Segunda Reunión de Coordinación Grupo de Trabajo GdRD
Jueves 24 de Abril – Banco Mundial
CONCLUSIONES
1. Distribución de Responsabilidades de acuerdo al Plan de
Trabajo:
A fin de cumplir con el Plan de trabajo, el Grupo decidió delegar el
cumplimiento de los productos finales entre sus miembros, quedando al final
la siguiente lista.
1. Base de datos Proyectos en GdRD : Banco Mundial (Marco Antonio
Rodríguez)
2. Protocolos de coordinación y recomendaciones en rehabilitación y
reconstrucción: Naciones Unidas (Rocío Chain)
3. Protocolos de coordinación e información y recomendaciones en
situaciones de emergencia: COSUDE (Phillipe Puyo)
4. Información sobre Análisis del Riesgo de Desastre en el país y
recomendaciones: Banco Interamericano de Desarrollo (Fernando
Balcazar)
5. A solicitud de Vic. Harley Rodríguez, Incorporación transversal de
temática de GdRD en los proyectos de la cooperación: Unión Europea
e Italia (Emmanuel Hondrat y Sergio Ledezma)

2. Organización y coordinación del Grupo:
1. Hasta el 2 de mayo cada miembro del Grupo deberá enviar a
Verónica un cronograma de trabajo del tema asignado.
2. El viernes 25 de abril se tiene programada la reunión en la CAF sobre
el sistema de información Geosur, Marco Antonio Rodríguez asistirá a
la mencionada reunión.
3. Los miembros del grupo compartirán información en reuniones
temáticas y enviarán información relacionada a otros temas.
4. El 5 de Mayo, Emmanuel Hondrat de la Unión Europea convocará, a
través de Verónica, una reunión al Grupo de Trabajo con el
Viceministro de Defensa Civil para informar sobre los alcances del
Proyecto y la información que disponen.

5. El Grupo de Trabajo tendrá reuniones una vez al mes, las cuales
pueden ser virtuales (vía email), telefónicas (teleconferencia) o
presenciales, dependiendo de la necesidad.

Asistentes a la reunión:
1. Marco Rodríguez (Banco Mundial)
2. Emmanuel Hondrat (UE)
3. Roció Chain (NNUU)
4. Claudio Próvidas (NNUU)
5. Sergio Ledezma (Italia)
Ausentes:
1. Fernando Balcazar (BID)
2. Phillipe Puyo (COSUDE)

