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Acta 5ta Reunión Grupo de Trabajo GdRD 
Viernes 22 de agosto de 2014 

 
Participantes: 

 Marco Antonio Rodriguez (Banco Mundial) 
 Verónica Cronembold (Banco Mundial)  
 Prem Vidaurre (BID) 
 Emmanuel Hondrat (Unión Europea) 
 Pablo Guzmán (VPC- MPD) 
 Volker Sitta (Suiza)   
 Roberto Méndez (Suiza)   
 Mirna Antonieta Mariscal Ayaviri (UDAPE) 
 Álvaro Gastón Lazo Suarez (UDAPE) 

 
1. Presentación Evaluación de Impacto de Desastres  
 
UDAPE: la Evaluación de Impacto se focalizó en las inundaciones acaecidas desde octubre 2013 a 
mayo 2014, y en particular la zona del Beni. UDAPE centralizó la información científica de los daños 
en un documento preliminar, considerando un daño de 500 Millones de dólares, promoviendo la 
realización del Plan Patujú. Lo que falta es complementar le Evaluación con información más 
detallada en base a datos proporcionados por el VIDECI y los municipios afectados, los cuales serán 
visitados próximamente (en su mayoría en el Departamento del Beni, pero también en Pando, 
Chuquisaca y Santa Cruz). Esta evaluación permitirá la cuantificación de daños. 
 
BANCO Mundial: ya se han efectuado 5 evaluaciones de impacto de desastres. Las evaluaciones del 
2007 y 2009 han permitido capacitar recursos humanos, como dato, la evaluación del 2009  ha 
formado a 100 personas. La metodología utilizada ha sido en base a la promovida por la CEPAL. Estas 
guías de desastres se encontraban en la página web del VIDECI. La evaluación propuesta no fue la de 
un “Damage and Loss Assessment (DaLA)”, pero más bien tuvo un enfoque de medios de vida 
plasmada en un PDMA. 
 
Esta evaluación permitirá ver el incremento de la priorización de elementos de protección y Alerta 
Temprana. UDAPE coordinará con los miembros del Grupo GdRD para la recopilación  de información 
en campo.  
 
Preguntas y Comentarios:  
 
- UDAPE: El MDRyT solicitó apoyo al Banco Mundial para Asistencia Técnica y recursos económicos 

para el sector. 
- BID: ¿La Evaluación incluye la incorporación medios de vida y usos de suelos?, como respuesta se 

comentó que la evaluación indica daños complementarios.  
- COSUDE: Está trabajando en Cochabamba (Municipio de Cliza) a través de un Programa propuesto 

por la secretaria de la Madre Tierra en el Plan de Prevención y Reconstrucción. El problema 
observado es la metodología. COSUDE pregunta si se tiene información sobre daños y 
capacidades instaladas.  

- UDAPE: Efectúa la recolección de información en diversos niveles de gobierno, aunque este 
dispersa. Actualmente UDAPE está sistematizando la información regional, después se realizarán 
talleres para su socialización.  

- BM: La metodología del estudio de Evaluación es la de la CEPAL, con un visión sectorial 
(infraestructura, social, productiva). El Banco Mundial ha trabajado también en la realización de 
Indicadores de Riesgo Municipal en base al censo 2012, y el Atlas de Riesgo Agropecuario. 
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2. Presentación Iniciativa Boletín informativo Mensual sobre GdRd 
 
Italia informó los objetivos y alcance del Boletín informativo Mensual del Grupo Temporal de GdRD, 
promoviéndose este Boletín como dinamizador de esta temática dentro del GRUS y con las 
instituciones nacionales competentes del sector.  
 
Se ha podido establecer en esta reunión la designación del responsable institucional para la 
elaboración del Boletín informativo mensual, refiriéndose al 1r Boletín mensual (agosto 2014) como 
formato y contenido propuesto y aprobado por el GdRD.  
 

Mes Institución 

Septiembre COSUDE 

Octubre  Banco Mundial  

Noviembre  Unión Europea 

Diciembre  BID 

PNUD ¿? 

 
Se ha señalado que este Boletín será electrónico y podrá probablemente estar en la página web del 
GRUS : http://www.grus.org.bo/. Se espera su presentación y aprobación en la reunión de la Troika 
del GRUS (reunión 22/08/2014 – 11:30). 

 
- El Boletín será enviado a los sub grupos del GRUS. 
 
- Se ha propuesto socializar el Boletín informativo por prensa y con los Actores involucrados en el 

sector (acción que será promovida por el Banco Mundial). 
 
3. Coordinación y actividades de los miembros del grupo 
 
Cada miembro del grupo presentó sus avances según su actividad propuesta: 
 

http://www.grus.org.bo/
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En el tema de Protocolos para el fenómeno del Niño e identificación coordinada de asistencia, UDAPE 
informó que habrá novedades en la nueva legislación sobre la GdRD, la cual está siendo elaborada 
por el VIDECI. 

 
4. Próximos eventos destacados 

 
- El BID presentará al Grupo de GdRD, el resultado de una consultoría sobre el fenómeno del Niño 

de manera general y posiblemente también se puedan presentar los avances de las actividades 
promovidas por el BID (Ref. Taller sobre perfil de riesgo de desastres en Bolivia). 

- En noviembre en Guayaquil, habrá un taller científico sobre la presencia del Niño (mayor 
información a cargo de UE-BM) 

- El BM, informa que se realizará la World Reconstruction Conference 2 en Washington del 10-12 
septiembre, el BM informó el link respectivo a este evento. https://www.gfdrr.org/WRC2 
  

                                                           
1
 Ley del 04/12/2013 

Responsable  Actividad Estado de avance 

BM Base de datos Proyectos 

en GdRD : 

Presentación Open Aid y plataforma electrónica, con el 

mapeo de la inversión pública. Esta plataforma se 

alimenta a través (de información del SISIN (Responsable 

VIPFE) . http://mip.vipfe.gob.bo/  

El MPD está desarrollando una plataforma sobre 

iniciativas en Gdr por sector y localización. 

La plataforma cuenta con  información de los proyectos 
de inversión en el  
País, con más de 17.000 proyectos de inversión pública 
en curso.  

Naciones 

Unidas 

Protocolos de 

coordinación y 

recomendaciones en 

rehabilitación  y 

reconstrucción: 

No contamos con información actualizada  

COSUDE Protocolos de 

coordinación e 

información y 

recomendaciones en 

situaciones de 

emergencia 

COSUDE, está efectuando la armonización de 
sistematización de los diversos datos para los protocolos 
de respuesta a emergencia. En el contexto de la reciente 
Ley de Bomberos1, están trabajando en el Sistema 
Comando de Incidentes, y se informó al Grupo que 
posiblemente vendrá a Bolivia el experto internacional Sr. 
Joseph Bishop. Este programa tiene una duración hasta 
2016, con un trabajo enfocado en la primera respuesta.  

BID Información sobre 

Análisis del Riesgo de 

Desastre en el país y 

recomendaciones 

Realización del Taller “Perfil de Riesgo de Desastres en 

Bolivia”. Se promueve una presentación de los avances 

en las próximas reuniones de Grupo. 

https://www.gfdrr.org/WRC2
http://mip.vipfe.gob.bo/
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5. Varios 
 

- Italia, Informó sobre el Programa Amazonia Sin Fuego - PASF, y el taller teórico-práctico (28-30 
Julio) sobre la prevención de incendios forestales, dirigido a cadetes y militares del Colegio 
Militar de La Paz, con el propósito de que la institución castrense pueda apoyar -en las 
comunidades indígenas y rurales- en la reducción de los incendios forestales que afectan al 
medio ambiente y a la salud de las personas. 

- La UE, indica de retomar el contacto con Luis Salamanca para la próxima reunión del Grupo 
con la presencia del Viceministro Cabrera. También podrán presentarse los resultados de las 
actividades DIPECHO y de otros programas. 

- La UE informó sobre un convenio con el VIDECI para donar mapas (antes, durante y después) 
de las inundaciones que afectaron el Departamento de Beni y Norte de La Paz. Los mapas 
estarán disponibles en el VIDECI a mitad de octubre. La resolución alcanzada por lo mapas 
permitirá una visión Departamental y Municipal.  

- La UE, indica que está trabajando sobre una propuesta de financiamiento regional del Beni, 
siendo el resultado de los proyectos de emergencia ejecutados. En La Paz, la UE, promoverá 
un estudio sobre los deslizamientos. 

- COSUDE, comentó que ha finalizado hace un mes la III fase del Programa de Reducción del 
Riesgo de Desastres – PRRD, y ahora se inicia la IV fase. Esta IV etapa permitirá la 
capitalización y transferencia de todo lo producido por el Programa para poder integrar la 
gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático en las iniciativas promovidas en 
Bolivia. Se trabajará en Cochabamba y Tarija, con la institucionalidad existente, con la 
finalidad de fortalecer el control social en lo que es la Gestión del Riego de Desastres y 
Cambio Climático (por ejemplo se trabajará con los regantes, etc.). La duración de este 
programa es hasta 2016. También se está realizando otro proyecto sobre “cultivar la 
resiliencia”.  
 

- El BM, compartirá documentos sobre cómo mejorar los componentes sobre la recuperación. 
 

- Próxima reunión, el lunes 29 de Septiembre con la presencia del Vic. Cabrera, se espera la 
confirmación de agenda de los eventos promovidos por la Unión Europea en Ecuador.  
 

- Se invitará a los miembros del GRUS interesados en aportar en el grupo temporal de GdRD, y 
se observa la participación de manera discontinua del PNUD al Grupo. 
 

 


