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Ocurrió un 6 de febrero de 2018  (noticia de prensa)

El martes por la tarde–noche, el pánico se apoderó de las familias de las 
zonas de Villa Belén, Taquiña y Chilimarca, cuando olas de lodo y agua 
invadieron las calles de Tiquipaya, llevando todo a su paso.

Equipos de rescate de la unidad de Bomberos de la Policía y el SAR Bolivia 
llegaron a la zona casi una hora después, atendiendo el llamado desesperado 
de las personas que viven en el sector.

El número exacto de familias y viviendas afectadas aún no se conoce 
de manera oficial, puesto que los equipos de rescate y todo el personal 
desplegado en las zonas de riesgo no pudieron continuar con los trabajos 
debido a la poca visibilidad.

El Comando Departamental de la Policía ordenó el acuartelamiento de los 
uniformados de todas las unidades por si ocurre algo extraordinario y para 
colaborar con las labores de rescate.

Las familias desesperadas subieron a los techos intentando salvar algunas 
pertenecías. Otras vieron cómo llegaba el agua y corrieron por las calles 
envueltas en pánico. 

“De la tranca de Tiquipaya cinco cuadras arriba, el desborde del río Taquiña 
afectó a varias casas. Estamos solicitando ayuda de todos los municipios 
y de la Gobernación para que nos ayuden a rescatar a las personas que se 
encuentran en los sectores aislados”, manifestó con lágrimas en los ojos.

El alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, realizó un recorrido por los 
sectores más afectados para ver la magnitud del desastre. “Es una situación 
inesperada que se nos ha venido, parece que se ha desbordado todo un ríode 
ahí arriba, eso nos han informado desde las alturas”, expresó.
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¿POR QUÉ ESTA PROPUESTA CIUDADANA?

El presente documento es fruto de un trabajo coordinado 
entre ciudadanos, profesionales y activistas, ingenieros 
agrónomos, forestales, arquitectos, ingenieros civiles, 
sociólogos, economistas, comunicadores y dirigentes, que nos 
auto–convocamos ante la situación del desastre ocurrido en 
Tiquipaya y en otras regiones de Cochabamba y el país, debido 
a las INUNDACIONES que hasta la fecha dejaron un saldo de 
varios muertos, decenas de heridos y muchos afectados que 
perdieron sus medios de vida. 

“En Bolivia las familias afectadas por las lluvias e inundaciones, 
suman a 15.946, de las cuales 429 perdieron su vivienda. Se 
registran ocho muertos, de los cuales cinco personas fallecieron 
en el ‘desastre mayor’ de Tiquipaya. (18 de febrero de 2018, 
Viceministerio de Defensa Civil)

Los desastres ocurridos en Tiquipaya y en otras zonas del 
Valle de Cochabamba y las nuevas amenazas en diferentes 
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torrenteras que se presentan para este o los próximos años, 
son manifestaciones de la situación de alta vulnerabilidad en 
la que se encuentra la población de Cochabamba.

Hoy, después del desastre, los afectados siguen sacando 
toneladas de lodo de sus casas, mientras una mayoría está 
buscando –muchas veces infructuosamente– una atención a sus 
reclamos. 

Después del desastre, las aguas bajaron y el silencio se impone. 
La población en todo el valle central empieza a preocuparse 
por la escasez de agua, en tanto las torrenteras acechan con 
fuertes caudales cargados de sedimentos y en SEMAPA no 
hay agua potable para abastecernos. Esta es nuestra doble 
tragedia.

En medio de esta situación de incertidumbre, nos informamos 
que, después de 20 años, los siete municipios del eje 
metropolitano y la Gobernación se reúnen para trabajar en la 
actualización y diagnóstico de las cuencas. De la misma manera 
se organizan una serie de eventos y acciones vinculados a la 
gestión ambiental para evitar desastres como el de Tiquipaya. 
Es de esperar que estas iniciativas lleven a planes serios a 
corto, mediano y largo plazo, aunque las conductas político–
administrativas de nuestras instituciones y autoridades han 
demostrado lo contrario, habiéndose observado falta de 
coordinación, lentitud en el despliegue de mecanismos de 
acción, subordinación a decisiones políticas a nivel central y 
regional y manejo politizado e ineficiente.

Frente a una situación de incertidumbre, especulación e 
improvisación, el grupo auto convocado plantea en el presente 
documento un primer DIAGNÓSTICO y PROPUESTAS que 
requieren ser atendidas y asumidas de manera efectiva a la 
brevedad, considerando que, más allá de un fenómeno natural, 
se trata de DESASTRES en los cuales la mano del hombre 
(acciones antrópicas) juega un rol primordial y determinante 
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y que SI existen responsabilidades, fruto de la ausencia de 
previsiones de entidades que tienen la responsabilidad del 
manejo del territorio y la misión del manejo de cuencas y 
tratamiento de torrenteras. 

Este documento sistematiza distintas miradas sobre las causas 
que han originado los desastres y que sirven de base para 
construir propuestas de acción y fundamentalmente afrontar 
desafíos que deben ser recogidos por las instituciones públicas, 
en sus diferentes niveles, pero también por universidades, 
unidades educativas, medios de comunicación, organizaciones 
territoriales y población en su conjunto.

De la tragedia que vivimos debe surgir la fuerza necesaria para 
replantear las soluciones. El objetivo es lograr una agenda 
pública y social que guíe procesos de planificación y gestión 
participativa del territorio, donde el cuidado ambiental y la 
gestión de riesgos sean ejes transversales para la construcción 
de una cultura de prevención y de fortalecimiento de las 
capacidades de respuesta social e institucional ante los riesgos 
naturales y climáticos.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS DESASTRES?

Los acontecimientos ocurridos generaron muchos comentarios 
en la población sobre las posibles causas de los desastres; 
comentarios políticos, ambientales, hasta religiosos.

Lo que hemos podido constatar en medio del dolor y la 
solidaridad es que existe una desinformación sobre los factores 
de vulnerabilidad y riesgo y las consecuencias de desastres, 
peor aún sobre las políticas en el manejo de las cuencas, el 
agua, la basura y, especialmente, la normativa vigente sobre 
gestión de riesgos ante una situación de emergencia y posterior 
desastre.

De la misma manera, las diferentes reacciones institucionales 
(gobernación, alcaldías, algunas universidades, etc.) muestran 
una falta de análisis profundo de las causas de los desastres 
ocurridos, llevando a iniciativas aisladas, de proyectos a 
mediano y largo plazo, de iniciativas de “coordinar” o de 
declarar “Zona de Emergencia o Zona de Desastre según 
corresponda”, que –sin una buena conducción y participación 
social– corren el peligro de llegar a ser un simple botín de 
intereses particulares, tal como nos enseña la historia.

Si queremos superar esta situación, debemos parar un momento 
y abrir el debate; un debate ciudadano, con participación de 
todos los actores involucrados. Un debate que tiene que ver 
con la vida de hoy y con el futuro de nuestros hijos.

Hablaremos de las causas –de las “aguas profundas”– de los 
desastres; para evitar las “malas praxis” de aquí en adelante, 
construyendo de manera transparente alternativas para el 
manejo de nuestro territorio, aportando en la creación de una 
verdadera cultura de prevención. Ahí vamos:
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Para el Ing. Omar Vargas las causas son varias:

1. La ausencia de una entidad que efectúe un 
monitoreo periódico de las cuencas. Esta actividad 
ya no se realiza ni por la gobernación ni por 
municipios desde hace 10 años. 

2. Otra causa son las acciones como la remoción de 
tierra en laderas de litologia frágil para caminos y 
reservorio. 

3. Otra es la falta de mantenimiento de obras desde 
que se fue el Programa de Manejo Integral de 
Cuencas –PROMIC

A continuación veremos los temas de fondo:
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1. Causas detrás del desastre en Tiquipaya: 
una visión de “desarrollo” que prioriza el cemento

Las situaciones de desastre que se han vivido en Cochabamba, 
al igual que en otros departamentos, visibilizan no solo las 
causas climáticas, naturales, sociales y político–institucionales, 
sino especialmente hacen manifiesta una de las causas de 
fondo, que tiene que ver con la noción de “desarrollo”, que 
determina la planificación y forma de gestión del territorio. 

Todos los gobiernos desde hace décadas, tanto el gobierno 
nacional, departamental como los gobiernos municipales, han 
apostado a una noción distorsionada y ecocida del desarrollo 
y del progreso, que implica la priorización de un iluso culto 
al cemento, dando paso a la especulación inmobiliaria, a 
la sobreexplotación de los recursos y a la degradación de 
espacios ambientales, priorizando intereses mezquinos en 
detrimento de áreas verdes, parques nacionales, patrimonios 
naturales y cuerpos de agua, afectando la calidad de vida de 
la ciudadanía, y en este caso particular haciendo vulnerable a 
la población cochabambina. 

En ese sentido, prima la absoluta irresponsabilidad y negligencia 
ambiental, siendo que este tema fundamental, cuando es 
abordado, es tomado como la quinta rueda del carro, y –en el 
mejor de los casos– con demagogia, en el marco de la gestión 
pública. 

Por tanto, el problema de fondo no son los fenómenos 
naturales que han ocurrido y seguirán ocurriendo. El problema 
está en ¿qué estamos haciendo para profundizar la ocurrencia 
de dichos fenómenos?, ¿qué hacemos para reducir nuestras 
vulnerabilidades, y los riesgos existentes?, ¿qué aprendizajes 
sacamos de estas afectaciones para cambiar de actitudes y 
asumir otras lógicas en la planificación y gestión del territorio?, 
en definitiva, ¿en la construcción de una real calidad de vida 
para la población, para el VIVIR BIEN?
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2. Causas detrás del desastre en Tiquipaya: 
…no aprendemos de los desastres que son históricos

Una primera constatación del problema muestra que los 
desastres, y en particular las inundaciones en Bolivia, no son 
de los últimos años. El año 2011, un estudio de Salamanca, 
Quiroga y Ramírez evidenciaba que desde 1980 al 2008, se 
registraron 53 desastres con un promedio de afectación por 
año a 200.000 personas y con pérdidas promedio de 100 
millones de $us/año. 

Además advertimos el aumento de “desastres” en la última 
década tanto en su recurrencia como en su magnitud, afectando 
a poblaciones y ocasionando saldos trágicos: muertes, pérdidas 
de medios de vida, ruptura de la cohesión social, pérdida de 
infraestructura pública y privada.

El 2017, Defensa Civil señalaba que:

“La evidencia científica muestra que estos eventos adversos se 
hacen más frecuentes e intensos y ocasionan un mayor impacto; 
es así que en el periodo 2006–2014 ocurrieron emergencias 
de importante magnitud, afectando alrededor del 5% de la 
población nacional, con una pérdida económica en casi 560 
millones de dólares el 2006 y 618 millones de dólares el 2007. 
Las inundaciones ocupan el primer lugar de la cantidad total 
de reportes sobre eventos adversos en los últimos 14 años; 
con un total de 1.799 reportes, que representan el 38% de los 
eventos totales ocurridos, con 396.227 familias damnificadas. 
Su distribución, muestra picos con una acumulación de 
importancia en los años 2006, 2007 y 2008, donde se concentra 
más de la mitad (54%) de las inundaciones”

(Citado en “Gestión participativa para la reducción de 
desastres” por Martin Villarroel y Magdalena Medrano, 
expuesto en la Facultad de Agronomía, 22 de febrero 2018)
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Hubo medidas históricas que se fueron asumiendo para 
resguardar las zonas de mayor importancia en equilibrio 
ecológico y ambiental de Cochabamba, pero éstas hoy están 
en peligro.

Estos desastres al parecer no han dejado aprendizajes en la 
memoria institucional y colectiva, no han sido incorporados 
en los procesos de planificación y gestión. Hay una sentida 
ausencia de incorporar y transversalizar la gestión y reducción 
de riesgos de desastres en las políticas institucionales, tal 
como exige la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral 
del Estado y la Ley 602 de Gestión de Riesgos, y sus respectivos 
reglamentos, con la finalidad de construir, de manera 
participativa, “la cultura de prevención”. 

3. Causas detrás del desastre en Tiquipaya: 
…dejadez y negligencia gubernamental

Lo ocurrido en Tiquipaya también muestra la debilidad 
institucional y principalmente el incumplimiento a las 
competencias y responsabilidades definidas por la normativa 
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nacional. Lo lamentable es que esta irresponsabilidad 
gubernamental ha cobrado vidas humanas y enormes pérdidas 
materiales.

Al respecto el Programa de Manejo Integral de Cuencas 
(PROMIC) –que dejó de funcionar desde 2009 en Cochabamba 
y que fue reemplazado por el Servicio Departamental de 
Cuencas (SDC)– ya registró en el 2004 que “el manejo integral 
de cuencas en el desarrollo local es un proceso de construcción 
y aprendizaje”.

“El desastre es manifestación visible del deterioro de 
la cuenca, del riesgo mal manejado”, indica un texto de 
PROMIC.

Pero el desastre no solo tiene características técnicas sino 
tiene rostros humanos de desesperación, de incertidumbre, 
de miedo, sentimientos, vivencias y temores que no serán 
compensados y devueltos a la población afectada. No pasa solo 
por la reposición de la vivienda; las familias no han perdido 
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solo su vivienda, sus pertenencias y sus medios de trabajo, 
sino que también han perdido su tranquilidad, su seguridad, 
además han perdido a sus seres queridos. Esto no tiene 
compensación, pero si tiene responsables.

Una muestra de esta dejadez e irresponsabilidad se expresa 
en el olvido de la gestión de cuencas, desde la desaparición 
del Programa de Manejo Integral de Cuencas (PROMIC). Este 
programa operaba como una unidad técnica y descentralizada 
que actuaba directamente en las cuencas priorizadas y 
buscaba reducir el riesgo de inundaciones. Cuando el PROMIC 
desaparece, las cuencas del Parque Nacional Tunari (PNT) 
fueron olvidadas, particularmente la sub–cuenca Taquiña. 

Específicamente se tradujo en la ausencia de monitoreo y 
seguimiento a las acciones relacionadas con el manejo integral 
de la sub–cuenca Taquiña y de otras sub–cuencas que forman 
la cuenca del Río Rocha; en cuanto a la valoración de obras 
civiles como muros de contención, colmatadores, manejo de 
suelos, reforestación y protección ambiental.

El actual Servicio Departamental de Cuencas (SDC), que en 
teoría asume este rol, no cuenta con el presupuesto y los 
recursos técnicos suficientes. Tiene escasa capacidad de 
intervenir en las cuencas del valle y su capacidad real de 
prevención de los desastres es reducida.

4. Causas detrás del desastre en Tiquipaya: 
…descuido del Parque Nacional Tunari 

Otro aspecto que se ha descuidado es la competencia pública 
referida a la protección de las áreas naturales, como el Parque 
Nacional Tunari (PNT), la cual también se ha desvirtuado y 
olvidado, constituyéndose en otro escenario de destrucción 
institucional, descuidando y afectando la función vital del 
PNT en la regulación hídrica departamental. Pese a que estas 
competencias están definidas tanto en el D.S. No. 06045 de 
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1962, de creación del PNT, elevado a rango de Ley en 1963, 
y la Ley 1252 de 1991 que amplía los límites del PNT, además 
de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización, el 
PNT tiene una relevancia fundamental en la gestión hídrica y 
ambiental del valle; solo basta recordar que éste fue creado 
con el objetivo de evitar la degradación de la vegetación, los 
procesos erosivos y los peligros de inundación y derrumbes, 
problemas que hoy más que nunca se hacen manifiestas y se 
constituyen en causas del desastre.

La instancia encargada, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP), que antes era una unidad técnica, con una presencia 
visible en el PNT, actualmente se halla subordinada a los 
intereses estratégicos del Estado plurinacional y cooptada 
políticamente. Más aún, el Plan de Manejo del PNT, nada 
concordante con su Ley de creación, ha sido elaborado de 
acuerdo a los intereses de loteadores y grupos históricamente 
opuestos al parque y su conservación. La gestión ambiental se 
opera desde la política antes que desde la naturaleza y de los 
intereses de la población para lograr una vida en armonía con 
la Madre Tierra.

Las áreas protegidas y territorios indígenas, hoy más que 
nunca, están siendo avasallados; se constituyen en territorios 
que son vistos especialmente como negocio de explotación 
de recursos o implementación de megaproyectos, antes que 
territorios vitales que alimentan y dan soporte de vida a los 
territorios y su población. 

Se ha dejado en el rincón del olvido la conservación y 
protección de áreas protegidas como política pública. Esta 
situación se manifiesta en el PNT en el desinterés de nuestros 
asambleístas, quienes tienen el mandato de gestionar fondos 
y hacer respetar normas a favor del conjunto de la ciudadanía 
y no de intereses particulares. 
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5. Causas detrás del desastre en Tiquipaya: 
…ingreso de loteadores y construcciones ilegales en zonas de riesgo

Con la escasa protección de las cuencas y del PNT se 
han incrementado los incendios forestales provocados, 
particularmente, por parte de loteadores que están ingresando 
dentro del área del parque y las zonas de protección hídrica y 
sus áreas de mitigación.

Es el Estado, en este caso el Gobierno Municipal de 
Tiquipaya, quien otorga las “autorizaciones” o es permisivo 
a las construcciones en áreas de riesgo y áreas protegidas. Es 
necesario resaltar que 40 de las 50 viviendas completamente 
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enterradas por la mazamorra (el 80%) son construcciones 
ilegales. 

Como se puede apreciar en las imágenes satelitales, estas 
viviendas estaban en el cono de deyección; área que debió ser 
protegida como las leyes lo expresan.

Es competencia estatal su control, sancionar acciones delictivas 
de loteadores y provocadores de incendios, sin embargo, esta 
competencia no es cumplida adecuadamente.

Las autoridades tiquipayeñas que han permitido tales 
construcciones tienen responsabilidad civil/penal por no 
haber precautelado por la vida de sus pobladores y es urgente 
investigar para detectar sus vínculos con prácticas corruptas.

6. Causas detrás del desastre en Tiquipaya: 
…la falta de cobertura boscosa en las cuencas del PNT

Según afirma la Escuela de Ciencias Forestales de la 
Universidad Mayor de San Simón1, una de las principales causas 
1 Ver entrevista a Victor Hugo Achá en marzo 2018 en el enlace 
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del desastre ocurrido en Tiquipaya fue la falta de suficiente 
cobertura vegetal en las laderas de la vertiente Sur del Parque 
Nacional Tunari, donde 18 de 39 cuencas existentes sufren de 
esta misma problemática. 

Entre los múltiples beneficios que brindan los árboles junto a 
los arbustos y herbáceas del sotobosque, está el de constituir un 
elemento importante en la regulación del ciclo hidrológico, lo 
cual implica desde la reducción del impacto de las lluvias sobre el 
suelo, hasta la infiltración a las corrientes de agua subterránea, 
pasando por la propia evapotranspiración y la fijación del suelo 
con sus raíces, insuficientes en la parte alta de la cuenca del 
río Taquiña, por lo que no se redujeron los procesos erosivos 
laminares que a manera de “efecto dominó” ayudaron al 
derrumbre del cerro y la consecuente mazamorra que provocó 
el desastre en la partebaja de esa cuenca.

La destrucción de los pocos bosques existentes en el 
Parque Tunari se agrava debido a los incendios forestales 
que la ciudadanía acostumbra a presenciar en la época 
seca. La ocurrencia y propagación de estos se debe 
a que no se emplean técnicas ni medidas de prevención tales 
como el manejo silvicultural con actividades regulares de poda 
y raleo.

 https://youtu.be/HTUJ6GLS3zs
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Tampoco se han promovido acciones relacionadas a la 
arborización urbana, que en el caso de la parte baja de la 
cuenca del río Taquiña, debiera haber implicado la existencia 
de franjas de seguridad acompañada de árboles en los márgenes 
de ese río, respetando la normativa y especificaciones técnicas 
al respecto, con lo cual se hubiese ayudado a mantener el 
curso del agua. 

7. Otras causas detrás del desastre en Tiquipaya:

	La sobreexplotación de áridos y agregados ha deteriorado 
la cuenca, modificando el curso de los ríos. Otra 
competencia estatal incumplida sin ningún apego al 
reglamento de manejo de áridos. 

	Disputas urbano–rurales y de límites político 
administrativos. Linkupata–Tiquipaya vs. Taquiña–
Cercado, como el sistema de 5 Salidas vs. Taquiña, son 
disputas por el agua, su acceso y uso. 

	El debilitamiento institucional vinculado a los organismos 
del estado y al incumplimiento de las normas se 
caracteriza por que, pese a lo ya establecido por la Ley 
2256 del 2001, la Ley 2866 del 2004 y la Ley 3175 del 
2005 que declaran de prioridad departamental y nacional 
como también declaran como área de emergencia a la 
cuenca del Río Rocha y sus áreas de influencia como 
sus zonas de recarga acuífera, éstas han sido soslayadas 
sistemáticamente. 
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Así mismo el Decreto Supremo 3337 del 2017 que establece 
el “Programa de Saneamiento del Río Rocha” y las 
recomendaciones de la contraloría no encuentran aplicación 
eficaz, ni en los planes operativos de Gobernación y Municipios, 
como tampoco en la asignación presupuestaria indispensable. 
Un ejemplo que sobresale es la total inoperancia de la 
“Unidad Gestora de Recuperación de la Cuenca del Río Rocha” 
que en la gestión 2014 – 2015 desperdició sus recursos en la 
contratación de consultorías sin ninguna aplicación práctica.
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Por tanto, el desastre ocurrido en Tiquipaya se debió al 
“inadecuado uso, ocupación y transformación del territorio” 

debido a la ausencia de autoridad.

Esta caracterización se sustenta en la definición de “construcción 
social del riesgo de desastres”, citado en el Reglamento de la Ley 

602 de Gestión de Riesgos.
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PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN

Los desastres ocurridos en Tiquipaya deben dejar lecciones 
aprendidas encaminadas a cambiar las nociones suicidas del 
desarrollo y de progreso, suicidas en términos ambientales y 
sociales, que en el mediano y largo plazo también se traduce 
en inviabilidad económica.
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La falsa visión de “progreso”, de “desarrollo”, está acabando 
con las condiciones de equilibrio para el mantenimiento de la 
vida.

Por tanto, resulta decisivo generar cambios estructurales que 
nos permitan construir una cultura de vida y fortalecimiento 
de la resiliencia local de los grupos afectados. En este sentido 
se propone las siguientes acciones:

RESTAURACIÓN DEL ÁREA DE DESASTRE

Promover desde el nivel central, departamental y municipal 
“el restablecimiento de las condiciones normales de vida 
mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción 
del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o 
deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo 
económico y social de la comunidad, bajo un enfoque que evite 
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la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes.” 
(aplicando la ley 602).

RESPETO A LA LEY DEL PARQUE NACIONAL TUNARI

Reconociendo la importancia estratégica y vital del Parque 
Nacional Tunari para la calidad de vida socio ecológica de 
la región se debe exigir, primero, que las autoridades hagan 
respetar la Ley del Parque e impedir modificaciones a esta 
ley, preservando la integridad de su territorio, evitando 
invasiones y todo cambio de uso de suelo, recuperando zonas 
de recarga acuífera ocupadas por asentamientos ilegales.

APLICACIÓN DE LEYES EXISTENTES

	Exigir el cumplimiento de normas y leyes que protegen 
al Sistema ambiental que conforman la cordillera del 
Tunari y la red de vasos reguladores que en conjunto 
definen el clima de Cochabamba.

	Cumplimiento de las normativas nacionales, 
departamentales y municipales respecto a la gestión de 
cuencas, manejo de torrenteras, franjas de seguridad, 
protección de áreas de recarga, protección áreas verdes, 
cuerpos de agua, manejo de áridos, etc.

	Cumplimiento de la Ley de Gestión de Riesgos para el 
fortalecimiento de capacidades de resiliencia local y 
respuesta humanitaria.

LEYES URGENTES

	Exigir la promulgación de la Propuesta del Reglamento de 
la ley del Parque Nacional Tunari enviado al presidente 
Evo Morales en el 2017.

	Promulgar de inmediato la Ley Departamental de Gestión 
de Riesgo.
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PLANES TERRITORIALES, DE GESTIÓN DE CUENCAS Y 
GESTIÓN DE RIESGO 

	Revisión inmediata y reelaboración de los planes 
territoriales de desarrollo integral a nivel municipal y 
departamental para incorporar de manera efectiva la 
gestión del riesgo como un eje central en la gestión 
pública, así como, en la definición de planes, programas y 
proyectos encaminados a preservar la vida y la seguridad 
de las familias cochabambinas. 

	Tal como dicta el artículo 20, de la Ley 602, respecto a la 
Gestión de riesgos en la Planificación Integral: “El Estado 
en todos sus niveles debe incorporar en la planificación 
integral, la gestión de riesgos como un eje transversal, 
con carácter obligatorio y preferente, asimismo debe 
prever lineamientos, acciones y recursos para este fin 
en sus planes, programas y proyectos”.

	Redefinir la planificación y gestión pública, en la cual el 
manejo del territorio incorpore la gestión de cuencas, la 
protección y el respeto a las funciones ambientales de 
áreas protegidas y áreas verdes del departamento y de 
los municipios, contribuyendo a una vida digna, segura y 
en equilibrio con la Madre Tierra.

	Priorizar el manejo de cuencas y fortalecer las 
capacidades técnicas, humanas y económicas para 
el cumplimiento de las competencias institucionales 
definidas según la normativa nacional, especialmente 
a partir de la identificación de las zonas de riesgo, en 
cumplimiento con el artículo 21 de la Ley 602, que prevé 
que “Las entidades territoriales autónomas, en el marco 
de sus competencias deben incorporar parámetros 
básicos de identificación, evaluación, medición y 
zonificación de áreas con grados de vulnerabilidad y/o 
riesgo, con el propósito de emitir normas de prohibición 
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de asentamientos humanos y actividad económica 
social en estas áreas”, siendo el objetivo proteger la 
vida, los medios de vida y la infraestructura urbana y/o 
rural, además de establecer medidas de prevención y 
mitigación. 

	Para este efecto realizarán estudios especializados de 
cuyos resultados dependerá la decisión de consolidar 
el asentamiento humano o en su caso proceder a su 
reubicación a fin de precautelar la vida. 

	Generar comités técnico–sociales para la planificación 
y gestión territorial tanto a nivel municipal como 
departamental, que apoye la toma de decisiones y la 
definición de políticas públicas, tanto en el ámbito del 
manejo integral de cuencas, como en la reducción de 
riesgos (prevención, mitigación y recuperación) y la 
atención de desastres y/o emergencias (preparación, 
alerta, respuesta y rehabilitación).

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

	Auditoría al (in)cumplimiento de competencias y 
funciones de autoridades que permita establecer las 
responsabilidades civiles y penales del desastre, que a 
su vez esté encaminada a fortalecer el cumplimiento de 
competencias y funciones departamentales y municipales 
en la gestión del territorio y del riesgo.

	Sancionar a loteadores y responsables de instancias 
municipales de los asentamientos ilegales.

	Exigir el control y cumplimiento de las normas y 
reglamentos sobre la explotación de áridos que eviten 
la sobreexplotación que modifican el curso de los ríos y 
sancionar su incumplimiento.
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	Realizar una auditoría técnica sobre el manejo de 
cuencas y la situación de riesgo de las mismas.

PREVENCIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA

	Promover la gestión participativa del riesgo para la 
construcción de la “cultura de prevención y de reacción” 
en la ciudadanía y en la institucionalidad departamental 
y municipal, recogiendo uno de los principios que define 
la Ley 602 de Gestión de Riesgos y Desastres, que 
define en su Artículo 5, a la cultura de prevención como 
uno de los 8 principios de esta norma: 

“La cultura de prevención es el comportamiento racional, 
permanente y generalizado de la sociedad, caracterizado 
por la práctica habitual de la acción colectiva anticipada y 
sistemática para tratar de evitar que los desastres ocurran o 
caso contrario para mitigar sus efectos, además de reducir las 
vulnerabilidades”. 

En ese mismo articulado se define como principios de la 
Gestión de Riesgos, entre otros: La prioridad de la protección 
de la vida, la integridad física y la salud; la integralidad; la 
acción permanente y continua de la gestión de riesgos, no solo 
ante la ocurrencia de desastres; el acceso y difusión de la 
información a toda la población.

	Desarrollar políticas y programas educativos encaminados 
a la creación de una cultura ambiental y de resiliencia 
ante el riesgo.

	Elaborar mapas de riesgos y planes de emergencia con 
participación social, que sirvan de manera efectiva en 
la toma de decisiones sobre programas y políticas de 
gestión de riesgos.
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	Sensibilizar y capacitar a los medios de comunicación en 
el rol y compromiso que deben jugar en la creación de 
una cultura de prevención. 

	Recuperar y fortalecer una agenda educativa transversal 
en la gestión ambiental y de riesgos. 

	Acciones que en conjunto contribuyan a la construcción 
de acciones ciudadanas para la gestión del riesgo, en 
cumplimiento a los derechos y obligaciones de las 
personas que prevé la Ley 602, que en su artículo 19 
menciona, que: 

“Son derechos de las personas: a) Recibir información 
oportuna y efectiva sobre la probabilidad de ocurrencia 
de desastres de origen natural, socio natural, antrópico y 
tecnológico, y sobre los medios adecuados de prevención, 
mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y 
recuperación. b) Participar en las actividades que comprende 
la gestión de riesgos. c) Recibir del Estado atención oportuna 
ante la presencia de un fenómeno adverso”, y 

“Son obligaciones de las personas: a) Cumplir con todas las 
normas que emita el Estado sobre uso de suelo urbano y rural, 
normas técnicas de urbanismo y gestión de riesgos. b) Cumplir 
con los protocolos establecidos por la autoridad competente 
en materia de atención de desastres y/o emergencias. c) 
Prestar colaboración a las acciones de atención de desastres 
y/o emergencia”. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recuperar la sinergia entre la cordillera y la red de lagunas 
como vaso reguladores que conforman el sistema ambiental 
de la región restituyendo las escorrentías y canales que las 
alimentaban y ampliando y profundizando los vasos receptores 
de las lagunas: Coña Coña, Alalay, Quenamari, Cotapachi, etc. 
(dragando al máximo posible sin afectar la impermeabilización 
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natural del fondo). A través del manejo integral del conjunto 
de cuencas que conforman y definen la regulación hídrica del 
departamento.

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

Generar un programa de reforestación que restaure los 
bosques de especies arbóreas nativas de la cordillera del 
Tunari, pero que también –a través de la configuración de un 
mosaico de acciones– promueva el aprovechamiento racional 
de los bosques en zonas que correspondan según la normativa.

FINANCIAMIENTOS

	Exigir que se restituya el presupuesto establecido por 
Ley y se gestione otros financiamientos para la gestión 
del Parque Nacional Tunari. 

	Además, los Municipios afectados –conjuntamente con 
la población– deberían priorizar en sus POA´s recursos 
financieros para el manejo integral de cuencas.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

	Generar una agenda de investigación aplicada a nivel 
departamental en manejo integral del territorio, que 
incluya la gestión de cuencas, gestión de riesgos y la 
gestión de bosques en áreas protegidas, en alianza con 
universidades públicas y privadas.

RESGUARDO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

	Identificar y fortalecer una instancia a nivel 
departamental con capacidad de resguardar y gestionar 
la información y conocimiento existente, recuperando 
y revalorizando el conocimiento ancestral, sobre 
manejo del territorio, el agua, cuencas, manejo 
de áreas protegidas y riesgos; instancia que deberá 
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garantizar la transparencia y la libre accesibilidad de 
la población a dicha información y conocimiento.

	Generar un plan comunicacional que involucre a los 
medios de comunicación, no solo en situaciones de 
desastre, sino especialmente en la generación y difusión 
de información para la prevención de riesgos. 

MANEJO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO

	Promover alianzas estratégicas entre autoridades, 
Instituciones, Organizaciones Sociales, Universidades, 
Comunidades y Colectivos que defiendan la Conservación, 
Preservación, Protección y Recuperación del Parque 
Nacional Tunari para su consolidación y gestión como 
Área Protegida de la Región.

	Evitar toda medida precipitada que pudiera afectar el 
futuro e integridad del Parque Nacional Tunari y la vida 
de los pobladores por intereses electorales, partidarios 
o coyunturales. 



29

Finalmente el Ing. Omar Vargas propone una remediación 
de la Taquiña en 2 fases:

La primera a corto plazo. Para el año 2018:

o Un diagnóstico biofísico ya que la Taquiña ha cambiado 
su característica

o Luego un mapeo de zonas con movimientos en masa 
para proponer medidas de reducción del riesgo de 
deslizamientos. 

o Finalmente la construcción de 2 lagunas de sedimentación 
cerca a la desembocadura de la cuenca y cerca a la cota.

A largo plazo

o Un Plan de Manejo Integral para su ejecución en 4 a 5 
años, con las características indicadas en este texto.

ADHESIÓN

En coherencia con lo anteriormente señalado, expresamos 
nuestra solidaridad y apoyo a los miembros del grupo 
colectivo “No a la tala de árboles de Cochabamba” que fueron 
amenazados con procesos judiciales por funcionarios del 
Gobierno Municipal de Cercado, por la defensa de la Laguna 
de Coña Coña, puesto que no se puede judicializar y penalizar 
la defensa del medioambiente y a los ciudadanos que intentan 
ejercer este derecho fundamental consagrado en la CPE y las 
leyes nacionales.

COMPROMISO CIUDADANO

Para coadyuvar a que nunca más se repitan las escenas 
de dolor, terror y desesperanza, los abajo firmantes nos 
comprometemos especialmente a hacer un seguimiento a las 
acciones propuestas:



30

	Socializando nuestros conocimientos hacia la ciudadanía 
en general.

	Vigilando las instancias institucionales responsables 
y exigiendo el cumplimiento de las leyes y normas en 
Defensa del Parque Nacional Tunari.

	Coadyuvando en la construcción de una agenda de 
investigación que fortalezca el trabajo y aporte de las 
universidades en la región, a través de alianzas entre 
universidades.

	Impulsando una sensibilización y agendamiento público, 
social y comunicacional.

	Promoviendo y exigiendo espacios de diálogo y de 
construcción de acciones sociales e institucionales 
encaminadas a redefinir los procesos de planificación y 
gestión territorial y de riesgos de desastres.
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Firmamos:

	Colectivo Willaquito

	CESU – UMSS

	Universidad Católica – Ingeniería Ambiental

	Colectivo No a la Tala de Árboles

	CODEMA 

	Comité de Defensa del Parque Tunari

	Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, regional 
Cochabamba

	Somos Sur 

	ASIEME

	Centro de Investigaciones Ecológicas – CIE 

	Granizo Blanco 

	Alerta Verde

	Punto Focal Esfera Bolivia 

	Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino 
(PAAC)

	COSAC – Colectivo Socioambiental de Cochabamba 

	Biólogo – (expresidente del Colegio de Biólogos)

	OTB´s Distrito 6 y 9

Es dado en Cochabamba, abril de 2018

C/c Autoridades, Medios de Comunicación, Universidades, 
organizaciones de afectados, OTBs.





FORO DEBATE CIUDADANO

¿Y AHORA QUÉ?

Ya sabemos 
cómo prevenir.

El primer Foro 
Debate que 
se realizó el 
14 de abril en 
Tiquipaya nos 
dió muchas 
pautas.

Ahora a difundir 
y a abrir el 
debate en toda 
la ciudad, el 
campo y en las 
universidades.

¡MANOS A LA 
OBRA!
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“La tragedia de los pobladores de Tiquipaya 
debe de ser una lección aprendida que nunca 

más se repita, porque consideramos que la vida 
de todo ser humano es invalorable, así como el 

respeto y protección a sus medios de vida”


