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Presentación
Los Boletines Informativos de
Proyectos (BIP) tienen como propósito
fortalecer la comunicación y procesos
de información con todos nuestros
socios y contrapartes, así como
con organizaciones e instituciones
públicas y privadas, dando a conocer
proyectos y detalles referidos a los
avances en implementación.
En esta ocasión, presentamos el
tercer BIP del proyecto “Evaluación
Participativa de Vulnerabilidades
y Capacidades de las Comunidades
Indígenas Tacana” implementado
Soluciones Prácticas, en alianza con
Christian Aid, en 22 comunidades
indígenas con el propósito de
implementar acciones y medidas
de gestión de riesgos a partir
de diagnósticos de evaluación
participativa de vulnerabilidades
y capacidades (EPVC) como parte
de una estrategia de protección
de medios de vida y resiliencia
comunitaria.
Este boletín tiene la intención
de evidenciar cómo a partir de la
incorporación de la EPVC como una
herramienta metodológica de gestión
local (comunal y municipal) para
la planificación, las comunidades
pueden fortalecer sus capacidades
de organización y gestión orientadas
a la resiliencia.
Cordialmente,
Víctor Yapu Flores
Representante País
Oficina Bolivia
Soluciones Prácticas

La Evaluación Participativa de Vulnerabilidades
y Capacidades
La Evaluación Participativa de Vulnerabilidades y Capacidades, conocida
como EPVC es una herramienta metodológica participativa que se utilizó
para la planificación (identificación y priorización de vulnerabilidades
y necesidades) e implementación (gestión organizacional y comunal)
de acciones orientadas a la resiliencia comunitaria, donde los actores
involucrados apropiaron la corresponsabilidad de su propio desarrollo
y mejora de sus medios de vida dentro de la gestión integral de su
territorio.
Esta metodología basa la planificación participativa comunal -con
enfoque en la gestión integral de riesgos- en la identificación de
vulnerabilidades, el reconocimiento y potencialización de capacidades
internas; y la proyección, compromiso y seguimiento de acciones
necesarias.
La implementación de la EPVC ha permitido a las poblaciones
involucradas identificar, priorizar y gestionar acciones desde la
planificación comunitaria y territorial para la gestión integral de riesgos;
fortalecer la capacidad de participación de las comunidades mediante
este enfoque; y optimizar recursos y capacidades, como medidas
prevención y resiliencia. Además, han sido capaces de gestionar
contrapartes (monetarias y no monetarias) no sólo al interior de las
comunidades, sino con instituciones de la sociedad civil, empresas; e
incluir sus actividades dentro de las partidas municipales anuales.
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Objetivo
El proyecto busca fortalecer las
capacidades locales para en el uso de la
metodología EPVC como una herramienta
de gestión comunal y municipal para la
planificación participativa de acciones y
proyectos orientados al fortalecimiento
de los medios de vida resilientes de
comunidades indígenas en situación
de vulnerabilidad en la Amazonia
de Bolivia.

Población beneficiaria
En su tercera fase, este proyecto
benefició directamente a 8 comunidades
de los municipios de San Buenaventura,
Rurrenabaque y Reyes. Adicionalmente,
Soluciones Prácticas, en alianza con
Christian Aid, han aplicado directamente
esta herramienta en beneficio de otras 14
comunidades asentadas sobre territorios
indígenas Tacana y Tsiman-Mosetén.

Rurrenabaque, Ixiamas, Reyes y Palos
Blancos.
22 comunidades en estos municipios,
han actualizado su Plan comunal con
enfoque de gestión de riesgos y han
dado seguimiento a la implementación
y cumplimiento de las activadas
planteadas. Todas ellas, han integrado
dentro de la organziación comunal
a una persona responsable de la
Unidad de Gestión de Riesgo comunal,
quien coordina con su par en el
nivel municipal.
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Esta sección destaca algunos logros de
la EPVC (identificación, priorización,
gestión) que fueron implementados por
las comundades con el soporte técnico
de Soluciones Prácticas:

Soluciones Prácticas
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A partir de la identificación y priorización
consensuada en el nivel comunal,
se destacan algunos logros de la
gestión comunal:

Logros alcanzados

Es importante destacar que durante la
implementación del proyecto Incremento
de la preparación y resiliencia en las
cuencas de los ríos Beni y Mamoré
(financiado por Ayuda Humanitaria de la
Unión Europea), la EPVC fue adoptada
como una herramienta de planificación
comunal, aportando -adicionalmente y
de forma indirecta- a 47 comunidades
de los municipios de San Buenaventura,
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En Puerto Yumani se ha construido
un albergue comunal sobre girado
(recuperación del conocimiento
tradicional de pueblos indígenas de
la Amazonía boliviana para reducir
el riesgo de inundaciones) con el
objetivo de contar con un refugio
para las personas más vulnerables
de la comunidad durante épocas
de emergencia.
En la comunidad Villa Fátima
readecuaron/ construyeron 14 casas
sobre girado (casas elevadas) para
hacer frente a las inundaciones.
En la misma comunidad, 12 familias
han aportado el 10% del costo
total de instalación de sistemas
fotovoltaicos portátiles como una
alternativa de pre-electrificación para
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la iluminación, la comunicación y
para el uso productivo.
Altamarani
y
Puerto
Yumani
gestionaron
exitosamente
(con
diferentes instituciones de la sociedad
civil y del gobierno municipal) la
implementación de 1 sistema de
bombeo fotovoltaico de agua, con
distribución domiciliaria que además
está conectado a un sistema de
saneamiento de flujo y descarga con
biodigestor que beneficia a la unidad
educativa de cada comunidad.
La comunidad Real Beni, gestionó
con instituciones de la sociedad civil
y de su Gobierno Municipal, el apoyo
con tuberías y accesorios de plomería
para mejorar su sistema de agua y
extender la red principal 400 metros.
Como respuesta a la falta de
diversidad de material vegetativo,
7 comunidades han implementado
viveros multipropósitos con especies
tolerantes a las inundaciones; además
han fortalecido sus capacidades en
técnicas sobre injertos de cítricos y
han incorporado el cultivo y manejo
del cacao criollo, bajo sistemas
agroforestales, para diversificar y
fortalecer la resiliencia productiva.
6 familias de la comunidad Tres
Hermanos, utilizan los trojes
como tecnologías de conocimiento
tradicional para almacenar y
conservar semillas. La comunidad
Capaina, con la misma finalidad, ha
construido un troje familiar sobre
girado con una capacidad para 2
toneladas.
La comunidad Zoraida ha forestado
200 metros lineales de la ribera para
frenar el avence del río Beni.

Jefe de proyecto: Edwin Mendoza (emendoza@solucionespracticas.org.bo)

Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante la investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.
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