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SENAMHI 

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA 
 

En conmemoración al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el SENAMHI participó activamente 
en la primera feria local sobre gestión de riesgos de desastres, realizado el día domingo 21 de 
agosto 2016 en la residencial zona de “Ciudad Satélite” de “El Alto”, organizado por el Gobierno 
Autónomo Municipal de El Alto, con el propósito de sensibilizar a la población alteña sobre la 
importancia de la preparación en las acciones humanitarias frente a los riesgos de desastres.  

El evento, realizado en una de la principales avenidas de “Ciudad Satélite”, estuvo liderado por la 
Dirección Municipal de Prevención de Riesgos, donde además participaron diferentes instituciones 
públicas del nivel nacional como el Ministerio de Educación, Defensa Civil, organizaciones 
humanitarias como la Cruz Roja, Bomberos, Grupo SAR y otras de la Urbe Alteña, que en 
situaciones de emergencias y/o desastres desarrollan acciones de respuesta humanitaria 
considerando variables  meteorológicas a fin de optimizar la capacidad de respuesta y mitigar los 
efectos de peligros y dificultades. 

La feria permitió difundir no solo información sobre las capacidades de los grupos de acción 
humanitaria sino también, información sobre las acciones institucionales para la prevención de los 
riesgos como la que ofrece el SENAMHI. Como se sabe, más del 80 por ciento de todas las 
situaciones de emergencias y/o desastres de origen natural se deben a causas meteorológicas, 
climáticas o hidrológicas y en ese contexto, el SENAMHI promueve la interacción de la Red 
Nacional de Sistemas de Vigilancia y Alerta, coordinando los esfuerzos para mejorar los servicios 
de predicción, pronóstico y alerta temprana a fin de proteger las vidas humanas y colaborar con 
todos los actores humanitarios. 

En los últimos años los sistemas de alerta hidrometeorológica incidieron favorablemente en la 
disminución de la pérdida de vidas humanas y materiales provocadas por los eventos adversos. 
Esta capacidad será fortalecida con un laboratorio de innovación tecnológica hidrometeorológica, 
investigación y asistencia técnica para la generación de información hidrometeorológica aplicados a 
tecnologías limpias con énfasis en los sectores estratégicos, tal como está prevista en el Plan 
Nacional de desarrollo 2016-2020. 

En esta conmemoración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el SENAMHI reconoce la 
importancia de las acciones humanitarias, y desea coadyuvar en la movilización de esfuerzos 
preventivos y preparatorios en favor de la acción humanitaria oportuna y solidaria. Esta fecha 
especial, designada por la Asamblea General de Naciones Unidas es una oportunidad para 
fortalecer el compromiso institucional para coadyuvar con la seguridad integral, la protección y 
prevención de la población boliviana y sus bienes, a través de la gestión y provisión de información 
meteorológica e hidrológica, enfatizando las condiciones de alerta destinadas a la gestión del riesgo 
y la adaptación al Cambio Climático en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra. 

Por una Cultura de la Prevención y Resiliencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difundiendo las actividades del SENAMHI en la gestión de riesgos 



 

Gracias por su difusión 

 

 

Población interesada en conocer la actividad de la gestión de riesgos 


