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15/08/2014  EN ESTE NÚMERO 

El GRUS es un espacio de 
coordinación conformado 
por organismos bilaterales, 
intergubernamentales y 
multilaterales con presencia 
en Bolivia, cuyo objetivo es 
apoyar la implementación de 
los acuerdos de la 
Declaración de Paris y el 
Plan de Acción de Accra, 
instrumentos que apoyan la 
armonización y alineamiento 
de la ayuda internacional a 
las prioridades del País. 

Ante las emergencias por 
inundaciones suscitadas  en 
Bolivia en los meses de 
Enero y Febrero de 2014, y 
ante  la recurrencia anual de 
las mismas, se vio la 
necesidad de organizar a la 
cooperación para apoyar al 
Gobierno en las diferentes 
áreas de desastre a través de 
sus actividades y proyectos. 

En Febrero de 2014, a 
solicitud del Gobierno, el 
GRUS acordó la creación de 
un grupo de trabajo temporal 
y transversal entre los grupos 
de trabajo con especialistas 
que apoyen técnicamente a 
transversalizar la temática de 
la gestión de riesgos en las 
intervenciones de los 
cooperantes, para de esta 
forma contar con un espacio 
de intercambio e interacción 
en la búsqueda de hacer más 
eficiente el apoyo al 
desarrollo.  

 

Tal contexto, ha motivado la 
emisión de un Boletín 
mensual sobre las 
actividades del Grupo de 
GdRD  y la difusión de 
informaciones sobre esta 
temática. 

 

 

 

 Objetivos del 
grupo temporal de 
gestión del riesgo 

 Actividades 
realizadas 

 Actividades 
previstas 

 Publicaciones del 
mes 

 Biblioteca virtual 

 

Foto:Inundación de febrero 2014 en Rurrenabaque-Departamento del Beni-Bolivia 
 

por Sergio Ledezma G. - Asistente Técnico de la Oficina de Cooperación Italiana en Bolivia 
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Objetivos del Grupo temporal de 
gestión del riesgo (GdGR) 

 

Se espera que el grupo sea una 
fuente de intercambio de 
información, experiencia, 
conocimiento, instrumentos y 
metodologías complementarias, 
adaptables y/o replicables en la 
temática de gestión de riesgos, 
que podrían constituirse en 
insumos para optimizar la 
reducción del riesgo y la 
respuesta a desastres en las 
carteras de proyectos de los 
diferentes miembros de la 
cooperación internacional en 
Bolivia. 

Asimismo podría constituirse en 
un mecanismo para generar 
alianzas estratégicas que 
mejoren la efectividad del apoyo 
de la comunidad internacional al 
Sistema Nacional de Reducción 
del Riesgo y Atención a los 
Desastres y/o Emergencia 
(SISRADE).  

 

El Grupo de GdRD asesorará 
técnicamente al GRUS y 
recomendará acciones para 
contribuir al desarrollo en 
Bolivia. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

27 junio 2014 - BID 

Taller sobre perfil de riesgo de 
desastres en Bolivia  

En el taller se mostraron  
antecedentes respecto a la 
evaluación del riesgo de 
desastres en Bolivia, 
presentación inicial del proyecto 
para el perfil de riesgo de 

desastres por inundaciones 
y deslizamientos 
(financiado por el BID). 

 
Este encuentro promovió un 
proceso de intercambio de 
información sobre los 
estudios relacionados a la 
Evaluación del Riesgo de 
Desastres en Bolivia, a fin 
de facilitar su difusión e 
implementación en la 
planificación del desarrollo 
y preparativos ante desastres. 

7 de junio 2014 – Presentación 
de la Plataforma Open Aid 
Partnership / MIP Bolivia  

La Ministra Viviana Caro y el 
Representante del Banco 
Mundial Faris Hadad-Zervos  
presentaron  oficialmente la 
plataforma virtual en la cual se 
pueden apreciar todos los 
proyectos de inversión pública 
del país, la plataforma fue 
elaborada por el Ministerio de 
Planificación del Desarrollo 
(MPD)  con el financiamiento 
del Banco Mundial, y fue 
rebautizada por el MPD  como 
MIP (Mapa de la Inversión 
Pública). La plataforma está a 
disposición del público con 
información completa y 
detallada de los proyectos de 
inversión en el país.    
http://mip.vipfe.gob.bo/   

25 Abril 2014 - CAF 

Difusión de información sobre 
el Programa GeoSUR, la Red 
Geoespacial de América Latina y 
el Caribe y el Programa sobre  
mapeo de las inundaciones en 
tiempo real en esta región por la 
Universidad de Colorado. 
GeoSUR cuenta con la 
coordinación de CAF - Banco de 
desarrollo de América Latina y 

del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH). 

14 Marzo 2014 – Naciones 
Unidas Coordinación y difusión 
de documentos sobre la 
respuesta a la emergencia en 
Beni 

Naciones Unidas ha transmitido 
al Grupo de GdRD, 
documentación pertinente sobre 
la respuesta a la emergencia de 
inundaciones en Beni (por 
ejemplo el reporte de situación 
No. 5). 

13 de Marzo 2014 - GRUS 

Presentación del "Grupo de 
Trabajo GdRD" a los Jefes de 
Cooperación y al VIPFE durante 
la reunión mensual del GRUS. 

Esta presentación permitió el 
involucramiento de los Jefes de 
cooperación y del VIPFE en las 
actividades propuestas por el 
Grupo de GdRD. El VIPFE tuvo 
mayor interés en la 
"Implementación de un 
Enfoque de Gestión de Riesgos 
en los Proyectos”. 

 

 

 

 

 

Foto: Terminal de Santa Rosa inundada-Beni-Bolivia, Febrero 2014 

http://mip.vipfe.gob.bo/
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PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS 
 

  

22 Agosto 2014 – Banco Mundial 
5ta reunión del Grupo de 
Trabajo GdRD.  

BIBLIOTECA VIRTUAL 

El Grupo de GdRD del GRUS 
se propone presentar 
documentos técnicos e 
informativos recientemente 
producidos por los miembros 
del GRUS en esta temática. 

Se presentará una sección de 
publicaciones del mes con el 
vínculo para visualizar el 
documento de manera digital. 

Esta sección permitirá ser un 
nexo y dinamizar la utilización 
de información de los 
documentos del sector y su 
localización virtual.  

En Bolivia los documentos 
técnicos informativos sobre la 
temática se encuentran 
principalmente en en el sitio 
web del Viceministerio de 
Defensa Civil 
(http://www.defensacivil.gob.bo
/), y en la biblioteca Virtual 
andina para la prevención y 
atención de Desastres  Biva-
PAD- Bolivia 
(http://www.bivapadbolivia.o
rg.bo/). 

 
Gúia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Manual sobre el Sistema 
Nacional de Alerta 

Temprana de desastres 
Manual sobre el Sistema 
Nacional de Alerta Temprana de 
Desastres (SNATD), el cual 
muestra de manera completa, lo 
que es el SNATD, su marco 
normativo, los componentes del 
SNATD que incluye la 
plataforma DEWETRA, los 
colores de avisos de alerta a 
implementarse en el Sistema de 
alerta Temprana, y los 
procedimiento y flujo de 
información para el 
funcionamiento del SNATD.  
Link para su visión: 
http://issuu.com/ucerbolivia/docs/de
wetra_cartilla  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATLAS 
Riesgo Agropecuario y 

Cambio Climático para la 
Soberanía Alimentaria 

El “Atlas de Riesgo Agropecuario 
y Cambio Climático para la 
Soberanía Alimentario”, tiene el 

propósito   de disponer de 
información sobre la producción 
agropecuaria nacional en sus 
diferentes componentes, y 
fortalecer a productores, 
técnicos, universidades públicas 
y privadas, centros de 
investigación y público en 
general. Servirá como 
instrumento de consulta para la 
toma de decisiones adecuadas, 
así como para la reducción de 
riesgos en la producción 
agropecuaria, comercialización y 
seguridad alimentaria.  

Link para su visión: 
http://ns1.agrobolivia.gob.bo/atlas201
3/#/24/ 
 

 

 

 

 

 

 

Guía técnica sobre medidas 
para la gestión del riesgo de 
desastres en la agropecuaria 

del Beni” 
La publicación “Medidas para la 
gestión del riesgo de desastres en 
la agropecuaria del Beni” permite 
orientar sobre las medidas que 
pueden adoptarse para gestionar 
el riesgo agropecuario en el 
departamento del Beni, de 
acuerdo a la problemática 
identificada ante los eventos 
climáticos  

Link para su visión: 
http://issuu.com/ucerbolivia/do
cs/medidaspandocs5  

 

  

PUBLICACIONES DEL MES 

http://www.defensacivil.gob.bo/
http://www.defensacivil.gob.bo/
http://www.bivapadbolivia.org.bo/
http://www.bivapadbolivia.org.bo/
http://issuu.com/ucerbolivia/docs/dewetra_cartilla
http://issuu.com/ucerbolivia/docs/dewetra_cartilla
http://ns1.agrobolivia.gob.bo/atlas2013/#/24/
http://ns1.agrobolivia.gob.bo/atlas2013/#/24/
http://issuu.com/ucerbolivia/docs/medidaspandocs5
http://issuu.com/ucerbolivia/docs/medidaspandocs5
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 Documento eleborado en la presidencia del GRUS- II semestres 2014-Italia  
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Italiana en Bolivia  

 


