Reunión mensual del Grupo de Gestión del Riesgo de
Desastres
Julio 2015
28 de Junio de 2015
1. Apertura del Taller por parte del Banco Mundial.
2. Presentación:
“Marco e Indicadores de SENDAI 2015-2030” – Presenta: Rocio Chain, PNUD.
Comentarios:
-

-

-

-

-

PNUD: Varios aspectos de la cumbre de SENDAI están alineados con los mandatos de los
organismos de desarrollo y del Gobierno, esto se refleja en la Ley 602 de GdRD en aspectos
como el fortalecimiento institucional del VIDECI, el funcionamiento del FORADE y el
involucramiento de los actores locales con el objetivo de abarcar todo el territorio y no
solamente algunos municipios.
El marco de SENDAI debe tener relación con el Fórum COP 21 y articularse con el tema de
Cambio Climático, en el caso de Bolivia se cuenta con la Ley de la Madre Tierra la cual tiene
líneas de acción y asigna responsabilidades a los actores en GdRD a nivel sub-nacional.
VIDECI: El VIDECI, MPD, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Energía se encuentran
coordinando la visión del Gobierno para la cumbre COP 21, los cuales acordaron que trabajar en
Cambio Climático es trabajar en Reducción del Riesgo de Desastres con un enfoque que va más
allá de los grandes desastres sino también los pequeños desastres que afectan a las familias y
que son consecuencia del Cambio Climático. En este sentido se planea formar una unidad de
Gestione el tema de Gestión del Riesgo de una manera más integral y que incluya por ejemplo,
coordinación con el Ministerio de Educación para formar bachilleres con conocimientos en
prevención de desastres en los niveles municipales.
PNUD: No existe una línea de base para los indicadores de SENDAI, sin embargo, cada país
puede generar sus propias líneas de base según los avances de cada uno y sus prioridades.
Banco Mundial: El reto estas en cumplir con los indicadores mencionados hasta el año 2030, por
lo que el monitoreo de los mismos es importante. ¿Cuál podría ser el rol de nuestro grupo GDRD
en este aspecto?
VIDECI: Para determinar esto, se realizara un diagnóstico sobre los avances logrados y
pendientes, así como ordenarnos internamente y definir nuestra proyección para presentar una
propuesta de los temas en los cuales la cooperación podría apoyar a mediano y largo plazo.
Proponemos presentar esto a finales de septiembre en la próxima reunión el grupo de GdRD.

-

Banco Mundial: Es una buena propuesta que el comité técnico nacional del Gobierno que está
trabajando en la implementación de la reglamentación se convierta en la plataforma que el
marco de Sendai propone.
3. Presentación:
“Resumen de los Resultados de la Consulta Regional en Guatemala 2015 con insumos para la
Cumbre Humanitaria de Estambul 2016” - Presenta: Lilian Reyes, OCHA.
Comentarios:
-

-

-

-

-

Cosude: ¿Cómo se vincula el tema de la recuperación con el ciclo de GdRD?
OCHA: Mi opinión personal es que el concepto del ciclo de proyecto lleva a una falla estructural
permanente ya que mientras el objetivo sea reducir el número de muertes nos alejamos del
objetivo del desarrollo. El desarrollo no se trabaja en la lógica antes del evento después del
evento, sino se realiza para lograr metas. Toda la vulnerabilidad acumulada de una población
sale a relucir en una emergencia. Se debe evitar la creación de incentivos para que las
poblaciones se queden en lugares de desastre como el Beni.
Cosude: ¿Se conocen experiencias exitosas donde se logró de una manera satisfactoria la
transversalización de la gestión de riesgos?
OCHA: Existen experiencias pero son bastante puntuales. La lección aprendida de estas buenas
experiencias es que fueron realizadas desde otros conceptos, como por ejemplo: enfocarse en
temas sociales, productivos, saberes ancestrales, análisis científicos, participación social, etc. Es
decir una visión más integral, de no ser así el sector de la gestión de riesgos compite por sus
fondos entre los mismos socios del desarrollo. Sectores diferentes deberían trabajar en
conjunto.
VIDECI: A partir de nuestra experiencia nuestro enfoque es insistir en pasar del enfoque
asistencialista al enfoque integral por parte de la cooperación. Un bien ejemplo es el caso de
San Juan del Loro, donde se podría replicar como una política de Estado.
OCHA: Esperamos que esta cumbre sea un cambio de timón para los organismos que trabajan
en cooperación y GdRD, se debe desatar nudos para que los cooperantes apliquen un enfoque
más contextualizado al país. Ahora la distribución de insumos ya no es pertinente en la ayuda
para un país, ahora se pide más un enfoque integral de desarrollo. Esperamos que la
cooperación sea un actor más pro-resiliencia más que pro-asistencialista.
Banco Mundial: ¿Existen indicadores para la respuesta de esta cumbre?
OCHA: Se está trabajando con VIDECI para como preparar a los actores humanitarios para la
organización de la respuesta a este tema, se está trabajando en una matriz de preparación y de
acciones de coordinación entre VIDECI y los ministerios, así como una lista de contactos de
puntos focales en las UGR’s.

-

VIDECI: Cerrando la reunión manifiesta que participar de estas reuniones es de mucha utilidad
para compartir ideas ayudan a proyectar planes y coordinar tareas dentro del mismo VIDECI.
** Todas las presentaciones realizadas se encuentran adjuntas a la presente acta.

Próximos pasos




En la próxima reunión del Grupo se hablará del fenómeno del niño y las respectivas predicciones
y acciones planificadas en base a la reflexión de la presentación de OCHA.
OCHA compartirá con el Grupo la matriz que está trabajando con el VIDECI para coordinación de
respuesta a la Cumbre Humanitaria.
VIDECI presentará su diagnóstico y propuesta de coordinación de temas en los cuales el Grupo
de GDRD puede ayudar en la próxima reunión mensual de Grupo a ser realizada la última
semana de Septiembre.
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