Taller de Definición de Acciones
Complementarias en GdRD en Bolivia
2015-2016
Coordinación de Actividades de los Socios del Desarrollo y Gobierno para la Agenda
de Gestión del Riesgo de Desastres en Bolivia.
30 de Junio de 2015
1. Apertura del Taller por parte del Banco Mundial, VIDECI y VPC.
2. Presentación “Resumen Consolidados de Proyectos de la Cooperación” – Presenta: Marco
Rodriguez, Banco Mundial.
3. Presentación “Identificación de Puntos de Articulación y Coordinación” - Presenta: Sergio
Ledezma, Cooperación Italiana.
Comentarios:
- Se recomienda que la coordinación y complementación de acciones se lleve a cabo
desde el diseño del proyecto.
- Se recomienda que la coordinación y complementación sea financiera y geográfica.
- En base a la experiencia, se sugiere realizar en primera instancia proyectos de escala
pequeña de manera piloto poniendo en práctica la complementariedad y coordinación
entre actores y posteriormente replicar la experiencia a mayor escala con las lecciones
aprendidas del piloto.
- Se debe conocer la capacidad técnica de cada institución.
- El Ministerio de Planificación del Desarrollo debe liderar la coordinación.
4. Presentación “Proyecto de Fortalecimiento de los Mecanismos de Resiliencia en la Gestión de
Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario” y “Estrategia de Gestión
De Riesgo Agropecuario y Adaptación Al Cambio Climático” – Presenta: Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras viceministerio de desarrollo rural y agropecuario, Dirección general
de producción agropecuaria y soberanía alimentaria, Unidad de contingencia Rural.
Comentarios:
- El proyecto presentado aún no está siendo implementado.
- La coordinación con VIDECI y VIPFE se realiza a través de la articulación del MdRyT con
el SINAGER (VIDECI).
- Dentro del Ministerio el punto focal de coordinación es el Sr. Lucio Tito a través de la
Unidad de Contingencia Rural.

-

-

El presupuesto presentado no considera los gastos de contingencia en caso de
desastres.
VIDECI: Indica que las herramientas más útiles para ellos son el SINAGER, el modelo
Hidrológico de la Cooperación Italiana, el Observatorio Nacional de Desastres y la Guía
de Evaluación para los Sectores y Municipios. El VIDECI desea transferir capacidades a
los municipios, mientras que el nivel central (nacional) debería tener la capacidad de
análisis estadística.
VIPFE comenta que la calidad de la información del país es un problema, por lo que el
desarrollo de sistemas de información es muy importante. Asimismo, se requiere
generar información con el nivel de detalle hasta el nivel municipal. Finalmente se
requiere capacidad instalada en los municipios, es decir, expertos que puedan
administrar la información.

5. Presentación “Gestión del Riesgo de Desastre” – Presenta: Viceministerio de Seguridad
Ciudadana
Comentarios:
- El Viceministerio requiere financiamiento para comprar GPSs para los equipos móviles
radioactivos.
- Existe buena relación de coordinación entre el VIDECI y el Viceministerio de Seguridad
Ciudadana.
6. Presentación “Programa Nacional de Control y Atención de Desastres” - Presenta: Ministerio
de Salud (MSD)
Comentarios:
- El MSD está en plena elaboración de sus guías, normas y protocolos para emergencias.
- El MSD afirma que tiene buena coordinación con VIDECI en el tema de sistemas de
alerta.
- El MSD afirma que trabajan en coordinación con OPS y desean aprovechar la
información que la OPS produce.
7. Presentación “Lineamientos Estratégicos Gestión del Riesgo de Desastres” - Presenta: VIDECI
Comentarios:
- Todos los proyectos deben responder a los lineamientos del Gobierno.
- VIDECI indican que les hace falta contar con información inmediata para la toma de
decisiones.
8. Presentación “Lineamientos y Directrices para el Ordenamiento Territorial” – Presenta: VPCMPD
Comentarios:
- Los asistentes felicitan al VPC por el trabajo desarrollado.

** Todas las presentaciones realizadas se encuentran adjuntas a la presente acta.

Sugerencias y próximos pasos












Complementar la información de los proyectos en GdRD con la lista de municipios
beneficiados. Asimismo, se espera la contribución de información de otros organismos
que hasta el momento no enviaron su información.
Ordenar las acciones de los socios que trabajan en riesgos en función a los indicadores
del Plan Quinquenal.
Organizar a los puntos focales del Gobierno por indicadores del Plan Quinquenal e
Indicadores de SENDAI.
Asociar los Indicadores de SENDAI con Indicadores del Plan Quinquenal.
Definir tres o cuatro elementos claves o temas priorizados que los Ministerios
consideren necesarios para comenzar el trabajo dentro del Grupo.
Contar con una propuesta de Plan de Acción para la implementación de la Ley 602 que
defina plazos y mandatos.
VIDECI presentará una propuesta de actividades y los cooperantes se suscriben a las
actividades específicas de acuerdo a sus fortalezas.
VPC informara al Grupo cuando se apruebe el Plan Quinquenal.
En el Boletín del Grupo se propone publicar las actividades del Gobierno y Cooperantes
a fin de que todos los actores involucrados estén informados.
El equipo de Naciones Unidas realizará una presentación sobre las conclusiones de
SENDAI en la próxima reunión del Grupo de GdRD.

Puntos Focales en GdRD asignados del Gobierno:
1. VIDECI:
Javier Gallo – Jefe de capacitación
Luis Fernando Cortez Orellano – Director de Emergencia y Auxiliar VIDECI
2. VPC:
Rubén Gosalvez – Director de Planificación Territorial
Daniel Vargas – Planificador Territorial
Jonhy Guzmán – Director General SPIE
3. MDRyT – VDRA
Lucio Tito – Director Producción Agropecuaria
Tesoro Michel - Consultora UCR – MDRyT
4. Ministerio de Salud
América Hidalgo Sanchez – Responsable de Desastres

5. Ministerio de Gobierno
Daniel Manrique

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistentes:
1. Roberto Méndez (COSUDE)
2. Mariko Watanabe (JICA)
3. Rolando JItton (PNUD)
4. Rocio Chain (PNUD)
5. Oscar Cabrera (VIDECI)
6. Marco Rodriguez (BM)
7. Veronica Cronembold (BM)
8. Ruben Gosalvez (VPC/MPD)
9. Daniel Vargas (VPC/MPD)
10. Jonhy Guzman (VPC/MPD)
11. Tania Sossa (UNICEF)
12. Oscar paz (COSUDE)
13. Sergio Ledezma (Cooperación Italiana)
14. Katrina Michel (UNICEF)
15. Javier Gallo (VIDECI)
16. Luis Fernando Cortez Orellano (VIDECI)
17. Gabriela Carrasco (UNFPA)
18. Daniel Bordar (OIM)
19. Liliana Lorini (OIM)
20. Rosse Noda (FAO)
21. Miguel Estrada (FAO)
22. Lucio Tito (MdRyT – VDRA)
23. América Hidalgo (MS)
24. Lilian Reyes (OCHA)
25. Tesoro Michel (MdRyT)
26. Sintia Yañez (CAF)
27. Daniel Manrique (Ministerio de Gobierno)

