BIBLIOTECA VIRTUAL ANDINA
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
BOLIVIA

CARTA DE INTENCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
RED BiVa-PaD Bolivia

QUE SUSCRIBEN MIEMBROS DE LA RED NACIONAL DESCENTRALIZADA DE CENTROS
DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PRODUCTORES DE FUENTES DE INFORMACIÓN EN
GESTION DE RIESGO Y DESASTRES PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ CONSULTIVO
NACIONAL DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL ANDINA DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE
DESASTRES BOLIVIA (Red BiVa PaD - Bolivia)

INTRODUCCION
Red Nacional Descentralizada de Centros de Información Documental productores de
información en Gestión de Riesgo y Desastres, constituyen una organización sin fines de lucro,
conformada por Instituciones Gubernamentales, no Gubernamentales, Investigadores,
Universidades Públicas, Privadas , Colegios de Profesionales y Organismos Internacionales.
La finalidad de la red es organizar y administrar el crecimiento ordenado, de la información
científico-técnica en Gestión de Riesgos y Desastres .
El objetivo principal de la Red BiVa-PaD Bolivia, es crear, implementar y desarrollar la
Biblioteca Física y Virtual Andina de Prevención y Atención de Desastres de Bolivia , disponible
en Internet a objeto de brindar servicios en información a todas las instituciones, organizaciones
y usuarios en general, con la finalidad de mejorar las capacidades técnicas, los recursos y la
información en el ámbito de la gestión de riesgos y desastres.
La Biblioteca Virtual Andina de Prevención y Atención de Desastres Bolivia, así conformada a
partir de la firma de la presente acta , estará disponible en Internet para brindar servicios de
información en gestión de riesgos y desastres a todas las instituciones u organizaciones de
carácter nacional e internacional, con la finalidad de mejorar las capacidades técnicas , los
recursos y la información en el ámbito de la prevención y atención de desastres.
Por tanto, las instituciones firmantes de la presente "Carta de Intenciones", reconocen la
necesidad fundamental de dotar al país, de contar con una Red de Información CientíficoTécnica Especializada , dinámica hacia el interior y exterior del país y se comprometen a unificar
esfuerzos en la consecución del objetivo de mejorar el Acceso a la Información Científica Técnica en Gestión del Riesgos y Desastres para todo el país y paises miembros de la
Comunidad Andina .
Las instituciones que constituyen la Biblioteca Virtual Andina de Prevención y Atención de
Desastres son las siguientes:
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Biblioteca y Archivo Histórico Honorable Congreso Nacional
CARE Bolivia
Cruz Roja Boliviana
Colegio Médico
Escuela Militar de Ingeniería (EMI)
Escuela Técnica de Salud Pública
Fundación para el Desarrollo Participativo Comentario (FUNDEPO)
Instituto Geográfico Militar
Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)
Ministerio de Salud
Centro Nacional de Información y Documentación
Servicio Departamental de Salud La Paz
Unidad de Sistemas de Información en Salud La Paz. (SNIS)

1.

Observatorio de San Calixto
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
OXFAM GB Bolivia
SAR FAB ILLIMANI
SAR Bolivia Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia
Servicio Nacional de Metereología e Hidrografía Naval
Servicio Nacional de Metereología e Hidrología
Sociedad de Ingenieros de Bolivia
Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Farmacéuticas
Facultad de Odontología
Universidad Católica Boliviana
Facultad de Enfermería "Eiizabet Seton"
Universidad Mayor de San Simón
Facultad de Enfermería
Facultad de Ciencia y Tecnología
Universidad Autónoma Grabriel Rene Moreno
Facultad de Ciencia y Tecnología
Visión Mundial

Estas instituciones fundadoras , cuya participación en la Biblioteca Virtual Andina de Prevención y
Atención de Desastres Bolivia tendrá carácter permanente, y podrán ser miembros de otras
Redes Departamentales, Nacionales y/o Internacionales de Información Documental. Los
centros cooperantes de la Red BiVa - PaD podrán difundir su información por otros medios sin
que esto afecte su participación en esta red .
Orgt~nizadón
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Podrán incorporar otras instituciones a la Biblioteca Virtual Andina de Prevención y Atención de
Desastres Bolivia Red BiVa-PaD Bolivia, previa solicitud formal al Director del Comité Consultivo
Nacional.

ANTECEDENTES
Bolivia carece de Unidades de Información electrónicas con bases de datos a texto completo,
necesarias para el desarrollo del país. En la actualidad , se puede acceder por medio de Internet
a ciertas bases de datos en forma limitada, especialmente en temáticas altamente
especializadas, como la gestión de riesgos y desastres .
La mejora en el acceso y la calidad de la información relacionada con la gestión de los riesgos es
de vital importancia para el país, y los países miembros de la Subregión Andina. Esta
información permite el conocimiento, análisis y la toma de decisiones (a nivel individual e
institucional) sobre diversas medidas relacionadas con la prevención , mitigación preparación o
respuesta inmediata ante los desastres.
Por tanto, el proyecto de la Red Biblioteca Virtual Andina de Prevención y Atención de Desastres
Bolivia (Red BiVa-PaD Bolivia) , mejorará el acceso a la información técnica de manera oportuna,
actualizada, relevante y sin restricciones , colocando a disposición de los usuarios, diversas
fuentes de información vía Internet, mejorando de esta manera la insuficiente y a veces
inexistente información en los temas de Gestión de Riesgo y Desastres.
Para responder a esta demanda , surge el proyecto "Creación de Centros de Información para la
Prevención y Atención de Desastres": Red BiVa PaD, que se desarrolla en el marco de las
actividades del Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en al Comunidad Andina acción
del (PREDECAN) , el cual es ca-financiado por la Unión Europea (CE), la Secretaría General de
la Comunidad Andina y los Representantes del Comité Andino para la Prevención y Atención de
Desastres (CAPRADE), con la asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud,
Organización Mundial de la Salud , (OPS/OMS) , apoyo de Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres , (EIRD) , el asesoramiento técnico del Centro Regional de Información
sobre Desastres América Latina y el Caribe (CRID) , y la participación del Ministerio de Defensa
Nacional a través del Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral de
Bolivia (VIDECICODI) ; como Centro Coordinador de la Red BiVa PaD Bolivia.

OBJETIVOS ESPECIFICO$
Fomentar la integración de los centros cooperantes para el desarrollo de la Red BiVa PaD.
:4. Organizar los recursos disponibles en el sitio Web de la BiVa - PaD.
Promover la elaboración de productos y servicios de información a través de la cooperación
de las instituciones colaboradoras de la Red BiVa PaD. Bolivia.
Conformar los comités de apoyo para garantizar la sostenibilidad de la Red BiVa PaD
Bolivia.
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EL CENTRO COORDINADOR
El Centro Coordinador, constituido por el Vicemin isterio de Defensa Civil y Cooperación al
Desarrollo Integral de Bolivia (VIDECICODI) de Bolivia, asumirá la responsabilidad principal para
ca-ejecutar las actividades previstas en el proyecto de "Creación y desarrollo de Centros de
Información para la Prevención y Atención de Desastres en la región Andina - Red BiVaPaD", brindando el apoyo y la colaboración necesaria para lograr establecer una red nacional de
información sobre la gestión de riesgos .
No solo debe emprender acciones destinadas a crear esta red de Centros Colaboradores, sino
también a incrementarla. El Centro Coordinador es el encargado de definir las instituciones a
contactar y tomar todas las acciones pertinentes para su integración en la Red .
En la red nacional establecida deben existir siempre actores que representen los siguientes
ámbitos:

.L.

*

Planificación y gestión del riesgo y del ambiente .
1nvestigación y estudio de gestión de riesgos .
Academia y la educación .
Ciencia y la tecnología.
Generación de información
Gestión del riesgo

LOS CENTROS COOPERANTES
Los Centros Cooperantes serán , todas aquellas instituciones que estén vinculadas con la
temática: generación , administración y difusión de información en la gestión de riesgos
prevención, mitigación preparación o respuesta ante los desastres.
Podrán integrarse en la Red todas las instituciones gubernamentales, no gubernamentales ,
universidades públicas y privadas, hospitales , organismos internacionales , investigadores que
estén interesadas en difundir su información .
La Red BiVa-PaD de Bolivia está encabezada por el Viceministerio de Defensa Civil de
Cooperación y Apoyo Integral (VIDECICODI) (como Centro Coordinador) y las instituciones
descritas en el capítulo introducción .

ORGANIZACIÓN DE LA RED BiVa-PaD
La organización de la Red BiVa-PaD Bolivia, se encuentra estructurada por Comités, siendo
estos:
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CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS
Planificación :
Apoyará en asuntos puntuales referidos al desarrollo del Centro y de la Red .
~

Técnica:
Organizará la recopilación de información de las distintas instituciones y el ingreso de ésta
a la base de datos disponible.
Difusión y promoción del Centro y de la Red:
Contribu irá a dar a conocer los servicios de la Biblioteca Virtual , y promover al
involucramientos de nuevas instituciones y organizaciones que trabajen en el área de
desastres .

BENEFICIOS DE LA PERTENENCIA A LA RED
4-

Participar de un proyecto reg ional en los cinco países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela) para mejorar el acceso y la calidad de la información técnica y científica
relacionada con la gestión de riesgo .
Contribuir y favorecer a la gestión , administración y difusión de información en la gestión
de riesgo .
Mayor cobertura de información para cada una de las instituciones involucradas en la Red
BiVa-PaD , en gestión de riesgos y desastres.
Contribuir al fortalecimiento en las capacidades de difusión de información en la gestión del
riesgo del país.
Posibilidad de establecer contacto y enlaces con un amplio número de instituciones y
organismos que trabajan en la gestión del riesgo tanto a nivel nacional como reg iona l.
Acceso libre a información física .

¿.

Posibilidad de disponer sus recursos de información y documentación al servicio de la
Biblioteca Virtual para la Prevención y Atención en la gestión de riesgo de alcance
internacional.

COMPROMISOS CON LA RED BiVa-PaD Bolivia:
Las instituciones que constituyen la Red BiVa-PaD en Bolivia se comprometen a:
Apoyar al Centro Coordinador (Viceministerio de Defensa Civil de Cooperación y Apoyo
Integral) en la consecución de las actividades dirigidas a la creación y desarrollo de la
Biblioteca física , virtual y a la conformación de la Red .
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Delegar un representante como punto focal por institución que participe de la diversas
actividades relacionadas con la Red BiVa-PaD
Colaborar en la difusión de información y transferencia de documentos relacionados con la
prevención y gestión de riesgo.
Proporcionar información de calidad que se introduce en el sistema (conformar si así fuera
necesario y si las condiciones lo ameritan la formación de un Comité Editorial).
Emprender acciones dirigidas a la promoción y visibilidad de la Red BiVa-PaD.
Procurar la participación activa y equitativa de todas las instituciones que forman parte de
la red nacional;

._

Establecer de manera permanente y sostenida recomendaciones y orientaciones para el
crecimiento, sostenibilidad , y mejora de la Red BiVa-PaD.

'L.

La Red se compromete a respetar y hacer respetar los derechos de autoría y de propiedad
intelectual.

VIGENCIA
La Red BiVa-PaD Bolivia entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción de la presente
"Carta de Intenciones" y tendrá duración de carácter indefinida.

CONFORMIDAD
En señal de conformidad con lo expresado en el presente "Carta de Intenciones", las
instituciones intervinientes declaran su plena y entera conformidad con todos y cada uno de los
acápites precedentes y se obligan a su fiel y estricto cumplimiento en señal de lo cual firmas y
rubrican el presente documento a los 28 días del mes de noviembre del año 2007 en la ciudad
de La Paz-Bolivia .

COWISIOtftUitOflf:A

p

rede ccc n

CONUN I OAO
A NomA

ll<ULILI'A U l t U I

1

COMUNIDAD
AN04 NA

CAPRADE

-6-

~

··~

Orpnlud6n

Pan¡amerlcana

d•l• Salud

CRID

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDINA
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
BOLIVIA

~¿

Cnl. &

. u* "dez
Comandante
Instituto Geográfico Militar

Directora
Observatorio San Calixto

ranibar
o andante
Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia
SAR
10

lng. Carlos Díaz
Director
Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología

. MSc. Teresa Rescala N.
Rectora
niversidad Mayor de San Andrés
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Decano
Facultad Ciencia y Tecnología
Universidad Mayor de San Simón
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Elisa Panandes
Representante
Organización de la Naciones Unidas para
la Agricultura y Alimentación
Bolivia

Director
Visión Mundial Bolivia

d
Dr. bel Peña y Lillo
Presidente
Cruz Roja Boliviana

Dr. Ignacio López Bilbao La Vieja
Decano
Facuitad de Medicina

a ¡ ·,:, n~.,n.U:W<~
Dir tora
Facultad de Enfermería "Eh abeth Seton"
Universidad Católica Boliviana

'-._.,

Lic.

Fundación para el Desarro lo Participativo
Comunitario
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Dr. Felipe Crespo
Jefe Unidad

/

Servicio

ano
Facultad de Tecnología
Universidad Autónoma Grabriel Rene
Moreno
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AUTORIDADES INSTITUCIONALES DE LOS
CENTROS COOPERANTES DE LA RED

~
Migael Ro

Dr. Walker S

Ministro
Defensa Nacional

/

~~

Dr. Cristian Darras
Representante
OPS/OPS
Bolivia

Encargado

Héctor Ram írez
Secretario General
· Vice Presidencia de la República

. Roger Quiroga
rograma Ayuda Humanitaria
OXFAM GB Bolivia

cio López
Decano
Facultad de Medicina
Universidad Mayor de San Andrés

1

~~~

Director
icio Nacional de Hidrografía Naval
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le«;rádz..,__,
lo
Salud Bof tano
e ción Andina

Representante

COOPI en Bolivia

CJ~
/
fá:n-r~
Lic.

lng . MSc. J

ascuali Cabrera
ecano
Facult d de Agronomía
Universidad M
r de San Andrés

i

Directora
Carrera de Enfermería
Universidad Mayor de San Simón
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