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modelación de aluvión

"MiResiliencia" está dirigida a profesionales y 
autoridades responsables de la planificación y 
del financiamiento de medidas para la mitiga-
ción del riesgo ante desastres. La herramienta 
Web-SIG, de libre acceso, es amigable y su 
aplicación no necesita conocimientos sobre 
sistemas de información geográfica.

AMIGABLE Y 
EFECTIVA



MiResiliencia

- tu caja de

herramientas

Los desastres en Bolivia causados por fenóme-
nos naturales van incrementando, debido a las 
consecuencias del cambio climático y la 
densificación de la poblacion en áreas 
vulnerables. La planificación de medidas de 
mitigación basadas en riesgos es de importan-
cia primordial para disminuir los desastres.

Para asignar los recursos donde más apremia, 
las autoridades evaluan la rentabilidad de 
medidas de mitigación con un análisis 
costo-beneficio. Con este fin, el gobierno 
elaboró “MiResiliencia”, una caja de 
herramientas que  permite  para amenazas 
naturales analizar los riesgos y calcular el 
beneficio (los costos que se evitan) debido a las 
medidas de mitigación.

FORTALECER 
RESILIENCIA FRENTE 
A AMENAZAS 
METEOROLÓGICAS

“MiResiliencia” incluye guías metodológicas de 
análisis de amenazas y de riesgos así como un 
sistema de información geográfica en línea 
(Web-SIG). El sistema Web-SIG facilita 
cuantificar los riesgos  por amenazas 
naturales de manera objetiva y estandarizada. 
Por medio de una interfaz amigable permite el 
cálculo de la rentabilidad y efectividad de 
medidas de mitigación de riesgos.

Se aplica la evaluación tanto para medidas 
estructurales como organizativas. La 
representación de los resultados basados en 
mapas ofrece un procedimiento transparente. 

EVALUACIÓN DE LA 
RENTABILIDAD DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

Análisis de Amenaza
Mapas de intensidades para situación 
inicial según guía metodológica No. 1

Análisis de dé�cit de protección

Determinación 
grado  resilienciaCálculo de los riesgos de bienes y personas 

para daños directos e indirectos
Situación inicial

Plani�cación 
medidas de mitigación

Elaboración mapas de intensidades 
considerando medidas de mitigación

Cálculo rentabilidad de 
medidas de mitigación

Levantamiento Potencial de daño
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Cálculo de los riesgos de bienes y personas 
para daños directos e indirectos
Situación con medidas

Análisis Costo-Bene�cio de Medidas


