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Presentación

La Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en
América Central ‐CEPREDENAC‐, presenta el Plan Plurianual y el Plan de Actividades 2010, con el
propósito de contar con un instrumento de gerencia que permita implementar el enfoque de
prestación de servicios y calidad hacia la región y los países miembros, en el marco de los
instrumentos y mandatos internacionales y regionales‐. El CEPREDENAC lo hace en su calidad de
institución del Sistema de la Integración Centroamericana ‐SICA‐ y en seguimiento a la Resolución No.
03‐20‐07‐2009, emanada del Consejo de Representantes en su reunión ordinaria del mes de junio del
2009, que literalmente expresa: “Aprobar el Plan de Actividades 2009 de la Secretaría Ejecutiva en
apoyo a los países, por área programática, e instruir a la Secretaría Ejecutiva para iniciar la
preparación del Plan Plurianual 2010‐2013”.
Esta propuesta, ha sido formulada desde la Secretaría Ejecutiva en coordinación con las instancias que
conforman los Sistemas o Comisiones Nacionales del CEPREDENAC en cada país, identificando las
prioridades a nivel nacional y regional. Dicho Plan, se fundamenta en las acciones que se impulsarán
especialmente, a través las cinco áreas programáticas aprobadas, lo cual permitirá alcanzar y
consolidar a nivel regional la gestión integral de riesgo a desastres.
Se espera que su implementación contribuya en la búsqueda de respuestas efectivas a los desafíos
sociales, políticos y económicos que enfrenta el planeta, los cuales tienen un impacto importante en el
istmo Centroamericano y sus habitantes, permitiendo la consolidación del CEPREDENAC como agente
de cambio, contribuyendo desde posiciones y relaciones personales y profesionales, a la reducción de
la vulnerabilidad y el impacto de los desastres.
En la actualidad, el reto requiere una clara noción estratégica de convocatoria amplia y de
programación, de secuencia de acciones, de integralidad y de coordinación, lo que significa una
institución compenetrada en todos los niveles pertinentes de la sociedad política, civil y privada. Para
ello, el CEPREDENAC tiene el propósito de fortalecer la institucionalidad y la auto sostenibilidad, no
solamente en lo que se refiere con sus operaciones regulares, sino también en un nivel satisfactorio en
lo que se refiere con actividades de tipo técnico, coordinadas a través de las áreas programáticas, con
los aportes de la cooperación internacional, en complemento con los aportes regionales y nacionales.
Es preciso resaltar, que la formulación del Plan coincide con la aprobación del Plan Plurianual del SICA,
teniendo éste último un enfoque de coordinación e integración de iniciativas, estableciendo
prioridades por área, proporcionando una guía a los Órganos del Sistema. Esto permite fortalecer el
enfoque de subsistemas y áreas temáticas, una de ellas ha sido el área de “desarrollo sostenible”,
donde se encuentra junto al CEPREDENAC, el Comité Regional de Recursos Hidráulicos –CRRH‐ y la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo –CCAD‐.

Página 2

Propuesta de Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC
En este sentido, dichas Secretarías también han fortalecido sus acciones, a través de la formulación
del Plan del Subsistema Ambiental, definiendo prioridades que han sido tomadas en cuenta en el Plan
Plurianual 2010‐2013 y el Plan de actividades que ahora se presenta.
Asimismo, esta planificación responde a los mandatos establecidos en el Marco Estratégico para la
Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica, al Plan Regional de Reducción de
Desastres, ‐PRRD‐ al Convenio Constitutivo, incluyendo seguimiento a los resultados del Plan Gerencial
de los 100 días del año 2009 ‐PG‐100‐, recomendaciones derivadas del Foro MITCH+10 que fueron la
base para la construcción de la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres –PCGIR‐, cuyos contenidos implican responsabilidades concretas a nivel de la
institucionalidad del SICA, en sus diferentes escalas.
El presente Plan Plurianual está integrado por la misión, objetivos y actividades organizados por área
programática. A su vez el Plan de Actividades 2010 que forma parte del Plan Plurianual, está
organizado por las actividades centrales, entendidas éstas como las que realizan el Despacho,
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Cooperación Internacional y Proyectos, Gerencia
Técnica y las Áreas Programáticas, el mismo contiene las actividades, tareas, cronograma, costo y
fuente de financiamiento.
Esta Secretaría agradece a las autoridades nacionales de los Sistemas de Protección Civil de la región,
a los Enlaces Nacionales, a las instituciones de los Sistemas y Comisiones Nacionales del CEPREDENAC,
quienes brindaron sus opiniones, aportes y recomendaciones al presente documento.
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Antecedentes del proceso de Planificación Programática

Desde su creación a la fecha, el CEPREDENAC ha vivido importantes transformaciones en su
institucionalidad, como resultado de los cambios en la misma región centroamericana producto de la
búsqueda de la integración regional, así como de la percepción y el entendimiento del problema de los
desastres y de las concepciones de la colaboración regional y de profundas reflexiones y debates al
interior y al exterior del mismo.
Cada una de las etapas ha conllevado a planificar acciones que garanticen y coadyuven en el
desarrollo sostenible de los países de la región, mediante la reducción de las vulnerabilidades físicas,
sociales, económicas y ambientales y el impacto de los desastres.
En los últimos años, para llevar a cabo el proceso de Planificación, CEPREDENAC ha fundamentado su
labor tomando en cuenta el Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres
en Centroamérica y el PRRD, cuyo mandato fue conferido durante la XX Cumbre de Presidentes de la
región en octubre de 1999. En dicha Cumbre se establece el compromiso del CEPREDENAC, en cuanto
a la incorporación de la gestión de riesgos en los planes regional, nacional, municipal y local de
desarrollo en los países, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad en la región.
El Marco Estratégico, orienta incluir acciones concertadas en torno a cinco áreas temáticas principales;
asimismo, en los Lineamientos para el establecimiento del PRRD 2006‐2010, se sugiere precisamente
la organización del CEPREDENAC, mediante el establecimiento de áreas programáticas.
En el mismo contexto, el Convenio Constitutivo y el Marco de Acción de Hyogo 2005‐2015, permiten
contribuir con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PRRD y el Nuevo Convenio
Constitutivo, donde se promueve la “visión programática” como mecanismo que permite integrar las
acciones regionales y nacionales que contribuyen con el desarrollo de una región centroamericana
más segura, competitiva y resiliente ante los desastres.
A partir de lo establecido en los documentos y mandatos indicados anteriormente, en febrero del año
2006, la Junta Directiva del CEPREDENAC aprobó el Programa Regional, el cual orienta todas las
actividades temáticas, técnicas y operativas del CEPREDENAC, para responder a las prioridades y
necesidades nacionales y regionales a través, de la ejecución de convenios, proyectos y actividades,
propiciando así la coordinación regional. El Programa Regional se construyó a partir de los procesos de
diálogo realizados entre los años 2003 al 2008, que establecieron lineamientos y recomendaciones
evaluadas y aprobadas, en su momento por la Junta Directiva del CEPREDENAC.
En junio del 2008, el Consejo de Representantes del CEPREDENAC aprobó el Plan Operativo Anual
2008, que contenía ordenadamente, las acciones del Programa Regional, clasificadas en áreas
programáticas buscando una efectiva ejecución de las actividades planificadas en ese año.
En el año 2009, el Consejo de Representantes a su vez aprobó el Plan de Actividades por Área
Programática y en dicho año, por instrucción del Consejo de Representantes, se inicia la formulación
del Plan Plurianual 2010‐2013, con su respectivo Plan de actividades para el primer año de dicho
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periodo, haciendo énfasis al trabajo que se desarrollará a través de las áreas programáticas, las cuales
proporcionarán a los países de la región centroamericana, una herramienta orientadora conducente a
lograr importantes avances para el cumplimiento de los objetivos estratégicos plasmados en los
mandatos internacionales, regionales y nacionales; dichas áreas son:
1) Fortalecimiento institucional
2) Científico‐técnica
3) Formación y educación
4) Gestión territorial y
5) Preparación y respuesta.
El proceso de ordenamiento de las Áreas Programáticas de la Gerencia Técnica del CEPREDENAC,
permitirá ir modificando la perspectiva de su funcionamiento y fortaleciendo su institucionalidad,
tanto de la Secretaria Ejecutiva, como en los sistemas nacionales integrantes del CEPREDENAC,
pasando de ser una institución guiada por proyectos financiados por cooperantes, hacia una entidad
articulada por prioridades nacionales, estrategias, metas y políticas regionales y apoyadas en este
esfuerzo por la cooperación internacional.
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3.1

Proceso para la formulación del Plan Plurianual 2010‐2013
y el Plan de actividades 2010
Marco referencial para la construcción del Plan plurianual 2010‐2013

La Secretaría Ejecutiva, en seguimiento a la Resolución No. 03‐20‐07‐2009, emanada del Consejo de
Representantes, lleva a cabo un proceso de estructuración y formulación de cuatro áreas
programáticas y el fortalecimiento del Área programática de Preparación y Respuesta, existente desde
el año 2007. Con la consolidación de las cinco áreas programáticas, se inicia un proceso de
sistematización, análisis y propuesta del Plan plurianual del CEPREDENAC, el cual fue presentado,
discutido y analizado con los países de la región, a través de talleres nacionales organizados entre la
Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC y las instancias de Protección Civil.

3.2

Metodología empleada en los talleres nacionales

Los talleres nacionales se organizaron con el objetivo de recopilar propuestas de acción general de los
países miembros del CEPREDENAC para su consideración en el Plan.
Se elaboró un documento integrado con los aportes proporcionados por cada uno de los
coordinadores de las áreas programáticas, el cual fue el principal insumo para los talleres nacionales
de consulta. El documento se basó en un formato que incluyó el objetivo estratégico, los objetivos
operativos y las actividades para cada una de las áreas programáticas, con el propósito de establecer
horizontes de tiempo (largo, mediano y corto plazo) y una red jerárquica de actividades para facilitar
el proceso de planificación.
Previo a la realización de los talleres nacionales, se llevó a cabo el proceso de convocatoria en forma
conjunta con los Servicios de Protección Civil, y el envío por parte de la Secretaría Ejecutiva de la
propuesta metodológica a los funcionarios técnicos de dichas instituciones. Este aspecto fue de suma
importancia para el desarrollo adecuado de la actividad, ya que cada una de las instancias nacionales
tuvo bajo su responsabilidad la convocatoria con un enfoque multisectorial, además de apoyar en
otros aspectos logísticos para el desarrollo de los talleres.
Como parte del proceso, fue planificada una reunión con los funcionarios técnicos de las instancias
nacionales, el día anterior al taller. En esa reunión se abordaron aspectos de coordinación,
presentación del proceso e intercambio de información.
En cuanto a la metodología, de carácter participativa, se procedió a organizar cinco grupos de acuerdo
con las áreas programáticas; el trabajo de grupos fue dividido en dos momentos: el primero consistió
en la presentación y lectura de los objetivos y actividades básicas por cada área programática,
solicitando a los participantes que ubicaran tanto la prioridad como el año de ejecución propuesto por
cada actividad. De igual forma se solicitó que señalaran un nivel de intervención entre el ámbito
regional o nacional.
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Un segundo momento fue completar la matriz de actividades con las acciones propuestas, que a
criterio de los países, deberían ser consideradas en el Plan plurianual. Luego del trabajo de grupos con
los pasos señalados, se procedió a una plenaria que permitió socializar las propuestas y llegar a
acuerdos y conclusiones a ser tomadas para el seguimiento.
Los talleres nacionales de consulta se realizaron en las siguientes fechas, correspondientes a
noviembre de 2009: Costa Rica, 10; Panamá, 12; Nicaragua, 19 y Guatemala, 25. El taller previsto en El
Salvador, no se pudo llevar a cabo debido al estado de emergencia nacional decretado por el
Gobierno, a raíz de los efectos del Huracán Ida, suscitado el 8 de noviembre, sin embargo, fue
reprogramado, realizándose el 15 de febrero del año 2010.
Es oportuno indicar la participación de la CCAD, que tuvo a su cargo la presentación de los avances del
trabajo del Subsistema Ambiental del SICA.
3.3

Valoraciones a los aportes de los talleres nacionales y seguimiento del proceso

Las sugerencias, recomendaciones y propuestas permitieron ampliar los horizontes y la visión de
trabajo de las áreas programáticas. Además, la dinámica de consulta contribuyó a complementar los
procesos de planificación nacional.
Posterior a la recolección de las propuestas por país, se procedió al procesamiento, interpretación y
revisión de la información obtenida, lo cual produjo una serie de reuniones del equipo de
coordinadores de áreas programáticas, gerencias y Despacho de la Secretaría Ejecutiva, con el fin de
consolidar el proceso de construcción del Plan Plurianual.
Esta propuesta de Plan será sometida a consideración de los países y aprobación del Consejo de
Representantes del CEPREDENAC.
En el Anexo c. se presentan los listados de participantes en cada uno de los talleres nacionales.

Página 7

Propuesta de Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

4

Plan plurianual 2010 – 2013 del CEPREDENAC

4.1 Contenido del Plan Plurianual
Con base en las recomendaciones de los países, los mandatos e instrumentos internacionales y
regionales, los lineamientos de trabajo conferidos por la SG‐SICA y el Subsistema Ambiental del SICA, y
el aporte de la cooperación internacional, canalizada a través de los programas y proyectos, el Cuadro
1 del Plan Plurianual presenta la información debidamente estructurada por cada una de las áreas
programáticas. En anexo b. se encuentra el marco referencial de cada una de ellas.
Es oportuno indicar que el Plan Plurianual contiene la misión u objetivo superior y objetivos
estratégicos, que guiarán el trabajo del CEPREDENAC para los próximos años, convirtiéndose en un
punto de partida importante para la negociación y coordinación de trabajo con la cooperación
internacional y otros socios involucrados con la reducción de riesgo a desastres.
El contenido del Plan en referencia, estará sujeto a revisión periódica, de tal forma que permita
anualmente su reformulación y adecuación, de acuerdo con las prioridades y demandas de la región
centroamericana.
La Gerencia Técnica y las áreas programáticas del CEPREDENAC serán los referentes técnicos de la
Secretaría Ejecutiva ante los países, actuando como enlaces, coordinadores y facilitadores para su
ejecución.
El Cuadro que a continuación se presenta, además del área programática, el objetivo y la actividad,
tiene dos columnas adicionales. La referida a los países donde se ejecutaran las actividades donde TP
significa todos los países o el código ISO de 2 dígitos del país respectivo. La otra columna es la que
indica las posibilidades de cambio, cuyas opciones son SI o NO. El SI significa que existen posibilidades
de cambio y el NO que la actividad se encuentra comprometidas en el marco de los proyectos que se
ejecutan actualmente con apoyo de la cooperación internacional.
Cuadro 1: Distribución programática de acciones a ser coordinadas por el CEPREDENAC durante el
periodo 2010‐2013
Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico‐Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión
Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad
Área OOp Activ
Descripción
País Cam‐
bio
1=Misión u Objetivo Promover, apoyar y desarrollar políticas y medidas de prevención,
Superior
mitigación, preparación y gestión de emergencias para contribuir a la
reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los desastres, como parte
integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible de la
región, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
APFI
2= Obj.
Fortalecer los Sistemas Nacionales para la Reducción de Riesgo y atención
Estratégico
de Desastres a través de las Comisiones Nacionales de CEPREDENAC.

Página 8

Propuesta de Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC
Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico‐Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión
Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad
Área OOp Activ
Descripción
País Cam‐
bio
APFI
1
Objetivo Operativo 1. Fortalecer a los Sistemas Nacionales de Reducción
de Riesgos y Atención de Desastres por medio de la consolidación de sus
modelos de organización y planificación.
APFI
1
1
Establecer una línea base del estado de los sistemas nacionales de TP
NO
reducción de riesgos y atención de desastres.
APFI

1

2

Definir componentes de planificación mínimos y similares en los sistemas
naciones de reducción de riesgos y atención de desastres, incluyendo
aspectos de presupuestación y seguimiento.
Elaborar modelos de organización nacionales de los sistemas nacionales de
reducción de riesgos y atención de desastres.

TP

SI

APFI

1

3

TP

SI

APFI

1

4

Fortalecer las instancias técnicas nacionales de los sistemas nacionales de
reducción de riesgos y atención de desastres

TP

SI

APFI

1

5

TP

SI

1

6

Fomentar mecanismos y estrategias de acreditación profesional e
institucional por parte de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y
atención de desastres.
Desarrollar un proceso de fortalecimiento institucional de las Comisiones
Nacionales y la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC.

APFI

TP

SI

Desarrollar diagnósticos nacionales relacionados con el marco jurídico
político, políticas y planes de los sistemas nacionales de reducción de
riesgos y atención de desastres.
Promover la actualización de las normativas legales de los Sistemas
Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de desastres.

TP

NO

TP

NO

APFI

2

Objetivo Operativo 2. Desarrollar procesos orientados a consolidar y
actualizar políticas y planes de los Sistemas Nacionales de reducción de
riesgos y atención de desastres, con enfoque sectorial.

APFI

2

1

APFI

2

2

APFI

2

3

Fortalecer las estructuras, mecanismos, planes y agendas de trabajo
sectorial e intersectorial en cada sistema nacional de reducción de riesgos y
atención de desastres, incluyendo acciones regionales en el marco del SICA.

TP

SI

APFI

2

4

TP

SI

APFI

2

5

Promover alianzas estratégicas con socios regionales y nacionales en apoyo
al abordaje sectorial en la gestión del riesgo (genero, cambio climático,
seguridad alimentaria, etc.)
Desarrollar instrumentos para el seguimiento del marco estratégico
nacional y regional.
Objetivo Operativo 3. Fomentar procesos nacionales y regionales de
fortalecimiento de manejo de información y capacidades locales para la
gestión del riesgo.
Apoyar espacios de intercambio de información sobre procesos de
fortalecimiento de capacidades locales para la gestión del riesgo,
incluyendo buenas prácticas y cooperación sur‐sur.

TP

SI

TP

SI

APFI

3

APFI

3

1

APFI

3

2

Desarrollar guías nacionales relacionadas al fortalecimiento de capacidades
nacionales y locales.

TP

SI

APFI

3

3

Promover la organización y de sistemas de manejo de información en RRD
de los sistemas nacionales de reducción de riesgo y atención de desastres.

TP

SI
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Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico‐Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión
Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad
Área OOp Activ
Descripción
País Cam‐
bio
APFI
3
4
Promover la elaboración de informes nacionales y regionales de gestión de TP
SI
riesgos, reducción de vulnerabilidad y capacidades locales.
APFI

4

Objetivo Operativo 4. Fomentar la integración de la gestión de riesgo en
los procesos planificación de desarrollo sostenible y seguro.

APFI

4

1

Elaborar lineamientos nacionales para planes de desarrollo con enfoque de
gestión de riegos, incluyendo el desarrollo económico local y la inversión
pública y privada.
Fomentar acciones de cooperación sur‐sur para intercambiar experiencias y
buenas prácticas, en temas de desarrollo, planificación e inversión pública y
privada con enfoque de gestión de riesgos.

TP

SI

APFI

4

2

TP

SI

APFI

4

3

Promover la asociación entre el sector público y el privado para acciones de
reducción de riesgo.

TP

SI

APFI
APFI

4
4

4
5

TP
TP

SI
SI

APFI

4

6

TP

NO

APFI

4

7

Definicion de estrategia de trabajo conjunto
Elaborar guías para el diseño de proyectos de inversión pública con
enfoque de gestión de riesgos, incluyendo instrumentos de transferencia
del riesgo.
Fomentar el desarrollo de iniciativas regionales junto a otros organismos
del SICA y de Latinoamérica, en el marco del seguimiento a la PCGIR y del
PRRD.
Incentivar acciones de investigación y aplicación (modelos probabilísticos)
para el fortalecimiento de la inversión pública.

TP

SI

APCT

2= Obj.
Estratégico

TP

SI

TP

SI

TP

SI

TP

NO

TP

NO

TP

SI

APCT

1

APCT

1

1

APCT

1

2

APCT

1

3

APCT

1

4

APCT

1

5

APCT

1

6

Fortalecer procesos que realizan las instituciones científico‐técnicas de
Centroamérica en la generación y transferencia del conocimiento,
herramientas y metodologías relacionadas con el riesgo de desastres
susceptibles de ser homologadas a nivel regional.
Objetivo Operativo 1: Propiciar la creación de un sistema de vigilancia y
monitoreo de las amenazas y vulnerabilidades que puedan generar
desastres, así como la estandarización y manejo de información y bases
de datos disponibles.
Facilitar acciones de integración de las instituciones científico‐técnicas de la
región.
Diseñar estrategias de investigación enfocadas en el desarrollo de
capacidades técnicas para enfrentar eventos extremos en sectores sociales,
económicos e infraestructura existente.
Divulgar y actualizar en forma permanente el trabajo de las redes temáticas
de la región.
Promover la generación de bases de datos digitales nacionales y regionales
sobre información básica para la toma de decisiones en la reducción del
riesgo de desastres
Promover el intercambio de información y análisis de amenazas,
vulnerabilidad y escenarios de riesgo con instituciones generadoras y
usuarios de información de al menos 3 países de la región.
Incentivar el funcionamiento de los
conformados en cada uno de los países.
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Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico‐Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión
Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad
Área OOp Activ
Descripción
País Cam‐
bio
APCT 1
7
Propiciar la firma de convenios con instancias científico‐técnicas, nacionales TP
SI
e internacionales.
APCT

1

8

Conformar un banco de datos de investigaciones según redes temáticas de
investigación en reducción del riesgo a desastres.

TP

SI

APCT

1

9

TP

SI

APCT

1

10

TP

SI

APCT

1

11

Elaborar directorios de especialistas en las distintas disciplinas relacionadas
con la reducción de riesgo a desastres, a nivel nacional y regional, como
base para la organización de redes de intercambio de conocimientos y
apoyo mutuo.
Promover la creación de un observatorio regional de indicadores de riesgo
mediante metodologías científico‐técnicas unificadas y la estandarización
de herramientas que faciliten la construcción y transferencia del
conocimiento.
Propiciar la generación de alternativas para la adaptación y reducción de la
vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático.

TP

SI

APCT

1

12

TP

NO

APCT

1

13

TP

SI

TP

NO

TP

SI

TP

NO

TP

NO

APCT

2

Realizar acciones de apoyo científico‐técnicas tendientes a armonizar las
estrategias en riesgo, agua y ambiente como parte del subsistema
ambiental del SICA (CEPREDENAC, CCAD y CRRH) así como de la Estrategia
Regional de Cambio Climático (ERCC)
Coordinar con las distintas instancias del SICA, las necesidades de
investigación, intercambio y armonización dentro de un sistema integrado
de información a nivel nacional y regional para la reducción del riesgo a
desastres.
Objetivo Operativo 2: Promover la investigación y el intercambio de
conocimientos generados por sectores especializados en las diversas
áreas relacionadas con la reducción de riesgo a desastres.

APCT

2

1

Concluir, adecuar y promover metodologías para la reducción de la
vulnerabilidad en infraestructura de vivienda, hospitales, escuelas, puentes
y carreteras.
Fomentar el empoderamiento de la información, del uso del sistema de
análisis y evaluación probabilística del riesgo en Centro América u otras
herramientas de análisis y prevención.
Facilitar la formación y actualización en Post Grados, Maestrias y
Doctorados de acuerdo a las necesidades de especialización e investigación
que presente la región.
Propiciar acciones de financiamiento de tesis de investigación sobre la
gestión de riesgo y cambio climático para el desarrollo de capacidades
sobre el tema en las universidades y centros de investigación.

APCT

2

2

APCT

2

3

APCT

2

4

APCT

2

5

Promover el uso de información producida por institutos y centros de
investigación, mediante la cual los países encuentren capacidad para la
toma de decisiones y las mismas decanten en los territorios respectivos.

TP

SI

APCT

2

6

Garantizar el uso adecuado de la cooperación internacional con base a las
necesidades científico‐técnicas de la región, facilitando la coordinación
permanente con las instancias nacionales y regionales.

TP

SI

APCT

2

7

Impulsar el funcionamiento de una red científico‐técnica de investigación y
apoyo operativo de acuerdo a las necesidades requeridas por los países de

TP

SI
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la región.
APCT

2

8

Impulsar en forma anual la realización de un Foro Científico Regional para
la Reducción de Riesgo a Desastres, para el intercambio de experiencias
sistematizadas, en conjunto con los sistemas nacionales.

TP

SI

APCT

2

9

Facilitar la generación de iniciativas tecnológicas para el intercambio de
información y conocimientos científicos.

TP

SI

TP

SI

APCT

3

Objetivo Operativo 3: Facilitar procesos de investigación aplicada en las
ciencias sociales que incluyan variables relacionadas con la situación
socio‐cultural, política y económica, entre otras, que intervienen en los
procesos de prevención.
Identificar necesidades de estudios especializados en el área social y su
vinculación con la reducción de riesgo a desastres y viceversa.

APCT

3

1

APCT

3

2

Apoyar procesos de investigación participativa que permitan el uso de los
resultados de la investigación a nivel local, partiendo de sus necesidades de
conocimientos científico‐técnicos.

TP

SI

APCT

3

3

Proponer la investigación para el aumento de la resiliencia de las
poblaciones ante el riesgo de desastres.

TP

SI

APCT

3

4

Impulsar el desarrollo de estudios sobre vulnerabilidad frente a los diversos
tipos de amenazas presentes en la región, que incluyan aspectos de tipo
geológico, climático y antrópico.

TP

NO

APFE

2= Obj.
Estratégico

TP

NO

TP

NO

APFE

1

Promover políticas y estrategias de educación (formal, no formal e
informal), manejo de información y divulgación para fortalecer las
capacidades institucionales y de la población centroamericana, en la
temática de la reducción del riesgo de desastres.
Objetivo Operativo 1 . Impulsar acciones de educación y manejo de
información en materia de reducción del riesgo de desastres para
contribuir a una cultura de prevención, de seguridad y resiliencia en la
población centroamericana.
Promover la coordinación entre el CEPREDENAC, la CECC, CSUCA y otras
instancias educativas a nivel nacional y regional (UNESCO, UNICEF, etc.)
para fortalecer la educación formal en la temática de reducción del riesgo
de desastres en la región.
Fortalecer las redes existentes de instituciones de educación superior a
escala nacional y regional, para mejorar la inserción de la temática de
reducción del riesgo de desastres en los programas de estudios.

APFE

1

1

APFE

1

2

APFE

1

3

Fortalecer las redes sociales (comunitarias, de mujeres, universitarias, de
jóvenes, entre otras) en la temática de reducción del riesgo de desastres .

TP

NO

APFE

1

4

TP

SI

APFE

1

5

Impulsar la actualización de un inventario y análisis de la oferta‐demanda
de formación superior en reducción del riesgo de desastres en los países
para mejorar la oferta educativa.
Promover la coordinación, integración y vinculación de los centros de
documentación (nacional y regional) sobre reducción del riesgo de
desastres para fortalecer la información y su acceso por parte de diversos

TP

NO

Página 12

Propuesta de Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC
Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico‐Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión
Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad
Área OOp Activ
Descripción
País Cam‐
bio
públicos.

APFE

1

6

APFE

1

7

APFE

2

Impulsar el desarrollo de una estrategia regional y conformación de una red
con medios de comunicación social y comunicadores sociales para el
manejo adecuado de la información sobre reducción del riesgo de
desastres.
Fomentar la definición y desarrollo de conceptos básicos y concertados en
materia de reducción reducción del riesgo de desastres en la educación.

TP

SI

TP

NO

TP

NO

TP

NO

Objetivo Operativo 2. Impulsar el desarrollo de actividades de
sensibilización y formación del recurso humano en instituciones públicas
y privadas sobre la temática de reducción del riesgo de desastres.

APFE

2

1

APFE

2

2

APFE

2

3

Coordinar la implementación de una estrategia de sensibilización a diversos
públicos (autoridades, técnicos, líderes comunitarios) para mejorar la toma
de decisiones en la temática de la reducción del riesgo de desastres.

TP

SI

APFE

2

4

Promover acciones de capacitación sobre la “gestión del riesgo con
enfoque de equidad de géneros”, dirigido a funcionarios de instituciones
gubernamentales, no gubernamentales del sector público y privado.

TP

SI

APFE

2

5

TP

NO

APFE

2

6

TP

NO

APGT

2= Obj.
Estratégico

Promover la conformación de una plataforma y estrategia regional de
formación en la temática de reducción del riesgo de desastres,
considerando el enfoque de derechos, equidad de géneros y
multiculturalidad.
Promover la realización de una estrategia regional de formación y
capacitación permanente en gestión de riesgo, con acciones afirmativas
frente a aspectos de género y étnicos.
Fortalecer las capacidades y condiciones institucionales y sectoriales de
los países de la región centroamericana para reducir la vulnerabilidad
humana, incorporando la gestión ambiental, gestión de riesgo y gestión
de recursos hídricos a nivel nacional en programas, planes y políticas de
ordenamiento, gestión y planificación territorial
Objetivo Operativo 1: Fortalecer las capacidades nacionales para la
planificación del desarrollo territorial y local, con enfoque de reducción
de la vulnerabilidad a desastres, como elemento esencial para el
desarrollo nacional y regional con enfoques de género y multiculturalidad
Apoyar la implementación de la Política Centroamericana de Gestión
Integral del Riesgo, PCGIR, en el nivel territorial, tomando en cuenta los
procesos de desarrollo que por mandato legal le compete a cada país.

TP

SI

APGT

APGT

1

1

1

Promover la elaboración de una línea de base sobre el conocimiento en la
temática de reducción del riesgo de desastres, del recurso humano de la
institucion nacional que tiene mandato en el tema y de otras instituciones
vinculadas a la temática.
Actualizar el inventario y base de dato del recurso humano formado en
reducción del riesgo de desastres, para conocer si la formación responde a
las necesidades que requiere el país en el tema.
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APGT 1
2
Promover la definición de criterios de evaluación y análisis de amenazas, TP
SI
vulnerabilidad y riesgo para los planes, programas y proyectos de inversión,
en el ámbito territorial. (PRRD).
APGT 1
3
Apoyar en la formulación de guías metodológicas para la inclusión de la TP
SI
variable de ordenamiento territorial y riesgo en la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo.
APGT

1

4

Promover mecanismos de comunicación y coordinación intersectorial a
nivel de país con aplicación en los territorios, para promover y fomentar la
cultura de prevención del riesgo a desastres.

TP

SI

APGT

1

5

TP

NO

APGT

1

6

TP

SI

APGT

1

7

Promover mecanismos de coordinación en los territorios en relación con la
adaptación al cambio climático, la gestión del patrimonio natural, en
particular con la prevención de incendios forestales y la gestión integral de
los recursos hídricos. (PCGIR).
Coordinar y promover con las representaciones regionales de gobiernos
locales y las asociaciones nacionales organizadas en el territorio, la
integración sistémica al desarrollo local de la gestión territorial, la gestión
ambiental y la gestión urbana
Promover el uso de información geográfica en el nivel local para identificar
amenazas y vulnerabilidades, permitiendo esquemas de divulgación y
acceso de información a la población.

TP

NO

APGT

1

8

Promover la asociación entre los sectores público, privado y sociedad civil
para que intervengan en colaboración mútua en las actividades de RRD,
fomentando una cultura de prevención de los desastres. (MAH)

TP

NO

APGT

1

9

TP

NO

APGT

1

10

Apoyar en la generación de instrumentos para el ordenamiento territorial.
(PREVDA).
Desarrollar una guía metodológica y una base de datos sobre buenas
prácticas de gestión de riesgo en el nivel local. (BOSAI).

TP

NO

APGT

1

11

Apoyar el desarrollo de instrumentos económicos de aplicación al ámbito
territorial. (PREVDA).

TP

NO

APGT

1

12

Facilitar el acceso de instrumentos y métodos para la formulación de Planes
de manejo de cuenca. (PREVDA).

TP

NO

APGT

1

13

TP

NO

APGT

1

14

TP

NO

APGT

1

15

TP

NO

APGT

1

16

Apoyar la implementación del programa de fortalecimiento de las
capacidades de gestión técnica, administrativa y financiera, a cargo de los
programas/proyectos del CEPREDENAC.
Dar seguimiento en materia de fortalecimiento a las entidades u
organismos de cuencas establecidas en el marco de las subvenciones del
PREVDA. (PREVDA).
Apoyar el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos de
coordinación y comunicación del Subsistema Ambiental del SICA, sobre la
base de una agenda y compromisos comunes relacionados con la gestión
del territorio. (Plan plurianual del SICA).
Retroalimentar el SIGPRO para el seguimiento y evaluación a los programas
y proyectos relacionados con la gestión territorial. (SIGPRO).

TP

NO
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APGT 1
17
Apoyar en la implementación de las estrategias y políticas regionales y TP
SI
sectoriales impulsadas en el marco del SICA y del Subsistema Ambiental,
con aplicación en los territorios. (Plan Plurianual del SICA).
APGT

2

APGT

2

1

APGT

2

2

APGT

2

3

APGT

2

4

APGT

2

5

APGT

2

6

APGT

3

Objetivo Operativo 2: Promover la implementación de mecanismos de
evaluación del riesgo en relación con la infraestructura, los asentamientos
humanos, el patrimonio social y natural, y las actividades productivas
tanto públicas como privadas establecidas en el territorio
Fomentar la incorporación de la reducción de riesgo en la legislación,
políticas, planes, programas y proyectos de inversión en la región
centroamericana (PRRD).
Generar espacios para el intercambio de instrumentos, metodologías,
herramientas y normativas, y su armonización, para que faciliten la
institucionalización de la gestión de riesgo con aplicación en los territorios.
(PRRD).
Promover el intercambio de información y análisis de amenazas,
vulnerabilidad y escenarios de riesgo entre instituciones generadoras y
usuarios de información.
Promover mecanismos que permitan la incorporación de la gestión del
riesgo urbano en los procesos de desarrollo en la región con la finalidad de
resguardar a la población, infraestructura y activos productivos. (PCGIR).
Promover el enfoque de gestión integral del riesgo de desastres en políticas
y estrategias de asentamientos humanos y ordenamiento y desarrollo
territorial, considerando la Estrategia Centroamericana de Vivienda.
(PCGIR).
Apoyar el desarrollo de la implementación de los Sistemas de Alerta
Temprana, SAT‐, en el contexto nacional/local, conjuntamente con las áreas
programáticas Científico técnica y Preparación y respuesta. (PDM BOSAI).
Objetivo Operativo 3: Incorporar en la planificación territorial y sectorial,
la identificación, análisis, evaluación y gestión de riesgos orientada a
incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad humana, territorial y
estructural tomando en cuenta los enfoques de género y
multiculturalidad
Impulsar y desarrollar mecanismos que generen mayor resiliencia de la
población centroamericana, con aplicación en los territorios, ante los
riesgos de desastres (PRRD).
Apoyar la articulación de iniciativas orientadas a la reducción del riesgo a
desastres incluidas en los Planes de desarrollo departamentales,
municipales y locales, de acuerdo con las políticas sectoriales.

TP

SI

TP

NO

TP

NO

GT,
SV,
HN,
CR
TP

NO

TP

NO

TP

NO

TP

NO

SI

APGT

3

1

APGT

3

2

APGT

3

3

Promover el desarrollo, validación y divulgación de normas que permitan
incluir de manera cualitativa y cuantitativa la variable riesgo en la
planificación del desarrollo y la inversión pública, en el ámbito territorial.

TP

NO

APGT

3

4

Promover espacios de coordinación entre los ámbitos locales y nacional
para la optimización de las actividades económicas y sociales en los
territorios. (PCGIR).

TP

NO
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APGT 3
5
Apoyar en la elaboración de herramientas y lineamientos para la evaluación TP
SI
del riesgo de desastre en la planificación y la gestión del desarrollo rural,
dando a conocer información del riesgo evitado. (MAH).
APGT

3

6

APPR

2= Obj.
Estratégico

APPR

1

Promover el desarrollo armonizado de instrumentos jurídicos, financieros y
técnicos metodológicos por país, que incluya la armonización del mapeo de
riesgos. (PREVDA).
Fortalecer las capacidades nacionales y el Mecanismo Regional de Ayuda
Mutua ante Desastres, según los marcos jurídico‐políticos del
CEPREDENAC y la quinta línea de prioridad del M .de A. de Hyogo

TP

NO

Objetivo Operativo 1: Actualizar e impulsar el Mecanismo Regional de
Ayuda Mutua ante Desastres

APPR
APPR

1
1

1
2

Fortalecer la estructura del CCAH/CATAI y de los COEs/CODE
Impulsar la interacción de países sin estructuras militares, en
actividades/ejercicios regionales cívico‐militares

TP
TP

NO
NO

APPR

1

3

TP

NO

APPR
APPR

1

TP

NO

APPR

2

1

Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a
emergencias en varios países
Actualizar y divulgar los documentos del Mecanismo Regional.
Objetivo Operativo 2: Capacitar y formar al personal especializado por
comisiones, en el ámbito de preparativos y respuesta, de acuerdo a su
competencia institucional y sectorial
Estudiar la posibilidad de crear una Escuela Nacional de Protección Civil o
su equivalente (proyecto COSUDE)

TP

NO

APPR

2

2

TP

NO

APPR

2

3

Capacitar y formar al personal especializado por comisiones/sectores, en el
ámbito de preparativos y respuesta, de acuerdo a su competencia
institucional y sectorial
Crear un programa integral de capacitación y especialización en cursos en
materia de gestión y protección civil

TP

NO

APPR

2

4

Crear o actualizar un Plan Nacional para la capacitación en gestión de
reducción de riesgo ante desastres

TP

SI

APPR

2

5

TP

NO

APPR
APPR

2
2

6
7

Definir una currícula para la capacitación y formación de personal
involucrado en la preparación y atención de emergencias y Desastres, a ser
validado por el Ministerio de Educación y el Ente Rector del tema
Establecer un programa permanente de becas
Desarrollar capacitaciones en formulación específica de proyectos,
mediante un formato regional uniforme, en gestión integral del riesgo

TP
TP

SI
SI

TP

NO

TP

NO

4
2

APPR

3

APPR

3

1

APPR

3

2

Objetivo Operativo 3: Fomentar la actualización o elaboración de planes
territoriales, institucionales y sectoriales, basados en el marco legal de
cada país
Elaborar (mediante un formato básico regional) los Planes Nacionales de
Contingencia en cada país miembro del SICA
Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a
emergencias en varios países
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APPR 3
3
Impulsar la revisión, actualización, elaboración, validación y divulgación de TP
SI
los planes institucionales de respuesta
APPR
APPR

4

4
1

APPR

4

2

APPR

4

3

APPR

4

4

APPR

5

TP

NO

TP

NO

TP

NO

TP

SI

TP

NO

TP

NO

Apoyar el tema SAT en el marco del PREVDA
Objetivo Operativo 6: Fomentar mejoras en la gestión de albergues y
bodegas
Impulsar y ejecutar mejoras en el manejo de albergues
Impulsar a nivel Deptal. /provincial y municipal la implementación de los
cuartos de reacción, o bodegas locales

TP

NO

TP
TP

SI
SI

Crear un equipo departamental, nacional /regional de primera respuesta
para el manejo de LSS‐SUMA
Impulsar un programa de capacitación para el manejo de albergues a nivel
provincial /departamental local/ municipal y comunitario

TP

SI

TP

SI

ELS

SI

Obtener las certificaciones a nivel INSARAG para los grupos de primera
respuesta en Búsqueda y Rescate, Materiales Peligrosos y Atención Pre‐
Hospitalaria
Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a
emergencias en varios países
Plantear al Consejo Superior de la CFAC, la posibilidad de ampliación de la
UHR en un marco cívico‐militar
Objetivo Operativo 5: Desarrollar continuamente la plataforma de
comunicación e información en los niveles locales, nacionales y regionales

APPR

5

1

APPR

5

2

APPR
APPR

5

3

APPR
APPR

6
6

1
2

APPR

6

3

APPR

6

4

APPR

6

5

6

APPR

Objetivo Operativo 4: Fortalecer las unidades de respuesta
Elaborar una estrategia de movilización de recursos financieros con la
cooperación internacional , en cada país y en el ámbito regional., para la
compra de equipamiento y entrenamiento de los equipos

7

Crear mecanismos integrados para la evaluación de pérdidas y daños
socioeconómicos, de infraestructura y servicios básicos, entre otros.
Mejorar el flujo de información en todos los niveles, tanto nacionales como
regionales, tomando en cuenta los Sistemas de Alerta Temprana –SAT

Promover y apoyar la creación de un sistema de albergues
Objetivo Operativo 7: Proponer la estabilidad técnica a nivel regional en
materia de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres

APPR

7

1

Impulsar la creación de la carrera de Administración Pública en el marco de
la Reducción de Riesgo a Desastres

TP

SI

APPR
APPR
APPR

7
7
7

2
3
4

Promover la profesionalización del recurso humano a nivel regional
Crear la carrera administrativa en el área de la protección civil
Promover la validación de la carrera administrativa en el marco de la
Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres

TP
TP
TP

NO
SI
SI

APPR

7

5

Establecer un programa permanente de becas

TP

SI
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APPR
8
Objetivo Operativo 8 ‐ Promover la inclusión de derechos humanos y
enfoque de género en la gestión de emergencias y desastres (diversidad
por edad, cultura, religión, ideología, geografía y por nivel económico)
APPR

8

1

APPR

8

2

APPR

8

3

APPR

9

APPR

9

1

APPR

9

2

APPR

9

3

APPR

9

4

APPR

9

5

APPR

9

6

Promover el intercambio de experiencias con representantes de
organismos involucrados en temas de derechos humanos y equidad de
género, como las procuradurías de DDHH, COMCA, equipos de socorro,
Ministerios de Salud, etc.
Introducir el enfoque de DDHH y enfoque de género en la gestión de
emergencias y desastres en las actividades del APPR, con énfasis en la
vinculación de este tema en los planes de respuesta y contingencia
sectoriales, institucionales, nacionales y regionales
Impulsar la socialización e implementación de la Carta Humanitaria y el
Proyecto Esfera (temas como costumbres alimentarias de la población
afectada en cualquier área de la región y el contenido nutricional) , entre
otras iniciativas con el fin de garantizar la seguridad y protección de la
población afectada por desastres, procurando así el respeto a los DDHH.
Objetivo Operativo 9 ‐ Desarrollar e impulsar la estrategia
centroamericana para la recuperación temprana

TP

NO

TP

NO

TP

NO

Establecer un plan de monitoreo y seguimiento a este tema, a través de un
mecanismo permanente de mejoramiento continuo y de evaluación que
involucre sectores relacionados con los preparativos y respuesta
(considerando datos según sexo, edad y etnia).
Divulgar en los distintos idiomas y concientizar el concepto de
Recuperación Temprana.
Incorporar en el establecimiento de la estrategia las voces de las y los
afectados (desagregado por sexo, edad y etnia)

TP

NO

TP

NO

TP

NO

TP

NO

TP

NO

TP

NO

Promover la participación social especialmente de las mujeres, en el nivel
nacional que incluya la participación ciudadana en todos sus niveles
territoriales, e internacional en el desarrollo de la estrategia
centroamericana para la Recuperación Temprana.
Incluir datos desagregados por sexo, edad y etnia dentro de la EDAN y los
aspectos vinculados a la Recuperación Temprana como por ejemplo
aspectos socio‐culturales (en la EDAN intermedia o complementaria y
final). Prioridad alta, para el corto plazo
Impulsar junto con los Ministerios de Salud y la OPS la iniciativa mundial de
Hospitales Seguros
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Propuesta de Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

4.2 Indicadores, medios de verificación y supuestos para los objetivos operativos planteados en el
Plan Plurianual 2010‐2013 del CEPREDENAC
En el mismo sentido de visión programática, como un avance del trabajo de planificación, el Cuadro 2, contiene
la matriz con los objetivos operativos, acompañada de los respectivos indicadores, medios de verificación de las
cinco áreas programática.
Lo anterior es propuesto con la finalidad de retroalimentar la información que será vertida en el Sistema de
monitoreo y evaluación que para el caso será puesto en marcha en la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC lo
que permitirá la generación de alertivos, cumplimiento de actividades y tareas planificadas; así como, la
elaboración de reportes de ejecución física y financiera, fomentando procesos de transparencia en la respectiva
ejecución.
Lo anterior será compartido oportunamente con los países y con otros socios estratégicos, quienes a su vez se
espera que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y misión institucional del CEPREDENAC.
Por otra parte, se incluyen los supuestos externos que deben ser considerados como condicionantes que en
algún momento pueden modificar las actividades y tareas propuestas.
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Cuadro 2:

Indicadores, medios de verificación y supuestos para los objetivos operativos planteados en el Plan plurianual 2010‐2013 del CEPREDENAC

Referencia: Los indicadores se integran con los siguientes elementos: Unidad de Medida=Unidad de Medida de la Producción Institucional;
P.M.=Período de Medición; L.B:=Línea de Base o Producción del Año Anterior; Meta=Meta de Producción Institucional.

Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.

L.B.

Meta

Medios de
Verificación

Supuestos
Externos

Informe de línea base
por país.

Los países
identifican los
componentes
mínimos y
similares y los
aplican en sus
sistemas
nacionales.
Todos los países
del CEPREDENAC
elaboran sus
planes de trabajo
de fortalecimiento
de sus sistemas
nacionales.

Área Programática: Fortalecimiento institucional
Objetivo
Estratégico
1

Fortalecer los Sistemas Nacionales
para la Reducción de Riesgo y
atención de Desastres a través de las
Comisiones Nacionales de
CEPREDENAC.
Número de países que
desarrollan procesos de
fortalecimiento

Anual

0

3

Documento de planes
de trabajo por país.
Objetivo
Operativo
1.1

Fortalecer a los Sistemas Nacionales
de Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres por medio de la
consolidación de sus modelos de
organización y planificación.

Informe regional de
componentes
mínimos y similares de
los sistemas
nacionales.

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010

Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Documento de
acreditación institucional
por país

Anual

L.B.
0

Meta
3

Medios de
Verificación
Desarrollo de talleres
y reuniones
Documentos impresos

Supuestos
Externos
Los países han
elaborado sus
estrategias y
mecanismos de
acreditación.

Actos de divulgación

Numero de documentos
nacionales (políticas,
planes, sectoriales, etc.)
actualizados

Anual

2

3

Desarrollo de talleres
y reuniones
Documentos impresos

Se ha logrado
desarrollar
mecanismos de
acreditación
institucional y
profesional.
Los países están
aplicando la
acreditación.
Los sistemas
nacionales han
actualizados sus
políticas y planes
nacionales.

Actos de divulgación.
Objetivo
Operativo
1.2

Desarrollar procesos orientados a
consolidar y actualizar políticas y
planes de los Sistemas Nacionales de
reducción de riesgos y atención de
desastres, con enfoque sectorial.

Numero de procesos de
fortalecimiento del trabajo
sectorial

Anual

1

2

Desarrollo de talleres
y reuniones
Documentos impresos
(planes, estrategias,
guías, etc.)
Actos de divulgación.
Planes de trabajo
sectoriales.
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Se han
desarrollado
procesos de
fortalecimiento
sectoriales.

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010

Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Desarrollo del sistema de
información regional con
vínculos nacionales y
sectoriales.

Anual

L.B.
0

Meta
1

Medios de
Verificación
Informe del diseño del
sistema de
información.
Desarrollo de talleres
y reuniones

Supuestos
Externos
Se logra diseñar un
sistema nacional
de manejo de
información
regional en gestión
de riesgos.

Aplicación de módulos
nacionales y
sectoriales.

Objetivo
Operativo
1.3

Fomentar procesos nacionales y
regionales de fortalecimiento de
manejo de información y capacidades
locales para la gestión del riesgo.

Numero de conferencias
(encuentros) nacionales o
regionales de gestión local
de riesgos.

Anual

Numero de informes
nacionales o regionales de
GR.

Anual

0

2

Listados de equipo
entregados.
Desarrollo de talleres
y reuniones
Listados de
participantes por país.

0

1

Documentos de
publicaciones.
Actos de lanzamiento
Estrategias de
divulgación
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Se logran
desarrollar
encuentros
nacionales y/o
regionales para
intercambio de
experiencias en
gestión local de
riesgo.
Los sistemas
nacionales
desarrollan
estrategias de
elaboración y
publicación de
productos de
conocimiento.
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Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Numero de guías técnicas

Anual

L.B.
0

Meta
1

Medios de
Verificación
Documentos impresos
Reuniones y talleres.
Actos de divulgación

Objetivo
Operativo
1.4

Fomentar la integración de la gestión
de riesgo en los procesos planificación
de desarrollo sostenible y seguro.

Número de experiencias
nacionales de aplicación

Anual

0

3

Informes de aplicación
y sistematización.
Reuniones y talleres.
Conferencia regional.

Area Programática: Científico‐Técnica
Objetivo
Estratégico
2

Fortalecer procesos que realizan las
instituciones científico‐técnicas de
Centroamérica en la generación y
transferencia del conocimiento,
herramientas y metodologías
relacionadas con el riesgo de
desastres susceptibles de ser
homologadas a nivel regional.
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Supuestos
Externos
Se logran
desarrollar guias
que integren
acciones de
desarrollo
sostenible y seguro
con elementos de
gestión de riesgo.
Se logra aplicar en
cada país, al menos
una de las guías
técnicas
elaboradas.
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Nivel

Objetivo
Operativo
2.1

Objetivo
Operativo
2.2

Descripción

Propiciar la creación de un sistema de
vigilancia y monitoreo de las
amenazas y vulnerabilidades que
puedan generar desastres, así como la
estandarización y manejo de
información y bases de datos
disponibles.

Promover la investigación y el
intercambio de conocimientos
generados por sectores especializados
en las diversas áreas relacionadas con
la reducción de riesgo a desastres.

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Instituciones C&T de la
región definidas e
identificadas

Diagnóstico sobre los
sistemas de información
nacional y regional de
gestión de reducción de
riesgo a desastres
elaborado.

Semes
tral

Anual

L.B.

Meta

6

12

0

1

Medios de
Verificación
Registro de
instituciones y sus
referentes.

Supuestos
Externos
Existe interés en
las instituciones en
formar parte del
proceso.

Documento escrito
conteniendo el
diagnóstico.

Acceso libre para
obtener la
información
requerida.

Informe de procesos
realizados.

Se cuenta con la
información
completa del
proceso.

Facilidades del
sistema para
realizar los
estudios.

Acciones de seguimiento
al proceso de elaboración
de la Plataforma
Geográfica e
Hidrometereológica
Integrada y del
Fortalecimiento de
Sistemas de Información
(AGMIN y GEOSISTEC) –
PREVDA‐.
Análisis de hospitales,
escuelas, laderas y
puentes realizadas y
divulgadas. (4 por país)

Cuatri
mes‐
tral

0

4

Semes
tral

0

24

Reporte y
publicaciones de los
estudios realizados.

Propuesta de plataforma
de intercambio de
información

Anual

0

1

Documento
conteniendo la
propuesta
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Recursos
financieros
disponibles
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Nivel

Objetivo
Operativo
2.3

Descripción
Facilitar procesos de investigación
aplicada en las ciencias sociales que
incluyan variables relacionadas con la
situación socio‐cultural, política y
económica, entre otras, que
intervienen en los procesos de
prevención de desastres.

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.

L.B.

Meta

Medios de
Verificación
Nómina de referentes
institucionales

Supuestos
Externos
Disponibilidad de
las instituciones
del área social para
participar en el
proceso.

Referentes institucionales
regionales identificados
para la realización de
estudios de Gestión de
Riesgo desde el abordaje
de las ciencias sociales.

Semes
tral

3

3

Reuniones de
coordinación iniciales, con
referentes institucionales
del área social realizadas.

Anual

0

2

Informe de resultados
de las coordinaciones
realizadas

Invitación a las
reuniones
aceptada
institucionalmente.

Anual

0

3

‐ Convenios de
cooperación entre
CEPREDENAC y:
CECC, CSUCA, CCAD,
UNESCO, UNICEF,
entre otras.

Voluntad política
institucional para
la firma de
acuerdos con el
CEPREDENAC.

Area Programática: Formación y Educación
Objetivo
Estratégico
3

Promover políticas y estrategias de
educación (formal, no formal e
informal), manejo de información y
divulgación para fortalecer las
capacidades institucionales y de la
población centroamericana, en la
temática de la reducción del riesgo
de desastres.

Objetivo
Operativo
3.1

Objetivo Operativo 1 . Impulsar
acciones de educación y manejo de
información en materia de reducción
del riesgo de desastres para contribuir
a una cultura de prevención, de
seguridad y resiliencia en la población

Número de instituciones
regionales que establecen
relación de trabajo en
colaboración con el
CEPREDENAC.
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Nivel

Descripción
centroamericana

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Número de actividades
para el fortalecimiento de
las redes de educación
superior en RRD.

Número de actividades
coordinadas entre las
redes y el CEPREDENAC.

Semes
tral

Semes
tral

L.B.
0

0

Meta
3

3

Medios de
Verificación
‐ Documento de
inventario de redes
nacionales y
regionales de
educación superior en
RRD.
‐ Acuerdos con
instituciones de
educación superior
para trabajar en la
temática en
coordinación con el
CEPREDENAC.
‐ Documento de
inventario de redes
sociales nacionales y
regionales en RRD.

Supuestos
Externos
Voluntad de los
funcionarios y
autoridades de las
instituciones para
el fortalecimiento
de las redes de
educación
superior.

Disponibilidad de
recursos para el
desarrollo de las
actividades.

‐ Estrategia de trabajo
entre las redes y el
CEPREDENAC.
Desarrollo del inventario y
análisis de la oferta y
demanda de formación
superior en RRD.

Semes
tral
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1

2

‐ Documento de
inventario y análisis de
la oferta y demanda
de formación superior
en RRD.

Disponibilidad de
recursos para el
desarrollo de las
actividades.
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Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Número de actividades de
coordinación, integración
y vinculación de los
centros de documentación
e información con el
CEPREDENAC.

Número de encuentros e
informes de reuniones de
medios de comunicación y
comunicadores.

Trimes
tral

Trimes
tral

L.B.
0

0

Meta
2

3

Medios de
Verificación
‐ Documento de
inventario de centros
de documentación e
información en RRD a
escala nacional y
regional.

‐ Documento de
estrategia de trabajo
entre los centros de
documentación‐
información para su
integración y
vinculación con el
CEPREDENAC
‐ Documento de
estrategia regional
con medios de
comunicación para
RRD.
‐ Acta de
conformación de red
de medios de
comunicación y
comunicadores
sociales para la RRD.
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Supuestos
Externos
Disponibilidad de
recursos para el
desarrollo de las
actividades.

Anuencia de los
medios de
comunicación
social de participar
en el diseño de una
estrategia y red de
comunicadores
para la RRD.

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010

Nivel

Objetivo
Operativo
3.2

Descripción

Objetivo Operativo 2. Impulsar el
desarrollo de actividades de
sensibilización y formación del
recurso humano en instituciones
públicas y privadas sobre la temática
de reducción del riesgo de desastres

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.

L.B.

Meta

Medios de
Verificación
‐ Documento de
conceptos básicos en
RRD para trabajar
desde la educación.

Supuestos
Externos
Anuencia de los
países para la
elaboración de un
documento sobre
conceptos básicos
en RRD para el
sector educación.
Anuencia de los
funcionarios de las
instituciones a
participar en las
encuestas y
entrevistas para la
realización de la
línea de base.
Disponibilidad de
recursos para el
desarrollo de las
actividades.

Número de encuentros y
documentos de avance
sobre conceptos básicos
en RRD.

Semes
tral

0

3

Número de documentos
nacionales sobre el
conocimiento de los
funcionarios en RRD.

Semes
tral

0

4

‐ Documento de línea
de base sobre el
conocimiento que
manejan los
funcionarios de las
instituciones) en RRD.

Desarrollo de un
inventario y base de dato
de recurso humano
formado en RRD.

Semes
tral

0

1

‐ Documento de
inventario y base de
dato sobre
funcionarios formados
en RRD.

Desarrollo de la estrategia
de sensibilización en RRD.

Trimes
tral

0

6

‐ Documento de
estrategia de
sensibilización en RRD.
‐ Documentos de
informes de sesiones
de sensibilización.
‐ Listas de
participantes de las
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Disponibilidad de
recursos para el
desarrollo de las
actividades.
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Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.

Desarrollo del módulo de
capacitación en “gestión
del riesgo con equidad de
género”.

Trimes
tral

L.B.

0

Meta

3

Medios de
Verificación
sesiones de
sensibilización.
‐ Documento de
Módulo de
capacitación en
“gestión del riesgo con
equidad de género”.
‐ Documento de
informes de sesiones
de capacitación en
GREG.

Desarrollo de la estrategia
de formación en RRD.

Trimes
tral

Acuerdos para la
conformación de un
espacio regional de
formación.

0

2

‐ Lista de
participantes a las
sesiones de
capacitación.
‐ Acta de
conformación de
instancia regional de
formación en RRD.
‐ Documento de
estrategia de
formación en RRD.
‐ Informe de las
jornadas de
formación.
‐ Lista de asistentes a
las jornadas de
formación.
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Supuestos
Externos

Actitud positiva
por parte de
funcionarios para
recibir capacitación
en “gestión del
riesgo con equidad
de género”.

Disponibilidad de
recursos para el
desarrollo de las
actividades.
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Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Desarrollo de la estrategia
regional de formación y
capacitación.

Trimes
tral

L.B.
0

Meta
2

Número de informes de
actividades de formación y
capacitación.

Medios de
Verificación
‐ Documento de
estrategia regional
de formación y
capacitación en
gestión del riesgo.
‐ Informe de
actividades de
formación y
capacitación en RRD.

Supuestos
Externos
Disponibilidad de
recursos para el
desarrollo de las
actividades.
Voluntad política
de funcionarios
para la
implementación de
las actividades

Área programática: Gestión territorial
Objetivo
Estratégico
4

Objetivo
Operativo
4.1

Fortalecer las capacidades y
condiciones institucionales y
sectoriales de los países de la región
centroamericana para reducir la
vulnerabilidad humana,
incorporando la gestión ambiental,
gestión de riesgo y gestión de
recursos hídricos a nivel nacional e
internacional en programas, planes y
políticas de ordenamiento, gestión y
planificación territorial.
Objetivo Operativo 1: Fortalecer las
capacidades nacionales para la
planificación del desarrollo territorial
y local, con enfoque de reducción de
la vulnerabilidad a desastres, como
elemento esencial para el desarrollo
nacional y regional con enfoques de
género y multiculturalidad.

Talleres regionales

Talleres nacionales

Anual

Anual
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0

4

Listado de
participantes,
sistematización

0

18

Listado de
participantes,
sistematización

Apropiamiento
institucional por
parte de
participantes
Entrega oportuna
de los documentos
técnicos por parte
de los consultores
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Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Documentos técnicos
revisados

SSyE / herramientas de
trabajo

Objetivo
Operativo
4.2

Objetivo Operativo 2: Promover la
implementación de mecanismos de
evaluación del riesgo en relación con
la infraestructura, los asentamientos
humanos, el patrimonio social y
natural, y las actividades productivas
tanto públicas como privadas
establecidas en el territorio.

Anual

Anual

L.B.
1

Meta
4

1

4

Medios de
Verificación
Documentos técnicos
aprobados

SSyE / herramientas
de seguimiento en
ejecución y emitiendo
reportes
Listado de
participantes en
intercambio de
experiencias de
programas/proyectos

Talleres / seminarios

Anual

0

4

Publicaciones

Anual

0

4

Documentos técnicos
elaborados y
difundidos,
conteniendo
experiencias exitosas,
tecnología apropiada,
resultados de
programas/proyectos

Acuerdos institucionales

Anual

1

2

Implementación del
Acuerdo Marco SISCA‐
CEPREDENAC

Plataforma web

Anual

0

2

Sitio web en operación

Supuestos
Externos
Disponibilidad de
información en
forma oportuna
para
retroalimentar los
sistemas de inf.

Participación de
involucrados en el
intercambio de
experiencias

Contar con
información en
forma oportuna y
sistematizada

Elaboración de
Plan de trabajo
para la ejecución
del Acuerdo
Apoyo de la SG‐
SICA para
publicación de
plataforma en el
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Nivel

Objetivo
Operativo
4.3

Descripción

Objetivo Operativo 3: Incorporar en la
planificación territorial y sectorial, la
identificación, análisis, evaluación y
gestión de riesgos orientada a
incrementar la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad humana, territorial y
estructural tomando en cuenta los
enfoques de género y
multiculturalidad

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.

L.B.

Meta

Ejecución de las
subvenciones en cuencas

Anual

0

7

Talleres regionales

Anual

0

1

Medios de
Verificación

Informes de ejecución
de los Planes de
Manejo de Cuenca

Listado de
participantes,
sistematización del
taller

Supuestos
Externos
sitio web del
CEPREDENAC
Trabajo eficaz por
parte de los
Organismos
subvencionados
Participación de
funcionarios Ad‐
Hoc de ministerios
de Finanzas,
Economía,
Planificación y SPC
Voluntad política
de las instancias
nacionales para
implementar las
herramientas
regionales
existentes

Area Programática: Preparación y Respuesta
Objetivo
Estratégico
5

Objetivo
Operativo

Fortalecer las capacidades nacionales
y el Mecanismo Regional de Ayuda
Mutua ante Desastres, según los
marcos jurídico‐políticos del
CEPREDENAC y la 5a. Línea de
prioridad del M.A. de Hyogo
Objetivo Operativo 1: Actualizar e
impulsar el Mecanismo Regional de

Países que cuentan con un
Manual para el Manejo del

Anual
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4

6

Manuales validados
Documentos de

Algún evento que
cause un desastre
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Nivel
5.1

Descripción
Ayuda Mutua ante Desastres

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.

L.B.

Meta

COE Nacional, actualizado,
validado y armonizado en
el ámbito del
CEPREDENAC.
Países que cuentan con un
Manual actualizado para el
funcionamiento del CCAH
o CATAI.

Anual

Medios de
Verificación
evaluación del
proyecto MACOE

2

4

Manuales validados
Documentos de
evaluación del la
simulación para
validar el manual

3

3

Manuales validados
Documentos de
evaluación del la
simulación para
validar el manual

Anual

Países que cuentan con un
Manual actualizado para el
funcionamiento de las
Cancillerías en Caso de
Desastre

Objetivo
Operativo
5.2

Objetivo Operativo 2: Capacitar y
formar al personal especializado por
comisiones, en el ámbito de
preparativos y respuesta, de acuerdo
a su competencia institucional y
sectorial

Cursos o talleres, por país,
en los seis países de
capacitación en temas
vinculados a manejo de
COE
Cursos o talleres, por país,
en los seis países, de
capacitación en temas
vinculados a coordinación
de la asistencia
humanitaria
Cursos o talleres, por país,
en los seis países, de

Semes
tral

Semes
tral

Semes
tral

Página 33

2

6

Documentos de
enseñanza

2

6

Listado de
Participantes
Informes de los cursos
o talleres

0

6

Listado de
Participantes

Supuestos
Externos
nacional que
impida seguir con
el trabajo
Cambio político en
las autoridades de
la institución líder
en el tema, que no
consideren
necesario seguir
con esta iniciativa
Falta de
cumplimiento del
compromiso por
parte de los Puntos
Focales Nacionales
de Preparación y
Respuesta
Algún evento que
cause un desastre
nacional que
impida seguir con
el trabajo
Cambio político en
las autoridades de
la institución líder
en el tema, que no
consideren
necesario seguir
con esta iniciativa
Falta de
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Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
capacitación en temas
vinculados a manejo de
albergues

Objetivo Operativo 3: Fomentar la
actualización o elaboración de planes
territoriales, institucionales y
sectoriales, basados en el marco legal
de cada país

Planes de Contingencia
Departamentales o
Provinciales en dos
departamentos o
provincias en cada país, de
los seis países

Meta

Semes
tral

Cursos o talleres regionales
de capacitación en temas
vinculados a logística

Objetivo
Operativo
5.3

L.B.

Semes
tral

Los seis países cuentan con
Planes Nacionales de
Respuesta actualizados

Medios de
Verificación
Informes de los cursos
o talleres

1

3

Listado de
Participantes
Informes de los cursos
o talleres

2

4

Documentos acerca
de los Planes de
Contingencia

4

6

Listado de
Participantes de las
reuniones de
elaboración de los
planes
Informes de las
evaluaciones de los
ejercicios de
simulación

Supuestos
Externos
cumplimiento del
compromiso por
parte de los Puntos
Focales Nacionales
de Preparación y
Respuesta

Algún evento que
cause un desastre
nacional que
impida seguir con
el trabajo
Cambio político en
las autoridades de
la institución líder
en el tema, que no
consideren
necesario seguir
con esta iniciativa
Falta de
cumplimiento del
compromiso por
parte de los Puntos
Focales Nacionales
de Preparación y
Respuesta
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Nivel
Objetivo
Operativo
5.4

Descripción
Objetivo Operativo 4: Fortalecer las
unidades de respuesta

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Cursos realizados en SCI,
nivel básico, por país, en
seis países

Cursos realizados en SCI,
nivel intermedio, por país,
en seis países

L.B.

Meta

Anual

2

4

Anual

2

4
Listado de
Participantes

Anual

2

4

0

1

0

6

0

4

1

1

Anual

Cursos regionales BREC
Talleres regionales de
Instrucción CRECL y CBREC

Objetivo
Operativo
5.5

Objetivo Operativo 5: Desarrollar
continuamente la plataforma de
comunicación e información en los
niveles locales, nacionales y
regionales

Países proporcionan
información de sus
sistemas de comunicación
Talleres EDAN por país, en
seis países, para modificar
y actualizar el formato

Documento borrador sobre
proyecto regional SAT

Medios de
Verificación
Documentos
metodológicos de
enseñanza

Bimen
sual

Semes
tral

Men
sual

Men
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Diplomas de
aprobación
Informes de los
cursos, parte teórica y
parte práctica

Documentos con
información
Listado de
Participantes

Documento EDAN
modificado
Documento borrador

Supuestos
Externos
Algún evento que
cause un desastre
nacional que
impida seguir con
el trabajo
Falta de
cumplimiento del
compromiso por
parte de los Puntos
Focales Nacionales
de Preparación y
Respuesta, en la
correcta selección
de los
participantes,
según la
metodología de
OFDA
Algún evento que
cause un desastre
nacional que
impida seguir con
el trabajo

Falta de
cumplimiento del
compromiso por
parte de los Puntos
Focales Nacionales
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Nivel

Descripción

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.
Taller de validación
proyecto regional SAT, por
país, en seis países
Documento final sobre
proyecto regional SAT,
validado

Objetivo
Operativo
5.6

Objetivo Operativo 6: Fomentar
mejoras en la gestión de albergues y
bodegas

Una Guía Regional
actualizada para el Manejo
de Albergues Temporales

Países cuentan con un
Manual Nacional para el
Manejo de Albergues

sual

Men
sual

L.B.

Meta

0

6

0

1

Medios de
Verificación
Listado

Supuestos
Externos
de Preparación y
Respuesta, en el
seguimiento a las
iniciativas
Todos los países
envíen la
información
relacionada con
sus sistemas de
comunicación

Anual

Anual

0

1

Listado de
Participantes de los
talleres de
actualización

4

6

Documento acerca de
la Guía Regional
Documento acerca de
la Guía Regional

Anual

Países cuentan con un
Sistema para Manejo de
Insumos en Caso de
Desastres

2

6
Documento acerca del
Sistema

Algún evento que
cause un desastre
nacional que
impida seguir con
el trabajo
Cambio político en
las autoridades de
la institución líder
en el tema, que no
consideren
necesario seguir
con esta iniciativa
Falta de
cumplimiento del
compromiso por
parte de los Puntos
Focales Nacionales
de Preparación y
Respuesta
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Nivel

Objetivo
Operativo
5.7
Objetivo
Operativo
5.8

Objetivo
Operativo
5.9

Descripción

Objetivo Operativo 7: Proponer la
estabilidad técnica a nivel regional en
materia de Gestión de Reducción de
Riesgo a Desastres
Objetivo Operativo 8 ‐ Promover la
inclusión de derechos humanos y
enfoque de género en la gestión de
emergencias y desastres (diversidad
por edad, cultura, religión, ideología,
geografía y nivel económico)

Objetivo Operativo 9 ‐ Desarrollar e
impulsar la estrategia
centroamericana para la recuperación
temprana

Indicadores
Unidad de Medida
P.M.

L.B.

Meta

Taller Regional

Semes
tral

1

2

Talleres Nacionales de
divulgación en cada país,
de los seis

Anual

0

1

Alianza estratégica entre
BCPR,PNUD y el
CEPREDENAC, para
impulsar el tema
Taller Regional

Talleres Nac de divulgación
en cada país, de los seis
Actividades de apoyo al
tema Hospitales Seguros

Medios de
Verificación

Listado de
Participantes de los
talleres
Documentos utilizados
para la socialización
del tema

Semes
tral

0

1

Semes
tral

0

1

Semes
tra

0

6

6

12

Anual
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Documento de la
Alianza firmada
Listado de
Participantes de los
talleres
Documentos utilizados
para la socialización
del tema

Supuestos
Externos

Algún evento que
cause un desastre
nacional que
impida seguir con
el trabajo
Falta de
cumplimiento del
compromiso por
parte de los Puntos
Focales Nacionales
de Preparación y
Respuesta
Cambio político en
las autoridades de
la institución líder
en el tema, que no
consideren
necesario seguir
con esta iniciativa
Falta de
cumplimiento del
compromiso por
parte de los Puntos
Focales Nacionales
de Preparación y
Respuesta

5

Plan de actividades 2010 del CEPREDENAC

El Plan de actividades 2010 del CEPREDENAC forma parte del Plan Plurianual 2010‐2013 e incluye
además las tareas propuestas para cada una de las actividades y objetivos a largo plazo, así mismo,
incorpora el presupuesto, fuente de financiamiento y cronograma de ejecución para dichas tareas.
La Secretaría Ejecutiva será responsable de facilitar y coordinar su implementación, a través de los
funcionarios que forman parte de la estructura organizativa aprobada por el Consejo de
Representantes en el año 2009.
Considerando que la movilización de recursos internos y externos para alcanzar el escenario de
organización deseado, requiere de tiempo y sobre todo de un proceso de consolidación institucional,
es importante indicar que la implementación de la estructura vigente no ha sido integrada en su
totalidad de manera sostenible, tomando en cuenta que algunos funcionarios, son financiados por la
cooperación internacional.
Asimismo, al igual que para el Plan plurianual, el sistema de monitoreo y evaluación general incluirá
el avance y cumplimiento de las tareas planificadas para el 2010, bajo la perspectiva de ejecución
física y financiera.
Figura 1:

Estructura organizacional de la SE‐CEPREDENAC.
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5.1 Secretario Ejecutivo
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Funciones, organización y estructura de la
Secretaría Ejecutiva, aprobado por el Consejo de Representantes en 2009, el Secretario Ejecutivo
es responsable de la ejecución de las decisiones del Consejo de Representantes, de la
coordinación de las actividades auspiciadas por el Centro y de la dirección de los aspectos
administrativos, financieros y de apoyo a los órganos del Centro.
Objetivos
1. Fomentar la aplicación y seguimiento de los instrumentos regionales de gestión de riesgo a
desastres.
2. Posicionar la figura de la Secretaría como órgano coordinador de los procesos de gestión de
riesgo a desastres que se realizan a nivel regional.
3. Fortalecer la coordinación del trabajo en materia de reducción de riesgo a desastres con
instancias del SICA y otros actores internacionales.
Principales Funciones a Desarrollar
a. Participar en las Sesiones del Consejo de Representantes del CEPREDENAC con voz, pero sin
derecho a voto.
b. Levantar y firmar el acta de las reuniones del Consejo de Representantes conjuntamente con
el Presidente y demás miembros del Consejo. El acta deberá contener de manera detallada el
nombre de los Representantes, nombre y cargo de los asistentes en calidad de invitados u
observadores, y todos los acuerdos tomados.
c. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Representantes, especialmente instrumentar y ejecutar
el Plan de Acción que se establezca, e informar periódicamente sobre los avances.
d. Proponer al Consejo de Representantes la organización interna de la Secretaría Ejecutiva
e. Nombrar y contratar funcionarios técnicos y administrativos de la Secretaría Ejecutiva, basado
en criterios de excelencia profesional y competitividad, y que sean ciudadanos de los Estados
parte.
f. Elaborar los planes estratégicos y operativos anuales con sus respectivos presupuestos,
someterlo a la aprobación del Consejo de Representantes y fiscalizar el uso de los recursos
económicos de los proyectos ejecutados directamente por el CEPREDENAC.
g. Supervisar el cumplimiento de las estrategias, los programas y proyectos regionales que se
ejecuten en el marco del CEPREDENAC.
h. Crear programas de comunicación y divulgación permanente de las actividades del
CEPREDENAC, estableciendo las directrices necesarias para tales fines.
i. Monitorear, evaluar y dar seguimiento a los programas y proyectos que se ejecutan en el
marco del CEPREDENAC.
j. Convocar a las Comisiones Técnicas a las diferentes reuniones pertinentes, con un plazo no
menor de quince días calendario.
k. Gestionar la cooperación internacional a nombre del CEPREDENAC, y suscribir acuerdos de
cooperación, entre otros: alianzas estratégicas, cartas de entendimiento, y otros
instrumentos, cuando así lo autorice el Consejo de Representantes.
l. Gestionar el pago de las contribuciones voluntarias establecidas para los Estados Parte.
m. Proponer al Consejo de Representantes estrategias, planes de acción, iniciativas o actividades
necesarias para cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio Constitutivo del
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n.

o.
p.
q.
r.
s.
t.

CEPREDENAC, y en los demás instrumentos jurídicos regionales e internacionales de los que
forman parte los estados parte.
Elaborar los Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos Internos para el
funcionamiento eficiente y efectivo de la Secretaría Ejecutiva, que incluya, entre otros: ciclo
de los proyectos, regulaciones financieras, administrativas, contrataciones, organizativas,
operativas, y de recursos humanos, para su aprobación por el Consejo de Representantes.
Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales con los
que cuenta la Secretaría Ejecutiva.
Elaborar y proponer al Consejo de Representantes del CEPREDENAC para su aprobación, el
Reglamento Interno específico que regirá a las Comisiones Técnicas.
Preparar de forma trimestral, informes de las actividades efectuadas por parte de la Secretaría
Ejecutiva y distribuirlo entre los miembros del Consejo de Representantes.
Elaborar la memoria anual de la institución.
Preparar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Representantes.
Cualquier otra mandato o gestión específica que le solicite el Consejo de Representantes o la
Presidencia, en el marco de las facultades que le otorgue el Convenio Constitutivo.
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CUADRO 3
Referencia: SF=Sin Financiamiento

CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA CENTRAL PROPUESTA PLAN DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEMBRE 2010
DESPACHO, SECRETARÍA EJECUTIVA CEPREDENAC
Actividad en

Actividades

tareas

Recursos
Resultados /
coordinación y
requeridos
productos
ejecución con:

Cronograma de Ejecución

Fuentes de

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
FinanciaTRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR
miento
E
E
E
E

enefeb marabrmayjun jul agoseptoct nov dic

Objetivo específico 1. Fomentar la aplicación y seguimiento de los instrumentos regionales de gestión de riesgo a desastres
1. Realizar
acciones para
aprobar,
impulsar y
consolidar la
Política
Centroamerica
na para la
Gestión
Integral del
Riesgo de
Desastres
(PCGIR)

1.1 Reuniones
regionales para
presentar la propuesta
de la PCGIR

Respaldo
Consejo de
Institucional
Representantes
para la
aprobación e Gerencias SEimplementació CEPREDENAC
n de la PCGIR
1.2
Apoyo
y PRRD revisado Consejo de
coordinación para la y articulado con Representantes
actualización del PRRD y la PCGIR
Gerencias SEarmonización con la
CEPREDENAC
PCGIR
Comisiones

1.3 Apoyo
y
coordinación en la Plan de
implementación del Plan actividades
de Actividades 2010, ejecutado
como contribución al
cumplimiento de la
PCGIR y el PRRD
coordinación en la Recursos
ejecución eficiente de un aprobados en
esfuerzo de movilización respuesta a lo
de recursos orientados a establecido en
la puesta en marcha de la PCGIR,
la PCGIR, el PRRD y el PRRD y Plan
Plan de Actividades 2010
2010, así como para la
sostenibilidad de la
Estructura Organizativa

$13,500

SF

Nacionales,
Cooperación
Internacional
Gerencias SECEPREDENAC
Comisiones
Gestión
Nacionales, Institucional
Cooperación
Internacional

Consejo de
Representantes
Gerencias SECEPREDENAC y
Cooperación
Internacional
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DESPACHO, SECRETARÍA EJECUTIVA CEPREDENAC ‐2‐
2. Propiciar el
adecuado
seguimiento a
la toma de
decisiones del
Consejo de
Representante
s, incluyendo
su propio
funcionamient
o y las
respectivas
acciones de
divulgación

2.1 Seguimiento de las Resoluciones y
Resoluciones y Acuerdos Acuerdos
del
Consejo
de cumplidos e
Representantes
incorporados al
SARCOR

Consejo de
Representantes
Gerencias SECEPREDENAC
responsable de
informática de la
SECEPREDENAC
2.2 Apoyo para la Reuniones del
Consejo de
realización de cuatro Consejo
Representantes
Sesiones Ordinarias o coordinadas y
Enlaces
Extraordinarias
del realizadas
Nacionales,
Consejo
de
Gerencias SERepresentantes
CEPREDENAC
2.3 Apoyo a la puesta Plan de
Presidencia Pro
en marcha del Plan de la Presidencia
Tempore
Presidencia
Pro apoyado y
Consejo de
Témpore 2010
ejecutado
Representantes
Enlaces
Nacionales
Gerencias SECEPREDENAC
Presidencia Pro
2.4 Apoyo en el COPECO y
Tempore y
fortalecimiento de la Sistema
Consejo de
institucionalidad
en Nacional de
Representantes
Honduras como parte Honduras
del
accionar
del involucrado en de
CEPREDENAC
CEPREDENAC.
la agenda
regional en
reducción de
riesgo a
desastres

Gestión
Institucional

Gestión
Institucional
y Programa
Regular

Gestión
Institucional

Gestión
Institucional
y Programa
Regular

Objetivo específico 2: Posicionar la figura de la Secretaría como órgano coordinador de los procesos de gestión de riesgos que
se realizan a nivel regional.
3. Validación y
puesta en
marcha la
Estrategia de
Comunicación
del
CEPREDENAC.

3.1 Coordinación para la
implementación de la
estrategia de
comunicación del
CEPREDENAC.

Estrategia de
Comunicación
de
CEPREDENAC
revisada e
implementada

Consejo de
Representantes
Gerencias SECEPREDENAC
Comisiones
Nacionales,
SICA y
Cooperación
Internacional
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DESPACHO, SECRETARÍA EJECUTIVA CEPREDENAC ‐3‐
Resultados del
3.2 Realización de
trabajo de
reuniones con actores e
CEPREDENAC
instancias regionales que
socializados y
permita fortalecer la
coordinados
imagen, visibilidad,
con otras
difusión y socialización
instancias
del trabajo de
regionales
CEPREDENAC
Planes de
4. Velar por el 4.1 Convocar a
cumplimiento reuniones de gerentes y trabajo
coordinados y
del Reglamento de personal de la
Secretaría para el
y Manuales
ejecutados
administrativos seguimiento al
internos de la cumplimiento de los
planes de trabajo.
SEReglamento y
CEPREDENAC. 4.2 Coordinación,
revisión y velar por la
Manuales
adecuada aplicación del administrativoReglamento y Manuales financieros
administrativos internos aplicados

Presidencia,
Consejo de
Representantes,
Comisiones
Programa
Nacionales,
Regular
SICA, ONGs,
Cooperación
Internacional
Gerencias y
personal SECEPREDENAC
Gestión
Institucional

Gerencias y
personal SECEPREDENAC

Gestión
Institucional

Objetivo específico 3: Fortalecer la coordinación del trabajo en materia de reducción de riesgo a desastres con instancias del SICA
y otros actores internacionales.
5. Consolidar 5.1 Participar en
relaciones y
reuniones convocadas
coordinacione por la SG-SICA.
s con otras
secretarías
SICA y
organismos
internacionales 5.2 Establecer Acuerdos
en apoyo a la y mecanismos de
implementació coordinación con
n de la PCGIR, instancias especializadas
del SICA
el PRRD y el
Plan
Plurianual.
5.3 Promover la
elaboración de informes
sobre el trabajo de
CEPREDENAC en
coordinación con otras
instancias del SICA.

Relaciones con
otras instancias
del SICA
fortalecidas

Presidencia,
Consejo de
Representantes,
Comisiones
Nacionales,
Gerencias SECEPREDENAC
Inclusión de la Presidencia,
Consejo de
Gestión de
Riesgo en los Representantes
Comisiones
planes y
Nacionales,
estrategias
sectoriales y Gerencias SECEPREDENAC
regionales
Secretarías
del
Informes
elaborados y SICA, Consejo
presentados de
al SICA,
Representantes,
incluyendo Presidencia Pro
resultados de Tempore,
la
Gerencia SEcoordinación CEPREDENAC.
con otras
Secretarías

$3,000.00

Gestión
Institucional,
Programa
Regular
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DESPACHO, SECRETARÍA EJECUTIVA CEPREDENAC ‐4‐
5.4 Acompañar los
procesos de formulación
y ejecución del Plan del
sub Sistema Ambiental
del SICA.

Gestión de CCAD, CRRH,
Gerencia SEriesgo a
desastres
CEPREDENAC,
Parcialment
incluida en la SG-SICA y
e PREVDA
agenda de Cooperación
agua y
Internacional
ambiente.
Participación
Presidencia Pro
de Belice y
Tempore,
República
Gestión
Consejo
de
Dominicana en
Institucional
CEPREDENAC, Representantes
SG-SICA

6. Fortalecer y 6.1 Apoyar a la
formalizar
Presidencia Pro
acuerdos con Tempore en las
otras
acciones a
instancias
implementarse para la
internacionales inclusión de República
y sub
Dominicana y Belice al
6.2
Establecer Acuerdos y
regionales en
Acuerdos y mecanismos Cartas de
apoyo a la
de coordinación con Entendiemiento
implementació
instancias sub regionales establecidas
n de la PCGIR,
e internacionales.
con actores
el PRRD y el
sub regionales
Plan
e
Plurianual.
internacionales
6.3 Brindar seguimiento Plan de trabajo
al Convenio firmado del Convenio
entre CAPRADE, CDERA ejecutado y
y CEPREDENAC
relaciones con
otros actores
fortalecidas

Presidencia Pro
Tempore,
Consejo de
Representantes
Comisiones
Nacionales,
Gerencias SECEPREDENAC
Presidencia Pro
Tempore,
Consejo de
Representantes
Comisiones
Nacionales,
Gerencias SECEPREDENAC

PREVDA

Gestión
Institucional
Programa
Regular

Gestión
Institucional
Programa
Regular

5.2 Gerencia Administración y Finanzas
La Gerencia de Administración y Finanzas estará a cargo de planificar, administrar, coordinar y dirigir
las actividades de las áreas administrativas, financieras, contables y de logística. Su responsabilidad de
servicios está centrada en facilitar y hacer viables operativamente los planes operaciones anuales y
actividades de la Gerencia Técnica y de la Gerencia de Cooperación y Proyectos, así como de la
Secretaría Ejecutiva en General.
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CUADRO 4.1
PLAN DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEMBRE 2010
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/gestión administrativa

No.

Actividades

Tareas

Resultados Productos

Actividad en
Coordinación con

Elaborar viáticos para el personal y
consultores de la SE CEPREDENAC

Recursos
Requeridos

Gestión
Institucional

Elaborar viáticos para los miembros de las
reuniones del Consejo de Representantes y
otras reuniones programadas.

Gestión
Institucional

Manual de Viáticos

Velar porque se cumplan las disposiciones
contenidas en el Manual de Viáticos

Contadora y Técnico
Financiero

Manejo eficiente de los procesos
Velar porque se cumplan las disposiciones
administrativos y el monitoreo constante Manual de Compras
contenidas en el Manual de Compras
del Manual de Procedimientos
1
Administrativos y Financieros y el
Personal aprobados por el Consejo de
Velar porque se cumplan las disposiciones
Representantes en Mayo de 2009
Manual de Activos Fijos
contenidas en el Manual de Activos Fijos

Gestión
Institucional

Gestión
Institucional

Gestión
Institucional

Manejo y control de la Caja Chica

Manual de Caja y Bancos Administradora

Gestión
Institucional

Registro y control del seguro del equipo
informático de la SE.

Póliza de Seguro

Gestión
Institucional

Elaborar solicitudes pagos sobre los
honorarios y proveedores de la SE.

Administradora

Requerimientos que se Administradora
vayan suscitando durante
las actividades de la SE.
Administradora

Gestión
Institucional

Administradora y
piloto/mensajero

Gestión
Institucional

Coordinar las rutas cotidianas del
3 piloto/mensajero de acuerdo a los
requerimientos de la SE.

Registro eficiente de las actividades del Registro eficiente de las Despacho y área
mensajero.
actividades del mensajero. gerencial

Gestión
Institucional

4

Llevar un adecuado control sobre las
llamadas internacionales

Gestión
Institucional

2

Registro y control de los seguros de los
vehiculos asignados a la SE.
Monitoreo eficiente del
Monitorear eficientemente el manejo de los
manejo de los vehículos
vehículos asignados a la SE.
Registro y control del mantenimiento de
asignados a la SE.
los vehiculos asignados a la SE.

Gestión
Institucional

Llevar un adecuado control sobre las
llamadas internacionales

Despacho y área
Registro sobre las llamadas
gerencial
internacionales que realiza
el personal de la SE.

Cronograma de Ejecución
Fuentes de
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
Financiamie
TRIMESTRE TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE
nto
ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic
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5 Asegurar las condiciones óptimas de las
instalaciones de la SE.
AECID: Realización de actividades
administrativas.

Asegurar las condiciones óptimas de las Que todo el personal
realice sus actividades
instalaciones de la SE.
diarias cómodamente.

Despacho y área
gerencial

Solicitudes recibidas por el Asistente de AECID
proyecto.

PREVDA: Realización de actividades
administrativas.
NORUEGA-SISMICO / RESIS II: Realización
de actividades administrativas.
MITCH+10: Realización de actividades
administrativas.

Solicitudes recibidas por el Asistente de PREVDA
proyecto.

Gestión
Institucional
Gestión
Institucional
Gestión
Institucional

Gerente de Cooperación Gestión
Solicitudes recibidas por el
y Proyectos
Institucional
proyecto.
Solicitudes recibidas por el Coordinador
proyecto.

Gestión
Institucional

Respuesta inmediata y eficiente sobre
Gerente de Cooperación Gestión
6 TAIWAN - JICA: Realización de actividades
los procesos administrativos
Solicitudes recibidas por el y Proyectos
administrativas.
Institucional
proyecto.
ASI-NORUEGA / PRRD: Realización de
actividades administrativas.

Gerente de Cooperación Gestión
Solicitudes recibidas por el y Proyectos
Institucional
proyecto.

UNION EUROPEA / NOVAC-INSIVUMEH:
Realización de actividades administrativas.

Coordinadora del
Solicitudes recibidas por el proyecto NOVAC
proyecto.

BANCO MUNDIAL: Realización de
actividades administrativas.

Gerente de Cooperación Gestión
Solicitudes recibidas por el y Proyectos
Institucional
proyecto.
NOVAC: RED DE OBSERVACIONES VOLCANICAS Y CAMBIO ATMOSFERICO

Página 46

Gestión
Institucional

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010
CUADRO 4.2
PLAN DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEMBRE 2010
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/gestión administrativa

No.

Actividades

Tareas

Resultados Productos

Actividad en
Coordinación con

Elaborar viáticos para el personal y
consultores de la SE CEPREDENAC

Gestión
Institucional

Elaborar viáticos para los miembros de las
reuniones del Consejo de Representantes y
otras reuniones programadas.

Gestión
Institucional

Manual de Viáticos

Velar porque se cumplan las disposiciones
contenidas en el Manual de Viáticos

Velar porque se cumplan las disposiciones
contenidas en el Manual de Compras
1
Velar porque se cumplan las disposiciones
contenidas en el Manual de Activos Fijos

Contadora y Técnico
Financiero
Manejo eficiente de los procesos
administrativos y el monitoreo constante Manual de Compras
del Manual de Procedimientos
Administrativos y Financieros y el
Personal aprobados por el Consejo de
Representantes en Mayo de 2009
Manual de Activos Fijos

3

Gestión
Institucional

Administradora

Gestión
Institucional

Registro y control del seguro del equipo
informático de la SE.

Póliza de Seguro

Administradora

Gestión
Institucional

Requerimientos que se
vayan suscitando durante
las actividades de la SE.

Administradora

Gestión
Institucional

Administradora

Gestión
Institucional

Administradora y
piloto/mensajero

Gestión
Institucional

Registro eficiente de las actividades del Registro eficiente de las
Despacho y área
mensajero.
actividades del mensajero. gerencial

Gestión
Institucional

Despacho y área
Registro sobre las llamadas
gerencial
internacionales que realiza
el personal de la SE.

Gestión
Institucional

Registro y control de los seguros de los
vehiculos asignados a la SE.
Monitorear eficientemente el manejo de los
vehículos asignados a la SE.
Registro y control del mantenimiento de
los vehiculos asignados a la SE.

Coordinar las rutas cotidianas del
piloto/mensajero de acuerdo a los
requerimientos de la SE.

Llevar un adecuado control sobre las
llamadas internacionales

Asegurar las condiciones óptimas de las
instalaciones de la SE.
AECID: Realización de actividades
administrativas.
PREVDA: Realización de actividades
administrativas.
NORUEGA-SISMICO / RESIS II: Realización
de actividades administrativas.
MITCH+10: Realización de actividades
administrativas.

6

Gestión
Institucional

Manual de Caja y Bancos

4

5

Gestión
Institucional

Manejo y control de la Caja Chica

Elaborar solicitudes pagos sobre los
honorarios y proveedores de la SE.

2

Recursos
Requeridos

TAIWAN - JICA: Realización de actividades
administrativas.

Llevar un adecuado control sobre las
llamadas internacionales

Monitoreo eficiente del
manejo de los vehículos
asignados a la SE.

Asegurar las condiciones óptimas de las Que todo el personal
realice sus actividades
instalaciones de la SE.
diarias cómodamente.

Despacho y área
gerencial

Solicitudes recibidas por el Asistente de AECID
proyecto.
Solicitudes recibidas por el Asistente de PREVDA
proyecto.
Gerente de Cooperación
Solicitudes recibidas por el
y Proyectos
proyecto.
Solicitudes recibidas por el Coordinador
proyecto.
Respuesta inmediata y eficiente sobre
Gerente de Cooperación
los procesos administrativos
Solicitudes recibidas por el y Proyectos
proyecto.

Gestión
Institucional
Gestión
Institucional
Gestión
Institucional
Gestión
Institucional
Gestión
Institucional
Gestión
Institucional

ASI-NORUEGA / PRRD: Realización de
actividades administrativas.

Gerente de Cooperación
Solicitudes recibidas por el y Proyectos
proyecto.

Gestión
Institucional

UNION EUROPEA / NOVAC-INSIVUMEH:
Realización de actividades administrativas.

Coordinadora del
Solicitudes recibidas por el proyecto NOVAC
proyecto.

Gestión
Institucional

BANCO MUNDIAL: Realización de
actividades administrativas.

Gerente de Cooperación
Solicitudes recibidas por el y Proyectos
proyecto.

Gestión
Institucional
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CUADRO 4.3
PLAN DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEMBRE 2010
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/Gestión de Recursos Humanos

No. j

1

Actividades

Tareas

Actividad en
Resultados Productos Coordinación
con

Recursos
Requeridos

ene

Elaboración de contratos y
Requerimientos recibidos
Despacho, área
addendum para el
de las distintas gerencias
Gerencial
personal y consultores de
de la SE.
la SE.

Gestión
institucional

T érminos de referencia
Revisión de las funciones y
de cada empleado,
responsabilidades del
recibido de las distintas
personal de la SE.
gerencias de la SE.

Despacho, área
Gerencial

Gestión
institucional

jVelar porque se
cumplan las
disposiciones
contenidas en el
Manual de
Selección y
Reclutamiento de
Personal

Cubrir plazas vacantes
nuevas o las originadas
por ascensos y retiros,
estableciendo los
Revisión de lo normado en
procesos y políticas que
Despacho, área
el Manual de Selección y
deben observar el
Gerencial
Reclutamiento de
personal a cargo de estas
Personal
tareas y a la vez les
permita atender las
necesidades
adecuadamente.

Gestión
institucional

Velar porque se
cumplan las
disposiciones
contenidas en el
Reglamento del
Personal de la SECEPREDENAC

Aplicar los principios y
normas contenidas en el
Revisión de lo normado en Reglamento, es decir
respetar las condiciones Despacho, área
el Reglamento del
fundamentales de los
Personal de la SEGerencial
derechos y obligaciones
CEPREDENAC
básicas del personal de la
SE-CEPREDENAC

Gestión
institucional

Monitorear el
cumplimiento de
los T érminos de
Referencia

2

PRIMER
TRIMESTRE

3

4

5

Pólizas de los
seguros están
Control sobre los pagos
vigentes y que todo del seguro del personal de Póliza de Seguro
el personal esté
la SE.
asegurado.

Area Gerencial
conjuntamente
con encargada
de Recursos
Humanos

Gestión
institucional

Coordinación de
actividades para
promoción del
recurso humano
de la Secretaría
Ejecutiva del
CEPREDENAC

Despacho, área
Gerencial,
conjuntamente
con la
encargada de
Recursos
Humanos

Gestión
institucional

Realización de talleres,
seminarios, charlas,
reuniones.

Personal motivado y
proactivo en sus labores
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5.3 Gerencia de Cooperación y Proyectos
La Gerencia de Cooperación y Proyectos tiene como su principal propósito la gestión de proyectos, en
su contexto regional y como objetivo: Liderar y responder por la operación del ciclo de proyectos de
Cooperación del CEPREDENAC desde su inteligencia e investigación, identificación, formulación,
puesta en marcha, ejecución, monitoreo y seguimiento, asegurando el fiel cumplimiento con los
propósitos del PRRD, la PCGIR, los Planes Plurianuales, el Plan Anual de Actividades en estrecha
coordinación con las Áreas Programáticas.
La GCP, apuntará durante el año 2010 a establecer una relación de colaboración institucional en el
sentido más amplio. La entrega de recursos de un país u organización donante a un beneficiario,
entendiéndose como una cadena de acontecimientos de Cooperación, con una visión de largo plazo,
de doble vía, dónde la capacidad de un socio potencial no solo es sobre su disponibilidad de
financiamiento actual, sino sobre su potencial de intercambio político, técnico, científico y monetario
con una perspectiva de largo plazo.

5.3.1 Objetivo estratégico de la GCP en el 2010
Promover, coordinar y establecer las alianzas estratégicas y sociedades de cooperación y asistencia
financiera y técnica internacional, en materia de prevención, mitigación y atención de desastres,
dentro de la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC, para corresponder a las prioridades y necesidades
de los países de la región centroamericana, miembros del CEPREDENAC.

5.3.2 Objetivos Específicos
1. Liderar y responder por la operación del ciclo de proyectos de Cooperación del CEPREDENAC
desde su inteligencia e investigación, identificación, formulación, puesta en marcha,
ejecución, monitoreo y seguimiento.
2. Impulsar acciones para la implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integrada
de Riesgos, en el ámbito de las alianzas estratégicas para la consecución de asistencias
técnicas y financieras.

5.3.3 Principales funciones a desarrollar
La gerencia de Cooperación y Proyectos en apoyo y cumplimiento a los mandatos institucionales y al
Plan Plurianual 2010 ‐2013, prevé realizar las siguientes funciones:
a. Promover la estructuración de ALIANZAS ESTRATEGICAS regionales que conduzcan al
fortalecimiento del CEPREDENAC y el cumplimiento de su mandato como instrumento de
integración regional.
b. En el marco de estas alianzas, difundir la gestión del CEPREDENAC y su mandato, logrando la
diversificación de sus donantes, socios y ejecutores en las actividades de prevención, respuesta
y administración de riesgos.
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c. Identificar y mantener actualizado un Mapa InstItucional de Donantes y Fuentes de Cooperación
que constituya la información básica sobre la oferta de recursos, internacionales, públicos y
privados, aplicables a las áreas de gestión del PRRD.
d. Identifica NUEVOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, derivados del PRRD, y asesora a los
Estados Parte y sus entidades ejecutoras en su formulación, parcial o conjunta.
e. Crear y mantener actualizada UNA MATRIZ PROGRAMATICA que arroje oportunidades y
criterios para priorizar la formulación de proyectos y orientar la toma de decisiones sobre
proyectos en ejecución. (ver MATRIZ DE PROGRAMATICA, BANCO DE PROYECTOS entre tipos de
actividad y áreas de intervención).
f. Con base en la actividad permanente de identificación de proyectos, la gerencia deberá
consolidar un SISTEMA UNICO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS – SUAP‐ Y UN BANCO DE
PROYECTOS para identificar las necesidades de fortalecimiento y las oportunidades de
integración centroamericana en las iniciativas de prevención de riesgos y desastres.
g. Crear los mecanismos de ejecución necesarios, que faciliten la consecución y canalización de
recursos financieros, físicos y técnicos a los Estados Parte del CEPREDENAC.
h. Monitorear el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles a nivel regional para la
gestión de riesgos. Con este ejercicio la UGCP deberá posicionar al CEPREDENAC como punto de
referencia regional, fuente estadística y centro de información sobre la gestión regional del
riesgo. Esta gestión de monitoreo y seguimiento se referirá a RESULTADOS y SOLUCIONES
implementadas en la gestión regular del CEPREDENAC y sus proyectos, así como al IMPACTO y
contribución al marco global del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, reducción
de la vulnerabilidad y la pobreza.
i. Facilitar la creación de competencias regionales y capacidades al interior de las instituciones
ejecutoras públicas o privadas.
5.3.4 Cronograma
Cuadro 5: Plan de actividades del periodo enero‐diciembre de 2010 de la Gerencia de Cooperación y
Proyectos
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PROPUESTA POA ENERO-DICIEMBRE 2010
GERENCIA DE COOPERACIÓN Y PROYECTOS, SECRETARÍA EJECUTIVA CEPREDENAC
Actividad en

Actividades

tareas

Recursos
Resultados /
coordinación y
requeridos
productos
ejecución con:

Cronograma de Ejecución

Fuentes de

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
Financiamie
TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR
nto
E
E
E
E

enefebmarabrmayjun jul agoseptoctnovdic

Objetivo específico 1. Liderar y responder por la operación del ciclo de proyectos de Cooperación del CEPREDENAC desde su inteligencia
e investigación, identificación, formulación, puesta en marcha, ejecución, monitoreo y seguimiento
1.1
Relacionamiento Gerencia de
institucional y análisis de la Cooperación y
estructura
orgánica
y proyectos
funcional del servicio de estructurada y en
cooperación y proyectos.
funcionamiento
1.2 Asesorar y apoyar al Secretario
Secretario Ejecutivo en las Ejecutivo
decisiones
de asesorado y con
implementación de la información
estructura y las operaciones oportuna sobre el
del ciclo de proyectos
ciclo de proyectos
del
de
1.3 Reuniones periódicas Procesos
de evaluación, planificación planificación,
y
y análisis de tareas con análisis
1.
DESARROLLO Y equipo técnico y con la evalución entre
FORTALECIMIENTO DE Gerencia de Administración gerencias
en
LA ESTRUCTURA DE
y Finanzas
funcionamiento
LA GERENCIA CP
1.4 Coordinación y apoyo Proyectos
que
a las operaciones de ejecuta
el
seguimiento de proyectos CEPREDENAC
ejecutados en cualquier monitoreados y
modalidad
por
el asistidos
CEPREDENAC.
1.5
Relacionamiento y Generada
apoyo con la operación de vinculación con
proyectos ejecutados por otros proyectos en
otras instancias
ejecución
1.6
Revisión
e Ejecución de los
Incorporación
de mandatos dados
resoluciones del Consejo de por
el
CR
Representantes relativas a pertinentes a la
1.7
Presentación de Informes
de
informes periódicos de la avance y final
presentados
GP
2.1 Coordinar el análisis Diseño del SUAP
institucional para el diseño y consensuado
armonización del SUAP con
2. IMPLEMENTACION los sistemas existentes

Gestión
institucional

SE
Gestión
CEPREDENAC institucional

Gerencia
Gestión
Técania y
institucional
Gerencia
AdministrativoFinanciera
Gerencia
Gestión
Técnica,
institucional
Coordinadores
de proyectos,
socios
cooperación
Agencia de
Gestión
Cooperación, institucional
instituciones
nacionales, SICA
Despacho de la Gestión
Secretaría,
institucional
encargo de
alimentación del
Despacho y
Gestión
Gerencias
institucional

Coordinadores Gestion
de programas y institucional
proyectos
y recursos
financieros
Y CONSOLIDACION
para
DEL SUAP
2.2 Ejecutar la consulta, SUAP implentado Despacho, y
Gestión
análisis, diseño y prueba del y en
Gerencias
institucional
SUAP
funcionamiento
y consultor
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2.3 Coordinar y apoyar la personal
capacitación
para
la capacitado para
utilización del SUAP por el la utilización del
CEPREDENAC y en mayor SUAP
medida por la Secretaría
Ejecutiva
del
CEPREDENAC.
2.4 Integrar los proyectos en SUAP actualizado
formulación y ejecución al con toda la
sistema SUAP
información de
proyectos
Coordinar con la Planes de las
2. IMPLEMENTACION 2.5
Y CONSOLIDACION Gerencia
técnica
la áreas
DEL SUAP

integración de los planes de programáticas
las áreas programáticas al integrados
sistema
2.6
Coordinar y evaluar Reuniones pr
conjuntamente por la
Gerencia CP y Gerencia
Técnica la información
producida por el SUAP
2.7 Elaborar y presentar informes
informes periódicos a los periodicos
países, a la SG-SICA y a los presentados,
socios de la cooperación como producto
internacional
de la información

Despacho,
Gestión
Gerencias y
institucional
delegados países y consultor

Coordinadores
de proyectos

Gestión
institucional
y consultor

Gerencia
Técnica

Gestion
institucional

Gerencias
Técnica y
AdministrativoFinanciera

Gestión
institucional

Despacho,
Gerencias,
países, SICA y
socios
cooperación

Gestión
institucional

3.1 Revisar y analizar las Plan Pluarianual Gerencia
Gestión
necesidades y prioridades revisado e
Técnica y países institucional
de los países planteadas en identificadas
el plan plurianual de acciones para
CEPREDENAC y plan de negociaciones
actividades 2010

3. IDENTIFICACION DE
OPORTUNIDADES Y
DIVERSIFICACIÓN DE
LA ALIANZAS DE
COOPERACIÓN
TÉCNICA, FINANCIERA
Y POLÍTICAS

3.2 Actualizar el mapa de Mapa de sectores
sectores y áreas de y área de socios
importancia estratégica en estratégicos
el
cumplimiento
del actualizado
mandato de la SE
–CEPREDENAC
3.3 Fortalecer y establecer la Diálogo y
comunicación y diálogo con comunicación
los socios estratégicos de con los socios
cooperación internacional, estratégicos del
otros bloques regionales y CEPREDENAC
extraregionales, SICA y otros fortalecida y
sectores
establecida

Países, socios de Gestion
la cooperación institucional
internacional
y recursos
financieros

Socios de la
cooperación
internacional,
bloques
regionales y
extraregionales

Gestión
institucional
y recursos
financieros

Página 52

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010

3.4 Apoyar en la difusión Diálogo y
con socios de la comunicación
cooperación internacional con los socios
sobre la gestión del estratégicos del
CEPREDENAC
y su CEPREDENAC
mandato, logrando la fortalecida y
diversificación de sus establecida
donantes,
socios
y
ejecutores en las actividades
de prevención, respuesta y
administración de riesgos.

Socios de la
cooperación
internacional y
SG-SICA

Gestión
institucional

3.5 Formular la estrategia y estrategia y plan
plan
de
mercadeo de mercadeo
corporativo de cooperación, corporativo
alianzas estratégicas y elaborada
ejecución de proyectos

Desapacho,
Gerencia
Técnica,
Consejo
Representantes,
países SG-SICA
Gerencia
Técnica y países

Gestión
institucional
y recursos
financieros

Despacho y
Gerencia
Técnica

Gestión
institucional
y recursos
financieros

Despacho y
Gerencia
Técnica

Gestión
institucional
y recursos
financieros

3.6 Elaborar las propuestas Cartera de
de programas y proyectos en proyectos
3. IDENTIFICACION DE correspondencia con la elaborada en
OPORTUNIDADES Y implementación de la correspondencia
DIVERSIFICACIÓN DE PCGIR, el Plan Plurianual y con plan
LA ALIANZAS DE
el plan de actividades 2010 plurianual y plan
COOPERACIÓN
de actividades
TÉCNICA, FINANCIERA
Y POLÍTICAS
2010
3.7 Concertar las reuniones
de
información,
coordinación y apoyo con
organismos de Cooperación
en forma conjunta e
individual
3.8 Organizar y convocar a
encuentros formales de
presentación de propuestas
y proyectos con socios de
cooperación.
3.9 Participar activamente
en los foros de cooperación
convocados por la SG-SICA

Gestión
institucional

Despacho

Gestión
institucional
y recursos
financieros
Gerencia Técnia Gestión
3.10 Ejecutar el proceso de Proyectos en
institucional
negociación y/o ajuste ejecución por el
particular de proyecto con CEPREDENAC
cada cooperante
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Objetivo específico 2. Impulsar acciones para la implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integrada de Riesgos, en el
ámbito de las alianzas estratégicas para la consecución de asistencias técnicas y financieras.

4. REALIZAR LAS
GESTIONES
NECESARIAS DE
APOYO A LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
CENTROAMERICANA
DE LA GESTIÓN
INTEGRADA DE
RIESGOS

4.1 Asistir a reuniones de Seguimiento y Despacho,
asistencia
Gerencia
planificación y análisis de
brindada al
T écnica
avances y necesidades del
proceso de
proceso PCGIR, con las
Gerencias, así como el implementación
Despacho de la SE- de la PCGIR
CEPREDENAC

Gestión
Institucional

4.2 Participar en la
integración
con áreas
programáticas y apoyo al
diseño de la estructura
técnica - metodológica para
la implementación de la
PCGIR

Despacho,
Gerencia
T écnica

Gestión
Institucional

4.3 Brindar asistencia a los
procesos de consultas y
participación nacionales y
regionales de la PCGIR
(Obtención de insumos).

Despacho,
Gestión
Gerencia
institucional
T écnica, países

4.4
Llevar adelante el
diseño, discusión y análisis,
negociación
e
implementación del Fondo
Común en el marco de la
PCGIR, en coordinación con
4.5 Organizar e impulsar la
implementación del foro
permanente de la PCGIR

Propuesta del
establecimiento
del Fondo Común
de la PCGIR
elaborada y
llevada adelante
Foro permanente
de la PCGIR
organizado

Despacho,
Gestión
Gerencia
institucional
T écnica, SGSICA, BCIE, otros
socios de la coop
internacional
CEPREDENAC,
Gestión
SG-SICA, socios institucional
de la coop. Int
y recursos
financieros

5.4 Gerencia Técnica
El (la) Gerente Técnico(a) es el/la funcionario/a delegado/a por el Secretario Ejecutivo para coordinar,
supervisar y facilitar las acciones relacionadas con el desarrollo de líneas de servicios, la operación de
las Áreas Programáticas, la generación de insumos a la Gerencia de Cooperación y Proyectos, el
intercambio de información y el establecimiento y operación de alianzas estratégicas. Es responsable
de dinamizar los procesos de planificación, así como de velar por la integración de las acciones
descentralizadas en las áreas programáticas, de manera que mantengan coherencia y cohesión con el
PRRD, la PCGIR y los otros mecanismos e instrumentos de planificación.

5.4.1

Objetivos

1. Apoyar y supervisar las actividades relacionadas con el desarrollo de líneas de servicios, a través de
la operativización de las áreas programáticas, de manera que estas se integren adecuadamente a
los planes de trabajo anuales y al plan plurianual de CEPREDENAC.
2. Establecer y fortalecer alianzas estratégicas para el cumplimiento en los procesos de planificación
de CEPREDENAC.
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3. Fortalecer la coordinación y apoyo con la Gerencia de Cooperación Internacional y Proyectos y otras
áreas de la SE‐CEPREDENAC, que permita la ejecución adecuada de los planes de trabajo.
4. Apoyar el proceso de implementación de la PCGIR.

5.4.2 Principales funciones a desarrollar
La Gerencia Técnica en apoyo y cumplimiento a los mandatos institucionales y al Plan Plurianual 2010
‐2013 y Plan de Actividades 2010, prevé realizar dentro de las principales funciones, las siguientes:
a. Coordinar la efectiva ejecución e implementación del Plan Plurianual y planes de actividades
anuales del CEPREDENAC.
b. Dinamizar los procesos de planificación, velando por la integración de las acciones
descentralizadas en las áreas programáticas, de manera que mantengan coherencia y cohesión
con el PRRD, la PCGIR y otros mecanismos e instrumentos regionales.
c. Asistir y asesorar al Secretario Ejecutivo en las relaciones técnicas y políticas requeridas con las
entidades sectoriales, regionales y nacionales que permitan cumplir con los objetivos
institucionales.
d. Elaborar informes sobre los avances y resultados del trabajo realizado por la Gerencia.
e. Coordinar y apoyar la formulación de las estrategias y planes de acción de las Áreas
Programáticas y de los programas de apoyo a la membresía, de manera que estos se integren
adecuadamente al Plan Plurianual y a los Planes de Actividades anuales del CEPREDENAC.
f. Establecer una estrategia de promoción con las secretarias sectoriales del SICA, para asegurar la
inclusión de la gestión de riesgo en sus procesos de planificación, brindando el apoyo a los
equipos técnicos con que cuentan.

5.4.3 Cronograma y presupuesto de trabajo
En el Cuadro 6, se presenta la programación de actividades, así como el presupuesto contemplado
para su correspondiente ejecución.
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Cuadro 6:
Actividades

Plan de actividades del periodo enero‐diciembre de 2010 de la Gerencia Técnica
Tareas

Resultados /
productos

Actividad en
coordinación y
ejecución con:

Recursos
requeridos

Cronograma de ejecución
Fuentes de
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
Financiamiento
ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

Objetivo 1. Apoyar y supervisar las actividades relacionadas con el desarrollo de líneas de servicios, a través de la operativización de las áreas programáticas, integrando
adecuadamente las actividades al plan plurianual y plan de trabajo anual de CEPREDENAC.

1. COORDINAR LA
OPERATIVIZACION
DEL PLAN
PLURIANUAL Y EL
PLAN DE TRABAJO
ANUAL DE
CEPREDENAC

1.1 Establecer
y
coordinar Planes de
reuniones con los Coordinadores trabajo
de las Areas Programáticas para ejecutados,
evaluar y analizar el cumplimiento analizados y
de los Planes de trabajo, relativos a evaluados
la Gerencia Técnica.
Procesos de
1.2 Promover reuniones
de planificación,
evaluación, planificación y análisis análisis
y
con las otras Gerencias de la SE- evalución entre
CEPREDENAC, en el marco de los gerencias en
planes y su vinculación con la GT. funcionamiento
1.3 Establecer
con
cada
Actividades y
Coordinador de Area Programática
tareas
las actividades y tareas en las
ejecutadas
cuales se requerirá del apoyo
conjuntamente
directo del Gerente Técnico
1.4 Desarrollar un mecanismo de
coordinación gerencial para el
cumplimiento
de
las
Mecanismo de
responsabilidades
de
los
coordinación
Coordinadores
de
Areas
gerencial
Programáticas, para garantizar una
elaborado y en
operación autónoma de parte de
funcionamiento
esas instancias, así como una
integración sinérgica de sus
resultados.
1.5 Monitorear, elaborar y Informes
presentar informes del avance en periodicos
el cumplimiento del Plan Plurianual elaborados y
y el planes de trabajo anual
presentados
1.6 Coordinar el establecimiento
Sistema
de un sistema de monitoreo y
elaborado y en
evaluación de los Planes de
funcionamiento
Trabajo de CEPREDENAC
2.1 Revisar e incorporar las
resoluciones emitidas por Consejo Ejecución de
de Representantes, relativas a los los mandatos

Coordinadores
AP

Gestión
institucional

GC, GAF,
Despacho

Gestión
institucional

Coordinadores
AP

Gestión
institucional

Coordinadores
de AP y
Por Gestionar
Consultor

Coordinadores
AP

Gestión
institucional

Coordinadores
AP, GC,
US$10,000.00)
Despacho y
Consultor
Coordinadores
AP, GC

Gestión
institucional

procesos técnicos.

Secretario
2.2 Asesorar y apoyar al SE en las Ejecutivo
decisiones
relativas
al asesorado y
cumplimiento técnico de los con
información
objetivos institucionales
oportuna sobre
el trabajo de la
2. APOYAR LA
2.3 Participar a solicitud del
EJECUCION DE
Secretario Ejecutivo en reuniones y Ejecución de
ACCIONES TECNICO- actividades regionales y nacionales los acuerdos
POLITICAS DE LA SE- que permitan incidir en el trabajo establecidos
CEPREDENAC
técnico del CEPREDENAC
2.4 Representar, cuando sea
requerido al Secretario Ejecutivo, Actividades
en eventos nacionales y regionales delegadas
en el marco de la agenda técnica ejecutadas
del CEPREDENAC.
Países, SG2.5 Elaborar en coordinación con la
SICA e
GC y a solicitud del SE, informes
instancias
periódicos a los países, a la SGregionales
SICA y a otras instancias regionales
informadas.

Coordinadores Gestión
AP
institucional

Gestión
Gerencias,
institucional y
Despacho y
viáticos
Coordinadores
Programa
AP
regular
Gestión
Despacho,
institucional y
Coordinadores
viáticos
AP, instancias
Programa
que convocan
regular
Despacho, GC,
GAF,
Gestión
Coordinadores institucional
de Proyectos

Página 56

AECID

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010
Objetivo 2. Establecer y fortalecer alianzas estratégicas para el cumplimiento en los procesos de planificación del CEPREDENAC
3.1 Coordinar el trabajo de la
Gerencia entre los Coordinadores
de Areas Programática y
autoridades de las Oficinas de
Protección Civil de la Región,
Enlaces Nacionales, Comisiones
Nacionales de CEPREDENAC e
instancias del SICA que permita el
adecuado desarrollo e
implementación de las actividades
contenidas en las áreas
3. FORTALECER LA
y Plan de Trabajo
COORDINACIÓN CON programáticas
3.2 Apoyar en la asistencia a los
EL SICA Y LAS
Enlaces Nacionales, enlaces
COMISIONES O
técnicos de instancias del SICA y
SISTEMAS
las Comisiones Nacionales de
NACIONALES,
CEPREDENAC en el impulso los
FACILITANDO EL
Planes de trabajo del
APOYO Y PUESTA EN CEPREDENAC.
3.3 Apoyar la coordinación y
MARCHA DE LOS
PLANES DE TRABAJO realización de reuniones y talleres
tanto nacionales como regionales,
DEL CEPREDENAC
en seguimiento a la ejecución de
las actividades contenidas en los
planes de trabajo de las areas
programáticas.
3.4 Apoyar a los coordinadores de
Areas Programáticas y GT en el
establecimiento de Convenios o
Acuerdos para fortalecer las
relaciones con otras instancias del
SICA y oros actores nacionales o
regionales

Trabajo
coordinado con
las diferentes
instancias
nacionales y
regionales

Despacho,
Coordinadores
AP, GC, SICA, Gestión
Enlaces
Institucional.
Sistemas o
CNC.

Servicio y
asistencia
Despacho, GC,
brindada
Gestión
oportunamente Coordinadores
Institucional.
a las instancias AP
nacionales y
regionales
Gestión
Reuniones y
Institucional,
Talleres
Coordinadores
viáticos,
ejecutados con AP
Programa
apoyo a la GT
Regular.
Negociaciones,
Acuerdos y
Convenios
realizados y en
ejecución.

Despacho, GC,
SICA y otros
socios
nacionales y
regionales.

Gestión
Institucional,
viáticos,
Programa
Regular.

Objetivo 3. Fortalecer la coordinación y apoyo con la GC y otras áreas de la SE-CEPREDENAC, que permita la ejecución adecuada de los planes de trabajo.

4. FORTALECER EL
APOYO Y LA
COORDINACION CON
LA GERENCIA DE
COOPERACION Y
OTRAS AREAS DE LA
SE-CEPREDENAC,
PARA LA EJECUCION
COORDINADA Y
ARTICULADA DE LOS
PLANES DE TRABAJO.

4.1 Facilitar a la Gerencia de
Cooperación y Proyectos los
insumos técnicos necesarios para
la formulación y negociación de
proyectos de cooperación
4.2 Asistir cuando sea requerido a
reuniones nacionales o regionales
con las instancias de Cooperación,
brindando apoyo en los procesos
de negociación de proyectos que
fortalezcan el trabajo de la
Gerencia Técnica.
4.3 Coordinar con la GC la
integración de los planes de las
áreas programáticas al SUAP
4.4
Coordinar
y
evaluar
conjuntamente con la GC la
información producida por el SUAP
4.5 Coordinar con el responsable
de Comunicación Social y los
Coordinadores
de
Areas
Programáticas la elaboración de
material
de
información
y
divulgación que de a conocer los
avances y resultados del trabajo de

Proyectos
técnicos y
financieros
aprobados
Cooperación
informada del
trabajo
institucional
aprobando
solicitudes
presentadas.
SUAP
integrado y
funcionando
SUAP
integrado,
fortalecido y
funcionando.
Resultados e
información
socializada y
divulgada.

Coordinadores
AP, GAF, GC,
Coordinadores
de Proyectos

Gestión
institucional

Gestión
Despacho, GC, institucional,
Coordinadores viáticos
Programa
AP
Regular
Coordinadores Gestión
AP, GC
Institucional
Coordinadores Gestión
AP, GC
Institucional
Coordinadores
AP,
responsable de
Por Gestionar
Comunicación
Social,
Despacho

Objetivo 4. Apoyar el proceso de implementación de la PCGIR

5. CONTRIBUIR Y
PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE
IMPLEMENTACION
DE LA PCGIR

5.1 Asistir a requerimiento del
Secretario Ejecutivo a reuniones de
planificación y análisis de avances
y necesidades del proceso PCGIR.

Acciones
ejecutadas por
la GT en el
proceso de
implementació
n de la PCGIR

5.2 Colaborar en la integración y
apoyo al diseño de la estructura
técnica - metodológica para la
implementación de la PCGIR

Estructura
técnicametodológica
para
la SE, GC
implementació
n de la PCGIR
elaborada con
apoyo de la GT
Actividades en
seguimiento a Coordinadores
la
PCGIR de AP
ejecutadas

5.3 Coordinar y apoyar a los
Coordinadores
de
Areas
Programáticas en las acciones a
implementarse en apoyo a la
implementación de la PCGIR
5.4 Participar a requerimiento del Participación y
SE en el foro permanente de la aportes
PCGIR
brindados en el
Foro
permanente de
la PCGIR

Despacho, GC,
Coordinadores
Gestión
AP,
institucional
Coordinadores
de Proyectos

GC,
Coordinadores
de proyectos,
socios
nacionales y
regionales

Gestión
institucional

Gestión
institucional
Gestión
institucional,
viáticos
Programa
Regular
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5.5 Áreas programáticas del CEPREDENAC
Con la finalidad de ilustrar la ejecución de las distintas actividades y tareas contenidas en las áreas
programáticas, a continuación se presenta el cuadro 7, que contiene cronograma, costos y fuente de
financiamiento para cada una de las tareas proyectadas en el año 2010.
Es importante resaltar que la mayoría de tareas proyectadas para el presente año, están contenidas
en proyectos financiados por los socios de la Cooperación Internacional, los cuales han sido aprobados
por los países de acuerdo a las prioridades presentadas; sin embargo, hay algunas tareas propuestas,
que aún requieren apoyo técnico y financiero, por lo que se realizarán las coordinaciones
correspondientes con otros socios para lograr su efectiva implementación.
Asimismo, vale la pena considerar que lo programado con apoyo de la AECID, en la línea regional de
Prevención de Desastres, Fondo España‐SICA, está contemplado hasta el mes de marzo, fecha en la
cual se concluirá con la ejecución de esta fase de cooperación, existiendo la posibilidad de integrar
algunas acciones prioritarias en la siguiente fase para el segundo semestre del presente año, hasta el
año 2013.
En términos generales, el Área programática de Gestión territorial, representa el 44 por ciento de la
inversión de acciones a ser financiadas en el Plan de actividades 2010 del CEPREDENAC, lo que
representa una inversión a nivel regional de aproximadamente US.$. 2,766,631. En ese sentido, la
fuente financiera con mayor inversión se encuentra representada por la Comisión Europea, a través
del Programa PREVDA, debido a los montos generales de ejecución y a la programación del último año
de operaciones, donde principalmente sobresale la ejecución de los Planes de Manejo de Cuenca que
en su oportunidad fueron seleccionadas por los países. Para llevar a cabo estas inversiones, se ha
empleado la figura de las Subvenciones, donde intervienen actores y autoridades locales instaladas en
las áreas de intervención. Algunos otros rubros contemplados por el PREVDA son los referidos a la
ejecución de dos Maestrías y a procesos de capacitación y formación a nivel de técnicos de la región
centroamericana con temas integrados bajo el enfoque de riesgo, agua y ambiente.
Posteriormente, el Proyecto de Riesgo Urbano, con financiamiento de Naciones Unidas estará
ejecutando acciones en las ciudades capitales en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y
Costa Rica, lo cual constituirá una fase piloto para posteriores inversiones en un programa con mayor
alcance y sectorialidad coordinada en la región centroamericana.
Por su parte la Cooperación Japonesa, JICA, mediante el Proyecto BOSAI, implementará acciones tanto
a nivel regional, las cuales estarán siendo coordinadas por el CEPREDENAC; como a nivel nacional, en
donde se cuenta con un Gerente del proyecto para la implementación de acciones encaminadas al
intercambio de experiencias, generación de información a nivel local, programas de capacitación para
los usuarios de los servicios brindados por el Programa.
El proyecto RESIS II, con financiamiento del Gobierno de Noruega, implementará acciones relativas
con la difusión de materiales relacionados con la gestión de riesgo, el cual ha sido producto del trabajo
llevado a cabo en los países de la región centroamericana
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Cuadro 7: Plan de actividades y tareas 2010: Tareas, cronograma, costo y fuente de financiamiento en US$.
Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
Objetivo
Promover, apoyar y desarrollar políticas y medidas de prevención, mitigación, preparación y
04/01/2010
24/03/2014
6,494,881
Superior o
gestión de emergencias para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los
Misión
desastres, como parte integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible de la región,
en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
APFI

Objetivo
Estratégico

Fortalecer los Sistemas Nacionales para la Reducción de Riesgo y atención de Desastres a través
de las Comisiones Nacionales de CEPREDENAC.

04/01/2010

01/11/2013

446,461

APFI

Objetivo
Operativo

1. Fortalecer a los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres por
medio de la consolidación de sus modelos de organización y planificación.

07/01/2010

22/06/2012

82,200

APFI

1

Establecer una línea base del estado de
los sistemas nacionales de reducción de
riesgos y atención de desastres.

01/02/2010

26/03/2010

3,600

01/03/2010

21/05/2010

1,200

24/05/2010

02/07/2010

2,000

Elaboración y validación de propuesta técnica de
componentes mínimos y similares

05/07/2010

10/08/2010

300

Apoyo a la implementación de actividades de planes de
trabajo países

11/01/2010

26/03/2010

63,500

Apoyo en la definición de componentes mínimos y
similares por país

23/07/2010

10/09/2010

0

Apoyo en la definición de modelos de organización por
país

05/07/2010

25/10/2010

3,200

Banco
Mundial

Apoyo en la definición de plan de trabajo de operación
de acciones por país

26/10/2010

21/03/2011

1,200

SF

Elaboración de una propuesta de fortalecimiento por
país

07/01/2010

24/02/2010

7,200

NORUEGA

Identificación de acciones iniciales de fortalecimiento

11/08/2010

17/09/2010

0

1

APFI
APFI
APFI

1

2

APFI
APFI

APFI

1

3

APFI
APFI
APFI

1

4

Definir componentes de planificación
mínimos y similares en los sistemas
naciones de reducción de riesgos y
atención de desastres, incluyendo
aspectos de presupuestación y
seguimiento.

Elaborar modelos de organización
nacionales de los sistemas nacionales de
reducción de riesgos y atención de
desastres.
Fortalecer las instancias técnicas
nacionales de los sistemas nacionales de
reducción de riesgos y atención de
desastres

Identificación de diagnósticos y estudios de los sistemas
nacionales
Elaboración de una línea base de los sistemas
nacionales
Validación de la línea base de los sistemas nacionales

Banco
Mundial
Banco
mundial
SF
Banco
Mundial
AECID
SF

SF
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Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APFI
Apoyo en la aplicación del plan de trabajo por país
20/09/2010
13/01/2011
0 SF
APFI

Elaboración de propuesta técnica por país

05/07/2010

03/09/2010

0

SF

Elaboración de propuesta técnica de fortalecimiento de
la SE CEPREDENAC

06/09/2010

31/12/2010

0

SF

APFI

Apoyo en la definición de plan de trabajo por país,
incluyendo acciones iniciales

20/09/2010

19/11/2010

0

SF

APFI

Revisión de manera preliminar del PRRD y propuesta de
actualización

22/11/2010

25/05/2011

0

SF

APFI

Apoyo en la aplicación de plan de trabajo por país

15/11/2010

22/06/2012

0

SF

1

6

Desarrollar un proceso de
fortalecimiento institucional de las
Comisiones Nacionales y la Secretaria
Ejecutiva de CEPREDENAC.

APFI

APFI

Objetivo
Operativo

2. Desarrollar procesos orientados a consolidar y actualizar políticas y planes de los Sistemas
Nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres, con enfoque sectorial.

04/01/2010

05/10/2012

125,261

APFI

2

Desarrollar diagnósticos nacionales
relacionados con el marco jurídico
político, políticas y planes de los
sistemas nacionales de reducción de
riesgos y atención de desastres.

Identificación de diagnósticos y estudios nacionales
previos de marcos nacionales

01/02/2010

24/08/2010

600

Banco
Mundial

Identificación y ejecución de acciones iniciales
nacionales y regionales de fortalecimiento

01/02/2010

03/11/2010

2,000

Banco
Mundial

APFI

Apoyo en la elaboración de plan de acción por país

25/08/2010

23/12/2010

0

APFI

Actualización de Manual Centroamericano de
construcción y mantenimiento de Puentes y Carreteras

11/01/2010

26/03/2010

47,200

APFI

1
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Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
Elaboración de programas nacionales y regionales
01/02/2010
20/08/2010
0 SF
APFI
2
3
Fortalecer las estructuras, mecanismos,
planes y agendas de trabajo sectorial e
intersectorial en cada sistema nacional
de reducción de riesgos y atención de
desastres, incluyendo acciones
regionales en el marco del SICA.

APFI

Definición de socios nacionales y regionales y
promoción de una agenda regional de trabajo conjunto

01/02/2010

02/04/2010

300

Elaboración de agenda conjunta preliminar regional y
por país

28/06/2010

17/12/2010

0

APFI

Apoyo en la coordinación de 2da. Fase de Mapeo de
proyectos y actores en gestión de Riesgo

11/01/2010

26/03/2010

16,293

AECID

APFI

Consolidación del sistema de indicadores de riesgo a
nivel regional

11/01/2010

26/03/2010

13,000

AECID

APFI

Validación y aprobación de agenda conjunta regional y
por país

27/12/2010

25/03/2011

0

APFI

Desarrollo de Conferencia de gestión de riesgos y
genero

04/01/2010

07/04/2010

20,868

APFI

Firma de Convenio COMMCA-CEPREDENAC a fin de
formalizar agenda conjunta de trabajo

01/04/2010

31/12/2010

0

SF

APFI

Fomentar el desarrollo de un espacio de intercambio
político de género - gestión de riesgos.

01/04/2010

31/12/2010

0

SF

APFI

Incidencia en las Comisiones Nacionales de
CEPREDENAC para consolidar la incorporación del
enfoque de género en los países.

01/04/2010

31/12/2010

0

SF

APFI

2

4

Promover alianzas estratégicas con
socios regionales y nacionales en apoyo
al abordaje sectorial en la gestión del
riesgo (género, cambio climático,
seguridad alimentaria, etc.)
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Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
Fomentar la incorporación de planes, políticas, proyectos,
APFI
01/04/2010
31/12/2010
0 SF
herramientas, documentos, Y buenas prácticas de
grupos de base, a plataformas regionales existentes.
Participar en la organización de la Conferencia
Centroamericana de Género y Gestión de Riesgos en
2010 (en coordinación con PNUD Colombia, COMMCA)
Promover el III encuentro regional de Género y Gestión
de riesgos en el 2011.

APFI
APFI

Incluir temas de género en el taller regional de Derechos
humanos y gestión de riesgos, organizado por
CEPREDENAC y OCHA.
Establecer coordinación con la EIRD en el marco de la
plataforma comunitaria.

APFI
APFI

01/04/2010

31/12/2010

0

SF

01/04/2010

31/12/2010

0

SF

01/04/2010

31/12/2010

0

SF

01/04/2010

31/12/2010

0

SF

APFI

Encuentros y reuniones de trabajo con actores
regionales

11/01/2010

26/03/2010

25,000

APFI

Apoyo en la aplicación de acciones iniciales y del plan
de trabajo regional y por país

04/01/2010

07/04/2010

0

AECID
SF

APFI

Objetivo
Operativo

3. Fomentar procesos nacionales y regionales de fortalecimiento de manejo de información y
capacidades locales para la gestión del riesgo.

01/02/2010

01/11/2013

239,000

APFI

3

Apoyar espacios de intercambio de
información sobre procesos de
fortalecimiento de capacidades locales
para la gestión del riesgo, incluyendo
buenas prácticas y cooperación sur‐sur.

Desarrollo de una actividad nacional de intercambio de
experiencias de fortalecimiento local

01/02/2010

22/12/2010

0

SF

Desarrollo de una actividad regional de fortalecimiento
local

29/10/2010

22/12/2010

0

SF
SF

1

APFI
APFI

3

2

Desarrollar guías nacionales
relacionadas al fortalecimiento de
capacidades nacionales y locales.

Desarrollo de una investigación bibliográfica y registro
de guías nacionales

25/06/2010

29/03/2011

0

APFI

3

3

Promover la organización y de sistemas
de manejo de información en RRD de los
sistemas nacionales de reducción de

Elaboración de diagnostico y propuesta de sistema de
manejo de información (consultorías y visitas)

08/02/2010

30/04/2010

41,400
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APFI
riesgo y atención de desastres.
elaboración y diseño del sistema de información
01/06/2010
26/07/2011
197,600 Taiwan
(Estrategia, equipamiento y fortalecimiento
institucional)
APFI

3

4

Promover la elaboración de informes
nacionales y regionales de gestión de
riesgos, reducción de vulnerabilidad y
capacidades locales.

APFI

Elaboración de línea base de informes nacionales y
regionales en Gestión de Riesgos

01/06/2010

23/07/2010

0

SF

Definición de estrategia regional y nacional de
productos de conocimiento en gestión de riesgos

01/07/2010

30/07/2010

0

SF

APFI

Objetivo
Operativo

4. Fomentar la integración de la gestión de riesgo en los procesos planificación de desarrollo
sostenible y seguro.

26/04/2010

01/11/2013

0

APFI

4

Elaborar lineamientos nacionales
para planes de desarrollo con
enfoque de de gestión de riegos,
incluyendo el
desarrollo económico local y
la inversión pública y privada.

01/06/2010

30/12/2010

0

SF

05/04/2010

30/12/2010

0

SF

01/05/2010

30/12/2010

0

SF

26/04/2010

16/03/2011

0

SF

Identificación de actividades de cooperación regional

01/06/2010

01/11/2013

0

SF

Desarrollo de casos exitosos, buenas prácticas,
ejemplos, modelos, etc.

01/06/2010

22/03/2011

0

SF

Desarrollo de iniciativas nacionales

28/06/2010

28/07/2011

0

SF

1

APFI

APFI

APFI

4

2

APFI

APFI

4

3

APFI

4

6

Fomentar acciones de cooperación sur‐
sur para intercambiar experiencias y
buenas prácticas, en temas de
desarrollo, planificación e inversión
pública y privada con enfoque de gestión
de riesgos.
Promover la asociación entre el sector
público y el privado para acciones de
reducción de riesgo.
Fomentar el desarrollo de iniciativas

Suscribir convenio con SIECA para la elaboración del
Manual regional de diseño de carreteras incorporando
la variable de gestión de riesgo.
Validar y socializar con las instituciones que conforman
las comisiones nacionales de CEPREDENAC, la
metodología costo beneficio en la inversión pública
formulada por CEPREDENAC.
Analizar la herramienta del clasificador presupuestario
de Guatemala y realizar actividades para su aplicación
en los países miembros de CEPREDENAC.
Organización de base de datos regional de especialistas
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APFI
regionales junto a otros organismos del
desarrollo de iniciativas regionales
28/06/2010
28/07/2011
0 SF
SICA y de Latinoamérica, en el marco del
seguimiento a la PCGIR y del PRRD.
APCT
Objetivo
Fortalecer procesos que realizan las instituciones científico‐técnicas de Centroamérica en la
22/02/2010
23/12/2011
999,463
Estratégico generación y transferencia del conocimiento, herramientas y metodologías relacionadas con el
riesgo de desastres susceptibles de ser homologadas a nivel regional.
APCT

Objetivo
Operativo

1: Propiciar la creación de un sistema de vigilancia y monitoreo de las amenazas y
vulnerabilidades que puedan generar desastres, así como la estandarización y manejo de
información y bases de datos disponibles.

22/02/2010

16/12/2011

568,012

APCT

1

Facilitar acciones de integración de las
instituciones científico‐técnicas de la
región.

Definición de los criterios para que una institución sea
considerada científica.

22/03/2010

09/04/2010

0

GINST

Identificación de los centros nacionales de investigación
o instituciones generadoras de conocimiento científico
técnico, relacionadas con la reducción de riesgo a
desastres.

12/04/2010

28/05/2010

0

GINST

Divulgar y actualizar en forma
permanente el trabajo de las redes
temáticas de la región.

Identificación de representantes de las redes temáticas
de la región.

22/02/2010

29/03/2010

4,000

NORUEGA

Realización de talleres para establecer acuerdos
generales de coordinación

30/03/2010

29/06/2010

20,000

NORUEGA

Impulso de 2 campañas de divulgación del trabajo que
dichas redes realizan

30/06/2010

03/01/2011

16,000

NORUEGA

Elaboración de diagnostico sobre base de datos
científico técnico existentes en la región.

22/02/2010

30/04/2010

0

SF

Propuesta de base de datos científico‐técnica

03/05/2010

09/07/2010

0

SF

1

APCT

APCT

1

3

APCT
APCT
APCT

APCT

1

4

Promover la generación de bases de
datos digitales nacionales y regionales
sobre información básica para la toma
de decisiones en la reducción del riesgo
de desastres
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APCT
Impulso de acciones de fortalecimiento institucional del 12/07/2010
10/12/2010
0 SF
CEPREDENAC para el seguimiento de propuestas de
sistematización de la información.

APCT

1

5

Promover el intercambio de información
y análisis de amenazas, vulnerabilidad y
escenarios de riesgo con instituciones
generadoras y usuarios de información
de al menos 3 países de la región.

Identificación de usuarios potenciales de información.

15/03/2010

26/04/2010

5,000

NORUEGA

Organización de encuentro de intercambio entre
instituciones generadoras y usuarios de información.

27/04/2010

28/06/2010

20,000

NORUEGA

Propuesta de agenda de actividades de seguimiento
entre las instancias generadoras y usuarias de
información.

03/05/2010

06/12/2010

10,000

NORUEGA

Identificación de referentes de dichas instancias
internacionales.

29/03/2010

28/05/2010

2,404

Comunicación con los responsables de dichas
instituciones.

31/05/2010

30/07/2010

0

APCT

Propuesta de firma de convenios. (Reuniones)

02/08/2010

27/08/2010

2,000

Banco
Mundial

APCT

Definición de acuerdos globales y específicos de apoyo.

30/08/2010

24/09/2010

2,000

Banco
Mundial

Coordinación de procesos con el CSUCA

05/07/2010

06/08/2010

0

GINST

Definición de categorías básica para ubicar a los
especialistas.

09/08/2010

17/09/2010

0

GINST

Organización de taller de intercambio de experiencias
de investigaciones realizadas.

20/09/2010

19/11/2010

0

Coordina‐
ción CSUCA

Revisión de trabajos realizados sobre observatorios en
la región.

30/08/2010

05/11/2010

0

Por
gestionar

APCT

APCT

APCT

1

7

APCT

APCT

1

9

APCT
APCT

APCT

1

10

Propiciar la firma de convenios con
instancias científico‐técnicas, nacionales
e internacionales.

Elaborar directorios de especialistas en
las distintas disciplinas relacionadas con
la reducción de riesgo a desastres, a
nivel nacional y regional, como base
para la organización de redes de
intercambio de conocimientos y apoyo
mutuo.
Promover la creación de un observatorio
regional de indicadores de riesgo
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SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
Propuesta de acciones iniciales de consenso dirigidos a
08/11/2010
07/01/2011
0 GINST
mediante metodologías científico‐
la creación de un observatorio regional.
técnicas unificadas y la estandarización
de herramientas que faciliten la
construcción y transferencia del
conocimiento.
Seguimiento a la elaboración y validación de
01/03/2010
02/04/2010
0 GINST
1
11 Propiciar la generación de alternativas
herramientas regionales generadas por instancias del
para la adaptación y reducción de la
subsistema.
vulnerabilidad ante la variabilidad y el
cambio climático.
Revisión de experiencias y avances en el tema de
05/04/2010
04/06/2010
0 Por
vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático.
gestionar

APCT

APCT

1

12

APCT

Realizar acciones de apoyo científico‐
técnicas tendientes a armonizar las
estrategias en riesgo, agua y ambiente
como parte del subsistema ambiental
del SICA (CEPREDENAC, CCAD y CRRH),
así como de la Estrategia Regional de
Cambio Climático (ERCC).

APCT
APCT
APCT

1

13

Coordinar con las distintas instancias del
SICA las necesidades de investigación,
intercambio y armonización dentro de
un sistema integrado de información a
nivel nacional y regional para la
reducción del riesgo a desastres.

Propuesta de acciones de investigación relacionadas
con la adaptación del ambiente y reducción de la
vulnerabilidad en los ámbitos de la actividad humana.

07/06/2010

24/12/2010

0

Por
gestionar

Coordinación con representantes del Subsistema.

22/03/2010

07/05/2010

0

GINST

Seguimiento a la elaboración de la Plataforma
Geográfica e Hidrometereológica Integrada (Consorcio
Cathalac‐SIMEPAR)

01/03/2010

30/04/2010

486,608

Integración de procesos con propuesta de Plataforma
de Comunicación

03/05/2010

02/07/2010

0

SF

Identificación de referentes e iniciativas de
investigación dentro del SICA

05/04/2010

21/05/2010

0

GINST

Organización de taller para la priorización de
necesidades de investigación, intercambio y
armonización de la información.

24/05/2010

09/07/2010

0

Por
gestionar
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APCT
Objetivo
2: Promover la investigación y el intercambio de conocimientos generados por sectores
22/02/2010
16/12/2011
411,000
Operativo
especializados en las diversas áreas relacionadas con la reducción de riesgo a desastres.
APCT

2

Concluir, adecuar y promover
metodologías para la reducción de la
vulnerabilidad en infraestructura de
vivienda, hospitales, escuelas, puentes y
carreteras.

Finalización de investigaciones en los componentes 2, 3,
4y5

22/02/2010

30/04/2010

100,000

Noruega

Socialización de resultados obtenidos de las tipologías
típicas de construcción en la región

02/04/2010

02/07/2010

25,000

Noruega

APCT

Socialización de los resultados obtenidos con el análisis
de municipalidades en riesgo analizadas en la región

03/05/2010

02/07/2010

26,000

Noruega

APCT

Realización de trabajo de campo en análisis estructural
y no estructural de hospitales y escuelas seleccionadas.

03/05/2010

13/08/2010

50,000

Noruega

APCT

Realización de trabajo de campo en análisis de
inestabilidad de laderas, carreteras y puentes
principales.

02/03/2010

02/09/2010

50,000

Noruega

APCT

Socialización de resultados obtenidos con el
componente Microzonificación sísmica.

22/02/2010

04/06/2010

25,000

Noruega

APCT

Socialización de resultados obtenidos de la actualización
de amenaza sísmica en Centro América.

03/03/2010

06/07/2010

25,000

Noruega

Identificación de principales usuarios de la información
generada por las instituciones científico‐técnicas.

01/03/2010

30/04/2010

0

CAPRA

Coordinación y ejecución de encuentro entre instancias
científicas y usuarios del conocimiento generado.

03/05/2010

02/07/2010

0

CAPRA

1

APCT

APCT

APCT

1

2

2

Fomentar el empoderamiento de la
información, del uso del sistema de
análisis y evaluación probabilística del
riesgo en Centro América u otras
herramientas de análisis y prevención.
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APCT
Ejecución de acciones de diálogo entre instancias
05/07/2010
13/08/2010
0 CAPRA
científicas y usuarios.
APCT

Actualización de ofertas de diplomados de
especialización que ofrecen las universidades la región.

22/02/2010

07/05/2010

5,000

NORUEGA

Coordinaciones para promover propuestas de
diplomados de especialización en coordinación con las
universidades de la región.

07/04/2010

18/05/2010

10,000

NORUEGA

APCT

Firma de convenios para la cooperación de formación
especializada del personal de las instancias científico
técnicas de la región.

07/06/2010

30/07/2010

5,000

NORUEGA

APCT

Ejecución de postgrado en una universidad de Centro
América en alianza con el CSUCA.

14/06/2010

08/12/2010

50,000

NORUEGA

Acuerdos con universidades y organismos de
cooperación.

01/03/2010

30/04/2010

5,000

NORUEGA

Promoción del financiamiento de tesis de investigación
sobre la gestión de riesgo y cambio climático.

22/02/2010

23/04/2010

30,000

NORUEGA

Realización de monitoreo tesis de investigación de
Riesgo Sísmico aprobadas.

01/03/2010

03/12/2010

5,000

NORUEGA

Identificación de procesos de información generados
por centros de investigación especializados.

25/10/2010

14/01/2011

0

2

3

APCT

APCT

2

4

APCT

Facilitar la formación y actualización en
Post Grados, Maestrías y Doctorados de
acuerdo a las necesidades de
especialización e investigación que
presente la región.

Propiciar acciones de financiamiento de
tesis de investigación sobre la gestión de
riesgo y cambio climático para el
desarrollo de capacidades sobre el tema
en las universidades y centros de
investigación.

APCT
APCT

2

5

Promover el uso de información
producida por institutos y centros de
investigación, mediante la cual los países
encuentren capacidad para la toma de
decisiones y las mismas decanten en los
territorios respectivos.
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
Identificación de interlocutores regionales de los
03/05/2010
18/06/2010
0 GINST
APCT
2
8
Impulsar en forma anual la realización
centros de investigación especializados.
de un Foro Científico Regional para la
Reducción de Riesgo a Desastres, para el
intercambio de experiencias
sistematizadas, en conjunto con los
sistemas nacionales.
APCT

2

9

Facilitar la generación de iniciativas
tecnológicas para el intercambio de
información y conocimientos científicos.

APCT

Identificación de fuentes de información sobre
tecnología de punta para el intercambio de información.

05/07/2010

27/09/2010

0

SF

Elaboración de propuestas de plataformas de
intercambio de información.

01/10/2010

01/10/2010

0

SF

13/09/2010

23/12/2011

20,451

Definición de procedimientos para la factibilidad de
realización de los estudios.

13/09/2010

12/11/2010

10,000

NORUEGA

Realización de reuniones para el consenso en enfoques
y metodologías con las instancias rectoras y los centros
de investigación.

13/09/2010

12/11/2010

10,451

NORUEGA

APCT

Objetivo
Operativo

3: Facilitar procesos de investigación aplicada en las ciencias sociales que incluyan variables
relacionadas con la situación socio‐cultural, política y económica, entre otras, que intervienen en
los procesos de prevención de desastres.

APCT

3

APCT

3

Impulsar el desarrollo de estudios sobre
vulnerabilidad frente a los diversos tipos
de amenazas presentes en la región, que
incluyan aspectos de tipo geológico,
climático y antrópico.

APFE

Objetivo
Estratégico

Promover políticas y estrategias de educación (formal, no formal e informal), manejo de
información y divulgación para fortalecer las capacidades institucionales y de la población
centroamericana, en la temática de la reducción del riesgo de desastres.

04/01/2010

24/03/2014

708,277

APFE

Objetivo
Operativo

1. Impulsar acciones de educación y manejo de información en materia de reducción del riesgo de
desastres para contribuir a una cultura de prevención, de seguridad y resiliencia en la población
centroamericana.

04/01/2010

23/02/2011

26,946

4
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
Elaboración de convenios de cooperación entre
APFE
1
1
Promover la coordinación entre el
15/01/2010
25/02/2010
0 SF
instancias educativas del SICA y otras regionales con el
CEPREDENAC, la CECC, CSUCA y otras
instancias educativas a nivel nacional y
CEPREDENAC
regional (UNESCO, UNICEF, etc.) para
fortalecer la educación formal en la
temática de reducción del riesgo de
desastres en la región.

APFE

1

2

APFE

Fortalecer las redes existentes de
instituciones de educación superior a
escala nacional y regional, para mejorar
la inserción de la temática de reducción
del riesgo de desastres en los
programas de estudios.

APFE

Finalización de las gestiones para la cuarta edición del
curso de Postgrado a funcionarios públicos relacionado
con la gestión de riesgo

15/02/2010

15/03/2010

20,282

AECID

Realización de un inventario de redes nacionales y
regionales de educación superior en la temática

15/01/2010

08/04/2010

0

SF

Elaboración de acuerdos formales con las instituciones
de educación superior para trabajar en la temática en
coordinación con el CEPREDENAC.

02/12/2010

23/02/2011

0

SF

APFE

1

3

Fortalecer las redes sociales
(comunitarias, de mujeres,
universitarias, de jóvenes, entre otras)
en la temática de reducción del riesgo
de desastres.

Realización de un inventario de redes sociales en
reducción del riesgo de desastre a escala nacional y
regional

05/07/2010

27/08/2010

0

SF

APFE

1

4

Impulsar la actualización de un
inventario y análisis de la oferta‐
demanda de formación superior en
reducción del riesgo de desastres en los
países para mejorar la oferta educativa.

Realización del inventario y análisis de la oferta‐
demanda de formación superior en reducción del riesgo
de desastres en los países

04/01/2010

12/02/2010

0

SF
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
1
5
Promover la coordinación, integración y
APFE
Realización de un inventario de centros de
15/06/2010
26/07/2010
0 SF
vinculación de los centros de
documentación e información en reducción del riesgo
documentación (nacional y regional)
de desastres a escala nacional y regional
sobre reducción del riesgo de desastres
para fortalecer la información y su
acceso por parte de diversos públicos.
Elaboración de una estrategia de trabajo entre los
APFE
31/12/2010
27/01/2011
0 SF
centros de documentación‐información para su
integración y vinculación

APFE

1

6

APFE

APFE

1

7

APFE

Impulsar el desarrollo de una estrategia
regional y conformación de una red con
medios de comunicación social y
comunicadores sociales para el manejo
adecuado de la información sobre
reducción del riesgo de desastres.

Revisión y actualización de la estrategia regional con
medios de comunicación para la reducción del riesgo de
desastres

01/02/2010

26/02/2010

0

SF

Realización de un inventario de medios de
comunicación y comunicadores sociales para la
conformación de la red

06/09/2010

01/10/2010

0

SF

Fomentar la definición y desarrollo de
conceptos básicos y concertados en
materia de reducción del riesgo de
desastres en la educación.

Finalización de la formulación del área programática de
Formación y Educación

05/02/2010

05/02/2010

6,664

Elaboración de una propuesta de conceptos básicos
sobre reducción del riesgo de desastres para trabajar
desde la educación

01/04/2010

02/06/2010

0

01/02/2010

24/03/2014

681,331

16/08/2010

11/03/2011

0

APFE

Objetivo
Operativo

2. Impulsar el desarrollo de actividades de sensibilización y formación del recurso humano en
instituciones públicas y privadas sobre la temática de reducción del riesgo de desastres.

APFE

2

Promover la elaboración de una línea de
base sobre el conocimiento en la
temática de reducción del riesgo de
desastres, del recurso humano de la
institución nacional que tiene mandato
en el tema y de otras instituciones
vinculadas a la temática (ministerio

1

Elaboración de una línea de base sobre el conocimiento
que manejan los funcionarios de las instituciones
encargadas de la temática (CNE, SIPAPRED, CONRED,
SINAPROC, PC)

Página 71

AECID
SF

SF

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010
Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
2
Coordinar la implementación de una
APFE
3
Diseño de una estrategia de sensibilización en reducción 05/04/2010
30/04/2010
0 SF
estrategia de sensibilización a diversos
del riesgo de desastres dirigida a autoridades, técnicos,
públicos (autoridades, técnicos, líderes
líderes comunitarios
comunitarios) para mejorar la toma de
31/12/2010
16/06/2011
0 SF
APFE
3
decisiones en la temática de la reducción Implementación de la estrategia de sensibilización. (18
Jornadas de sensibilización‐3 por país‐)
del riesgo de desastres.

APFE

2

4

Promover acciones de capacitación
sobre la “gestión del riesgo con enfoque
de equidad de géneros”, dirigido a
funcionarios de instituciones
gubernamentales, no gubernamentales
del sector público y privado.

Realización de las sesiones de capacitación (2 talleres de
capacitación por país, de 2 días) en coordinación con
COMMCA y otras instancias

22/04/2010

14/07/2010

0

SF

APFE

2

5

Promover la conformación de una
plataforma y estrategia regional de
formación en la temática de reducción
del riesgo de desastres, considerando el
enfoque de derechos, equidad de
géneros y multiculturalidad, que
fomente la cooperación SUR‐SUR e
intercambio

Conformación de una instancia regional de formación
en la temática

01/04/2010

28/04/2010

0

SF

Diseño de una estrategia de formación en la temática

01/11/2010

26/11/2010

0

SF

APFE

Implementación de la estrategia:1 curso, 3 seminarios,
3 talleres en RRD / Programa de Formación INCAP,
Maestría en GIRH para 12 becarios ERIS‐USAC , Cursos
de Alta Gerencia para 50 funcionarios UTP Panamá

01/02/2010

31/12/2010

358,019

APFE

Conclusión de la fase de desarrollo del curso básico de
gestión de riesgo a desastres

04/02/2010

01/03/2010

42,000

APFE
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
2
6
Promover la realización de una
APFE
Diseño de una estrategia regional de formación y
01/10/2010
14/10/2010
0 SF
estrategia regional de formación y
capacitación en gestión del riesgo
capacitación permanente en gestión de
riesgo, con acciones afirmativas frente a
APFE
Implementación de la estrategia de formación que
31/12/2010
08/02/2011
0 SF
aspectos de género y étnicos.
incluye entre otros: elaboración e impresión de
materiales en RRD.

Edición de trabajos de investigación relacionados con la
temática de gestión de riesgos

APFE

01/02/2010

10/03/2010

47,212

AECID

APGT

Objetivo
Estratégico

Fortalecer las capacidades y condiciones institucionales y sectoriales de los países de la región
centroamericana para reducir la vulnerabilidad humana, incorporando la gestión ambiental,
gestión de riesgo y gestión de recursos hídricos a nivel nacional e internacional

04/01/2010

31/12/2013

2,727,180

APGT

Objetivo
Operativo

1: Fortalecer las capacidades nacionales para la planificación del desarrollo territorial y local, con
enfoque de reducción de la vulnerabilidad a desastres, como elemento esencial para el desarrollo
nacional y regional, con enfoque de género y multiculturalidad

04/01/2010

31/12/2013

1,401,380

APGT

1

Apoyar la implementación de la Política
Centroamericana de Gestión Integral del
Riesgo, PCGIR, en el nivel territorial,
tomando en cuenta los procesos de
desarrollo que por mandato legal le
compete a cada país.

Participación en el proceso de construcción de la
ECADERT

26/04/2010

30/11/2010

0

GINST

Elaboración de Acuerdos y convenios de trabajo con
Secretarías del SICA para operativizar lo establecido en
la PCGIR

02/02/2010

15/12/2010

0

GINST

Promover mecanismos de comunicación
y coordinación intersectorial a nivel de
país con aplicación en los territorios,
para promover y fomentar la cultura de
prevención del riesgo a desastres.

Promoción de experiencias y conocimientos
acumulados de voluntarios japoneses y exbecarios del
curso de Control de desastres, con la participación y
coordinación de los SPC (BOSAI)

05/04/2010

30/12/2010

16,000

1

APGT

APGT

1

4
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
Apoyo en el proceso de revisión de la Estrategia
APGT
1
5
Promover mecanismos de coordinación
01/03/2010
07/05/2010
35,000 COMISIÓN
regional de Cambio Climático, en lo que respecta al
en los territorios en relación con la
EUROPEA
adaptación al cambio climático, la
ámbito territorial (PREVDA, R2)
gestión del patrimonio natural, en
particular con la prevención de
incendios forestales y la gestión integral
de los recursos hídricos. (PCGIR).
APGT

1

9

Apoyar en la generación de
instrumentos para el ordenamiento
territorial. (PREVDA).

Apoyo en la revisión de la propuesta de Pago por
Servicios Ambientales y venta de servicios ambientales,
con aplicación en las subvenciones a las cuencas
relacionadas con el PREVDA (PREVDA, R2 y R4)

04/01/2010

05/03/2010

21,000

COMISIÓN
EUROPEA

Apoyo en la revisión de la propuesta del marco
conceptual del ordenamiento territorial para CA
(PREVDA, R2)

04/01/2010

26/02/2010

25,000

COMISIÓN
EUROPEA

Implementación de un Sistema de información para el
intercambio de experiencias y sistematización de
buenas prácticas a nivel local y municipal (BOSAI)

15/02/2010

19/03/2010

7,000

JICA
REGIONAL

APGT

Realización del Foro con autoridades locales para
fomentar el intercambio de experiencias e información
en el ámbito de la gestión del riesgo a desastres (BOSAI,
vinculado con el Plan de Acción)

01/03/2010

30/07/2010

12,000

JICA
REGIONAL

APGT

Apoyo al equipo asignado de los SPC con el proceso de
sistematización de buenas experiencias (Plan de acción,
BOSAI)

01/06/2010

01/12/2010

0

APGT

APGT

1

10

Desarrollar una guía metodológica y una
base de datos sobre buenas prácticas de
gestión de riesgo en el nivel local.
(BOSAI).
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
04/01/2010
30/04/2010
5,000 JICA
APGT
Coordinación con exbecarios de JICA para que
REGIONAL
conjuntamente con el equipo técnico de los SPC de los
países, promuevan y difundan experiencias exitosas y
tecnología apropiada con enfoque de gestión de riesgos
(BOSAI)

APGT

1

11

Apoyar el desarrollo de instrumentos
económicos de aplicación al ámbito
territorial. (PREVDA).

Apoyo en el monitoreo de la aplicación de instrumentos
económicos en cuencas seleccionadas por los países
(PREVDA, R4)

01/02/2010

30/12/2010

22,680

COMISIÓN
EUROPEA

APGT

1

12

Facilitar el acceso de instrumentos y
métodos para la formulación de Planes
de manejo de cuenca. (PREVDA).

Formulación de sugerencias para la incorporación del
enfoque de riesgo en la formulación de los Planes de
desarrollo a nivel de cuencas seleccionadas en el marco
del PREVDA (PREVDA, R4)

03/05/2010

15/06/2010

23,000

COMISIÓN
EUROPEA

APGT

Cooperación desde la instancia de los Servicios de
Protección Civil de los países, en la elaboración e
implementación de planes de gestión de riesgo a
desastres en el ámbito territorial (Plan de acción,
BOSAI)

01/06/2010

01/12/2010

30,000

JICA
REGIONAL

APGT

Promoción del uso de tecnología apropiada,
herramientas e instrumentos que promuevan la gestión
local de riesgo a desastres en el ámbito territorial (Plan
de acción, BOSAI)

05/04/2010

01/12/2010

20,000

JICA
REGIONAL

Acompañamiento en el proceso de transferencia del
Sistema de Seguimiento y Evaluación del PREVDA
(PREVDA, Resp. SS&E)

01/06/2010

01/12/2010

28,700

COMISIÓN
EUROPEA

APGT

1

13

Apoyar la implementación del programa
de fortalecimiento de las capacidades de
gestión técnica, administrativa y
financiera, a cargo de los
programas/proyectos del CEPREDENAC.
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APGT
Apoyo, a requerimiento de los países, para la
01/02/2010
30/12/2010
270,000 JICA
implementación del Proyecto BOSAI (BOSAI nacional)
NACIONAL

APGT

Apoyo para la implementación a nivel regional del
Proyecto Riesgo Urbano

18/01/2010

30/12/2010

253,000

BCPR‐RU

APGT

Apoyo para la implementación nacional del Proyecto
Riesgo Urbano

04/01/2010

30/12/2010

227,000

BCPR‐RU

Coordinación de acciones con el responsable del R4 del
PREVDA, para el proceso de validación de ordenanzas
modelo por cuenca seleccionada por cada país
(PREVDA, R2 y R4)

04/01/2010

31/03/2010

126,000

COMISIÓN
EUROPEA

Seguimiento en la implementación de los Planes de
desarrollo en el ámbito local de las cuencas
seleccionadas por los países en el marco del PREVDA
(PREVDA, R4)

04/01/2010

01/12/2010

310,000

COMISIÓN
EUROPEA

APGT

1

14

Dar seguimiento en materia de
fortalecimiento a las entidades u
organismos de cuencas establecidas en
el marco de las subvenciones del
PREVDA. (PREVDA).

APGT

APGT

1

15

Apoyar el fortalecimiento de los
mecanismos e instrumentos de
coordinación y comunicación del
Subsistema Ambiental del SICA, sobre la
base de una agenda y compromisos
comunes relacionados con la gestión del
territorio. (Plan plurianual del SICA).

Apoyo con la emisión de comentarios a la propuesta de
marco referencial e institucional del Subsistema
Ambiental del SICA (PREVDA, R2)

01/02/2010

31/03/2010

0

GINST

APGT

1

16

Retroalimentar el SIGPRO para el
seguimiento y evaluación a los
programas y proyectos relacionados con
la gestión territorial. (SIGPRO).

Apoyo a la Gerencia de Cooperación y Proyectos del
CEPREDENAC para la retroalimentación del SIGPRO

04/01/2010

31/12/2010

0

GINST

Apoyo en la retroalimentación de información del SS&E
del PREVDA al SIGPRO

04/01/2010

31/12/2010

0

GINST

APGT
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
1
17 Apoyar en la implementación de las
APGT
Coordinación de actividades entre las tres Secretarías
04/01/2010
30/12/2010
0 GINST
estrategias y políticas regionales y
Ejecutivas integrantes del Subsistema Ambiental del
sectoriales impulsadas en el marco del
SICA
SICA y del Subsistema Ambiental, con
Coordinación de actividades con los SPC para la
APGT
03/05/2010
30/12/2010
0 GINST
aplicación en los territorios. (Plan
implementación de estrategia y políticas regionales y
Plurianual del SICA).
sectoriales impulsadas desde la SG‐SICA

APGT

Objetivo
Operativo

2: Promover la implementación de mecanismos de evaluación del riesgo en relación con la
infraestructura, los asentamientos humanos, el patrimonio social y natural, y las actividades
productivas tanto públicas como privadas establecidas en el territorio

04/01/2010

30/12/2013

81,000

APGT

2

Generar espacios para el intercambio de
instrumentos, metodologías,
herramientas y normativas, y su
armonización, para que faciliten la
institucionalización de la gestión de
riesgo con aplicación en los territorios.
(PRRD).

Apoyo en el proceso de recopilación sobre inventarios
disponibles de información, en los SPC, relacionada con
gestión de riesgos (RESIS)

03/05/2010

03/09/2010

3,000

NORUEGA

Apoyo en el proceso de realización del seminario‐taller
regional sobre metodologías de elaboración de
escenarios de riesgo (RESIS)

01/02/2010

19/03/2010

8,451

NORUEGA

Apoyo en la publicación y divulgación de los resultados
de "Municipalidades en riesgo" y “Microzonación”
vinculadas con el Proyecto RESIS (RESIS)

01/04/2010

28/05/2010

10,000

NORUEGA

Coordinación con los SPC en la reproducción de material
impreso sobre buenas prácticas y experiencias en la
gestión local de riesgos (BOSAI)

05/07/2010

06/12/2010

40,000

JICA
REGIONAL

2

APGT

APGT

APGT

2

3

Promover el intercambio de información
y análisis de amenazas, vulnerabilidad y
escenarios de riesgo entre instituciones
generadoras y usuarios de información.
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
15/01/2010
31/03/2010
0 GINST
APGT
Promoción mediante la estructura del CEPREDENAC,
experiencias, conocimientos y buenas prácticas
generadas por el Proyecto BOSAI, ante otros programas
y proyectos de la SE (BOSAI)

APGT

2

4

Promover mecanismos que permitan la
incorporación de la gestión del riesgo
urbano en los procesos de desarrollo en
la región con la finalidad de resguardar a
la población, infraestructura y activos
productivos. (PCGIR).

Promoción en las Comisiones Nacionales del
CEPREDENAC de herramientas que permitan la
incorporación de la GR en procesos de desarrollo

01/03/2010

30/12/2010

0

GINST

APGT

2

5

Promover el enfoque de gestión integral
del riesgo de desastres en políticas y
estrategias de asentamientos humanos y
ordenamiento y desarrollo territorial,
considerando la Estrategia
Centroamericana de Vivienda. (PCGIR).

Apoyo en la formulación e implementación de
actividades contenidas en el Plan de Acción al Acuerdo
marco suscrito entre la SISCA y el CEPREDENAC

18/01/2010

30/12/2010

0

GINST

APGT

2

6

Apoyar el desarrollo de la
implementación de los Sistemas de
Alerta Temprana, SAT‐, en el contexto
nacional/local, conjuntamente con las
áreas programáticas Científico técnica y
Preparación y respuesta. (PDM BOSAI).

Implementación de Sistemas de Alerta Temprana en el
área de influencia del Proyecto BOSAI (BOSAI)

04/01/2010

04/01/2010

12,000

APGT

Objetivo
Operativo

04/01/2010

30/12/2013

1,244,800

3: Incorporar en la planificación territorial y sectorial, la identificación, análisis, evaluación y
gestión de riesgos orientada a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad humana,
territorial y estructural tomando en cuenta los enfoques de género y multiculturalidad

Página 78

JICA
REGIONAL

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010
Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
Acompañamiento al Responsable del R4 del PREVDA,
04/01/2010
01/12/2010
1,049,800 COMISIÓN
APGT
3
1
Impulsar y desarrollar mecanismos que
para el seguimiento de acciones que en materia de
EUROPEA
generen mayor resiliencia de la
prevención y mitigación de riesgo a desastres, están
población centroamericana, con
siendo ejecutadas en las cuencas seleccionadas por los
aplicación en los territorios, ante los
riesgos de desastres (PRRD).
países PREVDA (PREVDA, R4)

APGT

3

2

Apoyar la articulación de iniciativas
orientadas a la reducción del riesgo a
desastres incluidas en los Planes de
desarrollo departamental, municipal y
local, de acuerdo con las políticas
sectoriales.

Acompañamiento conjunto con el Responsable del R4
del PREVDA, para el seguimiento de acciones en el
marco de las subvenciones PREVDA (PREVDA, R4)

04/01/2010

30/12/2010

17,500

COMISIÓN
EUROPEA

APGT

3

3

Promover el desarrollo, validación y
divulgación de normas que permitan
incluir de manera cualitativa y
cuantitativa la variable riesgo en la
planificación del desarrollo y la inversión
pública, en el ámbito territorial.

Apoyo en la coordinación de actividades para la
organización de un taller sobre "Análisis de riesgo a
desastres en inversión pública" (AECID)

01/02/2010

26/02/2010

27,500

AECID

APGT

3

4

Promover espacios de coordinación
entre los ámbitos locales y nacionales
para la optimización de las actividades
económicas y sociales en los territorios.
(PCGIR).

Acompañamiento conjunto con el Responsable del R4
del PREVDA, para el fortalecimiento de capacidades
locales y sociales a nivel mancomunado, municipal y
local (PREVDA, R4)

01/06/2010

30/11/2010

130,000

COMISIÓN
EUROPEA

APGT

3

6

Promover el desarrollo armonizado de
instrumentos jurídicos, financieros y
técnicos metodológicos por país, que
incluya la armonización del mapeo de
riesgos. (PREVDA).

Emisión de comentarios en torno a la propuesta de
armonización de normativa en materia de GR, GA y
GIRH (PREVDA, R2)

04/01/2010

31/03/2010

49,000

COMISIÓN
EUROPEA
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Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APPR
Objetivo
Fortalecer las capacidades nacionales y el Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres,
04/01/2010
17/12/2010
1,613,500
Estratégico según los marcos jurídico‐políticos del CEPREDENAC y la 5a. Línea de prioridad del M.A. de Hyogo

APPR

1: Actualizar e impulsar el Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres

07/01/2010

10/12/2010

629,000

Fortalecer la estructura del CCAH/CATAI
y de los COEs/CODE

Realización de talleres de capacitación para el manejo
de COEs o CODEs

02/02/2010

07/06/2010

0

APPR

Contratatación del consultor para la actualización de
procedimientos de asistencia humanitaria en Costa Rica

22/01/2010

01/02/2010

3,000

OCHA

APPR

Realización de 4 talleres para actualizar los
procedimientos de asistencia humanitaria en Costa Rica
y validarlos.

10/02/2010

20/04/2010

APPR

Realización de 4 talleres para actualizar los
procedimientos de Cancillería en Caso de Desastres en
Guatemala, y validarlos

04/02/2010

30/04/2010

9,000

Banco
Mundial

Planificación de una simulación nacional para evaluar el
funcionamiento y vinculación del COE o CODE, CCAH o
CATAI y las Cancillerías.

01/02/2010

01/03/2010

0

Realización de una simulación nacional para evaluar el
funcionamiento y vinculación del COE o CODE, CCAH o
CATAI y las Cancillerías.

10/03/2010

10/03/2010

6,000

APPR

APPR

APPR

Objetivo
Operativo
1
1

1

2

Impulsar la interacción de países sin
estructuras militares, en
actividades/ejercicios regionales cívico‐
militares
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Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
01/02/2010
20/04/2010
0 SF
APPR
Planificación y realización de una simulación regional
para evaluar el funcionamiento del Mecanismo Regional
de Ayuda Mutua ante Desastres, en el marco cívico‐
militar, utilizando el escenario de pandemia

APPR

Realización de una simulación regional para evaluar el
funcionamiento del Mecanismo Regional de Ayuda
Mutua ante Desastres, en el marco cívico‐militar.

04/05/2010

04/05/2010

0

APPR

Realización de la Tercera Conferencia de Líderes
Centroamericanos para la Gestión de Emergencias y
Desastres

07/12/2010

10/12/2010

42,000

Comando
Sur de los
EE.UU

APPR

Realización del simulacro bilateral FA‐Hum 2010, Costa
Rica‐Panamá, con fuerzas de apoyo de los otros países
miembros del CEPREDENAC, procedentes del curso
BREC a realizarse en el marco del FA‐Hum 2010

15/04/2010

18/04/2010

540,000

Comando
Sur de los
EE.UU

CCAH de El Salvador y Curso para Diseño de
Simulaciones

07/01/2010

12/03/2010

20,000

Simulaciones en Departamentos o Provincias

11/01/2010

31/03/2010

9,000

APPR

1

3

APPR

Finalizar tareas del POA 2009,
pendientes de ejecución debido a
emergencias en varios países

APPR

Objetivo
Operativo

2: Capacitar y formar al personal especializado por comisiones, en el ámbito de preparativos y
respuesta, de acuerdo a su competencia institucional y sectorial

18/01/2010

17/12/2010

750,000

APPR

2

Estudiar la posibilidad de crear una
Escuela Nacional de Protección Civil o su
equivalente (proyecto COSUDE)

19/01/2010

14/05/2010

0

1

Establecimiento con COSUDE y la CNE, las bases para la
creación de la Escuela Regional para Búsqueda y
Rescate
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Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APPR
Socialización entre todos los países miembros del
08/02/2010
16/06/2010
0 SF
CEPREDENAC las bases de creación de la Escuela
Regional para Búsqueda y Rescate

APPR

Creación de la Academia Centroamericana de Búsqueda
y Rescate

18/01/2010

17/12/2010

750,000

07/01/2010

10/12/2010

45,000

Acuerdo con los Puntos Focales Nacionales del APPR, los
departamentos o provincias para seguir divulgando la
elaboración de Planes de Contingencia, por ejemplo
para Eventos Hidrometeorológicos.

15/02/2010

26/02/2010

0

SF

Desarrollo y elaboración de Planes de Contingencia en
los departamentos o provincias seleccionados

02/03/2010

10/12/2010

0

SF

Validación de los Planes de Contingencia

05/11/2010

10/12/2010

0

SF

Elaboración de Planes de Contingencia con fondos
AECID

07/01/2010

12/03/2010

30,000

AECID

Elaboración de Planes de Contingencia con fondos BM

11/01/2010

31/03/2010

15,000

Banco
Mundial

07/01/2010

01/12/2010

58,000

01/04/2010

01/12/2010

0

APPR

Objetivo
Operativo

3: Fomentar la actualización o elaboración de planes territoriales, institucionales y sectoriales,
basados en el marco legal de cada país

APPR

3

Elaborar (mediante un formato básico
regional) los Planes Nacionales de
Contingencia en cada país miembro del
SICA

1

APPR

APPR
APPR

3

2

APPR
APPR
APPR

Objetivo
Operativo
4
1

Finalizar tareas del POA 2009,
pendientes de ejecución debido a
emergencias en varios países

4: Fortalecer las unidades de respuesta
Elaborar una estrategia de movilización
de recursos financieros con la

Impulso de la aplicación del SCI, Sistema de Comando
de Incidentes
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Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
01/03/2010
01/10/2010
0 SF
Estudio acerca de la capacidad actual de manejo de
APPR
cooperación internacional , en cada país
incendios estructurales y forestales en cada país
y en el ámbito regional., para la compra
de equipamiento y entrenamiento de los miembro del CEPREDENAC y los sistemas de
comunicaciones
equipos

APPR

4

2

APPR
3

Obtener las certificaciones a nivel
INSARAG para los grupos de primera
respuesta en Búsqueda y Rescate,
Materiales Peligrosos y Atención Pre‐
Hospitalaria

05/04/2010

14/04/2010

35,000

Acuerdo con OFDA para una estrategia regional en el
tema de búsqueda y rescate

15/02/2010

02/07/2010

0

Talleres Centroamericanos CRECL y CBREC

07/01/2010

18/01/2010

23,000

18/01/2010

15/12/2010

90,000

Recopilación de la información acerca de las redes
nacionales de comunicación para el manejo de
emergencias y desastres

20/01/2010

18/06/2010

0

SF

Impulso de la revisión del tema EDAN y su
sistematización para reducir tiempos de entrega de esta
herramienta

01/07/2010

15/12/2010

0

SF

Co‐coordinación del Taller Regional de Consulta,
DIPECHO VI

22/02/2010

26/02/2010

6,000

Actualización del Proyecto Regional SAT

18/01/2010

15/02/2010

0

SF

Realización de un taller por país para validar el Proyecto
Regional SAT

15/02/2010

12/03/2010

0

SF

APPR

4

APPR

Objetivo
Operativo

5: Desarrollar continuamente la plataforma de comunicación e información en los niveles locales,
nacionales y regionales

APPR

5

Crear mecanismos integrados para la
evaluación de pérdidas y daños
socioeconómicos, de infraestructura y
servicios básicos, entre otros

1

Finalizar tareas del POA 2009,
pendientes de ejecución debido a
emergencias en varios países

Realización del curso BREC en Panamá

APPR

APPR
APPR
APPR

5

2

Mejorar el flujo de información en todos
los niveles, tanto nacionales como
regionales, tomando en cuenta los
Sistemas de Alerta Temprana –SAT
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Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
APPR
Modificación de la propuesta del proyecto regional SAT, 15/03/2010
26/03/2010
0 SF
post talleres en todos los países

APPR

APPR

5

APPR

Objetivo
Operativo
6
1

APPR

3

Presentación de la propuesta del proyecto regional SAT
en el VII Marco de Acción del DIPECHO

29/03/2010

31/03/2010

0

Seguimiento al POA del PREVDA en el marco del tema
SAT

08/02/2010

14/12/2010

84,000

6: Fomentar mejoras en la gestión de albergues y bodegas

05/04/2010

30/11/2010

14,500

Impulsar y ejecutar mejoras en el
manejo de albergues

Revisión del Manual Regional para el Manejo de
Albergues Temporales

05/04/2010

30/04/2010

4,000

UNICEF

Validación y socialización del Manual Regional para el
Manejo de Albergues Temporales

04/05/2010

07/05/2010

10,500

UNICEF

Estudio del estado actual de manejo de logística en caso
de emergencias en C.A.
Desarrollo de la iniciativa como resultado del estudio
para mejorar el manejo de logística en caso de
emergencias y desastres

01/06/2010

30/06/2010

0

SF

05/07/2010

30/11/2010

0

SF

Apoyar el tema SAT en el marco del
PREVDA

APPR

APPR

6

2

APPR

Elaborar manuales para la
administración y operativización de los
centros de acopio en caso de desastre

APPR

Objetivo
Operativo

7: Proponer la estabilidad técnica a nivel regional en materia de Gestión de Reducción de Riesgo a
Desastres

04/01/2010

04/01/2010

0

APPR

Objetivo
Operativo

8: Promover la inclusión de derechos humanos y enfoque de género en la gestión de emergencias
y desastres (diversidad por edad, cultura, religión, ideología, geografía y nivel económico)

06/01/2010

30/04/2010

27,000
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Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico‐técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta
SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional
Área
Nivel de
Objetivos y actividades
Tareas
Inicio
Final
Monto
Fuente
intervenc.
(US $)
8
1
Promover el intercambio de
APPR
Desarrollo del concepto para el Encuentro
06/01/2010
12/01/2010
0 SF
experiencias con representantes de
Centroamericano sobre Manejo de Emergencias y
organismos involucrados en temas de
Desastres y DDHH
derechos humanos y equidad de género,
APPR
Planificación y Organización del Encuentro
08/02/2010
23/04/2010
2,000 Brookings‐
como las procuradurías de DDHH,
Bern
COMCA, equipos de socorro, Ministerios Centroamericano sobre Manejo de Desastres y DDHH
de Salud, etc. Prioridad alta, para el
corto plazo

Realización del Encuentro Centroamericano sobre
Manejo de Emergencias y Desastres y DDHH

26/04/2010

30/04/2010

25,000

9 ‐ Desarrollar e impulsar la estrategia centroamericana para la recuperación temprana

01/03/2010

30/07/2010

0

Establecer un plan de monitoreo y
seguimiento a este tema, a través de un
mecanismo permanente de
mejoramiento continuo y de evaluación
que involucre sectores relacionados con
los preparativos y respuesta
(considerando datos según sexo, edad y
etnia).

Negociación con el BCPR‐PNUD, el establecimiento de la
estrategia de recuperación temprana

01/03/2010

21/05/2010

0

SF

Realización de talleres nacionales de socialización de la
iniciativa y consulta

01/06/2010

30/06/2010

0

SF

Realización del Encuentro Centroamericano sobre este
tema

26/07/2010

30/07/2010

0

SF

Apoyo y promoción de la temática en América Central

01/07/2010

02/12/2010

0

SF

APPR

APPR

Objetivo
Operativo

APPR

9

1

APPR
APPR
2

Impulsar junto con los Ministerios
de Salud y la OPS la iniciativa
mundial de Hospitales Seguros
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CUADRO 8.

Presupuesto de inversión y funcionamiento del CEPREDENAC, año 2010
INVERSION ($.)
Fuentes de financiamiento
Programa regular
(Países miembro)
CONRED
AECID
Banco Mundial
PNUD/BCPR
JICA Regional
JICA Nacional
Comando Sur de los EE.UU
COSUDE
DIPECHO
OCHA
Brookings‐Bern
Comunidad Europea
Noruega
SF
Taiwan
UNICEF
TOTAL

Despacho

Gerencia de
Administración y
Finanzas

Gerencia de Cooperación
y Proyectos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
36,000
‐
36,000

‐
‐
13,500
3,000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
16,500

Presupuesto total consolidado, CEPREDENAC,
Funcionamiento
Inversión
GRAN TOTAL

640,908
6,300,232
6,941,140
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FUNCIONAMIENTO ($.)
Gerencia Técnica

‐
‐
10,000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
10,000

Áreas programáticas

‐
‐
402,519
50,604
480,000
130,000
270,000
623,000
750,000
6,000
3,000
27,000
2,766,307
535,102
3,200
239,000
14,500
6,300,232

262,550
122,278
67,830
25,600
‐
3,400
‐
‐
‐
‐
‐
‐
73,500
25,950
‐
59,800
‐
640,908

ANEXOS

a. Tablas y gráficas
Cuadro a.1 Resumen de inversiones por Área programática, en US.$
Área programática

Total

Fortalecimiento institucional

446,461

Científico técnica

999,463

Formación y educación

474,177

Gestión territorial

2,766,631

Preparación y respuesta

1,613,500

GRAN TOTAL

6,300,233

Gráfica a.1

Cuadro a.2 Resumen por Área programática y Objetivo operativo en US$
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Área programática

Objetivo operativo
1
2

Área programática Científico
técnica

3
Total
Área programática de Formación y
educación

1
2

Total
Área programática de
Fortalecimiento institucional

1
2
3
Total

Área programática de Gestión
territorial

1
2
3

Total
Área programática de Preparación
y respuesta

Total
GRAN TOTAL

1
2
3
4
5
6
8
9

Total
568,012
411,000
20,451
999,463
26,946
447,231
474,177
82,200
125,261
239,000
446,461
1,431,380
61,451
1,273,800
2,766,631
629,000
750,000
45,000
58,000
90,000
14,500
27,000
‐
1,613,500
6,300,233
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Cuadro a.3 Resumen por fuente de financiamiento, en US.$
Fuente de financiamiento
Comisión Europea
COSUDE
Comando Sur de los EE.UU
Noruega
BCPR‐RU
AECID
JICA Nacional
Taiwán
JICA Regional
Banco Mundial
OCHA ONU, New York y
Brookings‐Bern
UNICEF
DIPECHO
SF
OCHA
GRAN TOTAL

Total
2,766,307
750,000
623,000
535,102
480,000
402,519
270,000
239,000
130,000
50,604
27,000
14,500
6,000
3,200
3,000
6,300,233

%
43.9
11.9
9.9
8.5
7.6
6.4
4.3
3.8
2.1
0.8
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
100.0
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Cuadro a.4 Resumen por Área programática y fuente de financiamiento, en US.$
Área programática

Fuente de financiamiento
Banco Mundial
Comisión Europea

Área programática Científico
técnica

Noruega
Total
Área programática de Formación y
AECID
educación

Comisión Europea
Total
Área programática de
Fortalecimiento institucional

AECID
Banco Mundial
Noruega
SF
Taiwán
Total

Área programática de Gestión
territorial

AECID
BCPR‐RU
Comisión Europea
JICA Nacional
JICA Regional
Noruega

Total
AECID
Banco Mundial
Área programática de Preparación
Comando Sur de los
y respuesta
EE.UU
Comisión Europea
COSUDE
DIPECHO
OCHA
OCHA ONU, New York y
Brookings‐Bern
UNICEF
Total
GRAN TOTAL

Total
6,404
486,608
506,451
999,463
116,158
358,019
474,177
185,861
11,200
7,200
3,200
239,000
446,461
27,500
480,000
1,837,680
270,000
130,000
21,451
2,766,631
73,000
33,000
623,000
84,000
750,000
6,000
3,000
27,000
14,500
1,613,500
6,300,233
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b. Marco Referencial de las Areas Programáticas de CEPREDENAC
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Apoyar el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de
desastres, incluyendo en el proceso la consolidación de las estructuras organizativas, normativas,
modelos de planificación con enfoque nacional y sectorial.
Para contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos los documentos regionales
aprobados por el Consejo de Representantes de CEPREDENAC: El PRRD (2008), el Nuevo Convenio
Constitutivo de CEPREDENAC (2007) y la PCGIR (2010) se ha definido la visión programática como
vía para integrar las acciones regionales y nacionales que responden a los objetivos indicados
anteriormente.
El Área programática de Fortalecimiento institucional está vinculada a los objetivos específicos de
dichos documentos regionales, los cuales indican claramente su marco de acción, de la siguiente
forma.
El nuevo Convenio Constitutivo de CEPREDENAC indica:
• Objetivo 2. Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores sociales y productivos,
la infraestructura y el ambiente.
• Objetivo 4. Promover la inclusión de las variables de prevención, preparación y reducción de
riesgos en los planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible en el ámbito local,
nacional y regional.
• Objetivo 10. Fortalecer los Sistemas Nacionales de Prevención, Mitigación y Atención de
desastres, para el diseño y ejecución de políticas de gestión de riesgos a nivel local, nacional y
regional.
En el Marco Estratégico para la reducción de la vulnerabilidad y los desastres en Centroamérica
(1999), se indica lo siguiente:
• Se requiere de planes y programas globales sectoriales de desarrollo de nuestros países, que
introduzcan los elementos de prevención y mitigación que sean requeridos para reducir la
vulnerabilidad de los sectores sociales y productivos, la infraestructura, y el medio ambiente, a
los niveles local, nacional y regional.
• El marco estratégico supone la elaboración de planes específicos, a desarrollarse a nivel
nacional y regional, en tres grandes temáticas: la reducción de vulnerabilidades y el impacto
de los desastres, el manejo integrado y la conservación de los recursos del agua y la
prevención y control de incendios forestales.
Así mismo, se tienen las áreas temáticas.
Área temática 1. Reducción de la vulnerabilidad y los desastres.
• Objetivo general: Coadyudar en el desarrollo sostenible de los países de la región
centroamericana, mediante la reducción de las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y
ambientales, y el impacto de los desastres.
• Objetivos específicos a nivel nacional:
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(3) Promover la inclusión de las variables de prevención y mitigación, y de preparación
y gestión de los riesgos en los planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible
– sustentable.

Área temática 2. Manejo integrado y conservación de los recursos de agua
• Objetivos específicos a nivel nacional:
o (5) involucrar a las organizaciones locales en los temas de aprovechamiento y la
conservación del recurso agua.
Así mismo, en el Marco de acciones Hyogo, se indica claramente que la reducción de los riesgos de
desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de
aplicación.
El Área programática de Fortalecimiento Institucional está orientada a consolidar la
institucionalidad de los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres de
los países centroamericanos.
Se propone trabajar con los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
en apoyo a los siguientes componentes:
• Fomentar la definición de aspectos mínimos y comunes nacionales, como fundamento de
un abordaje de fortalecimiento regional, incluyendo enfoques sectoriales, integrales y
transversales.
• Apoyar la actualización de normativas legales, herramientas y estructuras del nivel
nacional con alcances regionales.
• Consolidar las relaciones con otras secretarias del SICA y otros organismos regionales e
internacionales.

CIENTIFICO TECNICA
La Investigación es un proceso sistemático que, mediante la aplicación del método científico,
procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar,
corregir o aplicar el conocimiento y con ello, obtener algún resultado de manera clara y precisa.
La investigación es fundamental para la generación del conocimiento, ya que es una actividad de
búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica, en búsqueda intencionada
de conocimientos o de soluciones a problemas y necesidades humanas detectadas.
El área programática Científico Técnica de la SE‐CEPREDENAC se organiza para apoyar la capacidad
de las instituciones científico‐técnicas, Públicas y Privadas de Centro América. Esto implica
fortalecer y facilitar la capacidad de generar el conocimiento científico y técnico y los estudios e
investigaciones base realizados, de acuerdo a las necesidades de los diferentes usuarios y las
prioridades nacionales y regionales.
Se comprende la necesidad de responder a diversas demandas de índole técnico‐científica, entre
otros, pueden mencionarse:
‐ El establecer el nivel de riesgo en los ámbitos locales y nacionales.
‐ Propiciar condiciones para el diálogo entre productores y usuarios de información.
‐ Generar, recopilar y divulgar información producida.
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‐ Impulsar esfuerzos por homogenizar el conocimiento generado en la región Centroamericana,
usualmente no disponible para amplios sectores.
‐ El proceso y traslado de información útil para la toma de decisiones estratégicas que tomen el
territorio como referencia.
‐ El intercambio de conocimientos generados por medio de las investigaciones realizadas en la
región.
Por lo anterior, se pretende generar procesos para la producción del conocimiento, socializando
los resultados de las investigaciones realizadas, que satisfagan las necesidades y prioridades de los
usuarios en los países de la región.
Esto permitirá realizar un inventario de investigaciones realizadas, para con ello, elaborar una lista
de temas seleccionados, que permitan llevar a cabo investigaciones, identificando los
requerimientos de conocimientos a satisfacer, aportando una valiosa contribución a la reducción
de riesgos a desastres en la región centroamericana.
En los procesos de diseño de investigación será necesario ubicar los complejos factores naturales y
antropogénicos que causan los desastres, para los cuales es necesario generar conocimiento,
entre ellos: la incidencia para la disminución del riesgo, niveles de vulnerabilidad, potencialidad de
daños, capacidades instaladas para el desarrollo del conocimiento, entre otros. Esto conlleva
necesariamente a analizar el estado del arte de la investigación científica en la región.

FORMACION Y EDUCACION
Resulta incuestionable que la educación es el eje central de todo proceso de desarrollo humano y
social, que el ser humano es sujeto de su propia educación y constructor de sus propios
aprendizajes. La educación tiene un carácter permanente, no existen seres educados y no
educados. Todas y todos estamos educándonos constantemente, en todo tiempo y lugar.
Aprendemos y ese aprendizaje dura toda una vida.
Lo importante es darse cuenta que el proceso de educación, además de ser un proceso de
transmisión de conocimientos es también un proceso de asimilación, de acomodación, de creación
y recreación que está presente en la vida cotidiana de los individuos. Por ello, los desafíos
educativos de este siglo imponen la dimensión humana del desarrollo, es decir, la formación de las
capacidades humanas y cómo son empleadas por los individuos para buscar la calidad de vida y la
felicidad en sus comunidades y sus ecosistemas.
La calidad de vida representa un concepto fundamental y se entiende en el sentido de la
realización de las posibilidades de satisfacer las necesidades humanas fundamentales (Max Neef,
2000) como subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio y creación, así
como otras igualmente importantes, por cuanto hacen la existencia más plena, digna y feliz; con
mayor libertad e identidad.
En la medida en que aumenta el potencial humano, genera riquezas en todos los sentidos, por ello
la educación se considera un derecho humano por excelencia. Esto incluye, además, la capacidad
de crear conciencia social, cultura organizativa, creatividad popular, energía solidaria, capacidad
de ayuda mutua, capacidades tan importantes para la identificación y convivencia cotidiana con el
riesgo de desastres.
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Cuando se habla de una educación para la gestión del riesgo y el desarrollo, se refeere a aquel
proceso formativo que deben tener los seres humanos para reconocer el riesgo, su dinámica,
comportamiento, conformación y elementos que lo constituyen, los cuales nos permitirán
contribuir a su reducción y también a prevenir su conformación. Tal como la teoría y práctica
sobre la gestión del riesgo ha venido transformándose en los últimos veinte años, también lo ha
hecho la educación en este campo de trabajo y estudio.
A nivel regional se han generado diversas acciones para impulsar los procesos de formación y
educación, que incluyen decisiones presidenciales, cumbres internacionales y resolución de
ministros, además de planes elaboradas por instancias internacionales y planes conjuntos
elaborados con la Coordinadora de Educación y Cultura de Centroamérica (CECC)
Específicamente, el Marco Estratégico para la Reducción de Vulnerabilidades y Desastres en
Centroamérica (PRRD), conforme al mandato del Marco Estratégico para la Reducción de
Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica, menciona que “todos y cada uno de los sectores
sociales y económicos habrán de formular y poner en marcha estrategias y planes de reducción de
vulnerabilidades y de gestión del riesgo para proteger a la población, la producción, la
infraestructura y el medio ambiente”.
En cuanto al sector Educación, se propone implementar un programa formación a la población en
materia de prevención y mitigación, que incluiría –entre otras‐ los componentes siguientes:
-

Diseño y ejecución de programas formales y no formales de educación en prevención y
mitigación.

-

Capacitación de docentes en materia de prevención y mitigación.

-

Elaboración de materiales educativos para la prevención y mitigación.

-

Reducción de la vulnerabilidad de los centros educativos.

-

Campañas populares de prevención.

Desde el momento en que se elaboró el Marco Estratégico a la fecha ha habido una evolución y
avance en las actividades de educación y formación en la región para la reducción y manejo de los
riesgos y desastres.
La CECC y CEPREDENAC, han elaborado en conjunto las bases de un marco estratégico de
educación para la reducción de riesgos y desastres, el cual pretende ser un punto de referencia
para el quehacer educativo de la región y una acción a apoyar desde el área programática de
Formación y Educación.
Es importante resaltar los lineamientos que brinda el Marco Estratégico Regional de Educación
para la Reducción de Riesgos y Desastres de la CECC‐CEPREDENAC, donde se señala la existencia
de una amplia trayectoria en el desarrollo y aplicación de estrategias relacionadas con la
reducción de riesgos de desastres desde el Sector Educativo por parte de la CECC y el
CEPREDENAC, así como de los ministerios de educación e instituciones nacionales encargadas de
promover la reducción de riesgos y desastres en la región, ha permitido la conformación de un
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enfoque para la unificación de criterios y esfuerzos en la construcción de la visión regional en
educación.
La concreción y reconocimiento del Marco Estratégico de Educación proveerá a los países de
Centroamérica de una herramienta orientadora conducente a fortalecer la cultura de prevención,
reducción de riesgos y desastres, y el aumento de la resiliencia en el sector educación como parte
integral del proceso de desarrollo sostenible de la región. Para ello se debe contar con el
compromiso institucional, respaldo político, social, técnico y financiero para el logro del
cumplimiento de los objetivos planteados.
Con base a lo anterior, el rol del área programática de Formación y Educación del CEPREDENAC
es el de facilitar la implementación de acciones para mejorar la educación y la información de los
centroamericanos en la temática de la reducción de riesgos y de desastres.
En este sentido, a través de esta área de trabajo, se promueve la formación del recurso humano y
de la población en general para el fomento de una cultura de prevención a través de acciones de
educación formal y no formal, tomando como punto de partida la comprensión de los riesgos y su
vinculación con el desarrollo, y desde un enfoque basado en derechos humanos.
Este trabajo se realizará incidiendo en otros actores responsables por mandato de la cultura y la
educación en Centroamérica como lo es la CECC y el CSUCA así como agencias de cooperación
internacional y del Sistema de Naciones Unidas.
El área de formación y educación facilitará a las diversas instituciones nacionales y regionales
acciones para la incidencia de la gestión en la reducción de los riesgos y los desastres desde el
quehacer del sector educativo.

GESTION TERRITORIAL
Una instancia técnica del CEPREDENAC que facilita procesos de coordinación y comunicación,
desarrollo de capacidades y de incidencia, a nivel nacional con aplicación en los territorios de los
países de la región centroamericana, responsable de impulsar, generar estrategias, metodologías,
instrumentos, herramientas y normativas, vinculadas con la gestión integral del riesgo.
El CEPREDENAC como instancia especializada de la integración centroamericana, tiene conferido el
mandato de la gestión de reducción de riesgo a desastres, lo que se traduce en la propuesta
permanente a los gobiernos de la región de mecanismos y herramientas que permitan elevar la
resiliencia y reducir la vulnerabilidad humana, territorial y estructural, incorporando la variable de
riesgo a nivel nacional en programas, planes y políticas de desarrollo con la debida aplicación en
los niveles municipal y local. En el anterior contexto el CEPREDENAC brinda servicios de apoyo a
los países que contribuyen con la formulación e implementación de políticas de gestión de riesgo y
de ordenamiento territorial, como mecanismos del adecuado uso del suelo para reducir el riesgo a
desastres.
De esta forma, el Área programática de Gestión territorial se constituye en el medio para los
países donde se fomentan procesos de coordinación y comunicación con otras instituciones de
Gobierno y del sector privado, para impulsar, implementar, generar estrategias, metodologías,
instrumentos, herramientas y normativas que permitan la gestión integral del riesgo en los
territorios, para el desarrollo de países seguros y sostenibles.
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Para alcanzar las metas propuestas, el Área programática de Gestión territorial, trabajará en torno
a procesos de coordinación y comunicación compartida que permitan la institucionalización de la
gestión del riesgo; en la identificación, análisis y evaluación de la inclusión de medidas para la
reducción de desastres en los Sistemas de Protección Civil de la región centroamericana; y en
fomentar/consolidar procesos de formulación de Políticas Públicas, planes, programas y proyectos
que incluyan la variable riesgo con aplicación en los territorios.
A partir del reconocimiento de identidades, aspiraciones y potencialidades diferenciadas de los
territorios, el Área programática de Gestión territorial procurará incrementar capacidades de los
países en la región centroamericana, mediante el la conformación/fortalecimiento de las
comisiones nacionales del CEPREDENAC, las cuales son instancias multisectoriales y
multidisciplinarias, mediante las cuales se generará información para la toma de decisiones en los
países con aplicación en el nivele territorial para articular a actores públicos, privados y
participación de la ciudadanía, en procesos que se traducen en el diseño e implementación de
políticas, planes y programas que incrementan la resiliencia y reducen la vulnerabilidad humana,
territorial y estructural, e incorporan la variable de riesgo en procesos de desarrollo a nivel
municipal y local.
Bajo el anterior punto de vista, se promoverán acciones que permitan la incorporación de
productos, bienes y servicios en los territorios, consiguiendo que los servicios públicos operen con
procesos integrados territorialmente que promuevan e incorporen las necesidades nacionales; en
otras palabras, la Gestión Territorial significará poner en sintonía las demandas de los habitantes
de determinados territorios con una oferta pública diversa y articulada de productos, bienes y
servicios. Con lo anterior se induce a un mejoramiento en la satisfacción de necesidades de la
comunidad, lo que supone también la creación y fortalecimiento de las condiciones
socioculturales, políticas, económicas y ecológicas en los espacios de intervención.
El término desarrollo territorial, se puede expresar como un “proceso que impulsa la
transformación productiva e institucional de un espacio o territorio determinado con el fin de
mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes y reducir la pobreza”. Es oportuno
considerar como característica en este proceso la competitividad, que considera la generación de
capacidades locales en cuanto a la producción, productividad y comercialización a través de la
identificación de encadenamientos productivos y cadenas de valor, en apoyo a la construcción de
capital social desde el punto de vista de la capacidad de respuesta de la población a las actividades
que generan desarrollo económico para su bienestar.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA
La ejecución del Área Programática se basa en el Nuevo Convenio Constitutivo del CEPREDENAC, el
Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica, la
Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo – PCGIR y el Mecanismo Regional de
Coordinación de Ayuda Mutua ante Desastres integrado por:
1. El Manual Regional de Procedimientos de las Cancillerías en Caso de Desastres;
2. El Mecanismo de Cooperación Coordinada para la Respuesta ante Desastres;
3. El Plan Regional de Reducción de Desastres – PRRD, 2006‐2015.
El Nuevo Convenio Constitutivo del CEPREDENAC indica en su Objetivo General, en el Artículo 3:
“El objetivo general del CEPREDENAC es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto
de los desastres, como parte integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible de la
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región, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a través de la promoción,
apoyo y desarrollo de políticas y medidas de prevención, mitigación, preparación y gestión de
emergencias.”
Esta Área Programática se enmarca en la agenda institucional, que pretende superar el
centralismo y dispersión a través de “CONVOCAR, CONSULTAR y COORDINAR”.
Con el fin de presentar, enriquecer, modificar y avalar el Área Programática, desde la perspectiva
técnico‐operativa, se solicitó CONVOCAR a representantes de los organismos miembros de cada
sistema nacional, realizando para ello en cada país, varios talleres nacionales de CONSULTA en
Preparación y Respuesta. La tercera acción, o sea la de COORDINAR el Área Programática, fue
avalada por la Junta Directiva del CEPREDENAC (actual Consejo de Representantes), el 26 de abril y
ratificada el 27 de julio de 2007, para la etapa 2007‐2009, y en 16 de diciembre de 2008, para la
etapa 2009‐2011. En el último cuatrimestre del 2009, se consolida el Plan Plurianual del
CEPREDENAC, 2010‐2013.
Se propone fortalecer las capacidades de respuesta, nacionales y regionales, en un marco cívico‐
militar, con la principal colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo ‐ AECID, Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA, Banco Mundial,
Comando Sur de los EE.UU., Dirección de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea – ECHO, la
Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, la Oficina de Asistencia Humanitaria
de las Naciones Unidas – OCHA, la Organización Panamericana de la Salud – OPS, el Programa
Mundial de Alimentos – PMA, el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez – UNICEF, la EE.UU.
Oficina de Asistencia para Desastres – OFDA, a través de nueve objetivos operativos que
fortalezcan:
• Coordinación ejecutiva de la respuesta, organización y planificación
• Coordinación operativa de la respuesta en campo
• Coordinación de la asistencia humanitaria
El desarrollo exitoso del Área Programática depende de que cada país active un sistema
informático regional, como herramienta central de la Plataforma de Información y Comunicación
Centroamericana para la gestión de emergencias y desastres.
PLAN DE ACCIÓN CÍVICO-MILITAR, REGIONAL E INTERNACIONAL
• Sistemas Nacionales del
CEPREDENAC

• Cooperantes Multilaterales :
ECHO, BIRF, ONU

Coordinación
Ejecutiva

•
•

Manejo de COE
Planes de Respuesta

Coordinación
Operativa en Campo

•
•
•

UCARRAD
FOSIDERE
SCI

Coordinación de
Ayuda Humanitaria

• Manuales de Cancillería
• RED regional CCAH

• Organismos militares:
Comando Sur de los
EE.UU. y UHR-CFAC

• Agencias de Cooperación y
ONGs
Plataforma de
Información y
Comunicación
Regional

• Búsqueda y Rescate
• Atención Prehospitalaria
• Manejo de Incendios

• Manejo de Albergues
• Manejo de Bodegas

•
•
•
•
•

Web-COE
Red-Hum
Pre-act
SAT
Simulacro
Regional
FAHUM 2008

c. Listado de participantes en talleres nacionales
Costa Rica, 10 de noviembre de 2009
NOMBRE Y
APELLIDO
No.
PAÍS
Costa Rica
1 Gerardo Monge
Costa Rica
2 Douglas Salgado
Costa Rica
3 Tomas Marino
María
Orozco
Costa Rica
4
Costa Rica
5 Cesar A. Sancho
Costa Rica
6 Jeannette Chaves
Costa Rica
7 Julio Madrigal
Costa Rica
8 Gabriela Vega
9 Luis Córdova
El Salvador

CARGO
Jefe de Capacitación
Geógrafo
Vulcanólogo
Gestión Ambiental
Coord. Gestión Riesgo
Administrador
Geólogo
Asistente Técnica
Enlace

INSTITUCIÓN
CNE
CNE‐CR
OVSICORI
SEPSA
CONARE
AYA
CNE
CNE
CCAD

10 Víctor Ramírez
11 Antonio
12 Sergio Sandi

El Salvador
Costa Rica
Costa Rica

Coordinador
Coordinador
Inv. Y Des.

CEPREDENAC
vramirez@sica.int
UCR
Min. Educ. Publica ssandi@mep.go.cr

13
14
15
16

Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

Jefe Planificación
Jefe DID
CEDO
Informática

CNE
DIEE‐MEP
CNE
CNE
Red Sismológica
Nacional UCR
INAMU
M. Salud
Viceministerio
Desarrollo Social

Carlos Picado
Mario Shedden
Sheily Vallejos
Iban Rojas

17 Mauricio Flores
18 Ana Patricia Arce
19 Carlos Madrigal
María Gabriela
22 Núñez
23 Jorge Valverde

Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

24
25
26
27
28

Costa Rica
Costa Rica
Guatemala
Guatemala
Guatemala

Director‐Investigador
Proceso Transversal
Enc. Gestión de Riesgo
Coord. Asuntos
Internacionales
VMDS
Punto Focal Alianza
Global
Jefe Operaciones
Coordinador
Coord. APCT
Consultor

Guatemala
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

Luis Guzmán
Sigifredo Pérez
Walter Wintzer
Claudia Cárdenas
Jorge Calvo

29 Karla Paz
Marco Vinicio
30 Saborío
31 Lorena Romero
32 Grace García

Costa Rica
Costa Rica

Panamá, 12 de noviembre de 2009
NOMBRE Y
No.
APELLIDO
PAÍS
1

Helvecia Bonilla

Panamá

E‐mail
gmonge@cne.go.cr
dsalgado@cne.go.cr
tmarino@una.ac.cr
eorozco@mag.go.cr
csancho@unod.ac.cr
jchaves@aya.go.cr
jmadrigal@cne.go.cr
mvega@cne.go.cr
lcordova@sica.int

cpicado@cne.go.cr
mshedden@mep,go.cr
svallejos@cne.go.cr
irojas@cne.go.cr
mmmora@geologia.ucr.ac.cr
parce@inamu.go.cr
cmadrigal@netsalud.go.cr
nmaria@mivah.go.cr
vmjorge@mivah.go.cr

Cruz Roja
Costarricense
CNE
SE‐CEPREDENAC
SE‐CEPREDENAC
SE‐CEPREDENAC

luis.guzman@cruzroja.go.cr
sperez@cne.go,cr
wwintzer@sica.int
cpuac@cepredenac.org
jcalvodrago@yahoo.com

Asistente

SE‐CEPREDENAC

kpaz@sica.int

Enlace CEPRE

CNE
NST
GR

msaborio@cne.go.cr
lorena@gmail.com
ggarcia@aya.go.cr

Directora

CARGO
Jefe Desastres
Ambientales

INSTITUCIÓN
ANAM

E‐mail
h.bonilla@anam.gob.pa
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No.

NOMBRE Y
APELLIDO

PAÍS

4

7
8
9

SINAPROC

E‐mail

Panamá

Juan Carlos Ruiz

Panamá

Asistente Legal

SINAPROC

Víctor Ramírez

El Salvador

Coordinador

SE‐CEPREDENAC

vramirez@sica.int

Eric A. Chichaco R.

Panamá

Geólogo

Instituto de Geología
Universidad de
Panamá

echichaco@yahoo.com

Martin Candanedo

Panamá

UTP

martin.candanedo@utp.ac.pa

Kattya Guerrero

Panamá

Coordinador SISED

MINSA

alexixkatya09@yahoo.es

Jannett Ellis S.

Panamá

Coord. ORG COM

SINAPROC

jellis_zo@hotmail.com

Rodrigo Vega

Panamá

MIVI

dvegamivi@gob.pa

5
6

INSTITUCIÓN

Belkep Mancilla
2
3

CARGO
Asistente de
Proyectos
Nacionales

belkep.mancilla@yahoo.es

10 Luz de Calzadilla

Panamá

Gerente

ETESA

lcalzadilla@etesa.com.pa

11 Guillermo Santizo

Panamá

Director ETESA

MUP

gsantizo@mup.gob.pa

12 Jesús Guerra

Panamá

Planificador

MIDI

guerraj.z5@yahoo.es

13 Elsy Alvarez

Panamá

Coordinadora

MIDES

elsyibarra@hotmail.com

14 Julián Rivero

Panamá

Director ETESA

MIDES

julianriverash@yahoo.com

15 Luis Córdova

El Salvador

A. Ibarguen

Panamá

Director

SINAPROC

adamibargguen@arquitecto.co
m

Israel Barrera

Panamá

Jefe Unidad
Coordinadores

MEF

ibarrera@mef.gob.gt

18 Urho Gonzal

Panamá

Planificador

ACP

ugonzal@pancanal.com

19 Oliver Guerra

Panamá

Analista

Cancillería

oguerra@minrex.gob.pa

20 Santiago

Panamá

MINREX

santi_1965

16
17

Panamá

Coordinador
Regional

Resis II

ecamacho507@hotmail.com

Panamá

Profesora

U.T.P.

bernardita.tng@utpac.pa

Guatemala

Asistente Ger.
Técnica

CEPREDENAC

kpaz@sica.int

25 Jorge Calvo

Guatemala

Consultor

CEPREDENAC

jcalvofrago@yahoo.com

26 Claudia Cárdenas

Guatemala

Consultora

CEPREDENAC

27 Walter Wintzer

Guatemala

Coordinador

CEPREDENAC

wwintzer@sica.int

28 Carlos Puac

Guatemala

Coordinador

CEPREDENAC

cpuac@cepredenac.org

21

Eduardo Camacho

22 Bernandita Teip
24

Karla Paz

Plan Plurianual 2010‐2013 y Plan de actividades 2010

Nicaragua, 19 de noviembre
No.

PAÍS

CARGO

1 Judith Núñez

Nicaragua

Asesora Legal

MARENA

junuga2006@yahoo.com.mx

2 Xiomara Gonzales

Nicaragua

Direc. Gestion y D.

SE‐SINAPRED

xgonzalez@sinapred.gob.ni

Eduardo Vado

Nicaragua

Asistente
Administrativo

MINJA

uted@minja.gob.ni

4 Karla Guerra

Nicaragua

Coord. UGA

INVUR

kguerra@invur.gob.ni

5 Víctor Ramírez

El Salvador

Coord. F.I.

CEPREDENAC

vramirez@sica.int

6 Ligia E. Calderón

Nicaragua

Dir. Territorial

SE‐SINAPRED

lcalderon@sica.int

7 Fresel Dard López

Nicaragua

Director

NIGOB

8 Gilberto Arauz

Nicaragua

9 Julio López

Nicaragua

Delegado Admtivo.

MIREX

10 Indiana Herrera

Nicaragua

Delegado Presidente ENACAL

ucapacitacion@enacal.com.mx

11 Ana Isabel Izaguirre

Nicaragua

As. Técnica

SE‐SINAPRED

aizaguirre@sinapred.gob.ni

12 Juan Méndez Torres

Nicaragua

MINED

mendezj@mined.go.ni

13 Armando Ugarte

Nicaragua

Director
Director Riesgo y
Desastres

UNI

augarte@ibw.ni

14 Claudia Díaz

Nicaragua

SE‐SINAPRED

cdiaz@sinapred.gob.ni

15 Hans Bonilla

Nicaragua

Asistente Despacho
Asistente
Administrativo

MI FAMILIA

hbonilla@mifamilia.gob.ni

16 Rubén Machado

Nicaragua

Responsable Unidad MAGFOR

malatinezni@hotmail.com

17 Freddy Urroz

Nicaragua

Responsable UGED

freddy.urroz@magfor.gob.ni

18 Carlos Calero

Nicaragua

3

NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCIÓN

MAGFOR

E‐mail

MHCP

19 Isaías Montoya

Nicaragua

Director Rec.
Hídricos

20 Marcio Baca

Nicaragua

Dir. Gral. Met.

INETER

marcio.baca@ineter.gob.ni

21 Jorge Martínez

Nicaragua

Asesor

INETER

jorge.martinez@ineter.gob.ni

22 Maritza Bustillo

Nicaragua

MTI

maritza.bustillo@mti.gob.ni

23 Bernardo Torres

Nicaragua

MARENA DGCC

btorres@marena.gob.ni

24 Antonio Alvarez

Nicaragua

Resp.
Director Esp.
Cambio Climático
Resp. Dirección
Geología

Geofísica Inter

antonio.alvarez@gf.ineter.gob.ni

25 Claudia Cárdenas

Guatemala

Coord. APTE

SE‐CEPREDENAC

ccardenascepredenac@gmail.com

26 Carlos Puac

Guatemala

Coord. APCT

SE‐CEPREDENAC

cpuac@cepredenac.org

27 Jorge Calvo

Guatemala

Consultor

SE‐CEPREDENAC

jcalvodrago@yahoo.com

INETER

isaias.montoya@rhidrico.gob.ni
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No.

NOMBRE Y APELLIDO

PAÍS

28 Walter Wintzer

Guatemala

29 Karla Paz

Guatemala

30 Freddy Rodríguez

Nicaragua

31 Luis Diego Morales

Costa Rica

No.

CARGO

INSTITUCIÓN

E‐mail

Coord. Prep y Resp.
Asistente Ger.
Técnica

SE‐CEPREDENAC

wwintzer@sica.int

SE‐CEPREDENAC

kpaz@sica.int

Director DDC
PREVDA
Coordinador A.B

MIFIC

frodriguez@mifer.gob.ni

EPYPSA

liuisdiego.morales@epypsa.es

Guatemala, 25 de noviembre de 2009
NOMBRE Y
PAÍS
APELLIDO

CARGO

INSTITUCIÓN

E‐mail

1

Angela Leal

Guatemala

Directora GIR

SE‐CONRED

aleal@conred.org.gt

2

Ildolfo Pérez

Guatemala

Enlace

CBM

Ildolfo@yahoo.com

Hojana Miner

Guatemala

Directora
Comunicación Social

CONRED

yojaminer@gmail.com

José Luis Román

Guatemala

Oficial Situación

SE‐CONRED

osituacion2@conred.org.gt

Carolina Calderón

Guatemala

SE‐CONRED

ccalderon@conred.org.gt

Iban Pérez

Guatemala

SE‐CONRED

iperez@conred.org.gt

7

Iban Morales

Guatemala

Secretario Ejecutivo

CEPREDENAC

imorales@sica.int

8

Víctor Ramírez

Guatemala

Coordinador

CEPREDENAC

vramirez@sica.int

9

Alfredo Díaz

Guatemala

Enlace

MAN

aldiwa72@yahoo.com.mx

10

Elsa Hernández

Guatemala

Enlace Dipecho

GDR

Emhernandez@mineduc.gob.gt

11

Oscar Mendoza

Guatemala

Coordinador GDR

MINEDUC

omendoza@mineduc.gob.gt

12

Carolina Herrera

Guatemala

Coordinador DIG

IGN

lcararalh@hotmail.com

13

Jovita Miranda

Guatemala

Prof. Universidad.

FARUSAC/AGRONOMIA jovitam_8@hotmail.com

14

Luis F. Román

Guatemala

CMTE

VHR‐CFAC‐EP

15

Liseth Castañeda

Guatemala

Coordinador

SOSEP

16

Mario H.

Guatemala

SE‐CONRED

17

Guatemala

Consultor

SEGEPLAN

gustavo.madrid@segeplan.gob.gt

18

Gustavo Madrid
Ana Cristina
Rodríguez

Guatemala

SE‐CONRED

SEGEPLAN

arodriguez@conred.org

19

Cecilio Martínez

Guatemala

Prensa

PREVDA‐UE‐SICA

cjmartinez@sica.int

20

Juan Pablo Oliva

Guatemala

SE‐CONRED

joliva@conred.org.gt

21

Isabel Cifuentes

Guatemala

SE‐CONRED
Sistematización
PREVDA

PRENSA

icifuentes@sica.int

3
4
5
6

Asesor Sub‐
Secretaria
Director de
Coordinación

roman4324@yahoo.com

mario@conred.org.gt
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Valsse Lourent

Guatemala

Consultor IDE

SEGEPLAN

pvaisse@segeplan,gob.gt

23

Antonio Suruy

Guatemala

Director Obras

Muni Sta Catalina

asuruy@scp.gob.gt

24

Carla Gordillo

Guatemala

Prof. Investigador

CESEM‐USAC

carlitagordillo@yahoo.commx

25

Walter Wintzer

Guatemala

Coordinador

SE‐CEPREDENAC

wwintzer@sica.int

26

Carlos Puac

Guatemala

Coordinador

SE‐CEPREDENAC

cpuac@cepredenac.org

27

Jorge Ordoñez

Guatemala

Delegado Regional

MARN

jordoñez@marn.gob.gt

28

Pablo Pastor

Guatemala

Asesor

CEPREDENAC

ppastor@cepredenac.org

29

Fernando Muñiz

Guatemala

Sub‐Secretario

SE‐CONRED

fmuñiz@conred.org.gt

30

Josué Figueroa

Guatemala

SE‐CONRED

jfigueroa@conred.org.gt

31

Tatiana Carranza

Guatemala

Camarógrafo
Asesora Sub‐
Secretaria

SE‐CONRED

tmcarranza@gmail.com

32

José

Guatemala

CUB

josec256gmail.com

33

Ricardo Close

Guatemala

Bombero
Coordinador
Nacional

MARN

rclose@marn.gob.gt

34

Jessica Solano

Guatemala

AECID

CEPREDENAC

jsolano@sica.int

35

Claudia Cárdenas

Guatemala

CEPREDENAC

36

Mildred Castañeda

Guatemala

37

Angel Marcos

Guatemala

38

Karla Paz

Guatemala

Consultora
Asesor Sistema
Enlaces
Coordinador
Regional
Asistente Gerencia
Técnica

39

Clara Luz Solares

Guatemala

40

Eugenia García

41

SE‐CONRED

mcastañeda@conred.org.gt

AECID

amarcos@sica.int

CEPREDENAC

kpaz@sica.int

MINEDUC
Centro de Estudios de
Desarrollo

claluzso@gmail.com

Guatemala

Técnica‐DIGECADE
Coordinadora de
Gestión Institucional

Luis Córdova

El Salvador

Enlace

CCAD

lcordova@sica.int

42

Rafael Guillen

El Salvador

UGR‐PREVDA

43

René Suarez

Guatemala

Coordinador Profor

INAB

rsuarez@inab.gob.gt

44

Fulgencio Garavito

Guatemala

INSIVUMEH

fulga2000@hotmail.com

45

Brenda Gutiérrez

Guatemala

Enc. Hidrogeología
Representante Area
Economía

SEPREM

bngutierrez@gmail.com

46

Omar G. Flores

Guatemala

Profesor Invest.

CESEM Fac. Ing. USAC

bnrgutierrez@gmail.com

garcia.eugenia@usac.edu.gt

RGUILLEN@SICA.INT
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Jorge Meléndez
El Salvador

2

Aida Zeledón

El Salvador

3

Elmer Arevalo

El Salvador

4

Fredy Veliz

El Salvador

5

Mauricio Guevara

El Salvador

6

Ernesto Durán

El Salvador

7

Félix Valladares

El Salvador

8

Jose Antonio Pérez,

El Salvador

9

María Luisa Benitez

El Salvador

10

Elsa Edith Bernal

El Salvador

11

Gloria Cerros

El Salvador

12

Juan Carlos Rosales

El Salvador

13

Yuri Rodríguez

El Salvador

14

Magally Samayoa

15

No.

CARGO
Dirección General
de Protección Civil
Sub‐Directora

INSTITUCIÓN
(DGPC)

E‐mail

(DGPC)

director@proteccion
civil.gob.sv
aidazeledon@gmail.com

Fuerzas Armadas

elmer051246@gmail.com

Tecnico

(DGPC)

fredyveliz@gmail.com

Formación y
educación
Gerente

(DGPC)

maguevara55@hotmail.com

Ministerio de
Ambiente
Ministerio de Salud

eduran@marn.gob.sv

Planificación

(DGPC)

acodeico.tom@yahoo.com

Enlace

Ministerio de
Educación

maria.benitez
@mined.gob.sv

Ing. Civil

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
CEL

gcerros@ced.gob.sv

ASSO

CEL

jrosales@cel.gob.sv
yuri.rodriguez@mop.gob.sv

El Salvador

Coordinadora

Ministerio de Obras
Públicas
VMUDU‐MOP

Sofía Novoa

El Salvador

Tecnica

MARN

snovoa@marn.gob.sv

16

Ricardo Lazo

El Salvador

Tecnico

FISDL

rlazo@fisdl.gob.sv

17

Glenda Durán

El Salvador

DGPC

glenduran21@yahoo.com

18

Walter Wintzer

Guatemala

CEPREDENAC

wwintzer@sica.int

19

Víctor Ramírez

El Salvador

CEPREDENAC

vramirez@sicat.int

20

Carlos Puac

Guatemala

CEPREDENAC

cpuac@sica.int

21

Karla Paz

Guatemala

CEPREDENAC

kpaz@sica.int

22

Jorge Calvo

Guatemala

Comunicaciones y
Prensa
Coordinador AP
Preparacion y
Respuesta
Coordinador AP
Fortalecimiento
Institucional
Coordinador AP
Tecnico‐Cientifico
Asistente Gerencia
Tecnica
Consultor

CEPREDENAC

jcalvodrago@yahoo.com

drfeval@yahoo.com

magaly.samayoa
@mop.gob.sv
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NOMBRE Y
APELLIDO
Vinicio Méndez

PAÍS
Guatemala

24

Marsella Diaz

25
26

CARGO

INSTITUCIÓN

E‐mail

CEPREDENAC

svmendez@sica.int

El Salvador

Coordinador AP
Gestion Territorial
Tecnico

STP

mdiaz@presidencia.gob.sv

Patricia Avila

El Salvador

Coordinadora

STP

pavila@presidencia.gob.sv

Fernando Contreras

El Salvador

Consultor

DGPC

fergongom@yahoo.com

