
Proyecto de Nación: “Institucionalización de Procesos y Herramientas para la Reducción de 
Riesgo Desastres en Centroamérica”  

 
El proyecto “Institucionalización de Procesos y Herramientas para la Reducción de Riesgo Desastres 
(RRD) en Centroamérica” es parte de una iniciativa multi-país coordinada por el Centro Regional del 
PNUD y las oficinas en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, y Nicaragua en coordinación 
con los sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo.  

 

El proyecto se enmarca en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo Humano y consiste en apoyar 
la institucionalización de procesos y herramientas de reducción de riesgo a desastres a través de la 
apropiación, formación y  difusión de un paquete nacional de herramientas relativas a la sensibilización 
comunitaria, además fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional que propicie el 
intercambio y el aprendizaje conjunto.     

 

En Nicaragua la inversión total es de US$ 351,030.00 dólares, financiado por DIPECHO Plan de Acción 
IX, con contribución del PNUD y del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a 
Desastres (SINAPRED).  

 

El Proyecto tiene una duración de 14 meses, de enero a Diciembre del 2015 y es  implementado por las 
CO- Direcciones del SINAPRED con el apoyo de la oficina del PNUD. Su alcance es nacional e 
involucra a  autoridades gubernamentales, personal técnico de las instituciones públicas en los niveles 
nacionales, departamentales y municipales, comunidad académica, ONGs, Organizaciones de la 
Sociedad Civil y líderes de la Red de facilitadores comunitarios para la Gestión Integral del Riesgo.  

 

Con la institucionalización de procesos y herramientas de RRD se avanza en la gestión del 
conocimiento y se consolidan los mecanismos y medios para generar y compartir metodologías, buenas 
prácticas,  iniciativas exitosas e innovadoras a nivel interinstitucional e intersectorial en los ámbitos 
nacionales y locales.    
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   Para más información sobre el proyecto, por favor contactar a:  
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Martha Emilia Alvarez,  
Coordinadora del Proyecto 
Teléfono: (505) 22661701 Ext. 213 
Celular: (505) 8465 5224 
e-mail: emilia.alvarez@undp.org 

Ana Isabel Izaguirre 
CO- Dirección SINAPRED  
Teléfono: (505) 22809910 
Celular: (505) 82441484 
e-mail: aizaguirre@sinapred.gob.ni 


