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El proyecto del Checklist y el proceso de la elaboración del presente documento sobre la gestión de riesgo de amenazas 
naturales han sido dirigidos por Kari Keipi, Especialista en Recursos Naturales de la División de Medio Ambiente del 
BID. El informe final fue elaborado mayormente en base al texto preparado por Sergio Mora Castro, Especialista en la 
Representación del Banco en Bolivia. Pedro Bastidas, ex - funcionario de la OEA, incorporó al documento elementos 
esenciales de los trabajos realizados por consultores especialistas en los sectores de transporte, agua y saneamiento, 
educación, energía, salud y vivienda, quienes participaron en la elaboración inicial de las listas de preguntas de 
verificación. Entre ellos se debe destacar especialmente a Jaime Baraqui, Claudia Cárdenas, José Mejía y John Florez. 
 
Los autores agradecen la colaboración de unos 40 especialistas del Banco en la preparación de este documento 
mediante comentarios personales o emitidos en diferentes talleres. Un agradecimiento especial es para  la GTZ así 
como a los representantes de ocho países que participaron en los seminarios de trabajo en Antigua, Guatemala (2003) y 
Quito, Ecuador (2004). Además, contribuyeron a la elaboración final del checklist , Ricardo Zapata de CEPAL, 
Roberto Meli de UNAM de México y Paul Freeman de la Universidad de Denver, con los especialistas del BID, en un 
taller celebrado en Washington (2004). Se agradece a Christina Bollin de GTZ, Omar Darío Cardona de la Universidad 
Nacional de Colombia, Claudio Osorio de la PAHO, Stephen Bender de la OEA, Justin Tyson actualmente del 
Ministerio de Finanzas del Reino Unido, y Caroline Clarke, Morgan Doyle, Victoria Imperiale y Nils Holm-Nielsen 
del BID, entre otros, por la activa participación en la elaboración y revisión del presente documento. 
 
Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la posición oficial del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
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