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Las inundaciones extremadamente fuertes de comienzos del año 2014 son todavía muy presentes entre la
población afectada en la región del Beni y la Amazonía boliviana.

En esta entrada al Klimablog, Vincent Vos de la regional norte de CIPCA resume la publicación “Lecciones y
desafíos que dejaron las inundaciones de 2014 en la Amazonía boliviana”, uno de los pocos estudios sobre
el impacto de las inundaciones. Las recomendaciones formuladas en base de la experiencia vivida
constituyen un aporte valioso hacia la construcción de mayor resiliencia frente a los impactos del cambio
climático.

Las inundaciones del 2014

El inicio del año 2014 presentó una fuerte anomalía climática a nivel de Sudamérica con altos niveles de
precipitación en la zona central del continente. A nivel de Bolivia se registraron precipitaciones
extremadamente altas en virtualmente toda la cuenca amazónica con un consecuente desborde de varios
ríos y fuertes inundaciones. Se asume que estos extremos climáticos están, por lo menos parcialmente,
relacionados al cambio climático inducido por las acciones antropogénicas a nivel mundial, pero también
existen evidencias que los efectos fueron agravados por los altos niveles de deforestación en las áreas altas
de la cuenca.

El fenómeno, cuya magnitud superó todo registro histórico, afectó seriamente a centros poblados, áreas
agropecuarias y ecosistemas naturales. Las inundaciones han causado serios daños económicos a cultivos,
ganado e infraestructuras, así como pérdidas humanas en diversas áreas urbanas y rurales, poniendo en
alerta a la mayoría de los municipios de la región e incluso llevando a la decisión del Gobierno Nacional del
Estado Plurinacional de Bolivia de declarar una Emergencia Nacional - aunque no Desastre Natural que
sería un paso más allá, e implicaría que también se abriría las puertas a todo tipo de agencias
internacionales, y que se simplificaría aún más los requisitos administrativos.
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Mapa de zonas afectadas por inundación en 2014; fuente MDRyT/CIPCA

Respuestas de recuperación

En respuesta a esta situación, y en coordinación con instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, la
cooperación internacional y las organizaciones sociales y comunitarias de la región, el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) elaboró e implementó desde marzo de 2014 la
propuesta “Restablecimiento y recuperación de los medios de vida de familias indígenas y campesinas de
Beni y Pando afectadas por las inundaciones del 2014”, en once municipios de cobertura institucional.

En diciembre del 2015 se publicó una sistematización de la ejecución de la propuesta bajo el titulo “
Lecciones y desafios que dejaron las inundaciones del 2014”. El libro resume las acciones realizadas en los
municipios de San Ignacio de Mojos, San Andrés, San Javier, Riberalta, y Guayamerín del departamento de
Beni y al municipio Gonzalo de Moreno de Pando, con una inversión de más 931.000 bolivianos de parte de
CIPCA. Lorenzo Soliz, director nacional de CIPCA indica que “al final logramos atender a 3.150 familias en la
recuperación de sus sistemas productivos, los cultivos anuales, pero también la recuperación y ampliación
de los sistemas agroforestales que tienen la virtud de generar alimentos e ingresos para las familias".
Además de la descripción del proceso de la implementación del plan de recuperación con la participación de
los diferentes actores y los resultados alcanzados entre marzo de 2014 y septiembre de 2015, la publicación
incluye los principales aprendizajes y lecciones rescatados durante la implementación, que son presentados
como desafíos a ser considerados para futuras emergencias climáticas.

Plantación de cacao de la comunidad Nazareth destruido por las inundaciones (izq.) y casa en plena
inundación; fotos: Heidy Teco, CIPCA

Lecciones y aprendizajes

Entre estas lecciones destaca la importancia de tomar en cuenta los saberes ancestrales, incluyendo los
conocimientos en cuanto a las señales que da la naturaleza y las diversas prácticas y técnicas tradicionales
de recuperar los cultivos y plantaciones o para cultivar de forma diversificado para incrementar la resiliencia
ante los desastres. Pero también se presentan algunos aprendizajes sobresalientes en cuanto a la ayuda
técnica, como la necesidad de dimensionar mejor la capacidad técnica de las instituciones, la importancia de
la coordinación interinstitucional y la necesidad de una mejor planificación para poder considerar mejor la
agenda agrícola en cuanto a la entrega de semillas y otros insumos para la recuperación de la producción.

Pérdidas en los rubros productivos

Actualmente la regional Norte Amazónico de CIPCA además viene finalizando un estudio más detallado del
“Impacto de las inundaciones del año 2014 sobre la producción familiar en el Norte Amazónico de Bolivia”.
Este nuevo estudio sistematiza el potencial económico de los principales sistemas productivos agrícolas,
pecuarios y forestales de las familias campesinas e indígenas del departamento de Pando y la Provincia
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Vaca Diez del Beni. Extrapolando resultados de diversos estudios secundarios así como datos propios, el
estudio hace una estimación de las pérdidas provocadas por las inundaciones del 2014. Según estas
estimaciones las pérdidas en los rubros productivos variaban de 35% al 72% de la producción estimada
como línea base. La gran excepción forma la pesca, que en este año más bien mostró un incremento
estimado en 30% gracias al repoblamiento de los cuerpos de agua durante las inundaciones.

El estudio destaca la importancia de la extracción de recursos naturales como la pesca y la recolección de
castaña dentro de los medios de vida de las familias campesinas e indígenas del norte, y resalta que esta
producción generalmente es subestimado y por ende no es tomado en cuenta adecuadamente dentro de los
planes de gestión de riesgo o esquemas de indemnización. En este sentido argumenta a favor de un seguro
agrícola especial para la Amazonía que permite tomar en cuenta el carácter diverso de la producción en esta
región vulnerable.

CIPCA además resalta que este estudio reafirma la importancia de reforzar los esfuerzos de conservar los
bosques. Los bosques no solamente constituyen el principal medio de vida de las familias rurales de la
Amazonía boliviana, pero además juegan un rol fundamental en los ciclos de agua y el riesgo de
inundaciones, tanto a nivel local como a nivel regional.

Interesados en el informe “Impacto de las inundaciones del año 2014 sobre la producción familiar en el Norte
Amazónico de Bolivia” pueden dirigirse a:

vincentvosbolivia@gmail.com
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