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Conclusiones
1. Matriz de actividades y logros de los miembros del Grupo alcanzados en 2014: Se presentó la
matriz de actividades que resumen las tareas alcanzadas de los miembros del Grupo para la
gestión 2014. Próximos pasos: En la próxima reunión del Grupo se presentará la matriz de
resultados de actividades de la gestión 2014 a las contrapartes.
2. Boletín del Grupo de GdRD: El BID presento su Boletín mensual al Grupo. Próximos pasos:
Agregar una sección de lecciones aprendidas en los próximos Boletines y una sección que
describa las actividades que el Grupo realiza y el acta de cada reunión. Se sugiere dar más
tiempo y espacio para que las contrapartes reaccionen cuando reciben el Boletín.
3. Plan de Trabajo 2015: Se concluyó que el valor agregado del Grupo en esta gestión deberá ser
el ayudar a generar conocimiento e información para la reglamentación de la Ley de Gestión de
Riesgos aportando, entre otros, el conocimiento de actividades en terreno que se posee gracias
a los proyectos. Próximos pasos: En una matriz se resumirá las actividades en las que los
miembros del Grupo se encuentran trabajando, actividades planificadas y oportunidades
identificadas de colaboración entre los miembros y el Gobierno.
Matriz de actividades actuales y futuras de los miembros del Grupo
Organismo

Actividades planeadas/oportunidades/
sugerencias

Actividades en curso

JICA

Maestría en Gestión de Riesgos en
Chile a través de una Cooperación
Técnica

BM

Marzo 12: Aprobación de DPL de
apoyo presupuestario en Gestión
de Riesgos por USD 200M.

COSUDE

Proyecto de Cultura de Resiliencia
insertando la temática de Gestión
de
Riesgos
en
carreras
universitarias públicas y privadas y
en la Escuela de Gestión Publica
Plurinacional.

-

Del 23 de marzo a mayo estará una misión
para definir la línea de acción de JICA para
realizar un crédito contingente de Gestión de
Riesgos.
- VIDECI creará una unidad para respuesta de
emergencias y solicito conocimiento técnico
de la Cooperación.
En conversación con el Viceministro se tocó el
tema de la Ley de Bomberos, se vio áreas de
potencial trabajo para asistencia técnica en el
área de Seguridad Ciudadana.
-

Apoyarán la reglamentación de la Ley de
Bomberos.
El Directorio del BM, durante la aprobación
del DPL, sugirió recolectar experiencias
concretas de gestión de riesgos a nivel sub
nacional. COSUDE cuenta con información al
respecto y podría aportar con esta.

Italia

UE
BID

Se encuentra trabajando en
capacitación
con
bomberos
brasileros y las ONGs italianas en
campo.
Se encuentran capacitando a 80
militares y guardaparques.
Está preparando una operación de
apoyo presupuestario para apoyar
la reglamentación de la ley de
gestión de riesgos.

Se tiene disponible en su web el estudio de
estimación probabilística de desastres en Bolivia.

Próximos pasos:







Compatibilizar la matriz de actividades con la matriz del DPL del BM y también presentarla a
nuestras contrapartes.
Siguiente reunión del Grupo a finales de abril. Se invitará a los dos viceministros del VPC y VIDECI, se
les presentará el cuadro de actividades actuales y futuras y su relación con la matriz de resultados
del DPL del BM y obtener su retroalimentación y potenciales sinergias con los planes y actividades
del Gobierno.
Organizar reunión entre BID y BM para conversar sobre sus operaciones de apoyo presupuestario y
asistencias técnicas.
El BM realizará una presentación al GRUS sobre la operación de apoyo presupuestario por US$
200M (DPL) el26 de marzo. Todo el Grupo de GdRD está invitado.
En la próxima reunión del Grupo el BM hará una presentación adicional sobre la matriz que
acompaña el DPL de Gestión de Riesgos.

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

Asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jairo (NNUU)
Emmanuel Hondrat (UE)
Rodrigo Villavicencio (COSUDE)
Sitta Volker (COSUDE)
Mónica Henríquez (GruS)
Carlos Omoya (JICA)
Marco Rodríguez (Banco Mundial)
Verónica Cronembold (Banco Mundial)
Prem Jai Vidaurre (BID)
Juan Manuel Murguia (BID)
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