
• La construcción de confianza como base para la conformación de un 
Consorcio donde la prioridad sea el trabajo coordinado y conjunto. 

• Implementación de mecanismos comunicación de las acciones que realizan 
las agencias miembros del consorcio.

• Autoridades (nacionales, departamentales, municipales)

• Personas en situación de vulnerabilidad:

- Niñas y niños

- Adolescentes y jóvenes

- Mujeres

- Población indígena campesina

• Población en general

• Incidencia e interlocución
• Gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades
• Ayuda humanitaria

• Acciones de incidencia para el desarrollo de políticas públicas y su imple-
mentación desde los conocimientos, evidencia y experticia de las agencias. 
 

• Rol articulador en diferentes niveles para la difusión de la normativa exis-
tente, en especial de la Ley de Gestión de Riesgos, que permita fortalecer la 
institucionalidad establecida en esta norma.

• Búsqueda de evidencias a través de la investigación y generación de pro-
ductos de conocimiento, para impulsar acciones de incidencia y cambios en 
políticas y prácticas. 

• Rescate de buenas prácticas, lecciones aprendidas y efectos logrados para 
la incidencia y el fortalecimiento de capacidades.

• Orientada al esfuerzo de concretar acciones en la respuesta a situaciones 
de desastre, de forma informada, coordinada, compartida y/o conjunta. 

• Promoción e implementación de acciones innovadoras que sumen esfuer-
zos para el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia del Gobierno 
central, gobiernos locales y las comunidades.

• Fortalecer los procesos de comunicación y gestión del conocimiento para que 
todos los miembros tengan claridad sobre el valor agregado de trabajar en 
Consorcio.

• Generar un ambiente de colaboración y confianza con el Gobierno y las Enti-
dades Territoriales Autónomas.

• Seguir fortaleciendo la comunicación horizontal y las acciones transparentes 
y de rendición de cuentas en el manejo de fondos.

ACTORAS Y ACTORES CON QUIENES TRABAJA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS

INCIDENCIA E INTERLOCUCIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE  
CAPACIDADES

RESPUESTA HUMANITARIA

DESAFÍOS

1. Consolidar al Consorcio como una plataforma de coordinación y acción con-
junta.

2. Construir modelos asociativos conjuntos en territorios donde se tienen dis-
tintas fortalezas.

3. Desarrollar e implementar un modelo de sostenibilidad financiera para ga-
rantizar el desarrollo y fortalecimiento del CAHB como instancia operativa, 
multisectorial y articulada.

4. Fortalecer capacidades mutuas y crear un ambiente de confianza y relaciona-
miento horizontal entre organizaciones.

5. Trabajar con actores públicos y privados, instancias académicas para incidir 
en política pública y desarrollo de capacidades.

6. Trabajar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo para generación de 
impacto sostenible.

7. Construir el marco de resiliencia del CAHB en asocio con entidades del go-
bierno.

8. Participar activamente en plataformas nacionales e internacionales compar-
tiendo el trabajo del CAHB.

LECCIONES APRENDIDAS

ACCIONES RELEVANTES

La Acción 
Humanitaria 

eficaz y 
oportuna a 

emergencias 
ocurridas en 

Bolivia.

Incidencia 
y diálogo 

político con el 
nivel nacional 
y subnacional.

Desarrollo de 
materiales 

técnicos 
orientados a 
la Gestión de 
Reducción de 

Desastres-
Resiliencia: Cajas 
de Herramientas.

Capacitación y 
fortalecimiento 
en Gestión de  

Reducción  
de Desastres 

Cambio Climático 
y Resiliencia.

Jorge Espinoza 
Coordinador del CAHB 
jorge.espinoza@save thechildren.org 
Save the Children 
Héroes del Acre N° 1725, Zona San Pedro 
La Paz-Bolivia 
Web Consorcio: http://bit.ly/2J2qMXs

CONTACTO



En 2008 el proyecto de Desarrollo de Capacidades en Emergencia, Emergency 
Capacity Building (ECB por sus siglas en inglés) se ejecutó en su segunda fase en 
Bolivia bajo el denominativo “Responsabilidad compartida para la Reducción de 
Riesgos”. Cinco agencias fueron parte de este proceso: CARE, Catholic Relief Ser-
vices (CRS), Save the Children, Visión Mundial y Oxfam, esta última como agencia 
líder. 

Las instituciones  intentaron promover la conformación de un Consorcio como 
instancia de encuentro y participación de diversos actores no gubernamentales 
interesados en reducir las vulnerabilidades de comunidades en riesgo. En ese 
momento a nivel mundial existían los consorcios: Bangladesh e Indonesia (Asia); 
Niger y Cuerno de África (África) y Bolivia (América). 

En 2010 el Consorcio de Agencias Humanitarias Británicas (CBHA) integrado por 
15 ONG del Reino Unido, a través del apoyo del DFID se interesó en contribuir 
al entrenamiento y capacitación del personal humanitario en cuatro regiones 
(Indonesia, Bangladesh, Cuerno de África y Bolivia).

La coincidencia de ambos proyectos, ECB II y CBHA, dio lugar al surgimiento del 
Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia (CAHB), que tuvo como hito la 
firma del Memorándum de Entendimiento.

En 2008 al 2010, fue crucial el apoyo de la Fundación de Bill & Melinda Gates 
para la conformación del CAHB.

En ese momento el objetivo del Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia 
fue el reducir la vulnerabilidad de las comunidades en riesgo de desastres en 
Bolivia, mejorando la capacidad de los actores humanitarios en la preparación 
y respuesta a desastres, a través de la construcción de capacidades locales con 
participación activa del Estado y sociedad civil, promoviendo la responsabilidad 
compartida y la implementación de procesos de rendición de cuentas para la 
generación de impactos significativos.

• Espacio estratégico y de coordinación multiactor entre agencias, instituciones y orga-
nizaciones vinculadas al trabajo humanitario.

• Fortalece el encuentro, análisis, gestión de conocimientos, capacitación e incidencia. 

• Articula, potencia y da valor a las acciones y conocimientos en el fortalecimiento y 
promoción de la resiliencia para la Gestión de Riesgos de Desastres. 

• Contribuye en la implementación efectiva de normativa y políticas de Gestión de 
Riesgos desde un enfoque de derechos.

• Complementa esfuerzos para potenciar resultados, ampliar el alcance y cobertura, 
promoviendo decisiones y acciones basadas en conocimiento y evidencia.

• Fortalece capacidades técnicas, estratégicas y de gestión de actores públicos y priva-
dos nacionales y locales vinculados con la temática.

• Promueve la participación efectiva de las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
según nuestros compromisos ante la Cumbre Mundial Humanitaria.

• Prioriza el posicionamiento del CAHB como plataforma de coordinación, por encima 
del posicionamiento individual de sus miembros

HITOS DEL CAHB

2008

Proyecto Emergency 
Capacity Building 
ECB II, promueve la 
iniciativa de colabo-
ración entre agencias 
de cooperación y 
desarrollo.

El Proyecto ECB II y el 
Proyecto CBHA unen 
esfuerzos buscando 
fortalecer y aumentar 
la capacidad de res-
puesta, ayudando a 
las personas en zonas 
de desastres. 

Cinco agencias miem-
bros, llevaron adelante 
un proceso de re-
flexión, autoevaluación 
y proyección, en un 
taller de construcción 
de confianza junto a 
NNUU y Cruz Roja.

Se implementa el proyecto For-
talecimiento de la resiliencia 
de comunidades vulnerables 
con la preparación de equipos 
técnicos municipales, bajo 
financiamiento de UNICEF.

Se implementa el 
Proyecto DIPECHO 
VIII (2013-2104) fi-
nanciado por ECHO 
y liderado por CARE. 

El CAHB pone énfa-
sis en la responsa-
bilidad humanitaria 
e incorporación 
de mecanismos 
de rendición de 
cuentas.

Conversatorio: El rol de la 
sociedad civil ante los nue-
vos escenarios de riesgos 
de desastres en Bolivia. 
Participan embajadas de 
Canadá, Alemania, Reino 
Unido, AECID y ECHO.

Iniciativa que busca mejorar 
la calidad y eficacia de la 
comunidad humanitaria para 
salvar vidas y trabajar en la 
protección de los derechos 
de las personas en situacio-
nes de emergencia.  

Se realiza el primer 
curso ENHANCE para 
oficiales de emergen-
cias de las diferentes 
agencias.  

Se firma un memo-
rándum de entendi-
miento estableciendo 
el CAHB en Bolivia.

Respuesta coordinada 
del CAHB con el Vicemi-
nisterio de Defensa Civil 
(VIDECI) y el  Gobierno 
Autónomo Departamental 
de La Paz al mega desli-
zamiento en la ciudad de 
La Paz.

Se identifican lec-
ciones aprendidas 
y buenas prácticas, 
sobre cuya base se 
definieron acciones 
que buscan fortalecer 
el CAHB para la soste-
nibilidad. 

Sus principales logros fueron: apoyo en 
la formulación de la Ley de Gestión de 
Riesgos (nov. 2014), elaboración de la 
caja de herramientas. 

El Estado Plurinacional de Bolivia instru-
ye que se aplique en todo el territorio 
nacional.

Las agencias del CAHB acordaron el redi-
seño de su misión y visión hacia una más 
estructural y de largo plazo, buscando 
ser un referente clave no gubernamental 
para la respuesta humanitaria con enfo-
que de género y derechos.

Se consolida el establecimiento 
de relaciones y alianzas con otros 
actores interesados, incluyen-
do la Cruz Roja, el Sistema de 
Naciones Unidas, los gobiernos 
nacionales y sub-nacionales. Se 
conforma el Equipo Humanitario 
País EHP  
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OBJETIVO
Contribuir a fortalecer la resiliencia en la ges-
tión de riesgos de desastres de las poblaciones 
más vulnerables, mediante la gestión de cono-
cimientos, investigación, aplicación de metodo-
logías innovadoras, capacitación e incidencia 
con enfoque de derechos, igualdad de género, 
con énfasis en poblaciones vulnerables.

MISIÓN
El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bo-
livia busca promover la resiliencia en la ges-
tión de riesgos de desastres de las poblacio-
nes más vulnerables, mediante la aplicación 
de metodologías innovadoras, la gestión del 
conocimiento, el fortalecimiento de capacida-
des y la incidencia en políticas estatales y no 
estatales.

VISIÓN
El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bo-
livia es un referente clave no gubernamental 
para el fortalecimiento de la resiliencia en la 
gestión de riesgos de desastres con un enfo-
que de derechos hacia las poblaciones vulne-
rables.

Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales legalmente registra-
das en Bolivia que tienen:

• Mandato humanitario.
• Experiencia de trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres y Resiliencia. 
• Enfoque de género y de derechos.
• Trabajo con población en condiciones de vulnerabilidad.
• Salud.

• Educación. 

• Medios de vida.
• Agua y Saneamiento.

• Planificación Territorial.
• Gestión de Riesgos.

• Adaptación al cambio climático.
• Política pública y normativa.

• Protección.
• Género.
• Resiliencia

HISTORIA

ÁREAS DE TRABAJO

MIEMBROS DEL CAHB

CARACTERÍSTICAS DEL CONSORCIO


