
 
 

                    

REUNION GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
Febrero 25, 2016 

1. Bienvenida a la reunión, Banco Mundial y VIDECI 

2. Información sobre actividades de cada cooperante y VIPFE 

- VIDECI: El Plan de Contingencia para el Fenómeno del Niño está en elaboración y el VIDECI lo 
presentará al Grupo cuando esté terminado.  

- Cooperación Suiza: informa que está financiando una micro-acción por USD 50000 dólares para 
facilitar la coordinación de los sectores que forman parte del Plan de Contingencia con los niveles 
subnacionales, y para operativizar con sus propios planes de contingencia en el terreno a nivel 
municipal. Esto a través de la empresa consultora de Servicios Ambientales “SASA” que trabaja en 
estrecha relación con el VIDECI. Esta consultoría tiene una duración de seis meses y después se 
desplazará a las tres zonas priorizadas para realizar talleres de socialización.  

- Unión Europea: informa que a la fecha no tiene acciones concretas sobre el Plan de Contingencia, 
pero sí acciones en los proyectos DIPECHO liderado por CARE, Visión Mundial y FAO. Asimismo, 
se realizó una capacitación junto al VIDECI en temas de Planificación y Gestión del Riesgo en la 
localidad de Tipuani.  

- Cooperación Italiana: Junto a FAO realizó Protocolos de Coordinación para Alertas en la región del 
Chapare y en el departamento del Beni con la Unión Europea, estas acciones serán realizadas 
hasta el mes de Julio.  

- UNICEF: Actualmente se encuentra liderando la Mesa Nacional de Educación, por otro lado, entre 
sus actividades realizó la entrega de mochilas escolares y la elaboración de un roster de 
consultores en Gestión de Riesgos. Asimismo participan en la Mesa de Agua donde se está 
trabajando en una matriz de acciones en caso de emergencia por el Fenómeno del Nino. 
Finalmente, se encuentran trabajando para la consolidación de la mesa de trabajo del sector 
Nutrición.  

- Banco Mundial: informa que el Gobierno asignó $88M a través de un Decreto Supremo para el 
Plan de Contingencias. Posteriormente por el cambio en los efectos del Niño de  inundación a 
sequia se asignaron $2M adicionales. Dado que el FORADE no existe aún, se debe continuar con 
la asignación de fondos ad hoc. Es importante el seguimiento a la constitución del FORADE, como 
el mecanismos para la canalización de recursos nacionales e internacionales. 

- Unicef y PNUD: Informan que el Equipo Humanitario País ya se encuentra conformado y con 
términos de referencia aprobados por el VIDECI y las cabezas de los Grupos Sectoriales. Asimismo 
indican que aún no hubo acciones después de la aprobación de los Términos de Referencia pero 
compartirán los mismos con el Grupo.  

- Banco Mundial: Informa que se está actualizando el Manual del COE Nacional de acuerdo a la 
nueva Ley. Se elaboró un instrumento centrado en la articulación de los sectores haciendo 
hincapié en que la estructura central tome el liderazgo. Cada sector debe liderar su propia mesa 
técnica sectorial e incluir a todos los organismos y designar formalmente un asistente. 
Posteriormente, debe haber una resolución de activación del COE. Actualmente, la Resolución de 
CONARADE para la aprobación del Manual COEN está siendo circulada para su aprobación.  

- FAO: informa que están apoyando en la inundación del Rio Mamoré y los efectos de la sequía. 
Con VIDECI como contraparte se realizó el equipamiento para el Sistema de Alerta Temprana 



 
 

                    
Nacional, y Estaciones Meteorológicas Satelitales a nivel de municipios, asimismo se realizó con 
mucho éxito simulacros y simulaciones en el Beni y Rurrenabaque. Adicionalmente, con la ONG 
“Ayuda en Acción” se está trabajando en una malla curricular en temas de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Finalmente también se encuentran trabajando en la construcción y abastecimiento de 
bancos de forraje en municipios.  

- Vipfe: informa que en el marco del PDES 2016-2020 se aprobó la Resolución Ministerial No. 115 
de Pre-Inversión y Gestión del Riesgo de Desastres en la inversión pública.  De acuerdo a esta 
Resolución, todo proyecto debe tener un componente de Gestión del Riesgo, lo cual esto ya está 
siendo realizado en los sectores de riego, agua, y electricidad.  
 

3. Próximas acciones del Grupo y Sugerencias   
- Se propone que a partir de ahora las reuniones sean más flexibles en sentido de contar con la 

presencia del VIDECI, VPC y VIPFE. Esto, con el objetivo de no depender de la agenda de los 
Viceministerios para convocar a una reunión del Grupo.  

- Se propone invitar a la mesa de Cambio Climático y ver la posibilidad que se pueda incorporar 
este tema en este subgrupo (liderado por la Unión Europea y la Cooperación Suiza).  

- Se propone realizar en el marco del Grupo un Taller de socialización del nuevo reglamento de 
pre-inversión con los jefes de los subgrupos sectoriales del Grus y representantes de los 
ministerios priorizados por el VIPFE.  

- Próxima reunión del Grupo será a mediados de abril, (martes 15), la agenda tentativa será la 
presentación del Plan de Contingencia del Niño por parte del VIDECI, el segundo bloque una 
presentación de uno de los cooperantes, y la tercera parte una presentación del Grupo de 
Cambio Climático y sus actividades.  

 
 

Asistentes:  
1. Roberto Méndez (COSUDE) 
2. Mariko Watanabe (JICA) 
3. Rolando Jitton (PNUD) 
4. Rocio Chain (PNUD) 
5. Jairo López  (OCHA)  
6. Oscar Cabrera (VIDECI) 
7. Marco Antonio Rodriguez (BM) 
8. Veronica Cronembold (BM) 
9. Roberto Méndez (COSUDE) 

10. Tania Sossa (UNICEF) 
11. Oscar Paz (COSUDE) 
12. Sergio Ledezma (Cooperación Italiana)  
13. Gabriela Carrasco (UNFPA) 
14. Rosse Noda (FAO) 
15. Miguel Estrada (FAO)  
16. Emmanuel Hondrat (UE) 
17. Rossina Alba (VIPFE)  

 

 
 


