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Antecedentes 
 

El Programa de Recuperación Post-desastre es un proyecto desarrollado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que inició en septiembre de 2008, a partir 
de las devastaciones y daños causados por las tormentas Noel y Olga a su paso por la 
República Dominicana. 

El proyecto consiste en desarrollar acciones para lograr la recuperación y el mejoramiento 
de las condiciones de vida (empleo) de los habitantes de las provincias Duarte, Barahona 
y zonas aledañas, que según estudios de la CEPAL fueron las zonas más afectadas por 
estos dos fenómenos. 

Además, se encarga de buscar la recuperación de la infraestructura física y el medio 
ambiente, el mejoramiento de los servicios básicos y el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales, locales y comunitarias en gestión de riesgos. 

El programa inició en septiembre de 2008 y sería ejecutado en 2 años. Cuenta con un 
presupuesto de dos millones ciento noventa y cinco mil dólares (US$2,195,000) 
aportados por el Buró de Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR/PNUD) del PNUD y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). 

Taller Internacional 
 

En el marco de las actividades del Programa de Recuperación Post-desastre se organizó 
el primer taller internacional “Desafíos para el manejo de la información en la 
recuperación post-desastres” que permitió reflexionar y discutir el manejo de la 
información como tema central para la distribución de responsabilidades y toma de 
decisiones para la recuperación post-desastre. 

El objetivo del taller fue socializar experiencias y hacer más efectivo el papel del Estado, 
los organismos que manejan las situaciones de desastres, cooperantes y medios de 
comunicación.  
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A lo largo de tres  días, más de cien personas- entre ellas once expertos internacionales-  
debatieron acerca de los mecanismos que mejorarían la eficiencia en el manejo de la 
información y que permitirían a  las zonas afectadas por desastres naturales regresar a la 
normalidad con mayor efectividad, en menos tiempo y con mejor calidad de vida para sus 
habitantes. 

El taller internacional “Desafíos para el manejo de la información en la recuperación post-
desastres” fue celebrado los días 21, 22 y 23 de abril de 2010, en la Ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana. 

 

Información general de la actividad 
 

Tipo de evento: Nacional 
Lugar: Gran Salón del Hotel Meliá Santo Domingo 
Fecha: 21, 22, 23 de abril de 2010 
Convocatoria y 
Coordinación General:  

• Programa de Recuperación de Recuperación Post-
desastre, 

• Programa de las Naciones  Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en República Dominicana (AECID) 

Entidades Participantes Funcionarios de entidades internacionales, directivos y técnicos de 
entidades nacionales, medios de comunicación 

 

Objetivos del Taller 
 
El objetivo del presente taller fue contribuir con el fortalecimiento de capacidades para la 
recuperación post-desastres a partir del conocimiento y análisis de sistemas de manejo 
de información en este tipo de experiencias.  

Se buscaba facilitar el intercambio de conocimientos sobre sistemas para el manejo de 
información de gestión de riesgos, explorado su aplicabilidad y pertinencia en sistemas 
de manejo de información para la recuperación post-desastres. 

De igual forma se buscaba identificar los retos y beneficios que implica utilizar la 
información de manera adecuada en los procesos de recuperación temprana, a partir de 
la presentación de algunas experiencias recientes en América Latina. 
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Este encuentro facilitó el diálogo entre donantes, autoridades gubernamentales y las 
comunidades acerca de las necesidades de información que tienen los diferentes actores 
que intervienen en el proceso de recuperación temprana,  y cómo una comunicación 
efectiva mejora los mecanismos de coordinación. 

 

Público al que está dirigido 
 

El taller estuvo dirigido a funcionarios de entidades internacionales que tienen 
responsabilidades en la coordinación de manejo de información para la recuperación, así 
como a directivos y técnicos de entidades nacionales responsables de la planificación y 
ejecución de proyectos para procesos de recuperación post-desastres, además de 
autoridades locales, organizaciones comunitarias y sociales encargadas de promover 
procesos de recuperación y medios de comunicación. 
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Agenda del Taller 
Hora Conferencia Inaugural Expositores 

Miércoles 21 de abril de 2010 

 

 

 

 

 

 

06:30 p.m.  
08:00 p.m. 

 

Palabras de Bienvenida y presentación del 
contexto del taller - Programa de 
Recuperación del PNUD. 

Rafael Pimentel, 

Coordinador del Programa de 
Recuperación del PNUD 

Conferencia Introductoria 

 “La importancia de desarrollar políticas 
públicas de recuperación post-desastre”. 

Camilo Cárdenas Giraldo, 

especialista internacional en 
recuperación post-desastre 

Instalación del Taller 

 

Valerie Julliand,  
Coordinadora Residente del 
Sistema de las Naciones 
Unidas en República 
Dominicana 

Instalación del Taller  Raisa Martínez, 
Centro de Capacitación del  
Ministerio de Economía 
Planificación y Desarrollo 
(MEPYD) 

Palabras del Gobierno de la República 
Dominicana. 

Octavio López, 
 Director de Minería en 
Representación de la 
Presidencia de la República 

 
Coctel 

Viernes 22 de Abril 

08:30 a.m. 
 09:00 a.m. 

Registro de Participantes Lobby del Hotel Meliá 
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09:00 a.m. 
09:30 a.m. 

Explicación Metodológica del Taller y 
Conceptos Básicos de la Gestión de Riesgos y 
la Recuperación Temprana. 

Equipo Técnico, 
Programa de Recuperación 
Pos Desastres UNDP/AECID 

MÓDULO 1 
EL ESTADO DE AVANCE EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN 

Hacia dónde vamos en el Manejo de la Información para la Emergencias y la Recuperación 
Temprana y experiencias sobresalientes 

Moderador: Alfio Bernardo 

 

 

09:30 a.m. 
10:20 a.m. 

 

 

Panel 1 - Experiencias en el manejo de información para las emergencias 

Funcionamiento de RELIEFWEB y REDHUM 
para el manejo de la información en 
situaciones de emergencia. Retos y Desafíos 
para mejorar el uso de la información.  

Marissa Soberanis 

Oficina Regional LAC - OCHA 

La experiencia Dominicana en el manejo de 
información (SI) para emergencias. Estado 
actual y modelo en desarrollo. Avances y 
limitaciones. 

Eddy Olivares 

Subdirector de Operaciones 
del  Centro de Operaciones de 
Emergencias 

10:20 a.m. 
10:45 a.m. 

Refrigerio 

 

 

 

10:45 a.m. 
11:45 a.m. 

 

Panel 2- Experiencias de sistemas de información para la recuperación pos 
desastre 

La experiencia del Sistema de Información 
para la Recuperación a raíz del terremoto del 
Eje Cafetero en Colombia (1999) y de su 
Fondo de Reconstrucción, FOREC. 

María Claudia García, 

Presidenta y Consultora  de 
MCG Consultores en  asuntos 
públicos,  relaciones público-
privadas, responsabilidad 
social,  comunicaciones y 
coach. 

El Sistema de Información para la 
Recuperación a raíz de las tormentas 
tropicales Noel y Olga – Programa de 

Omar Martínez,  
Vice-Presidente de la 
Comisión de Cambio 
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Recuperación de las Tormentas Noel y Olga 
UNDP/AECID. 

Climático 

Manejo de información de crisis a nivel global 
(IASC)  y experiencias internacionales 

Nicole Rincoret 
Manejo de Información Post 
Crisis 

Diálogo y preguntas del panel Ivett Subero 
Moderadora 

11:45 a.m.  
01:00 p.m. 

Taller de Trabajo por Grupos y Plenaria 

Tema: Cuál es la importancia del manejo de la información para la 
recuperación temprana y quiénes deberían participar en su manejo. 

01:00 p.m.  
02:15 p.m. 

Almuerzo 

MÓDULO 2 

EL USO DE DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA 
RECUPERACIÓN 

 

 

 

02:15 p.m. 
03:40 p.m. 

 

Panel 1 - El Sistema de Información para la 
Gestión de Riesgos en el Manejo de 
Emergencias en Bogotá y su aplicación para 
la recuperación pos desastres. 

 

 

Iván Fierro, 
Dirección para la Prevención y 
Atención de Emergencias de 
Bogotá, D.C. Colombia. 
Experiencia Internacional.  

Experiencia nacional 

El manejo de las estadísticas sociales para las 
decisiones en los procesos de recuperación. 

Mercedes Carrasco, 
Economista del PNUD  

El manejo de la información hidrográfica 
para procesos de recuperación post-
desastres en República Dominicana 
(INDRHI). 

Raúl Pérez 
Gerente de Planificación 

 Diálogo y preguntas del panel Lourdes Meyrelles 
Moderadora 
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03:40 p.m. 
04:00 p.m. 

Refrigerio 

04:00 p.m. 
04:30 p.m. 

Preguntas y debate 

04:30 p.m. 
05:30 p.m. 

Taller de trabajo por grupos y plenaria.  

Temas: ¿Qué tipo de información es fundamental para la toma de 
decisiones en la recuperación temprana? ¿Cómo mejorar el intercambio de 
información para la recuperación? ¿Cómo hacer compatibles velocidad de 
respuesta con calidad en las intervenciones? 

Viernes 23 de abril de 2010 

 

MÓDULO 3 
Mecanismos y experiencias de la comunidad internacional para el apoyo a la recuperación 

temprana y su manejo de la información. 

Moderador: Elpidio Ulloa 

 

 

09:00 a.m. 

09:40 a.m. 

Presentación - Los mecanismos y procedimientos de la organización 
internacional para la recuperación temprana. 

El  funcionamiento del Clúster de 
Recuperación Temprana, el manejo de la 
información y los mecanismos financieros.  

Las evaluaciones de necesidades pos 
desastres y el manejo de la información. 

Pablo Ruíz 
Buró para la Prevención de 
Crisis y Recuperación del 
PNUD Centro Regional para 
LAC. 

 

 

09:40 a.m. 

11:45 a.m. 

Panel 1 -  Experiencias sobre el Manejo de la Información en la Recuperación 
Post-desastres. 

"Remote Damage Assessment and Volunteer 
Technical Communities for Haiti disaster recovery 
effort" y Progreso en el Desarrollo de Modelos 
Abiertos de Evaluación de Riesgos. CAPRA.  

Oscar Ishizawa, 
Banco Mundial 

La Experiencia en la Coordinación Interagencial del 
SNU para la recuperación temprana y el manejo de 

Alejandro Mañón 
Oficina de Coordinación 
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la información a raíz del terremoto 2010 en Chile - SNU Chile 

10:20 a.m. 

10:30 a.m. 

 
Refrigerio 

 

09:40 a.m. 

11:45 a.m. 

La experiencia de evaluación de necesidades para 
recuperación temprana en Colombia. PNUD 
Colombia.  

Xavier Hernández 
PNUD Colombia 

La experiencia en el manejo de la información para 
la recuperación temprana en República 
Dominicana a raíz de las tormentas Noel y Olga y 
el terremoto en enero del 2010 en la Isla. PNUD – 
RD.  

Programa de 
Recuperación PNUD-
AECID 

 Experiencia del Proyecto de Recuperación Pos 
Desastres en Honduras – PNUD. 

Darwin Martínez 

11:45 a.m. 

12:30 a.m. 

Panel 2- Análisis y aportes. Necesidades y Desafíos para el manejo de la 
información de los diferentes clúster en su compromiso con la recuperación 
post-desastres. 

12:30 p.m.  

 02:00 p.m. 

Almuerzo  

 

 

 

02:00 p.m. 

0 3:15 p.m.  

Panel 3 -  El manejo de la información para la recuperación y los retos de 
articular la demanda y la oferta de ayuda Gobierno – Donantes. 

Moderador: Mauricio Ramírez. Representante Residente Adjunto PNUD – RD. 

El papel del gobierno en la recuperación 
temprana y el manejo de la información y 
Cómo mejorar la canalización de la ayuda 
internacional. 

América Bastida 
Viceministra de Cooperación 
Internacional, Ministerio de 
Estado de Economía, 
Planificación y Desarrollo.  

Herramientas y mecanismos que le facilitaría 
a la cooperación internacional su apoyo en 
procesos de recuperación pos desastre. Una 
mirada desde los cooperantes. 
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03:15 p.m. 

03:30 p.m. 

 
Refrigerio 

MÓDULO 4 

El manejo de la información pública en la recuperación post-desastres 
Moderadora: Amelia Deschamps, Programa de Recuperación Post-desastre 

 

03:30 p.m. 

04:30 p.m. 

Cómo conservar el interés de los medios de 
comunicación y de la sociedad en los procesos de 
recuperación. El papel de los medios. 

Rafael Molina Morillo,  
Director del Periódico 
el Día 

Mitos y realidades de la recuperación pos desastres, 
las implicaciones sobre el público y el papel de los 
medios. 

Camilo Cárdenas 
Giraldo, Especialista 
Internacional 

 
4:30 p.m. 
 
 05:00 p.m.   

 
 
Conclusiones y Compromisos y acto de clausura 

Mauricio Ramírez, 
Representante 
Residente Adjunto 
PNUD /Pablo Ruíz 
Líder Clúster LAC 
Recuperación 
Temprana 
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Presentación e inauguración del taller 
 

La ceremonia de inauguración del taller se llevó a cabo el miércoles 21 de abril en el Hotel 
Meliá Santo Domingo.  

La primera intervención en el acto de inauguración del Taller Internacional estuvo a cargo 
del Coordinador del Programa de Recuperación del PNUD, Rafael Pimentel, quien hizo la 
presentación y dio la bienvenida a los participantes y expositores presentes en el evento. 

“Esta convocatoria forma parte de las iniciativas del Programa de Recuperación Post-
desastre, que trabaja en la creación del Sistema de Información para la Recuperación en 
la República Dominicana y que servirá como plataforma tecnológica e instrumento de 
información para las instancias del Estado, el Sistema de las Naciones Unidas  y otros 
actores que deben tomar decisiones a nivel socioeconómico y de políticas públicas 
relacionadas con los impactos de diversos fenómenos naturales”, indicó. 

Agregó que este espacio permitiría intercambiar ideas sobre la necesidad de potencializar 
y mejorar el intercambio de información en los temas de recuperación post-desastre. 

A seguidas, el especialista internacional en recuperación post-desastre Camilo Cárdenas 
Giraldo, pronunció la conferencia magistral del acto inaugural “La importancia de 
desarrollar políticas públicas de recuperación post-desastre” donde explicó los resultados 
de estudios recientes que demuestran el incremento de la vulnerabilidad de la República 
Dominicana ante futuros fenómenos naturales y abogó por la implementación de 
mecanismos de gestión de riesgo eficientes. 

Recordó que el terremoto de Haití y sus enormes consecuencias sociales, económicas, 
físicas y ambientales, constituyen  un llamado más que hace la naturaleza al mundo, y en 
particular al mundo en desarrollo, frente a lo poco que estamos haciendo para prevenir y 
mitigar los riesgos y desastres.  

Luego intervino la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en la 
República Dominicana, Valerie Julliand, quien indicó que la experiencia del sismo 
ocurrido en Haití representa un desafío hacia la reflexión y  la acción: “Los graves 
desastres del 2010, especialmente los terremotos de Haití y Chile, representan para 
América Latina un serio desafío en la necesidad de reflexión sobre sus causas, 
especialmente en la generación de vulnerabilidades físicas e institucionales, así como 
sobre lo que ha sido el manejo de la crisis y lo transcurrido hasta la fecha en la 
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organización del proceso de recuperación post-desastres.  Tanto dolor y tantas pérdidas 
deben producir hondas lecciones y fuertes compromisos para evitar ese mismo tipo de 
situaciones”. 

Además insistió en que debe mejorarse la coordinación, organización y distribución de 
responsabilidades como eje central de los esfuerzos comunes: “La coordinación entre 
países, territorios, autoridades gubernamentales y cooperantes, entre comunidades y 
autoridades locales, además de los medios de comunicación, está en la esencia de la 
gestión de riesgos y la recuperación post-desastres”. 

Raisa Martínez, representante del Centro de Capacitación del  Ministerio de Economía 
Planificación y Desarrollo (MEPYD), en su discurso habló del compromiso que tiene la  
institución para que se lleve a cabo el Sistema de Información para la Recuperación, que 
está desarrollando el Programa de Recuperación Post-desastre.   

Para Octavio López, Director de Minería- en representación de la Presidencia de la 
República- ponderó los beneficios de una actividad como ésta. Explicó que cada vez hay 
más conciencia sobre la necesidad de desarrollar estrategias y de estar preparados  para 
afrontar los diversos fenómenos naturales, por lo que en el país, varias instituciones 
trabajan en el levantamiento de información sobre la vulnerabilidad de los territorios, lo 
que permitirá actuar de manera más efectiva en caso de desastres.                      .                                      
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En la foto. De izquierda a derecha: Rafael Pimentel, Coordinador del Programa de Recuperación del PNUD; Camilo Cárdenas Giraldo, 
Especialista internacional en recuperación post-desastre; Valerie Julliand, Coordinadora  Residente del Sistema de Naciones Unidas en la R.D.; 
Octavio López, Director de la Dirección General de Minería / Representación del Gobierno Dominicano; Raisa Martínez, Representante del 
Centro de Capacitación del  Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD); Omar Martínez, Vice-presidente de la Comisión de 
Cambio Climático; Mauricio Ramírez, Representante Residente Adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Juan 
Carlos Orrego, Especialista en gestión de riesgo del Buró de Prevención de la Crisis del PNUD (BCPR-PNUD); General Luís Luna Paulino, 
Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Rafael Pimentel, Coordinador del Programa de Recuperación Post-desastre del PNUD. 

Metodología empleada 
 
El Taller se desarrolló principalmente a través de presentaciones de expertos, sesiones de 
preguntas y comentarios por parte de los participantes durante el jueves 22 y viernes 23 
de abril. El miércoles 21 se dedicó a la conferencia de apertura en el marco de la 
ceremonia inaugural. 

El segundo día, el 22 de abril, los participantes también se reunieron en grupos de trabajo 
y plenarias para analizar y hacer aportes sobre temas relacionados con recuperación 
temprana. 

Se solicitó a los participantes que contestaran las preguntas sobre ¿qué información 
necesita manejar la población?, ¿cómo mejorar el intercambio de información para la 
recuperación y cómo hacer compatibles: la velocidad de respuesta con la calidad de las 
intervenciones? 

El tercer día, viernes 23 de abril, continuaron las exposiciones y se analizaron los 
resultados.  

Resultados esperados 

Con el desarrollo del taller se esperaba que los participantes tuvieran un espacio de 
discusión y reflexión en torno al desafío que tienen para manejar la información luego de 
un desastre natural.  

Se espera que los participantes después de participar en el taller hayan podido: 

– Adquirir nuevos conocimientos sobre gestión del riesgo y el manejo de la 
información para la recuperación post-desastre; 

– Estar sensibilizados sobre la responsabilidad se tiene como ser humano y desde 
las instituciones para desarrollar plataformas de información que permitan actuar 
de forma adecuada en casos de emergencia y en la recuperación.  
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Conferencia Inaugural 
 

 

“La importancia de desarrollar políticas públicas de  
recuperación post-desastre” 

   
 Camilo Cárdenas G.  

Especial ista internacional en gest ión de riesgo  
   

 

Panorama General de los Riesgos y Desastres 

De todos es conocido el crecimiento exponencial de los riesgos y desastres y de sus 
consecuencias en el mundo. En las tres décadas pasadas el número anual de desastres se 
mult iplicó por 5 y las pérdidas económicas por 15. 

Los desastres que han ocurrido durante la presente década en el mundo y en el 
continente confirman que esa tendencia al crecimiento seguirá agravándose hacia el 
futuro y por tanto debemos prepararnos para ello. 

Peor aún; como consecuencia del cambio climático debe esperarse tanto un mayor 
incremento de los riesgos existentes, como el surgimiento de nuevos riesgos de origen 
climático en los territorios. 

Latinoamérica y El Caribe es la segunda región más afectada. En ella, en los últ imos 40 
años, el número de desastres se triplicó y las pérdidas económicas fueron 11 veces más 
elevadas. 

La situación en República Dominicana. 
 
Son conocidas las condiciones de alto  riesgo a inundaciones, tormentas, huracanes, 
deslizamientos, sequías, incendios forestales, tsunamis y terremotos a las que está 
expuesto el país. 

También conocemos los enormes daños que se han producido, a lo largo de la historia y 
hasta los años más recientes, por la presencia de diferentes eventos 
hidrometeorológicos.  
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Sin embargo, pareciera que  la sociedad  dominicana hubiera olvidado que desde el siglo 
XVIII hasta el presente el país ha sufrido los efectos devastadoras de por lo menos seis 
terremotos, con consecuencias repetidas, entre otros, sobre la capital del país. Como su 
período de recurrencia es alto, est imado del orden de setenta años, nos preocupamos 
cotidianamente por los eventos de alta recurrencia como son los huracanes y las 
inundaciones y más bien poco  por la amenaza sísmica y por los tsunamis. 

Estudios recientes muestran las altas y crecientes vulnerabilidades a las que está 
expuesto el país frente a las dist intas amenazas naturales y al cambio climático y, a la 
vez, lo señalan como uno de los países que presentan menores desempeños en la gestión 
de riesgos en la región. 

El terremoto de Haití y sus enormes consecuencias sociales, económicas, físicas y 
ambientales, constituyen  un llamado más que hace la naturaleza al mundo entero y en 
part icular al mundo en desarrollo frente a lo poco que estamos haciendo para prevenir y 
mit igar los riesgos y desastres.  

Pero es principalmente un llamado a la República Dominicana la cual, por compartir con 
Haití el territorio de la isla, es el país  que ha podido ver y sufrir más de cerca la terrible 
emergencia generada por el terremoto y la difícil situación que en este momento afronta 
esa nación “para emprender esa larga y difícil ruta hacia el desarrollo y la modernidad”, 
como lo manifestara el Presidente Fernández el pasado mes de marzo. 

Los Procesos de Recuperación Post-desastre. 
 
Sin embargo, en nuestros países por lo regular los gobiernos y los ciudadanos sólo nos  
acordamos del tema de los riesgos después de que se presentan los desastres. Y cada vez 
que estos ocurren convocamos a la cooperación internacional con la esperanza de que 
esta acuda a solucionar todos nuestros problemas antiguos y recientes.  

Por lo general, los gobiernos buscan afanosamente  soluciones rápidas y visibles para 
lograr el  retorno  a la normalidad, cerrando así las puertas al trabajo planificado con 
visión de mediano y largo plazo que propenda por soluciones más sostenibles y durables 
y que puedan verdaderamente ir a la raíz del problema y atacar las causas generadoras 
del desastre. 

De manera apresurada se improvisan organizaciones para atender la crisis, capitalizando 
poco o nada las experiencias anteriores. 
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Posteriormente, cuando se supone concluida la emergencia, se inician entonces, también 
en forma improvisada y con visión cortoplacista, la fase llamada de reconstrucción. 
Durante esta los esfuerzos se concentran básicamente en la reparación o reconstrucción 
acelerada de los daños físicos ocasionados a la infraestructura y a las edificaciones. 

Pero casi siempre se descuidan los impactos sociales, económicos y ambientales 
producidos, y así se sigue hasta el próximo desastre, volviéndose las comunidades cada 
vez más pobres y más vulnerables. 

De esta manera, siempre con el pretexto de la urgencia, sin hacer los estudios ni la 
planificación necesaria, sin disponer de información sistematizada, actualizada y 
suficiente, sin investigar las causas generadoras de los daños ocasionados durante el 
desastre, por lo regular los países afectados terminan reconstruyendo e incrementando 
las vulnerabilidades y los riesgos ya existentes. 

Comúnmente, las obras de reconstrucción se retrasan de manera considerable debido, 
por una parte, a la escasez de recursos financieros y, de otra parte, por la  ausencia de 
organización, de coordinación y de definición de responsabilidades inst itucionales, por la 
falta de planificación frente a estas situaciones crít icas, por la baja capacidad de 
ejecución que es común inmediatamente después de un desastre, por los obstáculos 
políticos de diferente orden, por la dificultad de lograr acuerdos y coordinación con los 
cooperantes nacionales e internacionales y, ante todo, por la inexistencia de políticas 
claras, previamente acordadas, para el manejo de la situación post-desastre. 

Mientras tanto, las comunidades afectadas comienzan espontánea y 
desorganizadamente a desarrollar sus propias act ividades de recuperación, 
reconstruyendo y reproduciendo condiciones de riesgo superiores a las que existían antes 
del desastre. 

Ante esta falta de preparación para el manejo de tales situaciones crít icas, generalmente 
los países se ven enfrentados a condiciones de pérdida de la gobernabilidad, como ha 
ocurrido aún en los países más desarrollados.  

Políticas Públicas para la Recuperación Post-desastre. 
 
De ahí que en los últ imos años el Sistema de las Naciones Unidas esté promoviendo el 
concepto de recuperación temprana post-desastre, con lo cual se busca principalmente: 

Tender de manera rápida un puente de transición entre la fase de emergencia y las 



  Desafíos para el Manejo de  la Información en la Recuperación Post-desastres  
 
 
 
 

 

20 
 

actividades de reconstrucción y desarrollo del territorio afectado. 

Enfocar las acciones prioritarias no sólo para salvar vidas, sino fundamentalmente para 
recuperar medios de vida, otorgando prelación a las comunidades más vulnerables. 

Evitar la reconstrucción de riesgos y reducir los existentes. 

Responder a las necesidades más urgentes de la población afectada, mientras se 
aprovechan todas las oportunidades de cambio para  lograr la sostenibilidad de los 
esfuerzos de recuperación. 

Iniciar lo más temprano posible el proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo, 
con visión de corto y largo plazo, con una fuerte coordinación interinst itucional, con 
enfoque part icipativo y, hasta donde sea posible, con planificación y programación  
preventiva y descentralizada. 

Por todo lo anterior, a nivel mundial adquiere cada vez mayor importancia la necesidad 
de que, con la debida anticipación, los gobiernos establezcan polít icas públicas y marcos 
legales e  inst itucionales para reducir los riesgos y los desastres y  para atender la 
recuperación post-desastre en el marco de los procesos de desarrollo. 

De esa forma se espera que, después de acaecido un desastre se garantice: 

- Asegurar que ese proceso contemple no sólo la reconstrucción física, sino que 
considere la recuperación de los aspectos sociales, económicos y ambientales 
afectados, vinculándolos a los planes y programas de desarrollo que con 
anterioridad se estaban ejecutando a nivel nacional y local. 

- Garantizar un amplio respaldo y la máxima part icipación de todos los sectores  de 
la población que de una u otra manera hayan resultados afectados por los 
desastres. 

- Elevar la capacidad de los órganos científico-técnicos y de sus sistemas de 
información para el mejor conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos existentes  y de las causales de los daños que se producirían en caso de 
presentarse un desastre.  

- Disponer del manejo unificado de la información  para asegurar su difusión de 
manera oportuna, integral y dinámica y para hacerla accesible en forma continúa 
a todos los actores locales, nacionales e internacionales vinculados con la toma de 
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decisiones frente a la respuesta y a la recuperación post-desastre. 

- Asegurar que la información sobre riesgos se tenga en cuenta en todos los 
procesos de toma de decisiones y que cada una de las propuestas de recuperación 
esté sustentada en análisis de riesgos e incluya medidas de prevención y 
reducción de los mismos. 

- Fortalecer la inst itucionalidad existente, definir y delimitar sus responsabilidades, 
elevar su capacidad de coordinación de las acciones de recuperación y evitar las 
estructuras inst itucionales paralelas que debilitan las ya existentes y duplican 
funciones y mandatos. 

- En el campo financiero, definir polít icas y normas que delimiten las 
responsabilidades de las entidades nacionales y locales, del sector privado y de la 
ciudadanía en cuanto al f inanciamiento tanto de las act ividades de reducción de 
riesgos, como de las de reparación de daños y de reconstrucción post-desastre. 

- Establecer  estrategias f inancieras que busquen el uso óptimo de los recursos 
nacionales y locales, públicos y privados para su ejecución. 

- Disponer de polít icas, criterios, procedimientos de comunicación y de 
coordinación y áreas prioritarias de actuación en relación con los organismos de 
cooperación internacional y las ONG durante los procesos de recuperación post-
desastre. 

- Garantizar el diálogo permanente y un espacio de consenso con los sectores 
políticos, empresariales, comunitarios, científicos, técnicos y de la cooperación 
nacional e internacional. 

- Establecer un eficaz monitoreo del avance del proceso de recuperación y 
garantizar la transparencia, rendición de cuentas y buena gobernabilidad. 

- Adicionalmente, se busca convert ir la crisis en una oportunidad para modernizar 
las políticas, los marcos legislat ivos y de planificación y  ordenamiento territorial 
con concepto preventivo, así como modernizar el sistema inst itucional  para la 
gestión de riesgos. 

- De igual manera, asegurar la definición y delimitación de responsabilidades 
públicas, privadas y ciudadanas, nacionales y territoriales, tanto en lo referente a 
la generación de riesgos como en lo concerniente a su reducción y a la atención de 
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los daños e impactos  que estos puedan generar. 

 
Conclusiones 

1. Es innegable que los desastres socio naturales están causando cada vez mayores 
impactos negativos sobre los países, en especial sobre los de menor desarrollo 
relativo. 

 
2. Aunque existan riesgos de diferente naturaleza en cada territorio, la actitud general de 

nuestras sociedades en desarrollo es la de negar la probabilidad de que puedan 
resultar afectadas por situaciones de desastre. 

 
3. La escasez de recursos no debería ser un motivo para no trabajar en la reducción de 

riesgos y desastres, pues este argumento desconoce que son precisamente los países 
pobres, por no invertir en la prevención de riesgos, los que resultan más afectados por 
fenómenos naturales peligrosos. Además, la definición de políticas, de marcos 
normativos y de organización institucional, los cuales son los primeros y 
fundamentales pasos a dar, no requieren inversiones previas sino voluntad política 
para hacerlo. 

 
4. Los preparativos para atender situaciones de emergencia son indispensables para 

reducir el número de víctimas humanas; no obstante, si no hay una preparación 
adecuada para afrontar la  recuperación y la reconstrucción, las consecuencias 
sociales, económicas, políticas y ambientales de los desastres se verán agravadas. 

 
5. De ahí la necesidad imperiosa de que los gobiernos definan con anticipación políticas y 

estrategias para el manejo de los procesos de recuperación post-desastre, 
aprovechando para ello las lecciones aprendidas en los numerosos eventos que han 
sucedido al interior y fuera del continente en los últimos años. 

 
6. Para finalizar, pueden citarse las palabras del señor Kofi Annan en su Informe a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1.999 en relación con la cultura de 
prevención y reducción de riesgos y desastres: “Sabemos lo que se debe hacer. Lo que 
necesitamos es la visión y la voluntad política necesarias para hacerlo”.  

 



Desafíos para el Manejo de  la Información en la Recuperación Post-desastres  
 

23 
 

Discurso de Valerie Julliand,  
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en la 
R.D. y Representante Residente del PNUD en el país. 
 

Después de una Conferencia tan buena, como la del 
experto Camilo Cárdenas Giraldo es difícil seguir 
hablando sobre el tema, pues ya se ha dicho todo.  Lo 
interesante quizás  es recordar que muchas veces nos 
referimos al desastre del terremoto, cuando en 
realidad no se trata del desastre del terremoto: es el 
desastre de los hombres, es el desastre de los sistemas, 
es el desastre que hemos hecho nosotros.  

 
Muchas veces, cuando pensamos en la situación en Haití pensamos en que debemos 
aprender algo, por ejemplo, las causas del terremoto. Yo no soy técnica, pero sé que las 
placas son las causas del terremoto, más no las causas del desastre. Las causas del 
desastre son todas las vulnerabilidades y son todas las debilidades, ya sea de nuestro 
sistema, de las infraestructuras que hemos construido, de todo.  Entonces debemos 
pensar que, haciendo el trabajo que hacemos de asistencia humanitaria, estamos  
haciendo el trabajo de recuperación temprana.  Cualquier trabajo de recuperación, de 
asistencia que hacemos nunca será suficiente, porque la recuperación temprana permite 
recuperar solamente lo que hay que recuperar, sin embargo, hay muchas cosas que nunca 
se recuperaron, como son las vidas perdidas. Si nos olvidamos de eso, nos olvidaremos de 
hacer todo lo que debemos, para limitar el impacto de los terremotos y otros fenómenos 
naturales. 
 

Lo importante es que utilizamos Haití hoy como un ejemplo para pensar en las políticas 
que hemos construido: si hemos construido las edificaciones bien, si hemos organizado 
nuestro sistema bien, si hemos pensado bien la colaboración entre la comunidad 
internacional, los gobiernos, la sociedad civil, porque eso es esencial al momento de hacer 
algo.  Entonces, yo pienso que hay un camino muy largo por hacer. 
 

Ha habido un gran esfuerzo en la recuperación por Haití por parte del sistema 
dominicano, empezando por la asistencia en recuperación ofrecida por la Comisión 
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Nacional de Emergencia, Defensa Civil.  Ellos fueron los primeros en el terreno que 
atendieron a los haitianos.  También ha habido una gran conciencia de la sociedad, de los 
ciudadanos, pero verdaderamente debemos hacer un esfuerzo mayor de la gestión de 
riesgos y en todas las etapas, porque nosotros, la comunidad internacional, debemos 
motivar.   
 

Todos los trabajos que hacemos en apoyo al Gobierno es un apoyo para hacer que este 
Gobierno sea mejor.  Podemos hacer una conferencia con 10 millones de dólares para 
reconstruir Haití y eso nunca será el equivalente del resultado de un trabajo bien hecho 
por un Estado bien organizado.  Nunca. Podemos multiplicar eso por diez o cien, pero 
igual, nunca lo será… 
 

Para hacer este trabajo junto a ustedes, la coordinación es esencial. La coordinación de las 
instituciones en un país, entre países, la colaboración de un país a otro es esencial. La 
coordinación entre la comunidad internacional, entre varios cooperantes, donantes, es 
esencial. Pero nosotros,  que hacemos coordinación a nivel del Sistema de Naciones 
Unidas, sabemos que no hay buena coordinación sin información, en este caso, la 
información  es clave.  Pero me lamento, yo siendo una antigua periodista, al ver cómo se 
maneja muchas veces la información. La información que yo tengo me da más poder que 
las informaciones que no tienen ustedes. Esta información, si yo no la divulgo, si yo no la 
comparto, si yo no la manejo bien, el resultado sería mí poder…sería un buen poder. El 
manejo de la información es esencial, nos permite preparar las políticas, nos permite 
responder bien y olvidarnos de los terremotos.  
 

Por todas estas razones, considero que este taller es importante para la República 
Dominicana, es importante para el país vecino. Decir lo que hacemos como PNUD, hacer 
un trabajo, que todo esté bien hecho, garantiza que no haya ninguna razón para que un 
desastre vaya a ser un desastre. Chile es un ejemplo.  Sí hay pérdidas materiales, pero eso 
se recupera. Queremos que con este taller, donde hay muchos expositores de varios 
Estados para compartir experiencia, logremos prepararnos. Sabemos que en cuanto al 
caso dominicano hay todo un trabajo realizado en materia de riesgos sísmicos para evitar 
cualquier cosa mañana pero hay que seguir trabajando. 
 

¡Que disfruten del taller!  
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Explicación metodológica del Taller y conceptos básicos 
de la Gestión de Riesgos y la Recuperación Temprana 
 

Expositores: Equipo Técnico del “Programa de Recuperación Post-
desastres” (PNUD/AECID). 

 

Objetivo del taller 

 
El objetivo del presente taller es ayudar al fortalecimiento de capacidades para la 
recuperación post-desastres a partir del conocimiento y análisis del manejo de 
información.1 Esto se traduce a la transferencia de las experiencias de cada país frente a 
situaciones de desastres, con la finalidad de disponer de mayor capacidad de respuesta y 
mejor manejo de la información. 
   
Además se busca facilitar el intercambio de conocimientos sobre sistemas para el manejo 
de información; identificar los retos que implica el manejo de la información en los 
procesos de recuperación temprana y facilitar el diálogo entre donantes, autoridades de 
gobierno y las comunidades sobre las necesidades de información de los diferentes 
usuarios para la recuperación temprana y el mejoramiento de los mecanismos de 
coordinación. 

Conceptos Básicos que deben conocer los participantes 
 

A. Amenaza 
B. Vulnerabilidad 
C. Riesgo 
D. Gestión de Riesgo 
E. Recuperación - Recuperación temprana 
F. Manejo de Información 
G. Sistema de Información.  

 
                                                                    
1 Expositor 
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Amenaza 
 

Es un evento o fenómeno que puede causar daño.2Ejemplos: sismos, incendios, 
inundaciones, etc.   
 
Es un peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de 
origen natural, socio-natural o antropogénico que se anticipa y puede producir efectos 
adversos en las personas, la producción, la infraestructura y los bienes y servicios (sequía-
inundación-terremoto).  

Peligro 
 

El peligro tiene una expresión territorial y una o varias formas de representarse. 
 

– Es ¿probabilístico o certero?  
– El peligro: ¿“nace “o se “hace”?  
– El peligro: ¿se puede intervenir sobre él?  

 
Amenaza = Peligro 
¿Amenaza? Evento 
 

– Inundaciones 
– Deslizamientos 
– Erupciones volcánicas 
– Sismos 
– Tsunamis 
– Incendios  

La Vulnerabilidad 
 

La Definimos como la incapacidad de anticipar y recuperarse ante un posible daño. Es una 
predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene un ser vivo, 
un bien, o un servicio (o un conjunto de ellos) a ser afectado, o a sufrir efectos adversos en 
caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio-natural o 
                                                                    
2 Expositor 
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antrópico y las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación autónoma 
posterior. 

– Vulnerabilidad     =     f    (exposición, fragilidad) 
 

           
Ubicación de viviendas en la ronda del río Viviendas construidas sin sismo-resistencia. Desconocimiento de la 
amenaza 

Tipos de Vulnerabilidades 
 

 Vulnerabilidad física 
 Vulnerabilidad funcional 
 Vulnerabilidad Ambiental 
 Vulnerabilidad político institucional 
 Vulnerabilidad normativa 
 Vulnerabilidad cultural 
 

La vulnerabilidad nos marca la relatividad del peligro o de la influencia.  
 

Riesgo 
 
El riesgo es la condición que se manifiesta cuando concurren la amenaza y la 
vulnerabilidad en un sitio particular y durante un tiempo definido, con la probabilidad de 
que se presenten consecuencias económicas y sociales adversas.3 El riesgo es un 
concepto probabilístico.  

 
– Riesgo = f(amenaza, vulnerabilidad) 

                                                                    
3 Expositor 
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– Riesgo = f(probabilidad, consecuencia) 

 
– Riesgo = f(percepción - subjetiva) 

 
 
 
 

 
 

 

 

La Recuperación Post-desastres 
 

– Enfoque de desarrollo sostenible.  
– No reproducir los riesgos. 
– Fortalecer la institucionalidad permanente. 
– Desarrollo con equidad. 
– Participación comunitaria. 
– Ordenamiento del territorio y uso del suelo. 
– Consideraciones de cambio climático. 
– Cultura del manejo de la información. 

 

La Recuperación Temprana 
 
La Recuperación Temprana es un proceso multidimensional que se inicia en el contexto 
humanitario. Es guiado por principios de desarrollo que buscan construir sobre los 
programas humanitarios y catalizar oportunidades de desarrollo sostenible.   

Ilustración 1: Barrio habitado y ubicado en zona de deslizamiento activo. Potenciales daños en el acueducto por 
inundación. 
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Además la recuperación temprana busca generar procesos auto-sostenibles, resistentes y 
de propiedad nacional para la recuperación postdesastre.  Abarca la restauración de 
servicios básicos, medios de vida, vivienda, gobernabilidad, seguridad y derechos, medio 
ambiente y la dimensión social, incluyendo la reintegración de poblaciones desplazadas.4  
 
Es un proceso que empieza de lo poco a lo mucho; es un proceso de organización hasta la 
recuperación definitiva. 

Manejo de Información 
 

– Generación. 
– Captura. 
– Administración. 
– Análisis. 
– Uso de información. 

 

 

                                                                    
4 Expositor 

 

Asistencia  
Humanitaria 

Desarrollo Preparacion 

Recuperacion 

Recuperacion 
Temprana 

Diagrama 1: Recuperación Temprana 
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MÓDULO 1: EL ESTADO DEL AVANCE EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN. 
Dónde Vamos en el Manejo de la Información para la Emergencias y la Recuperación 

Temprana y experiencias sobresalientes. 

PANEL 1: EXPERIENCIAS EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN PARA LAS EMERGENCIAS 

 

“Funcionamiento de reliefweb y REDHUM para el manejo de la información en 
situaciones de emergencia. Retos y desafíos para mejorar el uso de la 

información”. 
  

Expositora: Marissa Soberanis - Oficina Regional LAC - OCHA. 

 

¿Qué es REDHUM? 
 

La Red de Información Humanitaria para América 
Latina y el Caribe (REDHUM) es un proyecto regional 
que se basa en la creación de puentes entre los 
principales actores humanitarios u organizaciones que 
producen información pertinente a agentes 
humanitarios, así como aquellos que desempeñan un 
papel en preparación y respuesta a las emergencias 
que se producen en la región de América Latina y el 
Caribe, así como facilitar su acceso público.  5 

 

 
 
 
 
  

 

                                                                    
5 (Fuente: www.redhum.org) 

 

Manejo de  
Información 

 Capacidad del coordinador 
residente 

 Integración 

 Financiamiento 

 Clúster 
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Asistencia Humanitaria (Coordinación) 

 
La reforma humanitaria tiene por objeto mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria por 
conseguir una mayor previsibilidad, la rendición de cuentas y la asociación. Se trata de un 
ambicioso esfuerzo de la comunidad humanitaria internacional para llegar a más beneficiarios, 
con más alivio global basada en las necesidades y protección, de una manera más eficaz y 
oportuna.  

La Web 
 
La parte visible de este proceso es el sitio web Redhum.org que presenta las 
herramientas de coordinación e información confiable y útil para los tomadores de 
decisiones en gestión de desastres.  

Redhum.org es una creación basada en el Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre 
OCHA, SICA y CEPREDENAC en 2006. Esta Red, provee información de contactos, 
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proyectos y actividades de los principales actores presentes en los países, agencias del 
Sistema de Naciones Unidas, Movimiento de la Cruz Roja, ONGs, institutos, medios de 
comunicación, y agencias de cooperación activas en la región. (www.Redhum.org) 

 

                                                                              

                                        
 
 

Además, propone información sobre los países o sub-región con un enfoque especial en la 
gestión del desastre y del riesgo, con la finalidad de informar sobre las actividades 
específicamente orientadas a la atención de los desastres en caso de que estos puedan 
ocurrir. Adicionalmente, propone fortalecer las redes existentes, tal como la red de 
periodistas de Centro América gracias a este proyecto en habla hispana.  

Mucha de la información que se produce sobre desastres naturales y emergencias 
complejas está en inglés.  

Redhum tiene el apoyo de ReliefWeb, la cual cuenta es avalada por una resolución de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y es una de las más eficientes plataformas de 
diseminación de información humanitaria a nivel global. 

En este sentido, Redhum y ReliefWeb buscan contribuir a una mejor circulación de la 
información existente. La Red, deberá también promover las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas entre todos los actores humanitarios y entre los medios de comunicación de 
América Latina y el Caribe.   

Sistemas e 
Información 

Tecnología 
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La historia corta de REDHUM 

 

 
 

Principales Redes De Colaboradores 
 

– REDLAC- Grupo Regional de Riesgo, Emergencia y Desastre de América 
Latina y el Caribe 

– CEPREDENAC/INDECI/SNGR/COE D 
– Equipos Técnicos de Emergencias de Naciones Unidas  – UNETE  
– Misiones UNDA 
– Equipos Humanitarios/ Red Humanitaria 
– Donantes                                                                       

 
Equipo RELIEFWEB 
 

Tiene una cobertura de 24 horas al día en tres oficinas. 
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– New York,  Estados Unidos 
– Ginebra,  Suiza. 
– Kobe,  Japón. 

 
Equipo REDHUM 
 

Tiene nueve representantes  en: 

– Costa Rica 

– El Salvador 

– Guatemala 

– Honduras 

– Nicaragua 

– Panamá 

– Perú 

– República Dominicana 

Operan 7 días en la semana con un perfil multidisciplinario.                             

Líneas de acción de RELIEFWEB Y REDHUM 
 

– DIFUSIÓN de información de los últimos acontecimientos humanitarios. 

– PROMOCIÓN de  eventos, redes, vacantes e intercambio de información por sector  con 

los socios involucrados. 

– CREACIÓN de redes que faciliten una respuesta adecuada. 

– COMPLEMENTARIDAD en envío de información español en tiempo real. 

¿Qué hacen durante emergencias? 
 

– Monitoreo de eventos 

– Declaratorias de alertas y emergencias 

– Creación de kits de emergencia/ “briefing kits” 

– Lista de contactos 

– Apoyo en la compilación de información para informes de situación 

– Publicación de documentos claves 
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Mejores prácticas 
 

– Enfocados en las demandas de los usuarios: 
Adaptación  a las necesidades  y tecnología (redes sociales) 

– Calidad de Información 
Pertinente, oportuna, confiable, objetiva y  verificable   
 

– Alianzas e intercambio de información con los socios humanitarios 
Oficiales/ informales 

 

Visión 2010 
 
– Promover grupos  técnicos de Manejo de Información. 

– Iniciar relación con Universidades. 

– Consolidar Informes de emergencia. 

– Mayor participación en respuestas (RDRAs-UNDAC). 

– Mejorar información preliminar. 

– Desplegar contenido humanitario. 

– Buscador de empleo. 

– Mejorar la red profesional y social. 

– Promover las aplicaciones de  Reliefweb. 

 

Conclusiones 
 

– Lo que no se informa no existe. 

– Actores humanitarios informados evitan duplicidad de esfuerzos. 

– La información oportuna y en tiempo  facilita la toma de decisiones. 

– La toma de decisiones acertada permiten una respuesta humanitaria eficiente. 

– La información confiable salva vidas y minimizan los recursos. 
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“La Experiencia Dominicana en el manejo de la información (SI) para 
emergencias.  Estado actual y modelo en desarrollo.  Avances y limitaciones. 

Centro de Operaciones de Emergencias”. 
 

Expositor: Edwin Olivares, Jefe de Operaciones del Centro de Operaciones 
 de Emergencias. 

 

Misión del COE  
 

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dirige todas las 
acciones de coordinación y operación conjunta entre las 
instituciones que integran el Sistema Nacional de Emergencia  
para la prevención, mitigación y respuesta ante desastres (SN-
PMR) a partir de la declaración de alerta, ante la probable 
ocurrencia de un evento en la República Dominicana. 

 

Objetivo General 
Dirigir, coordinar y aumentar la capacidad de respuesta interinstitucional ante la 
presencia de un evento que pueda generar efectos adversos. 

Funciones generales del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
 

• Establecer una estrecha relación con las instituciones científicas a fin de mantener 
actualizado el estado de situación nacional en relación con amenazas potenciales. 
 

•  Desarrollar un sistema de captación y procesamiento que permita mantener 
control sobre los distintos flujos de información. 
 

• De acuerdo con los procedimientos respectivos, declarar los estados de alerta. 
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Diagrama 2: Estructura del COE 
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Diagrama 3: Flujo de Información COE 
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Ilustración 2: Boletines de Información para Toma de Decisión 
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Este cuadro es lo que permite que el Centro de Operaciones proceda a  emitir los distintos 
niveles de alertas que se señalan a continuación: 

 

 Alerta Verde   Alerta Amarilla        Alerta Roja   
 

Los niveles de Información para el Manejo de Emergencias  

 
La información estratégica para la toma de decisión está dividida en tres niveles: 

  
 
       

– El Nivel de Campo, es el nivel que permite el  levantamiento de información inicial 
y es donde se crean las decisiones para tomar una respuesta inmediata y 
estratégica de emergencia. 

– Nivel Operacional, es el nivel técnico donde hay una interoperabilidad con las 
instituciones y agencias donde se toman los requerimientos para las decisiones. 

– Nivel Político y Estratégico, es el nivel más alto de las tomas de decisiones donde 
se toman decisiones que tienen un nivel político propio del poder ejecutivo.     
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Elementos de la Estrategia de Manejo de Información 

Objetivos  

– Establecer una estrecha relación con el personal científico y de respuesta en 
manejo de información y amenazas potenciales para posibles análisis potenciales 
(oficina de sismología, oficina de meteorología) 

Formas 

– Cuando se habla de forma, se habla del manejo de información oportuna para la 
toma de decisiones que permitan tener el concepto de coordinar las operaciones 
con las demás instituciones.  

 

Medios 

– El COE más que una referencia buscar ser  una herramienta de utilidad que pueda 
difundir información masiva y busca ser una plataforma de información de 
manera estratégica.   
 

 Principios estratégicos del COE 
 

– Agilidad estratégica 
– Operaciones integraciones 
– Ofrecer una respuesta eficaz 

IMPORTANCIA DEL COE COMO HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN 
 

El marco de accionar de una respuesta siempre será la información y esta se transforma 
en diferentes niveles. 

Las redes sociales son vitales para difundir información a diferentes públicos y facebook 
es una herramienta estratégica para llegar a diferentes públicos. Una de las lecciones 
aprendidas del terremoto de Chile y Haití fue que las primeras informaciones que 
conocieron los usuarios fueron a través de esta red. 
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COMUNICACIÓN Y RADIO 

Para el COE el sistema de radio y comunicación es una plataforma que ha servido en el 
antes, durante y después de un evento.  

Este fue el único Sistema que no colapsó durante el Huracán George.  A través de este 
sistema se tiene 800 puntos comunicados por la red de información.  

INFORMACIÓN INTERAGENCIAL 

La tecnología no está hecha para que por falta de información no haya respuesta 
oportuna y eficaz ante cualquier eventualidad.  Tampoco se justifica que no haya una 
generación de información que no permita tomar una decisión respecto al hecho. 

En el  COE se trata de interconectar las diferentes agencias sin importar la naturaleza y 
que la información no se concentre en un punto sino que sea diseminada de forma 
oportuna y a tiempo. 

SOFTWARE 

Actualmente el COE está  desarrollando un software para el manejo de información que 
permita ejecutar las tareas y actividades de forma coordinada y de manera rápida que 
permita el flujo de información en todos los niveles con el fin de mejorar la emisión de 
alerta, la definición de escenarios de daños (mapas de alerta, de boletines de alerta, 
informes entre otros) los usuarios podrán analizar y tomar decisiones de los daños 
producidos y con esto, analizar y crear gráficos.   Este software podrá ser visto en la 
página del COE. 

Este Software dará información oportuna que pueda servir de referencia para otras 
instituciones y estará disponible a partir de septiembre de 2010. 
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Ilustración 3: Sistema de Manejo de Emergencias 
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PANEL 2: EXPERIENCIAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN      
POST -DESASTRE. 

 

“La experiencia del Sistema de Información para la recuperación a raíz del 
terremoto del Eje Cafetero en Colombia (1999) y su Fondo de Reconstrucción 

(FOREC)”.  
 

Expositora: María Claudia García. 

 

Terremoto Eje Cafetero Colombia - Enero 25, 1999 

 
En 1999 dos sismos de 6.2 y 5.8 grados en la escala 
de Richter sacudieron la ciudad de Armenia 
(Colombia) en el departamento del Quindío, 18 
ciudades y 28 pueblos de los departamentos del 
eje cafetero, y en menor grado, las ciudades de 
Pereira y Manizales. 
 
El terremoto ocurrió el lunes, 25 de enero de 1999 
a las 13:19 (18:19:17 GMT) con una intensidad de 
6.4 grados en la Escala de Richter6. 
 
Más de mil personas perdieron la vida y más de 8 
mil resultaron heridas a la vez que colapsaron las 

principales estructuras, entre ellas las de aquellas instituciones que ofrecen apoyo en la 
ciudad: (el cuartel de la policía colapsó inmediatamente), también la estación de 
bomberos, la oficina de Medicina legal y la Defensa Civil). 
 

 

                                                                    
6 Obtenido de www.wikipedia.org 
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Modelo Institucional – FOREC 
 

• Declarada situación de desastre de carácter nacional (Decreto 182, 1999). 

• Decretos presidenciales con carácter de ley: definir plan y presupuestar recursos 
adicionales y crear el FOREC (Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero) 
que se liquida una vez cumplidos los objetivos de la reconstrucción. 

• El FOREC es un organismo de intervención para la reconstrucción del Eje Cafetero 
en Colombia que se creó con el fin de extraer las lecciones de políticas que 
contribuyan a reflexionar sobre el desempeño gubernamental en materia de 
atención de desastre, política social, reactivación económica, coordinación 
interinstitucional y alianzas entre los sectores públicos y privados. 

FOREC es un dispositivo institucional que trata de conciliar e integrar la acción del estado 
central, de los gobiernos locales, de las OSC, de los damnificados y del marcado, bajo la 
supervisión del banco mundial y el BID. 

 

• Dos sismos: Intensidad 6.2 y 5.8 
escala  Richter 

• Área afectada: 1,360 km2 
(Departamentos -Risaralda, 
Caldas, Quindío, Tolima y Valle)   

• Muertes: 1.185 

• Heridos: 8.523 

• Damnificados: 550 mil 

• Inmuebles afectadas: 130 mil 
aprox. 

• Costos directos e indirectos 
ocasionados por terremoto: 
US$1,589M (2,2%PIB) 

• Acciones de emergencia: 
US$45M 
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Estructura FOREC 

 Modelo descentralizado. 

 El FOREC dividió en zonas el Eje Cafetero y las asignó a las ONG.  

 Cada ONG, con la comunidad, elaboró y ejecutó un plan de acción zonal – PAZ. 

 Este modelo permitió adelantar la reconstrucción en tiempo record. 

 No incremento el tamaño del Estado de manera permanente. 

Fases del Proceso 

 
1. Atención de la Emergencia  

2a. Consolidación y Planeación  

2b. Temporalidad  

3. Reconstrucción  

4. Desmonte y Liquidación. 

Emergencia 

 
• Las donaciones: De la solidaridad desbordada a la eficiencia solidaria. 

• Liderazgo  Presidencia de la República  

– Oferta donación sistema de información 

• Proceso de recepción y entrega donaciones 

– “Definir” la dieta básica para la población afectada: familia de 4 personas 

para 5 días 

– Entrega donaciones: “modelo supermercado” en Bogotá  

• Ordenando el “supermercado/bodega”: azúcar, panela, arroz, atún, 

agua, cobijas, etc. 

• Preparando la entrega: “Vamos a hacer mercado” - Supermercado 

carritos Participación del Ejercito. 
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• “Supervisores de sección”: Funcionarios públicos nivel directivo 

asignados por decreto y “con la camiseta puesta” donación 

camisetas de colores distintivos de las secciones del supermercado. 

• Monitorear el proceso de donaciones de principio a fin:  

“Yo soy la donación.  ¿A dónde me llevan y cómo llego?”  

• La ruta de las donaciones 

- Del centro de acopio al aeropuerto (la ruta urbana) 

- El avión de la fuerza aérea 

- El transporte en el sitio desastre 

- Las bodegas locales 

- La entrega a la población damnificada 

• Replicando experiencias exitosas “al instante” / optimizando procesos: 

Albergues, carpas, cocinas comunitarias, asistencia médica, etc. 

• Midiendo el impacto: bases de datos estatales (Base 0) 

– Censo de Población.  

– Sistemas de información catastral.  

– Planes de Ordenamiento Territorial. 

Sistema de Información Gerencial RECREAR (Post-desastre) 
 

• Objetivos del Sistema: 

– Contar con una herramienta que permitiera realizar un control permanente 

sobre el avance y el estado del Programa.  

– Proveer información oportuna y confiable para la toma de decisiones 

durante las diferentes etapas del proceso. 

 

• Módulos del Sistema 

– Presupuesto 
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– Proyectos  (Contratación  y control de avance) 

– Control de desembolsos 

– Evaluación de impacto social 

– Contabilidad 

– Distribución de subsidios 

– Vivienda 

– Comunicación interna 

– Modalidad de operación  

– Outsourcing  

– Diseño detallado del sistema 

– Desarrollo del Software 

– Montaje del Sistema 

– Implementación y mantenimiento del mismo 

– Aporte de equipos requeridos para la operación 

– Conectividad con las Gerencias Zonales  

– Ejecución 

– Contrato Agosto 26 de 1999 

– 30 días después inicia montaje y pruebas de algunos módulos 

Usos de la Información 

• Soporte permanente en la relaciones con la banca multilateral y los donantes  

– Facilidad para desembolsos 

– Reportes de avance de la reconstrucción 

• Comunicación activa con  la comunicad 

• Documentación completa para el cierre del Programa (FOREC)  
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Reflexiones Finales 

 
• COLABORACION- Necesidad de contar con un Plan para la Atención de 

Desastres que permita la atención oportuna a la comunidad impactada, haciendo 
usos de toda la experiencia  y  capacidad  tanto del Estado como  de la sociedad, 
los actores privados y la comunidad.   
 

• FOCALIZACION y DESCENTRALIZACION - Relevancia de un Fondo (modelo 
institucional) dedicado exclusivamente al manejo del desastre de manera 
descentralizada, con participación de las ONG’s  y  la comunidad, que permitió un 
uso eficiente de los recursos y en tiempo record (FOREC se liquida el 25 de julio de 
2002 ) 
 

• OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD - Información  oportuna y confiable (desde 
el inicio se diseñaron los procesos orientados al registro de la información). 

 
“Todo lo repetitivo se debe sistematizar. 

Lo que no se registra no existe” 
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“El Sistema de Información para la Recuperación a raíz de las tormentas 
tropicales Noel y Olga – Programa de Recuperación Post-desastres  (PNUD-

AECID)”. 
 

Expositor: Omar Martínez. Especialista en Sistema de Información Geográfica (SIG). Programa 
de Recuperación Post-desastres – (PNUD-AECID) 

 
 

Emergencia-Recuperación 

 

 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana (PNUD) 
está implementando un Programa de Recuperación tras el paso de las Tormentas Noel y 
Olga, que persigue apoyar a las autoridades nacionales en la puesta en marcha de un 
Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la Cooperación Internacional para la 
Recuperación.   

Esta iniciativa se conoce como Sistema de Información para la Recuperación (SIR) y surge 
a raíz de que la República Dominicana, a semejanza de otros países de América Latina, 
requiere mejorar el manejo de la información que se suministra para efectos de canalizar 
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adecuadamente la ayuda de la cooperación internacional en casos de emergencia y en la 
recuperación pos-desastres.  

Medios de Información 

 

Cuando ocurre un desastre se afectan diferentes dimensiones de la vida humana, por lo 
cual, el flujo de información oportuna es fundamental para evitar situación de caos que 
puede generar falta de organización entre los actores que intervienen tanto en el proceso 
de emergencia como en el de recuperación. 

En este sentido, a pesar de que en la República Dominicana se hacen grandes esfuerzos 
para mejorar el proceso de información, todavía tiene grandes retos que enfrentar. 
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DIFICULTAD MANEJO DE LA INFORMACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 

Algunas de las debilidades que han sido reconocidas en el país son: 

• En situación de emergencia la información emitida 
por las autoridades nacionales a través del Centro 
Operativo de Emergencias está referida a las 
afectaciones registradas y se suele suspender 
cuando la población afectada inicia el retorno a los 
hogares. No obstante, ese es uno de los 
momentos en que se requiere mayor apoyo 
internacional para evaluar la situación de la 
población y focalizar adecuadamente las 
intervenciones para la recuperación temprana. 

• En segundo lugar, los reportes oficiales no 
presentan información de las necesidades 
existentes, ni de las atendidas, salvo excepciones en algunos sectores, de tal 
forma que se pueda establecer en forma coordinada las estrategias de 
intervención articuladas entre los cooperantes y las autoridades nacionales, las 
comunidades, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales.  

• En tercer lugar, la información generada por el gobierno no sistematiza  la data de 
la respuesta de la cooperación internacional, de tal forma que sea posible 
identificar y priorizar nuevas acciones pendientes, evitar duplicaciones y cubrir 
vacíos de atención. 

• En cuarto lugar, se ha llegado a señalar que la información suministrada  no es lo 
suficientemente oportuna y que podría mejorarse considerablemente la 
coordinación entre COE con sus mesas sectoriales y los Clúster del Sistema de las 
Naciones Unidas y la cooperación internacional en su conjunto.  

• Adicionalmente, se ha resaltado por parte de la SCI-SEEPYD, la importancia de 
hacer un esfuerzo para estandarizar, cuando así fuera posible, las necesidades de 
atención y recuperación temprana que facilite las intervenciones de la ayuda 
internacional. 
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• Por último, se ha señalado que en la emergencia existen anuncios de apoyos 
públicos y privados sobre los cuáles no se tiene información que permita su 
monitoreo y seguimiento. Por estas razones, se ha indicado que existen 
limitaciones tecnológicas que pueden, en caso de abordarse, ayudar a mejorar 
considerablemente la respuesta solidaria de la comunidad internacional en 
términos de la respuesta humanitaria y de fortalecimiento de la recuperación con 
visión de desarrollo sostenible. 

CONOCIENDO EL SIR 

El Sistema de Información para la Recuperación (SIR) es un mecanismo para el manejo de 
información que facilita, la coordinación y la toma de decisiones. El SIR debe recolectar y 
procesar los datos relacionados al desastre y presentar la información de manera que 
facilite el análisis multi-sectorial e intra-territorial.  El propósito es de contar con un 
sistema para monitorear el proceso de recuperación, tanto de las necesidades como de la 
respuesta.   

El Sistema ayuda a la coordinación de las actividades de los donantes con las entidades 
públicas y privadas que asumen responsabilidades en la recuperación post-desastres. 
Proveería, además, una herramienta de registro y análisis de los flujos de ayuda y 
constaría de una base de datos principal y un sistema de reporte para que los donantes y 
la comunidad de la cooperación internacional, mejoren efectivamente la información de 
la ayuda.  

Adicionalmente, el Sistema facilitaría el acceso a información básica sobre las 
condiciones del país tanto permanentes, como en el manejo de coyunturas puntuales, 
que permita orientar y mejorar la eficiencia en el planteamiento de sus intervenciones en 
el país.  

USUARIOS DEL SIR 

Aunque el SIR es una estructura abierta, de acceso general para consultas, está dirigido 
principalmente a  los siguientes usuarios: 

– Actores que intervienen en el Programa de Recuperación y Transición al 
Desarrollo a raíz de los Efectos de las Tormentas Noel y Olga, en especial, al 
equipo técnico del PRT/UNDP y su estructura regional y al equipo humano que 
interviene en el PNUD a escala nacional e internacional. 
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– Agencias de las Naciones Unidas presentes en el país que conforman los 
diferentes clúster de respuesta y recuperación. 

– Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). 
– Organismos de cooperación internacional, con énfasis en los que están presentes 

en el país y que actúan en la recuperación post-desastres. 
– Entidades públicas del ordena nacional con énfasis en las que tienen 

responsabilidades en la recuperación y el desarrollo sostenible. 
– Empresas y particulares. 

OBJETIVO GENERAL 

– Facilitar la actuación y coordinación de la cooperación internacional 
comprometida con el apoyo a las autoridades nacionales, provinciales y 
locales y de las comunidades afectadas en las acciones de atención de 
emergencias y recuperación de desastres, en particular las relacionadas con 
eventos críticos o de considerable magnitud. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

– Apoyar la identificación y planificación de acciones y proyectos de cooperación 
internacional mediante la puesta a disposición de la información básica sobre los 
eventos críticos y las condiciones nacionales. 

– Apoyar la planificación, coordinación, la toma de decisiones y para promover la 
transparencia. 

– Facilitar la articulación y coordinación de esfuerzos entre cooperantes, entidades 
gubernamentales y comunidades a través del intercambio de información. 

– Apoyar la focalización de programas y acciones de la cooperación internacional, 
evitando la duplicación de esfuerzos y/o los vacíos de intervenciones.  

– Facilitar la transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos de la 
cooperación internacional. 

– Mejorar la eficiencia sucesiva de las actuaciones de la cooperación internacional 
mediante  la puesta en común de conocimientos, experiencias y herramientas 
técnicas de utilidad común.  

– Facilitar el funcionamiento del Clúster de Recuperación Temprana, CRT, tendiente 
a la identificación de las fuentes de información oficiales de las crisis.  
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– Permite en forma fácil demostrar al público y a las organizaciones de apoyo, la 
contribución que cada cooperante está haciendo. 

MARCO GENERAL DE OPERACIONES DEL SIR 

El Sistema busca facilitar que todos los cooperantes, sus contrapartes nacionales e 
internacionales, ONGs, donantes, agencias del SNU, instituciones financieras 
internacionales y sector privado se involucren en el aporte y la utilización de información.  

El SIR  es una herramienta de apoyo a los distintos clúster de atención de emergencias y 
de recuperación temprana, para la organización de la información y el establecimiento 
gradual de una plataforma compartida que mejore la eficiencia y celeridad en las 
diferentes actuaciones. 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA RECUPERACIÓN 

La recuperación temprana tiene una visión de desarrollo sostenible y humano, es decir, 
involucrar la gestión integral de riesgos a corto, mediano y largo plazo en la 
reconstrucción de todas las esferas afectadas por un desastre, con la visión de garantizar 
la sostenibilidad del desarrollo. 

EL Programa de Recuperación fundamentalmente persigue el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales a través de la  articulación de los esfuerzos de la comunidad 
internacional, el sector privado y el gobierno con las comunidades afectadas. En ese 
sentido, a raíz de las tormentas Noel y Olga se creó un marco estratégico para la 
recuperación que da respuesta a importantes interrogantes: 

– ¿Dónde están las dificultades? 

– ¿Qué pueden hacer las comunidades? 

– ¿Cómo pueden resolver sus problemas?  

– ¿Quienes ayudan desde fuera? 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y TRABAJO EN EQUIPO 

Luego de la emergencia en el proceso de recuperación post-desastres el trabajo en 
equipo es fundamental ya que proporciona los siguientes aportes: 
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- La articulación y coordinación de esfuerzos entre cooperantes, entidades 
gubernamentales y comunidades a través del intercambio de información. 
 

- La puesta a disposición la información básica sobre los eventos críticos y las 
condiciones nacionales. 
 

- Focalización de programas y acciones de la cooperación. 

Grandes Avances en el Manejo de Información 

Información-Organización 

 

 

 

Con la implementación del Programa de Recuperación post-desastres en la República 
Dominicana se escenificaron grandes avances debido a la incorporación de nuevas 
iniciativas orientadas a mejorar la organización de los actores involucrados y a potenciar 
el manejo información.  Dentro de los aportes del programa figuran: 
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– Ejecución del Sistema de Recuperación pos-desastres para el fortalecimiento de la 
logística relativa a todos los sectores.  

– Incorporación de una metodología de evaluación de los impactos del medio 
ambiente luego de la ocurrencia de fenómenos extremos. 

– Capacitación del personal técnico para las evaluaciones ambientales pos-
desastres. 

– Levantamiento de información oportuna para la identificación de los medios de 
vida más afectados. 
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 “Manejo de información de crisis a nivel global (IASC) y experiencias 
internacionales.” 

 
Expositora: Nicole Rencoret. Especialista internacional en gestión de riesgo y recuperación. 

 

Actividades/Productos de Manejo de  la Información para Recuperación Temprana  

 
– Materiales de información para la coordinación (lista de 

contactos, minutas de reuniones, etc). 

– Sistemas de información para identificar y coordinar 

actividades de emergencia y recuperación.  

– Sitios web para compartir información entre el 

gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. 

– Informes/análisis sobre la situación pos desastre. 

– Mapas e imágenes de satélite.  

– Bases de datos para evaluaciones de daños, perdidas y necesidades. 

– Bases de datos para coordinar y monitorear apoyo financiera. 

– Participación en la redes/grupos de trabajo nacionales para el manejo de la 

información.  

Las Responsabilidades del SNU y el PNUD en el Manejo de la Información para la 
Recuperación Temprana 

 
– Orientación operacional sobre las responsabilidades de los líderes de 

Clúster/Sector y OCHA en el manejo de la información. 

– Política del PNUD sobre recuperación temprana. 
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Orientación Operacional sobre el Manejo de la Información (2007) 

 
– Asignar un punto focal para el manejo de información apoyando el clúster de 

recuperación temprana y las evaluaciones de necesidades relacionadas con la 

recuperación temprana.  

– Colaborar con OCHA para crear los sistemas y procesos necesarios para un 

intercambio efectivo de información interagencial.  

– Generar y divulgar productos de información actualizada específica a la 

recuperación temprana.  

– Participar en el grupo de trabajo interagencial nacional para el manejo de 

información.  

Política del PNUD sobre Recuperación Temprana (2008) 

 
– Apoyar a sistemas de información existentes establecidos por las 

autoridades y/o agencias del SNU.  

– Asegurar la compatibilidad y el traslado de nuevos sistemas de información 

al gobierno para apoyar los procesos de recuperación. 

– Ofrecer asistencia técnica para el manejo de información, apoyando la 

coordinación, la planificación y la toma de decisiones para la recuperación 

temprana.  

– Contribuir a la integración de recuperación temprana en la respuesta 

humanitaria y el trabajo de los otros clústeres para asegurar que sus sistemas 

de información captan las necesidades de la recuperación temprana. 

 

 



  Desafíos para el Manejo de  la Información en la Recuperación Post-desastres  
 
 
 

 

 

56 
 

El Grupo de Trabajo del IASC para el Manejo de la Información 

 
– Enero 2009 – junio 2010  

– Líder: OCHA  

– Participación de 15 + agencias (SNU, Cruz Roja, ONGs, etc)  

– Objetivo: Fortalecer el manejo de información y mejorar los procesos 

interagenciales existentes para el manejo de información, para apoyar la toma de 

decisiones en emergencias. 

 

El Grupo de Trabajo del IASC para el Manejo de la Información 

Actividades 

 
– Evaluación, actualización y monitoreo de la Orientación operacional sobre el 

manejo de información.  

– Ejecución del sitio web interagencial OneResponse para apoyar el intercambio 

de información operacional en casos de emergencia.  

– Desarrollo de un programa de formación a distancia de manejo de información 

de clúster.  

– Guía sobre datos operacionales comunes de todos los clústeres para su uso en 

casos de emergencia. 

Lecciones Aprendidas y Experiencias en el Manejo de Información para la 
Recuperación Temprana 

 
1. Un punto focal para el manejo de información para el clúster recuperación 

temprana es esencial para la coordinación y colaboración al nivel técnico.  
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2. Integrando capacidades de manejo de información de recuperación temprana 
en estructuras interagenciales humanitarias y gubernamentales existentes 
promueve colaboración, compatibilidad y sostenibilidad de sistemas. 
  

3. Bases de datos como la Quien Hace Que, Donde y Cuando ayuda a identificar 
necesidades y duplicaciones, preparar informes de información regulares, 
informar materiales de prensa, monitorear actividades de recuperación 
temprana y transformar planes estratégicas en proyectos y programas.  

 
4. El Inventario de Evaluaciones es una herramienta útil para la evaluación de 

necesidades, la planificación estratégica y la coordinación de la recuperación 
temprana.  

 
5.  Bases de datos históricas de desastres (p.e. desinventar) permite el aprovecho 

de experiencias del pasado para reducir riesgo.  
 

6.  Los Sistemas de Información Geográfica (SIGs) y mapas son útiles para la 
coordinación y comunicación.  
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MÓDULO 2: EL USO DE DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y SU 
APLICACIÓN EN LA RECUPERACIÓN. 

 

“El Sistema de Información para la Gestión de Riesgos en el Manejo de Emergencias en Bogotá 
y su aplicación para la recuperación post-desastres”.  

 

Expositor: Iván Fierro. Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias (DEPAE) de Bogotá, 
D.C. Colombia. 

 

¿Qué es El Sire?  

 
Es un Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias que 
apoya la administración de la información relacionada con el proceso de gestión del 
riesgo y atención de emergencias.  

Es un instrumento que permite recopilar, integrar, producir, divulgar Información técnica y 

de coordinación  a las entidades del Sistema Distrital para la Prevención y Atención de 
Emergencias (SDPAE), y facilita la inclusión del riesgo en la cultura a través de la 
información disponible y los servicios en línea dirigidos a la comunidad. 

Misión 

 
Facilitar el desarrollo del proceso de gestión del riesgo a través de la recolección, 
organización, procesamiento, acceso y disponibilidad de la información. 

Visión 

 
Ser en el segundo quinquenio del siglo XXI el sistema de información en línea más útil y 
eficaz para los profesionales de la gestión y atención de emergencias a nivel distrital y un 
modelo a seguir a nivel nacional. 
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¿Qué es el DPAE? 

Es un conjunto de entidades públicas y privadas, que generan políticas, normas, recursos, 
procedimientos y metodologías, organizadas con el fin de contribuir a la reducción de 
pérdidas humanas, económicas y sociales ocasionadas por fenómenos de origen natural o 
humano en el Distrito. 

 
Legislaciones 

 
Mediante la expedición del decreto 723, del 15 de octubre de 1999, se organizó, el Sistema 
Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias, SDPAE. Este se constituye en la 
herramienta fundamental de integración y coordinación, tanto de la inversión como de la gestión, 
de las entidades que forman parte del mismo, con el propósito de hacer más segura a Bogotá.   

El SDPAE es el conjunto de entidades públicas y privadas, así como de políticas, normas, recursos, 
procedimientos y metodologías, organizados con el fin de contribuir a minimizar los daños o 
alteraciones en las condiciones de vida de los bogotanos causados por emergencias ocurridas en 
la ciudad. 

Las entidades que conforman el Sistema se organizan a nivel distrital en tres comités 
interinstitucionales: el Operativo, el Técnico y el Educativo; y a nivel local en los Comités Locales 
de Emergencias (CLE). 

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, como entidad especializada en el tema, 
tiene a su cargo la asesoría y coordinación de dicho Sistema la cual es una dependencia de la 
Secretaria de Gobierno, cuya misión es promover la reducción de riesgos de origen natural y 
humano no intencional y garantizar el manejo efectivo de las situaciones de emergencia 
minimizando los efectos negativos sobre la población de Bogotá, a través del Sistema Distrital y 
del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. 

PROTOCOLOS  

Las operaciones de respuesta durante una situación de crisis deben integrarse en procesos que 
ayuden a la toma de decisiones, al desarrollo de las funciones y la coordinación durante la 
respuesta a un incidente.   
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Estos procesos son llamados protocolos los cuales deben ser analizados y acordados  previamente 
por las entidades que participan en la atención al incidente. 
Los protocolos para la atención de emergencias institucionales son:   

 Protocolo distrital de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

 Protocolo distrital de búsqueda y rescate en espacios confinados. 

 Protocolo distrital de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas con equipo K-SAR. 

 Protocolo distrital ARFF para accidente aéreo urbano. 

 Protocolo distrital para primera respuesta en incidentes con materiales peligrosos. 

 Protocolo distrital para rescate vehicular. 

 Protocolo distrital para emergencias por inundaciones. 

 Protocolo distrital para rescate en zanjas. 

 Protocolo distrital de primera respuesta a incidentes por derrame y/o fuga de 

hidrocarburos. 

 Protocolo distrital de Rescate en Cerros Orientales. 

 Protocolo distrital para Rescate en Estructuras Colapsadas Nivel Liviano. 

 Protocolo distrital para el Manejo de Abejas. 

 Protocolo distrital para Rescate en Alturas. 

 Protocolo distrital de Respuesta a Emergencia por Incendios Forestales. 

CLE’s  

 
Los Comités Locales de Emergencia se reunirán ordinariamente cada mes y extraordinariamente 
cuando los convoque el respectivo Alcalde Local.  La secretaría técnica será desempeñada por la 
persona que haya sido designada por el Alcalde Local como responsable para los fines del 
funcionamiento del Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias.  La delegación de la 
asistencia se regirá por lo dispuesto en la ley 489 de 1998.  

Podrán ser invitados a las sesiones de los Comités Locales de Emergencias delegados de las 
empresas de servicios públicos que presten servicios en la localidad y de organizaciones públicas y 
privadas, cívicas o comunitarias, así como personas de reconocida idoneidad en los temas propios 
del sistema. 
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Por derecho propio, podrán asistir a las sesiones de los Comités Locales de Emergencias 
delegados de la Personaría local y de la Contraloría Distrital. 

GESTIÓN POR TIPO DE RIESGO  

Es una congregación planeada de un numero plural de personas (Asistentes)  con propósitos 
lícitos, reunidas en un lugar con la capacidad e infraestructura para este fin (sede) para participar 
en actividades reguladas en su propósito, tiempo, duración, y contenido (Espectáculo) bajo la 
responsabilidad de personas naturales o jurídicas (Empresario u Organizador), con el control y 
soporte necesario para su realización (Logística Organizacional), y bajo el permiso y supervisión de 
entidades u organismos con jurisdicción sobre ellos (Autoridades). 

Fenómenos de Remoción en Masa  
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Página Institucional De La Dirección Prevención Y Atención  De Emergencia 
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“El manejo de las estadísticas sociales para las decisiones en los procesos de 
recuperación” 

 
Expositora: Mercedes Carrasco. Economista del Banco Central de la República Dominicana 

 
     Impacto Económico de los Desastres 

Debido al incremento en el número de desastres y por la 
tendencia creciente de los efectos destructivos, éstos han 
comenzado a ser vistos no sólo desde la perspectiva 
humanitaria o social sino fundamentalmente desde el 
punto de vista económico, ya que neutralizan el 
crecimiento real y minimizan o anulan los avances 
logrados. 
 
La destrucción de la infraestructura productiva paraliza o 
retarda la actividad económica en general, afectando los 
niveles de ingresos y empleo de la población del sector 
formal e informal. 

 
La rehabilitación y reconstrucción se realizan a partir de la combinación de una serie de 
medidas: a) reasignación de recursos fiscales; b) ahorro interno; c) reorientación de 
préstamos bilaterales y multilaterales, y d) obtención de financiamiento externo 
suplementario. 

Mediciones existentes: Metodología de CEPAL 

 
El esfuerzo más completo que existe para medir las pérdidas causadas por los desastres 
es la metodología desarrollada por la CEPAL. Es una propuesta que consiste en la 
medición sistemática que puede ser utilizada como modelo estándar por países afectados 
por desastres. Introduce una visión global de los efectos directos, indirectos y 
secundarios. 
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El objetivo principal es estimar el costo económico de los desastres, con el fin de orientar 
recursos durante la etapa de emergencia, rehabilitación y reconstrucción y analizar, en el 
corto plazo, el efecto que los daños y pérdidas tuvieron sobre las principales variables 
macroeconómicas del país afectado. 
 
Los parámetros se restringen a la incidencia que el costo del evento tuvo sobre: 

a) El Producto Interno Bruto  
b) El empleo 
c) Las finanzas públicas 
d) La inflación  
e) La balanza de pagos  

 
Limitaciones de la medición de la CEPAL 

Estos indicadores macroeconómicos que son cifras altamente agregadas, no permiten 
visualizar los efectos de los desastres donde el impacto es local y el costo no logra incidir 
sobre estas variables. Estos parámetros generalmente son inestables en los países 
subdesarrollados, en consecuencia suele ser difícil diferenciar el efecto del desastre y el 
efecto de la inestabilidad. 
 
Esta medición no toma en consideración:   
 

 Como el desastre influye o transforma los mecanismos de producción materiales 
de esa sociedad o grupos. 

 La desarticulación económica de sectores marginales, informales o incluso 
ilegales de la economía local. 

 La pérdida del patrimonio familiar o individual de sectores marginales. 
 La destrucción de las formas de subsistencia de auto-consumo. 
 La migración causada por el desastre. 
 La destrucción parcial o total de sitios y edificios históricos, obras de arte, 

patrimonio científico, etc.  
 

Respuesta Limitada Según la Magnitud del Evento 
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 Esta medición se realiza sólo cuando se presentan importantes pérdidas 
económicas y de vida humana; sin embargo, no miden eventos de pequeña y 
mediana magnitud que se presentan de forma constante y frecuente en algunas 
zonas, teniendo grandes efectos para esos pobladores por la destrucción de sus 
principales medios de subsistencia y  viviendas. 
 

 Si el evento es grande, los recursos y la ayuda fluyen a la población afectada, sin 
embargo cuando es de pequeña magnitud los propios afectados deben invertir 
recursos para rehabilitar sus actividades productivas y cotidianas dado que en la 
mayoría de los casos la ayuda del Gobierno Central y los organismos 
internacionales es nula. 

 
 Los Gobiernos locales presentan debilidades en la disponibilidad de recursos para 

inversión o en la capacidad de gestionarlos ante otros niveles de gobierno, entre 
otras, lo que contribuye a que los desastres tengan un mayor impacto, en 
términos de los efectos secundarios. 

 

Análisis Socioeconómico de los Indicadores Agregados y Estadísticas Locales 

Reconociendo que el impacto generado por un desastre nunca es lineal ni homogéneo, 
por lo que cada persona, familia, grupo o región vive los desastres de manera distinta y 
por tanto su impacto también es diferenciado, por lo que resulta fundamental identificar 
a quién afectó el desastre en mayor o menor medida.  
 
La cuantificación del impacto de los desastres a nivel local requiere construir indicadores 
sobre la base de las características de las zonas y poblaciones donde ocurren los 
desastres, dado que las referencias nacionales y regionales pueden encubrir o 
distorsionar el mismo. 

Análisis Socioeconómico de la Inflación después del Impacto de un desastre 

 

Evolución de la 
Inflación Mensual 
después de las 
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tormentas Noel y Olga en la República Dominicana 

La evolución de la inflación, medida a través de la variación de los   precios al consumidor, 
durante el período julio 2007-enero 2008, refleja que a partir del mes de noviembre y tras 
los impactos de las tormenta Noel y Olga en octubre y diciembre respectivamente los 
precios al consumidor registran crecimientos sucesivos de 1.80%, 1.14% y 1.09%, durante 
los meses de noviembre, diciembre 2007 y enero 2008. 

Inflación del Grupo Alimentos 

 En el comportamiento de los 10 grupos de bienes y servicios que conforman la canasta, el 
grupo de alimentos fue el que registró el mayor crecimiento, alcanzando para los meses 
de noviembre y diciembre un incremento de tres veces más que el nivel general de 
precios y explicando  fundamentalmente la inflación del período. Esto obedece a que una 
gran cantidad de productos de origen agrícola verificaron subidas importantes tras ser 
afectados por las tormentas Noel y Olga. 

 

Rubros  Agrícolas que Subieron de Precios 

Los rubros agrícolas de alta ponderación en la canasta de consumo familiar, tales como el 
arroz, plátano, guineo, yuca, batata y hortalizas, se producen en las regionales 
agropecuarias más susceptibles a desastres naturales. 
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Mapa de Vulnerabilidad 

Las zonas más afectadas por las tormentas y huracanes son generalmente las zonas bajas 
de las tres grandes cuencas hidrográficas del país, en particular la cuenca baja del Río 
Yuna, en la provincia Duarte, y la cuenca baja del Río Yaque del Sur en las provincias de 
San Juan de la Maguana, Azua, Bahoruco, Independencia y Barahona. En estas provincias 
existe una importante concentración de la producción de alimentos básicos, como arroz, 
plátanos, guineos, tomates, cebollas, y productos de ganadería, como lácteos y carne de 
res. De ahí que los efectos sobre la producción agrícola de estos fenómenos se traduzcan 
en variaciones en sus precios. 

Asimetría del Impacto de los Precios 

 

  
 
El impacto de la subida de los precios después de las tormentas tuvo un impacto diferenciado y 
regresivo en la población, ya que los hogares más pobres (quintil 1) registraron una mayor 
inflación que los más ricos (quintil 5), siendo casi tres veces mayor en el mes de diciembre 2007. 

Estadísticas Socio-económicas Locales en los Procesos de Recuperación “perfiles 
socios-demográfico provincial, oficina nacional de estadística” 

El Perfil Socio-demográfico Provincial ofrece una presentación breve de los principales 
indicadores existentes sobre la situación social, demográfica y económica de las 
provincias de la República Dominicana.  Las fuentes de información utilizadas incluyen las 
que son propias de la ONE así como las fuentes disponibles de otras instituciones. 
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Contenido: 

– Características geográficas y 
demográficas  

– Características de viviendas y 
hogares 

– Datos socioeconómicos  
– Participación Política 
– Educación y Salud   
– Pobreza 
– Medio ambiente   
–  Nuevas Tecnologías  
– Objetivos del Milenio  
– Cartografía Temática 

 

Fuentes: 

– Estadísticas Vitales procesadas 
por la ONE  

– ENHOGAR 
– ENDESA 
– Informe de Desarrollo Humano 

del PNUD 

El Perfil Socio-demográfico del Mercado de Trabajo Ocupado por Rama de Actividad 
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Desocupación por Municipio 

EL PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE POBREZA  

 
 

De la República Dominicana, Duarte es la provincia No. 10 de acuerdo al número de pobres 
(siendo 1 la mejor) con 49.6%, le antecede La Altagracia y le sigue Valverde con 49.1% y 51.3%, 
respectivamente. 

Sistema Único de Beneficiarios  

El SUIBEN es un sistema de información y registro de beneficiarios del Gabinete de 
Coordinación de Política Social que tiene como finalidad la identificación y evaluación 
socioeconómica de las familias a fin de clasificarlas, priorizarlas y seleccionarlas, en vista a 
determinar su posible acceso a programas sociales y subsidios monetarios, es decir, que 
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ordena a los hogares por criterios de carencias socioeconómicas, al mismo tiempo que 
provee la información de los hogares que demandan ayuda. 
 
A efectos de renovar y actualizar el Padrón de Hogares Elegibles, el Sistema Único de 
Beneficiarios (SIUBEN), realizará cada cuatro años un censo por barrido, de todos los 
hogares comprendidos en el Mapa de Pobreza, y visitará zonas fuera del Mapa de la 
Pobreza, donde se ubican los hogares que serían incluidos en el levantamiento, como 
resultado de la demanda. 
 

Estadísticas Socioeconómicas En Las Áreas Prioritarias De Pobreza Por Municipio  

 
– Nivel de pobreza.  
– Nivel de pobreza por zona.  
– Situación laboral de los jefes de hogar por municipio. 
– Situación laboral de los dependientes de 10 años o más. 
– Actividad económica de la vivienda 
– Recepción de remesas. 
– Distribución según género. 
– Nivel de pobreza según género del jefe de hogar. 
– Tenencia de cédula. 
– Tenencia de acta de nacimiento. 
– Tenencia de cédula de los dependientes de 16 o más años. 
– Alfabetización. 
– Alfabetización de los dependientes de 10 años o más. 
– Nivel educativo. 
– Asistencia escolar primaria de la población entre 6-14 años.  
– Asistencia escolar primaria de la población entre 15-18 años.  
– Tipo de Vivienda. 
– Material de la pared exterior. 
– Material del techo. 
– Material del piso. 
– Fuente del agua para uso doméstico. 
• Tipo de servicio sanitario. 
• Combustible utilizado para cocinar. 
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• Modo de eliminación de la basura. 
• Fuente de Alumbrado. 

 

Pobreza Por Municipio 

 

                                
 
 
De los municipios de Duarte, Hostos es el segundo de menor población, sin embargo 
tiene la mayor cantidad de pobres en términos relativos (83.2% de su población). La 
Peña (séptimo municipio en el ranking de acuerdo a población) tiene la mayor 
proporción de pobreza extrema (un 23.6%).   

 

Ficha para el levantamiento de información socioeconómica después del paso de la 
tormenta Noel y Olga. 

El Gabinete de Política Social aplicó una ficha técnica en los municipios afectados de 21 
provincias y el Distrito Nacional, para levantar las informaciones de las familias 
damnificadas. Esta ficha consta de 2 secciones principales, a saber:  
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Sección I: Localización de la Vivienda del Damnificado o Alojamiento Actual. Permitirá 
disponer de información a nivel de provincia, municipio, sección, barrio y paraje contando 
con la dirección física del damnificado, lo que facilitará la ayuda y el seguimiento de 
forma individual.  
 
Sección II: Sobre la Composición del Hogar y las Pérdidas. En esta sección se levantará 
informaciones sobre la cantidad de personas que conforman el hogar, edad y si tiene 
documento de identidad. También permitirá conocer si la familia al momento del censo, 
estaba alojada en albergue, en su vivienda o en casa de familiares o amigos. Se conocerá 
la dirección física del albergue. Asimismo, se podrá saber si la vivienda  y su mobiliario fue 
afectada  parcial o totalmente por el paso del fenómeno.  
 
Asimismo, el cuestionario investiga sobre la situación ocupacional en que se encontraba 
el jefe de hogar en la última semana. Si es ocupado temporal o permanente,  rentistas o 
pensionado. Si estaba desocupado, es ama de casa o estudiante. 
 
Respuesta del Gobierno Basada en Información Socioeconómica 
 
Decreto No. 707-07 dispone la incorporación con carácter de Beneficiarios Temporales al 
Programa Solidaridad, de todos los jefes o jefas de hogares que viven en las zonas 
afectadas por inundaciones de las tormentas Noel y Olga y no sean beneficiarios de 
ningún programa social.  

 
En dicho decreto se establece que aquellos hogares que producto del empadronamiento 
transitorio, cumplimenten la ficha de inclusión del SIUBEN y su caracterización 
económica los clasifiquen en extrema pobreza, podrán ser incorporados como 
beneficiarios permanentes. 
 
Con la información obtenida luego del levantamiento, se incorporaron 59,000 hogares al 
programa Solidaridad como beneficiarios temporales, de los cuales 30,000 ya estaban en 
la base de datos del SIUBEN y 29,000 fueron censados con la ficha SIUBEN. De esos 
24,000 fueron categorizados como pobres y se quedaron en el programa. Hoy día de esa 
zona afectada por la tormenta 54,000 hogares son beneficiarios del programa. 
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“La medición del impacto global de un evento no debe ser realizada solo a partir de 
criterios totalizadores, sino que requiere medición diferenciada de la población 

afectada para lograr medidas de políticas efectivas en el proceso de recuperación” 
 

 

 
Participantes en el taller.- 
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“Manejo de la Información hidrográfica para procesos de recuperación post-
desastre en la República Dominicana”. 

 
Expositor: Raúl Pérez. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) 

 

Sistema de Alerta Temprana 

Es un sistema que combina la transmisión rápida de datos con la capacitación y 
organización de los grupos de población vulnerables a estos siniestros, que activarán 
mecanismos de alarma en una población previamente entrenada para reaccionar frente a 
una amenaza de desastre.  

La capacitación y organización de población vulnerable es una actividad propia de los 
organismos regionales, provinciales y municipales de la Defensa Civil. Este sistema 
ayudará a aumentar la seguridad y dará paz mental a los pobladores, ya que mejorará la 
capacidad de previsión y respuesta a las catástrofes naturales. 

Funciones:  

- Alerta temprana contra posibles inundaciones en las cuencas hidrográficas de la 
red (Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna y Nizao) 

- Operación más efectiva de los embalses de las presas en presencia de crecidas. 

- Operación más eficiente de los embalses en condiciones de operación normal y de 
sequía extrema. 

- Operación más eficiente de los sistemas de riego, mediante la utilización de las 
informaciones obtenidas en las estaciones climáticas (velocidad y dirección del 
viento, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar, temperatura y 
lluvia).  

Estaciones Hidrometeorológicas 

Observaciones hidrológicas, hidrométricas o climáticas básica para conocer el clima e 
investigar las leyes generales que lo rigen, con la finalidad de usarlos en la planificación, 
diseño y operación de los sistemas de recursos hidráulicos del país, de acuerdo a una 
política de reducción de riesgo y mitigación de desastres. 
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Dos instituciones gubernamentales son responsables de la operación de estas redes: 

• El Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI) a través de su 
Departamento de Hidrología. 

• La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).  

  Participantes en el taller.- 

 

 

 



Desafíos para el Manejo de  la Información en la Recuperación Post-desastres  
 

77 
 

Estaciones Climáticas INDRHI     
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Descripción de la red de alerta 

El sistema de medición y monitoreo de una red de alerta consta de:  

• Plataformas de colección y transmisión de datos autónomas.  

• Satélite de enlace, en nuestro caso el GOES.  

• Estación terrena de recepción de datos.  

• Software para recepción, procesamiento y de aplicaciones.  

Sensores de las estaciones climáticas, pluviométricas e hidrométricas: 

• Sensores meteorológicos  (viento, temperatura, humedad, presión atmosférica, 
radiación solar, precipitación) 

• Hidrómetros piezoresistivo y a flotador (nivel) 

• Sondas multípara métricas (temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, nivel) 

Red de Mareógrafos (alerta temprana) 

La red de alerta temprana tiene por objetivo facultar a los individuos y a las poblaciones 
amenazadas por peligros naturales o similares, para actuar con suficiente tiempo y de una 
manera apropiada, de tal manera que se reduzca la posibilidad de daño personal, pérdida 
de una vida, daño a propiedad o daño al medio ambiente cercano y frágil. (Guía de 
principios de la ONU para alerta temprana, 1997). 

        

Comité de Operación de Embalses 

Representantes Para Operación En Condición De Emergencia 

– Indrhi – secretaría (un representante datos. Hidrologia, riego, proyectos y presas) 
– CDEE 
– ONAMET 
– INAPA 
– Corporaciones de acueductos 
– Defensa Civil 
– MOPC 
– Fuerzas Armadas  
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Monitoreo de Seguridad de las Presas 

 
EL INDRHI monitorea la seguridad de las obras civiles de las presas de embalse y sus 
obras conexas, tales como: vertedores, cuencos amortiguadores, obras de tomas, 
túneles, chimeneas de equilibrio, estabilidad de taludes y caminos de acceso.  

INSPECCIONES PERIODICAS 
Observación de todas las superficies de las presas (Taludes de aguas abajo y aguas arriba, 
coronamiento, hormigones, juntas de construcción, estribos, etc.) 

INSTRUMENTOS DE AUSCULTACIÓN  

Lectura e interpretación de los registros de instrumentos de auscultación, tales como: 
piezómetros, juntómetros, inclinómetros, drenes, termómetros, péndulos, etc.  

RED SISMICA 
Monitoreo de la sismicidad en todo el territorio nacional y de las presas, antes, durante y 
después de la ocurrencia de un sismo. La Red Sísmica está compuesta por estaciones 
sismométricas y acelerométricas. 

Existen 16 estaciones sismométricas que cubren todo el territorio nacional; están 
equipadas con sismómetros y equipos de transmisión y recepción. 

Las estaciones acelerométricas están ubicadas en las presas de Sabaneta, Sabana Yegua, 
Jigüey, Valdesia, Hatillo, Tavera y Monción. 

RED TELEMÉTRICA HIDROLÓGICA  

Monitoreo en tiempo real del nivel y cantidad de agua que entra a las presas, a fin de 
evitar que el agua sobrepase los niveles de seguridad. La Red mide también el nivel del río 
en diferentes zonas, aguas abajo de las presas.  

 Usuarios y Tipo de Información Hidrológica  

¿Quiénes generan información? 

– Fenómenos atmosféricos – meteorológicos (tormentas, ciclones): Servicios 
meteorológicos. 
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– Precipitaciones: Servicios meteorológicos e instituciones responsables de 
gestión del agua (direcciones generales de agua, autoridades regionales de 
gestión del agua - confederaciones hidrográficas. 

– Caudales: Instituciones responsables de la gestión del agua, organismos de 
cuenca o regionales, confederaciones hidrográficas o sus equivalentes. 

– Avisos y Alertas riesgos o peligros a la población: Servicio Meteorológico, 
Defensa Civil, Comités de Operación en Emergencias – en ocasiones 
específicas coordinan con Fuerzas Armadas.  

Principales Usuarios de la información sobre eventos hidrometeorológicos extremos 

Alertas y amenazas de ciclones/huracanes y riesgos inundación:  

– Comunidades (hombres, mujeres - madres - jóvenes); 

– Gobiernos locales (municipios, provincias, comunidades autónomas), 

– Instituciones con responsabilidades en la gestión de riesgos; 

– Medios de comunicación / prensa; 

– Aeropuertos y Líneas aéreas, Puertos y navieros, Autoridades aeronáutica civil, 
autoridad portuaria. 

Usuarios de Información sobre Riesgos de Inundaciones y Sequías 
El objetivo de la captación, procesamiento y divulgación de la información sobre 
fenómenos de inundaciones y sequías es el que la población, los productores, empresas 
de servicios de agua y usuarios de agua, mejoren su capacidad de hacer frente al peligro 
con cierta anticipación para prevenir riesgos.  

Sugerencias para la gestión de riesgos en el manejo de la información 

SEQUÍAS: 

– Acordar una definición sobre la sequía y los parámetros que la miden. 

– Definir indicadores y sistema de detección, vigilancia y alerta. 

– Información a captar y proporcionar: situación en estaciones de control en las 
cuencas (lluvias y caudales), volumen almacenado en embalses, niveles  
piezométricos en acuíferos; 
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– Educación ciudadana: efectos e impactos del fenómeno,  planes de contingencia, 
posibles medidas de ahorro de agua y medidas preventivas de disminución de 
demanda para evitar riesgos en el abastecimiento o en la producción.    

– Política y Mecanismos de Participación: Ejemplo: el Observatorio Nacional de la 
Sequía (España): actores con responsabilidades e intereses se integran, aportan 
información y hacen esfuerzos de gestión apropiada del agua en situaciones de 
sequía y mitigación de sus consecuencias. 

– Involucrar a organizaciones de regantes y promover a que desarrollen planes de 
contingencia: 

– Estudiar e investigar sobre efectividad de contenidos, medios y estrategias de 
comunicación.  

– Establecer incentivos para inducir actitud de conservación.  

INUNDACIONES 

– Modelado y calibración de modelos de cuencas,  

– Relacionar sistema de predicción meteorológica con modelos hidrológicos y con 
modelos hidráulicos. 

– Elaborar la cartografía del riesgo (mapas de áreas con riesgos de inundaciones). 

– Desarrollar conocimiento sobre umbrales confiables de potencial riesgos 
vinculando la lluvia con pronósticos de caudales y zonas con peligro de inundación 
(mapas dinámicos de inundación)  

– Identificar y difundir información sobre zonas de riesgo. 

– Motivar a empresas de seguros y bancos para crear estímulos para evitar ocupar o 
invertir en zonas de riesgos. 

– Educación ciudadana: efectos e impactos del fenómeno,  planes de contingencia, 
posibles medidas. 

– Planes de actuación, ordenamiento territorial. 

– Investigación sociológica para saber cómo promover una mejor actitud de las 
comunidades para prevención o mitigación de efectos de inundaciones.       
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Algunos de los desafíos en el manejo de la información son: 

– Metodologías de evaluación de impacto en agricultura y economía deben mejorar. 

– La zonificación de la información y el análisis en la escala regional, provincial y 
municipal es indispensable para lograr avances en el manejo de la información. 

– Las poblaciones locales no entienden la terminología referida al grado de peligro; 

– No existen mecanismos para relacionar la información de los pronósticos con las 
necesidades de los usuarios en localidades específicas; 

– El acceso a medios de comunicación e información y la capacidad de 
interpretación y reacción son desiguales entre comunidades rurales y los centros 
urbanos, entre hombres y mujeres, entre educados e iletrados; 

– No se comunica de forma efectiva que se espera de ellos; 

– Situaciones sociales y económicas y de fragilidad institucional muy complejas, 
limitan efectividad de información servida o disponible; 

– Competencias no bien coordinadas entre organismos con capacidades y 
atribuciones en manejo de información hidrometeorológica.  

 
Internalización del Riesgo y Participación de las Comunidades 

 
En el País se han dado pasos de avance hacía la internalización del riesgo y la prevención 
de desastres en los instrumentos de política nacional y en los planes de desarrollo y a 
estos fines fue promulgada en la Ley 147 de 2002 sobre Gestión de riesgos y desastres.  

También se ha verificado en el sector aguas un importante desarrollo de la tecnología y el 
aporte de las ciencias hidrológicas e hidráulicas, para el pronóstico, detección y 
seguimiento de fenómenos meteorológicos, y las simulaciones de tránsito de crecidas en 
embalses y ríos, junto a otras herramientas técnicas para identificar las zonas de riesgos, 
estos avances, que incluyen inversiones en modernas redes de monitoreo hidro-climático.  

Los principios de esta Ley orientan la acción de las entidades nacionales y locales, en 
relación con la gestión de riesgos.  
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Uno de los principios fundamentales es que durante las actividades de prevención, 
mitigación y respuesta ante desastres, las entidades competentes deben velar para que 
se hagan efectivos los canales y procedimientos de participación ciudadana previstos por 
la ley.  

En cuanto a participación, la ley también contempla que las organizaciones comunitarias, 
además de las entidades oficiales competentes en la materia, pueden ser parte del 
sistema nacional de prevención, mitigación y respuesta ante desastres.  

Entre los objetivos de este sistema están:  

– la socialización de la prevención y mitigación de riesgos, siendo precisamente 
una de sus funciones el integrar los esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios para garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los 
recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean 
indispensables para la prevención, mitigación y respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción ante las situaciones de emergencia o desastre;  

– identificar los asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo y 
realizar el manejo y tratamiento de los mismos con fines de prevención.  

Los instrumentos de la política de gestión de riesgos, que incluyen:  

– el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres;  

– el Plan Nacional de Gestión de Riesgos;  

– el Plan Nacional de Emergencia;  

– el Sistema Integrado Nacional de Información;   

– el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres;  

– así como los ejes programáticos del Plan Nacional de Gestión de Riesgos, que 
contemplan entre otros aspectos:  

a) La promoción del desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su 
socialización, son elementos novedosos que tomará tiempo en verlos 
desarrollados a una escala nacional. 
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b) Se entiende más pertinente aspirar a un desarrollo de instrumentos 
similares de política, medidas de gestión de riesgos y una implementación 
de tales principios y otras previsiones de la legislación, y de prácticas 
gestión de riesgos en el plano comunitario y sectorial.  

Comunicación Social del Riesgo 

“Los avances que las ciencias han adquirido en el conocimiento del fenómeno el Niño, 
permitieron un notable mejoramiento en la predicción de su ocurrencia con razonable 
efectividad. Esto brinda, por tanto, mayor habilidad para prever la incidencia de las 
inundaciones relativas a este fenómeno lo que permitiría mitigar los efectos negativos de 
las inundaciones. Sin embargo, no está claro que las instituciones de la región y el sistema 
científico tengan la suficiente experiencia de integración como para tomar ventaja de 
estos conocimientos climáticos y mejorar la preparación de la sociedad, evitando o 
mitigando así las consecuencias desastrosas. En este sentido los procesos de 
comunicación social  adquieren una relevancia central”. 

No obstante el progreso en estos campos, los avances citados no han podido ser 
efectivamente aprovechados para evitar los penosos daños y pérdidas que suelen dejar 
saldos trágicos en estos eventos.  

La instalación de una red de alerta temprana y los estudios que el INDRHI ha realizado de 
análisis de las inundaciones en algunas cuencas del país, no han sido aprovechados para 
una mejor y oportuna toma de decisiones, ni han estimulado el emprendimiento a nivel 
regional ni local de las acciones necesarias para prevenir el riesgo y evitar pérdidas y 
daños.  

Los esfuerzos en estudios y desarrollo de instrumentos de control de inundaciones, como 
lo son los mapas de inundaciones publicados por el INDRHI en un Atlas de Inundaciones 
de la cuenca del Río Yaque del Norte en el 2005, producto de un estudio muy detallado 
con simulaciones hidrológicas e hidráulicas del más alto nivel profesional, no han sido 
asimilados en planes de desarrollo sectoriales, municipales o regionales.  

El INDRHI puso en circulación dicho documento ante la las instituciones oficiales, 
representantes de la sociedad civil y la prensa de la región, respaldado por los resultados 
de niveles de agua con distintos períodos de inundación (25, 50, 100 y 500 años) y otros 
resultados que presentan soluciones estructurales y No estructurales, sin que a la fecha se 
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haya producido ningún acuerdo o decisión de ejecutar ninguna de las acciones 
identificadas y diseñadas para evitar o acotar los daños y pérdidas en esta cuenca.  

 

Lecciones de Mapeo de Inundaciones 

Experiencia Evaluaciones de la Dirección general de Ordenamiento y Desarrollo Territorial: 

Las evaluaciones se concentran en el impacto de las inundaciones en las comunidades, 
medido a través de los efectos en aspectos sociales y productivos específicos, y en 
captar la percepción del riesgo desde la óptica comunitaria, tanto en el sentido de 
cómo evalúan su situación, si identifican zonas de riesgos específicas en sus comunidades 
y las causas que crean la vulnerabilidad, así como las consideraciones de la comunidad 
sobre las potenciales soluciones.  

MAPEO: Aplicando las pautas metodológicas ya desarrollas en los primeros trabajos 
realizado en la cuenca del Río Yaque del Sur se procedió a realizar levantamientos de la 
línea de inundaciones con informaciones proporcionadas por los residentes de las 
comunidades afectadas quienes informaban a un cartógrafo, quien registraba estos 
puntos en un GPS manual, hasta dónde había llegado el agua cuando Noel, David y 
Georges.  

Dado el importante aporte de los lugareños para la confección de los mapas de 
inundación, se ha llamado a esta metodología: LA MEMORIA POPULAR del RIESGO de 
INUNDACIONES.  

Mensaje Final  

a) Identificación de prioridades de prevención y atención de desastres: 

– Definición de políticas y planes de actuación 

– Articulación sectorial más efectiva 

– Requerimiento de estudios de riesgos en proyectos de inversión 

– Capacitación de recursos humanos a nivel local, municipal y regional 

– Participación organizada de las comunidades 
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– Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana 

– Descentralización operativa para el mejor desempeño en emergencias 

– Código de construcción como normativa de prevención de riesgos 

b) La sostenibilidad de la gestión de riesgos: La motivación es poder definir las 
acciones que garantizarían la sostenibilidad del sistema de prevención y de 
alerta temprana. 

- La sostenibilidad organizacional   

- La sostenibilidad financiera  

- La sostenibilidad técnica: oportunidad de crear carreras, especialidades, para 
motivar la continuidad y desarrollo institucional 
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MÓDULO 3: MECANISMOS Y EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL PARA EL APOYO A LA RECUPERACIÓN TEMPRANA Y SU 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 
 

“El funcionamiento del Clúster de Recuperación Temprana, el manejo de la 
información y los mecanismos financieros.  Las evaluaciones de necesidades 

post-desastre y el manejo de la información”.  
 

Expositor: Pablo Ruíz, Buró para la Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD,  
Centro Regional para LAC. 

 

La Recuperación Temprana 

La recuperación temprana es un proceso 
multidimensional guiado por principios de 
desarrollo que comienzan en un marco 
humanitario, y que busca la elaboración de 
programas humanitarios y la canalización de 
oportunidades de desarrollo sustentable. Su 
finalidad es la generación y/o refuerzo de 
procesos sólidos y sustentables de propiedad 
nacional para la recuperación tras una crisis. 
 
Su objetivo es generar procesos nacionales, 
sólidos y auto-sostenidos para la recuperación 

tras una crisis.  Abarca el restablecimiento de los servicios básicos, medios de vida, 
refugios, gobernabilidad, seguridad, Estado de derecho, medioambiente y dimensiones 
sociales, lo cual incluye la reintegración de poblaciones. 
 
Durante una crisis e inmediatamente después, los actores nacionales y la comunidad 
internacional se centran, primeramente, en satisfacer las necesidades inmediatas para 
salvar vidas.  Se requiere de acciones inmediatas para minimizar el daño y restaurar el 
orden. Sin embargo, desde el inicio hay necesidades que van más allá de las medidas 
básicas para salvar vidas. Las bases de la recuperación sustentable y el regreso a un 
desarrollo a largo plazo han de ser planificados desde el inicio de una emergencia 
humanitaria.  
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El enfoque debería centrarse en el restablecimiento de las capacidades nacionales para 
poder tener un ambiente seguro, en ofrecer servicios, en restituir medios de vida, en 
coordinar actividades, en prevenir la repetición de la crisis y crear las condiciones 
necesarias para el desarrollo futuro. 7 
 
La recuperación temprana tiene tres objetivos generales: 
 
1.  El aumento de las operaciones en curso de asistencia ante emergencias 

fundamentándose en la elaboración de programas humanitarios. 
2.  El apoyo a iniciativas de recuperación espontáneas por parte de las comunidades 

afectadas. 
3. El establecimiento de las bases para la recuperación a largo plazo. 
 
El Clúster de Recuperación Temprana: 

El Clúster sobre Recuperación Temprana (CWGER) está formado por 24 socios mundiales 
activos de las Naciones Unidas y externos a la ONU, pertenecientes a las comunidades 
humanitarias y de desarrollo.  Los Clústers: 

– Forma parte del mecanismo de coordinación humanitaria del IASC, que incluye a 
la ONU, las ONGs y a la familia de la Cruz Roja. 
 

– Funciona con llamado de ayuda internacional. 
 

– Esta coordinado por OCHA (bajo la dirección del coordinador humanitario), y en 
apoyo al Gobierno.  

 
– UNDP está a cargo del clúster de recuperación temprana. . 

La recuperación temprana ofrece una oportunidad única para que los actores 
humanitarios y de desarrollo trabajen juntos tan pronto como puedan en el respaldo de 
los esfuerzos de recuperación liderados por las autoridades nacionales. La coordinación 
de la recuperación temprana se puede ver como un puente entre las dos comunidades 
que acorta la distancia entre la intervención humanitaria y la recuperación a largo plazo. 
 
 

 

                                                                    
7 informe del Cluter sobre Recuperación Temprana 
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El PDNA 

El PDNA aumenta la capacidad nacional para liderar los esfuerzos y determinar los 
requisitos de la recuperación y las prioridades desde la recuperación temprana a 
recuperación plena, y vincularlos con objetivos de desarrollo a largo plazo.  

Además, pretende mejorar la coordinación y las capacidades entre las Naciones Unidas, 
el Banco Mundial, la Comisión Europea y otras partes interesadas en la recuperación para 
apoyar las necesidades de recuperación a nivel nacional, la planificación y la 
implementación.   

El PDNA: 

– Se conecta el marco con la implementación o recuperación real en las 
comunidades afectadas. 
 

– No se limita a analizar daños y pérdidas, sino que evalúa necesidades (y se propone 
reducir el riesgo preexistente y build back better). 

 
– Es un ejercicio liderado por el gobierno que resulta en un Marco de recuperación, 

presentando una visión amplia de necesidades, prioridades y recursos. 
 

– Es un ejercicio conjunto del gobierno con la Comisión Europea, el Banco Mundial y 
Naciones Unidas pero también hay espacios para que otros actores participen 
como las ONGs. 

 
– En América Latina se ha llevado a cabo el proyecto del PDNA en El Salvador 

(2009) y Haití (2010). 
 

– El tiempo de trabajo suele durar entre uno y dos meses de trabajo. 
 
Recursos y Capacidad de Ejecución 

– Las promesas se suelen hacer en la conferencia de donantes (PDNA, 31 de marzo), 5 
billones (2 años) y 10 billones (10 años). 

– Los MDTF (como el de Haití), Gov-WB/UN. 

– Las agencias o mecanismos de reconstrucción. 

– Los mecanismos de seguimiento y evaluación (on line) , y transparencia y control de 
los beneficiarios (consultas, encuestas, mecanismos de información y control, 
informes públicos). http://www.refondation.ht/   
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Algunas Consideraciones 

– Un ejercicio de humildad, lecciones aprendidas del caso de Haití nos obligan a 
replanteamiento la capacidad de prevención y recuperación. 

– Evaluación de necesidades, de donde viene la información? Qué pasa cuando a nivel 
nacional no se produce información? 

– La tensión entre las prioridades políticas y las técnicas (ejemplo de Haití y Chile). 

– La potencialidad de la colaboración intergerencial (un ejercicio) y sus complejidades (el 
qué y/ o el cómo). Ejemplos…y debilidades… 

– El factor clave de la información para el M&E, el buen manejo de fondos, la obtención de 
resultados y rendición de cuentas. 

– La necesidad de adaptar herramientas a desastres de pequeña escala.  

– La necesidad de utilizar información desagregada, sectorial, de género para poder 
responder mejor a la situación. 

– La pertinencia de revisar experiencias previas de la República Dominicana. 

– Estamos preparados? Hasta que punto? Se están maximizando las oportunidades de 
prevenir futuros desastres? 
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PANEL 3: EXPERIENCIAS SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LA 
RECUPERACIÓN POST- DESASTRES. 

 
“Remote damage assessment and volunteer technical communities for haiti 
disaster recovery effort” y Progreso en el Desarrollo de Modelos Abiertos de 

Evaluación de Riesgos”. 
 

Expositor: Oscar Ishizawa . Equipo de Gestión del Riesgo de Desastre,  
 Banco Mundial  

 

Gestión del Riesgo de Desastres en el Banco Mundial 

 
El Grupo del Banco Mundial asiste a los países en el diseño de sus programas de Gestión 
del Riesgo de Desastres y de Reducción de Vulnerabilidad ante Desastres y trabaja con 
ellos en definir la solución que más se adapte a sus necesidades y a su realidad. 
  
¿Qué incentivos existen para desarrollar modelos libres de fuente y arquitectura 
abierta? 

– Crear un público (preferiblemente global); 

– Intercambiar y aprovechar las experiencias y desarrollos en diferentes 
regiones; 

– Adaptar el modelo a las necesidades; 

– Distribuir el programa para crear una comunidad; 

– Mejorar el modelo y beneficiar a la comunidad de usuarios; 

– Usar nueva tecnología para seguir innovando. 

– Colaborar de forma masiva. 

– Tiene un cambio histórico en las organizaciones y los proyectos. 

– Cultivar el conocimiento y capacidades para innovar y crear valor agregado. 
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–  “Proyectos de arquitectura abiertos y exitosos no son creados simplemente al 
liberar el código al público gratuitamente. El éxito se centra en la generación 
de comunidades que comparten intereses comunes” 
 

Riesgo y Vulnerabilidad: Conceptos Fundamentales 

 
El riesgo significa “posibilidad de desastre” en el futuro. 
 
Significa que existe la posibilidad que un “fenómeno o evento peligroso” se manifieste y 
que existe una “predisposición o susceptibilidad” en los elementos expuestos de ser 
afectados.  
 
Riesgo (risk) es el resultado de relacionar la amenaza (hazard) con la vulnerabilidad 
(vulnerability). 

De la amenaza al riesgo 

 
 Identificación de amenazas y riesgo         

1. Investigación Científica 
a. Estudios de microzonificación 
b. Estudios de vulnerabilidad de 
c. Viviendas/infraestructura 

 Reducción del riesgo                   
1. (Prevención/Mitigación) 

 Gestión del Desastre 
1. (Rehabilitación Construcción) 
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Iniciativa CAPRA 

 
La iniciativa de Evaluación Probabilística de Riesgos en Centroamérica (CAPRA, por sus 
siglas en inglés) busca fomentar la comprensión de riesgos de desastres dentro de la 
región centroamericana. 
 
Esta iniciativa ha establecido una plataforma basada en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), la cual ofrece información sobre el riesgo de las amenazas naturales 
para que se utilice en el análisis y en la comunicación.   
 
 CAPRA trata de desarrollar herramientas de evaluación y comunicación del riesgo con el 
fin de:  
 
a)  Sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre el potencial de desastres de 

origen natural (riesgo);  
 

b)  Apoyar la formulación de estrategias de gestión del riesgo a nivel sub-nacional, 
nacional y regional;     
 

c)          Desarrollar una metodología común para evaluar y cuantificar el riesgo de 
Desastres.   

 
¿Por qué una metodología de evaluación probabilista para evaluar el riesgos? 

 
La iniciativa CAPRA aplica  una serie de técnicas probabilísticas del riesgo para 
determinar la intensidad (severidad) y la probabilidad de que se origine alguna amenaza, 
tales como huracanes, terremotos, aludes, erupciones volcánicas o aguaceros.   Por qué 
una metodología de evaluación probabilística? 

 Existe incertidumbre en la estimación de la amenaza y de la vulnerabilidad; 

 El riesgo se expresa en tasas de ocurrencia o períodos de retorno; 

 Necesidad de métricas avanzadas de evaluación del riesgo en función de la 
probabilidad de excedencia de pérdidas (PMP&PAE); 
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 Posibilidad de comparar y agregar pérdidas por diferentes eventos=cálculo multi-
riesgo desde un enfoque multi-amenazas; 

 Escenarios probables futuros (cambio climático). 

CAPRA ofrece información precisa sobre el riesgo y lo cuantifica a través de medidas 
útiles. 

Precauciones y limitaciones en la modelación probabilística 

 La mayoría de los eventos catastróficos no han ocurrido aún; 

 La información histórica es escasa; 

 Corta memoria para desastres previos (una generación); 

 Se modelan eventos de 1,000 años con información de 30 años; 

 Moldeamientos de fenómenos muy complejos con modelos analíticos 
relativamente simples; 

 Tendencias y desviaciones estándar; 

 El proceso de moldeamiento requiere experiencia y sentido común. 
Infraestructura de Datos Espaciales 

“los recursos, sistemas, redes, estándares, y aspectos institucionales involucrados para 
entregar datos espaciales desde diferentes fuentes a un amplio grupo de potenciales 
usuarios a costos accesibles.”8 
 
Herramientas para la recolección participativa de datos 

 Alinear esfuerzos para la colaboración natural entre público en general, sector 
privado, ONGs y gobiernos; 

 Construir los flujos de trabajo (workflows), herramientas y licencias que funcionen 
para todos-asegurar la calidad de los datos; 

 Hacia una información viva (dinámica), en constante evolución –concertada y 
aprobada y siempre al día. 

                                                                    
8 –Groot & McLaughlin 2000 
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“La Experiencia En La Coordinación Interagencial del SNU para la Recuperación 
Temprana Y El Manejo De La Información A Raíz Del Terremoto En Chile”. 

 

 

Expositor: Alejandro Mañón – Oficina de 
Coordinación Interagencial del Sistema de las 

Naciones Unidas en Chile, SNU-  Chile. 

 

 

 

 

Ficha técnica del terremoto en Chile 

DATOS 

Fecha y Hora: Sábado 27 de febrero de 2010 
3:34 a.m.  

Magnitud: 8.8 grados Richter 

Epicentro: 12.5 Km. De la Costa del Maule 
- 105 Km. De Concepción 
- 335 Km. De Santiago 

Localización: 35.909º S / 72.733º W 

Duración: 2 min. 45 sec. 

Zonas afectadas: 6 Regiones: Valparaíso, Metropolitana, O'higgins, Maule, 
Bíobío y Araucanía  

Población afectada:  8.000.000 

Otros datos: 5to. de mayor intensidad registrado 
Más de 260 réplicas superiores a 5 grados Richter y 16 sobre 6 
grados 
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Terremoto Atípico 

– Evento que tiene como consecuencia un tsunami. 

– Tsunami produce el mayor número de fallecidos y daños. Falta capacidad de uso 
recursos en alerta temprana ante tsunami.  

– Ocurre en un país de ingreso medio-alto  

o Con recursos económicos; 

o Estrictas normas de construcción antisísmica;  

o Sistema nacional de respuesta a emergencias no preparado para este tipo 
de eventos. 

– Ocurre en un país en proceso de transición político  

o Un gobierno que finaliza su período. Migración de cuadros técnicos; 

o Un nuevo gobierno que asume funciones con funcionarios con poca 
experiencia en administración del servicio público.  

 
Respuesta de las Naciones Unidas 

– Activación del UNDMT/SMT  

o Evaluar situación staff y edificios de la ONU. 
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o Levantamiento de demandas de ayuda del Gobierno de Chile. 
Cancillería y sectores. 

o  Canalizar solicitudes a Sedes y proveer apoyo con recursos de 
emergencia de las Agencias 

o Reuniones con Embajadores y Representantes de Donantes  

• Activación del UNETE  

o CIODE 

o Distribución de responsabilidades 

o Vinculación con ONEMI 

o Vinculación y coordinación con actores humanitarios 

o Productos de información  

– El SNU asume coordinación interagencial de donantes y técnicos de la 
cooperación internacional  

– Apoyo equipo OCHA  

 
Productos de Información 

– Conformación task force. 

– Mantener un listado actualizado de contactos de los actores nacionales e 
internacionales. 

– Monitoreo de quién hace qué dónde y cuándo (evaluaciones, intervenciones, 
distribución insumos a damnificados…). 

– Monitoreo de las donaciones internacionales (recursos económicos e insumos de 
socorro). 

– Creación de una plataforma para el intercambio de documentos (Google Groups). 
Asegurar que todos los actores tiene acceso a los documentos, para promover la 
coordinación.  
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– Elaborar informes de situación regulares para informar a la comunidad 
humanitaria de la situación actual, acciones tomadas y necesidades (brechas en 
las acciones humanitarias).  

– Organización de misiones interagenciales de evaluación a terreno.  

– Generar mapas de las zonas afectadas, con informaciones actualizadas de las 
necesidades y repuesta humanitaria. 

– Elaboración de análisis de la situación humanitaria. 
 

Coordinación de actores humanitarios presentes en Chile 

– Reuniones regulares a nivel técnico (general y sectorial).  

– Promoción de la creación de mesas sectoriales, lideradas por el Gobierno. 

– Recepción y difusión de informaciones generadas/sistematizadas por actores 
humanitarios (informes de evaluación, informes de misión a terreno). 

Fuentes de Información 

– Oficina Nacional de Emergencias 

– Ministerios y Servicios Sectoriales de Gobierno 

– Autoridades Regionales y Locales 

– Fuerzas Armadas 

– Actores humanitarios en el país  

– Representantes de la población afectada y población afectada  

– Agencias de las Naciones Unidas  

– Medios de comunicación  
 

Recopilación y Validación de Información 

– Entrevista con autoridades 

– Observación en campo 

– Entrevistas con grupos focales 
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– Entrevistas con grupos de trabajadores 

– Visita a hogares 

– Utilización de informantes clave 

– Recopilación de información sectorial (especializada) 

– Reuniones en general  

– Validación con datos de gobierno  

Público Meta de los Productos de Información 

– Comunidad internacional - Donantes 

– Sedes de las Agencias de la ONU 

– OCHA 

– UNCT 

– Gobierno 

– Actores humanitarios en el país. 

  
Resultados del Manejo de Información 

– Facilitar la coordinación de actores humanitarios 

– Promover la coordinación con gobierno (nacional, regional y local) 

– Proyectos e iniciativas de apoyos específicos de las Agencias y actores 
humanitarios al país 

– Cash Grant OCHA 

– Proyectos CERF  

– Proyectos de recuperación temprana y reconstrucción BCPR/UNDP  
 

– Dificultades Encontradas 

– Institucionalidad nacional 
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o Al Ejército asumir mando, ONEMI pasa a segundo plano 

o Al asumir nuevo Gobierno se crean los Comités de Emergencia y 
Reconstrucción, resultando en la invisibilización total de ONEMI 

o Desaparece Ente rector con quién se coordinaba, aparecen nuevos actores 
dificultando la coordinación inicial 

 

– En el UNETE 

o Falta experiencia de miembros equipo  

o Cambio de miembros equipo durante la emergencia  

o Miembros no destinados totalmente al trabajo de la emergencia  

– Rol DO vs. rol RC  
 
Lecciones Aprendidas 

– Es necesario realizar misiones interagenciales a terreno en el más breve plazo 
posible y realizarlas regularmente.  

– Necesidad de fortalecimiento de capacidades previo de miembros UNETE 
(manejo de información, metodologías de evaluación de necesidades y daños). 

– Necesidad de crear, adaptar y probar herramientas para el manejo de información 
y evaluaciones. 

– Realización de simulacros ante diversos escenarios.  
– Establecimiento de relaciones y protocolos de coordinación con Oficina Nacional 

de Emergencia. 
– Establecimiento de relaciones de coordinación con actores humanitarios en el país 

(conformación Red Humanitaria). 
– Utilización de personal de proyectos de campo y/o voluntarios para el 

levantamiento de informaciones en las primeras semanas de la emergencia.  
– Establecer vínculos con autoridades nacionales, regionales y locales (Alcaldes 

como fuente de información primaria). 
– Instalación de un punto focal del UNETE en la Oficina Nacional de Emergencia.  
– Toda la información recopilada debe ser suficiente, objetiva y oportuna. 

Destinada a la toma de decisiones.  
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– Identificar responsables para la sistematización de la información, con 
capacidades en manejo de bases de datos y creación de mapas geo-referenciados.  

– Mantener un mapeo actualizado de actores (socios estratégicos).  
– Las Naciones Unidas debe asumir un rol activo en la coordinación de la respuesta 

humanitaria internacional.  
– Coordinando y dando seguimiento a la entrega de la ayuda.  
– Organizando la demanda y la oferta. 
– Necesidad de capacitar a funcionarios de ONEMI y actores humanitarios 

nacionales sobre el sistema internacional humanitario y rol de la ONU en las 
emergencias. 

– Necesidad de fortalecer las capacidades del UNCT en rol de ONU y Agencias en 
ayuda humanitaria. 

– Necesidad de prever el peor escenario de trabajo del UNETE en la emergencia.  
– Las Naciones Unidas debe asumir un rol activo en la coordinación de la respuesta 

humanitaria internacional. 
– Coordinando y dando seguimiento a la entrega de la ayuda.  
– Organizando la demanda y la oferta.  
– Necesidad de capacitar a funcionarios de ONEMI y actores humanitarios 

nacionales sobre el sistema internacional humanitario y rol de la ONU en las 
emergencias. 

– Necesidad de fortalecer las capacidades del UNCT en rol de ONU y Agencias en 
ayuda humanitaria. 

– Necesidad de prever el peor escenario de trabajo del UNETE en la emergencia.  
– La ONU debe apoyar al Gobierno en la realización de sus solicitudes de ayuda 

humanitaria a la comunidad internacional. 
– El SNU debe actuar coordinadamente y presentarse como un equipo ante las 

autoridades, principalmente en el actuar en terreno.  
– Ausencia de una plataforma amigable para el manejo de la información. 
– Es necesario mayor involucramiento de equipos de comunicación de las Agencias. 
– Valor de apoyo a experto manejo de la información en emergencias (OCHA, 

BCPR), en manejo de información y en diseño proyectos/programas de respuesta. 
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 “La Experiencia de Evaluación de Necesidades para la Recuperación Temprana 
en Colombia”. 

 
Expositor: Xavier Hernández – Oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)-Colombia 

La segunda temporada invernal del año 2008, fue una de las más fuertes de los últimos 
años superando todos los promedios desde el año 1998.  Más de un millón de personas han 
fueron afectadas por las graves inundaciones. 
 
A pesar de los considerables recursos y de la fortaleza del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención a Desastres (SNPAD), el Gobierno Colombiano mostro interés en 
trabajar de manera coordinada con la comunidad internacional en el marco del proyecto 
UNETE que es un mecanismo de coordinación que funciona bajo el liderazgo de Dirección 
Nacional para la Prevención y Atención de Emergencias - DPAD y la Oficina para la 
Coordinación para los Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas - OCHA. 
 
Para esta emergencia, el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia movilizó de 
manera inmediata más de USD 1.2 millones con el objetivo de facilitar recursos 
adicionales y contribuir a una canalización ordenada y coordinada. 
 
Este Plan se basa en la situación humanitaria identificada por las autoridades nacionales y 
otros socios departamentales y locales; así mismo, en ocho misiones inter-institucionales 
de evaluación rápida. 
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El Plan está dividido en dos fases: 
 

– La primera fase es de respuesta a la emergencia de 0 a 6 meses  
 

– La segunda fase es de recuperación de 6 a 18 meses. Incluye actividades 
humanitarias y de recuperación en un total de 11 sectores de trabajo: Albergues, 
Alimentación, Agua y Saneamiento, Salud, Educación, Agricultura, 
Telecomunicaciones en Emergencia, Coordinación / Apoyo Institucional, 
Recuperación. 9 
 

¿Cuál fue la Metodología de Evaluación de Necesidades para la Recuperación Temprana? 

– Se tomó como base a la metodología REDLAC  

– Se ajustó mediante un trabajo concertado con los integrantes del UNETE 
ampliado (Gobierno, ONGs, SNU) 

– La pérdida de disponibilidad de personal para la misión determinó que se usará 
una técnica de evaluación rápida. 

                                                                    
9 Plan de Respuesta a las Inundaciones, Colombia 2008 
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– Se determinaron los siguientes 10 sectores: 

– Fortalecimiento institucional  

– Económico productivo  

– Vivienda 

– Agua y Saneamiento  

1. Infraestructura (energética, vial, telecomunicaciones y social)   

1. Ambiente  

2. Alimentación y nutrición  

3. Salud  

4. Protección  

5. Educación  

 
 

¿Quiénes participaron? 

– El Gobierno Nacional DGR – MAVDT - VAS 

– 8 agencias de UN: PNUD, OCHA, FAO, PMA, OPS, OIM, UNFPA, UNICEF  

– 1 Organización Internacional: OXFAM GB 

– Cruz Roja Colombiana – Diakonia por la Paz 

– 4 CREPAD’s  (Comités Departamentales) 

– 12 CLOPAD’s (Comités Municipales) 

 

        En Total 30 personas en 3 comisiones de trabajo 
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Cuestionarios e Informe 

 
Cuestionarios 

– Autoridades municipales 

– Técnicos de las instituciones municipales 

– Líderes Comunitarios 
 

Resultado: Informe por sector con hallazgos y recomendaciones 
   
¿Qué dificultades encontramos? 

– Sorpresa de las autoridades locales por la presencia de una misión de Evaluación 
de Necesidades de Recuperación; 

o Después de la evaluación desarrollada en la fase de emergencia no esperan 
ni están preparados para una segunda evaluación para la Recuperación. 

– Dificultad de pasar de la lógica de emergencia a la de RT: 

o A pesar de los intentos de hablar de recuperación, se sigue hablando de 
daños. 

– Debilidad institucional en los municipios y ausencia de información necesaria para 
planificar la RT; 

– Los municipios no cuentan con medios, personal ni formación para recoger 
la información necesaria para planificar la recuperación 

– Si la información disponible en cuanto a daños es imprecisa e incompleta, 
para la recuperación es prácticamente inexistente. 

– El objetivo: Revisión del Plan de Respuesta, no fue alcanzado. 

– El SNU no dispone de mecanismos de movilización de recursos para RT. 

– La atención mediática del momento de la emergencia ha desaparecido. 
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– Las autoridades locales y nacionales, acostumbradas a la respuesta, no 
comprenden la necesidad de la RT ni tienen recursos para ello. 

 
Principales Conclusiones 

– Invisibilización de los afectados: Después del momento de la emergencia, existe 
una tendencia cultural de las autoridades a querer volver a la normalidad si afronta 
las consecuencias estructurales del problema. 

– Existe una  gran dificultad de recoger información para la recuperación; 

o La misión rápida sirve para emergencias, pero no permite procesos 
participativos con la profundidad requerida para recuperación temprana. 

– Los países de la región no tienen políticas para la recuperación post desastre que 
incluya el tema de manejo de información y manejo financiero. 

– El SNU no dispone de mecanismos eficaces para movilizar recursos unos meses 
después de una emergencia. 

 

Recomendaciones 

– Es necesario incluir el enfoque de RT y movilizar recursos para la 
Recuperación en el momento de la emergencia. 

– Durante la evaluación de daños, de forma transversal en los diferentes 
sectores. 

– La aplicación de herramientas post-desastre – como  la evaluación de 
necesidades de recuperación – deben hacerse considerando la lógica 
política.  

– Es necesario asegurar decisión política, interlocutores, recursos en los que 
tenga sentido producir estas herramientas, no al revés. 

– Es necesario fortalecer el desarrollo de políticas e instrumentos para 
apoyar la Recuperación Post-Desastre, tanto en los países como en el SNU. 
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“La Experiencia en el Manejo de la Información para la Recuperación Temprana 
en República Dominicana a raíz de las tormentas Noel y Olga y el terremoto en 

enero de 2010 en la isla”. 
 

Programa de Recuperación Post-desastre de la República Dominicana,  
(PNUD-AECID) 

Tormenta Tropical 

El 28 de octubre de 2007, la Tormenta Tropical Noel golpeó fuertemente la República 
Dominicana provocando inundaciones y deslizamientos en el 80% de su territorio. Noel 
provocó el desplazamiento de 79,246 personas; fueron registradas 87 muertes y 48 
desaparecidos. El  90% de las personas que fueron afectadas directamente (perdida las 
casas, medios de vida etc.) viven bajo el umbral de pobreza en las provincias del país con 
el valor más bajo de desarrollo humano.  

El 11 de diciembre 2007, la República Dominicana fue azotada por una segunda tormenta 
tropical, Olga, que afectó mayormente las zonas Norte y Noreste del país. Olga causó 33 
muertes y el desplazamiento temporal de 61,000 personas.  

 

Programa Recuperación post tormentas Noel y Olga  

El SNU activó el sistema de Clúster que trabajaron en la identificación de necesidades y 
en la coordinación de la respuesta en coordinación con el Gobierno, las ONGs y 
Organismos de Cooperación Internacional.  

– Salud, bajo el liderazgo SESPAS y con OPS/OMS como puntos focales 
involucrando a otras agencias: UNICEF, UNFPA, UNAIDS y otros socios externos; 

– Agua y saneamiento, el liderazgo suportado por OPS/OMS y con la participación 
de relevantes socios de NNU y otros.  

– Alimentación y nutrición, liderado por PMA y UNICEF.  LA CRD fue el socio clave 
en la planificación e implementación 

– Agricultura y medios de vida agrícolas, liderada por el Ministerio de Agricultura 
donde FAO participó como punto focal. 

– Apoyo psicosocial a la población afectada especialmente niños, liderado por 
UNICEF.  
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– Recuperación temprana, con PNUD como agencia líder.   

 

Dificultades Encontradas 

– Falta de planificación estratégica y operativa como guía del Estado para la  gestión 
de riesgo y recuperación, las  instituciones en ocasiones actúan disfuncionalmente 
obstruyendo el proceso de desarrollo.  

– Enfoque desagregado y fragmentado de los programas en gestión de riesgo que 
expresan una dispersión del  impacto y los resultados  

– Leyes, decretos, resoluciones y memorándum, que no obedecen a una Estrategia 
Planificación en Gestión de Riesgo. Como ejemplo: Después  de  la  tormenta  
Noel,  el  31  de  octubre,  el  Gobierno Dominicano proclamó el decreto No. 697-07 
que declaraba el estado de emergencia en todo el País por 30 días.  Además, el 
Presidente pidió  al  Secretario  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales 
(SEMARENA) y al Consejo de asuntos Urbanos Nacionales (CONAU) el diseño de 
un Plan de acción  para la aplicación del artículo 109 de la Ley  sobre  el  Medio  
Ambiente  (64-00), la  cual  prohíbe   el establecimiento de asentamientos 
humanos en lugares vulnerables como lechos de los ríos, zonas susceptibles a la 
intrusión del mar, inundaciones, ciénagas, vertederos, áreas industriales, bases 
militares, lugares afectados por deslizamiento de tierras, y cualquier otra 
condición que pueda poner en peligro vidas humanas y propiedades. 

– Aislamiento del sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones 
comunitarias, universidades,  escuelas y sociedad civil, para trabajar juntos en 
aspectos de gestión de riesgo y recuperación para el desarrollo sostenible. 
 

– Aún existen debilidades en las instancias del Estado para el acopio de 
informaciones, procesamiento, análisis y elaboración.  
 

– Es necesario mejorar la respuesta a emergencia y reducir el vacío institucional y las 
contradicciones  entre los distintos actores respecto a la ayuda humanitaria y el 
proceso de recuperación.  
 

– Poca claridad sobre políticas, criterios y formas de distribución  de la ayuda oficial  
e internacional. 
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¿QUÉ HICIMOS? 

 

 

APOYO A LAS COMUNIDADES 
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Estrategia de apoyo - Marcos Estratégicos 

 Integración y desarrollo de capacidades locales (talleres, reuniones etc.) 

  Involucramiento Marco Estratégico Recuperación 

  Presentación perfiles de proyectos (MV y MA) 

  Trabajar la gestión de riesgo con las comunidades y municipios 

  Capacitar  en formulación proyectos 

  Apoyar un sistema información (Gobernación –Municipio Barahona) 

  Fortalecimiento capacidades (comité seguimiento) 

  Empoderamiento del programa en Duarte (7 municipio, 50 organizaciones 
público-privado y sobre 300 personas) 

  Empoderamiento del programa en Barahona y zonas aledañas( 86 comunidades, 
60 organizaciones público-privado y sobre 500 personas) 

  Replica de experiencias de otros proyectos, como ejemplo: El invernadero de 
Pinar y la Ciénega de San José de Ocoa, realizaron encuentros con el proyecto 
invernadero Polo-Barahona. 

Gestiones Recientes 

– Despacho Primera Dama             

– Ministerios de: 

– MEPyD 

– Agricultura 

– INDRHI 

– INVI 

– Oficina Supervisora de  Obras del Estado. 

– SEMARENA 
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– INFOTEP  

– Legisladores. 
 

Manejo de Información con Niveles Políticos 

Intercambios y reuniones de cooperación con 9 legisladores de Barahona, Bahoruco, e 
Independencia, donde se comprometen a trabajar con el programa de recuperación post-
desastre.    

– Gestión de recursos del Estado 

– Desarrollar actividades en su comunidad, de apoyo al PR 

– Gestionar ante SEEPYD fondos de reserva para la emergencia 

– Colocar partida en  el presupuesto del 2011 

– Lanzamiento Marco Estratégico 26 – D y 27-B agosto 2009 .Anuncio del Gobierno 
el 25 de octubre de 2009. 

– Página web  www.planderecuperacion.pnud.org.do 

Programa Recuperación Post Tormentas Noel Y Olga  (Estado De Avance Del 
Proyecto) 

Contratación Plataforma Tecnológica 

R1: Capacidades Nacionales Fortalecidas en el Desarrollo, Ejecución y Monitoreo de un 
Sistema de Información: 

Se  diseñó y validó el sistema de  información de seguimiento de recuperación, que 
servirá  al SNU y a entidades de gobierno en el manejo de  información para futuros 
procesos de recuperación y  fortalece el Clúster de Recuperación Temprana. La  primera  
versión del sistema estará disponible a mediado de año. 

R2: Capacidad Local Fortalecida para la Recuperación en los Municipios más Afectados 
de Duarte y Barahona: 

– Evaluación social y técnica de las necesidades sociales e  institucionales   de 
recuperación  

–  Conformación de Comités de Recuperación (CR)  Duarte/Barahona 
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– Formulación, validación, lanzamiento y ejecución de los Marcos Estratégicos 
para la  Recuperación Duarte y Barahona 

–  Proceso de consulta y de fortalecimiento de redes sociales con más de  50 
instituciones locales y 94 comunidades 

– Apoyo a la gestión de recursos local / internacionales 

 

R3: Apoyada la Recuperación de los Medios de Vida de Mujeres y Hombres más 
Afectados en los Municipios de Duarte y Barahona. 

– Evaluación técnica de necesidades  y alternativas  de  recuperación viables en la 
zona. 

– Convocatoria pública para la presentación de proyectos  y selección.  

– Coinformación de un Banco de Perfiles y Proyectos  comunitarios (144 perfiles de 
proyectos presentados por 58   comunidades). 

– Asistencia a ejecutores para desarrollo de capacidades productivas   aplicadas y en 
gestión de riesgos.  

– Actualmente, existen 42 proyectos de medios de vida y medioambiental, que 
producen bienes y servicios y generan empleos e ingresos a unas 2,000 familias. 

R4: Apoyada la Recuperación de los Recursos Ambientales y Naturales Afectados por las 
Tormentas y Contribuido con la Reducción de los Riesgo Asociados a Desastres y al Cambio 
Climático. 

 

Apoyó a SEMARENA en 

a) Formulación de una metodología para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
aplicada a desastres. 

b) Realización de la evaluación de los impactos ambientales de las tormentas Noel y 
Olga. 

c) Desarrollo de capacidades a la SEMARENA mediante la formación y la dotación 
de equipos  para la EIA. 
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Financiación de pequeños 15 Proyectos de Recuperación Ambiental y entrega de 
equipos GPS y laboratorios. 

R5: Sistematizadas las lecciones aprendidas de la activación del Clúster de Recuperación 
Temprana y de la experiencia en la implementación del PR en República Dominicana. 

 El proyecto avanza en la sistematización de las herramientas, lecciones y 
resultados derivados de su ejecución, de tal forma que permita disponer de un 
esquema, aplicable a otras necesidades de intervención y que esté disponible 
en la plataforma de gestión de conocimientos del SNU (BCPR, Redesastres, 
etc.).  

 Trabaja en la producción de recursos de comunicación de “doble ganancia” , 
que permiten sistematizar y organizar la experiencia, a la vez que socializar la 
información del proyecto y la gestión de recursos, tales como la página web, la 
producción de video y la producción de otras piezas de comunicación. 

 

La lógica de la gestión parece funcionar a partir del olvido y no de la 
acumulación de experiencias.  Las experiencias y aprendizajes 

acumulados anteriormente deben incorporarse en el manejo de 
emergencias, políticas en gestión de riesgos y recuperación. 
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“Experiencia del Proyecto de Recuperación Post-desastre en Honduras”. 

 
Expositor: Darwin Martínez. Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)- Honduras 

 

 

 

 

 

 

Proyecto “Implementación de la Política de recuperación temprana” Honduras.   

 

Comunidades de Yorito y Marale 

 

 
El 15 de septiembre del 2007 hubo un sismo de 5.5 de magnitud en el centro de Honduras, 
el cual afecto particularmente a las municipalidades de Yorito y Marale.  Después del 
sismo se reportaron 332 casas afectadas en Marale, de las cuales 125 estaban destruidas, 
la mayor parte ubicadas en la comunidad de Nuevo Paraíso. En Yorito se reportaron 172 
hogares afectados de los cuales 61 fueron destruidos. 



  Desafíos para el Manejo de  la Información en la Recuperación Post-desastres  
 
 
 

 

 

116 
 

La estrategia del PNUD-Honduras en materia de reducción de riesgos de Desastres está 
fundamentada en apoyar a los actores directamente involucrados en el tema de gestión 
de riesgos, en lo particular, COPECO, la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, la 
Secretaria de Gobernación y Justicia y la Secretaria de Agricultura y Ganadería entre 
otras; en el desarrollo de una Cultura de Prevención que permita a la sociedad Hondureña 
tener fortaleza para enfrentar  los desastres en forma permanente y funcional.  

Además focaliza su importancia en el desarrollo de una comprensión del entorno social y 
ambiental y la necesidad de desarrollar mecanismos de planificación, toma de decisiones 
y asignación de responsabilidades para una gestión integral de riesgos en forma 
sostenible y una monitoreo permanente del proceso.  

En tal sentido, se busca compartir enfoques innovadores para la prevención de la crisis, la 
alerta temprana y la resolución de conflictos.  Bajo este enfoque ha centrado su labor en 
el fortalecimiento institucional al Comité Permanente de Contingencias (COPECO), como 
la máxima representación gubernamental en la temática y ha logrado un acercamiento a 
los gobiernos locales (Distrito Central, Municipios de Marale y Yorito) a través del apoyo 
de BCPR y ECHO, en alianzas con ONGs locales.  

El proyecto facilitará un abordaje intersectorial y multiterritorial a la temática, apoyará el 
proceso de desarrollo normativo y regulatorio para la gestión de riesgos y favorecerá la 
incorporación del enfoque de gestión de riesgos en los procesos de desarrollo, facilitando 
el intercambio de experiencias con países vecinos (Guatemala) y/o de la región 
(Colombia). 
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Visitas de Evaluación de necesidades y Talleres participativos en Diciembre 2009 y Febrero 2010 
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El fortalecimiento de capacidades locales para responder a emergencia será abordado de 
forma complementario con el proyecto “Construyendo Comunidades resilientes a 
deslizamientos, terremotos e inundaciones en los municipios de Marale y Yorito”, 
financiado con fondos DIPECHO.  

A través de este proyecto se desarrollarán actividades de gestión de riesgo en el ámbito 
rural que permitirá la creación de comités de emergencia en 38 comunidades, 
capacitación, incidencia, instalación de sistemas de alerta temprana ante deslizamientos 
e inundaciones, producción de materiales de divulgación, etc. 

Consideraciones 

 Para la elaboración de sistemas de información se requiere la coordinación con 
diferentes actores que crean, manejan y comparten información oficial como 
organizaciones gubernamentales, cooperación, los municipios y la participación 
activa de las comunidades afectadas. 

 La realidad de Honduras y algunos países centroamericanos respecto a la 
información: 

• Información desorganizada o inexistente 

• Muchos crean información pero pocos la organizan o la comparten 

• Capacidades técnicas mínimas en los municipios para el manejo de 
sistemas de información complejos  

• Información no fluye, existen islas de información 

• Mejoramiento continuo infraestructura de comunicación (Internet) 

• En Honduras no existe una institución que se encargue del tema de 
información, hay mucha dispersión.  

Arquitectura del SI 
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¿Qué hacemos en SI? 

– Página Web sobre Recuperación Temprana en Honduras 

– Enfatizar las Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas 

– Acceso a Instrumentos de Evaluación de Necesidades post-desastre a nivel de 
comunidades y usando técnicas de participación ciudadana y enfoque de gestión 
de riesgos y género. 

– Mapeo de actores 

–  Bases de datos para consultar 

- Proveedores de bienes y servicios 

- Consultores  
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- Especialistas  

- Organizaciones 

- Proyectos 

- TODA ESTA INFO será administrada desde la página web del PNUD, 
permitiendo acceso a los actores para que actualicen esta información. 

- Preparación de Marcos de Recuperación basado en evaluación de 
necesidades 

-  Sistematizar los procesos para que puedan ser replicados. 

-  Modelar en un SIG la información que puede ser registrada 

- Para el tema de mapeo de amenazas, vulnerabilidades y riego estamos 
apoyando a la UNAH  

- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras manejara un servidor de 
mapas públicos y datos de DESINVENTAR para evaluar y llevar un control 
de pérdidas por desastres a nivel de los territorios  
 

 

 

¿Por qué trabajar con universidades y no seguir potenciando secretarías?   

– Porque ya se han hecho esfuerzos con las secretarias por muchos años con 
resultados regulares pues hay mucho despido de personal capacitado, una 
institucionalidad my débil y al final hasta se pierde información.  

– Se apoyaran a secretarias pero más como usuarios  
 

Desafíos para el manejo Información para Recuperación Temprana 

– Generar Herramientas SIG Fáciles de usar,  simples 

– Hacer que las Consultas sean simplificadas para usuarios comunes y no expertos 
en informática 
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– Facilidades de actualización y mantenimiento de los datos por Internet o updates 
sin conectividad a internet asincrónicos 

– Responsabilidades compartidas en el del ingreso de los datos de los múltiples 
actores que interactúan, ¿Quién hace qué? ¿Cuándo?, ¿En qué formato? ¿Cada 
Cuanto?. 

– Uso de tecnologías apropiadas para nuestros municipios 

– Escalabilidad de la plataforma tecnológica 

– Generar herramientas de bajos Costos – uso de tecnologías OPEN SOURCE 

 

Recuperación temprana es planificar el Desarrollo.  Los sistemas de información 
geográficos nos ayudan a tomar decisiones oportunas para recuperar vidas después de 

un desastre. 
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“El papel del gobierno en la recuperación temprana y el manejo de la información 
y cómo mejorar la canalización de la ayuda internacional”. 

 
Expositora: América Bastidas. Viceministra de Cooperación Internacional.  

Ministerio de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo 

 

Coordinación de la Ayuda Internacional. Papel del Estado en la Recuperación 
Temprana y Gestión de la Información. 

Marco Legal de la Gestión de Riesgos 

• Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Autoriza al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, controlar los 
factores de riesgo ambiental que puedan incidir en 
la ocurrencia de desastres naturales y ejecutar 
acciones tendientes a prevenir la emergencia o 
impedir extensión de sus efectos.  

• Ley 147-02, adopta una Política Nacional de 
Gestión de Riesgos y  crea el Sistema Nacional para 
la Prevención, Mitigación y Respuesta ante 
Desastres de la República Dominicana.  

• Ley 496-06, crea el hoy Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, así como la Dirección General de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial, referido al tema. 

• Ley 498-06, crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. 

• La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030, 
en proceso de debate, plantea como una Prioridad Estratégica la Eficaz Gestión de 
Riesgos. 
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Gestión de Riesgos en la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República 
Dominicana 2010-2030 

Visión de la Emergencia y la Recuperación Temprana desde el Estado Dominicano 

 

Actividades en la Emergencia Actividades en la Recuperación 
Temprana 

Concentración en la mitigación de 
pérdida de vidas 

Coordinación de las act ividades de 
restablecimiento de servicios 
básicos 

Identif icación de Partidas 
Presupuestarias disponibles para 
responder a la emergencia. 

Identificación de Part idas 
Presupuestarias disponibles para 
responder a la Recuperación 
Temprana 

Recolección de Necesidades de la 
Población Afectada. 

Restauración de la funcionalidad de 
la sociedad, reduciendo riesgos 

Planteamiento de las necesidades 
en el CNE 

 

Convocatoria a la Mesa de 
Coordinación de Cooperación para 
Desastres 

 

 

Principales Acciones de Cooperación Internacional en apoyo a la Gestión de Riesgos 

 

Apoyo Presupuestario de la AECID por EUR$4.0 Millones destinados a la Comisión 
Nacional de Emergencia, para: 

 Financiar todos los ámbitos de la Gestión de Riesgos. 

 Formular el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. 

 Crear Unidades de Gestión de Riesgos en las Instituciones y Ayuntamientos del 
país. 



  Desafíos para el Manejo de  la Información en la Recuperación Post-desastres  
 
 
 

 

 

124 
 

 Reducir el número de personas en condiciones de vulnerabilidad ante amenazas 
naturales.  

 Préstamo concertado entre el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo por  US$5.0 Millones, con el 
objetivo de: 

 Ayudar al País a ampliar su capacidad para reducir y controlar los riesgos 
derivados de desastres. 

 Ejecutar en forma experimental un programa local de gestión de riesgos en varios 
Municipios. 

 Establecer mecanismos de Gestión de Riesgos para Educación. 

Problema: Falta de Coordinación entre la Oferta y Demanda de la  Ayuda 
Internacional para la Recuperación Temprana 

 Diferente visión entre las fases de Emergencia, Recuperación Temprana y 
Reconstrucción. 

 Ausencia de un sistema centralizado de información en caso de desastres.  

 Desconocimiento de las acciones de los donantes que se presentan en el terreno 
sin coordinar con instituciones gubernamentales. 

 Dispersión de los organismos gubernamentales que desarrollan acciones similares 
en la fase de Recuperación Temprana. 

Una Propuesta para Mejorar la Coordinación de la Ayuda Internacional 

 Crear un sistema de información que permita:  

 Solucionar problemas de conciliación de información entre instituciones 
gubernamentales, la sociedad civil y donantes. 

 Generar mecanismos de seguimiento y monitoreo de las actividades de 
emergencia y recuperación temprana. 
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 Generar Información  precisa y a tiempo para todas las  instituciones 
gubernamentales, de la sociedad civil y donantes. 

 Crear estadísticas fiables. 

 Apoyar la labor de los diferentes actores que participan en la Gestión de Riesgo 
con un conjunto de herramientas para la búsqueda y visualización de los recursos 
de Información requeridos para el desarrollo de su trabajo. 
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MÓDULO 4: EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA 
RECUPERACIÓN POST-DESASTRE 
 

“Mitos y Realidades de la Recuperación Post-desastres, las implicaciones sobre 
el público y el papel de los medios. Camilo Cárdenas Giraldo. Especialista 

Internacional”. 
 

Expositor: Camilo Cárdenas Giraldo, Especialista Internacional en Gestión de Riesgos. 
 

1. El primer mito a mencionar es que en situaciones de desastre y post-desastre los 
comunicadores informan lo que quieren, orientados principalmente por sus propios 
intereses, como el de mantener una audiencia alta. 
 
Realidad: No caben dudas respecto a que buena parte de los medios de comunicación se 
rige más por intereses polít icos y económicos que por el cumplimiento de la misión de 
ayudar a construir valores culturales y que no siempre imperan los principios ét icos entre 
los comunicadores. No obstante, mi experiencia en el gobierno colombiano me demostró 
que sí es posible trabajar eficazmente con los medios de comunicación, siempre y cuando 
el gobierno suministre información cierta, oportuna, suficiente, precisa y en lenguaje 
comprensible a los periodistas y que no busque simplemente  mejorar la imagen del 
gobierno o del funcionario de turno. En caso contrario, el comunicador busca otras 
fuentes de información. 
 
2.- Mito: Entre  los principales mitos están que la naturaleza es la que genera los 
desastres y, para otros, que los desastres son cast igo divino por los pecados cometidos 
por el hombre. 

 
Realidad: Aunque para la ocurrencia de un desastre se necesita la presencia de un 
fenómeno peligroso, la causa  fundamental de los daños  son las vulnerabilidades 
generadas por el hombre. Mientras este concepto no haga parte de la cultura 
inst itucional y ciudadana no habrá posibilidad de que estos trabajen con concepto 
preventivo. Por el desconocimiento de ese concepto, durante la recuperación y 
reconstrucción se seguirá trabajando con visión de corto plazo y, por tanto, 
reconstruyendo e incrementando las vulnerabilidades. 
Este aspecto es fundamental en la labor de los comunicadores, en la búsqueda de la 
incorporación de la valoración de la prevención en la cultura, para modificar las act itudes 
y comportamientos de las inst ituciones y los ciudadanos. 
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3. Mito: La naturaleza es la causa de todos y cada uno de los daños que se producen 
cuando ocurre un desastre. Así opinan desde los presidentes de los países, hasta el 
ciudadano corriente. 
Realidad: De cada daño producido hay por lo menos una persona o una inst itución 
responsable de la vulnerabilidad causante del daño, ya sea por mal diseño de una obra, o 
por mala construcción, o por malos materiales o por mal mantenimiento. Es 
absolutamente necesario que en cada uno de nuestros países existan  leyes que 
responsabilicen a los reales generadores de los riesgos y los daños y después de cada 
desastre es  indispensable analizar, caso por caso, las causas de cada daño, para luego 
asignar responsabilidades a quien corresponda. 
 
4. Mito: La cooperación internacional puede solucionar buena parte de los problemas que 
nos dejan los desastres, incluyendo los que existían con anterioridad a estos. 
 
Realidad:  
 
a) Muchas de las ayudas nacionales e internacionales ofrecidas durante la emergencia no 
se convierten en realidad o sólo parcialmente, unas porque solamente buscaban 
publicidad, otras porque se presentaron dificultades para apropiar los recursos.  
 
b) En la mayoría de los casos, las donaciones extranjeras son una proporción baja de la 
inversión total requerida para la recuperación y la reconstrucción, entre otras razones, 
porque muchas de las ofertas hechas son de préstamo, no de donación.  
 
c) Una proporción muy alta de las ayudas que realmente se ejecutan se queda en el 
exterior en gastos de administración, en compras en el país donante, o en la contratación 
de personal del mismo (Como ejemplo el caso del Mitch).  
 
d) Muchos de los programas de cooperación no se coordinan con los gobiernos y por ello, 
no se enfocan hacia la solución de las necesidades prioritarias de las comunidades, sino a 
los intereses de los cooperantes o de las ONG ejecutoras. 
 
5. Mito: La solidaridad nacional e internacional es desinteresada. 
 
Realidad: No siempre. Hay muchos intereses políticos, económicos, inst itucionales y 
personales y esto debe tenerse presente para no hacerle juego a dichos intereses y para 
buscar que la inversión de estas donaciones internacionales sea coherente con las  las 
necesidades prioritarias de las comunidades afectadas. 
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6. Mito: Como dice el dicho: "A caballo regalado no se le mira el diente", es decir, 
bienvenido todo lo que nos quieran regalar. 
 
Realidad:  
a) En primer lugar, mucha de la ayuda en especie es inservible y el trabajo para 
trasportarla, seleccionarla y clasificarla puede ser más costoso que la ut ilidad real de 
dicha ayuda;  
b) Además, muchas veces la donación de tecnologías genera dependencia a unos costos 
que no se compadecen con la situación económica de nuestros países. 
 
7. Mito: Los medios de comunicación siempre presionan a los gobiernos para que en un 
t iempo mínimo se construyan las nuevas viviendas a los afectados. 
 
Realidad: Este es uno de los peores daños que se le puede hacer a las comunidades, pues 
en esas condiciones los gobiernos, para no demorar las obras, prefieren no hacer los 
estudios necesarios de análisis de riesgos, ni la planificación requerida y así en 
muchísimas ocasiones  las comunidades han vuelto a quedar en igual o mayor riesgo, con 
las previsibles consecuencias cuando ocurra el siguiente evento. 
 
8. Mito: Se cree que la principal ayuda que se debe dar a los pobres después de ocurrido 
un desastre es facilitarle vivienda.  
 
Realidad: Lo anterior es cierto para quienes pierden la vivienda pero tienen las 
necesidades básicas sat isfechas. Para muchos de quienes están en niveles de 
sobrevivencia, la principal ayuda que esperan va orientada hacia la búsqueda de ingresos 
estables. 
 
9. Mito: Por lo regular los gobiernos argumentan que la part icipación de las comunidades 
en los procesos de decisión para la recuperación y reconstrucción retrasa de manera 
significat iva la realización de las act ividades y por eso muy pocos  patrocinan dicha 
part icipación. 
 
Realidad: La mayor demora  en  estos procesos puede ser cierta en algunos casos; sin 
embargo, a nivel internacional se recomienda hoy día abrir espacios de part icipación, 
porque se considera que son más los aspectos posit ivos que los negativos que genera esa 
part icipación, entre ellos:   
 
a) porque mediante la part icipación de las comunidades se da mayor garantía en cuanto 
a que las inversiones que se realicen correspondan a la prioridad que estas otorgan a sus 
necesidades;  
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b) en el caso de la construcción de viviendas, por ejemplo, porque se asegura que el 
diseño de las mismas, el t ipo de materiales empleados y su localización corresponden a la 
cultura y a las necesidades de la población afectada y, por tanto, se logra una alta 
apropiación de la solución  por parte de estas; c) porque de esa manera se logra más 
transparencia y control, disminuyendo los problemas que puedan afectar la 
gobernabilidad. 
  
10. Mito: A los científicos se les presiona para  que informen con exactitud cuándo va a 
ocurrir un evento peligroso, aunque este científicamente no sea predecible. Muchos 
creen que si no lo hacen así es porque no son buenos científicos. 
 
Realidad: Especialmente para los eventos de ocurrencia súbita, es imposible predecir con 
anticipación en qué momento exacto pueden ocurrir. Sin embargo algunas veces, por 
presión de los medios, los científicos proceden incorrectamente  cuando pretenden dar 
por segura una información que apenas es probabilíst ica. 
 
11. Mito: Muchas veces los dirigentes públicos y empresariales creen que a la ciudadanía 
solamente se le debe informar cuando haya certeza sobre cuándo va a ocurrir un evento. 
 
Realidad: Los fenómenos peligrosos son de naturaleza probabilíst ica, no determiníst ica. 
Por ello, esperar a tener la certeza puede significar esperar a que ocurra el evento y que, 
por tanto, ya sea tarde para avisar a la población, con las lógicas consecuencias y 
responsabilidades de quienes no dieron la alerta.  
De ahí que  haya la necesidad de crear conciencia entre la dirigencia pública y privada y 
entre la población en general sobre la realidad de la incert idumbre de la información, la 
cual existe aún en los centros más avanzados del conocimiento en el mundo. Por otra 
parte, con explicaciones claras la población entiende y acepta, más de lo que esperamos, 
el tema de la incert idumbre de la información. En Colombia esto se ha experimentado 
con muy buenos resultados. 
 
12. Mito: Transmitir al público la información sobre probables eventos peligrosos genera 
pánico.  
 
Realidad: Es un deber y una responsabilidad del Estado dar a conocer a la ciudadanía la 
información que conoce sobre sus riesgos, siempre y cuando esté sustentada en 
conocimiento científico y técnico. Pero estas noticias no deben quedarse en el sólo 
anuncio del problema; es necesario que vayan acompañadas de información  sobre qué 
medidas y acciones deben emprender  tanto el Estado como el ciudadano. El t ipo de 
comportamiento del ciudadano dependerá en gran medida de la credibilidad que a este 
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le merezca el Estado. Por ejemplo, en República Dominicana debieran desarrollarse 
permanentemente programas para concientizar tanto a la población como a  los 
dirigentes públicos y privados sobre la existencia real de riesgos de diferente naturaleza 
en el territorio nacional. Lo anterior es especialmente necesario en relación con la 
amenaza sísmica.  
 
13. Mito: Para comenzar a trabajar en prevención se requiere hacer inversiones muy 
grandes, las cuales están por fuera del alcance de los países pobres.   
 
Realidad:  
a) El comienzo de la solución a la ausencia de la prevención de riesgos y desastres en la 
cultura inst itucional y ciudadana de nuestros países, radica fundamentalmente en 
establecer polít icas públicas y marcos legales e inst itucionales que determinen la 
obligatoriedad de todas las entidades públicas y privadas de incorporar análisis de 
riesgos y medidas de prevención en  todas las act ividades de desarrollo que cada uno 
realice. Este t ipo de medidas no requieren inversiones, sino decisión política.  
 
b) Además, la escasez de recursos financieros no debería ser un motivo para no trabajar 
en la reducción de riesgos y desastres, pues este argumento desconoce que precisamente 
son los países más pobres, por no invert ir en prevención de riesgos, los que resultan más 
afectados por los fenómenos naturales peligrosos. 
 
14. Mito: Muchos técnicos y científicos opinan que no hay que dejar que se polit ice el 
tema de los desastres. 
 
Realidad: Todo lo contrario. Lo que nos falta por hacer es precisamente llevar el tema al 
mundo de la polít ica, que es donde se toman las decisiones sobre el desarrollo. Como 
ejemplo, en Colombia se ha introducido exitosamente el tema  en varias campañas 
electorales.  
 
15. Mito: Los periodistas creen que, después de un desastre a la gente solo le interesan 
las noticias sobre muertos, heridos y los daños producidos.  
 
Realidad: Esto es cierto durante las primeras horas o días. Pero después la audiencia se 
cansa de oír repetidamente la misma información. La experiencia muestra que mezclar 
las noticias de lo ocurrido con análisis part icipativo sobre las causas de los daños genera 
interés en el público hacia el tema de la prevención de desastres. 
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CONCLUSIONES 

 
1. El trabajo de los comunicadores sociales y de los medios de comunicación en la 
temática de riesgos y desastres puede tener profundas repercusiones, posit ivas o 
negativas, sobre las comunidades afectadas por los mismos. De ahí la importancia de la 
responsabilidad de cada uno de los comunicadores en este tema. Y al hablar de la 
responsabilidad del comunicador se hace alusión a  un valor ét ico que le permita medir el 
alcance y repercusión de su trabajo en la sociedad. 
 
2. El bajo valor que se le otorga a la prevención de riesgos y desastres en la cultura 
inst itucional y ciudadana es el tema central que debería trabajarse  desde los medios de 
comunicación. 
 
3. Con tal f in, el primer deber del comunicador debería ser entregar información 
confiable y comprensible. Para ello, es necesario acudir a las inst ituciones que t ienen la 
responsabilidad y la capacidad  para producir esa información y no a  personas no 
calif icadas pero que pueden incrementar la audiencia. 
 
4. Misión del comunicador social: Contribuir a  incorporar la valoración de la prevención 
de riesgos en la  cultura inst itucional y ciudadana, con el f in de generar cambios posit ivos 
en las act itudes y comportamientos frente a los riesgos. Por ejemplo: hacer claridad 
sobre la necesidad de realizar análisis de riesgos antes de  iniciar la reconstrucción y las 
reubicaciones. 
 
5. En buena medida, la confiabilidad de la información del comunicador depende de la 
seriedad de los gobiernos en cuanto al t ipo de información que suministra.  
 
6. Sería altamente conveniente, tal como se ha hecho en otros países, realizar talleres 
especializados para comunicadores y medios de comunicación. 
 
7. Igualmente, sería  beneficioso para el país  que en la actual campaña electoral se le 
preguntara a los candidatos qué harían para prevenir los riesgos si resultaran electos. 
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Los medios de comunicación en la recuperación post-desastre. 
 

Expositor: Rafael Molina Morillo. Director periódico ”El Día” y Premio Nacional de Periodismo 
2010.- 

 

Durante  su intervención, el periodista Rafael Molina 
Morillo expresó que debe hablarse de los desafíos de los 
medios. “Yo no creo que haya problema en cuanto a 
comunicar el desastre.  Aquí se plantea un problema que 
va mucho más allá de ver simplemente el hecho de 
catástrofe, estamos frente a una situación de naturaleza 
ética”.  

Los medios son empresas y se manejan con criterio empresarial, por lo que en las 
publicaciones se imponen limitaciones de carácter de espacio, tiempo, presupuesto, entre 
otras, que tienen que ser observadas para poder seguir subsistiendo.   

En ese sentido, indicó que los medios de comunicación tienen el reto de lograr que se 
mantenga el interés sobre temas que van más allá de la inmediatez producto de una 
catástrofe, como es el caso de la etapa de recuperación que viven las poblaciones, 
posterior a una tragedia. 
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Taller de Trabajo por Grupos y Plenaria 
 

I. ¿Cuál es la importancia del manejo de la información para la recuperación 

temprana?   

El manejo de la información es fundamental 

para el diseño de iniciativas, proyectos y 

programas porque es la que permite dar 

respuestas y soluciones a desastres 

originados, es por esto, que hemos 

identificados varios factores a tomar en 

cuenta.  

1. Reconocer la situación: 

a) Ubicación del desastre; 

b) Magnitud; 

c) Tipo de desastre (terremoto, huracanes, sunami  y otros;  

d) Origen del desastre; 

e) Personas afectadas; 

f) Necesidades básicas inmediatas para los afectados. 

2. Manejar información con rapidez, eficacia y veracidad, permite dar una 

respuesta rápida y oportuna para la solución ante emergencia. 

3. Permitir que la información este orientada a identificar factores de 

vulnerabilidad y que esta sea comunicada.  

4. Ayudar a realizar un diagnóstico real de la población vulnerable. 

5. Dar marco de actuación para desarrollar estrategias y acciones. 

6. Tomar decisiones de acuerdo a las necesidades en el momento 

oportuno. 
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7. Tomar decisiones efectivas. 

8. Facilitar la coordinación interinstitucional. 

9. Implementar una base de datos con las informaciones previa al 

desastre,  que  permita iniciar el proceso de recuperación. 

II. ¿Quiénes deberían participar en su manejo? 

1. Instituciones que tienen la capacidad para hacer evaluaciones de daños, 

tales como:    

a. Instituciones Gubernamentales (organismos de prevención de 

desastres, de socorro, de respuestas a desastres, mitigación).  

Siguiendo la ley de gestión de riesgo (147-02); 

b. Sociedad Civil (ONGs, Universidades, Organizaciones Comunitarias, 

iglesias, donantes, personas afectadas); 

c. Organizaciones Internacionales; 

d. Rehabilitación.  

Nota: A todas estas instituciones hay que asignarles un nivel de jerarquización.  

III. ¿Qué tipo de información es fundamental para la toma de decisiones en la 

recuperación temprana? 

1. Información actualizada en tiempo real. 

2. Información permanente, de manera regular. 

3. Análisis y evaluación de daños, impactos, necesidades. 

4. Necesidades aplicadas a áreas afectadas. 

5. Conocer y poner a disposición el plan nacional de gestión de riesgos. 

6. Conocer el Plan Nacional de gestión de riesgos, si existe tomar en 

cuenta: 

a. Informaciones de Emergencia; 
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b. Información demográfica,  hidrográfica, meteorológica; 

c. geomorfológica, hidrogeológica, geográfica, topográfica; 

d. Condiciones físicas de las instituciones; 

e. Reporte de daños del medio ambiente; 

f. Listado de necesidades de la población; 

g. Listado de las infraestructuras afectadas; 

h. Listado de la personas que trabajan en el desastre; 

i. Situación socioeconómica de la región; 

j. Vías de acceso al lugar. 

 

IV. ¿Cómo mejorar el intercambio de información para la recuperación? 

1. Reuniendo a todas las instituciones involucradas en el proceso. 

2. A través de un sistema de información integrados compatibles (como 

ordena la Ley 147-02 de gestión de riesgos). 

3. Articulando una red de información que englobe todos los actores 

4. Homogenizar los formatos de nivel de informaciones: idioma, lenguaje, 

estructura de los documentos. 

5. Que haya estructuras comunitarias permanentes. 

6. Que exista coordinación efectiva las instituciones que trabajan el tema de 

desastres. 

7. Definiendo los roles de cada una de las instituciones que intervienen.  

8. Poner a disposición de todas las instituciones las bases de datos sean estas 

tecnológicas o empíricas. 

9. Introducción de Datos: 

a. Crear diferentes usuarios de acuerdo a los actores 

involucrados en el manejo de la información. 
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10. Revisión de Informaciones: 

a. Se debe seleccionar un personal que se encargue de 

desarrollar esas informaciones; 

b. Poner a disposición de los usuarios las informaciones y estos 

a su vez pueden elaborar reportes. 

 

V. ¿Cómo hacer compatibles la velocidad de respuesta con calidad en las 

intervenciones? 

1. Con un plan de gestión de riesgos. 

2. Con la formación de un comité que analice todas las necesidades. 

3. Con un sistema de información veraz, clara, confiable y consistente. 

4. Delimitando la participación de cada organismo. 

5. Que exista una buena labor comunitaria (caso Colombia, Zona Cafetalera). 

6. Creando normativas de información. 

7. Creando una base de datos donde se utilice el sistema de información 

geográfica (análisis estadístico, mapeo y graficas. 

 

Nota: Este documento contiene todas las propuestas de los nueves grupos de trabajo que 

se formaron. 
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Palabras de clausura del Taller Internacional “DESAFÍOS PARA EL MANEJO DE 
LA INFORMACIÓN EN LA RECUPERACIÓN POST-DESASTRES”  
 

 En la clausura del taller internacional 
participaron: El Sr. Mauricio Ramírez- 
Representante Residente Adjunto del 
PNUD en el República Dominicana-, María 
Eugenia Morales- Oficial de Medio 
Ambiente del PNUD, Mercedes García- 
AECID y Rafael Pimentel- Coordinador del 
Programa de Recuperación Post-desastre 
del PNUD. 

Al pronunciar las palabras de cierre, Mauricio Ramírez, expresó satisfacción por la notable 
participación de instituciones públicas y privadas en el evento así como por la presencia 
de colegas y especialistas en la materia provenientes de otras naciones como: Panamá, 
Colombia, Estados Unidos, Honduras, Chile y Guatemala.  

El Representante Residente Adjunto destacó el alto nivel del debate y discusiones que se 
suscitaron tras cada exposición, lo que según dijo, contribuyó al fortalecimiento de las 
capacidades de los asistentes y a la vez permitió crear y estrechar nuevos lazos 
profesionales y humanos; y movilizar ideas en función de la necesidad de información 
para la recuperación post-desastres de nuestros pueblos, finalidad última que ha animó 
los esfuerzos del Programa de Recuperación del PNUD para realizar esta iniciativa.  

En nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el equipo 
organizador del Programa de Recuperación Post-desastres, expresó un agradecimiento 
especial a todos los participantes y expositores.  
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Visibilidad 
 

La imagen del taller 
 

Para la edición del taller internacional el publicista 
César Etanislao trabajó en coordinación con el PR 
en la creación de una línea gráfica específica para 
la actividad y que fuera en consonancia con los 
parámetros establecidos por el proyecto y el 
PNUD en el uso de los logotipos. 

La imagen basa su concepto en el paso de la 
emergencia hacia la recuperación. Se centra en 
una (i) para hacer hincapié en la “Información” 
como eje central de este evento. La (i) es roja para 
recordar la emergencia y a su alrededor hay una 
flecha de color verde oscuro que recuerda el 
concepto de la recuperación. La flecha inicia en el 
punto de la i y termina en ese mismo punto, intentando reflejar que la recuperación se 
inicia en un punto y trata de volver a la condición inicial de los habitantes de la zona pero 
en mejores condiciones. 

Para poder complementar este concepto se colocó una sucesión de fotografías de 
izquierda a derecha que van reflejando situaciones de emergencia (izquierda) hasta la 
recuperación (derecha) con imágenes de las personas en pleno desarrollo. 

Este diseño fue adaptado al afiche de la actividad, las carpetas otorgadas a los 
participantes con las ponencias impresas, la portada de un CD con todas las exposiciones 
y documentos adicionales facilitados por los expositores, el “banner” de fondo que se 
colocó en el salón así como el de la entrada. 
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Noticias sobre la ceremonia inaugural 
 

El Programa de Recuperación Post-desastre del PNUD inaugura el taller “Desafíos para el 
manejo de la información en la recuperación post-desastre”. 

(Santo Domingo, 21 de abril de 2010). Con el objetivo 
de socializar experiencias y hacer más efectivo el papel 
del Estado, los organismos que manejan las situaciones 
de desastres, cooperantes y medios de comunicación, 
el Programa de Recuperación Post-desastre, que 
coordina el PNUD en la República Dominicana, 
inauguró este miércoles el taller internacional 
“Desafíos para el manejo de la información en la 
recuperación post-desastres”. 

Durante tres  días, más de cien personas, entre ellas unos once expertos internacionales, 
debatirán acerca de los mecanismos que mejorarían la eficiencia en el manejo de la información y 
que permitirían a  las zonas afectadas por desastres naturales regresar a la normalidad con mayor 
efectividad, en menos tiempo y con mejor calidad de vida para sus habitantes.  

Para ellos es importante tomar en cuenta sus vulnerabilidades y que los Estados desarrollen 
políticas de gestión de riesgo y planes de recuperación previos a la emergencia, que permitan un 
mayor grado de efectividad en el logro de estos objetivos. 

Al hablar durante el acto de apertura de este taller, la Representante Residente del Sistema de 
Naciones Unidas en el país, Valerie Julliand, indicó que la experiencia del sismo ocurrido en Haití 
representa un desafío hacia la reflexión y  la acción: “Los graves desastres del 2010, 
especialmente los terremotos de Haití y Chile, representan para América Latina un serio desafío 
en la necesidad de reflexión sobre sus causas, especialmente en la generación de vulnerabilidades 
físicas e institucionales, así como sobre lo que ha sido el manejo de la crisis y lo transcurrido hasta 

la fecha en la organización del proceso de 
recuperación post-desastres.  Tanto dolor y tantas 
pérdidas deben producir hondas lecciones y fuertes 
compromisos para evitar ese mismo tipo de 
situaciones”. 

Julliand reconoció los avances que en materia de 
respuesta a la emergencia ha logrado República 
Dominicana a través de la Comisión Nacional de 
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Emergencias y su brazo operativo COE, pero indicó que el desafío ahora es lograr la misma 
eficiencia en la gestión de riesgos y la recuperación post desastres, que demandan un esfuerzo 
mucho mayor del Estado y la Sociedad. Una situación que, según indicó, es común en varios 
países de la región. 

Insistió en que debe mejorarse la coordinación, organización y distribución de responsabilidades 
como eje central de los esfuerzos comunes. “La coordinación entre países, territorios, autoridades 
gubernamentales y cooperantes, entre comunidades y autoridades locales, además de los medios 
de comunicación, está en la esencia de la gestión de riesgos y la recuperación post-desastres”.  

Este taller internacional busca responder a un tema fundamental en la recuperación post-
desastres, donde el manejo de la información es un tema central para la distribución de esas 
responsabilidades y la toma de decisiones. Sin información oportuna ni confiable es poco lo que 
se puede hacer en los procesos de recuperación post-desastres que permitan el desarrollo 
humano de las naciones.  

El taller internacional se desarrolla de 21 al 23 de abril en el Hotel Meliá de Santo Domingo. 

Programa de recuperación post-desastre 

El Programa de Recuperación Post-desastre es un proyecto desarrollado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  a partir de las devastaciones y daños causados por las 
tormentas Noel y Olga a su paso por la República Dominicana.  

El proyecto consiste en desarrollar acciones para lograr la recuperación y el mejoramiento de las 
condiciones de vida (empleo) de los habitantes de las provincias Duarte, Barahona y zonas aledañas, 
que según estudios de la CEPAL fueron las zonas más afectadas por estos dos fenómenos. 

Además, se busca la recuperación de la infraestructura física y el medio ambiente, el mejoramiento 
de los servicios básicos y el fortalecimiento de las capacidades nacionales, locales y comunitarias en 
gestión de riesgos. 

El programa inició en septiembre de 2008 y será ejecutado en 2 años. Cuenta con un presupuesto de 
dos millones ciento noventa y cinco mil dólares (US$2,195,000) aportados por el Buró de Prevención 
de Crisis y Recuperación (BCPR/PNUD) del PNUD y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID). 
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Especialista señala que “es el momento para que República Dominicana adopte 
políticas de recuperación post-desastres”. 

(Santo Domingo, 21 de abril de 2010). La 
ocurrencia del sismo en Haití y la dificultad 
para iniciar su proceso de recuperación son 
un llamado de alerta para que países como 
República Dominicana, con condiciones 
tan elevadas de vulnerabilidad, adopten 
políticas y mecanismos para la 
recuperación post-desastres en forma 
anticipada, así lo señaló Camilo Cárdenas 
Giraldo, especialista internacional en 
recuperación pos crisis. 

Cárdenas Giraldo es uno de los 11 invitados internacionales que comparte experiencias en 
el taller “Desafíos para el manejo de la información para la recuperación post-desastres 
que realiza el Programa de Recuperación Post-desastre del PNUD, en el hotel Meliá en 
Santo Domingo, durante la presente semana. 

Cárdenas señaló preocupación por el crecimiento exponencial de los riesgos y de sus 
consecuencias en el mundo debido a diversos factores, tales como el cambio climático y 
el deterioro ambiental. Indicó que en las tres décadas pasadas el número anual de 
desastres se multiplicó por 5 y las pérdidas económicas por 15, siendo Latinoamérica y El 
Caribe las regiones más afectadas. En los últimos 40 años, el número de desastres se 
triplicó en esta zona y las pérdidas económicas fueron 11 veces más elevadas. 

“En el caso de República Dominicana, estudios recientes muestran las altas y crecientes 
vulnerabilidades a las que está expuesto el país frente a las distintas amenazas naturales y 
al cambio climático y, a la vez, lo señalan como uno de los países que mayores retos tiene 
para avanzar en la gestión de riesgos en la región” afirmó. 

Al hacer estas observaciones Camilo Cárdenas indicó que en América Latina los 
Gobiernos implementan una práctica común de buscar “afanosamente” soluciones 
rápidas y visibles a las consecuencias de estos fenómenos para retornar a la normalidad, 
cerrando así las puertas al trabajo planificado con visión de mediano y largo plazo que 
impliquen soluciones más sostenibles, duraderas y que puedan verdaderamente ir a la 
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raíz del problema y atacar las causas generadoras del desastre y, en consecuencia, 
obtener resultados que permitan un desarrollo sostenible de las zonas históricamente 
vulnerables. 

“Cuando se supone concluida la emergencia, se 
inician entonces, en forma improvisada y con visión 
cortoplacista, la fase llamada de reconstrucción. 
Durante ésta, los esfuerzos se concentran 
básicamente en la reparación o reconstrucción 
acelerada de los daños físicos ocasionados a la 
infraestructura y a las edificaciones. De esta 
manera, siempre con el pretexto de la urgencia, sin 
hacer los estudios ni la planificación necesaria, sin 
disponer de información sistematizada, actualizada y suficiente, sin investigar las causas 
generadoras de los daños ocasionados durante el desastre, por lo regular los países 
afectados terminan reconstruyendo e incrementando las vulnerabilidades y los riesgos ya 
existentes”, explicó. “De ahí la necesidad imperiosa de que los gobiernos definan con 
anticipación políticas y estrategias para el manejo de los procesos de recuperación post-
desastre, aprovechando para ello las lecciones aprendidas en los numerosos eventos que 
han sucedido al interior y fuera del Continente en los últimos años”. 

Camilo Cárdenas, quien dictó la conferencia magistral que dio inicio a este taller 
internacional, recordó las palabras del señor Kofi Annan en su Informe a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1,999 cuando se refería a la cultura de prevención y la 
reducción de riesgos y desastres diciendo que: “Sabemos lo que se debe hacer. Lo que 
necesitamos es la visión y la voluntad política necesarias para hacerlo”.  

En el marco de este taller que inició el 21 de abril y concluye el viernes 23, expertos en 
manejo de emergencias, gestión de riesgo y recuperación post-desastre de diversos 
países de Latinoamérica comparten experiencias y sistemas con el objetivo de eficientizar  
mecanismos de control, prevención y actuación que existen en sus respectivos países en 
materia de recuperación. 
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Otras informaciones producidas por el Departamento de 
Comunicación en el marco del encuentro: 
 

Experto afirma “no estamos preparados para grandes desastres” 

 

(Santo Domingo, 23 abril de 2010).- El terremoto ocurrido en Haití el pasado 12 de enero 
dejó claro que pese a los avances tecnológicos existentes, no estamos preparados para 
grandes desastres, pues en la medida en que colapsan las grandes redes establecidas se 
pone a prueba la capacidad individual y reta a regresar a los métodos más sencillos y 
simples. 

Así lo expresó Pablo Ruiz, Director de la Oficina 
Regional del Buró para la Prevención de Crisis del 
PNUD, tras indicar que pese a los avances en la 
coordinación de los organismos de emergencia, en 
la mayoría de los casos el colapso de la sede 
central de comunicaciones puede implicar el caos, al dificultar el flujo de información y 
por ende la activación de los organismos necesarios para actuar en todas las 
comunidades afectadas, razón por la que llamó a reflexionar sobre lo que ocurriría en 
República Dominicana si la sede de la Comisión Nacional de Emergencias resultara 
afectada por un fenómeno. 

Al ofrecer la conferencia “El manejo de la información y los mecanismos financieros”, en 
el marco del Taller Internacional del Programa de Recuperación Post-desastre, Ruiz 
indicó que se necesita volver a lo básico preparando a las comunidades para que, 
individualmente, estén en la capacidad de responder a 
sus necesidades sin depender de la sede central. 

En ese mismo orden se expresó Alejandro Mañón, 
especialista del PNUD-Chile, al relatar que esta dificultad 
se puso de manifiesto tras el colapso de las redes 
informativas en el país sudamericano tras el sismo 
ocurrido el pasado 27 de febrero, lo que impidió que se 
activaran todos los organismos de emergencia  pese a 

“A veces el problema no es de dinero 
sino de cómo invertirlo”. Pablo Ruiz, 
Director Oficina Regional BCPR 
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que contaban con toda la estructura necesaria para asistir la población y hacer frente a los 
daños posteriores al terremoto. 

DINERO E INVERSION EN TIEMPOS DE DESASTRE 

Ruiz y Mañón también coinciden en que en situaciones como éstas a veces “el problema 
no es el dinero sino cómo invertirlo”.  

Ambos especialistas estuvieron de acuerdo es que en ambos casos los recursos 
económicos fluyeron, en Haití los donantes desembolsaron los dineros para la primera 
respuesta de manera inmediata y en caso de Chile el gobierno central tenía con qué hacer 
frente a las necesidades más apremiantes de la población, sin embargo no existía un 
mecanismo para invertir ese dinero de manera eficiente ni una identificación clara de 
prioridades. 

Un  factor clave es dar participación a la gente para saber cuáles son sus necesidades, cuál 
es su visión del proceso de recuperación, qué esperan y, posteriormente, rendir cuentas. 

LOS DESAFÍOS 

Respecto a los desafíos citan la unificación de criterios entre lo que desean los políticos, la 
población y para que estarían dispuestos los donantes a desembolsar fondos. 

“En ocasiones oímos políticos y donantes diciendo cuando costará la reconstrucción, 
entonces para qué hacemos todo esto” dice Ruiz en referencia a la importancia de la 
evaluación de necesidades y la unificación de criterios que permite un trabajo coordinado 
con resultados efectivos. Ruiz insiste en que “es importante una coordinación entre el 
Gobierno, los donantes y los cooperantes para que el trabajo se homogéneo” lo que, 
según dice, también obliga a replantearse seriamente cuál es la capacidad de prevención 
y recuperación que se tiene. 
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La recuperación post-desastre en los medios de comunicación- Cobertura 
 

La realización del taller fue adoptada como punto de enganche por el Programa de Recuperación 
para colocar el tema de la Recuperación Post-desastre en el debate nacional y lograr entrevistas 
en los programas de mayor audiencia del país. El objetivo de dichas entrevistas fue orientar a la 
población acerca del significado de la recuperación post-desastre, dar a conocer el PR en la 
República Dominicana e insistir en la necesidad de que existan políticas públicas para la 
recuperación, más allá de la emergencia. 

De ahí que cada una de las entrevistas desarrolladas en los diversos medios de comunicación a 
nivel nacional tuvo un enfoque diferente. A continuación, las diversas notas que se produjeron al 
respecto: 

 

Entrevistas en televisión. 
 
“Recuperación no es sólo reconstrucción” 

ENTREVISTA- PROGRAMA “EL DÍA” 

  
(Santo Domingo, 16 de abril, 2010).- La etapa de recuperación inicia inmediatamente 
después de ocurrido un desastre, por lo que contar con las herramientas informativas 
necesarias podría facilitar la toma de decisiones para atender la población con medidas 
que la beneficien a largo plazo, según indicaron expertos del PNUD. 

En este mismo orden, los representantes del Programa de Recuperación Post-desastre 
del PNUD- Juan Carlos Orrego y Rafael Pimentel- indicaron que cuando una comunidad 
se ve afectada por un desastre, no sólo se pierden vidas o infraestructura, sino también 
los mecanismos con que contaba esa población para subsistir, por lo que es necesario 
establecer políticas previas que permitan el restablecimiento de los mecanismos de 
desarrollo sin que estas políticas se conviertan en asistencialismo. 

Ambos especialistas fueron entrevistados en el matutino El Día que se transmite por 
Telesistema 11, al anunciar el taller internacional “Desafíos para el manejo de la 
información en la recuperación post-desastre” que organiza el Programa de 
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Recuperación Post-desastre del PNUD con la participación de once especialistas 
internacionales.  

La actividad se desarrollará del 21 al 23 de abril en el Hotel Meliá de Santo Domingo. 

Ver entrevista… web: programaderecuperacion.pnud.org.do  

 

La concentración de vulnerabilidades contribuyó a que el 
sismo de Haití provocara un desastre mayor. 
“Un desastre también rompe el tejido social” 
ESPECIAL DE 30 MINUTOS SOBRE RECUPERACIÓN- PROGRAMA “ENFOQUE JURÍDICO” 

(Santo Domingo, 18 de abril de 2010).- Las consecuencias de un desastre natural están 
asociadas con las condiciones riesgo y las vulnerabilidades de la población que lo padece, 
de ahí que el sismo de Haití provocara daños de esta magnitud, así lo indicó el especialista 
en gestión de riesgo del Buró de Prevención de Crisis del PNUD- Juan Carlos Orrego- al 
ser entrevistado en el programa “Enfoque Jurídico” que se transmite por Antena Latina. 

Durante este Programa Especial dedicado al tema de la Recuperación Post-desastre, 
Orrego explicó que “en América Latina no había un sitio que concentrara tal nivel de 
vulnerabilidad como Haití” debido a las condiciones de pobreza de la población, con una 
gran cantidad de edificaciones en malas condiciones y con tal grado de indefensión para 
encarar un evento como el sismo ocurrido el pasado 12 de enero. 

En la entrevista también participó el Coordinador del Programa de Recuperación Post-
desastre del PNUD en República Dominicana- Rafael Pimentel- quien explicó que por esta 
razón la comunidad internacional se ha planteado la necesidad de trabajar con la 
generación de políticas de Gestión de Riesgo y de Recuperación Post-desastre que 
permitan a los países estar preparados frente a las consecuencias de un fenómeno 
natural, disminuyendo así sus vulnerabilidades y enfrentando sus consecuencias con 
mayor rapidez y efectividad. 

Ambos expertos insistieron en la necesidad de que se haga un ejercicio de educación 
ciudadana, donde se comprenda que la Recuperación Post-desastre en un concepto que 
abarca no sólo la reconstrucción física de las estructuras que se rompen o dañan sino la 
del tejido social, la reconstrucción de las relaciones humanas y las formas de vida de la 
población que en muchos desastres también se pierden. 
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Este Programa Especial se produjo en el marco del taller internacional “Desafíos para el 
manejo de la información en la recuperación post-desastre” coordinado por el Programa 
de Recuperación Post-desastre de República Dominicana. Un escenario que servirá como 
espacio de discusión y comparación sobre las experiencias de varios países de América 
Latina sobre este tema y para ello se contará con la asistencia de 11 expertos 
internacionales. 

El taller se realizará del 21 al 23 de abril en el Hotel Meliá de Santo Domingo. 

Ver entrevista… web: programaderecuperacion.pnud.org.do 
 
 

La información es una herramienta fundamental para adelantar 
el proceso de recuperación. 

ENTREVISTA- PROGRAMA “EL DESPERTADOR” 

 

(Santo Domingo, 20 de abril, 2010).- Hace falta recorrer un camino “enorme” para que se 
pueda concienciar a los Gobiernos, los organismos de cooperación y las mismas 
comunidades acerca de la importancia de establecer mecanismos previos que permitan el 
inicio del proceso de recuperación con mayor rapidez. Así lo explicaron el especialista en 
gestión de riesgo- Juan Carlos Orrego- y el Coordinador del Programa de Recuperación 
Post-desastre –Rafael Pimentel- durante una entrevista en el matutino El Despertador 
que se transmite por Antena Latina. 

Entienden que aunque se ha desarrollado un mayor grado de responsabilidad y 
sensibilidad respecto de estos temas, éste será un proceso que implica una 
transformación de la sociedad y su actitud frente a estos fenómenos. 

Al hablar en el marco del taller “Desafíos para el manejo de la información en la 
recuperación post-desastre” informaron que esta actividad servirá como escenario de 
discusión y comparación sobre las experiencias de varios países de América Latina y para 
ello se contará con la asistencia de 11 expertos internacionales. 

El taller se realizará del 21 al 23 de abril en el Hotel Meliá de Santo Domingo. 

Ver entrevista… web: programaderecuperacion.pnud.org.do 
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Para que haya una recuperación efectiva la información debe 
darse en todos los niveles. 

ENTREVISTA- PROGRAMA “MATINAL” 
 

(Santo Domingo, 22 de abril, 2010).- Para que exista una política de recuperación efectiva 
es necesario que haya un flujo de información hacia todos los niveles que facilite la 
coordinación de los organismos que intervienen en este proceso. 
 
El especialista internacional en recuperación temprana, Juan Carlos Orrego, y el 
especialista en Sistema de Información Geográfica (SIG), Omar Martínez, forman parte 
del equipo de expertos que participan en el taller internacional “Desafíos para el manejo 
de la información en la recuperación post-desastre” que coordina el Programa de 
Recuperación Post-desastre del PNUD en República Dominicana. 
 
Ambos expertos explicaron que este taller busca facilitar el intercambio de conocimientos 
sobre sistemas para el manejo de información de gestión de riesgos y analizar la 
posibilidad de que sean aplicables y pertinentes como sistemas de manejo de 
información para la recuperación pos desastres, así como identificar los retos que implica 
el manejo de la información en los procesos de recuperación temprana a partir de la 
presentación de algunas experiencias recientes en América Latina. 

Al ser entrevistados en el programa “Matinal” que se transmite por Telemicro, Orrego y 
Martínez indicaron que el manejo de la información es central para la distribución de 
responsabilidades entre el Gobierno, organismos descentralizados, cooperantes y los 
medios de comunicación, entre los que una comunicación efectiva podría facilitar la toma 
de decisiones y la simplificación de esfuerzos en el proceso de recuperación. 

El taller internacional inició este miércoles 21 y culmina el viernes 23 con la participación 
de más de 130 asistentes y once especialistas internacionales. 
Ver entrevista… web: programaderecuperacion.pnud.org.do 
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RD tiene que transformar el esquema de la emergencia por el 
de la prevención 

ENTREVISTA-PROGRAMA “EL BULEVARD” 

 

(Santo Domingo, 23 de abril, 2010).- El Programa de Recuperación Post-desastre (PR) 
trabaja en el fortalecimiento de las capacidades para que las comunidades puedan 
responder de manera efectiva a los fenómenos naturales que azotan el país cada año, 
además, apoya las comunidades intervenidas en la recuperación de sus medios de vida y 
medio ambiente. 

 Entrevistados en el Programa El Bulevar que se difunde por CDN, el especialista en 
Gestión de Riesgo- Camilo Cárdenas -y el Oficial de Campo del PR en Duarte- Elpidio 
Ulloa- insistieron en la necesidad de que haya un cambio de comportamiento de la 
sociedad al afrontar los fenómenos naturales, por lo que es necesario que haya políticas 
públicas de prevención y recuperación, pues cualquier actividad humana está expuesta a 
riesgos. 

Ambos expertos hablaron previo a la clausura del taller internacional “Desafíos para el 
manejo de la información en la recuperación post-desastre” que desarrolló el PR del 21 al 
23 de abril. 
Ver entrevista… web: programaderecuperacion.pnud.org.do 
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Cobertura De Prensa Escrita 
 

Además de las entrevistas obtenidas en diversos programas de TV, periódicos nacionales 
también dieron seguimiento al taller internacional y al tema de la recuperación post-
desastre en este marco (tanto en sus ediciones impresas como digitales). A continuación 
algunos ejemplos de esa cobertura: 

ELCARIBE 
Debatirán políticas para recuperación en desastres  

POR REDACCIÓN 
20 DE ABR 2010 08:10 PM 

 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promueve la definición de 
políticas y programas para la recuperación de poblaciones afectadas por los desastres 
naturales, un capítulo que muchas veces queda sin cerrar. 
A través de su Programa de Recuperación Post-desastre, el PNUD celebrará en el país desde 
este miércoles el taller internacional Desafíos para el manejo de la información en la 
recuperación Post-desastre. 

 

http://www.elcaribe.com.do/site/index.php?option=com_content&view=article&id=242832:deba
tiran-politicas-para-recuperacion-por-desastres-naturales&catid=104:nacionales&Itemid=115 
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Experto cree RD debe adoptar medidas post-desastres 
Por Redacción 
21 DE ABR 2010 09:23 PM 
 

La ocurrencia del sismo en Haití y la dificultad para iniciar su proceso de recuperación son un 
llamado de alerta para que países como RD -con condiciones tan elevadas de vulnerabilidad- 
adopten políticas y mecanismos para la recuperación post-desastres en forma anticipada, así 
lo señaló Camilo Cárdenas Giraldo, especialista internacional en recuperación pos crisis. 
Cárdenas Giraldo es uno de los 11 invitados internacionales que comparte experiencias en el 
taller “Desafíos para el manejo de la información para la recuperación post-desastres que 
realiza el Programa de Recuperación Post-desastre del PNUD, en el hotel Meliá en Santo 
Domingo, durante la presente semana. 

 
http://www.elcaribe.com.do/site/index.php?option=com_content&view=article&id=242965:c
ree-rd-debe-adoptar-medidas-post-desastres&catid=104:nacionales&Itemid=115 
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LISTIN DIARIO 

Santo Domingo.- El sismo en Haití y la dificultad para iniciar su proceso de recuperación son 
un llamado de alerta para que países como República Dominicana, con condiciones elevadas 
de vulnerabilidad, adopten políticas para la recuperación, señaló Camilo Cárdenas Giraldo, 
especialista en recuperación pos crisis. Cárdenas señaló preocupación por el crecimiento de los 

riesgos y de sus consecuencias debido a diversos factores, tales como el cambio climático. El 

especialista fue uno de los invitados al taller “Desafíos para el manejo de la información para la 

recuperación post-desastres” que realizó el PNUD en el país. 

 
 
http://www2.listindiario.com/economia-and-negocios/2010/4/26/139831/Experto-llama-la-
atencion-por-sismo 
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EL NUEVO DIARIO 
Advierten importancia manejo información en situaciones de desastres    
 

Santo Domingo.- El especialista internacional en recuperación temprana, Juan Carlos Orrego, 
y el especialista en Sistema de Información Geográfica (SIG), Luis Omar Ramírez, que 
participan en un taller de orientación y prevención en el caso de desastres patrocinado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advirtieron la importancia del 
manejo de  la información en situaciones post desastre para poder lograr la recuperación. 
Orrego y Ramírez fueron entrevistados en el programa Matinal, de Telemicro, por el 
periodista Persio Maldonado. 

 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=196204 
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CLAVE DIGITAL 
Inauguran taller sobre desafíos para la recuperación post-desastres 

El taller internacional se desarrolla de 21 al 23 de abril en el Hotel Meliá de Santo 
Domingo. 

SANTO DOMINGO, DN.-Con el objetivo de socializar experiencias y hacer más efectivo el 
papel del Estado, los organismos que manejan las situaciones de desastres -cooperantes y 
medios de comunicación, el Programa de Recuperación Post-desastre, que coordina el PNUD 
en la República Dominicana- inauguraron miércoles el taller internacional “Desafíos para el 
manejo de la información en la recuperación post-desastres”. 

 
 
 
http://www.clavedigital.com/App_Pages/Noticias/Noticias.aspx?id_Articulo=28696 
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Cuestiones Logísticas del taller 

Organización y logística 
 

La organización y logíst ica del Taller fueron asumidas, por el Programa de Recuperación 
Post-desastre, El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en República Dominicana 
(AECID). 
 
El programa de Recuperación se encargó de convocar a los part icipantes y confirmar su 
asistencia, definir el lugar del taller y apoyar con personal para la gestión logística y de 
alimentación durante los 3 días del evento, de igual forma con la part icipación de los 
expositores internacionales. 
 

Financiamiento 
 
El Taller fue financiado con apoyo económico del Programa de Recuperación Post-
desastre, El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en República Dominicana 
(AECID). 
 

Material entregado a los participantes 
 
A cada uno de los part icipantes se le entregó una carpeta con información relacionada a 
los temas abordados en el taller, un CD con cada una de las presentaciones de los 
expositores y documentos tratados durante las sesiones de trabajo. 
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