudad de La Paz, con el propósito de realizar un análisis 

económico. “La encuesta es una técnica que consiste en obtener 

información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el 

uso de una encuesta. La recopilación de información se realiza mediante 

preguntas que midan los diversos indicadores que se han realizado en la 

operacionalización de los términos del problema
8
” 

b. La técnica de la investigación documental, permite fundamentar la parte 

teórica del trabajo de investigación; además de ofrecer la posibilidad de 

recabar información estadística sobre las pérdidas económicas de hogar 

producidas por los deslizamientos de tierra del Macrodistrito IV San 

Antonio de la ciudad de La Paz, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), y 

de las bibliotecas universitarias. La técnica de la investigación 

documental “se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, 

síntesis, deducción, inducción, etc
9
.” 

 

 1.6.4   Instrumentos de apoyo 

 

La metodología utilizará las siguientes herramientas de análisis: 

 

 La técnica de investigación pertinente, para la recopilación de 

información necesaria. 

                                                 
8 MÜNCH Lourdes y ÁNGELES, Ernesto. (2003) “Métodos y Técnicas de Investigación”. Edit. Trillas. México 

2003., Pág. 55. 
9BRAVO J. Luis, MÉNDEZ Pedro, y RAMÍREZ Tulio (1997). “La investigación documental y 

bibliográfica”.Caracas, Venezuela. Edit. Panapo.  
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 La técnica estadística descriptiva en el análisis cuantitativo de las 

variables que intervengan en el estudio. 

 

1.7  Fuente 

 

 Se usaran las fuentes tanto primaria como secundaria. 

 

El procedimiento del presente Trabajo Dirigido deberá tener un componente 

exploratorio y uno evolutivo, con una búsqueda de información de fuentes primarias 

utilizando la revisión de documentos y la observación respectiva del tipo de suelo. 

 

1.7.1   Fuentes primarias 

 

Es conocida también como información de primera mano, porque no ha sufrido 

ninguna modificación o alteración desde su origen, esta recopilación es realizada 

directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 

participantes en un suceso o acontecimiento. 

 

En las fuentes primarias o directas se buscará, técnicas para recolectar 

información, encuestas, observaciones, entrevistas, cuestionarios, documentos 

originales, apuntes de investigación, noticias y fotografías. 

 

1.7.2   Fuentes secundarias 

 

 Es conocida como fuente de información de segunda mano y se define como, 

aquella información que ha sufrido una serie de modificaciones desde su estado original, 

son recopilaciones o transcripciones por personas que han recibido tal información a 

través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento. 
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En cuanto a las fuentes secundarias o directas se interpretará y validarán a las 

fuentes primarias, consultando publicaciones de libros, artículos de revistas, folletos, 

nota de prensa, publicaciones en periódicos y otros medios referentes a la evaluación. 

 

Con la información secundaria se realizará una comparación entre los años 

anteriores y actuales, para elaborar la investigación, tomando en cuenta la 

documentación archivada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1   Teoría del pensamiento económico clásico 

 

En el presente capítulo, se exponen las teorías económicas y escuelas de 

pensamiento que sustentan el presente estudio, las cuales están relacionadas con el 

crecimiento poblacional y las consecuencias que producen los deslizamientos tierra
10

. El 

abordaje de estos temas permitirá identificar de una mejor manera la investigación. 

 

2.1.2   Pensamiento económico de Adam Smith (1723 – 1790) 

  

 El tema central del análisis de Smith da título a su obra magna: “Una 

investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones
11

”, escrito en 

1776. El examen de estas causas le lleva al análisis de la división del trabajo y 

especialización.  

 

 En primer lugar en el sentido de especialización de la mano de obra, que 

acompaña al progreso económico y que provoca la mejora en la capacidad productiva 

del trabajo, y, en segundo lugar, en el sentido de distribución de la fuerza de trabajo 

entre las diferentes ramas de la producción
12

. 

 

Smith señaló que el incremento de la productividad, medida como el producto 

por persona, dependía de que la población aumentara sus habilidades.  

 

Cada individuo se especializa en una actividad económica dada, para luego 

intercambiar el producto de tal actividad por bienes producidos por otros miembros de la 

                                                 
10 Los deslizamientos de tierra no sólo son geológicas sino también antrópico es decir producido por el hombre. 
11Adam Smith, considerado como padre de la economía, escribió la obra “Una investigación sobre la naturaleza y las 

causas de la riqueza de las naciones” Fondo de Cultura Económica, México, (1ra edición, publicado en 1776) 
12Ídem, Nota 15 



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 
 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

18 

 

economía. Smith observó que en las economías pobres tiende a haber muy poca 

especialización, la mayoría de los trabajadores son campesinos y la mayoría de los 

campesinos realizan una gama muy variada de actividades, que abarcan desde cultivar 

hortalizas hasta preparar alimentos, construir casas, atender animales, hacer y remendar 

ropa y muchas otras cosas más. Tal autosuficiencia les permite sobrevivir, pero con un 

nivel de bienestar material muy bajo. 

 

Smith fue muy visionario al relacionar la especialización con la economía de 

mercado. Después de todo, es la capacidad de comercializar lo que le permite a un 

individuo concentrarse en un rango específico de actividades. El individuo sabe que 

podrá satisfacer sus necesidades económicas vendiendo bienes y servicios en el mercado 

y usando lo obtenido para comprar bienes y servicios a otros individuos, sin tal 

oportunidad de comerciar, el individuo tendría que regresar a la forma de vida 

diversificada, pero por lo mismo más ineficiente, del campesino. 

 

2.1.3    Pensamiento económico de Thomas Malthus (1766-1834) 

 

La teoría del sacerdote y economista inglés, Thomas Robert Malthus, además de ser el 

padre de la Demografía, quien en 1798 sostuvo que a “mayor crecimiento económico, 

mayor número de nacimientos”, ha sido refutada por los datos de la realidad 

contemporánea que indican que el aumento en la tasa de natalidad se observa en las 

sociedades pobres del mundo, mientras que en las más desarrolladas el proceso es a la 

inversa. A finales del siglo XVIII, exactamente en 1798, el sacerdote y economista 

inglés Thomas Robert Malthus publicó el libro: “Ensayo sobre el principio de la 

población
13

” un que se convirtió a lo largo de los años en el referente obligado para 

explicar las consecuencias del impacto que el crecimiento demográfico impuso el medio 

ambiente y al desarrollo de las sociedad.  

                                                 
13 Robert Malthus “Primer Ensayo sobre la población", Alianza Editorial, Madrid 1970; p.101). Malthus llegó con 

sus ideas más negativas (realistas) sobre la naturaleza humana, basadas en sus estudios sobre la demografía con su 

enfoque que el crecimiento de la población está limitado por sus medios de subsistencia.  
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La economía creció con tal lentitud durante tanto tiempo que, a fines del siglo 

XVIII, hubo pensadores que dudaron de que el crecimiento económico pudiera algún día 

ser lo suficientemente alto como para acompañar un aumento rápido de la población. 

Thomas Malthus, un famoso pensador británico, veía con mucho pesimismo el aumento 

de la población. Según su punto de vista, si la población superaba la capacidad 

económica, entonces el número de habitantes se ajustaría, si no por guerras, por 

desastres naturales como hambre o epidemias: 

 

El poder de la población es tan superior al poder de la Tierra para producir la 

subsistencia del hombre, que la muerte prematura deberá de un modo u otro visitar a la 

raza humana. Los vicios de la humanidad son ministros activos y eficaces del 

despoblamiento. Son los precursores del gran ejército de la destrucción y a menudo 

competan el siniestro trabajo por sí mismo. Pero si fallan en esta guerra de exterminio, 

entonces vienen las enfermedades, las epidemias, la pestilencia y las plagas, avanzando 

en terroríficas formación, barriendo a miles y decenas de miles. Si el éxito todavía es 

incompleto, gigantescas e inevitable hambrunas esperan en la retaguardia y con un 

soplido nivelan la población con la alimentación del mundo
14

 

 

El exagerado pesimismo de Malthus no ha sido confirmado por la futura 

evolución de la humanidad, sus cifras, que reciben una pretendida expresión 

matemática
15

, no concuerdan con los procesos reales, hay un hecho real en tiempo de 

Malthus la población mundial alcanzó los mil millones de almas y en poco menos de dos 

siglos se ha multiplicado por seis, advirtiendo con 200 años de anticipación. 

 

En los países ricos, donde no es extraño que la natalidad sea inferior a la tasa de 

mantenimiento, los nacimientos son cada vez menos, mientras que en los países pobres 

la tasa de natalidad suele ser muy elevada, la consecuencia de este crecimiento humano 

                                                 
14Ídem, Nota 14, pág. 139. 
15Su proposición fundamental consistía en que el aumento de la población seguía un ritmo geométrico mientras el 

crecimiento de los recursos para la subsistencia crecían a un ritmo aritmético. 
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en las áreas periférica, fue el aumento del éxodo de la zona rural hacia las zonas urbanas 

para hacinarse en barriadas donde la escasez y la contaminación degradaron aún más el 

ambiente. En las tierras abandonadas el desierto avanza mientras que en otras partes, en 

los pulmones verdes del planeta, se extiende la deforestación para obtener terrenos 

cultivables; el resultado es la destrucción del ecosistema, este fenómeno que se observa 

en los países ricos, y que contradice en un todo a la teoría maltusiana, obedeció a varios 

factores imposibles de haber sido previstos por el economista británico más de dos siglos 

atrás. 

 

2.1.4    El clima y la economía
16

 

 

Los cambios en los patrones climáticos pueden causar, directa o indirectamente, 

grandes fluctuaciones en la producción de una economía y pueden afectar el bienestar en 

muchas otras formas. La mayoría de los modelos macroeconómicos simples consideran 

que el trabajo, el capital y el conocimiento tecnológicos son los principales insumos de 

proceso de producción, sin embargo, la producción de todos los países dependen 

también, en mayor o menor medida, de las condiciones climáticas. Esto es 

indudablemente cierto en el caso de la producción agrícola, pero también lo es para 

muchos otros sectores industriales y de servicios. Una tormenta, una sequía, un 

maremoto o algún otro evento climático extremo pueden afectar el suministro de agua, 

el turismo, la generación eléctrica, la productividad laboral y otros factores que también 

influyen sobre la producción y el empleo.  

 

 La investigación económica ha demostrado que las catástrofes naturales, tales 

como inundaciones, sequias, huracanes, etc., no sólo destruyen vidas y propiedades, sino 

que pueden intensificar los problemas tanto macroeconómicamente incluso durante 

varios años después de qué ocurre. Los efectos secundarios de patrones climáticos 

adversos aparecen normalmente con ciertos retrasos, pero pueden causar severas caídas 

en la producción, una desaceleración del crecimiento económico. 

                                                 
16

 Felipe Larraín B. Jeffey D. Sach, Macroeconomía en la economía global, 2da Edición, pág. 58 
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2.1.5   Aumento de la urbanización 

 

El aumento de la urbanización, que Kuznets define como “La concentración de la 

población en asentamientos relativamente grandes y densos”. El crecimiento de las 

ciudades es una consecuencia de la declinación de la agricultura y del florecimiento de 

la industria y los servicios. La producción industrial tiene lugar dentro de grandes 

empresas, que pueden aprovechar la economía de escala de la producción. Más aún estas 

empresas industriales están muy interconectadas y es común que la producción de unas 

sirva de insumo a otras. 

 

2.1.6   El desarrollo social y el aumento de riesgo 

 

La rápida expansión urbana constituye un buen ejemplo. El crecimiento de los 

asentamientos informales y los tugurios
17

 en el corazón urbano alimentado por la 

inmigración internacional o la migración interna desde centros urbanos más pequeños o 

desde el campo a las grandes ciudades, ha provocado el florecimiento de entorno 

habitacionales inestables. Estos asentamientos a menudo se encuentran en barrancos, 

laderas empinadas, zonas de inundaciones o próximos a infraestructuras industriales o de 

transporte nocivas o peligrosas. 

 

En muchos casos, las personas no sólo buscan oportunidades de mejorar su 

propia calidad de vida, sino que sus hijos tengan mejor cobertura sanitaria y educación, 

y están preparados (o se ven forzados) a aceptar mayores riesgos de desastre, para que 

sus hijos tengan más oportunidades en el día de mañana. Sin embargo esta situación 

debe analizarse cuidadosamente, ya que no es el desarrollo social en sí el responsable de 

aumentar los riesgos, sino las actividades independientes que realizan los marginados 

económicos y los excluidos políticos para satisfacer las necesidades humanas básicas , lo 

que los fuerza a aceptar las amenazas ambientales. 

 

                                                 
17Lugar mal acondicionado para vivir o para estar. 



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 
 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

22 

 

2.1.7 Las pérdidas económicas como indicador del impacto de los 

desastres 

 

Los recursos a las pérdidas económicas como indicador de las repercusiones de 

los desastres en el desarrollo varían según el tipo de amenaza natural
18

, pequeña y 

mediana magnitud que presentan constante y frecuentemente en algunas zonas, y que si 

bien no son tan espectaculares en términos de cantidad de daños que puede generar un 

gran desastre, si tienen importantes efectos para los pobladores de esas regiones por la 

destrucción de sus principales medios de subsistencia: cultivos de autoconsumo, 

animales , destrucción de viviendas, interrupción de las actividades productivas, pérdida 

de fuentes de empleo, daños al comercio y a la prestación de servicios, destrucción o 

perdida de bienes materiales y herramientas, etc., y perdidas sobre la economía de 

sectores informales. 

 

En caso de las poblaciones que permanentemente sufren algún tipo de desastre, la 

pérdida de los medios de subsistencia puede representar uno de los aspectos más 

importantes de obstaculización para el desarrollo, ya que cada evento interrumpe la 

actividad normal y cancela la posibilidad de mejorar esos medios de subsistencia al 

invertir los pocos recurso económicos existentes en su reposición, que con frecuencia se 

hace en condiciones menos favorables que las que se tenían anteriores a su ocurrencia. 

 

2.1.8   Efectos provocados por los desastres naturales 

 

Entre los efectos se establece los daños directos, indirectos. 

 

 

 

                                                 
18Los terremotos ocasionan los desastres más costosos a comparación de una inundación que pueden ocasionar 

pérdidas económicas no muy significativas pero el impacto social puede ser mayor. 
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2.1.8.1   Daños directos 

 

El daño directo se refiere a la destrucción física que ocurre simultánea o 

inmediatamente posterior al desastre referido a los activos físicos, inventarios de 

productos terminados o en curso de fabricación, materias primas, etc. Incluye la 

destrucción total o parcial del inmovilizado y de los bienes inventariados tales como 

infraestructuras, edificios, maquinaria y equipos, mobiliario, transporte y medios del 

almacenamiento, daños en granjas y tierras, equipos de irrigación y desagüe, diques, 

cosechas listas para su recogida, etc. 

 

Es importante incluir en este punto el coste estimado de la demolición y limpieza 

de las áreas afectadas así como el coste de la respuesta de emergencia, incluso en 

algunos casos deben también incluirse los costes de prevención y mitigación. 

 

Según la “Comisión Económica para América Latina y el Caribe” (CEPAL) 

existe otro daño que es, la economía de patio
19

 o también denominada como actividad 

intra-domiciliaria, que no contabiliza en las cuentas nacionales, supone una importante 

fuente de ingresos y de sobrevivencia para las familias a través del autoconsumo y de 

venta. 

 

Como parte de la actividad de la economía de patio se han considerado a la 

economía agrícola con la crianza de aves y ganado el aprovechamiento de sus productos 

y subproductos a través de huevos, leche, quesos, yogurt, etc. También se han incluido 

los árboles frutales, y pequeños sembrados de subsistencia que manejan las mujeres. 

 

La economía de patio o actividad intra-domiciliaria implica también la 

generación de ingresos por las cualidades intrínsecas de las personas que permiten 

obtener ganancias por medio de sus habilidades como ser: tejer, cocinar, bordar, 

                                                 
19

 CEPAL “Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres” 2003, 

Pág. 55   
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construir y reparar, incluso las técnicas heredadas de los padres o conocimientos 

habítales culturales que hacen un recurso de ingreso no siempre primario. 

 

Los daños ocasionados por un desastre en una economía de patio, afectan tanto 

directamente como indirectamente en los hogares que se dedican a esta actividad. 

 

2.1.8.2 Daños indirectos 

 

Los daños indirectos se refieren a daños en los flujos, es decir, “producción que 

no se realizará, bienes y servicios que no se van a proporcionar o se van a encarecer 

como consecuencia del desastre y se miden en términos monetarios (no físicos)”. 

 

Algunos de ellos son debido a mayores costos operacionales por la destrucción 

de la infraestructura física y los inventarios, es decir, costos adicionales para la 

producción, distribución de bienes y provisión de servicios por medios alternativos, 

pérdidas de ingresos resultantes de la menor actividad económica (en la producción y 

distribución), costos extraordinarios relacionados a necesidades emergentes por el 

desastre (campañas de vacunación, potabilización del agua, etc.), inversiones 

extraordinarias para la reubicación (temporal) de actividades (producción, distribución, 

etc.) y personas desplazadas, entre otros
20

. 

 

2.1.8.3   Costo total de los daños 

 

El costo total de daños es “la suma total de los daños directos e indirectos, tanto 

en términos materiales como monetarios”, atribuible a un desastre. En general se 

subestima “cuando sólo se asumen los costos de la emergencia relacionados con la 

                                                 
20Análisis Económico y Evaluación de los  

 

s Naturales. Presentación en el curso “Las Amenazas Naturales y el Desarrollo”, Caracas, 1° al 4 de julio de 1998. 

Organizado por la Sociedad Venezolana de Geotécnica. Presentación de Ricardo Zapata Martí, CEPAL - NACIONES 

UNIDAS, pág. Nº 4. Disponible en: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cursouni/ADanecodn.pdf  



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 
 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

25 

 

provisión de alimentos, medicinas, cobijo, relocalización temporal y no cuantifica las 

pérdidas de vidas, salvo el registro del número de fallecidos, lesionados o 

desaparecidos
21

”. 

 

2.2   Escuelas del pensamiento para la atención de desastres 

 

El desastre no es solo una ocurrencia natural sino también es una construcción 

social, entonces nace la interrogante de: ¿Qué se debería hacer para que la sociedad 

pueda resistir ante la presencia de los eventos físicos adversos?. En este hito dónde se 

forman diferentes escuelas del pensamiento, la más representativa para resolver el 

problema es:  

 

2.2.1   Escuela del paradigma de la vulnerabilidad 

 

La escuela que está en boga desde los noventas es la del “paradigma de la 

vulnerabilidad”, que encuentran que la sociedad es la que construye sus vulnerabilidades 

y por lo tanto es ella misma quien puede resolverla, y pasa de un enfoque de gestión del 

desastre a la gestión del riesgo. 

 

Parte del principio que un riesgo mal manejado se convierte en un desastre. Un 

riesgo es una amenaza (presencia de un evento físico negativo) que encuentra a una 

sociedad vulnerable (altamente expuesta y sin capacidades de hacer frente a ese 

fenómeno físico adverso) y ahí es donde se produce el desastre.  

 

Por lo tanto donde hay que trabajar más es en minimizar las vulnerabilidades de 

la sociedad y se pasa de una mirada de la atención al desastre a una mirada al desarrollo. 

Las acciones que se realicen en los modelos de desarrollo, acentuarán o disminuirán los 

desastres, por lo tanto hay que ver las vulnerabilidades como eje de mitigación frente a 

los desastres. 

                                                 
21Ibíd. Nota Nº 19, pág. Nº 4 
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Wisner, Blaikie, Cannon y Davis (2003), realizaron un estudio en el cual 

mostraron como el riesgo de desastres debe ser analizado considerando no sólo las 

amenazas (de origen natural por ejemplo), sino también la vulnerabilidad creada 

directamente por la población, a través de sus decisiones cotidianas. 

 

De esta manera, los autores señalan que no puede existir un desastre si no existen 

dos condiciones: la ocurrencia de una amenaza y la existencia de población en 

condiciones de vulnerabilidad. Al respecto, los autores proponen el modelo sobre 

Presión y Recuperación (Modelo PAR), que mantiene la idea de que los desastres son 

producto de la interacción de dos fuerzas: el proceso de generación de vulnerabilidad y 

la ocurrencia de una amenaza o peligro. El modelo es una herramienta para mostrar 

como la vulnerabilidad es un proceso social que genera un limitado acceso a recursos. 

(Ver diagrama Nº 2.1) 

 

 

DIAGRAMA N° 2.1. MODELO PAR (PRESIÓN Y RECUPERACIÓN) PRESIONES QUE 

PRODUCEN DESASTRES: SITUACIÓN DE DESASTRE DESLIZAMIENTO DE TIERRA 

 
Fuente: Piers Blaikieand al (1994) modifiedby T. Cannon 
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En particular, es interesante como los autores proponen la progresión de la 

vulnerabilidad como elemento constitutivo del riesgo. Así, existen tres procesos
22

. 

 

 Causas de raíz: Están asociadas a un acceso limitado a ciertas 

condiciones: recursos, estructuras y poder, y también a las ideologías: 

sistemas políticos y económicos. En particular, en sociedades como 

las latinoamericanas, donde las condiciones de pobreza son elevadas 

(y más aún en los grupos expuestos a condiciones de peligros), el 

acceso limitado a activos e ingresos (recursos) es una causa 

fundamental de vulnerabilidad. 

 Presiones dinámicas: Están asociadas a la falta de institucionalidad 

local, desarrollo local (mercados, inversiones), y a la falta de 

capacidades, así como también a condiciones de nivel macro, como el 

nivel de urbanización, el crecimiento de la población entre otros. 

 Condiciones inseguras: Están asociadas al entorno físico, la 

economía, la organización social y la institucionalidad pública. Estas 

condiciones concretizan los dos procesos anteriores, lo cual puede 

llevar a pensar en acciones específicas para reducir la vulnerabilidad. 

 

Por ejemplo, en términos de las acciones de instituciones públicas, se menciona 

la “falta de preparación para afrontar desastres”. Esta condición insegura, que es un 

elemento concreto que genera vulnerabilidad, puede ser modificada a través de la 

creación y puesta a prueba de Planes de Emergencia y Planes de Contingencia a nivel 

local y regional, lo cual se traduce en una reducción de la vulnerabilidad. 

 

Cannon (2008), realiza algunos avances en la línea del trabajo inicialmente 

presentado por Wisner, Blaikie, Davis y el mismo autor (1996)
23

, porque propone cinco 

elementos como los componentes de la vulnerabilidad: i) estabilidad de medios de vida, 

                                                 
22Blaikie, P., Cannon, T., David, I., y Wisner, B., “Vulnerabilidad, el entorno social, político y económico de los 

desastres”, La Red, Costa Rica, 1996. Pág., 28 a la 33 
23 Ídem, Nota Nº 23. 



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 
 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

28 

 

ii) bienestar inicial (condición pre-desastre), iii) autoprotección, iv) protección social, y, 

v) ejercicio del poder, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Ejercicio del 

poder: sociedad civil, ambiente participativo e instituciones. (Ver diagrama Nº 2.2) 

 

DIAGRAMA N° 2.2. MODELO SOBRE COMPONENTES DE LA VULNERABILIDAD 

 
 

Fuente: T. Cannon, (2008) 

 

Al igual que en el caso de Wisner (2003, 1993), este autor señala que existen las 

causas de fondo de la vulnerabilidad, que están asociadas a la economía política nacional 

e internacional, las cuales a su vez determinan el marco social, a través de sus 

estructuras y sistemas de poder, estas condiciones son las que determinan los 

componentes de la vulnerabilidad. Es importante este planteamiento porque hace visible 

la vulnerabilidad a través de condiciones deficientes en la autoprotección y de 

protección social, por lo que éstos se colocan como mecanismos a través de los cuales se 

puede intervenir para reducir la vulnerabilidad, especialmente considerando la propuesta 

de Holzmann y Jorgensen (2000). 
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Un desastre, no es la inundación o el deslizamiento, son los efectos que produce 

la misma sociedad ante la presencia de eventos físicos (inundación, sequía, 

deslizamientos, huracanes, terremotos, tsunami). Por lo tanto la presencia de los eventos 

físicos es un requisito para que materialicen los desastres, pero el otro requisito es que 

debe existir una sociedad vulnerable en contacto con los eventos físicos para que se 

produzca un desastre, si solo hay la presencia de uno (evento físico) o vulnerabilidad de 

la sociedad no hay desastre. 

 

Los eventos físicos son evidentemente necesarios y un prerrequisito para que 

sucedan los desastres, pero no son suficientes en sí para que se materialicen debe haber 

una sociedad o un subconjunto de la sociedad vulnerable a sus impactos; una sociedad 

que por su forma particular de desarrollo infraestructural, productivo, territorial, 

institucional, cultural, político, ambiental y social, resulte incapacitada para absorber o 

recuperarse autónomamente de los impactos de los eventos físicos “externos”.  

 

El proceso de desarrollo que está sufriendo la sociedad actual con una 

industrialización acelerada, crecimiento demográfico y avance tecnológico, al mismo 

tiempo está creando las condiciones de desastre debido a que este avance no lo está 

haciendo de manera armónica con la naturaleza ni de manera simétrica entre todos los 

países, a este proceso se llama la sociedad del riesgo. Pero este crecimiento no es igual 

en todas partes, hay países altamente industrializados y hay otros países con economías 

de subsistencia o primario exportadoras, a estos países donde se han aplicado malos 

modelos de desarrollo también están generando problemas de alta vulnerabilidad y ante 

la presencia de eventos físicos adversos se produce desastres, o sea estos problemas 

provienen de problemas no resueltos del desarrollo tal como denominan. 

 

En ambos casos tal como denomina Lavell: “La naturaleza, claramente, es 

neutra, no experimenta motivaciones, ni sentimientos; no castiga ni es bondadosa. Es, y 

nada más, mientras no sufra alteraciones que cambien su propia naturaleza”. Se 

transforma, sin embargo, con el paso del tiempo.  
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Si es cierto lo anterior, que el desastre no es una ocurrencia fatal sino más bien es 

una construcción social, entonces que se debería hacer para que la sociedad pueda 

resistir ante la presencia de los eventos físicos adversos. 

 

2.3   Riesgo 

 

Cuando en una zona determinada confluyen una o varias amenazas y éstas se 

cruzan con los factores de vulnerabilidad de la comunidad o grupo social que habita en 

dicha zona, se generan las condiciones de riesgo, las que pueden variar en la medida que 

alguno de los factores ya sea de la amenaza o de la vulnerabilidad cambian; de ahí la 

importancia de reconocer los ingredientes del riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y 

establecer la posibilidad de actuar sobre ellos en forma anticipada, a fin de manejar las 

condiciones de riesgo existentes, de ser posible evitando la ocurrencia de desastres. 

 

Según Allan Lavell
24

 el riesgo es la probabilidad de consecuencias negativas, 

daños y pérdidas esperadas, (muertes, lisiados, daños en la propiedad y medios de vida, 

en la actividad económica y social, en la cultura e historia, en lo sicológico, etc.) como 

resultado de la interacción entre amenazas y elementos sociales, económicos expuestos 

en un sitio particular y durante un periodo de tiempo de exposición definido. 

 

Riesgo es una condición latente que anuncia futuro daño y pérdida. (Ver 

diagrama N° 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24Lavell, A. Degradación ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos: hacia la definición de una 

agenda de investigación. In Ciudades en Riesgo. Comp. MA, Fernández. Perú, La Red. Pág. 24-59 
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DIAGRAMA N° 2.3. EL RIESGO DE DESASTRE COMO 

RESULTADO DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD 

 

EVENTO

DESASTRE 

(NATURAL)

Fuente: Modificado según: Gestión de riesgo, conceptos de trabajo GTZ,  Eschborn 2001Fuente: Modificado según: Gestión de riesgo, conceptos de trabajo GTZ,  Eschborn 2001

RIESGO

PROVOCAPROVOCA

COMPONENCOMPONEN

AMENAZA

VULNERABILIDAD

XX

 

 

 

 

Las amenazas y la vulnerabilidad, como se han resumido arriba, constituyen 

hechos o realidades dadas, ya consumadas. Al analizar cada realidad y conjunto de 

contextos delimitados por las amenazas y los componentes de la vulnerabilidad, es 

posible aproximarse a un conocimiento del grado de riesgo existente en la unidad bajo 

análisis y de las principales variables que contribuyen a esto. La amenaza y la 

vulnerabilidad ya existen, pero son realidades dinámicas y cambiantes debido a la 

continua evolución de los procesos socio-político-económicos que se desarrollan. La 

gestión de estos procesos de desarrollo que cambian los niveles de amenazas y 

vulnerabilidad están entonces en estrecha relación con la gestión del riesgo. 

 

En términos generales, es imposible actuar sobre la prevención de las amenazas 

naturales (como los terremotos, huracanes y erupciones volcánicas), teniendo en cuenta 

que son expresiones propias de la dinámica de la naturaleza. Las amenazas socio-

naturales (como las inundaciones o los deslizamientos debidos al manejo inadecuado de 

las cuencas hidrográficas o a los conflictos en el uso del suelo) en cambio, se pueden 

prevenir si actuamos sobre las actividades humanas que las causan (por ejemplo 

deforestación u ocupación humana de suelos con vocación protectora). En cuanto a las 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad. 
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amenazas antrópicas (como los accidentes industriales, la contaminación o la violencia), 

la regla general es intentar que se produzcan. 

 

Si no podemos actuar sobre el factor amenaza, debemos actuar sobre la debilidad 

de las comunidades o de los ecosistemas frente a las mismas, es decir, sobre la 

vulnerabilidad. “Decirle NO a la vulnerabilidad” recibe el nombre de mitigación. 

 

Como a pesar de que tomemos las medidas necesarias y posibles para evitar que 

se produzca un desastre (prevención y mitigación), siempre existirá la posibilidad de que 

éste se produzca, las comunidades y sus instituciones se preparan o alistan para reducir 

al máximo los efectos negativos del mismo y para responder más adecuada y 

rápidamente para conjurar los traumatismos. A esta actividad se le da el nombre de 

preparación. 

 

2.3.1   Amenaza 

 

Según Allan Lavell
25

 la amenaza es un peligro latente de que se presente un 

fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antropogénico, que pueda producir 

efectos adversos, daños y pérdidas en las personas, la producción, la infraestructura, la 

propiedad, los bienes y servicios y el medio ambiente. Constituye un factor de riesgo 

físico externo a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa 

como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un 

sitio específico y dentro de un período de tiempo definido. (Ver diagrama Nº 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25Ídem, Nota 25 
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DIAGRAMA N° 2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS SEGÚN SU ORIGEN 

NATURALES 

TOPOLÓGICOS

FENÓMENO NATURALES

ATMOSFÉRICOS

HIDROLÓGICOS

TELÚRICOS O

 TECTÓNICOS
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Tornados

Huracanes

Ondas frías y Cálidas 

Incendios
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Desertificación
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ACCIDENTES
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 SUBVERSIVAS
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Fallas de Construcciónes

Explosiones

Incendios

Choques

Fallas de Construcciónes

Explosiones

Incendios

Choques

Tecnológicas

Nucleares o Radioactiva

Tecnológicas

Nucleares o Radioactiva

Cólera

Sarampión

Cólera

Sarampión

AMENAZA

 
 

2.3.2   Varios tipos de amenazas 

 

Las amenazas en el Municipio de La Paz pueden ser de tres tipos hablamos 

entonces de unas condiciones de amenaza o de peligro, la mayoría de las cuales 

son inherentes al territorio y hacen parte de los procesos naturales, tales como los 

sismos, las erupciones volcánicas y los huracanes; también se suman a esta lista 

las inundaciones, deslizamientos y deslaves, aunque estos eventos pueden tener 

cierta relación con algunas actividades desarrolladas por el ser humano; por 

último, tampoco podemos dejar a un lado las amenazas provocadas por los 

mismos seres humanos. 

 

a. Naturales: Son aquellas originadas por los cambios que sufre la 

tierra por su constante movimiento. Según su origen pueden clasificarse en: 
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Geológicas; como los sismos erupciones volcanes, maremotos, 

deslizamientos (revenidos), derrumbes, hundimientos, etc.  

Hidrometeorológicas; Como huracanes, tormentas tropicales, tormentas 

eléctricas, sequías, fenómeno de “El Niño”, inundaciones, etc. 

 

b. Socio-naturales: Están asociadas a fenómenos naturales, pero 

ocurren y aumentan por las acciones provocadas por las personas. Ejemplo: 

Inundaciones, deslizamientos o sequías que son provocados por la 

deforestación, manejo inadecuado de los suelos o construcción de obras de 

infraestructura sin precauciones ambientales adecuadas. Podrían definirse 

como la reacción de la naturaleza a la acción humana inadecuada sobre los 

ecosistemas. 

c. Antrópicas: Son las amenazas provocadas por las personas, 

ocasionando daños o recursos naturales (aire, agua y tierra) o a poblaciones, 

poniendo en peligro su integridad física o la calidad de vida de la población. 

Ejemplo: contaminación producida por plaguicida, insecticidas, desechos 

industriales, falta de recolección y tratamientos adecuados de la basura, 

aguas servidas, humo de las fábricas, etc. 

 

2.4   Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad tiene directa relación con las condiciones de debilidad o 

fragilidad de los elementos físicos o sociales de una comunidad, que pueden resultar 

afectados, dañados o destruidos al desencadenarse un fenómeno natural o antrópico, 

considerado amenazante para dicha comunidad. 

 

Según Allan Lavell
26

 la vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de un 

elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza. Corresponde a la 

predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 

                                                 
26 Ídem, Nota 25 
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comunidad, para ser afectada o sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un 

fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antropogénico. Representa 

también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación autónoma 

posterior. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante 

un fenómeno peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos. 

Constituye el sistema de condiciones y procesos resultantes de los factores físicos, 

sociales, económicos y medioambientales, que aumentan la susceptibilidad de una 

comunidad al impacto de los peligros. 

 

Entre los factores principales causantes o en estrecha relación con la 

vulnerabilidad se podrían mencionar los siguientes
27

: 

 

a. Factores económicos: La pobreza es quizás la principal causa de 

vulnerabilidad, pero también lo es la utilización inadecuada de los 

recursos económicos disponibles. 

b. Factores físicos: relacionados con la ubicación de las poblaciones y sus 

infraestructuras, el nivel de exposición a los fenómenos potencialmente 

peligrosos y la calidad de las estructuras y su capacidad de resistencia 

frente al impacto del evento peligroso. 

c. Factores sociales: Se refieren a la capacidad que tiene o no una 

comunidad para organizarse y la forma en que se estructura para enfrentar 

el riesgo. 

d. Factores políticos: Se refiere al nivel de autonomía que posee una 

comunidad para tomar decisiones sobre los problemas que la afectan, así 

como la capacidad de negociación de la comunidad frente a los actores 

políticos exógenos. Desde la perspectiva social se ha entendido que si el 

fenómeno natural se expresa en zonas donde no existe la presencia del ser 

humano o de sus actividades, estos eventos son simples expresiones de la 

                                                 
27 Giraldo Rincón, Marco Antonio. “Orientaciones para la prevención y atención de desastres: Cómo incorporar la 

gestión del riesgo en la planificación territorial, cómo formular planes de emergencia y operaciones de respuesta, 

cómo comunicar en emergencia”. 2005 pág. 23y24 
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naturaleza. La consideración de peligro ha surgido de la interpretación 

que se ha hecho de esos mismos fenómenos con relación a una posible 

afectación a los asentamientos y actividades humanas en cualquiera de 

sus expresiones. 

 

2.5   Desastres 

 

 Los desastres son la manifestación de un fenómeno de origen natural o antrópico, 

que se presenta en un espacio y tiempo limitado ocasionando trastornos a los patrones 

normales de vida y pérdidas humanas, materiales y económicas debido a su impacto 

sobre poblaciones, edificaciones, recursos vitales o el ambiente, que sobrepasan las 

capacidades operativas de las Instituciones y Autoridades. (Ver diagrama Nº 2.5) 

 
DIAGRAMA N° 2.5.  FENOMENO, AMENAZA Y DESASTRES NATURALES 

ATMOSFÉRICOS

 

FENÓMENOS 

NATURALES
TOPOLÓGICOS

 

HIDROLÓGICOS
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NATURALES
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NATURALES 

 

ECONÓMICOS

 

POBLACIÓN 

 

INFRAESTRUCTURA

 

INSTITUCIÓN

 

ORIGEN

 

IMPACTO 

 

DAÑOS Y PÉRDIDAS

 

TELURICOTECTÓNICOS

 

FENÓMENO, AMENAZAS Y DESASTRES NATURALES 

 

 

   

Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios de una 

comunidad, unido a cambios sociales, tendiente a mantener y mejorar la seguridad y la 

calidad de la vida humana. 

 

 De la secuencia de etapas se deriva que el manejo de desastres corresponde, el 

esfuerzo de prevenir la ocurrencia, mitigar las pérdidas, prepararse para las 



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 
 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

37 

 

consecuencias, alertar la presencia, responder a la emergencia y recuperarse de los 

efectos. 

 

 Las etapas del ciclo, han sido agrupadas en tres fases: Ante, durante y después: 

 

2.5.1   Antes 

 

 Actividades previas al desastres prevención, mitigación, preparación y alerta. El 

objetivo de la Prevención es evitar que ocurra el evento, la Mitigación pretende 

aminorar el impacto, reconociendo que en ocasiones es imposible evitar la ocurrencia, la 

Prevención estructura la respuesta y el Alerta es la declaración formal de ocurrencia 

cercana o inminente de un evento destructivo. 

 

2.5.2   Durante 

 

 Actividad de respuesta al desastre. Es la que se lleva a cabo inmediatamente 

después de ocurrido el evento, durante el periodo de emergencia. Comprende acciones 

de evaluación de búsqueda y rescate de asistencia sanitaria y otras que se realizan 

durante el tiempo en que la comunidad se encuentra desorganizada y los servicios 

básicos no funcionan. 

 

 En la mayoría de los desastres, este periodo es de corta duración, excepto en 

casos como sequías, hambrunas y conflictos civiles. Es el más dramático y traumático, 

razón por la cual concentra la atención de los medios de comunicación y de la 

comunidad internacional 

 

2.5.3   Después 

 

 Actividades posteriores al desastre, correspondientes al proceso de recuperación 

comprenden: La rehabilitación, periodo de transición que se inicia al final de la etapa de 
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respuesta, en el que se restablecen los servicios básicos indispensables a corto plazo; y la 

reconstrucción, que consiste en la reparación de la infraestructura y la restauración del 

sistema de producción, a mediano a largo plazo, con miras a alcanzar o superar el nivel 

de desarrollo previo al desastre. 

 

2.6   Manejo de desastres naturales - conceptos y campo de acción 

 

El manejo de desastres abarca medidas que se toman antes (prevención, 

preparación, trasferencias de riesgo), durante (ayuda humanitaria, reconstrucción de la 

infraestructura básica, evaluación de daños) y después del desastre (superación del 

desastre y reconstrucción). A la ayuda de emergencia inmediata, le sigue la ayuda de 

emergencia orientada al desarrollo, que ya abarca en plazo más largo, y a la que, muchas 

veces, se resume en el término “atención de desastre”. Aparte de la ayuda de emergencia 

y de la gestión de riesgo, la medida de reconstrucción constituye el tercer pilar de 

manejo de desastres naturales. La gestión de riesgo se refiere al área influenciable de la 

reducción de las vulnerabilidades y al desarrollo de mecanismo de transferencia de 

riesgo. (Ver diagrama Nº 2.6). 

 
DIAGRAMA N° 2.6. GESTIÓN DE RIESGO COMO ELEMENTO DEL 

MANEJO DE DESASTRES NATURAL 
 

MANEJO DE DESASTRES NATURALES

GESTIÓN DE 

RIESGOS

Análisis de riesgo 

prevención/mitigación de 

desastres, preparación 

para el caso de un 

desastre natural

Ayuda de Emergencia Reconstrucción

Antes...Antes... Durante...Durante... Después...Después...

...del desastre...del desastre

Fuente: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
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2.7   Gestión del riesgo 

 

La reducción de desastres naturales o gestión de riesgo, forma parte del manejo 

de desastres, y se concentra en el antes del fenómeno natural extremo (análisis de riesgo, 

prevención, preparación). Sólo en cuanto al análisis de riesgo se refiere también al 

durante y al después del desastre. La Gestión de Riesgos es un instrumento para la 

reducción del riesgo de desastres, sobre todo a través de la disminución de la 

vulnerabilidad en base a acuerdos sociales que surgen como resultado del análisis de 

riesgo. Estos acuerdos sociales son el producto de un proceso social altamente complejo, 

en el que participan todas las capas sociales y todos los grupos de interés, constituyen 

uno de los fundamentos necesarios para poder hacer frente a las consecuencias de 

fenómenos naturales extremos futuros (prevención, preparación). El campo de acción 

principal de la Gestión de Riesgos es la reducción de la vulnerabilidad incluyendo el 

fortalecimiento de las capacidades de autoprotección. La Gestión de Riesgos combina 

aspectos técnicos, sociales, políticos, socio-económicos, ecológicos y culturales, se trata 

de la vinculación de diferentes componentes preventivos con los aspectos mencionados 

para así conformar un sistema integrado, solo esta red permite a la Gestión de Riesgos 

aminorar el riesgo a un nivel tolerable para una determinada sociedad. Los componentes 

de la Gestión de Riesgos son: análisis de riesgo, prevención/mitigación y preparación. 

(Ver diagrama Nº 2.7) 

 

DIAGRAMA N° 2. 7. CAMPOS DE ACCIÓN DE LA GESTIÓN DE 

RIESGOS 

ANÁLISIS DE RIESGO

PREVENCIÓN

PREPARACIÓN

GESTIÓN DE RIESGO

 

Fuente: Modificado según: Gestión de riesgo, conceptos de trabajo 

GTZ,  Eschborn 2001

Fuente: Modificado según: Gestión de riesgo, conceptos de trabajo 

GTZ,  Eschborn 2001

MITIGACIÓN
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a. Análisis de Riesgo: Está compuesto por el análisis de la amenaza y el 

análisis de la vulnerabilidad y de las capacidades de protección. 

Algunos autores consideran el análisis de las capacidades de 

autoprotección de la población local (“coping strategies”) como parte 

del análisis de vulnerabilidad, algunos lo tratan como una tercera 

componente del análisis de riesgo y otros lo ven como un capítulo 

aparte, es decir como componente de la estimación pero no del 

análisis de riesgo, el análisis de las capacidades de autoprotección es 

considerado como parte del análisis de vulnerabilidad. 

b. La prevención: Se refiere a todas aquellas medidas dirigidas a evitar 

o impedir que los fenómenos naturales o artificiales se conviertan en 

un desastre que afecten la vida del hombre. 

c. La mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto de 

los desastres en la población y en la economía, reduciendo la 

vulnerabilidad a fin de que los daños y/o pérdidas que se produzcan 

sean menores. Se basa en las actividades que reducen los efectos de 

un desastre, tales como el código sísmico y labores de infraestructura. 

d. Preparación: Para el caso de un desastre se pretende evitar o reducir 

las pérdidas humanas y los daños materiales en instalaciones y 

bienes. Se prepara a las instituciones involucradas y a la población 

amenazada para la situación que posiblemente pueda producirse, 

tomando las medidas preventivas correspondientes que, aparte de la 

disposición de prepararse, de la movilización del potencial de 

autoayuda de la población y de la puesta en práctica de un sistema de 

monitoreo 

 

Asimismo, el desarrollo y la puesta en funcionamiento de conceptos de 

transferencia de riesgos también forman parte de las medidas de prevención/mitigación y 

de preparación. 
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2.8   Deslizamiento 

 

Antes de entrar en una definición sobre deslizamiento cabe aclarar que existen 

una amplia variedad de nombres para los procesos denudacionales
28

, donde el suelo o 

roca es desplazado a lo largo de la pendiente por fuerzas gravitacionales, (Movimientos 

de masa, pendiente y deslizamiento). 

 

2.8.1   Definición de deslizamiento 

 

Se define como el desplazamiento ladera debajo de un cuerpo compuesto por 

rocas, detritos, suelos o materiales artificiales; limitada o no por superficies de 

deslizamiento; esto en respuesta a un tipo de ajuste que los materiales presenta en un 

talud o ladera hacen en relación con su ambiente físico, en donde la fuerza de gravedad 

los motiva, y la precipitación, sismicidad y actividad antropogénicas (excavaciones, 

sobrecargas y vibraciones de terreno) constituyen factores detonantes principales. 

 

Los deslizamientos se producen como resultado de cambios súbitos o graduales 

en composición, estructura, hidrología o vegetación, en un terreno en declive o 

pendiente, en muchos casos están íntimamente ligadas a amenazas primarias, como el 

caso de un terremoto, o por saturación de aguas producto de un huracán o lluvias 

intensas, así mismo, en zonas urbanas se asocian a la acción del hombre, como por 

ejemplo la dotación del servicio de agua potable en comunidades ubicadas en zonas de 

pendientes y suelos inestables, que puede provocar un deslizamiento como 

consecuencias del exceso de humedad debido a fugas en los sistemas. El caso es crítico 

cuando se suministra agua potable sin dotar, al mismo tiempo, de los respectivos 

servicios de alcantarillado. (Ver imagen Nº 2.1) 

 

 

 

 

                                                 
28 Denudacional. Es el desprendimiento de la parte más externa de la corteza terrestre, provocada por la acciónerosiva 

de los agentes geológicos externos (se suele usarlo como sinónimo de erosión). 

http://ciencia.glosario.net/botanica/corteza-8089.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
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IMAGEN N° 2.1. DESLIZAMIENTO 

Zona de Vaciado                  FlancoZona de Vaciado                  Flanco

 
 

La magnitud del impacto de los deslizamientos depende del volumen de masa en 

movimientos y su velocidad, así como de la extensión de las zonas inestables y de la 

disgregación de la masa en movimiento, los deslizamientos van acompañados 

generalmente por signos precursores, tales como grietas y ondulaciones del terreno. 

 

Las afectaciones más comunes se presentan en: 

 

 Carreteras con cortes del terreno y zonas de alta pendiente. 

 Alteración en el flujo normal de las corrientes de agua superficial (ríos 

y quebradas), presentándose represamientos (acumulación de agua) 

que en una ruptura abrupta pueden provocar el desplazamiento de 

grandes volúmenes de agua o lodo. 

 Hundimiento y desplazamientos de terrenos, con afectaciones a 

estructuras como viviendas, escuelas, carreteras, etc. 

 

Los efectos que son de prever como consecuencia de deslizamientos en zonas 

donde se encuentran ubicados los componentes de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado son: 
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 Cambios en las características físico/químicas del agua cruda que 

dificultan su tratamiento. 

 Destrucción total o parcial de todas las obras, en especial las de 

captación y conducción ubicadas sobre o en la trayectoria de 

deslizamientos activos. 

 Contaminación del agua en las áreas de captación superficial de zonas 

montañosas. 

 Impactos indirectos debido a la suspensión de caminos, servicio 

eléctrico y comunicaciones. 

 Taponamiento de los sistemas de alcantarillado por acumulación de 

lodo y piedras. 

 

2.8.2   Causas de los deslizamientos 

 

La ocurrencia de los movimientos de pendiente es consecuencia de un complejo 

campo de esfuerzos (stress es un esfuerzo por unidad de área), el cual es activo sobre 

una masa de roca o suelo. 

 

La consecuencia de estos esfuerzos en conjunción con la morfología de la 

pendiente y los parámetros geotécnicos del material definen el tipo específico de 

deslizamiento que puede suceder, la ocurrencia de los deslizamientos es consecuencia de 

un complejo campo de esfuerzos (stress es una fuerza por unidad de área) que está activo 

en una masa de roca o de suelo en la pendiente. Básicamente, los dos parámetros más 

determinantes son: 

 

 Un incremento del stress de corte 

 Una disminución en la resistencia del material. 
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 RECUADRO N° 2.1.LISTADO DE CAUSAS QUE PRODUCEN LOS DESLIZAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS GEOLÓGICAS 

 

 

 

CAUSAS MORFOLÓGICAS 

 

 

 

CAUSAS FÍSICAS  

 

 

 

CAUSAS HUMANAS  

 

 Material débil

 Material sensible

 Material meteorizado

 Material “cortado”

 Material fisurado o fusionado

 Discontinuidad de masas orientadas adversamente  

   (Y asimientos, etc.) 

 Discontinuidad estructural orientada adversamente  

   (Falla, disconformidades, etc.)

 Contraste en la permeabilidad

 Contraste en la rigidez (rigidez, material denso       sobre  

   materia-plástico) 

 Levantamientos tectónicos o volcánicos

 Rebotes glaciales 

 Erosión de la base de la pendiente

 Erosión de los márgenes laterales

 Erosión subterránea (dilución, conducción)

 Deposición de cargas en la pendiente o en la cresta

 Remoción de la vegetación

 Lluvias intensas / Precipitaciones muy prolongadas

 Derretimiento rápido de la nieve/ Deshielo/  

   Meteorización por:Congelamiento-y-deshielo

 Terremotos/ Erupciones volcánicas

 Excavación

 Deposición de cargas en la pendiente o su cresta 

 Excavaciones de reservorios

 Deforestación

 Irrigación

 Minería

 Vibración artificial 

 

2.8.3   Tipos de deslizamientos 

 

Es importante saber cómo se mueven los materiales para clasificarlos y proponer 

medidas de prevención que permitan su control y estabilización. Existen seis tipos 

principales de movimientos: caída, vuelco, deslizamientos rotacionales y traslacionales, 

extensiones laterales, flujos y reptación. Cada uno de estos tipos puede ser subdividido 

por los materiales afectados: suelos, escombros o rocas duras. 

 

a. Caída: Estos movimientos ocurren cuando el material rocoso de 

cualquier tamaño se desprende de una ladera bastante inclinada y su 

recorrido se realiza en gran parte a través del aire, saltando o 

rodando, dependiendo de la inclinación de la ladera. Aunque la 
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cantidad de material removido puede ser chica, la velocidad del 

movimiento es siempre muy alta. 

b. Volcamiento: Este tipo de movimiento está compuesto por una lenta 

inclinación de rocas duras (competentes, frágiles) arriba de rocas 

blandas (incompetentes, dúctiles) y el vuelco rápido de las rocas 

inclinadas. 

c. Deslizamientos rotacionales: La superficie del deslizamiento ocurre 

internamente en el material, de forma aproximadamente circular o 

cóncava, las salidas de las superficies circulares de rotura pueden 

ocurrir en diferentes partes de un talud. Así tenemos: superficie de 

rotura de talud, superficie de rotura de pie de talud y superficie de 

rotura de base de talud, la velocidad de estos movimientos varía de 

lenta a moderada y se ve acelerada generalmente con lluvia excesiva. 

d. Deslizamientos traslacionales: En este tipo de deslizamientos la 

masa de terreno se desplaza hacia afuera y abajo, a lo largo de una 

superficie más o menos plana o suavemente ondulada, con pequeños 

movimientos de rotación. Los deslizamientos traslacionales están 

controlados por las fracturas de las rocas y la resistencia de los 

materiales. Cuando este tipo de deslizamiento ocurre en rocas es muy 

lento. En suelos, acelera con la lluvia y puede ser muy rápido. 

e. Extensiones laterales: El movimiento consiste en una extensión 

lateral controlada por fracturas, puede ocurrir en rocas con diferente 

resistencia o bien sobre suelos, cuando se produce en rocas, se 

desarrolla con lentitud; cuando se produce en suelos, puede ser 

considerablemente rápido durante terremotos y representar, en estos 

casos, una alta amenaza. 

f. Flujos: Estos movimientos se producen en rocas, escombros y suelos; 

en los últimos dos casos están relacionados con una saturación de 

agua, principalmente en los períodos de lluvia intensa, el movimiento 

generalmente es muy rápido y por eso es muy peligroso. 
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g. Reptación: Es la deformación que sufre la masa de suelo o roca, 

como consecuencia de movimientos muy lentos por acción de la 

gravedad. Se suele manifestar en la curvatura de las rocas y troncos de 

los árboles, el corrimiento de carreteras y líneas férreas y la aparición 

de grietas, a lo largo de toda la ocurrencia de un deslizamiento, el tipo 

de movimiento y, en consecuencia, la velocidad puede cambiar. 

 

2.8.4   Variedades de deslizamientos o derrumbes 

 

a. Deslizamientos lentos: Son aquellos donde la velocidad del 

movimiento es tan lento que no se percibe. Este tipo de deslizamiento 

genera unos pocos centímetros de material al año. Se identifican por 

medio de una serie de características marcadas en el terreno. 

b. Deslizamientos rápidos: Son aquellos donde la velocidad del 

movimiento es tal que la caída de todo el material puede darse en 

pocos minutos o segundos. Son frecuentes durante las épocas de 

lluvias o actividades sísmicas intensas. Como son difíciles de 

identificar, ocasionan importantes pérdidas materiales y personales. 

 

2.8.5   Impacto de los deslizamientos. 

 

La actividad de deslizamientos a nivel mundial se está incrementando debido a: 

 

 Incremento de urbanización y desarrollo en áreas propensas a 

deslizamientos. 

 Deforestación continúa de áreas propensas a deslizamientos. 

 Incremento de la precipitación regional causada por los cambios de 

los patrones climáticos  
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En Centroamérica, los factores que causan deslizamientos están asociados a 

condiciones climáticas, sísmicas y volcánicas particulares que influyen en la estabilidad 

de las laderas. 

 

Estos factores se dividen en: 

 

2.8.5.1   Factores naturales 

 

a. Condiciones de suelo y roca: Suelos saturados de agua, 

escombros poco consolidados y rocas fracturadas 

pueden generar deslizamientos. 

b. Topografía. La inclinación de las laderas es un factor 

determinante en la formación de deslizamientos. En 

general, mientras más grande es la pendiente, mayor es 

la amenaza por deslizamientos. 

c. Lluvia: La cantidad y duración de la lluvia controlan la 

desestabilización de una ladera. 

d. Actividad Sísmica: Cuando se produce un temblor se 

generan vibraciones que pueden afectar el equilibrio de 

las laderas y originar deslizamientos. Cuanto mayor sea 

la intensidad, duración y frecuencia de la actividad 

sísmica, mayor es la amenaza por deslizamientos. 

e. Actividad volcánica y meteorización hidrotermal: La 

actividad volcánica generalmente está acompañada por 

deslizamientos durante o después del evento volcánico; 

estos se generan en las laderas del volcán mismo o en 

los depósitos de ceniza volcánica. 

f. Deforestación: Las áreas deforestadas favorecen la 

erosión y facilitan la ocurrencia de deslizamientos. 
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2.8.5.2   Actividad humana 

 

a. Excavaciones: para la construcción de viviendas, 

edificios, escuelas, puentes y carreteras. 

b. Explosiones: en la construcción o minería, al construir 

carreteras, las vibraciones producidas actúan como 

pequeños temblores fracturando y debilitando las rocas. 

c. Sobrecargas: como resultado del aumento de peso, se 

produce debido a varios tipos de construcciones sobre el 

suelo: rellenos, terraplenes, acumulación de materiales y 

de agua. 

d. Actividad minera: Originada por la extracción de 

materiales/ a cielo abierto (canteras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 
 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

49 

 

CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

3.1 Marco legal  

 

3.1.1 Legislación a nivel nacional 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su Art. 108 

numeral 11, dispone que es deber de las bolivianas y los bolivianos, socorrer con todo el 

apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.  

 

En nuestro país contamos con la Ley Nº 2140 para la Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o emergencias, esta norma tiene como objeto fundamental 

regular las actividades en el ámbito de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres 

y/o Emergencias y, establecer un marco institucional apropiado y eficiente que permita 

reducir los Riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a los 

Desastres y/o Emergencias, atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por 

amenazas naturales, tecnológicos y antrópicas. 

 

Mediante esta Ley se crea El Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE), se incluye el proceso de 

planificación de desarrollo, se asignan responsabilidades, se establece un régimen 

financiero. 

 

Se establece el Fondo para la Reducción de Riesgos y de Reactivación 

Económica, las situaciones de desastre, del régimen especial, y de la generación del 

Sistema Integrado de Información.  

 

La Ley 2335 del 5 de marzo del 2002 es la Ley Modificatoria de la Ley Nº 2140, 

para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o emergencias esta Ley crea el 

Fondo de Fideicomiso para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, establece 
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recursos y aportes del Tesoro General de la Nación, incentivos a la prevención y 

mitigación de riesgos y establece pautas para la evaluación del uso de recursos en la 

prevención y mitigación de riesgos. 

 

Asimismo el Decreto Supremo 26739 del 4 de agosto de 2002 establece el 

Reglamento General de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres que norma la 

organización, responsabilidades y funcionamiento del Sistema Nacional para la 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE), establece 

las funciones y atribuciones de los Ministerios de Desarrollo Sostenible y Planificación, 

Ministerio de Defensa Nacional y entidades públicas en el ámbito nacional, 

departamental y municipal. Determina los procesos y procedimientos a través de los 

cuales se incluirá la Reducción de Riesgos, en el proceso de planificación y 

ordenamiento territorial, así como los procesos y procedimientos a través de los cuales 

se incluirá la Atención de Desastres y/o Emergencias en el proceso de planificación. 

 

 Establecer las obligaciones y mecanismos a través de los cuales se 

implementará el Sistema Nacional Integrado de Información para la 

Gestión de Riesgos. SINAGER. 

 Normar el funcionamiento del Fondo de Fideicomiso para la 

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

FORADE. 

 

3.1.2 Constitución del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE)
29

 

 

Es la instancia superior de decisión y coordinación; y cuyo mandato será 

ejecutado por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Desarrollo Sostenible 

y Planificación. 

 

                                                 
29 Artículo 7° de la Ley 2140 de 25 de octubre de 2000. 
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Las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil a nivel 

nacional, departamental y municipal vinculadas con la Reducción de Riesgos y Atención 

de Desastres y Emergencias, así como las instancias de asesoramiento técnico y 

coordinación que actuarán en el marco de la organización, responsabilidades y 

competencias que establece la Ley 2140. 

 

 De acuerdo a las circunstancias y para el cumplimiento de sus 

atribuciones, el CONARADE podrá convocar a las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, a nivel 

nacional, vinculadas con la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres y/o Emergencias
30

. 

 El Ministerio de Defensa Nacional ejerce la secretaría técnica del 

CONARADE
31

. 

 

La Ley N° 2446 del 19 de marzo de 2003 que establece la Organización del 

Poder Ejecutivo, redefine las competencias de los ministerios de Defensa Nacional y del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible, al primero le asigna la elaboración de planes y 

operatividad tanto de prevención y de atención a la emergencia, la secretaria técnica del 

CONARADE y la operativización del SINAGER. 

 

A nivel departamental y municipal, el prefecto y el Alcalde respectivamente son 

las autoridades responsables de la gestión de riesgo, para lo cual en las prefecturas se 

delega esta función a las Secretarias Generales y en los municipios a unidades 

funcionales que puedan asumir la gestión de riesgos. 

 

 El Decreto Supremo Nº 26973 del 27 de marzo del 2003 que es el Reglamento a 

la Ley de Organización del Poder Ejecutivo en su Artículo 17 otorga al Viceministerio 

de Defensa Civil y Apoyo al Desarrollo las siguientes funciones: 

                                                 
30 Numeral III del Artículo 8° de la Ley 2140. 
31 Inciso d) de las funciones del Viceministerio de Defensa Civil y Apoyo al Desarrollo del art. 17 del DS N°. 26973 

de 27 de marzo de 2003, REGLAMENTO A LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO. 
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 Planificar y ejecutar acciones destinadas a la reducción de riesgos, en 

coordinación con las instancias sectoriales, departamentales, municipales, 

privadas, organizaciones nacionales e internacionales.  

 Planificar y ejecutar acciones para la preparación, alerta, respuesta y 

rehabilitación en caso de Emergencia y Desastres naturales, tecnológicos 

y Antrópicos, en coordinación con las instancias sectoriales, 

departamentales, municipales, privadas, organizaciones nacionales e 

internacionales. 

 Elaborar información del SISRADE, con la finalidad de no duplicar 

esfuerzos y optimizar recursos, en coordinación con las instancias 

correspondientes. 

 Ejercer la Secretaría Técnica del CONARADE. En el mismo Decreto 

Supremo se establece dentro de las competencias del Viceministerio de 

Planificación las de formular políticas para la prevención de riesgos y 

coordinar su incorporación y cumplimiento en la ejecución del Plan de 

Inversión Pública.  

 

Sin embargo el Decreto Supremo 27144 del 31 de Octubre del 2003 que 

complementa la Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, establece el 

Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral con las siguientes 

dos direcciones: Dirección General de Prevención y Reconstrucción y la Dirección 

General de Atención de Emergencias y Auxilio. 

 

En el Sistema Nacional de Planificación SISPLAN se encuentra inmerso como 

línea transversal, orientado a la reducción de riesgos, como parte del lineamiento del 

ordenamiento territorial y diferenciando las acciones de reducción de riesgos de la 

atención de desastres y para el cumplimiento tanto sectorial como territorial 

(departamental y municipal). 
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En el marco de las disposiciones legales en vigencia, los organismos 

competentes: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Desarrollo Sostenible y el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, están elaborando las políticas de acuerdo a 

los ámbitos de sus competencias. 

 

En este sentido, se trabaja en la implementación de marcos institucionales 

apropiados en Gestión de Riesgos y en los marcos legales y normativos. 

 

Dentro del marco legal nacional contamos con la Ley 2028 del 28 de Octubre de 

1999 denominada Ley de Municipalidad que establece en su Art 119 Limitaciones al 

Derecho Propietario, dispone que dentro del área de su jurisdicción territorial, el 

Gobierno Municipal, para cumplir con los fines que le señala la ley y en el marco de las 

normas que rigen la otorgación de derechos de uso sobre recursos naturales, así como las 

urbanísticas y de uso de suelo, tiene la facultad de imponer las siguientes limitaciones al 

derecho propietario: 

 

1) Restricciones administrativas; y 

2) Servidumbres Públicas. 

 

Sobre las Restricciones Administrativas en su Artículo 120 establece que son las 

limitaciones que se imponen al derecho de uso y disfrute de los bienes inmuebles que no 

afectan a la disposición del mismo y que son impuestas por la autoridad municipal, en 

atención a la planificación municipal y al interés público. En consecuencia, no 

comprometen al Gobierno Municipal al pago de indemnización alguna.  

 

Se entenderá por Servidumbre Pública al derecho real que se impone a 

determinados bienes inmuebles a efecto del interés público. 

 

Constituyen obligaciones de hacer o no hacer que afectan solamente el uso de la 

propiedad y no comprometen al Gobierno Municipal al pago de indemnización alguna. 
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Los casos en que constituyan una desmembración del derecho propietario, se 

considerará como expropiación parcial. El Gobierno Municipal está obligado a inscribir 

en el Registro de Derechos Reales, sin ningún costo, todas las servidumbres públicas 

como lo establece el Art. 121. 

 

En lo Referente Áreas no Edificables en su Artículo 134 estipula que las áreas 

calificadas por el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial como de riesgo debido a 

fenómenos de origen natural o derivados de intervenciones externas, no serán ocupadas 

con usos de viviendas, industriales, comerciales, gubernamentales, de equipamiento, o 

cualquier uso, en el cual esté implicada la permanencia o seguridad de colectivos 

humanos o animales. De igual forma la aprobación de urbanizaciones en áreas cercanas 

a instalaciones aeroportuarias, deberá contar con autorización previa de las autoridades 

aeronáuticas de acuerdo a normas nacionales e internacionales. 

 

De conformidad con la Ley del Medio Ambiente, el Artículo 135 establece que el 

que destruya, lesione, deteriore, degrade o afecte áreas verdes, de forestación, agrícolas, 

parques nacionales, cauces de río, o modificara el uso o destino establecido en dichas 

áreas, sea a través de fraccionamientos, urbanizaciones y la realización de cualesquier 

tipos de construcciones, será sancionado de acuerdo con la ley y deberá pagar daños y 

perjuicios al Municipio. 

 

 El cumplimiento de las Normas Técnicas de acuerdo al Artículo 136 lo realiza 

los profesionales topógrafos, arquitectos e ingenieros que presten servicios técnicos en 

fraccionamientos, urbanizaciones y construcción de bienes inmuebles deberán verificar 

la concordancia, ajuste y pleno cumplimiento de las normas municipales y nacionales 

urbanísticas, de ingeniería y de uso del suelo. La verificación señalada es de plena 

responsabilidad civil y penal del profesional contratado para dicho servicio, quien no 

podrá ser funcionario público, ni tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con las autoridades y funcionarios del Gobierno 
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Municipal en el cual desempeñen sus actividades. La fiscalización del cumplimiento de 

la norma básica nacional se encontrará a cargo del Gobierno Municipal. 

 

Sin embargo la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo promulgada el 23 de 

abril del 2002 claramente estipula en su Art. 54 que la Administración Pública no 

iniciará ninguna ejecución que limite los derechos de los particulares sin que 

previamente haya concluido el correspondiente procedimiento legal mediante resolución 

con el debido fundamento jurídico que le sirva de causa. Esto con el fin de proteger sus 

derechos constitucionales. 

 

Una importante Ley Nº 3313 promulgada el 16 de diciembre del 2005 

denominada Ley de Asentamientos Humanos Urbanos, Armónicos y Estratégicamente 

Planificados determina en sus disposiciones finales que Los asentamientos humanos y 

las ocupaciones de hecho que se produzcan en áreas urbanas, rurales y áreas clasificadas 

por la norma expresa, son ilegales y serán posibles de desalojo conforme a las Leyes de 

la República. 

 

3.2 Disposiciones legales emitas por el gobierno central que tuvieron efecto 

en el Mega-deslizamiento de tierra de tierra en el Macrodistrito IV San 

Antonio. 

 

El Decreto Supremo Nº 798 declaró Situación de Emergencia por la presencia de 

inundaciones, riadas, granizada, desbordes de ríos, deslizamientos y heladas, además de 

la presencia de sequía en otras regiones, provocadas por la presencia del Fenómeno de 

La Niña 2010-2011, en el marco de la Ley Nº 2140, de 25 de octubre de 2000, para la 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, y del Reglamento General de Reducción 

de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias aprobado por Decreto Supremo Nº 

26739, de 4 de agosto de 2002. 
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La Resolución Autoridad de Supervisión Financiera - ASFI Nº 317/2011 de 30 

de marzo de 2011 estableció tolerancia por 6 meses en el pago de deudas. Y se amplió 

con la Resolución ASFIº 591/2011 del 5 de agosto del 2011 de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero resolvió mantenerla suspensión de acciones de cobro 

de operación crediticias vigentes y Mantenerla suspensión de acción de cobro judicial 

extrajudicial de créditos que se encuentren en estado vencido de ejecución por un plazo 

adicional de un año computables desde 27 de agosto del 2011. A todos los damnificados 

del deslizamiento complejo del Macrodistrito IV San Antonio. 

 

3.2.1   Marco Legal a nivel de Gobierno Autonómicos Departamentales 

 

La Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010 denominada Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” regula el régimen de autonomías por mandato del 

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

territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

 

Establece las bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, 

procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y 

Cartas Orgánicas, regímenes competencial y económico financiero, coordinación entre 

el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la 

participación y el control social en las entidades territoriales autónomas. 

 

En el Art 7. Establece que se debe garantizar el bienestar social y la seguridad de 

la población boliviana. 

 

El Artículo 100 de la Ley Marco de Autonomías incorpora la 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 Ley de Autonomías otorgando a 

residual de gestión de riesgos en tres niveles: central, departamental y municipal. 
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Con esta ley se puede evidenciar las atribuciones que tiene a nivel departamental. 

En febrero del 2011 los departamentos de Cochabamba y La Paz se declararon en 

situación de emergencia departamental y se encuentran en estado de alerta por la 

presencia de inundaciones, riadas, granizadas, deslizamientos, desbordes y otros, efectos 

producidos por las variaciones climáticas del Fenómeno de La Niña 2010 – 2011. 

 

Cabe recalcar que el Mega-deslizamiento de tierra se produjo el 26 de febrero del 

2011 y el decreto se promulgó el 21 de febrero, 2011 aquí hay una previsión el gobierno 

tomó una posición ante los desastres que iban a ocurrir y el gobierno ya tenía la 

normativa. 

3.2.2 Marco Legal a nivel de Gobiernos Autonómicos Municipales de La 

Paz 

 

El Artículo 100 de la Ley Marco de Autonomías incorpora la 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 72de la Ley de Autonomías otorgando a 

residual de gestión de riesgos en tres niveles: central, departamental y municipal siendo 

a nivel Municipal las siguientes competencias. 

 

Una vez promulgada la Ley de Autonomías le da atribuciones al municipio de La 

Paz de hacer sus propias normas y leyes porque antes existían sólo ordenanzas. Una de 

las primeras atribuciones que realizo fue: 

 

La Ley Municipal Autonómica Nº 005/2010 de Gestión Integral de Desastres del 

29 de Diciembre del 2010, tiene por objeto regular la gestión integral de riesgos y 

desastres y situaciones de emergencia en el municipio de La Paz con el propósito de 

garantizar la oportuna y eficiente protección a la vida, la integridad física de la 

población el bienestar social y la seguridad de la población promoviendo la 

participación de la ciudadanía  

 



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 
 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

58 

 

Garantiza el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, para aquella población que se 

encuentre amenazada o afectada ante la ocurrencia de situaciones de emergencia y/o 

desastres de origen natural o antrópico. 

 

 Integra a la gestión de riesgos de desastres un elemento transversal en la 

planificación, ordenamiento territorial, inversión, administración y gestión ambiental 

del municipio de La Paz. 

 

Prevé mecanismos de reducción de riesgos afectivos mejorando la capacidad 

institucional, así como la capacidad de la población para superar la emergencia y/o 

desastre. 

 

3.3  Disposiciones legales emitas por el Gobierno Autónomo Municipal que 

tuvieron efecto en el Mega-deslizamiento de tierra en el  Macrodistrito 

IV San Antonio 

 

Mediante La Ordenanza Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Nº 072/2011 Declara al Consejo Municipal de La Paz en Estado de Emergencia y 

Movilización, durante la declaratoria de Alerta Roja dispuesta por el Alcalde Municipal 

de La Paz. 

 

La Resolución Municipal Nº 095 Dirección Jurídica Declara alerta Roja en las 

siguientes Zonas: 

 

 Valle de las Flores 

 Prolongación Kupini II 

 Sustitución Parcial y Complementación Vecinal Sector Kupini II 

 Remodelación Santa Rosa de Callapa 

 Remodelación Valle de las Flores Sector B 
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 Remodelación Santa Rosa de Azata 

 Unidad Vecinal Pampahasi Bajo 

 Sector Cervecería 

 Sector Metropolitana 

 Las Dalias 

 

Se activa el centro de operaciones de emergencia municipal, debiendo trabajar 24 

horas  los 7 días de la semana poniéndose a disposición a la Dirección Especial de 

Gestión Integral de Riesgos  (DEGIR) y queda sin efecto la alerta naranja y se declara 

Alerta roja con Resolución Municipal Nº 095 y se refrenda con Ordenanza Municipal 

272/2011 para asistencia médica, alimentaria, vituallas carpas, albergues y servicios 

básicos. 

 

A raíz de este evento existió la aplicación del atender a las víctimas de acuerdo a 

la Constitución Política del Estado con las siguientes normas, el Decreto Supremo N° 

0820, tiene por objeto viabilizar la dotación de soluciones habitacionales, hábitat y 

equipamiento a la población afectada por los desastres naturales ocasionados por el 

Fenómeno de La Niña 2010-2011, de acuerdo a la situación de emergencia de carácter 

nacional declarada por Decreto Supremo N° 0798, de 21 de febrero de 2011. 

 

Posteriormente el gobierno nacional a través del ministerio de aguas y medio 

ambiente realizo la invitación para el estudio de zonificación de áreas de riesgo y 

medidas de mitigación. 

 

En el marco del Decreto Supremo N° 0798 del 21 de Febrero de 2011, y por 

reunión realizada en fecha 4 de Marzo de 2011, con los representantes de los 

damnificados, identificó la necesidad de realizar un estudio geológico/geotécnico. 
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3.4   Nuevas leyes que afectarán en lo futuro a lugares en riesgo. 

 

Muchas personas damnificadas no tenían su propiedad Registrada en Derechos 

Reales, realizaron compras sólo con documento privado si se promulga la Ley de 

Regularización de Derecho Propietario, estas personas no podrán hacer esa 

regularización por que según este proyecto en su Artículo 53º los procedimientos de 

regularización del derecho de propiedad que establece la presente ley están totalmente 

prohibidos de ser aplicados en los siguientes casos:  

 

b) Cuando los predios representen peligro para la vida humana y se encuentran 

en áreas de riesgo expresamente catalogadas como zonas negras, zonas de 

fallas geológicas o zonas de fragilidad ecológica. 

 

3.5  Marco Institucional 

 

La Oficialía Mayor de  Planificación para el Desarrollo  (OMPD) aprobada por la 

Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 465/2010. Presenta la siguiente estructura. (Ver 

figura Nº  3.1) 

 

FIGURA N° 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN E 

INFORMACIÓN 

MUNICIPAL 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 

ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

UNIDAD DE INFORMACIÓN 

MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE 

CALIDAD 

AMBIENTAL

CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN POR 

RESULTADOS

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL Y 

CATASTRAL

OFICIALÍA MAYOR 

DE PLANIFICACIÓN 

PARA EL DESARROLLO

Fuente: Manual de Organización y Funciones - Gestión 2012Fuente: Manual de Organización y Funciones - Gestión 2012  
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Conforme  al detalle de la figura Nº 1 se tiene que  la Dirección de Investigación 

e Información Municipal (DIIM) se subdivide en dos unidades. 

 

1. Unidad de Investigación y Estadísticas Municipales 

2. Unidad de Información Municipal 

 

En cuanto a sus atribuciones y funciones, se describen a continuación: 

 

3.5.1 Funciones y Atribuciones Específicas
32

 

 

 

a. Definir las políticas y directrices para la recopilación, 

sistematización, procesamiento y publicación de la información 

estadística y espacial del Municipio de La Paz, en coordinación 

con las diferentes unidades organizacionales del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

b. Establecer las políticas, criterios y bases conceptuales generales 

para la construcción de indicadores e índices oficiales del 

Municipio de La Paz. 

c. Constituir y reglamentar los aspectos técnicos para el uso de la 

información estadística y cartográfica del Municipio de La Paz, en 

el marco del Sistema de Información Municipal. 

d. Normar y administrar todas las acciones relacionadas a la 

actualización cartográfica del Municipio de La Paz en 

coordinación con todas las unidades organizacionales del 

Gobierno Autónomo Municipal. 

e. Definir las políticas y criterios técnicos para la administración y 

manejo de la información cartográfica base y temática del 

Municipio de La Paz. 

                                                 
32

 Manual de Organización y Funciones - Gestión 2012, pág. 252 
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f. Promover el desarrollo y ejecución de investigaciones en el ámbito 

municipal en coordinación con las diferentes unidades 

organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal, a través de 

la administración de los aspectos técnicos del Subfondo de 

Investigaciones. 

g. Promover convenios y acuerdos de relacionamiento con 

universidades e institutos de investigación, para el desarrollo 

conjunto de investigaciones en el marco del Plan de Desarrollo 

Municipal y del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. 

h. Desarrollar la estrategia para el relacionamiento institucional con 

el Instituto Nacional de Estadísticas en el marco de la ejecución de 

los Censos de Población y encuestas a efectuarse en la jurisdicción 

del Municipio de La Paz. 

i. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

De esta manera, la información con la que cuenta la UIEM, es fundamental  para 

el desarrollo  del trabajo de investigación en cuestión. Además, cuenta con  datos 

estadísticos importantes que solventan – como fuentes de información secundarias – 

toda la investigación a desarrollar. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO GEOGRÁFICO Y POBLACIONAL 

 

4.1 Características del Municipio de La Paz 

 

4.1.1  Clima  

 

Por su ubicación la ciudad presenta un clima seco en invierno y húmedo en 

verano, la conformación de la cordillera Real que se localiza al Oeste, forma una barrera 

climática para la ciudad, en la estación de lluvias sirve de freno a las corrientes húmedas 

que provienen de la cuenca Amazónica. La precipitación pluvial o época húmeda se 

extiende por un periodo de cuatro a seis meses, que comprende los meses de enero a 

marzo y de octubre a diciembre (un mes antes o después), siendo más fuerte entre enero 

y febrero, de abril y septiembre predomina una época seca. (Ver figura N° 4.1) 

 

FIGURA N° 4.1. PRECIPITACIÓN MENSUAL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS 

(2001 - 2011) 

 
 
     Fuente: GAMLP- Dirección de Gestión Ambiental, En base a datos SENAMHI 
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4.1.2   Características geológicas 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano (PDU), realizado por, (B.G.R.M.) en 

1978, estableció que un 40% del total de la ciudad no es apta para ninguna construcción, 

datos confirmados por el GMLP por la Fundación Cuerpo de Cristo quien elaboro al 

Plan de Ordenamiento Urbano en 2002. Esta última organización hizo un cálculo sobre 

el porcentaje poblacional asentada en lugares que tienen condiciones desfavorables 

(41%),sin ningún arreglo posible (3%), aptos para cualquier tipo de construcción (18%), 

características geológicas medias (34%) y por restricciones naturales por hidrología 

(1%). (Ver cuadro Nº 4.1). 

 

CUADRO N° 4.1. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCTIBILIDAD DEL SUELO 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

CARACTERÍSTICAS 

CONSTRUCTIBILIDAD 

PORCENTAJE DE 

LA CIUDAD 

PORCENTAJE DE 

LA POBLACIÓN 

ASENTADA 

Apto para cualquier tipo de construcción 3 18 

Características Geológicas Medias  14 34 

Condiciones Desfavorables  32 41 

Zonas de Actividad Sísmica 0 0 

Restricciones Naturales por Hidrología 11 1 

Ningún Arreglo Posible 40 3 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: BRGM – Plano Base de la Ciudad GMLP 

Nota: Porcentajes tomados con la sobre posición de la mancha 

urbana actual y el plano de constructibilidad 

 

 

De acuerdo a especialistas Geólogos, no se puede construir en pendientes por 

encima del 50% y 47% de la ciudad de tiene esas características, estos lugares se 

encuentran en las laderas de la ciudad. (Ver cuadro No. 4.2) 
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CUADRO N° 4.2. CIUDAD DE LA PAZ CARACTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICA DE LA CUENCA Y POBLACIÓN ASENTADA 

CARACTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICAS 

% DE 

 PENDIENTES 

% POBLACIÓN 

ASENTADA 

Pendiente baja con Pendientes de hasta 

el 15% 
30,43 37,94 

Pendiente media baja 30% 29,62 30,44 

Pendiente media 45% 19,79 16,4 

Pendiente alta mayor a 45% 20,16 15,22 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: IGM – Plano Base de la Ciudad GMLP 

 

 Las condiciones geológicas que tiene la ciudad de La Paz entre otras son:  

 

1. Sedimentos deslizables y erosionables. 

2. Basamento inferior de materiales arcillosos impermeables pre-

consolidados (formación La Paz). 

3. Parte superior conformada por materiales gravosos poco consolidados. 

4. En el contacto de estas configuraciones se presenta circulación de 

aguas subterráneas, origen de los deslizamientos. 

5. El 80% de la cuenca se encuentra conformada por antiguos 

deslizamientos y torrentes de barro, con condiciones inestables 

(GMLP, 2002)
33

. 

 

 

También se puede advertir en el Cuadro Nº 4.3, que las zonas donde existe 

mayor cantidad de población y son las zonas que están en las laderas son las que tienen 

mayor condiciones geológicas desfavorables como: Cotahuma, Max Paredes, San 

Antonio entre otras. 

 

 

                                                 
33Exposición del Gobierno Municipal de La Paz en la explicación de los sucesos acaecidos el 19 de febrero de 2002 
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CUADRO N° 4.3. CIUDAD DE LA PAZ: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS A NIVEL DE 

MACRODISTRITOS  

(En Porcentajes) 

MACRO- 

DISTRITO 
APTO MEDIA DESFAVORABLE 

RESTRICCIONES 

HIDROLÓGICAS 

SIN 

ARREGLO 

POSIBLE 

TOTAL 

Cotahuma 3.82 18.53 16.15 0.99 60.48 100 

Max Paredes 1.45 32.49 43.85 1.53 20.69 100 

Periférica 1.11 10.01 34.83 5.24 48.81 100 

San Antonio 2.51 11.25 25.82 2.12 58.30 100 

Sur 4.21 6.97 16.13 10.57 62.11 100 

Centro 42.17 18.18 18.77 4.87 16.01 100 

Mallasa 0.00 0.09 8.43 3.27 88.21 100 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano 

 

4.1.3   Topografía
34

 

 

El espacio físico donde se asienta la ciudad, presenta diferentes alturas, que 

parten desde la explanada del Altiplano hasta los valles bajos de río abajo, en este paso 

se configuran diferentes ambientes naturales que influyen en el ecosistema y forma de 

vivir de sus habitantes. 

 

La conformación de las laderas es el resultado de las glaciaciones, el 

escurrimiento del agua superficial, subterránea, remoción de masas terrenos y otros 

factores naturales que han dado la forma al relieve actual, de los cuales podemos ver los 

diversos tipos de formas de relieve que se caracterizan como: 

 

a. Pendientes débiles: Del 3 a 5% de pendiente, se extienden en el 

Altiplano donde se sitúa la Ciudad de El Alto y en el centro de la 

cuenca, se ubican en las terrazas de las gravas Miraflores, en 

Achachicala al norte hasta Següencoma al Sur, en los valles de 

                                                 
34 Máximo Libermann, Geologíadel Valle de La Paz, Historia Natural de un Valle en los Andes- La Paz, Editorial, 

Instituto de Ecología, Año 1991 
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Chuquiaguillo e Irpavi, en fajas más o menos elevadas, en Obrajes 

a partir Irpavi y Achumani expuestas a inundaciones y finalmente 

en Mecapaca por Río Abajo. 

b. Pendientes medianas: Superiores al 10%, ubicada en zonas 

intermedias de unión entre las terrazas y las pendientes abruptas, 

se relacionan con los abanicos torrenciales actualmente 

urbanizados (Villa Fátima, Los Andes, Tembladerani, Sopocachi, 

también las planicies de Jucumari, Llojeta, Pampahasi, y parte de 

Achocalla. 

c. Pendientes fuertes: Sobrepasan el 50%, se ubican en las 

proximidades de La ceja de El Alto, Alto Chijini, Villa Nuevo 

Potosí, Tacagua, Andrés de Santa Cruz, más al sur las pendientes 

son accidentadas, como en el Valle del río Achumani, Aranjuez, 

Alpacoma, La Florida y Rió Abajo, en la actualidad están siendo 

incorporadas al tejido urbano. 

 

 Características Topográficas de la Cuenca Paceña. (Ver cuadro Nº 4.4) 

 

CUADRO N° 4.4. CARACTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICAS 

CARACTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICAS 
PORCENTAJE 

Suaves: Con pendientes de hasta el 

5% 
27 

Medianas: Con pendientes del 6 al 

10% 
26 

Fuertes: Con pendientes que 

sobrepasan el 50% 
47 

TOTAL 100 
 

Fuente: IGM – Plano Base de la Ciudad GMLP 

Nota: Porcentaje tomados con la sobre posición de la mancha 
urbana actual y el plano topográfico 

 

La ciudad está construida sobre terrenos de alta pendiente en un 47%, 

precisamente los barrios de gente más desfavorecida económica y socialmente. 
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d. Farallones o escarpes: Formaciones topográficas discontinuas, 

pendientes elevadas y cortadas por la erosión. Estos farallones 

están constituidos principalmente por material de limos como en 

Bolognia y Alpacoma, entre otros, donde predominan las gravas 

como en los valles de los ríos Achumani, Kallapa y 

Chuquiaguillo. 

e. Quebradas: Son el resultado de la erosión hídrica, podemos 

distinguir entre quebradas aisladas más o menos profundas, 

alargadas según la línea de mayor pendiente, se ubican sobre las 

laderas de los valles de Achachicala-Kaluyo, Chuquiaguillo y 

Kallapa, encajonadas en las terrazas de las gravas de Miraflores 

como en Pampahasi, Llojeta, Achocalla-Mallasa entre otros. Las 

quebradas desarrolladas. Con ramificaciones hacia los lados y 

hacia arriba, toman un aspecto dendrítico
35

 como se observa en los 

valles de los ríos de Achachicala y Chuquiaguillo. 

f. Hidrografía: El río La Paz está constituida por cinco cuencas 

hidrográficas: Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani y 

Huayñajahuira, y cuatro subcuencas importantes Apumalla, San 

Pedro, Lahahuira y Achocalla, que afluyen en el Sur, dando lugar 

al río La Paz que deriva sus aguas hacia la cuenca Amazónica. El 

sistema del Choqueyapu conforma el valle donde se asienta la 

ciudad de La Paz, constituye el elemento natural que condiciona la 

estructura física de la ciudad. 

 

Más de cien ríos y quebradas que surcan la ciudad de La Paz, le conceden a estas 

características de inseguridad y riesgo, en su mayoría son utilizados como botaderos de 

basura. 

 

                                                 
35Término utilizado para cualquier forma que esté subdividida, ramificada o dicotomizada, dando por tanto la 

apariencia de una silueta de árbol (Que se ramifica). 
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 4.2   Densidad poblacional del Municipio de La Paz 

 

La densidad poblacional
36

 del Municipio de La Paz, es de 438,18 habitantes por 

kilómetro cuadrado, sin embargo se debe tomar en cuenta que el 90% del territorio del 

municipio corresponde al área rural, contrariamente a la concentración de la población 

que representa apenas el 0,5% del total del municipio, consecuentemente la densidad de 

la parte rural del municipio es de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a una 

densidad de la parte urbana es mucho mayor y refleja 4.866 habitantes por kilómetro 

cuadrado (Ver cuadro Nº 4.5). 

  

CUADRO N° 4.5. MUNICIPIO DE LA PAZ: DENSIDAD POBLACIONAL
(1)

, SEGÚN 

MACRODISTRITO 1992, 2001 y 2011(proy) 

MACRODISTRITOS km2 
1992 2001 2011(proy) 

POBLACIÓN DENSIDAD/km2 POBLACIÓN DENSIDAD/km2 POBLACIÓN DENSIDAD/Km2 

MUNICIPIO DE LA 

PAZ 
2.011 715.900 356 793.293 394 881.349 438,18 

ÁREA URBANA 180 713.378 3.957 789.585 4.380 877.229 4.866 

Macrodistrito 

Cotahuma 
16 142.293 8.727 153.655 9.424 170.711 10.470 

Macrodistrito Max 

Paredes 
13 174.464 13.109 164.566 12.365 182.833 13.738 

Macrodistrito 

Periférica 
25 152.957 6.239 159.123 6.491 176.786 7.211 

Macrodistrito San 

Antonio 
23 90.917 3.928 115.659 4.998 128.497 5.552 

Macrodistrito Sur 65 91.194 1.408 127.228 1.964 141.350 2.182 

Macrodistrito Mallasa 33 4.669 141 5.082 153 5.646 170 

Macrodistrito Centro 5 56.884 11.380 64.272 12.858 71.406 14.285 

ÁREA RURAL 1.831 2.522 1 3.708 2 4.120 2 

Macrodistrito 

Hampaturi 
445 859 2 2.048 5 2.275 5 

Macrodistrito Zongo 1.387 1.663 1 1.660 1 1.844 1 
 

(1)Estimación realizada en base a proyecciones de población y tasas de crecimiento intercensal 1992-2011 de Instituto Nacional de Estadística para el 

Municipio de La Paz (tasa de crecimiento 1,11%) 

(proy): proyectado 

km2: kilómetro cuadrado 

Fuente: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 

 

 Los Distritos con mayor densidad son el 7 y 8 en el Macrodistrito Max Paredes, 

5 y 6 en el Macrodistrito de Cotahuma y el 15 en el Macrodistrito de San Antonio. 

                                                 
36 La densidad poblacional es igual al número total de habitantes que viven en el municipio dividido por el número 

total de kilómetros cuadrados del Municipio de La Paz. 
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El Municipio de La Paz está ubicado en el borde noreste del Altiplano, al pie de 

la cordillera Oriental, ofreciendo un perfil estratigráfico completo del Plio-Cuaternario. 

Abarca dos importantes cuencas hidrográficas, una al Sur y otra al Norte, separadas por 

la Cordillera Real; sus características diferentes definen la forma de apropiación del 

territorio.  

 

Según el censo del 2001, la ciudad de La Paz registro una población de 793.293 

habitantes de los cuales 1.164.818 son hombres; 1.185.67 son mujeres. En el área urbana 

del Municipio del Macrodistrito IV de San Antonio los Distritos 14, 15, 16 y 17 tiene 

una población de 115.659 habitantes.  

 

4.2.1  División Político – Administrativa 

 

El Municipio de La Paz se encuentra dividido en nueve Macrodistritos, siete en 

el área urbana y dos en el área rural, distribuidos a su vez en 23 Distritos. El área urbana 

se encuentra en la parte media y baja de la cuenca del río La Paz y se caracteriza por su 

topografía abrupta con fuertes pendientes y 364 ríos afluentes. (Ver cuadro Nº 4.6) 

 

Cada Macrodistrito tiene una Subalcaldía, como unidad operativa en el 

territorio, que desconcentra algunos servicios de la Unidad Central, la mayor parte de los 

Macrodistritos están subdivididos en distritos, generando divisiones más operativas para 

el trabajo en el Municipio. 

 

CUADRO N° 4.6. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Número de Macrodistritos 9 

Número de Distritos  23 

Urbanos 21 

Rurales 2 

Número de zonas 118(1) 

Número de Organizaciones Territoriales en Base - OTB 652(1) 
 
(1)El Numero citado corresponde a la cantidad de OTB’s que participaron en la 

formulación del POA - 2011 

Fuente: GAMLP - Estadísticas de bolsillo 2011  
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 4.2.3  Situación Geográfica del Macrodistrito de San Antonio 

 

 El Macrodistrito de San Antonio, está ubicado al Este del Centro Urbano 

tradicional, en las laderas de las cuencas de del río Orkojahuira y del río Irpavi, cuenta 

con una superficie aproximada de 2.314 ha, conformado por 4 distritos (14, 15, 16 y 17), 

de la cual conforman 82 juntas vecinales, que representa a una, densidad poblacional
37

 

de 5.552 habitantes por kilómetro cuadrado, que comprende a una población de 128.497,  

 

4.3  Riesgos del Macrodistrito IV San Antonio 

 

De acuerdo con la información elaborada en el “Expediente Urbano” el 

Macrodistrito IV  San Antonio, es el más vulnerable en tanto actúan el 75 % de las 

categorías de riesgo, todas sobre un mismo territorio, la presencia de Villa Armonía y el 

último suceso que se vivió en los Distritos 16 y 17 (Mega-deslizamiento de tierra), 

explica por sí misma esta situación y se caracteriza por su conformación geológica que 

asigna sus suelos, produciendo deslizamientos constantes en altas pendientes, erosión 

superficial e interna, etc. 

 

4.3.1 Pérdidas económicas en el Macrodistrito IV San Antonio   

producidas por el Mega-deslizamiento de tierra 

 

Las zonas identificadas como antiguos deslizamientos en la ciudad de La Paz, 

dentro del Mapa de Riesgos establecido por el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, geológicamente están conformadas por suelos inestables y muy vulnerables con 

características geotécnicas desfavorables para la construcción.  

 

                                                 
37  Estimaciones realizadas en base a proyecciones de población y tasas de crecimiento intercensal 1992 - 2001 del 

Instituto Nacional de Estadística para el Municipio de La Paz (tasa de crecimiento 1,11%) 
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La asociación de estas variables durante la temporada de lluvias genera áreas de 

riesgo, donde se presentan desajustes en los diferentes sistemas que sirven a la 

comunidad. 

 

La temática del riesgo es transversal en todas las actividades, programas y planes 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y está enmarcada en la 

atención a la comunidad, respetando el marco legal vigente.  

 

Las acciones del GAMLP en la gestión del riesgo se intensificaron a partir de la 

precipitación súbita que aconteció el 19 de febrero del 2002 y las múltiples 

consecuencias que ésta produjo. 

 

A partir de ese evento catastrófico, la ciudad de La Paz tiene identificadas zonas 

geológicamente inestables que requieren control y monitoreo permanente para prever 

problemas de deslizamientos de taludes, pérdidas de vidas y bienes por la manifestación 

del riesgo. 

 

Cuando se plantea el eje “La Paz Sostenible” en el Plan de Desarrollo Municipal 

JAYMA 2007 – 2011, refleja la importancia de observar, conocer, diagnosticar e 

intervenir en el territorio con una visión de integralidad necesaria para enfrentar las 

dificultades que presenta por sus características propias, por los problemas que se 

producen debido a la acción antrópica, muchas veces poco responsable y por una 

ocupación descontrolada y no planificada del medio natural; por ello sus componentes 

están dirigidos al medio ambiente, al territorio y al tratamiento de los riesgos, buscando 

generar las condiciones más adecuadas para una verdadera gestión en estos ámbitos. 

 

El 26 de febrero de 2011, en el Macrodistrito IV San Antonio entre los Distritos 

16, 17 y una parte del Distrito 18 del Macrodistrito Sur de la Ciudad de La Paz, se 

registró una activación súbita de una falla geológica que data de antes de 1930, y que 

consistió en un deslizamiento de grandes promontorios de tierra en la cuenca del río 
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Chujlluncani. “El fenómeno desajustó el flanco izquierdo del torrente y ocasionó un 

movimiento de tierra. (Ver cuadro Nº 4.7). 

 

CUADRO N° 4.7.  DAÑOS 

Superficie afectada 148 Hectáreas 

Superficie afectada + Franja de seguridad 223 Hectáreas 

Predios afectados 1.467 

Predios afectado + Franja de seguridad 2.203 

Distritos afectados 

16 y 17 - Macrodistrito 

 San Antonio y parte del Distrito 

18 - Macrodistrito Sur 

Personas damnificadas aproximadamente 6.000* 

Damnificados en albergues 4.525** 
 

 * Dato aproximado hasta la realización del registro oficial 
**Datos del GAMLP en mayo 2011 

Fuente: GAMLP – Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

 
 

IMÁGEN SATÉLITAL N° 4.1. UBICACIÓN DE HECTÁREAS AFECTADAS, POR EL 

MEGA-DESLIZAMIENTO DE TIERRA 

 

 

  Fuente: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo, Dirección de Investigación e Información Municipal – GAMLP. 
  Elaboración: Propia 

 

Con este Mega-deslizamiento de tierra, también quedaron barrios expuestos a 

posibles desmoronamientos y deslizamientos retrogresivos al encontrarse en las partes 

altas de la corona y los flancos del accidente. (Ver cuadro Nº 4.8) 
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CUADRO N° 4.8. ZONAS AFECTADAS DIRECTAMENTE 

Nº ZONAS TOTAL PREDIOS 

1 Sector Cervecería 20,0 

2 Metropolitana 66,0 

3 Pampahasi Bajo 34,0 

4 Prolongación Kupini II 28,0 

5 Valle de las Flores B 2,0 

6 Complementación Kupini II 28,0 

7 Valle de las Flores  213,0 

8 Santa Rosa de Azata 67,0 

9 Santa Rosa de Callapa 220,0 

10 Callapa 753,0 

11 Las Dalias 28,0 

12 Alto Villa Salomé 8,0 

TOTAL GENERAL 1.467,0 

 
    Fuente: GAMLP – Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

 

Al establecer el riesgo persistente, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

ordenó la evacuación de otros 736 predios ubicados en una franja de seguridad de entre 

50 y 70 m de ancho desde el escarpe del deslizamiento, cubriendo una superficie 

adicional de aproximadamente 75 Has. (Ver cuadro Nº 4.9) 

 

CUADRO N° 4.9. ZONAS AFECTADAS FRANJA 

DE SEGURIDAD 

N° SECTOR  TOTAL PREDIOS 
1 Sector Cervecería  20 

2 Metropolitana 191 

3 Pampahasi Bajo 136 

4 Jokoni 2 

5 Prolongación Kupini II 84 

6 Valle de Las Flores B 307 

7 Complementación Kupini II 73 

8 Valle de Las Flores 283 

9 Santa Rosa de Azata 67 

10 Santa Rosa de Callapa 220 

11 Callapa 757 

12 20 de Abril 7 

13 Las Dalias 47 

14 Alto Villa Salome 9 

TOTAL GENERAL 2.203 

 
Fuente: GAMLP – Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

 

El GAMLP, estimó el valor de los daños y pérdidas del evento en 

aproximadamente $us 92.851.819. Las familias desplazadas por el evento, suman 1.358 

y 6.000 personas, las que en su mayoría se encuentran habitando en 535 casetas 
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prefabricadas dispuestos por el gobierno municipal con el apoyo del Viceministerio de 

Defensa Civil (VIDECI) e instituciones de cooperación afiliadas a la red humanitaria 

mundial. 

 

IMÁGEN SATÉLITAL N° 4.2 PREDIOS  AFECTADAS POR EL MEGA - DESLIZAMIENTO DE 

TIERRA, EN EL MACRODISTRITO  IV DE  SAN ANTONIO DISTRITO 16, 17 Y 15 DE LA  

ZONA SUR 

 

Elaboración: Propia 

 

4.3.2  Características del Mega-deslizamiento de tierra 

 

De acuerdo al análisis fotogeológico realizado sobre la base de fotografías aéreas 

del año 1930, el sector de estudio corresponde a un antiguo deslizamiento, en el que se 

observan, a partir del talud de Pampahasi bajo “cicatrices” de varios antiguos 

deslizamientos secundarios locales que generan el antiguo macro-deslizamiento. 

 

El Macrodistrito IV de San Antonio experimenta un deslizamiento de gran 

magnitud llevándose consigo aproximadamente 148 hectáreas, que ocupa toda la 

extensión comprendida entre la corona de la meseta de Pampahasi hasta el lecho del río 

Irpavi. 
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A consecuencia del desequilibrio lento y constante de los suelos, en el área 

colindante a la corona del deslizamiento, se manifiestan varias grietas semi-continuas, la 

caída principal es de 70 metros de alto y la corona misma tiene una extensión de 700 

metros, la cantidad de masa provoco que los terrenos se elevaran entre 10 a 12 metros de 

alto en el área colindante a la corona del deslizamiento, y siete de la zona de Pampahasi 

hasta el escarpe del deslizamiento, se encuentra aún en riesgo potencial ante el 

incremento del área deslizada. 

 

4.3.3  Causas que produjeron el Mega-deslizamiento de tierra
38

 

 

1. Debilitamiento del talud por saturación de aguas subterráneas 

debido a la fuga de los sistemas de agua potable y alcantarillado, 

que data de las últimas décadas, y la existencia de pozos sépticos. 

2. Erosión intensa longitudinal del lecho del río Chujlluncani y 

drenajes de los ríos Papani, Cachuaña, Silkajahuira, Canchi y Otros. 

3. Saturación de los suelos debido a la intensa precipitación pluvial del 

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

deslizamiento de Pampahasi Bajo Central y saturó con agua los 

suelos de Valle de las Flores Sector A.  

4. Erosión lateral de talud Sector Callapa (pie del antiguo 

deslizamiento de Callapa) del Río Irpavi, producto de la sobre 

explotación de áridos. Movimiento de tierra indiscriminado por 

emplazamiento de viviendas. 

5. La sobrecarga ocasionada con la construcción de viviendas sobre la 

masa deslizada, en muchos casos no autorizados. 

6. La topografía abrupta del lugar con desniveles muy pronunciados. 

7. La mala calidad del suelo. La masa deslizada actual corresponde a 

un deslizamiento anterior registrado en 1930. 

                                                 
38

 GAMLP – Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 
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8. La combinación de las causas mencionadas han producido una 

remoción de masas de suelos complejas que reactivaron un sistema 

de movimientos geodinámicos en los antiguos deslizamientos de 

Callapa. 

9. Asimismo, el Concejo Municipal recomendó considerar el 

problema de límites con el municipio de Palca que en los últimos 

años aprobó planimetrías y la construcción de viviendas en algunas 

zonas deslizadas, y la acción dañina de loteadores que, sin medir 

consecuencias, se han dado a la tarea de vender terrenos en sectores 

no aptos para la construcción.  

 

4.3.4  Etapas que se produjeron durante el Mega-deslizamiento de tierra 

 

La secuencia de los eventos ocurridos y que ha generado el fenómeno 

geodinámico, se produce en tres etapas sucesivas; el primero iniciado en la ladera Oeste 

cuando más de 250 mil cubos de masa habían obstruido el cause del río Chujlluncani, 

sobre una superficie de 12 hectáreas, ocasionado el desajuste de los suelos de la zona de 

Valle de Las Flores “A”, que por desfogue de esfuerzos ha ocasionado la manifestación 

de grietas en pisos y paredes de dimensiones variables hasta producir el segundo 

deslizamiento de gran magnitud, que ha desequilibrado a la masa tierra disturbada que se 

encontraba en la parte superior colindante con el límite Este de la meseta de Pampahasi 

afectando así a las calles 7 y 6 entre las calles 11 y17 y el Valles de las Flores “A” se 

convierten en una gran masa que afectan a la vez a las laterales donde caen Kupini II, 

Prolongación Kupini y Valle de las Flores “B”, luego se producir el tercer 

deslizamiento, cuya inercia de la masa ha llegado a la zona de Santa Rosa de Azata y 

Santa Rosa de Callapa, esta secuencia de deslizamientos, afecto a varias zonas en la 

parte baja, la energía potencial del Mega-deslizamiento de tierra avanzo por el subsuelo, 

desestabilizo a la zonas de Joconi, Camiri y la área donde se encuentra el lecho del río 

Irpavi, cruzando el valle del río hasta la zona Irpavi II, desajustando los suelos con 

consecuencias lamentables. 
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Durante el avance de la masa deslizada que ha producido el deslizamiento de 

gran magnitud, de tipo rotacional y traslacional, ha destruido en su camino cientos de 

viviendas, muchas de estas precariamente construidas y otras tantas de estructuras de 

hormigón armado. De la misma manera ha destruido toda la infraestructura vial, puentes, 

obras hidráulicas y estructuras de contención construidos por el Gobierno Autónomo 

Municipal, como también los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, líneas telefónicas, etc. (Ver cuadro Nº 4.10) 

 

CUADRO N° 4.10. PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

DETALLE $US 

Valor de la inversión Municipal directa 

 (2000 al 2010) 
8.738.784 

Valor de lotes y construcciones 44.628.899 

Valor de pertenencias privadas  

enseres, vehículos, etc. 
22.314.449 

Valor de área cultivable 484.686 

Tubería de alta presión de agua 

 potable 
2.500.000 

Vías asfaltadas (11,807m2) 380.000 

Vías empedradas (48.381m2) 970.000 

Vías de tierra (25,740m2) 335.000 

Infraestructura pública (unidades  

educativas, plazas, áreas verdes, graderías, 

centros de salud, cementerios, campos, 

deportivos, etc.) 

3.600.000 

Servicios Básicos (alumbrado público, 

alcantarillado pluvial, etc.) 
2.700.000 

Obras de prevención (bóvedas, 

 canalizaciones y otras obras) 
6.200.000 

TOTAL  92.851.819 

 

Fuente: GAMLP – Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

 

5.6 Resultado de encuestas realizadas  

 

La muestra fue obtenida asumiendo que la población tiene una distribución 

normal, con el promedio de personas por hogar en los Campamentos, no se diferencia de 

una manera significativa la distribución de la muestra, se realizó proporcionalmente de 

acuerdo al tamaño de hogares por campamentos se determinó seleccionar como muestra 

de estudio a un total de (9 campamentos y 442 familias), a través del muestreo “no 

probabilístico
39

” 

 

5.7   Material y método 

 

Se realizó una investigación descriptiva a predominio cualitativa de diseño 

transversal y retrospectivo. El instrumento de colecta de información fue un formulario 

de encuestas, este instrumento estuvo dividido en 15 secciones que constaban de 45 

preguntas, de tipo cerrado de opción simple y múltiple, y algunas de tipo semiabierta.  

 

A través del formulario se estudiaron cuatro sectores: 

 

 Situación Socioeconómica de la Familia. 

 Efectos del desastre en la vida y la salud de la familia 

 Efectos del desastre en la economía de la familia. 

 Evaluación a los damnificados, para su recuperación económica, según 

sus aptitudes.  

                                                 
39Las muestras no probabilísticas, denominadas también muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

informal y un poco arbitraria. Aun así éstas se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen 

inferencias sobre la población. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, 

Pilar. Ob. Cit. Pág. 231 
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5.8   Tamaño de muestra 

   

El tipo de muestreo que se ha aplicado en el presente trabajo ha sido el Muestreo 

Aleatorio Simple, la utilización de esta fórmula se debe a que el tamaño de la población 

es conocido y con el supuesto de que la población está distribuido normalmente
40

. 

 

 

Z = Nivel de confianza 

N= Tamaño de la población 

p= Proporción de la variable objetivo 

q= 1-p (Complemento) 

e= Error de estimación 

n= Tamaño de la muestra 

 

Según la representatividad, es de 95% en los campamentos del Mega-

deslizamiento de tierra. 

 

Para la obtención de la muestra se tiene: Una población N= 442 familias, con un 

error muestral e= 4,50, con un nivel de confianza Z= 95%, proporción esperada es la 

estimación que se perdió de bienes materiales de cada hogar en el Mega-deslizamiento 

de tierra
41

 p = 0,9 y por último un complemento de 0,1. (Ver cuadro Nº 5.1). 

 

 

 

 

 
 

                                                 
40Richard L. Scheaffer, William Mendenhall, Lyman Ott. “Elementos de muestreo”. 
41La pérdida de bienes materiales de cada hogar se considera que fue aproximadamente un 90%, producidas por las 

mismas de sus pertenencias y por robos. 
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CUADRO N° 5. 1. OBTENCIÓN DE MUESTRA 

Para una población de  442 

Un error muestral de  4,50 

Nivel de confiabilidad  95 

Proporción esperada (p) 0,9 

q = 1-p 0,1 

MUESTRA 125 
                                  

                                                 Elaboración: Propia 

 

 

CUADRO N° 5.2. ASIGNACIÓN DE LA MUESTRA 

 

CAMPAMENTOS 

 

FAMILIAS 

 

PERSONAS 

PROMEDIO DE 

PERSONAS POR 

HOGAR 

MUESTRA 

AJUSTADA 

Callapa  228 925 4 61 

Sector 3 11 57 5 4 

Piscina Olímpica 38 129 3 11 

Simón Bolívar 16 48 3 5 

Escobar Uría 14 55 4 4 

Artemio Camargo  13 55 4 4 

Gimnasio San Juan 4 9 2 3 

Kupini 60 245 4 17 

Zenobio López II 58 240 4 16 

TOTAL 442 1.763  3.7  125 
 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO N° 5.3. UBICACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS 

DEL MEGA-DESLIZAMIENTO DE TIERRA 

MACRODISTRITO IV SAN ANTONIO – DISTRITOS 16 Y 

17 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Callapa 61 48,8 

Sector 3 4 3,2 

Piscina Olímpica 11 8,8 

Simón Bolívar 5 4 

Escobar Uría 4 3,2 

Artemio Camargo 4 3,2 

Gimnasio San Juan 3 2,4 

Kupini 17 13,6 

Zenobio López II 16 12,8 

Total 125 100 
 

 Elaboración: Propia 

 

 

De acuerdo a los datos recabados y en concordancia con la muestra de la 

investigación, se implementó la encuesta de manera proporcional a los distintos 

campamentos del Mega-deslizamiento de tierra del Macrodistrito IV San Antonio que 
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componen los Distritos 16 y 17, que están ubicados en distintas zonas como ser: Callapa, 

Sector 3, Piscina Olímpica, Simón Bolívar, Escobar Uría, Artemio Camargo, Gimnasio 

San Juan, Prolongación Kupini y Zenobio López II, de esta manera se encuestó a 125 

familias de 9 campamentos. 

 

5.9   Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación usados en la presente investigación han sido: 

 

 De recolección de información 

 De procesamiento de datos 

 

 Para el primer caso se usó dos instrumentos de recolección de datos: 

 

1) Guía de observación 

2) Guía de encuesta 

 

Para el segundo instrumento de investigación (procesamiento de datos), se utilizó 

como instrumento auxiliar un computador, y se utilizó el software: Statistical Package 

for the Social Sciences - SPSS para realizar un análisis estadístico, y EXCEL para los 

cálculos matemáticos y la elaboración de los gráficos correspondientes. 

 

5.10 Evaluación de la situación socioeconómica de los damnificados del 

Mega-deslizamiento de tierra de febrero del 2011 

 

La estimación preliminar sobre la cantidad de afectados se dieron de forma 

inmediata consignando a 6.000 personas, que directa o indirectamente perdieron sus 

pertenencias, viviendas, negocios o medios de soporte de vida, el Mega-deslizamiento 

de tierra afecto también la producción agrícola de zona aledañas donde las personas 
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viven de la producción de algunas verduras y la cría de ganado como ser chanchos, 

vacas, ovejas y otros lo que les dificultan abandonar el lugar. 

 

La siguiente evaluación está relacionada con el impacto de la situación socio-

económica que produjo el Mega-deslizamiento de tierra, en los Distritos 16 y 17, de 

acuerdo a la muestra y encuesta realizada, se tiene el siguiente resultado. 

 

 Situación socioeconómica de la familia 

 

De los diferentes campamentos encuestados, como resultado con referencia a los 

rangos de género se tiene con un 61,6%de mujeres y un 38,4% de hombres, con respecto 

a la distribución de edad solo se tiene a las mujeres con un 50,0 % entre los 70 a 79 

años. (Ver gráfico Nº 5.1) 

 
GRÁFICO N° 5.1. DISTRIBUCION DE EDAD POR SEXO 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro Nº 5.4 nos muestra que el 27,2% de hombres son Jefes de Hogar y 

un 21,6% son mujeres, el parentesco con el Jefe de Hogar con respecto a los hombres  se 

tiene un 8,0% son esposos convivientes 1,6% son padres, y un 0,8% son hijos/entenados, 

hermanos y/o cuñados, el parentesco con el Jefe de Hogar por el lado de la mujer se 
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tiene 33,6% son esposas convivientes, un 4,0% son hijas o entenadas y un 2,4% son 

madres.  

 

CUADRO N° 5.4. PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR, SEGÚN EDAD Y 

SEXO 

(En porcentaje) 
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20 - 29 2,4 1,6 0,8 0,8   5,6 0,8 8,8 4,0   13,6 

30 - 39 10,4 2,4       12,8 6,4 11,2     17,6 

40 - 49 5,6 3,2       8,8 4,8 7,2     12,0 

50 - 59 4,8 0,8       5,6 8,0 5,6     13,6 

60 - 69 2,4         2,4 1,6     1,6 3,2 

70 - 79 0,8       0,8 1,6   0,8   0,8 1,6 

80+ 0,8       0,8 1,6           

TOTAL 27,2 8,0 0,8 0,8 1,6 38,4 21,6 33,6 4,0 2,4 61,6 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: Propia 

 

 

En los distintos campamentos se ha encontrado una diversidad de formación 

educativa en una mayoría se tiene, con un 42.6% de los hombres que cursaron hasta el 

nivel secundario, y un 64,5% de las mujeres sólo estudiaron hasta el nivel primario, el 

restante continuó o finalizó sus estudios técnicos o universitarios. (Ver cuadro Nº 5.5) 

 

Las respuestas que se observan en el cuadro respectivo, muestran la diferencia 

que existe entre el nivel de estudio tanto de hombres como de mujeres, un 42,6% de los 

hombres finalizo o termino la secundaria en relación al 28,9% de las mujeres, este 

resultado de nivel de estudio ha permitido una adecuada comunicación con los distintos 

encuestados. 
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CUADRO N° 5.5. NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO, SEGÚN CAMPAMENTOS 

(En porcentaje) 

CATEGORÍA 
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TOTAL 

HOMBRES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 52,2 66,7   50,0 100 50,0   50,0 25,0 46,8 

Secundaria 43,5 33,3 100,0     50,0 100,0 33,3 50,0 42,6 

Universidad               16,7 25,0 6,4 

Normal 4,3     50,0       
 

  4,3 

MUJERES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ninguno 2,6                 1,3 

Primaria 57,9 100,0 77,8 100,0 66,7 100,0 50,0 60,0 62,5 64,5 

Secundaria 39,5   11,1   33,3   50,0 20,0 25,0 28,9 

Universidad     11,1         10,0   2,5 

Técnico de Instituto               10,0 12,5 2,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ninguno 1,6                 0,8 

Primaria 55,7 75,0 70,0 80,0 75,0 75,0 33,3 56,3 43,8 57,7 

Secundaria 41,0 25,0 20,0   25,0 25,0 66,7 25,0 37,5 34,1 

Universidad     10,0         12,5 12,6 4,1 

Técnico de Instituto               6,3 6,3 1,6 

Normal 1,6     20,0           1,6 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: Propia 

 

 

Respecto al tiempo que vivieron las familias en las zonas afectadas, se tiene un 

64.0% entre 1 a 20 años y un 3,2% entre los 51 y 60 años, este dato nos muestra que 

hubo un crecimiento poblacional hace 20 años entre los Distritos 16 y 17. (Ver cuadro 

Nº 5.6). 

 
CUADRO N° 5.6. TIEMPO QUE VIVIÓ EN LA ZONA AFECTADA, SEGÚN 

CAMPAMENTOS 

(En porcentaje) 

CAMPAMENTOS 01-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51- 60 TOTAL 

Callapa 21,3 32,8 14,8 14,8 11,5 4,8 100,0 

Sector 3 
 

50,0 25,0 25,0 
  

100,0 

Piscina Olímpica 9,1 63,6 27,3 
   

100,0 

Simón Bolívar 60,0 20,0 20,0    100,0 

Escobar Uría 50,0  50,0    100,0 

Artemio Camargo 50,0 25,0  25,0   100,0 

Gimnasio San Juan 66,7 33,3     100,0 

Kupini 29,4 29,4 35,3 5,9   100,0 

Zenobio López II 68,8 25,0    6,3 100,0 

TOTAL 31,2 32,8 17,6 9,6 5,6 3,2 100,0 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 
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Respecto a la ocupación laboral que desempeñan, se tiene con un mayor 

porcentaje a los hombres con un 31,9% que trabajar como choferes de transporte 

público, y un 14,9%, como albañiles, en el caso de las mujeres se tiene un 6,4% que se 

dedican al comercio y un 56.2% se dedican a trabajo de hogar no remunerado se ven 

afectadas de manera directa por sus propias pérdidas y la necesidad de dedicar más 

tiempo al hogar, a la atención de la familia. (Ver cuadro Nº 5.7) 

 

CUADRO N° 5.7. RANKING DE OCUPACIONES LABORALES 

MÁS FRECUENTESEN LOS CAMPAMENTOS 

(En porcentaje) 
CATEGORÍA TOTAL 

HOMBRES 

Chófer de Transporte Público 31,9 

Albañil 14,9 

Otros 8,5 

Ayudante (cocina y electricista) 6,4 

Electricista 4,3 

Chofer de Empresa 4,3 

MUJERES 

Trabajo de hogar no remunerado 52,6 

Comerciante 6,4 
 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a la actividad de trabajadores que desempeñan, se tiene que un 52,8% 

son asalariados y 47,2% son independientes, respecto a los trabajadores que son 

asalariados, se tiene un 33,3% que reciben un ingreso mensual menor o igual a Bs. 815, 

y un 47,0% entre Bs. 816 a 1.500 y más de Bs. 1.501 con un 19,7%, por lo tanto de estos 

ingresos que perciben, no reciben;  subsidios de alimentación, entrega de vestimenta de 

trabajo,  monto para transporte y/o otros. (Ver cuadro Nº 5.2) 

 

GRÁFICO N° 5.2. INGRESO COMO TRABAJADOR ASALARIADO  

(En porcentaje) 

 
            
           Fuente: Encuestas realizadas 

                           Elaboración: Propia 
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El ingreso familiar como trabajadores independientes, que perciben cada mes 

entre menor o igual a Bs. 800 corresponde a un 36,1%, los que reciben de Bs. 801 a 

1.501 tiene un 55,7% y por último se tiene de Bs. 1.501 a más, con un 19,7%. Por lo 

tanto no realizan pagos de sueldos, salarios, bonos, alquileres de local, luz, agua, 

teléfono, pagos de impuestos, cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, AFP
42

, etc. 

(Ver gráfico Nº 5.3) 

 
GRÁFICO N° 5.3. INGRESO COMO TRAABAJADOR INDEPENDIENTE  

(En porcentaje)  

 
 

                      Fuente: Encuestas realizadas 
                      Elaboración: Propia 

  

Entre los ingresos no laborales se tiene: De las 125 personas sólo reciben Renta 

Dignidad, 11 personas con un ingreso de Bs.195; Renta por Jubilación reciben 2 

personas con un monto de Bs. 1.920; Renta de Invalides 1 persona con un monto de Bs. 

500 y con respecto a la Renta de Viudez de Orfandad no se encontró ningún caso. (Ver 

cuadro Nº 5.8) 

CUADRO N° 5.8. INGRESOS 

NO LABORALES 

 CATEGORÍA PORCENTAJE 

a) Jubilación 
Si 1,6 

No 98,4 

b) Invalidez 
Si 0,8 

No 99,2 

c) Viudez 

Orfandad 

Si 0,0 

No 100,0 

d) Renta 

Dignidad 

Si 8,8 

No 91,2 
 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

                                                 
42Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia 
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Sobre el destino de sus ingresos no laborales de hogar se tiene: Alimentación 

5,6% de Bs. 118; Salud 4,8% con un promedio de Bs. 108, Ropa y calzados 3,2%, con 

un promedio de Bs. 138, y ahorro 4,0% con un promedio de Bs. 83, los que están 

excluidos a estos gastos son los de educación, vivienda y otros, al tener este tipo de 

ingreso por muy poco que sea, aportan para el consumo de hogar. (Ver cuadro Nº 5.9) 

 
 

CUADRO N° 5.9. DESTINO DE LOS 

INGRESOS NO LABORARES 

CATEGORÍA PORCENTAJE 

a) Alimentos  
Si 5,60 

No 94,40 

b) Ropa y 

Calzados  

Si 3,20 

No 96,80 

c) Salud  
Si 4,80 

No 95,20 

d) Ahorro  
Si 4,00 

No 96,00 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: Propia 

  

 Con respecto a la segunda ocupación laboral, en el caso de los hombres sólo se 

dedican a una actividad, y como se pudo observar en el Cuadro Nº 5.7 el 52,6% de las 

mujeres se dedican al trabajo de hogar no remunerado, de esta manera quedan 

vulnerables
43

, porque son responsables en el cuidado de sus hijos y de sus bienes, por las 

razones que en los distintos campamentos no son lugares muy cómodos donde las 

familias deben compartir el espacio asignado. 

 

 Entre los gastos realizados en alimentación fuera del hogar, se tiene un 69% que 

si realizan gastos en: almuerzos, desayunos y otros, con gastos como mínimo de Bs.120 

y un máximo de Bs. 600, con un promedio de Bs. 306,38. Los gastos que realizan fuera 

de su alimentación se tienen como resultado que las personas disipan como mínimo Bs. 

2 diario y como máximo de Bs. 300 con un promedio de Bs. 78 estos gastos se realizan 

dependiendo a las diversas situaciones que se les presentan. 

                                                 
43 Cuando se señala que un grupo o individuo se encuentra en situación de vulnerabilidad, significa que se ubica en 

una posición de desventaja para poder ser efectivo sus derechos y libertades.  
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Respecto a los distintos alimentos que consumen dentro del hogar, se tiene los 

siguientes productos, “pan” con un promedio al día por unidad de Bs.4 por ser un 

alimento indispensable en los hogares, el aceite con un promedio de 123,2 en el 

consumo de carne se tiene como promedio de Bs. 11,5 y los Huevos de Bs. 55,5 estos 

dos productos son complementos entre ambos. 

 

El cuadro Nº 5.10 se puede observar que el consumo de verduras, tubérculos y 

frutas, son los promedios más altos, por la compra en montón
44

o en unidad equivalentes 

a Bs. 1 a 5 al día, esto hace que su consumo tienda a ser más caro.  

 
CUADRO N° 5.10. PROMEDIO DE GASTOS EN ALIMENTACIÓN DENTRO DEL 

HOGAR SEGÚN CAMPAMENTO  

(En Bolivianos.) 
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Callapa 3,9 11,0 137,5 55,5 222,4 151,5 112,4 31,6 177 

Sector 3 3,0 8,4 92,5 261,7 148,8 133,8 0,0  15,0 320 

Piscina Olímpica 4,0 11,5 55,3 35,5 154,5 118,2 80,0 27,8 149 

Simón Bolívar 3,8 9,6 56,0 47,2 170,0 93,0 47,2 13,0 71 

Escobar Uría 4,3 13,5 398,8 28,8 61,3 95,0 86,7 22,5 52 

Artemio Camargo 3,4 8,5 37,2 66,0 76,3 61,3 54,7 33,8 2097 

Gimnasio San Juan 4,0 12,0 40,0 14,0 200,0 250,0 125,0 5,0 0,0  

Kupini 4,3 12,8 93,8 36,5 191,8 149,5 176,5 28,5 151 

Zenobio López II 4,7 13,6 133,1 61,1 238,8 169,7 80,0 43,1 223 

TOTAL 4,0 11,5 123,2 55,5 198,6 143,3 108,0 30,2 258 
 

(*) Unidad no especificada  
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

 

 Efectos del desastre en la vida y la salud de la familia 

 

Respecto a las enfermedades que padecían, se hizo en un periodo de referencia 

de cuatro semanas obteniendo el siguiente resultado: un 40,3% de las familias que viven 

                                                 
44 Término utilizado en  los mercados para la venta de tubérculos en el Municipio de La Paz, son cantidades que 

pueden ser mayores y menores en libras o mayor o menor en unidades. 
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en casetas prefabricadas, que prefieren acudir a tratamientos caseros, en casos de gripe 

y/o otras enfermedades leves, las personas que están aseguradas en la Caja Nacional de 

Salud y/o otros seguros se tiene un 19,4%, los que acuden a la atención a los Hospitales 

públicos se tiene un 19% el resto asisten, a Centros de Salud, Postas, Farmacias y otros. 

(Ver cuadro Nº 5.11) 

 

 

CUADRO N° 5.11. LUGARES DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES, SEGÚN 
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Hospital Público 25,9 27,3 
   

100,0 9,1 12,5 19,4 
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54,5 25 19,4 

Otro Lugar 
      

18,2 
 

3 

Centro de Salud 14,8 
     

9,1 
 

7,5 

Clínica/Hospital 

Privado 
3,7 9,1 

     
12,5 4,5 

Casetas - Prefabricada 40,7 45,5 75 100,0 75 
 

9,1 37,5 40,3 

Posta de Salud 3,7 
      

12,5 3 

Farmacia 7,4 
       

3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: Propia 

 

 

 Efectos del desastre en la economía de la familia. 

  

 El siguiente Gráfico Nº 5.4 nos muestra la incidencia de las pérdidas de 

equipamiento del hogar que se produjeron por el Mega-deslizamiento de tierra, se tiene 

como resultado que antes los hogares tenían un 100% de cocina (a gas, eléctrica) y sólo 

un 88,8% recuperaron y/o recibieron por donaciones
45

; Minicomputadoras o Equipo de 

sonido antes tenían un 73,3%, ahora sólo recuperaron o compraron un 27,2%; 

Herramientas de Construcción antes tenían un 34,4% y ahora sólo un 7,2% recuperaron, 

                                                 
45 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) - Chaco, empresa subsidiaria de YPFB Corporación, entregó 

una donación de 520 cocinas y un número similar de garrafas a los damnificados del Mega-deslizamiento de tierra 

registrado en la ladera este. 
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entre las pérdidas de otros bienes antes tenían un 90,4% y ahora sólo un 7,2% 

recuperaron sus bienes. Estas pérdidas en su mayoría fueron enterradas por los 

deslizamientos repentinos que se produjo en las zonas afectadas y en otros casos se 

perdieron en el traslado.  

 
           

                 GRÁFICO N° 5.4.  INCIDENCIA DE PÉRDIDA DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR PRODUCIDAS POR EL MEGADESLIZAMIENTO 

 
 

  Fuente: Encuestas realizadas 
                  Elaboración: Propia 

 

El siguiente cuadro Nº 5.12 hace referencia a las características de las viviendas 

antes del Mega-deslizamiento de tierra y se tiene como respuesta lo siguiente: que un 

31,2% habitan en casas, un 19,2% de departamentos; 47,2% de cuarto(s) o 

habitación(es) sueltas; y por último se tiene a viviendas improvisadas con un 2,4%, 
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asimismo estos hogares tenían un 85,6% baño, un 0,8% disponían de wáter, y un 13,6% 

no disponían de este servicio o en algunos casos estaban en trámite. 

 

CUADRO N° 5.12. CARACTERÍSTICAS DE LAS 

VIVIENDAS ANTES DEL MEGA-DESLIZAMIENTO DE 

TIERRA  SEGÚN CAMPAMENTOS 

(En porcentaje) 

CAMPAMENTOS 

C
A

S
A
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Callapa 42,6 6,6 47,6 3,3 100,0 

Sector 3 50,0   50   100,0 

Piscina Olímpica 9,1 54,5 27,3 9,1 100,0 

Simón Bolívar   60,0 40   100,0 

Escobar Uría   50,0 50   100,0 

Artemio Camargo 75,0   25   100,0 

Gimnasio San Juan 33,3 33,3 33,3   100,0 

Kupini 23,5 5,9 70,6   100,0 

Zenobio López II 12,5 43,8 43,8   100,0 

TOTAL 31,2 19,2 47,2 2,4 100,0 

 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

 

Cada uno de estos hogares donde vivían invirtieron y realizaron los distintos 

gastos en: construcción y/o ampliación de cuartos con un promedio de $us. 4.564,00; 

Construcción de cercas y muros $us. 3.247,00; colocación de machimbre $us. 649.00 y 

otros tipos de construcción o arreglos se tiene un monto de $us. 4,426 quedando en su 

mayoría con deudas en los Bancos. 

 

El consumo de agua, luz, teléfono y gas se establece antes y después del evento. 

El consumo de agua antes del Mega-deslizamiento de tierra es de un promedio de Bs. 

22,2; después este servicio es gratuito. 

 

En pago en el consumo de luz antes del evento fue de Bs. 36,5 ahora sólo los 

campamentos de Callapa y Sector 3 pagan este servicio Bs.7,4; el consumo de teléfono 
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de antes es de Bs. 16 en cuota mínima, ahora este servicio es gratuito, con referencia a la 

compra de 10 kg. de Gas Licuado de Petróleo en los distintos campamentos 

respondieron que pagan Bs. 22,50 del camión repartidor, caso contrario la compra de 

este combustible en las tiendas sube de precio de Bs. 25 hasta 30. 

 

Respecto a las principales razones que fueron afectadas las familias 

económicamente durante los últimos tres años se tiene que un 11,2% que fueron por la 

pérdida de empleo de algún miembro de hogar y un 10,4% de la cual tuvieron que 

reducir sus gastos hasta poder estabilizarse económicamente. (Ver cuadro Nº 5.13) 

 

CUADRO N° 5.13. PRINCIPALES RAZONES DONDE LAS 

FAMILIAS FUERON AFECTADAS ECONÓMICAMENTE 

DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS QUE VIVIÓ EN 

LA ZONA AFECTADA 

CATEGORÍA PORCENTAJE 

La pérdida de empleo de algún miembro de su 

hogar 
11,2 

Enfermedades 10,4 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 
 

 

 

El siguiente Cuadro Nº 5.14 nos muestra la cantidad de productos que 

cosechaban las familias antes del deslizamientos, y entre ellos se puede observar que de 

los 9 campamentos encuestados, sólo 5 (Callapa, sector 3, Simón Bolívar, Kupini y 

Zenobio López II) se dedicaban a la actividad agrícola que aprovechaban para su 

autoconsumo o de generación de ingreso ocasional y complementario, cosechando los 

siguientes productos agrícolas, papa 28,8%; choclo 13,6% y haba con un 12%. 

 

Estos tres productos son los más cosechados para su consumo doméstico y otros 

productos están por debajo del 5,6%, como se puede observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 5.14. PRODUCTOS QUE SE COSECHABAN SEGÚN CAMPAMENTOS 

(En porcentaje) 

 CATEGORÍA CALLAPA SECTOR 3 
SIMÓN 

BOLÍVAR 
KUPINI 

ZENOBIO 

LÓPEZ II 
TOTAL 

Papa 32,8 50,0 40,0 11,8 31,3 24,8 

Cebolla 4,9       6,3 3,2 

Lechuga 4,9   20,0     3,2 

Apio         6,3 0,8 

Perejil     20,0 5,9 6,3 2,4 

Haba 19,7 25,0   5,9 6,3 12,0 

Alverja 1,6     5,9   1,6 

Choclo 24,6     5,9 6,3 13,6 

Durazno 1,6   20,0   6,3 2,4 

Ciruelo 6,6     5,9 12,5 5,6 

Manzana         12,5 1,6 

 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

 

En los hogares donde se criaban animales, también generaban ingresos y 

autoconsumo y declararon las personas tener en promedio por hogar: (Ver cuadro Nº 

5.15)  

 

 23 Cuis y conejos 

 5 Ovinos (Ovejas) y Aves (Gallinas, patos y pavos) 

 4 Bovino (Toros, vacas, terneros, Bueyes) y Porcinos (Cerdos, Marranos) 

 3 Caprinos (Cabras y chivos) 

 

CUADRO N° 5.15.  PROMEDIO DE ANIMALES QUE SE CRIÓ SEGÚN 

CAMPAMENTOS  

CATEGORÍA 
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PROMEDIO 

SEGÚN 

GRUPO DE 

ANIMALES 

Bovino (Toros, Vacas, 

Terneros, Bueyes)  
4 

       
4 

Ovinos (Ovejas) 4 6 
      

8 

Porcinos (Cerdos, Marranos) 4 
       

4 

Aves (Gallinas, Patos, Pavos) 5 4 3 
 

12 13 4 6 5 

Conejos  33 10 
 

4 
 

5 4 20 23 

Cuis  15 
 

15 
   

40 
 

23 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: Propia 
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Se estimó que hubo una pérdida de animales que murieron a partir del suceso del 

Mega-deslizamiento de tierra, y se tiene el siguiente promedio: (Ver cuadro Nº 5.16) 

 

 22 Conejos 

 15 Cuis 

 5 Aves (Gallinas, patos y pavos) y Ovinos (Ovejas) 

 3 Porcinos (Cerdos, Marranos) 

 2 Bovino (Toros, vacas, terneros, Bueyes) 

 

CUADRO N° 5.16. PROMEDIO DE ANIMALES QUE MURIERON SEGÚN 

CAMPAMENTOS  

CATEGORÍA 
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PROMEDIO 

SEGÚN 

GRUPO DE 

ANIMALES 

Bobino (Toros, Vacas, 

Terneros, Bueyes)  
2               2 

Ovinos (Ovejas)  4 6             5 

Porcinos (Cerdos, 

Marranos)  
3               3 

Aves (Gallinas, Patos, 

Pavos)  
5 4 3   6 13 4 6 5 

Conejos  32 10   4   5 4 20 22 

Cuis  15           15   15 

 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

 

En el cuadro Nº 5.17 se tiene como perdidas en la parte ganadería durante el 

Mega-deslizamiento de tierra con un promedio de 52 valorado en Bs. 5.755,3, después 

del suceso sólo recuperaron un promedio de 15,con un valor de Bs. 4.285,8, que antes 

tenían con un promedio de 67 con un valor de Bs. 10.041,4. 
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CUADRO N° 5.17. PROMEDIO DE PERDIDAS EN GANADERÍA EN LOS DISTINTOS 

CAMPAMENTOS 

CRIÓ (ANTES) 
MURIERON 

(DURANTE) 

VIVEN  

(DESPUÉS) 

CATEGORÍA CANTIDAD 
PRECIO 

EN Bs. 
CANTIDAD  

PRECIO 

EN Bs 
CANTIDAD 

PRECIO 

EN Bs. 

Bovino (Toros, Vacas, 

Terneros, Bueyes)  
4 7.600,0 2 3.800,0 2 3.800,0 

Porcinos (Cerdos,  

Marranos) 
4 1.567,0 3 1175,3 1 391,8 

Conejos  23 690,0 22 660,0 1 30,0 

Cuis  23 184,0 15 120,0 8 64,0 

TOTAL 67 10.041,0 52 5.755,3 15 4.285,8 

 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 Evaluación a los damnificados, para su recuperación económica, 

según sus aptitudes  

 

El siguiente cuadro Nº 5.18 se trata de identificar qué tipo de aptitudes poseen las 

personas y por medio de ésta crear una economía de patio, para generar ingresos para su 

hogar, se encontró que las mujeres por ser dedicadas al trabajo de hogar no remunerado 

son aptas y posen la habilidad en tareas cotidianas sin descuidar a su familia.  

 

Las habilidades evaluadas en los campamentos fueron: tejido en diferentes 

materiales, costura de diferentes implementos de vestimenta y preparación de alimentos 

y otros. 

 

En la categoría de costura piden que se les colabore con maquinarias de cocer 

para realizar mandiles, mochilas, deportivos, de igual manera en la preparación de 

alimentos y cuidado de niños en guardería. En el caso de los hombres, solicitaron 

capacitación y actualización permanente para sus habilidades en reparación de 

artefactos, carpintería, construcción, agricultura, y otros. 
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Como resultado, de las siguientes categorías se tiene a las más importantes 

tomando la evaluación personal de excelente y muy buena como ser: Preparación de 

alimentos con un 57,1%, Artesanía (costura, bordar, tejidos, pintar, alfarería, bisutería, 

joyas, etc.) con un 40%, cultivo de hortalizas y/o huertos con un 45,5% y por la 

reparación de automóviles y cría y/o cuidado de animales con un 100% con una 

evaluación de muy buena. 

 

CUADRO N° 5.18. APTITUDES DE LAS PERSONAS, SEGÚN 

CAMPAMENTOS 

(En porcentaje) 
 CATEGORÍA  EVALUACIÓN TOTAL 

 Preparación de alimentos 

Excelente 57,1 

Muy buena 21,4 

Buena 21,4 

Total 100,0 

Artesanía (costura, bordar, tejidos, pintar, 

alfarería, bisutería, joyas, etc.) 

Excelente 40,0 

Muy buena 40,0 

Buena 20,0 

Total 100,0 

Confección en cuero (prendas de vestir, zapatos, 

carteras, otros) 

Excelente 25,0 

Muy buena 75,0 

Total 100,0 

Construcción y/o reparación de vivienda 

Excelente 36,4 

Muy buena 54,5 

Buena 9,1 

Total 100,0 

Reparación y/o mantenimiento de (aparatos 

domésticos, muebles y otros artículos) 

Excelente 26,7 

Muy buena 60,0 

Buena 13,3 

Total 100,0 

Reparación de automóviles y motocicletas en 

general  

Muy buena 100,0 

Total 100,0 

Cría y/o cuidado de animales (mascotas y/o 

animales de corral) 

Muy buena 100,0 

Total 100,0 

Cultivo de hortalizas y/o huertos  

Excelente 45,5 

Muy buena 45,5 

Buena 9,1 

Total 100,0 

Otros 

Excelente 58,3 

Muy buena 41,7 

TOTAL 100,0 

 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO Nº VI 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo a la investigación desarrollada, a lo largo de estos cinco 

capítulos, se pudo rescatar la visión actual de los deslizamientos de tierra
46

 

que se produjeron en el municipio de La Paz, además se evidenció la frágil 

realidad que viven las familias afectadas por el Mega-deslizamiento de 

tierra, en el Macrodistrito IV de San Antonio en los Distritos 16 y 17, donde 

se considera la necesidad de difundir la importancia de la prevención a 

desastres y la toma de decisiones para la recuperación socio-económicas de 

las familias.  

 

• En el caso de las amenazas antrópicas y socio-naturales, la intervención del 

ser humano es determinante para reducir el impacto sobre el municipio. De 

igual manera, se puede trabajar con los niveles de vulnerabilidad a los que 

se encuentran expuestos.  

 

• Las pérdidas económicos que produjo el Mega-deslizamiento de tierra, se 

calcularon un monto de 92.851.819 millones de dólares, quedando destruida 

toda la infraestructura vial, puentes, obras hidráulicas y estructuras de 

contención; construidos por el Gobierno Autónomo Municipal y otras 

instituciones, así como los servicios básicos como agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, líneas telefónicas, etc.  

 

• Las Zonas que fueron afectas por el Mega-deslizamiento de tierra son: 

Sector Cervecería, Metropolitana, Pampahasi Bajo, Jokoni, Prolongación 

Kupini II, Valle de Las Flores B, Complementación Kupini II, Valle de Las 

                                                 
46

 Los deslizamientos de tierra son amenazas socio-naturales, aparentemente  son naturales, pero en su 

ocurrencia  en la intensidad de sus  efectos  intervienen los seres humanos. 
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Flores, Santa Rosa de Callapa, Callapa Sector 3, 20 de Abril, Las Dalias y 

Villa Salomé.   

 

• Con respecto a la situación socio-económica de las familias, los resultados 

obtenidos de los 9 campamentos (Callapa, Sector 3, Piscina Olímpica, Simón 

Bolívar, Escobar Uría, Artemio Camargo, Gimnasio San Juan, Prolongación 

Kupini y Zenobio López II), se constató que en los Distritos 16 y 17 hubo un 

crecimiento poblacional durante un periodo de 64% en 20 años. 

 

• Los efectos producidos por el Mega-deslizamiento de tierra en la economía 

de la familia, fueron afectadas con pérdidas de equipamiento e insumos de 

trabajo como ser máquinas de coser de un 28,8% recuperaron el 7,2%, 

hornos (Industriales, a Gas o Eléctricos) del 15,2% sólo un 4,8% rescataron, 

Minicomputadoras o Equipos de sonido de un 73,6% se rescató o se 

compraron un 27,2% y entre otros del 90,4% recuperaron un 7,2%. 

 

• También se identificó la construcción de distintos tipos de edificación, 

como: Casas con un 31,2%, departamentos 19,2%, cuarto(s) o habitación(es) 

suelta(s) 47,2% y viviendas improvisadas 2,4%, etc., que en su mayoría 

contaban con servicios básicos (luz, agua, teléfono y consumo de gas 

licuado). 

 

• Los distintos hogares, solicitaron diferentes tipos de préstamos en distinta 

entidades financieras para realizar construcciones y/o ampliaciones de 

cuartos con un promedio de Bs. 35.140; construcción de cercas o muros Bs. 

25.000; colocación de machihembre Bs. 5.000 y otros con un monto de Bs. 

34.083, para refacciones y reparaciones de sus predios. 

 

• En la mayoría de los casos, las familias no cuentan con escrituras de los lotes 

donde habitaban, lo que genera dificultades al momento que el gobierno 
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central debe intervenir, ya que las contribuciones dadas a los afectados 

deben contar con la legalidad de los terrenos para poder invertir. 

 

• De los 9 campamentos sólo 5 campamentos se dedicaban a la producción 

agrícola (Callapa, Sector 3, Simón Bolívar, Kupini y Zenobio López II), 

cosechando papa, choclo, haba y entre otras variedades. El  ingreso de estos 

productos agropecuarios se destinaron para la venta el 13,6%, para el 

consumo en su hogar un 28,8%, compra de semillas para cosechar 27,2%.  

 

• Según los resultados de la encuesta,  los daños en vivienda y pérdidas de 

bienes, ocasionaron un menor ingreso en sus hogares por la pérdida de 

bienes de producción (utensilios de cocina y otros) y de su propiedad, 

afectando seriamente al espacio  agrícola que tenían disponible para la 

generación de ingresos económicos, ésta situación hace más difícil a las 

distintas familias damnificadas, de no poder salir de los campamentos 

asignados, hasta que no se les dé un lugar donde habitar y poder recuperarse 

económicamente. Por otro lado, aquellas familias que manifiestan generar 

ingresos y que tuvieron menor daño en pérdidas de viviendas y bienes, 

lograron tener una rápida recuperación económica.  

 

• Con los resultados obtenidos se pudo constatar el impacto socio económico 

que ha tenido la población residente en el área afectada, ocasionado por el 

Mega-deslizamiento de tierra suscitado en los distritos 16 y 17 del 

Macrodistrito IV  de San Antonio, en el 2011. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda incluir en las vulnerabilidades a las soluciones “no 

estructurantes” (normas de uso del suelo en zonas de riesgo, reglamentación 

de normas para la construcción de predios, identificación de zonas donde no 
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se puede habitar, control de alcantarillados, redes de distribución de agua, 

prevención de filtraciones en sectores de viviendas que se hayan construido 

en pendientes mayores a los niveles permitidos, visibilizar más la atención a 

los barrios más pobres, que no tienen servicios, planimetría aprobada y por 

último incorporar en la reforma en los curriculums escolares el conocimiento 

científico y el conocimiento popular sobre los fenómenos naturales). 

 

2. Se debe priorizar la alerta temprana ante inundaciones y deslizamientos, ya 

que el Municipio de La Paz está sometida a un gran número de desastres 

(inundaciones, sifónamientos, deslizamientos y otros), y una de las causas es 

el crecimiento poblacional y la acción humana negativa que incrementaron 

las condiciones de vulnerabilidad. 

 

3. Es necesaria la coordinación entre el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para la obtención de 

lugares o espacios específicos idóneos para la construcción de albergues de 

emergencias y que deben contar con los servicios básicos adecuados, para 

que cuando ocurra un deslizamiento, inundación u otros tipo de desastre, 

donde las familias damnificadas puedan alojarse y no estar en condiciones 

inhumanas, ante la emergencia para no incurrir en improvisaciones 

posteriores (carpas, establecimientos educativos y/o otros lugares).  

 

4. El funcionamiento de estos albergues debe ser transitorio, hasta que las 

autoridades les asignen un nuevo lugar perentorio.   

 

5. La nueva ubicación de vivienda para los damnificados deben cumplirse 

como menciona en la Constitución Política del Estado, en parágrafo I del 

Art. 19, establece que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda 

adecuada, que dignifique la vida familiar y comunitaria. En el parágrafo II 

señala que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, promueve planes de 
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vivienda de interés social, mediante sistema adecuado de financiamiento, 

basándose en los principios de solidaridad. De igual forma, hace mención a 

los derecho al agua y alcantarillado (Art. 20); el derecho a un medio 

ambiente saludable (Art. 33), el derecho a la propiedad privada (Art. 56) y el 

derecho a la participación de la sociedad en el diseño de políticas públicas y 

el control social a la gestión pública (Art. 241). 

 

6. Asimismo está presente fuera de la vivienda, el barrio, los servicios (la 

escuela, el hospital, el centro comunitario), el espacio recreativo. Una buena 

política de vivienda debe incluir todos estos servicios. 

 

7. Es importante que exista una normativa legal, en los lugares de riesgos del 

Municipio de La Paz, para poder controlar, a aquellas personas que se 

dedican a la venta de terrenos y/o viviendas inhabitables, que son restauradas 

escondiendo distintos tipo de rajaduras, poniendo en riesgo a las distintas 

personas que por necesidad adquirieron estos predios, con el único fin de 

tener un lugar donde habitar. 

 

8. A las familias damnificadas se debe crear distintos planes de recuperación 

para que generen ingresos para su hogar.  

 

6.3 PROPOSITIVO 

 

6.3.1 Introducción 

 

El crecimiento demográfico del Municipio de La Paz, en el Macrodistrito IV de 

San Antonio en los Distritos 16 y 17, la población aceleró el proceso de urbanización 

asentándose en las laderas y en lugares de alto riesgo, incrementando la presión 

antrópica sobre los recursos naturales, provocando de esta manera un deslizamiento 

complejo (Mega-deslizamiento de tierra), con pérdidas directas e indirectas en los 
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hogares y dejando a muchas familias damnificadas, en condiciones insuficientes para 

adaptarse nuevamente a su vida anterior. 

 

Las consecuencias del Mega–deslizamiento de tierra, generó pérdidas de capital 

humano la disminución de su participación en las actividades productivas en el sector 

formal e informal, por parte de los jefes de hogar causando elevados costos de 

oportunidad en términos de la pérdida de sus ingresos por tener que dedicarse 

temporalmente a la atención de tareas de emergencia, que no le son remuneradas, 

además del aumento del trabajo reproductivo
47

. 

 

La reconstrucción luego de un desastre, debe restablecer la producción de 

determinado sector, es preciso disponer de proyectos que estén orientados a atender las 

necesidades específicas de grupos vulnerables de familias afectadas, facilitando la 

recuperación de las mismas.  

 

Por otro lado, los desastres deben ser vistos como una oportunidad para mejorar 

las condiciones de vida, para ello, la reconstrucción no debe considerarse como un 

simple proceso de reposición de lo perdido, sino también como una oportunidad para la 

realización de acciones que disminuyan la vulnerabilidad de los grupos más 

desfavorecidos, y que mejoren las condiciones de vida  familiar. 

 

6.3.2 Desarrollo de la propuesta 

 

 Realizar estudios permanentes de suelos por parte de las instituciones 

correspondientes para las zonas de alto riesgo, y tomar los debidos 

recaudos en esas zonas para evitar la menor pérdida posible. 

                                                 
47

El trabajo reproductivo se define como aquel que hace referencia a las actividades necesarias para la renovación de 

la fuerza de trabajo (cuidado infantil, formación de futuras generaciones de recursos humanos, alimentación, entre 

otras), a las actividades referidas a la disponibilidad actual de una fuerza laboral productiva (cuidado y limpieza de los 

hogares, alimentación, atención y cuidado personal en el ámbito del hogar y comunitario), así como a la atención de la 

fuerza laboral que por edad, enfermedad o discapacidad (cuidado de niños, enfermos y ancianos) no aporta 

activamente al trabajo productivo. 
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 Una vez que se tenga una respuesta tanto de los damnificados como del 

GAMLP en referencia a la estabilización de suelos, y a la ubicación de las 

nuevas viviendas. Se debe realizar acuerdos con Instituciones para un 

plan de recuperación.  

 

 Las familias damnificadas que viven en los campamentos, se debe generar 

un plan de recuperación, sobre actividades de economías de patio
48

, que 

por medio de este plan se mejorará sustancialmente sus ingresos en sus 

hogares, a través del autoconsumo y de la venta de los productos que 

puedan elaborarse.  

 

 Se deben generar paquetes financieros de apoyo, para elaborar economías 

de patio y/o actividades intra-domiciliarias, con el propósito de que las 

familias damnificadas aumenten sus ingresos por las ventas que realicen 

de acuerdo a la división de trabajo que se desarrolle. 

 

 Se debe contar con un lugar específico, donde las familias damnificas 

puedan generar el siguiente plan de recuperación, identificando primero, a 

aquellas familias, que tienen y se dedican a la crianza de aves y de ganado 

menor, donde se podrá generar una economía de patio en el sector 

agropecuario, este plan debe estar conformado con la elaboración de 

talleres y capacitaciones para el manejo y cría de los animales y a su vez 

el aprovechamiento de sus subproductos como ser: huevos, leche, quesos 

y otros, así también de los beneficio agrícola como los pequeños 

sembrados.  

                                                 
48

 Economía de patio o intra-domiciliarias, se considera a la economía agrícola con la crianza de aves, 

ganado, aprovechamiento de árboles frutales, pequeños sembrados de subsistencia de sus productos y 

subproductos a través de huevos, leche, quesos, yogurt, etc., implica también la generación de ingresos por 

las cualidades intrínsecas de las personas que permiten obtener ganancias por medio de las habilidades 

como ser: tejer, cocinar, bordar, construir y reparar, incluso las técnicas heredadas de los padres o 

conocimientos habítales culturales que hacen un recurso de ingreso no siempre primario, etc. 
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 En el segunda actividad  estará conformado con la preparación de 

alimentos (gastronomía) y la realización de trabajos artesanales (costura, 

bordar, tejidos, joyas y otros)  y confección en cuero.  

 

 Por último se capacitara a las personas para que generen ingresos 

productivos fuera del hogar, con capacitaciones de construcción y/o 

reparación de vivienda, mantenimiento de artefactos y de mecánica. 

 

 A este tipo de plan de recuperación se debe incluir como reconocimiento 

social, a las personas capacitadas, de poder acceder a fuentes laborales 

para generar ingresos inmediatos o ingresos a futuro y así poder restituir 

su capacidad económica lo más antes posible. 

 

 Los resultados de la implementación de una economía de patio deben ser 

apoyados en actividades de mercadeo, cumpliendo plazos para 

convertirlos en proyectos efectivos hasta que las familias puedan 

sustentarse de manera autónoma económicamente. 
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GLOSARIO 

 

AGRICULTURA: La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los 

trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las 

actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la 

obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. Esta capacidad es la que diferencia al 

ser humano del resto de los seres vivos. 

ALERTA: Situación de vigilancia o atención con el fin de tomar precauciones 

específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. 

AMENAZA: Es un fenómeno, ya sea natural o antrópico, que puede poner en riesgo 

bienes, servicios y personas. 

ASALARIADO: Se aplica a la persona que percibe un salario por su trabajo.  

ANTRÓPICO: De origen humano o de las actividades del hombre, incluidas las 

tecnológicas. 

COSECHA: En agricultura la cosecha se refiere a la recolección de los frutos, semillas 

u hortalizas de los campos en la época del año en que están maduros. La cosecha marca 

el final del crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular. Uso 

general incluye también las acciones posteriores a la recolección del fruto propiamente 

dicha, tales como la limpieza, clasificación y embalado de lo recolectado hasta su 

almacenaje en la granja o su envío al mercado de venta al por mayor o al consumidor. 

ECONOMÍA DE PATIO: Economía de patio o actividad intra-domiciliaria, se ha 

considerado a la economía agrícola con la crianza de aves, ganado, aprovechamiento de 

árboles frutales, pequeños sembrados de subsistencia de sus productos y subproductos a 

través de huevos, leche, quesos, yogurt, etc., implica también la generación de ingresos 

por las cualidades intrínsecas de las personas que permiten obtener ganancias por medio 

de las habilidades como ser: tejer, cocinar, bordar, construir y reparar, incluso las 

técnicas heredadas de los padres o conocimientos habítales culturales que hacen un 

recurso de ingreso no siempre primario, etc. 

DAMNIFICADO: Persona que ha sido dañada o perjudicada por la ocurrencia de un 

evento adverso. Sinónimo: Personas afectadas. 

DAÑO: Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por un 

evento. 

DAÑOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad directa con la 

ocurrencia de un evento, representados usualmente por el daño físico en las personas, los 

bienes, servicios y el medio ambiente o por el impacto inmediato de las actividades 

sociales y económicas. 

DAÑOS INDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad con los 

efectos directos, representados usualmente por impactos concatenados o posteriores 

sobre la población, sus actividades económicas y sociales o sobre el medio ambiente. 

DESASTRE: Son alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios y medio 

ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que 

exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

EROSIÓN: Son fenómenos que se aprecian en la ciudad, la erosión hídrica es causada 

por las aguas superficiales como las lluvias, escurrimientos, ríos, etc. y por las aguas 

subterráneas de circulación difusa en terrenos permeables. El riesgo de la erosión hídrica 

http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/cereales
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superficial ha ido incrementándose por los asentamientos humanos en zonas de alta 

pendiente y la consiguiente apertura de calles a favor de la pendiente agravando la 

acción de las aguas pluviales y el arrastre de material árido. 

GANADERÍA: La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que 

consiste en el manejo de animales domesticables con fines de producción para su 

aprovechamiento, dependiendo de la especie ganadera, se pueden obtener diversos 

productos derivados, tales como la carne, la leche, los huevo, los cueros, la lana y la 

miel, entre otros. Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los 

relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas 

regiones del planeta otros tipos de ganado tienen mayor importancia, como el caprino y 

el equino, como así también la cunicultura, la avicultura  y la apicultura. La ganadería 

está relacionada con la agricultura, ya que en una granja ambas pueden estar 

relacionadas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, que es utilizado como abono, 

y los cultivos aportan el alimento para los animales 

GESTIÓN DE RIESGOS: Planeamiento y aplicación de medidas orientadas a impedir 

o reducir los efectos adversos de eventos peligrosos sobre la población, los bienes, 

servicios y el medio ambiente. Acciones integradas de prevención-mitigación de 

desastres y preparación para la atención y recuperación de población potencialmente 

afectable. 

HOGAR: La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o grupo 

habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. En esta sensación se 

diferencia del concepto de casa, que sencillamente se refiere a la vivienda física. La 

palabra hogar proviene del lugar en el que se reunía, en el pasado, la familia a encender 

el fuego para calentarse y alimentarse. Se aplica también a todas aquellas instituciones 

residenciales que buscan crear un ambiente hogareño, por ejemplo: hogares de retiros, 

hogares de crianza, etc. 

INFRAESTRUCTURA: Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo o 

conjunto de medios necesarios para el desarrollo de una actividad. 

INGRESO: Cantidad de dinero que gana una persona, grupo o empresa de manera 

periódica y regular. 

MAGNITUD: Tamaño del evento. 

MAPA DE AMENAZAS: Es un mapa que pretende establecer geográficamente dónde 

y hasta qué punto determinados fenómenos de origen natural o provocados por el 

hombre representan una amenaza a las personas, propiedad, infraestructura y actividades 

económicas. 

MAPA DE RIESGOS: Es un mapa que pretende mostrar la distribución espacial o 

geográfica de las pérdidas esperadas de una o más amenazas. Es el resultado del cruce 

del Mapa de Amenazas y el Mapa de Vulnerabilidad. 

MAPA DE VULNERABILIDAD: Es un mapa que pretende mostrar establecer la 

distribución espacial o geográfica de la predisposición o susceptibilidad física, 

económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños 

en caso de que una amenaza se manifieste. 

MITIGACIÓN: Son todas las acciones y medidas dirigidas a reducir el riesgo. 

NATURALES: Son aquellas originadas por los cambios que sufre la tierra por su 

constante movimiento. Según su origen pueden clasificarse en: Geológicas: como los 
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sismos erupciones volcanes, maremotos, deslizamientos (revenidos), derrumbes, 

hundimientos, etc. Hidrometeorológicas: Como Huracanes, tormentas tropicales, 

tormentas eléctricas, sequías, fenómeno de “El Niño”, inundaciones, etc. 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS: Conjunto coherente y ordenado de estrategias, 

políticas, programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de 

prevención-mitigación de riesgos, los preparativos para la atención de emergencias y la 

rehabilitación en caso de desastre. Al garantizar condiciones apropiadas de seguridad 

frente a los diversos riesgos existentes y disminuir las pérdidas materiales y sociales que 

se desprenden de la ocurrencia de desastres, se mejora la calidad de vida de la población. 

Sinónimo: Plan de Prevención y Atención de desastres. 

PREPARACIÓN: Conjunto de medidas y acciones que se realizan para reducir las 

pérdidas humanas, bienes y materiales. 

PREVENCIÓN: Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o 

impedir la ocurrencia de un evento adverso o de reducir sus efectos sobre la población, 

los bienes, servicios y el medio ambiente. 

RECONSTRUCCIÓN: Proceso de reparación de mediano y largo plazo del daño 

físico, social y económico. 

REHABILITACIÓN: Conjunto de medidas a corto plazo que se aplican para el 

restablecimiento de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social 

y económico. 

RESPUESTA: Son todas las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso que tiene 

por finalidad salvar vidas y disminuir las pérdidas materiales. 

REMOCIÓN EN MASA: Es el movimiento de tierras bajo la acción del peso al 

haberse saturado de agua, y se presenta en forma de derrumbes y deslizamientos. 

RIESGO: Es la probabilidad de que ocurra un desastre en función de la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

SALARIO: Cantidad de dinero que se recibe por un servicio o un trabajo, 

especialmente manual.  

SOCIO-NATURALES: Están asociadas a fenómenos naturales, pero ocurren y 

aumentan por las acciones provocadas por las personas. Ejemplo: Inundaciones, 

deslizamientos o sequías que son provocados por la deforestación, manejo inadecuado 

de los suelos o construcción de obras de infraestructura sin precauciones ambientales 

adecuadas. Podrían definirse como la reacción de la naturaleza a la acción humana 

inadecuada sobre los ecosistemas 

TRABAJO REPRODUCTIVO: Es aquel que hace referencia a las actividades 

necesarias para la renovación de la fuerza de trabajo (cuidado infantil, formación de 

futuras generaciones de recursos humanos, alimentación, entre otras), a las actividades 

referidas a la disponibilidad actual de una fuerza laboral productiva (cuidado y limpieza 

de los hogares, alimentación, atención y cuidado personal en el ámbito del hogar y 

comunitario), así como a la atención de la fuerza laboral que por edad, enfermedad o 

discapacidad (cuidado de niños, enfermos y ancianos) no aporta activamente al trabajo 

productivo. 

VULNERABILIDAD: Es la debilidad o incapacidad de resistencia de una población 

para enfrentar una amenaza. 
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ANEXOS (AI) 
 

CUADRO AI. N° 1.1. MUNICIPIO DE LA PAZ: DENSIDAD POBLACIONAL
(1)

 DEL MACRODISTRITO 

DE SAN ANTONIO Y DISTRITOS, 1992, 2001 y 2011 (proy) 

(En número de personas) 
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MUNICIPIO 

DE LA PAZ 
201.141 2.011 715.900 3,6 355,9 793.293 3,9 394,4 881,349 4 438 

Macrodistrito 

San Antonio 
2.314 23 90.917 39,3 3.928,50 115.659 50 4.997,50 128,497 56 5,552 

Distrito 14 997 10 19.788 19,8 1.983,9 29.605 29,7 2.968,1 32,891 33 3,298 

Distrito 15 153 2 29.064 189,9 18.987,4 31.974 208,9 20.888,5 35,523 232 23,207 

Distrito 16 683 7 16.606 24,3 2.430,1 23.920 35,0 3.500,4 26,575 39 3,889 

Distrito 17 480 5 25.459 53,0 5.298,7 30.160 62,8 6.277,1 33,508 70 6,974 
 

1 Estimaciones realizadas en base a proyecciones de población y tasas de crecimiento intercensal 1992 - 2001 del Instituto Nacional de Estadística 

para el Municipio  
de La Paz. (Tasa de crecimiento 1,11%) 

ha: Hectárea 

 km2: kilómetro cuadrado 

 (proy): Proyectado 

 Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial 
 Elaboración: Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo - Unidad Especial de Gestión por Resultados y Estadísticas 
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CUADRO AI. N° 1.2. DEPARTAMENTO DE LA PAZ: ESTACIÓN LA PAZ, 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL, SEGÚN MESES, 1999-2009(p) 

(En milímetros) 
PERIODO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PROMEDIO ANUAL 529 479 629 612 531 454 428 534 553 472 544 

Enero 106 110 180 90 135 164 54 103 114 168 61 

Febrero 48 35 107 118 98 62 73 100 80 70 117 

Marzo 109 72 78 80 83 51 36 77 60 67 53 

Abril 34 13 20 35 7 11 36 6 33 1 31 

Mayo 6 5 26 13 6 4  1 5 5  

Junio 1 21 7 11 2 6   
 

3  

Julio 7 
 

9 26 2 18 2  22 3 15 

Agosto 1 22 32 10 9 25 0 13 
 

3 2 

Septiembre 51 1 18 26 27 13 34 12 47 5 26 

Octubre 65 62 67 81 44 16 55 30 49 24 27 

Noviembre 27 11 10 51 9 49 60 111 53 12 76 

Diciembre 73 129 76 72 100 37 79 80 91 112 137 
Nota: Un milímetro de precipitación equivale a un litro por metro cuadrado 

(p): Preliminar 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

Instituto Nacional de Estadística 

 
 

 

CUADRO AI. N° 1.3. DEPARTAMENTO DE LA PAZ: EVENTOS 

ADVERSOS DE ORIGEN NATURAL REPORTADOS SEGÚN TIPOLOGÍA 

2003 - 2008 (p) 

(En número de casos reportados) 
TIPO DE EVENTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(p) 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 569 171 56 404 2.087 838 78 

Inundación 540 77 21 351 209 376 7 

Sequía  11 1 2 385 92 32 

Helada  13 2 4 1126 172 12 

Granizada 8 45 6 16 296 114 16 

Deslizamiento, Mazamorra 20 19 8 29 23 74 4 

Viento Huracanado 

 

1 15 1 46 9 5 

Incendio 1 1 3 1 1 

 

2 

Sismo 

 

4   1 1  

(p) Preliminar 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral - Dirección General de 

Emergencias y Auxilio. 

Elaboración: Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo - Unidad Especial de Gestión por 

Resultados y Estadísticas. 
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CUADRO AI. N° 1.4. DEPARTAMENTO DE LA PAZ: FAMILIAS DAMNIFICADAS 

EN EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN NATURAL POR TIPO DEEVENTO, 2003 - 

2009 (p) 

(En número de familias) 

TIPO DE EVENTO  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 

Total Departamento 30.047 6.967 1.252 16.849 106.268 45.489 70.119 

Inundaciones 29.446 3.027 358 15.452 11.965 24.255 1.311 

Sequía  289 
 

130 14.786 3.264 43.416 

Helada  832 120 74 58.164 9.070 12.709 

Granizada 286 1.448 226 568 18.239 7.391 11.948 

Deslizamientos, Mazamorra 315 358 98 587 1.117 1.374 319 

Vientos huracanado  
 

450 3 1.997 135 388 

Incendio  29  35   28 

sismo  17      

Sequía - Helada  967      

(p): Preliminar 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil-Instituto Nacional de Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 
 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

119 

 

 
ENCUESTA AI. 1.1. ENCUESTA DE LA SITUACIÓN SOCIECONÓMICA DE LOS 

DAMNIFICADOS DE MEGA-DESLIZAMIENTO DE TIERRA DE FEBRERO DEL 2011 
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RESULTADOS ADICIONALES OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 
 

 CUADRO AI. N° 2.1. CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA, SEGÚN 

CAMPAMENTOS 

(En porcentaje) 

CAMPAMENTO BAÑO WATER NO TOTAL 

Callapa 80,3 1,6 18,0 100,0 

Sector – 3 75,0  25,0 100,0 

Piscina Olímpica 100,0   100,0 

Simón Bolívar 100,0   100,0 

Escobar Aria 75,0  25,0 100,0 

Kupini 94,1  5,9 100,0 

Zenobio López II 81,3  18,8 100,0 

TOTAL 85,6 0,8 13,6 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: Propia 

 

 

 

CUADRO AI. N° 2.2. PROMEDIO DE GASTOS 

DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, SEGÚN 

CAMPAMENTOS  

(En Bolivianos) 
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Callapa 36.833 25.000 5.000 48.375 

Sector 3 16.000   6.000 

Piscina 

Olímpica 
9.000    

Simón 

Bolívar 
2.000    

Kupini 6.857    

Zenobio 

López II 
64.250   5.000 

TOTAL 35.140 25.000 5.000 34.083 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: Propia 
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CUADRO AI. N° 2.3. PROMEDIO DEL CONSUMO DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO, SEGÚN 

CAMPAMENTOS 

(En Bolivianos) 

CAMPAMENTOS 
AGUA 

ANTES 

AGUA 

AHORA 

LUZ 

ANTES 

LUZ 

AHORA 

TELÉFONO 

ANTES 

TELÉFONOA

HORA 

Callapa 21,3  32,7 13,3   

Sector 3 14,3  31,3 13,3   

Piscina Olímpica 26,5  49,8 0,0   

Simón Bolívar 33,4  48,4 0,0 13  

Escobar Uría 33,7  58,8 0,0 58  

Artemio Camargo 18,3  42,0 0,0 0,0  

Gimnasio San Juan 23,3  28,3 0,0 17  

Kupini 23,0  37,6 0,0 3  

Zenobio López II 17,4  31,8 0,0   

TOTAL 22,2 0,0 36,5 7,4 4 0,0 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

 

CUADRO AI. N° 2.4. PROMEDIO DE 

CONSUMO DE GAS, SEGÚN 

CAMPAMENTOS  

(En Bolivianos) 

CAMPAMENTOS PROMEDIO 

Callapa 22,5 

Sector – 3 22,5 

Piscina Olímpica 22,82 

Simón Bolívar 23,5 

Escobar Uría 22,5 

Artemio Camargo 22,5 

Gimnasio San Juan 22,5 

Kupini 22,63 

Zenobio López II 24,59 

TOTAL 22,85 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

 
CUADRO AI. N° 2.5. PROMEDIO DE LA CANTIDAD COSECHADA SEGÚN CAMPAMENTOS 

(En bolivianos) 

 CATEGORÍA CALLAPA SECTOR 3 
SIMÓN 

BOLIVAR 
KUPINI 

ZENOBIO 

LÓPEZ II 
TOTAL 

Hogar 101 75 25 53 63 88 

Semilla  47 30 10 18 20 38 

Animal  80     80 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: Propia 
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CUADRO AI. N° 2.6. PROMEDIO DE ANIMALES 

QUE NACIERON, SEGÚN CAMPAMENTOS 

CATEGORÍA CALLAPA TOTAL 

Bobino (Toros, Vacas, Terneros, 

Bueyes) - Nacieron 
1 1 

Porcinos (Cerdos, Marranos) - 

Nacieron 
10 10 

Aves (Gallinas, Patos, Pavos) - 

Nacieron 
2 2 

Cuis - Nacieron 8 8 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO AI. N° 2.7. PROMEDIO DE VENTA DE 

ANIMALES DESPUÉS DEL MEGA-DESLIZAMIENTO DE 

TIERRA, SEGÚN CAMPAMENTO 

CATEGORÍA CALLAPA KUPINI Total 

Bobino (Toros, Vacas, Terneros, 

Bueyes)  
4  4 

Ovinos (Ovejas)     

Porcinos (Cerdos, Marranos)  4  4 

Aves (Gallinas, Patos, Pavos)    

Conejos 5  5 

Cuis    25 25 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 

 
 

CUADRO AI. N° 2.8. PROMEDIO DE VENTA DE ANIMALES 

DESPUÉS DEL MEGA-DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SEGÚN 

CAMPAMENTOS 

(En Bolivianos) 

CATEGORÍA CALLAPA KUPINI Total 

Bobino (Toros, Vacas, Terneros, 

Bueyes)  
7.600  7.600 

Ovinos (Ovejas)     

Porcinos (Cerdos, Marranos)  1.567  1.567 

Aves (Gallinas, Patos, Pavos)    

Conejos 150  150 

Cuis   0 200 200 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: Propia 
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PLANO (AI) 
PLANO AI. N° 3.1. PLANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ  

1792: Inicio los asentamientos  45.000 habitantes 

 

1850: Urbanización desarrollada entre planicies estables, ríos y quebradas 80.000 habitantes 
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PLANO AI. N° 3. 2 PLANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ  

1948: Migración intensa campo ciudad e invasión terrenos pendientes poco estables 1912 hasta 1950  la ciudad 

de La Paz  contaba con 320.000 habitantes 

 

1995: Urbanización penetrada en áreas de alto riesgo como lechos de ríos y quebradas  
733.378 habitantes 
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MAPA 

 
MAPA AI. N° 4.1. DISTRITOS Y MACRODISTRITOS DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 
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MAPA AI. N° 4.2. SUB – CUENCAS DEL RÍO LA PAZ 
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MAPA AI. N° 4.3. MUNICIPIO DE LA PAZ: MAPA DE RIESGOS 2004 
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MAPA AI. N° 4.4. MAPA DE RIESGO 2011 
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IMAGEN SATELITAL 

 
              IMAGEN SATELITAL AI. 5.1.UBICACIÓN DE LADERAS 

 
 

             Fuente: Imagen Landsat ciudad de La Paz (GAMLP) 

             Elaboración: Propia 
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IMAGEN SATELITAL AI. 5.2. MEGA-DESLIZAMIENTO DE TIERRA 

 

ANTES 

 

 

DESPUÉS 

 
 

 
         Fuente: Imagen Landsat ciudad de La Paz (GAMLP) 

         Elaboración: Propia 

 



Universidad Mayor de San Andrés  

Trabajo Dirigido: Evaluación de las pérdidas económicas de los deslizamientos 

 de tierra producidas en el Macrodistrito IV San Antonio 

 Nombre: Rossio Gladys Lizárraga Ballón 

  

133 

 

 

 
IMAGEN SATELITAL AI. 5.3. GEOREFERENCIACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DEL MEGA-DESLIZAMIENTO DE 

TIERRA 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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FOTOGRAFÍAS  

 
FOTOGRAFÍA AI. 6.1. CAMPAMENTOS DEL MEGA-DESLIZAMIENTO DE TIERRA 

SIMÓN BOLIVAR 

 

  
 

PISCINA OLÍMPICA 

 

  
 

 

SAN JUAN 

  

Elaboración: Propia 
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PROLONGACIÓN KUPINI 

 

  
 

SECTOR 3 DE CALLAPA CALLAPA 

  

 
 

 

Elaboración: Propia 
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ARTEMIO CAMARGO 

  

 Elaboración: Propia 

 

http://farm6.static.flickr.com/5175/5486594892_d2da2f20e8_d.jpg
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PROLONGACIÓN KUPINIII 

  
 

 

ECOBAR URÍA 

  
 

 

ZENOBIO LÓPEZ 

  
 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 
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a) EVACUACIÓN DE ANIMALES DURANTE EL 

DESLIZAMIENTO 

 
 

b) ANIMALES QUE VIVEN EN LA INTERPERIE  

DESPUÉS DEL DESLIZAMIENTO 

 

 

 
Elaboración: Propia 
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c) NUEVA PRODUCCIÓN AGRICOLA  

 
 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA (AI) 

 
DIAGRAMA AI. 6.1. MODELO DE PAR 

 
Fuente: Piers Blaikieand al (1994) modifiedby T. Cannon 
Elaboración: Propia 

 
PAPA 

 
PAPA 

 
QUINUA 

Elaboración: Propia 

 


