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REDLAC 
  
 

La Red de Emergencias y Desastres de Latino América y el Caribe, REDLAC, 
viene trabajando desde el 2003 en procurar una plataforma de conversación y 

discusión de los temas humanitarios de la región. Tiene por misión el “Elevar el 
impacto de las acciones humanitarias en América Latina y el Caribe a través de 

la coordinación de todos los actores humanitarios en su apoyo a las 
instituciones públicas y sociedades civiles en beneficio de las poblaciones 

vulnerables”.  

Conformado por los miembros permanentes, invitados permanentes e invitados 
especiales. Logra agrupar en una misma mesa a las agencias de Naciones 

Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja,  
Organizaciones No Gubernamentales y donantes. En los Principios de 

Asociación provenientes de la Plataforma Humanitaria Global,  Igualdad, 
Transparencia, Enfoque orientado hacia los resultados, Responsabilidad y 

Complementariedad. 
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Introducción 
 

La variabilidad y  el  cambio  climático están generando a nivel mundial un incremento 
sostenido en la intensidad y recurrencia de eventos de origen hidrometeorológico, 
potenciando además  la ocurrencia de emergencias y desastres causados por amenazas 
antrópicas. Esta situación aunada a la ocurrencia de eventos de origen geológico y a la 
vulnerabilidad creciente originada por el aumento de la pobreza y la marginalidad, la 
degradación de los ecosistemas, el crecimiento urbano y el aumento desmesurado del 
valor del ambiente construido, en resumen por procesos de desarrollo inadecuados, han 
generado a nivel global y hemisférico un aumento de la población afectada por los 
desastres,  independientemente de los innumerables esfuerzos y recursos dirigidos a la 
construcción de capacidades para la reducción de riesgo de desastres adelantados en 
todos las  regiones del continente.  
 
Por lo cual, transcurrido  casi un quinquenio de la adopción del Marco de Acción de 
Hyogo: aumento de la  resiliencia de las naciones y  las comunidades ante desastres hacia 
2015, es indispensable no solo revisar y analizar los instrumentos existentes para apoyar y 
avanzar en su implementación, sino identificar  coincidencias que permitan avanzar en la 
determinación de espacios  y oportunidades de cooperación y coordinación, respetando 
siempre las prioridades y particularidades de cada Región o Subregión. 
 
Al promover la coordinación de esfuerzos y el establecimiento de  nuevas  asociaciones 
estratégicas entre CDERA, CEPREDENAC y CAPRADE, con el apoyo de las agencias 
intergubernamentales y organismos internacionales, se fortalecerá la Plataforma 
Hemisférica para la Reducción del Riesgo de Desastres de Las Américas y se reducirá de 
manera significativa las pérdidas que ocasionan los desastres en las  comunidades y los 
países del Caribe, América Central y Sudamérica. 
 
Identificar oportunidades para el establecimiento de líneas de trabajo específicas entre 
CDERA, CEPREDENAC y CAPRADE incidirá adicionalmente sobre los países y territorios  
miembros de estas organizaciones al incrementar  la cooperación horizontal a nivel 
intergubernamental e intersectorial. 
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I. Problemática de riesgos y desastres 

 
La reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de las capacidades para la gestión 
del riesgo de desastres deben posicionarse como factores claves en las estrategias del 
desarrollo de los países y del hemisferio, de cara a la sostenibilidad. Estas estrategias 
requieren de enfoques regionales pero sin perder de vista las   perspectivas   locales, que 
les permitan irse incrementando y fortaleciéndose en una sinergia que permita alcanzar 
acciones re reducción de riesgo de desastres tan significantes como las dimensiones que 
ha alcanzado el problema en sí mismo.  
 

1. Región Caribeña 
 

La región del Caribe por su situación geográfica, está altamente expuesta a  sufrir los 
embates de diversas amenazas naturales, principalmente huracanes e inundaciones,  pero 
no le son ajenos los terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis, especialmente  en 
algunas de sus islas.  

 
El Caribe se encuentra en el Océano Atlántico Norte, una de las seis principales áreas 
tropicales de la Tierra donde los huracanes se pueden desarrollar cada año.  El potencial 
destructivo de un huracán es significativo debido a las altas velocidades del viento y las 
lluvias torrenciales que producen inundaciones y mareas de tempestad ocasionales con 
alturas de varios metros por encima de lo normal el nivel del mar. Los huracanes a 
menudo están acompañados de fuertes lluvias, las lluvias graves generan inundaciones 
como eventos resultantes, con frecuencia también las fuertes lluvias y sus consecuencias 
están asociadas con las depresiones tropicales.  Las Mareas altas se asocian con los 
huracanes y consta de inusuales volúmenes de agua que fluye hacia la costa, estas, 
conjuntamente con los fuertes vientos, han sido responsables de gran parte de los daños 
causados por los huracanes, sobre todo en grandes zonas costeras bajas asentamientos. 
 
Las temporadas ciclónicas han demostrado que  la exposición de la región del Caribe a los 
desastres aumenta. Huracanes y tormentas tropicales han devastado la isla de Grenada y 
algunas partes de Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y las Bahamas cobrando 
miles de vidas a su paso. Hay que añadir a esta cifra las  personas afectadas por las 
inundaciones en Haití, República Dominicana y Guyana, sorprendiendo comunidades que 
no estaban preparadas para hacer frente a tales desastres. Las temporadas ciclónicas 
cada vez con más frecuencia rompen records en términos de número y intensidad de 
huracanes y tormentas tropicales. 
 
Por otra parte la  placa del Caribe esta en limite con las placas de Cocos, Nazca, Sur y 
Norte América, por tanto todos los países de la Comunidad del Caribe, se enfrentan a la 
amenaza sísmica.  A lo largo de la margen norte, incluidas las zonas en las proximidades 
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de Jamaica y las Islas Vírgenes, en el Caribe oriental están asociados principalmente con 
una zona de subducción en el cruce de la placa del Caribe y de América del Norte, al igual 
que en las Islas de Sotavento.  En la región noroeste de Trinidad, hay otra concentración 
de la actividad sísmica, donde la placa frontera cambia de dirección.  Varias de las islas del 
Caribe Oriental son de origen volcánico.  Grenada cuenta con el único volcán submarino 
conocido (Kick 'em Jenny) en la región.  En términos generales en el Caribe la mayoría de 
los tsunamis están relacionados con los desplazamientos tectónicos asociados con 
terremotos en los límites de las placas, sin embargo, los tsunamis también pueden ser 
generados por la erupción volcánica, deslizamientos de tierra o explosiones submarinas.   
 
La vulnerabilidad de los países insulares y territorios de la región, tiene sus 
particularidades, pues  cuentan  con economías y niveles de desarrollo muy variados, 
algunos dependen de la agricultura, la silvicultura y la pesca, mientras otros dependen 
prioritariamente del turismo. En algunos casos es igualmente acentuada por algunos 
factores socio-económicos como la importante densidad de la población, el crecimiento 
demográfico y los importantes niveles de pobreza y desigualdad socio-económica 
presentes en determinados  países caribeños. Otro factor de riesgo es  la vulnerable 
situación medioambiental que genera sus restringidas bases de recursos naturales. La 
combinación de todos estos factores forma grupos de población vulnerable con poca 
capacidad de resiliencia en caso de desastre. 
 

2. Región Centroamericana 
 

América Central, también conocida como Centroamérica, se encuentra ubicada entre 
América del Norte y América del Sur. Los países que integran la región centroamericana 
son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
 
Está ubicada en el "Cinturón del Fuego" del circuito del Pacífico; con una masa territorial 
angosta, bañada por los océanos Pacífico hacia el oeste y Atlántico al este, por el Mar 
Caribe; presenta una morfología diversa  compuesta por altas montañas, ríos y volcanes, 
valles entre montañas y planicies aluviales y grandes zonas costeras; su geografía la 
predispone a la incidencia de un amplio número de amenazas naturales: Huracanes, 
terremotos, inundaciones, sequías, deslaves, erupciones volcánicas, entre otros.  
 
Es afectada con cierta regularidad por eventos de gran magnitud; y recurrentemente por 
numerosos eventos de pequeña y mediana escala, sufriendo importantes atrasos en sus 
procesos de desarrollo económico y social a raíz del impacto de estos eventos en la 
sociedad, su población, infraestructuras y ecosistemas. Una de las mayores catástrofes de 
la región fue la provocada por el Huracán Mitch, en 1998, que causó enormes daños en 
términos de pérdidas humanas, sociales, económicas y ambientales e incremento de los 
niveles de pobreza de estos países, además de poner en evidencia la creciente 
vulnerabilidad de la región ante la ocurrencia de los fenómenos naturales de gran 
magnitud.  
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Los desastres en Centroamérica, lejos de disminuir han aumentado progresivamente 
durante las tres últimas décadas, este aumento mantiene vínculos con la dinámica de 
construcción que se desarrollan en el entorno social, propiciando: 
− La concentración en zonas de riesgo de grupos sociales muy vulnerables con una baja 

capacidad económica para absorber el impacto de los desastres y recuperarse de sus 
efectos;  

− El inapropiado uso de la tierra y los asentamientos humanos en áreas propensas a 
amenazas como laderas de ríos y humedales, combinado con condiciones de vida, 
frágiles e inseguras, con escasa infraestructura social y de servicios;  

− El empobrecimiento de las zonas rurales y el incremento progresivo de los niveles de 
amenaza a través de los procesos de degradación ambiental; y  

− Un débil capacidad de reducción y gestión del riesgo dentro de los procesos 
desarrollo, por parte de instituciones públicas y privadas, y de los gobiernos 
nacionales y locales.  

 
Un factor adicional que condiciona la ocurrencia de desastres es el empobrecimiento rural 
que caracteriza a importante franjas de la población centroamericana, cuyas condiciones 
de vida se han visto deterioradas y dependen de complejas estrategias de subsistencia 
como la emigración estacional.1 
 

3. Subregión Andina 

 

La Subregión Andina se inserta en el contexto general de los países de América Latina 
donde se han presentado en los últimos años una cantidad notable de desastres que han 
ocasionado graves impactos sociales y económicos.  Es propensa a terremotos, 
deslizamientos, tsunamis y erupciones volcánicas debido a que su territorio se asienta 
sobre tres placas tectónicas activas (Nazca, Suramericana y Caribe), y está ubicada dentro 
del “Anillo de Fuego” del Pacífico, donde tiene lugar el 80% de la actividad sísmica y 
volcánica de la tierra y donde ocurre un proceso de conformación del relieve que entraña 
fallas y fracturas geológicas activas. Los registros de desastres de impacto extremo y 
mayor se relacionan con eventos de tipo geológico (sismos y actividad volcánica) y con 
exceso de agua (eventos de tipo hidrometeorológico) en relación con el fenómeno ENOS – 
El Niño Oscilación del Sur, cuya fase cálida o El Niño incrementa las lluvias en Ecuador y 
Perú, mientras que la fase fría, La Niña, lo hace en Colombia. Por otro lado, en la 
Subregión Andina se observan extremos climáticos que se manifiestan en forma de 
sucesivas y prolongadas sequías, inundaciones y fuertes vientos, asociados a anomalías 
climáticas por diversas causas que afectan a los Países Andinos. 

 

                                            
1 http://www.eird.org/perfiles-paises/ 
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El panorama de vulnerabilidades que tipifican de manera similar a las sociedades de los 
diferentes países, es la consecuencia del tránsito por procesos semejantes en cuanto al 
uso de los recursos y a los esquemas de ocupación y desarrollo del territorio desde las 
culturas prehispánicas hasta nuestros días, esta similitud de situaciones de riesgo 
constituye otro rasgo que refuerza la identidad a nivel de la Subregión. Las 
vulnerabilidades de los países andinos propician: 

− Desacertadas prácticas agrícolas y pecuarias, que inciden en la deforestación y 
degradación de las cuencas hidrográficas, lo que ha conllevado a la ocurrencia de una 
multiplicidad de fenómenos de remoción en masa, como deslizamientos, huaicos y 
derrumbes. 

− Rápido crecimiento demográfico y el aumento de la densidad poblacional. 
− Asentamiento de edificaciones y medios de subsistencia en suelos frágiles, la mala 

calidad de las viviendas e infraestructura que tipifica la construcción de las 
poblaciones en la subregión. 

− Degradación ambiental que conlleva al deterioro de los ecosistemas y de su capacidad 
de regular y proteger los recursos de los cuales dependen las comunidades humanas. 

− Ciudades, que son física, funcional y económicamente más vulnerables a las 
amenazas, debido a la concentración de población y bienes, y al alto grado de 
dependencia de redes de servicios públicos y de distribución de alimentos. 

− Colonización, migración incontrolada y desplazamiento forzoso, ha traído consigo la 
expansión de vecindarios pobres sobre terrenos de bajo valor económico en áreas 
propensas a amenazas/peligros.  

 

En síntesis, el patrón de desarrollo seguido por los países andinos, con altos grados de 
pobreza, exclusión socioeconómica y deterioro del ambiente son factores determinantes 
de la alta vulnerabilidad y, en consecuencia, del riesgo ante las amenazas naturales y 
antrópicas2. 

II. Institucionalidad Regional. 
 
Los organismos intergubernamentales regionales en las Américas,  para la reducción de 
riesgo de desastres a nivel de la Región del Caribe, la Región Centroamericana y la 
Subregión Andina son los siguientes: 
− La Agencia del Caribe para Respuesta a Emergencias y Desastres–CDERA. 
− El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 

Central–CEPREDENAC. 
− El Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres–CAPRADE  
 

1. Agencia del Caribe para Respuesta de Emergencia y Desastres 

                                            
2 Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres. Versión aprobada en la XIII Reunión Ordinaria del 
CAPRADE Quito, Ecuador, Marzo de 2009 



 

Análisis comparativo de los marcos y planes estratégicos de CDERA, CEPREDENAC  Y  CAPRADE  8

 

 

CDERA 
 

La Agencia del Caribe para Respuesta de Emergencia y Desastres (Caribbean 
Disaster Emergency Response Agency), CDERA por sus siglas en inglés, es la agencia del 
Caribe para respuesta de emergencias causadas por desastres, es una organización 
regional intergubernamental para el manejo de desastres establecida en 1991 bajo un 
Acuerdo de Jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Los países miembro 
son: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, 
Dominica, Guyana, Jamaica, Montserrat,  Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente, 
Trinidad y Tobago y Turcos y Caicos. 
 
La función principal de CDERA, es dar respuesta inmediata y coordinada a los países 
participantes que soliciten la ayuda ante cualquier desastre. Otras actividades incluyen:  

− Capacitación de personal en el manejo de desastres;  
− Fortalecimiento institucional para organizaciones especializadas;  
− Desarrollo de una legislación modelo;  
− Planes de contingencia;  
− Movilización de recursos para programas;  
− Mejoramiento de sistemas de telecomunicaciones y alerta temprana;  
− Desarrollo de sistemas de información; y  
− Campañas de educación y conciencia pública. 

2. Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central  

CEPREDENAC 

 

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central–CEPREDENAC, es la como Secretaría Especializada del Sistema de Integración 
Centro Americano–SICA, en materia de prevención, mitigación, preparación y respuesta a 
la ocurrencia de los desastres naturales. Su agenda intersectorial regional se armoniza con 
otras instancias regionales especializadas, entre ellas recursos hídricos, ambiente, 
agricultura, nutrición, seguridad alimentaría entre otras. Es un organismo regional de 
carácter intergubernamental, que fue creado por leyes nacionales en los países de 
Centroamérica, con el mandato de promover actividades, proyectos y programas que 
conduzcan a la reducción de riesgos o desastres que provoquen pérdidas humanas y 
económicas causadas por los factores socio-naturales.3  

 

                                            
3 www.eird.org 
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Creado en 1988 y ratificado en 1995, promueve el intercambio de experiencias, tecnología 
e información, el análisis de temas estratégicos comunes y la coordinación de la 
cooperación internacional, generalmente actúa como una entidad ejecutora de proyectos 
regionales financiados por diferentes donantes. CEPREDENAC y su secretaría ejecutiva 
tienen sede en Guatemala y está conformado por los siguientes órganos, el Consejo de 
Representantes, la Junta Directiva, las Comisiones Nacionales Multisectoriales y los 
Enlaces Nacionales de CEPREDENAC que son representantes de los entes rectores en cada 
país. Todos los países miembros (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá) cuentan una Comisión Nacional del CEPREDENAC.  

 

CEPREDENAC es igualmente una asociación entre centros e instituciones técnico-
científicos, organismos formales de emergencia y universidades para el desarrollo de 
actividades de evaluación y vigilancia de fenómenos naturales, respuesta coordinada en 
caso de emergencia y coordinación e intercambios regionales.  

 

3. Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres  

CAPRADE 

 

El Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), tiene por objeto 
y competencia contribuir a la reducción del riesgo y del impacto de los desastres naturales 
y antrópicos que puedan producirse en el territorio de la Subregión Andina, a través de la 
coordinación y promoción de políticas, estrategias y planes, y la promoción de actividades 
en la prevención, mitigación, preparación, atención de desastres, rehabilitación y 
reconstrucción, así como mediante la cooperación y asistencia mutuas y el intercambio de 
experiencias en la materia.4 Los países miembros incluyen: Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú. 

 

Las funciones del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), 
son las siguientes:  

− Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la 
Comisión, la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Parlamento Andino, en el 
marco de sus respectivas competencias, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, 

                                            
4 www.caprade.org 
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sobre los programas o actividades del proceso de integración andino que tengan 
relación con su objeto, competencia y funciones;  

− Aprobar el Plan Anual de Trabajo;  
− Integrar y coordinar esfuerzos a fin de incorporar el concepto de Prevención y 

Atención de Desastres en la planificación para el desarrollo;  
− Elaborar, proponer y/o evaluar la adopción de políticas, estrategias, planes, 

programas, proyectos e investigaciones para la subregión en el tema de prevención y 
atención de desastres;  

− Promover la cooperación entre los Países Miembros con el propósito de coadyuvar en 
la solución de problemas en el ámbito de su objetivo y competencia;  

− Incentivar la investigación e intercambio de conocimientos entre los Países Miembros 
y con otras regiones e integrar a los organismos científicos y tecnológicos en 
proyectos conjuntos;  

− Promover y coordinar acciones comunes dirigidas a obtener cooperación internacional 
para planes, programas y proyectos subregionales;  

− Promover el cumplimiento y armonización de los acuerdos internacionales en materia 
de los desastres naturales y/o antrópicos, en concordancia con las diversas iniciativas 
existentes en el ámbito multilateral y a nivel regional;  

− Promover al interior de los Países Miembros la creación de capacidades y el 
fortalecimiento institucional;  

− Promover el establecimiento de mecanismos y sistemas comunes de seguimiento y 
evaluación de las acciones en el ámbito de su competencia, así como de sus 
resultados;  

− Promover al interior de los Países Miembros la participación activa de la población 
mediante programas de información y capacitación en la prevención, mitigación y 
atención de los desastres;  

− Informar periódicamente el desarrollo de sus actividades a los órganos del Sistema 
Andino de Integración;  

− Articular su trabajo con otras instancias y redes de la Prevención y Atención de 
Desastres dentro de la Región;  

− Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno del CAPRADE; y  
− Ejercer las demás funciones que le encomiende el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores y atender las solicitudes que le presente la Secretaría General5. 

III. Marco Normativo. 
 

Es importante destacar que el trabajo de estas tres  agencias intergubernamentales 
regionales en la temática de reducción de riesgo de desastres,  como lo son el CDERA en 
el Caribe, CEPREDENAC en Centroamérica y el CAPRADE en la Subregión Andina, se 
corresponde con sus respectivos  marcos y planes estratégicos para la reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres adaptados a las particularidades de sus ámbitos geográficos 
de acción, lo cual incide  en que cada documento posea estructuras, objetivos, prioridades 
y enfoques particulares.  

                                            
5 http://www.caprade.org/caprade/ 
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Los documentos rectores para las distintas regiones y países y sus organismos 
intergubernamentales, en base a los cuales se realiza el análisis para la identificación de 
líneas de trabajo compartidas, son esencialmente: 
− Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres para el Caribe, 2007-

2012 (CDM) 
− Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en 

Centroamérica. 
− Plan Regional de Reducción de Riesgo de Desastres para Centroamérica, 2006-2015 

(PRRD) 
− Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres (EAPAD). 
− Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres, 

2009-2015. (PEARRAD) 
 
Adicionalmente se han desarrollado  en las distintas regiones y subregiones del hemisferio 
otros documentos, de valor normativo y referencial, que tienen como punto de partida los 
lineamientos y parámetros establecidos en los marcos y planes estratégicos  
anteriormente enunciados, entre ellos podemos citar: 
− Los planes nacionales de reducción de riesgos de desastres. 
− Los marcos  y planes sectoriales desarrollados a nivel regional  y  nacional. 
− Los planes estratégicos institucionales regionales y nacionales.  
 
Como ejemplo de estos documentos en sus distintos niveles de desagregación podemos 
citar al Plan Estratégico Institucional, PEI 2007-2011 de CEPREDENAC,  el Marco 
Estratégico Regional de Educación para la Reducción de Riesgos de Desastres en 
Centroamérica,  entre otros.  
 
Antes de analizar en detalle cada uno de los marcos y planes estratégicos considerados a 
los efectos de este análisis, se presentan los siguientes cuadros comparativos para 
simplificar el entendimiento de la estructura, objetivos, áreas temáticas y otros factores 
que los caracterizan e individualizan: 
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(*) Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres para el Caribe, el Marco Estratégico para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y los desastres en Centroamérica y la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 

(**) Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres para el Caribe,  el Plan Regional de Reducción de Riesgo de 
Desastres para Centroamérica y el Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres. 

1. Cuadro comparativo de la estructura  de las estrategias y planes regionales
Organismo Regional Instrumentos 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Estrategias (*) 

− 12 Áreas de  intervención. 
− 6 Áreas temáticas de 

atención prioritaria para el 
Marco Regional del 
CARICOM 2005-2015. 

− 5 Temas Transversales. 
− 5 Temas relacionados con el 

aumento de la resiliencia. 
− 4 Sectores prioritarios. 
− 1 Objetivo General 
− 1 Propósito 
− 4 resultados o productos 

esperados. 
− 5 Resultados Intermedios 

del Marco 2001. 
− 20 Resultados a corto plazo. 
− Indicadores de desempeño. 
− Actividades referenciales. 

− 3 áreas temáticas, cada una con 
sus propios:  

− Objetivo generales. 
− Objetivos específicos en el 

ámbito regional. 
− Objetivos específicos en el 

ámbito nacional. 

− 1 objetivo general. 
− 2 fundamentos generales. 
− 12 principios orientadores 
− 8 lineamientos. 
− 10 sectores. 
− Líneas estratégicas sectoriales 

comunes. 
− Líneas estratégicas específicas 

para cada sector. 
− 5 ejes temáticos (adaptados al 

MAH): 
− 28 programas 
− 86 subprogramas. 

 

Planes (**) 

− 12 Áreas de  intervención. 
− 6 Áreas temáticas de 

atención prioritaria para el 
Marco Regional del 
CARICOM 2005-2015. 

− 5 Temas Transversales. 
− 5 Temas relacionados con el 

aumento de la resiliencia. 
− 4 Sectores prioritarios. 
− 1 Objetivo General 
− 1 Propósito 
− 4 resultados o productos 

esperados. 
− 5 Resultados Intermedios 

del Marco 2001. 
− 20 Resultados a corto plazo. 
− Indicadores de desempeño. 
− Actividades referenciales.

− 1 objetivo de desarrollo. 
− 3 objetivos estratégicos. 
− 16 objetivos operativos. 

 

Sustentados sobre la base de un 
marco estratégico propio del 
PRRD, un marco conceptual, con 
ámbito de ejecución regional y 
nacional, y  una metodología de 
monitoreo y evaluación. 

− 3 Objetivos Estratégicos. 

− 5 prioridades. 
− Puntos coincidentes con las 

agendas nacionales. 
− 5 ejes temáticos 
− Programas y sub-programas 

para cada eje temático. 
− 25 programas 

41 sub-programas 
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(*) Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres para el Caribe, el Marco Estratégico para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y los desastres en Centroamérica y la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 

(**) Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres para el Caribe,  el Plan Regional de Reducción de Riesgo de 
Desastres para Centroamérica y el Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres. 

2. Cuadro comparativo de objetivos  de las estrategias y planes regionales
Organismo Regional 

Instrumentos 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Estrategias (*) 

Objetivo General: 
Desarrollo Sostenible de la 
Región a través del 
fortalecimiento de  la Gestión 
Integral de  Desastres  
Propósito:  
"Fortalecer a nivel regional, 
nacional y comunitario los 
nivele de  capacidad para la  
mitigación, gestión y 
coordinación de respuesta  a 
las amenazas  naturales y 
tecnológicas, y los efectos del 
cambio climático”. 

Objetivos Generales para 
cada área temática: 
1.  Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la 
región Centroamericana, 
mediante la reducción de las 
vulnerabilidades físicas, sociales, 
económicas y ambientales, y el 
impacto de los desastres. 
2.  Cooperar en el desarrollo de 
la población y los países de la 
región Centroamericana, 
mediante la solución de los 
problemas relacionados con el 
aprovechamiento y la 
conservación de los recursos de 
agua.   
3.  Facilitar el desarrollo social, 
económico y ambiental de la 
región centroamericana.  

Objetivo General: 
Contribuir a la reducción del riesgo y 
del impacto de los desastres para 
coadyuvar en el desarrollo sostenible 
en todos los países de la Subregión 
Andina a través del fortalecimiento 
institucional y el establecimiento de 
políticas, estrategias, programas y 
subprogramas comunes entre los 
países; del intercambio de 
experiencias, la creación de redes y 
del mejoramiento de la cooperación 
mutua en situaciones de desastres. 
Fundamentos: 
− Es la respuesta a un Mandato 

Presidencial y de los Ministros de 
Relaciones Exteriores que expresa 
una voluntad política y un esfuerzo 
integrador para el desarrollo 
sostenible de la Subregión. 

− Es un marco conceptual para la 
negociación de acuerdos de 
trabajo, el logro de visiones 
compartidas y el intercambio de 
experiencias, tanto en la 
Subregión como a escala territorial 
y sectorial. 

Planes (**) 

Objetivo General: 
Desarrollo Sostenible de la 
Región a través del 
fortalecimiento de  la Gestión 
Integral de  Desastres  
Propósito:  
"Fortalecer a nivel regional, 
nacional y comunitario los 
nivele de  capacidad para la  
mitigación, gestión y 
coordinación de respuesta  a 
las amenazas  naturales y 
tecnológicas, y los efectos del 
cambio climático”. 

Objetivo de Desarrollo: 
Contribuir a la reducción del 
riesgo de desastres como parte 
integral del proceso de 
desarrollo sostenible y seguro de 
la sociedad centroamericana. 
Objetivos Estratégicos: 
1. Promover la incorporación de 
la reducción de riesgo de 
desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la Región 
Centroamericana. 
2. Impulsar y desarrollar mayor 
resiliencia de la población 
centroamericana ante los riesgos 
de desastres.  
3. Promover la incorporación del 
análisis del riesgo de desastres 
en el diseño e implementación 
de programas de prevención, 
mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y 
reconstrucción con 
transformación en los países de 
la Región.

Objetivos Estratégicos: 
1. La integración de manera efectiva 
el tema del riesgo de desastre en las 
políticas, los planes y los programas 
de desarrollo sostenible a todo nivel, 
con énfasis especial en la prevención 
y mitigación de los desastres, la 
preparación para casos de desastre 
y la reducción de la vulnerabilidad. 
2. La creación y el fortalecimiento 
de instituciones, mecanismos y 
medios a todo nivel, en particular a 
nivel de la comunidad, que puedan 
contribuir de manera sistemática a 
aumentar la resiliencia ante las 
amenazas. 
3.  En la fase de reconstrucción de 
las comunidades damnificadas, la 
incorporación sistemática de criterios 
de reducción de riesgos en el diseño 
y la ejecución de los programas de 
preparación para las situaciones de 
emergencia, de respuesta y de 
recuperación. 
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3. Cuadro comparativo de áreas temáticas  de las estrategias y planes regionales
Organismo Regional Instrumentos 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Estrategias (*) 

Áreas temáticas de atención 
prioritaria para el Marco 
Regional del CARICOM 
2005-2015.  
1. Mapeo de amenazas  y 
evaluación de vulnerabilidades.  
2. Manejo  de las inundaciones.  
3. Planes Comunitarios  para 
casos de desastre.  
4. Sistemas de alerta temprana.  
5. Cambio climático.  
6. Incrementar el conocimiento. 
 
Temas Transversales  
1. Adaptación a la variabilidad y 
el cambio climático. 
2. La reducción de la pobreza y 
el desarrollo sostenible. 
3. Tecnologías de la información 
y la comunicación. 
4. Género.  
5.  Gestión del conocimiento, 
resiliencia de las comunidades, 
integración de la gestión de 
riesgo de desastres en los 
sectores clave, capacidad 
institucional y apoyo institucional 
a CDM. 
   
Temas relacionados con el 
aumento de la resiliencia:  
1. Gobernabilidad: Marcos 
institucionales y políticas para la 
reducción del riesgo  
2. Gestión del Conocimiento  
3. Planificación local del riesgo.  
4. Manejo de inundaciones.  
5. Adaptación al Cambio 
Climático.  

Áreas temáticas: 
1. Reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
2. Manejo integrado y 
conservación de los recursos de 
agua. 
3. Prevención y control de 
incendios.  
 
Temas Transversales  
1.  Participación plena de la 
sociedad civil en las tareas de 
reducción de vulnerabilidades y 
de gestión del riesgo. 
2. Grupos y sectores más 
vulnerables de las poblaciones, 
especialmente por los niveles de 
pobreza y marginalidad. 
3. Aspectos de  Género. 
 

Ejes temáticos: 
1. Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a todo 
nivel para lograr que la reducción 
del riesgo de desastres sea una 
prioridad nacional y subregional 
andina 
2. Fomento de la investigación y el 
conocimiento para la 
identificación, monitoreo y 
evaluación de riesgos de desastre 
y para mejorar la alerta temprana 
3. Promoción de la educación, la 
comunicación y la participación 
para construir una cultura de 
seguridad y resiliencia a todo nivel 
4. Reducción de los factores de 
riesgo subyacentes 
5. Fortalecimiento de sistemas y 
mecanismos de preparación, 
atención y de asistencia mutua en 
caso de desastre, en todos los 
niveles. 

Planes (**) 

Áreas temáticas de atención 
prioritaria para el Marco 
Regional del CARICOM 
2005-2015.  
1. Mapeo de amenazas  y 
evaluación de vulnerabilidades.  
2. Manejo  de las inundaciones.  
3. Planes Comunitarios  para 
casos de desastre.  
4. Sistemas de alerta temprana.  
5. Cambio climático.  
6. Incrementar el conocimiento. 
Temas Transversales  
1. Adaptación a la variabilidad y 
el cambio climático. 
2. La reducción de la pobreza y 
el desarrollo sostenible. 
3. Tecnologías de la información 
y la comunicación. 
4. Género.  

Áreas temáticas : 

1. El fortalecimiento de las 
instituciones que atienden los 
temas de la vulnerabilidad y el 
manejo de las contingencias, y 
la cooperación entre ellas 
cuando corresponda. 

2. La ampliación y 
modernización de las actividades 
destinadas a la obtención, 
análisis e investigación de la 
información técnica y científica 
sobre los fenómenos naturales 
que se requiere para la toma de 
decisiones. 

3. El establecimiento de 

Ejes Temáticos: 

 1. Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a todo 
nivel para lograr que la reducción 
del riesgo de desastres sea una 
prioridad nacional y subregional 
andina. 

2. Fomento de la investigación y el 
conocimiento para la 
identificación, monitoreo y 
evaluación de riesgos de desastre 
y para mejorar la alerta temprana. 

3. Promoción de la educación, la 
comunicación y la participación, 
para construir una cultura de 
seguridad y Resiliencia a todo 
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(*) Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres para el Caribe, el Marco Estratégico para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y los desastres en Centroamérica y la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 

(**) Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres para el Caribe,  el Plan Regional de Reducción de Riesgo de 
Desastres para Centroamérica y el Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres. 

 
A continuación se presenta un resumen descriptivo de de los marcos y planes estratégicos 
considerados para el análisis. 
 

1. Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres para el 
Caribe 

 CDM 
 

La última revisión del Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres 
(CDM) se enmarca en el contexto del Marco de Acción de Hyogo. El objetivo del CDM es el 
desarrollo sostenible de la Región a través del fortalecimiento de  la Gestión Integral de  
Desastres y  tiene como propósito fortalecer a nivel regional, nacional y comunitario los 
niveles de  capacidad para la  mitigación, gestión y coordinación de respuesta  ante las 
amenazas  naturales y tecnológicas, y los efectos del cambio climático. Identificando a los 
efectos 12 áreas de intervención: 
− Desarrollar CDERA como una Unidad  Coordinadora.  
− Fortalecer las Organizaciones Nacionales para Desastres (NDOs) de los territorios  
− Facilitar la colaboración y la cooperación de todas las partes interesadas  
− Desarrollar programas específicos para los sectores.  
− Facilitar la investigación y el desarrollo de bases de datos y la difusión de la  

información  
− Utilizar los productos técnicos generados  por el proyecto Gestión Integral de 

Desastres (CDM). 
− Construir procesos alrededor de las iniciativas de  capacitación y mitigación ya 

emprendidas por CDERA y sus agencias asociadas.  
− Compartir las mejores prácticas.  

5.  Gestión del conocimiento, 
resiliencia de las comunidades, 
integración de la gestión de 
riesgo de desastres en los 
sectores clave, capacidad 
institucional y apoyo institucional 
al  CDM. 
Temas relacionados con el 
aumento de la resiliencia:  
1. Gobernabilidad: Marcos 
institucionales y políticas para la 
reducción del riesgo  
2. Gestión del Conocimiento  
3. Planificación local del riesgo.  
4. Manejo de inundaciones.  
5. Adaptación al Cambio 
Climático.  

sistemas modernos de 
monitoreo de fenómenos 
naturales y antropogénicos para 
la emisión de alertas tempranas. 

4.  Elaboración de políticas 
nacionales en materia de 
reducción del riesgo, que se 
incorporen en los respectivos 
planes nacionales de desarrollo 
y/o de estrategias, planes y 
proyectos específicos sectoriales. 

5. El fortalecimiento de las 
capacidades locales para la 
gestión del riesgo. 

 

nivel. 

 4. Reducción de los factores de 
riesgo subyacentes.  

5. Fortalecimiento de sistemas y 
mecanismos de preparación, 
atención y asistencia mutua en 
caso de desastre, en todos los 
niveles. 
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− Fomentar la colaboración de los organismos de financiación más allá de las 
actividades de respuesta.  

− Fortalecer la legislación y marco normativo  
− Sensibilizar y la concientizar a  los encargados de formular políticas  
− Utilizar las estimaciones de pérdidas y costos económicos como parte de la  

justificación de la integración del CDM en los procesos de desarrollo. 
 
El Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres- CDM conserva e 
incorpora los resultados intermedios del Marco 2001, a fin de garantizar la continuidad y 
profundización de estos procesos iniciados  en 2001. Estos resultados intermedios son: 
− Fortalecimiento de las instituciones regionales y nacionales que promueven la Gestión 

Integral de Desastres (CDM).  
− Fortalecimiento  de procesos de  investigación y capacitación que apoyen la Gestión 

Integral de Desastres (CDM).  
− Incorporación de  la Gestión Integral de Desastres (CDM)  en los programas que 

adelantan  las instituciones regionales y los donantes y promoción de la misma entre 
sus miembros.  

− Fortalecimiento e integración de la capacidad de preparación, respuesta y mitigación.  
− Incorporación de la información sobre amenazas en la planificación del desarrollo y en 

la toma de decisiones. 
 

Establece varios temas transversales: 
− Adaptación a la variabilidad y el cambio climático. 
− La reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.  
− Tecnologías de la información y la comunicación.  
− Consideraciones de Genero. 
− Gestión del conocimiento. 
− Resiliencia de las comunidades. 
− Integración de la gestión de riesgo de desastres en los sectores clave. 
− Capacidad institucional. 
− Apoyo institucional a los procesos de  la Gestión Integral de Desastres (CDM). 

 
Reforzándolos al considerar adicionalmente las implicaciones de otros temas relacionados 
con el aumento de la resiliencia, como:  
− Gobernabilidad: Marcos institucionales y políticas para la reducción del riesgo.  
− Gestión del Conocimiento.  
− Planificación local del riesgo.  
− Manejo de inundaciones. 
− Adaptación al Cambio Climático. 
Igualmente se consideran las áreas temáticas de atención prioritaria para el Marco 
Regional del CARICOM 2005-2015: 
− Mapeo de amenazas  y evaluación de vulnerabilidades.  
− Manejo  de las inundaciones.  
− Planes Comunitarios  para casos de desastre.  
− Sistemas de alerta temprana.  
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− Cambio climático.  
− Incrementar el conocimiento. 

 
El Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres (CDM) se desarrolla en 
torno a la búsqueda de la obtención de cuatro resultados prioritarios: 
− Incremento del  apoyo  institucional para la implementación del Programa de Gestión 

Integral de Desastres (CDM) a  nivel  nacional y regional. 
− Establecimiento y utilización de mecanismos y programas efectivos para la gestión y el 

intercambio del conocimiento sobre  Gestión Integral de Desastres (CDM) para la 
toma de decisiones. 

− Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres a nivel nacional y especialmente 
dentro de  los sectores clave de las economías nacionales, por ejemplo: turismo, 
agricultura, infraestructura,  planificación,  salud, etc.  

− Mejorar la resiliencia de las comunidades de los países/territorios miembros de CDERA 
para reducir el riesgo y responder a los efectos adversos de la variabilidad y el cambio 
climático y los desastres. 

 
Los resultados prioritarios se expresan a su vez a través de la obtención de  resultados o 
productos  a corto plazo, indicando adicionalmente orientaciones sobre las actividades 
preliminares a realizar para lograrlos, indicadores de desempeño, agencias líderes de los 
procesos, organismos ejecutores,  agencias de apoyo, relación con la Declaración de 
Kingston 2005 y el Marco del CARICOM. 
 
 

2. Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los desastres en 
Centroamérica.  

 
El Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en 
Centroamérica  nace como una iniciativo de los gobiernos centroamericanos que 
decidieron en octubre de 1999 adoptar un marco estratégico para reducir las 
vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales, y reducir el impacto de los 
desastres. El Marco Estratégico constituye el eje rector para la elaboración, actualización, 
adecuación y desarrollo de planes regionales en materia de en tres grandes áreas 
temáticas de acción, a saber: reducción de vulnerabilidad y los desastres, manejo 
integrado y conservación de los recursos de agua y prevención y control de los incendios 
forestales, que a su vez contemplan un objetivo general, y objetivos específicos en los 
ámbitos regionales y nacionales. 
 
El marco estratégico está constituido por tres áreas temáticas, que a su vez contemplan 
sus propios generales y objetivos específicos en el ámbito regional y nacional: 
− Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres. 
− Manejo integrado y conservación de los recursos de agua. 
− Prevención y control de incendios.  
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Destaca entre los sectores prioritarios los siguientes: Salud, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Educación, Vivienda y Asentamientos Humanos, Agropecuario, Industrial,  
Transporte, Energía y Medio ambiente. 

−  
3. Plan Regional de Reducción de Riesgo de Desastres 

 PRRD 
 

El Plan Regional de Reducción de Desastres (PRRD) surgió a partir del Marco Estratégico 
para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica formulado a 
través de Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales de América 
Central (CEPREDENAC) en 1999, como una estrategia centroamericana para reducir las 
vulnerabilidades y el impacto de los desastres en la región, consolidando esfuerzos 
políticos y estratégicos para su cumplimiento y apropiación. 

En el año 2004, en el taller de Antigua Guatemala, luego de cinco años de iniciativas 
propias de los países centroamericanos en el marco del PRRD, se evaluaron sus resultados 
y alcances, recomendando la actualización del mismo. La actualización del Plan Regional 
para la Reducción de Desastres, PRRD 2006-2015, se realizó a través de un proceso 
participativo que incluyó la consulta a más de un millar de personas de instituciones 
públicas, de sociedad civil y de cooperación internacional en los 6 países de la región.  

El PRRD 2006-2015, tiene como objetivo de desarrollo el contribuir a la reducción del 
riesgo de desastres como parte integral del proceso de desarrollo sostenible y seguro de la 
sociedad centroamericana. Se platean tres objetivos estratégicos:  
− Promover la incorporación de la reducción de riesgo de desastres en la legislación, 

políticas, planes y proyectos de inversión, para el desarrollo sostenible y seguro de la 
Región Centroamericana. 

− Impulsar y desarrollar mayor resiliencia de la población centroamericana ante los 
riesgos de desastres.  

− Promover la incorporación del análisis del riesgo de desastres en el diseño e 
implementación de programas de prevención, mitigación, preparación, respuesta, 
recuperación y reconstrucción con transformación en los países de la Región. 

 
Acompañados por dieciséis objetivos operativos, sustentados sobre la base de un marco 
estratégico y conceptual, con ámbito de ejecución regional y nacional, e  incluye una 
metodología de monitoreo y evaluación.  
 
Adicionalmente en su desarrollo el PRRD contiene un  marco estratégico y conceptual. El 
marco estratégico está constituido por cinco áreas temáticas, a saber: 
− El fortalecimiento de las instituciones que atienden los temas de la vulnerabilidad y el 

manejo de las contingencias, y la cooperación entre ellas cuando corresponda. 
− La ampliación y modernización de las actividades destinadas a la obtención, análisis e 

investigación de la información técnica y científica sobre los fenómenos naturales que 
se requiere para la toma de decisiones. 

− El establecimiento de sistemas modernos de monitoreo de fenómenos naturales y 
antropogénicos para la emisión de alertas tempranas. 
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− Elaboración de políticas nacionales en materia de reducción del riesgo, que se 
incorporen en los respectivos planes nacionales de desarrollo y/o de estrategias, 
planes y proyectos específicos sectoriales.  

− El fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del riesgo. 
 

El Marco Conceptual, a partir del análisis de distintos parámetros establecidos en este 
ámbito, y considerando elemento referenciales como el Marco de Acción de Hyogo (MAH) 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establece los siguientes conceptos: 
− El tránsito de un enfoque de reducción de desastres a uno de reducción del riesgo a 

desastres. 
− La adopción de un concepto de doble vía: Los desastres como circunstancias 

retardatarias del desarrollo, y los desastres como un producto de las condiciones de 
riesgo generadas por los modelos de desarrollo. La segunda de estas posiciones con 
mayor afinidad a las propuestas de gestión integral del riesgo, por lo que debe ser 
ésta a la que se le da el mayor énfasis. 

− La relación entre riesgo y desarrollo y su vínculo actual con el tema de ambiente. 
− El carácter multidimensional del tema que permite ligarlo a los Objetivos del Milenio, y 

abordarlo desde la perspectiva de la vulnerabilidad y de la reducción de la pobreza. 
Este enfoque le brinda al tema una connotación humana y permite discutir la relación 
entre crecimiento económico y desarrollo humano. 

− La generación de un enfoque que determina las implicaciones humanas en la 
generación de las condiciones de riesgo y que desde el punto de vista ético demanda 
de la adopción de responsabilidades colectivas e individuales en torno a su control y 
reducción. 

− La gestión del riesgo como una propuesta de política pública transversal a toda otra 
política de desarrollo y que contribuye también a la delimitación de planes, programas 
y proyectos con orientación específica de reducción de riesgos. 

− Los avances actuales en materia de construcción de políticas públicas que, en 
atención a los compromisos del Plan de Acción de Hyogo, demandan de la 
participación de los diversos actores, en un marco de gestión con sólida base 
institucional, que tenga aplicación en el ámbito de lo nacional y de lo local. 

 
4. La Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres  

EAPAD 

 

La presente Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres fue aprobada en 
la XIII Reunión ordinaria del CAPRADE, en Quito en Marzo del 2009, es el resultado del 
esfuerzo de las entidades CAPRADE de los países miembros y define un marco estratégico 
de intervención en materia de gestión del riesgo de desastres en armonía y 
correspondencia con el nivel internacional, en el que se inserta la Subregión Andina en 
este tema. Se enmarca en el propósito de contribuir al desarrollo de los países dentro de 
una perspectiva de sostenibilidad; bajo los principios reconocidos y compromisos globales 
asumidos en el contexto del Marco de Acción de Hyogo. 
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La Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres es un conjunto de 
políticas y orientaciones destinadas a lograr la reducción del riesgo y la oportuna 
respuesta ante los desastres en la Subregión Andina, que tiene como objetivo contribuir a 
la reducción del riesgo y del impacto de los desastres para coadyuvar en el desarrollo 
sostenible en todos los países de la Subregión Andina a través del fortalecimiento 
institucional y el establecimiento de políticas, estrategias, programas y subprogramas 
comunes entre los países; del intercambio de experiencias, la creación de redes y del 
mejoramiento de la cooperación mutua en situaciones de desastres. 

 

A partir de ese objetivo se trazan los propósitos, principios orientadores y lineamientos, en 
base a los cuales se definen las estrategias sectoriales, diferenciando aquellas que son 
comunes o transversales a todos los sectores  y las que son especificas para cada uno en 
particular, los sectores contemplados como prioritarios son: Agropecuario, Agua y 
Saneamiento Básico, Vivienda e Infraestructura, Salud, Energético, Minero e Industrial, 
Comunicaciones, Medio Ambiente, Turismo y Comercio y Educación. 

 

Para el logro de los objetivos de la EAPAD se desarrolló un conjunto de ejes temáticos, 
compuestos por programas y subprogramas armonizados con las prioridades de acción del 
Marco de Acción de Hyogo. 

La Estrategia Andina se estructura en 5 ejes temáticos, estrechamente relacionados: 

− Fortalecimiento de las capacidades institucionales a todo nivel para lograr que la 
reducción del riesgo de desastres sea una prioridad nacional y subregional andina 

− Fomento de la investigación y el conocimiento para la identificación, monitoreo y 
evaluación de riesgos de desastre y para mejorar la alerta temprana 

− Promoción de la educación, la comunicación y la participación para construir una 
cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel 

− Reducción de los factores de riesgo subyacentes 
− Fortalecimiento de sistemas y mecanismos de preparación, atención y de asistencia 

mutua en caso de desastre, en todos los niveles. 
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5. Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de 
Desastres  PEAPAD 

 

El CAPRADE en el año 2005, decidió la implementación de la EAPAD, a través de la 
aprobación y ejecución del Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la 
Atención de Desastres – PEAPAD, con un horizonte de implementación de 5 años: 2005 – 
2010 en ocasión de la V Reunión Ordinaria del Comité. 

 

En el año 2007, el CAPRADE decide armonizar la EAPAD con el Marco de Acción de Hyogo, 
dicho proceso siguió tres etapas: inicialmente se propuso una armonización a nivel de ejes 
temáticos, Programas y Subprogramas, seguidamente se realizó una revisión técnica a 
través de dos  Talleres Subregionales (Bogotá, Agosto de 2007 y Lima, Julio de 2008), 
terminando con una tercera fase de adecuaciones de forma y contenidos en un tercer 
taller subregional andino realizado en la ciudad de Quito en el 2008). En este taller se 
propone como nombre para el documento “Plan Estratégico Andino para la Reducción del 
Riesgo y la Atención de Desastre”, y se toma como base de trabajo la Estrategia Andina 
armonizada al Marco de Acción de Hyogo. 

 

El Plan Estratégico abordó los aspectos estratégicos considerados como coincidentes en 
los países de la Subregión, dando prioridad a cada programa y subprograma con un 
horizonte de implementación de 6 años: 2009-2015, coincidiendo con el periodo 
finalización del Marco de Acción de Hyogo y de la Estrategia Andina para la Prevención y 
Atención de Desastres. 

 

Uno de los insumos básicos de priorización, empleados para la definición del presente 
PEAPAD, fueron los elementos coincidentes de las Agendas Estratégicas Nacionales, 
formuladas en cada país para aportar al fortalecimiento de la Gestión del Riesgo. A nivel 
de: políticas y organización; conocimiento/información del riesgo de desastres; educación, 
comunicación y sensibilización; riesgo y desarrollo/planificación y medio ambiente; 
preparativos y respuesta a emergencias y desastres. 

 

El PEAPAD contiene programas y subprogramas priorizados y define para cada uno de 
ellos un horizonte de implementación, en términos de corto, mediano y largo plazo, con el 
fin de servir de base para la formulación de los Planes Operativos Anuales del Comité 
hasta el año 2015.  
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IV. Análisis de los marcos y planes estratégicos de CDERA, CEPREDENAC 
y CAPRADE para la identificación de líneas de trabajo compartidas 
por sectores.  

 
Para el establecimiento de los puntos coincidentes en los marcos y planes estratégicos de 
CDERA, CEPREDENAC y CAPRADE,  se realizo el análisis de los siguientes documentos: 

− Marco Estratégico y Programa de Gestión Integral de Desastres (CDM). 
− Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los desastres en 

Centroamérica. 
− Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres. 
− Plan Regional de Reducción de Riesgo de Desastres para Centroamérica  (PRRD). 
− Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres.   

 

A partir de las temáticas y prioridades  reflejadas en estos documentos  se procedió a 
identificar y clasificar las líneas coincidentes  de acción  en las diferentes áreas y sectores 
de trabajo  en materia de reducción de riesgo de desastres.  

 

Los sectores considerados para la realización del presente análisis son el resultado de la 
sumatoria de sectores considerados en: los marcos estratégicos y los planes de CDERA, 
CEPREDENAC Y CAPRADE; el enfoque de grupo sectorial/clúster  de la Reforma 
Humanitaria y en los componentes y tendencias expresadas en el documento: 10 años 
después del huracán Mitch, Panorama de la tendencia de la gestión del riesgo de desastre 
en Centroamérica publicado por Grupo Regional de Riesgo, Emergencia y Desastre de 
América Latina y el Caribe (REDLAC).  

 

Las áreas y sectores quedaron conformados de la siguiente forma: Reducción del Riesgo 
de Desastres; Cambio Climático; Medio Ambiente;  Sistemas y plataformas de información; 
Gestión Local del Riesgo; Salud, Agua y saneamiento; Seguridad alimentaria y nutrición; 
Educación; Coordinación, Fortalecimiento institucional y Capacitación; Vivienda; Vialidad y 
transporte; Energético, Minero e Industrial; Turismo; Preparativos y Respuesta; 
Mecanismos financieros y asistencia humanitaria y Recuperación temprana. 

 

De la comparación de objetivos, áreas temáticas, sectores prioritarios, resultados 
esperados y  programas  y sub-programas de los cinco documentos analizados se 
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detectaron los siguientes espacios comunes para la coordinación y cooperación 
interinstitucional e intergubernamental entre CDERA, CEPREDENAC y CAPRADE. 
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Líneas de trabajo compartidas por  
CDERA, CEPREDENAC y CAPRADE 

LTC1. Incorporar la reducción del riesgo y la atención de desastres en las políticas, planes, 
programas y proyectos, tanto a nivel sectorial, como en el ámbito local, nacional y regional 
para el desarrollo sostenible. Reducción del riesgo 

de desastres. 
(transectorial) 

LTC2. Fortalecer las capacidades institucionales tanto a nivel sectorial, como en el ámbito  
local, nacional y regional para la formulación e implementación de políticas, planes,  
programas  y proyectos de desarrollo que incluyan como una  prioridad la reducción del  
riesgo de desastres. 

Cambio climático 
LTC 3. Promover la generación y difusión  del conocimiento  sobre  los factores de riesgo 
asociados con la  variabilidad y el cambio climático y sus efectos, para la identificación de 
opciones de reducción de riesgo. 

Sistemas y 
plataformas de 
información 

LTC4. Fomentar  mecanismos efectivos para la producción, gestión e intercambio de 
conocimientos sobre riesgos y desastres. Apoyando y fortaleciendo  redes institucionales 
de investigación y sistemas de información compatibles e interrelacionados a nivel local, 
nacional, regional y hemisférico. 

Gestión local del 
riesgo 

LTC5. Fortalecer las capacidades en el nivel local de gestión y respuesta para la reducción 
de riesgos de desastres,  respetando patrones culturales específicos. 

Salud 
LTC6. Promover políticas, planes y modelos de gestión sectoriales  en  salud que 
incorporen la reducción del riesgo de desastres y que garanticen la preservación de los 
servicios. 

Ambiente LTC7.  Promover la integración de la reducción de riesgo de desastres  en los estudios de 
impacto ambiental. 

Agua y saneamiento. LTC8.  Promover proyectos de prevención, mitigación, preparación, atención de desastres 
y rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua. 

Seguridad alimentaria 
y nutrición 

LTC9.  Promover la reducción de riesgos de desastres en  los sectores producción y de 
comercialización para afrontar posibles desastres, la afectación  por el cambio climático y 
la degradación de los recursos naturales. 

Educación 

LTC10. Promover de la reducción del riesgo de desastres a través de su inserción en 
programas y sistemas curriculares educativos, en todos los niveles y modalidades; 
formación del docente; elaboración de material de apoyo,  construcción de escuelas 
seguras, reforzamiento de las escuelas vulnerables y garantizar la educación en situaciones 
de emergencias y desastres. 

Coordinación, 
fortalecimiento 
institucional y 
capacitación. 

LTC11. Fortalecer las  institucionales y las estructuras de coordinación 
intergubernamentales  e interinstitucionales para la reducción de riesgo de desastres en 
todos los niveles. 

Vivienda 
LTC12. Promover el incremento de la seguridad de los asentamientos humanos a través 
de la incorporación la gestión de riesgo de desastres en los planes de ordenamiento 
territorial y en las normas técnicas para la construcción de viviendas seguras. 

Vialidad y transporte LTC13. Promover el incremento de la seguridad de los sistemas de transporte terrestre, 
aéreo, marítimo y fluvial ante fenómenos naturales y antrópicos. 

Energía, minero e 
industrial. 

LTC14. Promoción de políticas y programas de seguridad industrial que integren criterios 
de  reducción del riesgo de desastres. 

Turismo LTC15. Fortalecer  la  reducción de riesgo y atención de desastres en zonas de alto 
interés turístico 
LTC16. Promover la identificación, monitoreo y evaluación de riesgos de desastres  y 
mejorar la alerta temprana. Preparativos y 

respuesta LTC17. Promover la institucionalización de los grupos operacionales a todos los niveles 
homologando a partir de estándares  nacionales e internacionales. 
LTC18. Difusión de líneas prioritarias de acción en materia de reducción de riesgo de 
riesgo y atención de desastres a nivel local, nacional y regional para su incorporación en 
las agendas de las agencias internacionales y donantes. 

Mecanismos 
financieros y ayuda 
humanitaria LTC19. Fortalecer políticas y mecanismos de transferencia del riesgo. 
Recuperación 
temprana 

LTC20. Promoción de la incorporación de la reducción del riesgo de desastres en 
esquemas y procesos de rehabilitación y reconstrucción 
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V. Conclusiones del análisis. 
 

1. Los documentos analizados, mantienen a nivel estratégico y conceptual grandes 
coincidencias, especialmente entre los objetivos generales planteados, sin embargo 
los diferentes abordajes metodológicos y los distintos niveles de desagregación de 
los componentes,  utilizados en cada uno de ellos,  dificultan definir con mayor 
nivel de precisión líneas de trabajo comunes a las tres instituciones.  
 

2. Del análisis se desprenden como aspectos prioritarios y comunes a todos los 
documentos: 

1. La incorporación de la reducción del riesgo y la atención de desastres en las 
políticas, planes, programas y proyectos tanto a nivel sectorial, como en el 
ámbito local, nacional y regional para el desarrollo sostenible; destacando 
en el desarrollo del documento  las especificidades a tomar en cuenta para 
cada uno de los sectores prioritarios. 

2. El fortalecimiento de  las capacidades institucionales de los organismos del 
desarrollo y de atención de desastres, tanto a nivel sectorial, como en el 
ámbito  local, nacional y regional. Igualmente se indican en el desarrollo del 
documento  las especificidades a tomar en cuenta para cada uno de los 
sectores prioritarios. 

3. La promoción de mecanismos efectivos para la gestión e intercambio de 
conocimientos sobre riesgos y desastres. 

4. Estimular la coordinación intergubernamental e interinstitucional y la 
cooperación internacional. 

5. Promoción de programas integrados de reducción de impacto ambiental y 
de reducción de riesgos y atención de desastres 

6. Promover el incremento de la seguridad de los asentamientos humanos a 
través de la incorporación de la temática de gestión de riesgo en los planes 
de ordenamiento territorial y de la promulgación de normas técnicas para la 
construcción de infraestructura segura (vivienda, escuelas, hospitales, 
sistemas de transporte, infraestructura productiva). 

7. Difusión de líneas prioritarias de acción en materia de reducción de riesgo 
de riesgo y atención de desastres a nivel local, nacional y regional para su 
incorporación en las agendas de las agencias internacionales y donantes. 

8. Promoción de la incorporación de la reducción del riesgo de desastres en 
esquemas y procesos de rehabilitación y reconstrucción. 
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VI. Lista de Acrónimos. 
 

CARICOM Comunidad del Caribe (por sus siglas en ingles) 

CAPRADE Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 

CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central 

CDERA  Agencia del Caribe para Respuesta de Emergencia y Desastres 
CDM Gestión Integral de Desastres. 
EAPAD Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 
PEAPAD Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres. 
PRRD Plan Regional de Reducción de Riesgo de Desastres 
 

 
VII. Fuentes consultadas:  
 

1. Marco estratégico y programa de gestión integral de desastres-CDM. 2007-2012. 
2. Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en 

Centroamérica. 
3. Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres. 
4. Plan Regional de Reducción de Riesgo de Desastres – PRRD. 
5. Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres, 

2009-2015. 
6. www.eird.org/ 
7. www.cdera.org/ 
8. www.sica.int/cepredenac/ 
9. www./caprade.org 
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VIII. Anexos. 

Cuadro resumen del contenido de los marcos estratégicos 

Se anexa un cuadro resumen que sintetiza el contenido de los componentes esenciales de los documentos objeto de análisis: 
− Marco estratégico y programa de gestión integral de desastres-CDM. 2007-2012. 
− Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica. 
− Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

Cuadro resumen del contenido de los marcos estratégicos  

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
 Marco Estratégico y Programa de 

Gestión Integral de Desastres (CDM) 

Marco Estratégico para la 
Reducción de la Vulnerabilidad y 
los Desastres en Centroamérica. 

Estrategia Andina para la Prevención 
y Atención 
de Desastres (EAPAD) 

Componentes 

− 12 Áreas de  intervención. 
− 6 Áreas temáticas de atención prioritaria para el 

Marco Regional del CARICOM 2005-2015. 
− 5 Temas Transversales. 
− 5 Temas relacionados con el aumento de la 

resiliencia. 
− 4 Sectores prioritarios. 
− 1 Objetivo General 
− 1 Propósito 
− 4 resultados o productos esperados. 
− 5 Resultados Intermedios del Marco 2001. 
− 20 Resultados a corto plazo. 
− Indicadores de desempeño. 
−  Actividades referenciales 

− 3 áreas temáticas, cada una con sus 
propios:  

− Objetivo generales. 
− Objetivos específicos en el ámbito regional. 
− Objetivos específicos en el ámbito nacional. 

− 1 objetivo general. 
− 2 fundamentos generales. 
− 12 principios orientadores 
− 8 lineamientos. 
− 10 sectores: 
− Líneas estratégicas sectoriales comunes 
− Líneas estratégicas específicas para cada sector. 

 
− 5 ejes temáticos (adaptados al MAH): 
− 28 programas 
86 subprogramas. 
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Detalle de los 
componentes 

Áreas de  intervención (AI):  
AI 1. Desarrollar CDERA como una Unidad  
Coordinadora.  
AI 2. Fortalecer las Organizaciones Nacionales para 
Desastres de los territorios  
AI 3. Facilitar la colaboración y la cooperación de 
todas las partes interesadas  
AI 4. Desarrollar programas específicos para los 
sectores.  
AI 5. Facilitar la investigación y el desarrollo de 
bases de datos y la difusión de la  información  
AI 6. Utilizar los productos técnicos generados  por 
el proyecto Gestión Integral de Desastres (CDM). 
AI 7. Construir procesos alrededor de las iniciativas 
de  capacitación y mitigación ya emprendidas por 
CDERA y sus agencias asociadas.  
AI 8. Compartir las mejores prácticas.  
AI 9. Fomentar la colaboración de los organismos de 
financiación más allá de las actividades de 
respuesta.  
AI 10. Fortalecer la legislación y marco normativo  
AI 11. Sensibilizar y la concientizar a  los encargados 
de formular políticas  
AI 12. Utilizar las estimaciones de pérdidas y costos 
económicos como parte de la  justificación de la 
integración proyecto Gestión Integral de Desastres 
Caribe (CDM) en los procesos de desarrollo.  
 
Resultados intermedios (IRs):  
Los resultados intermedios del Marco 2001  se han 
incorporado en el los lugares pertinentes, a fin de 
garantizar la continuidad y profundización del 
proceso del Gestión Integral de Desastres (CDM), 
que se inició en 2001.  
 
IR-1: Fortalecimiento de las instituciones regionales 
y nacionales que promueven la Gestión Integral de 
Desastres (CDM).  
IR-2: Fortalecimiento  de procesos de  investigación 
y capacitación que apoyen la Gestión Integral de 
Desastres (CDM).  
IR-3: Incorporación de  la Gestión Integral de 

Área temática 1: Reducción de la 
Vulnerabilidad y los Desastres. 
Objetivo general AT1: 
Coadyuvar en el desarrollo sostenible de los 
países de la región Centroamericana, 
mediante la reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y ambientales, y 
el impacto de los desastres. 
Objetivo específico en el ámbito 
regional AT1: 
OR 1. Establecer una plataforma de 
coordinación entre las instituciones de la 
integración vinculadas a la temática, la 
Secretaría General del SICA, y los 
coordinadores de los planes nacionales 
respectivos. 
Objetivos específicos en el ámbito 
nacional AT1: 
ON 1.1. Promover la elevación del nivel de 
seguridad en los asentamientos humanos y la 
infraestructura. 
ON 1.2. Promover un mejor ordenamiento 
del territorio como medio para reducir la 
Vulnerabilidad. 
ON 1.3. Promover la inclusión de las 
variables de prevención y mitigación, y de 
preparación y gestión de los riesgos en los 
planes, programas y proyectos de desarrollo 
sostenible. 
 

Área temática 2: Manejo integrado y 
conservación de los recursos de agua. 
Objetivo general AT2: 
Cooperar en el desarrollo de la población y los 
países de la región Centroamericana, mediante 
la solución de los problemas relacionados con 
el aprovechamiento y la conservación de los 
recursos de agua.  Para ello, se adoptará un 
enfoque integrado para la planificación, el 
manejo integrado sostenible y la conservación 
de dichos recursos, articulando acciones al 
nivel local, nacional y regional. 

Objetivo general 
Contribuir a la reducción del riesgo y del impacto de 
los desastres para coadyuvar en el desarrollo 
sostenible en todos los países de la Subregión 
Andina a través del fortalecimiento institucional y el 
establecimiento de políticas, estrategias, programas 
y subprogramas comunes entre los países; del 
intercambio de experiencias, la creación de redes y 
del mejoramiento de la cooperación mutua en 
situaciones de desastres. 
 
Fundamentos 
− Es la respuesta a un Mandato Presidencial y de los 

Ministros de Relaciones Exteriores que expresa 
una voluntad política y un esfuerzo integrador 
para el desarrollo sostenible de la Subregión. 

− Es un marco conceptual para la negociación de 
acuerdos de trabajo, el logro de visiones 
compartidas y el intercambio de experiencias, 
tanto en la Subregión como a escala territorial y 
sectorial. 

 
Principios Orientadores 
− Ascendente endógeno 
− Asociativo. 
− Autonomía. 
− Consistencia 
− Continuidad 
− Elasticidad 
− Evaluación 
− Género e interculturalidad  
− Integralidad:  
− Participación 
− Responsabilidad Compartida 
− Transparencia y estabilidad 
 
Lineamientos. 
− Buscar  la promoción de los sistemas de reducción 

de riesgos / prevención y atención de desastres / 
defensa civil / gestión del riesgo, y su articulación 
con otros sistemas vinculados en la Subregión. 

− Crear  y/o el fortalecer las Plataformas Nacionales 
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Desastres (CDM)  en los programas que adelantan  
las instituciones regionales y los donantes y 
promoción de la misma entre sus miembros.  
IR-4: Fortalecimiento e integración de la capacidad 
de preparación, respuesta y mitigación.  
IR-5: Incorporación de la información sobre 
amenazas en la planificación del desarrollo y en la 
toma de decisiones.  
 
Áreas temáticas de atención prioritaria para el 
Marco Regional del CARICOM 2005-2015.  
Área temática 1. Mapeo de amenazas  y evaluación 
de vulnerabilidades.  
Área temática 2. Manejo  de las inundaciones.  
Área temática 3. Planes Comunitarios  para casos de 
desastre.  
Área temática 4. Sistemas de alerta temprana.  
Área temática 5. Cambio climático.  
Área temática 6. Incrementar el conocimiento. 
 
Temas Transversales  
Tema Transversal 1. Adaptación a la variabilidad y el 
cambio climático. 
Tema Transversal 2. La reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. 
Tema Transversal 3. Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
Tema Transversal 4.  Género.  
Tema Transversal  5.  Gestión del conocimiento, 
resiliencia de las comunidades, integración de la 
gestión de riesgo de desastres en los sectores clave, 
capacidad institucional y apoyo institucional a los 
procesos de  la Gestión Integral de Desastres 
(CDM). 
   
 
Temas relacionados con el aumento de la 
resiliencia:  
Tema 1: Gobernabilidad: Marcos institucionales y 
políticas para la reducción del riesgo  
Tema 2: Gestión del Conocimiento  
Tema 3: Planificación local del riesgo.  

Objetivos específicos en el ámbito 
regional AT2: 
OR 2.1. Establecer un consejo consultivo del 
agua en el marco del SICA. 
OR 2.2. Adoptar un papel catalizador y 
promotor, y de orientación, para las 
actividades que habrán de realizarse al nivel 
nacional. 
OR 2.3. Establecer bases regionales sólidas 
que apoyen la sustentabilidad del proceso al 
nivel nacional para el aprovechamiento 
sustentable y la conservación del agua. 

Objetivos específicos en el ámbito 
nacional AT2: 
ON 2.1. Aumentar y actualizar el 
conocimiento acerca de la disponibilidad y 
utilización de los recursos superficiales y 
subterráneos, así como de su contaminación. 
ON 2.2. Extender la cobertura de los 
servicios de agua y saneamiento para la 
población, propiciando la participación 
privada en su desarrollo donde ello sea 
factible. 
ON 2.3. Reducir la vulnerabilidad ante los 
desastres ocasionados por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, mediante el 
establecimiento de sistemas de alerta 
temprana sobre crecidas e inundaciones. 
ON 2.4. La planificación y gestión integral 
con propósito múltiple de los recursos de 
cuencas prioritarias en las que están 
ocurriendo situaciones críticas debido al 
inadecuado aprovechamiento hídrico o donde 
se prevén situaciones de este tipo para el 
futuro cercano. 
ON 2.5. Involucrar a las organizaciones 
locales en los temas del aprovechamiento y la 
conservación del recurso agua. 
ON 2.6. Modernizar la estructura institucional 
y el marco legal para apoyar el desarrollo y la 
conservación de los recursos, e de agua para 
adoptar medidas de prevención. 

− para la Reducción del Riesgo de Desastres 
promovidas por la EIRD como un mecanismo 
apropiado para fortalecer los Sistemas Nacionales 
en la Subregión Andina. 

− Articular  con otros mecanismos regionales de 
gestión de riesgos de desastres con el propósito 
de aunar esfuerzos y establecer sinergias que 
coadyuven a la reducción del riesgo de desastres. 

− Promover  la evaluación socio-económica de los 
desastres, que permitan valorar los beneficios de 
la reducción del riesgo de desastres en la 
Subregión. 

− Promover  e incentivar mecanismos de 
− retención y transferencia de riesgos a fin 

aumentar la protección financiera frente a 
desastres reduciendo de esta forma la 
vulnerabilidad fiscal frente a desastres en la 
Subregión. 

− Promover  la formulación e implementación de 
políticas y estrategias nacionales, territoriales y 
sectoriales en materia de gestión del riesgo de 
desastres que nutran los planes nacionales, 
territoriales y sectoriales de desarrollo. 

− Impulsar programas de investigación científica y 
tecnológica, la difusión de información y la 
socialización del conocimiento, así como la 
preservación y sistematización de la información 
científica existente y la que se ha de producir. 

− Promover  el desarrollo de planes, programas, 
proyectos de reconstrucción post desastre 
articulados a los procesos de desarrollo, con el fin 
de evitar la reconstrucción de vulnerabilidades y 
riesgos. 

 
Sectores: 
Agropecuario  
Agua y Saneamiento Básico  
Vivienda e Infraestructura  
Salud  
Vialidad  y Transporte 
Energético, Minero e Industrial  
Comunicaciones  
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Tema 4: Manejo de inundaciones  
Tema 5: Adaptación al Cambio Climático  
 
Sectores prioritarios: 
Agricultura, Planificación, Infraestructura y Turismo.  
 
Objetivo General: 
Desarrollo Sostenible de la Región a través del 
fortalecimiento de  la Gestión Integral de  Desastres  
Propósito  
"Fortalecer a nivel regional, nacional y comunitario 
los nivele de  capacidad para la  mitigación, gestión 
y coordinación de respuesta  a las amenazas  
naturales y tecnológicas, y los efectos del cambio 
climático”.  
 
Resultados esperados:  
Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional para la 
implementación del Programa de Gestión 
Integral de Desastres (CDM) a  nivel  nacional 
y regional. 
 
Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de mecanismos y 
programas efectivos para la gestión y el 
intercambio del conocimiento sobre  Gestión 
Integral de Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 
Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo de 
Desastres a nivel nacional y especialmente 
dentro de  los sectores clave de las economías 
nacionales, por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  salud, etc.  
  
Resultado prioritario 4: 
Mejorar la resiliencia de las comunidades de 
los países/territorios miembros de CDERA 
para reducir el riesgo y responder a los 
efectos adversos de la variabilidad y el cambio 
climático y los desastres. 

 
Área temática 3: Prevención y control de 
incendios. (Esta área temática solo presenta 
objetivos en el ámbito nacional). 
Objetivo general AT3: 
Facilitar el desarrollo social, económico y 
ambiental de la región centroamericana. Para 
alcanzarlo, se diseñarán y llevarán a la 
práctica acciones tendientes a fortalecer la 
capacidad operacional interinstitucional de los 
gobiernos, debidamente complementada con 
la de la sociedad civil a todos los niveles, con 
la participación de las comunidades indígenas 
y campesinas. Se definirán los roles que 
corresponde desempeñar a cada uno de tales 
actores en las acciones por emprender. 

 Objetivos específicos en el ámbito 
nacional AT3: 
ON 3.1. Establecer y fortalecer las 
estructuras organizativas y las capacidades 
técnicas y operacionales de cada país, que 
permitan coordinar las acciones que sean 
requeridas para la prevención y el manejo del 
fuego. 
ON 3.2. Fomentar y facilitar la coordinación 
interinstitucional entre el gobierno central, los 
gobiernos locales, las ONG, las organizaciones 
campesinas e indígenas, la empresa privada y 
otras agrupaciones, para integrar los 
esfuerzos y recursos disponibles; 
ON 3.3. Identificar las zonas geográficas que 
acusen el mayor índice de riesgo ante 
incendios forestales y quemas agrícolas, para 
poder priorizar las actividades que se vayan a 
emprender. 
ON 3.4. Promover la elaboración de mapas 
de zonas de riesgo por incendios forestales. 
ON 3.5. Identificar a los grupos sociales más 
vulnerables ante incendios forestales y 
quemas agrícolas con el fin de priorizar las 
acciones por realizar y los recursos por 
asignar. 

Medio Ambiente  
Turismo y Comercio  
Educación 
 
5 ejes temáticos 
Eje temático 1. Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales a todo nivel para lograr que la 
reducción del riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y subregional andina 
Eje temático 2. Fomento de la investigación y el 
conocimiento para la identificación, monitoreo y 
evaluación de riesgos de desastre y para mejorar la 
alerta temprana 
Eje temático 3. Promoción de la educación, la 
comunicación y la participación para construir una 
cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel 
Eje temático 4. Reducción de los factores de riesgo 
subyacentes 
Eje temático 5. Fortalecimiento de sistemas y 
mecanismos de preparación, atención y de asistencia 
mutua en caso de desastre, en todos los niveles. 
 
Eje temático 1. Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales a todo nivel para lograr que la 
reducción del riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y Subregional andina. 
Programa 1.1. Programa conformación del sistema 
andino para la reducción del riesgo y la atención de 
desastres, y promoción 
De sistemas y plataformas nacionales 
Subprograma 1.1.1. Diseño del marco institucional 
de funcionamiento y de coordinación del Sistema 
Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de 
Desastres 
Subprograma 1.1.2. Creación y  Funcionamiento de 
redes temáticas y técnicas subregionales de apoyo al 
Sistema Andino 
Subprograma 1.1.3. Creación y/o actualización de 
los sistemas y plataformas nacionales de Gestión del 
Riesgo de Desastres / Reducción de Riesgos y/o 
Prevención y Atención de Desastres / Defensa Civil 
Subprograma 1.1.4. Modernización y fortalecimiento 
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Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional para la 
implementación del Programa de Gestión 
Integral de Desastres (CDM) a  nivel  nacional 
y regional.  
Productos  a corto plazo del RP1: 
1.1 Fortalecimiento de las Organizaciones  
Nacionales de Desastres con el fin de apoyar la 
aplicación  de la Gestión Integral de Desastres 
(CDM) y el desarrollo de  programas para su  
implementación a nivel nacional  
1.2. Fortalecimiento y reestructuración de la Unidad 
Coordinadora de  CDERA para apoyar de manera 
efectiva a los países/territorios miembros en  la  
adopción de la Gestión Integral de Desastres (CDM). 
1.3. Los gobiernos de los países/territorios miembros 
de CDERA, apoyan la  Gestión Integral de Desastres 
(CDM) y  han integrado la (CDM) dentro de las 
políticas y estrategias nacionales.  
1.4. La programación de los donantes para la región 
integra la Gestión Integral de Desastres (CDM) en 
áreas relacionados con el medio ambiente, el cambio 
climático y reducción de riesgo. 
1.5.  Mejoras en la coordinación para la  gestión de 
desastres a nivel nacional y regional.  
1.6.  Se comienza a construir un Sistema de Gestión 
Integral de Desastres (CDM) para monitoreo, 
evaluación y reporte. 
 
Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de mecanismos y 
programas efectivos para la gestión y el 
intercambio del conocimiento sobre  Gestión 
Integral de Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 
Productos  a corto plazo del RP2: 
2.1 Creación de una Red  para la Reducción del 
Riesgo de Desastres que incluya un Centro para la  
Reducción de Riesgo de Desastres y otros centros de 
excelencia para la adquisición,  intercambio y 
gestión del conocimientos en la  región  

ON 3.6. Desarrollar participativamente los 
planes de rehabilitación y restauración de los 
ecosistemas que ya han sido afectados por 
incendios forestales y quemas agrícolas. 
ON 3.7. Diseñar estrategias y planes 
nacionales para la prevención y control de 
incendios forestales y quemas agrícolas, 
cubriendo las diversas áreas temáticas 
involucradas. 
ON 3.8. Diseñar y llevar a la práctica los 
mecanismos que sean requeridos para el 
monitoreo, la evaluación y la permanencia o 
sustentabilidad de las acciones que deberán 
ejecutar los entes nacionales que tengan a su 
cargo el manejo del fuego en cada país. 
 

de las Instituciones encargadas de la Gestión del 
Riesgo de Desastres / Reducción de Riesgos y/o 
Prevención y Atención de Desastres / Defensa Civil 
en todos los niveles de la Subregión Andina 
Subprograma 1.1.5. Promoción de la definición y 
adopción de un marco conceptual sobre la 
Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres 
compartido entre los países miembros del CAPRADE, 
que facilite el desarrollo del tema a nivel Subregional 
Subprograma 1.1.6. Promoción de la cooperación 
horizontal y el establecimiento de proyectos de 
interés común entre países de la Subregión Andina 
Programa 1.2. Promoción de la reducción del 
riesgo de desastres como parte de las políticas y los 
planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y 
sectoriales en todos los niveles 
Subprograma 1.2.1. Promoción de la incorporación 
de la Reducción del Riesgo y la Atención de 
Desastres en las políticas, programas y proyectos de 
la Comunidad Andina. 
Subprograma 1.2.2. Promoción de la incorporación 
de la Reducción del Riesgo y la Atención de 
Desastres en los planes de desarrollo, de 
ordenamiento territorial y sectorial en todos los 
niveles, a través de la formulación y aplicación de 
metodologías e instrumentos apropiados 
Subprograma 1.2.3. Promoción de la incorporación 
del Análisis de Riesgo de Desastres en el proceso de 
gestión de Proyectos de Inversión Pública en todos 
los niveles 
Subprograma 1.2.4. Promoción de la articulación de 
los Planes, Programas y Proyectos de Reducción del 
Riesgo de Desastres con los Planes de Desarrollo a 
todo nivel 
Subprograma 1.2.5. Promoción de la incorporación 
de Reducción del Riesgo de Desastres en la 
formulación de planes de ordenamiento urbano y en 
los planes sectoriales 
Subprograma 1.2.6. Promoción de la incorporación 
de los conceptos de Reducción de Riesgos y 
Atención de Desastres en políticas y Normas de 
carácter sectorial y territorial. 
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2.2 Establecimiento y fortalecimiento de una 
estructura para toma de decisiones. 
2.3 Mejora de la percepción, entendimiento  y el 
conocimiento del riesgo en los individuos y 
comunidades sobre la prioridad de la amenazas.  
2.4 Estandarización de los materiales educativos y 
de capacitación para la la Gestión Integral de 
Desastres en la región.  
2.5 Incorporación en el currículo de la temática de 
gestión integral de los desastres  y diseño de una 
estrategia para la construcción de una cultura de 
seguridad está establecido en la región  
 
Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo de 
Desastres a nivel nacional y especialmente 
dentro de  los sectores clave de las economías 
nacionales, por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  salud, etc.  
 
3.1. La Gestión Integral de Desastres (CDM) es 
reconocida como ruta para la construcción de la 
resiliencia  y la toma de decisiones en el  sector 
público y privado, los cuales la entienden y toman 
acciones en Gestión de Riesgo de Desastres.  
3.2 Fortalecimiento de la capacidad de Gestión de 
Riesgo de Desastres en los organismos de dirección 
sectoriales, compañías de seguro a nivel nacional y 
regional  e instituciones financieras.  
3.3 Integración de la información sobre amenazas y 
de la Gestión del Riesgo de Desastres en las políticas 
sectoriales, leyes, planes de desarrollo, planes 
operativos, y procesos de toma de decisiones en los 
sectores de turismo, salud, agricultura y nutrición, 
planificación e infraestructura. 
3.4. Desarrollo e implementación de procedimientos 
para la prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y rehabilitación en los 
sectores de turismo, salud, agricultura y nutrición, 
planificación e infraestructura. 
 
Resultado prioritario 4: 

Programa 1.3. Diseño de políticas y marco 
normativo en apoyo a la reducción del riesgo y la 
atención de desastres en la subregión andina. 
Subprograma 1.3.1. Elaboración de propuestas de 
políticas y normativas subregionales para la 
Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres. 
Subprograma 1.3.2. Definición de propuestas de 
política y marco normativo andino que haga 
funcional la asistencia mutua en caso de desastres 
en la Subregión y desarrollo de mecanismos de 
seguimiento para su implementación. 
Programa 1.4. Apoyo a la descentralización en lo 
relacionado con la reducción del riesgo y la atención 
de desastres 
Subprograma 1.4.1. Apoyo en la definición e 
implementación de políticas públicas y mecanismos 
para financiar las acciones de Reducción del Riesgo 
y la Atención de Desastres en todo nivel. 
Subprograma 1.4.2. Promoción del desarrollo de 
capacidades para la Reducción del Riesgo y la 
Atención de Desastres de municipios y otros niveles 
Subprograma 1.4.3. Promoción del desarrollo de 
mecanismos de control y de rendición de cuentas en 
diferentes niveles territoriales, en relación con la 
Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres 
Eje temático 2.  
Fomento de la investigación y el conocimiento para 
la identificación, monitoreo y evaluación de riesgos 
de desastre y para mejorar la alerta temprana 
Programa 2.1. Promoción de lineamientos 
comunes para el monitoreo y la evaluación del 
riesgo de desastres. 
Subprograma 2.1.1. Promoción del intercambio de 
información sobre monitoreo y evaluación de riesgos 
entre países de la Subregión Andina. 
Subprograma 2.1.2. Promoción del desarrollo y la 
aplicación de metodologías comunes para el 
monitoreo y la evaluación de riesgos y análisis de 
impactos socioeconómicos entre países de la 
Subregión Andina, incluye análisis de amenazas y de 
vulnerabilidades 
Subprograma 2.1.3. Promoción del la cooperación 
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Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los países/territorios 
miembros de CDERA para mitigar  y responder 
a los efectos adversos del cambio climático y 
de los desastres. 
4.1. Fortalecimiento de las capacidades  de 
preparación, respuesta y mitigación (técnica y de 
gerencial) entre las entidades del sector público, 
privado y civil para incrementar  el nivel local de 
gestión y respuesta. 
4.2. Mejoramiento de  la coordinación y colaboración 
entre las organizaciones  comunitarias  de atención 
de desastres y otras organizaciones colaboradoras 
de investigación e información, incluyendo las que 
trabajan en   cambio climático, para garantizar  un 
compromiso con la Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres. 
4.3. Comunidades más conscientes y conocedores 
de la gestión de  desastres y procedimientos 
relacionados, incluyendo técnicas de construcción 
seguras. 
4.4. Estandarización de metodologías comunitarias 
con enfoque holístico y de género,  para la 
identificación  y mapeo de amenazas naturales y 
antropogénicas,  evaluación de vulnerabilidad y 
riesgo, y procedimientos de recuperación y 
rehabilitación, para su   desarrollado y aplicación  en 
las comunidades seleccionadas.  
4.5. Fortalecimiento  de los sistemas de alerta 
temprana para la reducción del riesgo de desastres, 
a nivel comunitario y nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

regional e internacional para monitorear y evaluar 
amenazas transfronterizas y proveer información y 
alerta a través de arreglos apropiados 
Subprograma 2.1.4. Promoción de la investigación 
sobre cambios de largo plazo y aspectos emergentes 
que podrían incrementar vulnerabilidades y riesgos 
y la capacidad para enfrentarlos 
Programa 2.2. Promoción del fortalecimiento de 
entidades  técnico científicas generadoras de 
información sobre riesgos y desastres en la 
subregión andina 
Subprograma 2.2.1. Apoyo en el fortalecimiento 
institucional de entidades técnico científicas 
generadoras de información sobre riesgos y 
desastres, 
incluyendo el desarrollo de capacidades y el 
equipamiento 
Subprograma 2.2.2. Promoción del intercambio de 
experiencias de entidades generadoras de 
información sobre riesgos y desastres en la 
Subregión Andina 
Subprograma 2.2.3. Implementación y/o 
fortalecimiento de redes subregionales de 
investigación sobre El Fenómeno del Niño, 
incluyendo al CIIFEN y al ERFEN. 
Subprograma 2.2.4. Promoción de redes de estudios 
especializados sobre amenazas / peligros específicos 
en los países con criterios de complementariedad y 
de apoyo Subregional. 
Programa 2.3. Promoción del conocimiento e 
información sobre amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos y su difusión a todo nivel 
Subprograma 2.3.1. Promoción del conocimiento 
sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos a todo 
nivel, con enfoque de multi-amenaza, en la 
Subregión Andina  
Subprograma 2.3.2. Difusión del conocimiento sobre 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos a tomadores 
de decisión y comunidad en general 
Subprograma 2.3.3. Apoyo en la creación y/o 
fortalecimiento de Sistemas de Información 
Nacionales para la Gestión del Riesgo / la Prevención 
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y Atención de Desastres (nodos nacionales) 
compatibles e interrelacionados a nivel Subregional 
Subprograma 2.3.4. Implementación y 
funcionamiento del Sistema Andino de Información 
para la Prevención y Atención de Desastres basado 
en Sistemas – Nodos Nacionales en cada país 
Subprograma 2.3.5. Implementación y 
funcionamiento de centros de documentación 
virtuales sobre riesgos y desastres en cada país, 
compatibles e interrelacionados a nivel Subregional 
Andino 
Programa 2.4. Promoción de sistemas de 
indicadores de riesgo y de gestión del riesgo y su 
difusión a todo nivel. 
Subprograma 2.4.1. Promoción y difusión de 
Sistemas de indicadores sobre riesgo a todo nivel en 
la Subregión Andina 
Subprograma 2.4.2. Promoción y difusión de 
Sistemas de indicadores de gestión del riesgo de 
desastres a todo nivel en la subregión Andina 
Programa 2.5. Promoción de la información sobre 
la ocurrencia de desastres en términos de efectos e 
impactos a todo nivel 
Subprograma 2.5.1. Promoción de estudios de 
información histórica sobre desastres a todo nivel 
que incluye un análisis de efectos e impactos 
asociados 
Subprograma 2.5.2. Difusión sistemática de 
información sobre la ocurrencia de desastres a todo 
nivel y sus efectos asociados en la Subregión Andina 
Programa 2.6. Promoción de sistemas de alerta y 
su empleo en la planificación y la toma de decisiones 
a todo nivel 
Subprograma 2.6.1. Promoción de Sistemas de 
Alerta a todo nivel, con criterios de 
complementariedad y de apoyo subregional. 
Subprograma 2.6.2. Definición e implementación de 
programas para el intercambio de experiencias sobre 
Sistemas de Alerta en la Subregión Andina. 
 
Eje temático 3.  Promoción de la educación, la 
comunicación y la participación para construir una 
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cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel 
Programa 3.1. Difusión e intercambio de 
información sobre riesgos y opciones de intervención 
entre países de la Subregión andina 
Subprograma 3.1.1. Promoción del intercambio de 
información a todo nivel en la Subregión Andina 
sobre formas de intervención en materia de 
Reducción del Riesgo y Atención de Desastres, con 
énfasis en las lecciones aprendidas 
Programa 3.2. Fortalecimiento de redes de 
educadores, comunicadores e investigadores en la 
reducción del riesgo y la atención de desastres. 
Subprograma 3.2.1. Creación y/o fortalecimiento de 
redes de educadores y comunicadores en Reducción 
del Riesgo y Atención de Desastres en la Subregión 
Andina. 
Subprograma 3.2.2. Promoción de redes de 
investigadores y de programas de investigación en 
temáticas asociadas al riesgo de desastres en la 
Subregión Andina, incluyendo universidades y 
centros de investigación públicos y privados. 
Programa 3.3. Difusión de la estrategia andina y 
promoción del marco conceptual compartido sobre la 
reducción del riesgo de desastres 
Subprograma 3.3.1. Difusión de la Estrategia Andina 
para la Prevención y Atención de Desastres y de las 
acciones del CAPRADE a todo nivel en la 
Subregión Andina 
Subprograma 3.3.2. Promoción del marco conceptual 
compartido sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres a todo nivel en la Subregión Andina 
Subprograma 3.3.3. Sensibilización de líderes 
políticos subregionales y nacionales frente a las 
políticas, planes y programas de la Estrategia Andina 
para la Prevención y Atención de Desastres. 
Programa 3.4. Promoción de la incorporación de la 
reducción del riesgo y la atención de desastres en la 
currícula educativa a todo nivel 
Subprograma 3.4.1. Promoción de la investigación y 
desarrollo de metodologías para la inserción de la 
Reducción del Riesgo de Desastres en programas y 
sistemas curriculares educativos en países de la 
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Subregión Andina. 
Subprograma 3.4.2 Promoción de acciones 
estratégicas de incorporación de la Reducción del 
Riesgo de Desastres en la currícula educativa en 
todos sus niveles. 
Subprograma 3.4.3. Promoción de programas de 
postgrado especializados en Reducción de Riesgos y 
Atención de Desastres 
Subprograma 3.4.4. Promoción de redes de 
investigación pedagógica, trabajo con docentes y 
expertos en educación, sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres 
Programa 3.5.Promoción de programas de 
capacitación sobre reducción del riesgo y atención 
de desastres 
Subprograma 3.5.1 Promoción de programas, 
metodologías e instrumentos de capacitación sobre 
Reducción del Riesgo y Atención de Desastres a todo 
nivel 
Subprograma 3.5.2. Promoción de un sistema de 
seguimiento y evaluación de programas de 
capacitación en Reducción del Riesgo de Desastres a 
todo nivel 
Subprograma 3.5.3. Promoción de programas y 
proyectos de formación de formadores en Reducción 
del Riesgo de Desastres a todo nivel en la Subregión 
Andina 
Programa 3.6. Promoción de la participación 
comunitaria en la reducción del riesgo y la atención 
de desastres 
Subprograma 3.6.1. Promoción de la participación 
comunitaria en la Reducción del Riesgo y la Atención 
de Desastres, con énfasis en grupos vulnerables, 
respetando sus patrones culturales específicos; 
incluye capacitación, promoción de redes, y la 
utilización de espacios existentes 
 
Eje temático 4. Reducción de los factores de riesgo 
subyacentes 
Programa 4.1. Promoción y articulación de la 
gestión ambiental con la reducción del riesgos de 
desastres. 
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Subprograma 4.1.1. Promoción de estudios sobre la 
relación entre gestión ambiental y Reducción del 
Riesgo de Desastres en la Subregión Andina 
Subprograma 4.1.2. Promoción de la incorporación 
de la Reducción del Riesgo de Desastres en la 
gestión de ecosistemas, en programas de 
conservación de la diversidad biológica y en planes 
de manejo de áreas naturales protegidas en la 
Subregión Andina. 
Subprograma 4.1.3. Promoción de la incorporación 
de la Reducción del Riesgo de Desastres en el 
manejo de cuencas hidrográficas en la Subregión 
Andina 
Subprograma 4.1.4. Promoción de la incorporación 
del análisis de riesgo en los estudios de impacto 
ambiental en la Subregión Andina 
Programa 4.2. Promoción de la articulación entre 
las acciones de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático con la reducción del riesgo de 
desastres 
Subprograma 4.2.1. Promoción de estudios 
específicos para avanzar en el conocimiento del 
riesgo asociado con variabilidad y cambio climático y 
sus efectos / impactos, para la identificación de 
opciones de reducción 
Programa 4.3. Promoción de la reducción del 
riesgo de desastres en el sector agropecuario 
Subprograma 4.3.1. Promoción de políticas del 
sector agropecuario que incorporan la Reducción del 
Riesgo de Desastres en la Subregión Andina 
Subprograma 4.3.2. Promoción de la seguridad 
alimentaria para aumentar la resiliencia frente a 
riesgos y desastres en la Subregión Andina. 
Subprograma 4.3.3. Promoción de la producción y 
comercialización de productos agrícolas en zonas 
afectadas por desastres en la Subregión Andina 
Subprograma 4.3.4. Promoción de políticas de 
aseguramiento agropecuario ante riesgos y 
desastres en la Subregión Andina 
Programa 4.4. Promoción de la reducción del 
riesgo de desastres en el sector salud 
Subprograma 4.4.1. Promoción de planes 
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hospitalarios de emergencia que incorporen la 
realización de estudios de vulnerabilidad hospitalaria 
y promuevan 
el reforzamiento de los establecimientos de salud 
más vulnerables en la Subregión Andina 
Subprograma 4.4.2. Promoción de modelos de 
gestión del sector salud que incorporen la Reducción 
del Riesgo de Desastres 
Programa 4.5. Promoción de la reducción del 
riesgo de desastres en la infraestructura física vital y 
en los bienes públicos esenciales. 
Subprograma 4.5.1. Promoción de la Reducción del 
Riesgo y la Atención de Desastres en la gestión de 
los sistemas de agua potable y saneamiento 
existentes en la Subregión Andina 
Subprograma 4.5.2. Promoción de la Reducción del 
Riesgo y la Atención de Desastre en sistemas de 
transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 
existentes en la Subregión Andina 
Subprograma 4.5.3. Promoción de la Reducción del 
Riesgo y la Atención de Desastres en los sistemas de 
producción y distribución de energía existentes en la 
Subregión Andina 
Subprograma 4.5.4. Promoción de la Reducción del 
Riesgo y la Atención de Desastres en la 
infraestructura educativa existente en la Subregión 
Andina. 
Programa 4.6.  Incorporación de la reducción del 
riesgo de desastres en procesos de rehabilitación y 
Reconstrucción 
Subprograma 4.6.1. Promoción de la incorporación 
de la Reducción del Riesgo de Desastres en 
esquemas y procesos de rehabilitación y 
reconstrucción en la Subregión Andina. 
Subprograma 4.6.2. Promoción de marcos 
normativos apropiados para optimizar esquemas y 
procesos de rehabilitación y reconstrucción en la 
Subregión Andina 
Programa 4.7. Promoción de mecanismos de 
protección financiera en relación al riesgo y 
desastres 
Subprograma 4.7.1. Promoción de políticas y 
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programas de aseguramiento público y privado ante 
riesgos y desastres en la Subregión Andina. 
Subprograma 4.7.2. Promoción de una cultura de 
aseguramiento de edificaciones y de calidad en la 
construcción ante riesgos y desastres en la 
Subregión Andina 
Subprograma 4.7.3. Promoción de mecanismos de 
retención y transferencia de riesgos residuales en la 
Subregión Andina 
Programa 4.8. Promoción de la formulación y 
adopción de códigos de construcción, urbanismo y 
otras medidas técnicas que incorporen la reducción 
del riesgo de desastres 
Subprograma 4.8.1. Promoción de normas técnicas 
(códigos, estándares) y prácticas de construcción 
que incorporen la Reducción del Riesgo de 
Desastres, especialmente en la construcción de 
viviendas seguras en la Subregión Andina 
Subprograma 4.8.2. Promoción de políticas de 
mejoramiento integral de asentamientos humanos 
que incorporen la Reducción del Riesgo de Desastres 
Subprograma 4.8.3. Promoción de la articulación de 
las políticas y programas de seguridad industrial con 
la Reducción del Riesgos de Desastres. 
 
Eje temático 5. Fortalecimiento de sistemas y 
mecanismos de preparación, atención y de asistencia 
mutua en caso de desastre, en todos los niveles. 
Programa 5.1. Promoción del desarrollo de 
capacidades técnicas e institucionales para la 
atención de desastres en todos los niveles 
Subprograma 5.1.1. Promoción del intercambio de 
información y coordinación entre agencias e 
instituciones de preparativos y respuesta en la 
Subregión Andina 
Subprograma 5.1.2. Promoción del fortalecimiento 
de capacidades operativas de respuesta a 
emergencias y desastres en todo nivel 
Programa 5.2. Armonización de protocolos y 
procedimientos de asistencia mutua en la subregión 
andina 
Subprograma 5.2.1. Promoción del establecimiento 
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de procedimientos aduaneros y migratorios 
específicos y adecuados para la asistencia mutua en 
caso de desastres. 
Subprograma 5.2.2. Establecimiento de una red de 
asistencia mutua de recursos humanos, técnicos y 
financieros para apoyo en caso de desastres en la 
Subregión Andina 
Subprograma 5.2.3. Promoción de una red de 
telecomunicaciones a nivel Subregional para la 
Atención de Desastres que integre los Sistemas de 
Información Nacionales de PAD 
Subprograma 5.2.4. Promoción de la instalación y 
operación de bodegas o centros de reserva 
estratégicos (almacenes) para los países, con criterio 
de apoyo a la subregión. 
Subprograma 5.2.5. Desarrollo de convenios 
subregionales públicos y privados para la provisión 
de artículos de ayuda humanitaria en caso de 
desastres. 
Programa 5.3. Promoción de planes de 
preparación, de emergencia y de contingencia en 
todos los niveles 
Subprograma 5.3.1. Promoción planes de 
preparación, de emergencia y contingencia a todo 
nivel territorial y sectorial en la Subregión Andina 
Subprograma 5.3.2. Promoción de planes escolares 
de emergencia y contingencia en la Subregión 
Andina. 
Subprograma 5.3.3. Promoción de planes de 
contingencias frente al derrame de hidrocarburos y 
otras sustancias tóxicas, emanación de sustancias 
peligrosas y emergencias radiológicas, entre otras, 
en la Subregión Andina. 
Programa 5.4. Promoción de la participación activa 
y la organización del voluntariado en la reducción del 
riesgo y la atención de desastres 
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2. Cuadro resumen del contenido de los planes y programas regionales 

Se anexa un cuadro resumen que sintetiza el contenido de los componentes esenciales de los documentos objeto de análisis: 
− Marco estratégico y programa de gestión integral de desastres-CDM. 2007-2012. 
− Plan Regional de Reducción de Riesgo de Desastres – PRRD. 
− Plan Estratégico Andino para la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres, 2009-2015.  

 

 

Cuadro resumen del contenido de los planes regionales 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

 Marco Estratégico y Programa de 
Gestión Integral de Desastres 
(CDM) 2007-2012 

Plan regional de reducción de 
desastres (PRRD) 2006-2015. 

Plan Estratégico Andino para la 
Reducción del Riesgo y la Atención 
de Desastres. (PEARRAD) 2009-2015 

Componentes 

− 12 Áreas de  intervención. 
− 6 Áreas temáticas de atención prioritaria para el 

Marco Regional del CARICOM 2005-2015. 
− 5 Temas Transversales. 
− 5 Temas relacionados con el aumento de la 

resiliencia. 
− 4 Sectores prioritarios. 
− 1 Objetivo General 
− 1 Propósito 
− 4 resultados o productos esperados. 
− 5 Resultados Intermedios del Marco 2001. 
− 20 Resultados a corto plazo. 
− Indicadores de desempeño. 
Actividades referenciales. 

− 1 objetivo de desarrollo. 
− 3 objetivos estratégicos. 
− 16 objetivos operativos. 

 
Sustentados sobre la base de un marco 
estratégico y conceptual, con ámbito de 
ejecución regional y nacional, e incluye una 
metodología de monitoreo y evaluación. 

− 3 Objetivos Estratégicos. 
− 5 prioridades. 
− Puntos coincidentes con las agendas nacionales. 
− 5 ejes temáticos tomados del  EAPAD 
− Programas y sub-programas para cada eje 

temático. Priorizados del EAPAD. 
− 25 programas 
− 41 Subprogramas 

Detalle de los 
componentes 

Objetivo General: 
Desarrollo Sostenible de la Región a través del 
fortalecimiento de  la Gestión Integral de  
Desastres  
Propósito  
"Fortalecer a nivel regional, nacional y comunitario 

Objetivo de desarrollo. 
Contribuir a la reducción del riesgo de desastres 
como parte integral del proceso de desarrollo 
sostenible y seguro de la sociedad 
centroamericana. 
Objetivos estratégicos. 

Objetivos Estratégicos: 
Objetivo Estratégico 1. La integración de manera 
efectiva el tema del riesgo de desastre en las 
políticas, los planes y los programas de desarrollo 
sostenible a todo nivel, con énfasis especial en la 
prevención y mitigación de los desastres, la 
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los nivele de  capacidad para la  mitigación, 
gestión y coordinación de respuesta  a las 
amenazas  naturales y tecnológicas, y los efectos 
del cambio climático”.  
 
Áreas de  intervención (AI):  
AI 1. Desarrollar CDERA como una Unidad  
Coordinadora.  
AI 2. Fortalecer las Organizaciones Nacionales 
para Desastres (NDOs) de los territorios  
AI 3. Facilitar la colaboración y la cooperación de 
todas las partes interesadas  
AI 4. Desarrollar programas específicos para los 
sectores.  
AI 5. Facilitar la investigación y el desarrollo de 
bases de datos y la difusión de la  información  
AI 6. Utilizar los productos técnicos generados  
por el proyecto Gestión Integral de Desastres 
(CDM). 
AI 7. Construir procesos alrededor de las 
iniciativas de  capacitación y mitigación ya 
emprendidas por CDERA y sus agencias asociadas. 
AI 8. Compartir las mejores prácticas.  
AI 9. Fomentar la colaboración de los organismos 
de financiación más allá de las actividades de 
respuesta.  
AI 10. Fortalecer la legislación y marco normativo  
AI 11. Sensibilizar y la concientizar a  los 
encargados de formular políticas  
AI 12. Utilizar las estimaciones de pérdidas y 
costos económicos como parte de la  justificación 
de la integración proyecto Gestión Integral de 
Desastres Caribe (CDM) en los procesos de 
desarrollo.  
 
Resultados intermedios (IRs):  
Los resultados intermedios del Marco 2001  se han 
incorporado en el los lugares pertinentes, a fin de 
garantizar la continuidad y profundización del 
proceso del Gestión Integral de Desastres (CDM), 
que se inició en 2001.  
 

Objetivo Estratégico 1.  
Promover la incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, políticas, 
planes y proyectos de inversión, para el 
desarrollo sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
Objetivo Estratégico 2.  
Impulsar y desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana ante los riesgos de 
desastres.  
Objetivo Estratégico 3.  
Promover la incorporación del análisis del riesgo 
de desastres en el diseño e implementación de 
programas de prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación en los países 
de la región. 
Objetivos operativos. 
En base a los objetivos estratégicos se 
establecieron para su alcance los siguientes 
objetivos operativos. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de riesgo de 
desastres en la legislación, políticas, planes y 
proyectos de inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.1. Formular e implementar lineamientos 
regionales para la incorporación de la reducción 
de riesgos de desastres en la legislación, 
políticas, planes y programas de desarrollo e 
inversión.  
1.2. Impulsar la revisión y adecuación de la 
legislación y normativa existente, en cada uno 
de los países de América Central, para 
coadyuvar a la institucionalización de la 
reducción de riesgos de desastres en la gestión 
del desarrollo sostenible y seguro. 
1.3. Fortalecer las capacidades nacionales e 
institucionales para la planificación del desarrollo 
territorial, con enfoque de reducción de riesgos 
de desastres, como elemento esencial para el 

preparación para casos de desastre y la reducción 
de la vulnerabilidad. 
Objetivo Estratégico 2. La creación y el 
fortalecimiento de instituciones, mecanismos y 
medios a todo nivel, en particular a nivel de la 
comunidad, que puedan contribuir de manera 
sistemática a aumentar la resiliencia ante las 
amenazas. 
Objetivo Estratégico 3.  En la fase de 
reconstrucción de las comunidades damnificadas, la 
incorporación sistemática de criterios de reducción 
de riesgos en el diseño y la ejecución de los 
programas de preparación para las situaciones de 
emergencia, de respuesta y de recuperación 
Prioridades: 
Prioridad 1: velar por que la reducción de los 
riesgos de desastre constituya una prioridad nacional 
y local dotada de una sólida base institucional de 
aplicación. 
Prioridad 2: identificar, evaluar y vigilar los riesgos 
de desastre y potenciar la alerta temprana. 
Prioridad 3: utilizar los conocimientos, las 
innovaciones y la educación para crear una cultura 
de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 
Prioridad 4: reducir los factores de riesgo 
subyacentes. 
Prioridad 5: fortalecer la preparación para casos de 
desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a 
todo nivel. 
 
Puntos coincidentes de las agendas 
estratégicas nacionales 
A nivel de políticas y organización: 
• lograr que la gestión del riesgo sea considerada 
como una “política de estado” 
• lograr la concreción de una institucionalidad 
fortalecida para la gestión del riesgo de 
Desastres 
• avanzar en la modernización de marcos jurídicos y 
de propuestas de mejoramiento de la 
Organización y coordinación a partir de la definición 
de actores, roles y responsabilidades 
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IR-1: Fortalecimiento de las instituciones 
regionales y nacionales que promueven la Gestión 
Integral de Desastres (CDM).  
IR-2: Fortalecimiento  de procesos de  
investigación y capacitación que apoyen la Gestión 
Integral de Desastres (CDM).  
IR-3: Incorporación de  la Gestión Integral de 
Desastres (CDM)  en los programas que adelantan  
las instituciones regionales y los donantes y 
promoción de la misma entre sus miembros.  
IR-4: Fortalecimiento e integración de la 
capacidad de preparación, respuesta y mitigación.  
IR-5: Incorporación de la información sobre 
amenazas en la planificación del desarrollo y en la 
toma de decisiones.  
 
Áreas temáticas de atención prioritaria para 
el Marco Regional del CARICOM 2005-2015.  
Área temática 1. Mapeo de amenazas  y 
evaluación de vulnerabilidades.  
Área temática 2. Manejo  de las inundaciones.  
Área temática 3. Planes Comunitarios  para 
casos de desastre.  
Área temática 4. Sistemas de alerta temprana.  
Área temática 5. Cambio climático.  
Área temática 6. Incrementar el conocimiento. 
 
Temas Transversales  
Tema Transversal 1. Adaptación a la variabilidad 
y el cambio climático. 
Tema Transversal 2. La reducción de la pobreza 
y el desarrollo sostenible. 
Tema Transversal 3. Tecnologías de la información 
y la comunicación. 
Tema Transversal 4.  Género.  
Tema Transversal  5.  Gestión del conocimiento, 
resiliencia de las comunidades, integración de la 
gestión de riesgo de desastres en los sectores 
clave, capacidad institucional y apoyo institucional 
a los procesos de  la Gestión Integral de Desastres 
(CDM). 
   

desarrollo nacional y regional. 
1.4. Impulsar la asignación presupuestaria para 
fortalecer los sistemas nacionales y regionales 
en la gestión de reducción de riesgo de 
desastres. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la normativa para 
la construcción de infraestructura segura en 
cada uno de los países de la región. 
1.6. Monitorear y evaluar la incorporación de la 
reducción de riesgos de desastres en la 
legislación, políticas, planes y programas de 
desarrollo e inversión nacional, sectorial y local. 
Objetivo operativo 2.  Impulsar y desarrollar 
mayor resiliencia de la población 
centroamericana ante los riesgos de desastres.  
2.1. Sensibilizar, formar y capacitar recursos 
humanos para la gestión de la reducción del 
riesgo de desastres en los diferentes niveles 
territoriales, en cada uno de los países de la 
región. 
2.2. Impulsar y fortalecer los procesos de 
información, educación, formación y 
comunicación social sobre amenazas, 
vulnerabilidades y gestión para la reducción de 
riesgos de desastres, en cada uno de los países 
de la región. 
2.3. Impulsar el fortalecimiento de la 
institucionalidad nacional en la gestión para la 
reducción de riesgos de desastres en cada uno 
de los países de la región. 
2.4. Fomentar e incorporar en la cultura 
centroamericana la gestión para la reducción de 
riesgos de desastres. 
2.5. Impulsar y fortalecer la investigación 
aplicada a la gestión de reducción del riesgo de 
desastres, así como el intercambio de 
información entre los distintos entes nacionales 
y regionales vinculados con el tema. 
Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo de desastres 
en el diseño e implementación de programas de 
prevención, mitigación, preparación, respuesta, 

Frente a los procesos de la gestión del riesgo 
• concretar la conformación de plataformas o 
sistemas nacionales para la gestión del riesgo de 
Desastres con un enfoque de descentralización 
administrativa 
A nivel de conocimiento / información del 
riesgo de desastres: 
• fortalecer las entidades generadoras de 
información y conocimiento sobre el riesgo de 
Desastres en todo nivel 
• avanzar en el conocimiento sobre riesgos y 
desastres en todo nivel y garantizar su utilización 
En la gestión del riesgo de desastres 
• establecer sistemas de información eficaces y 
eficientes para facilitar la toma de decisiones 
En todo nivel 
• concretar estándares de información para el 
intercambio de meta-datos en el contexto de los 
Sistemas establecidos 
• ampliar la cobertura y la implementación de 
sistemas de alerta temprana con un 
Componente local en su aplicación 
A nivel de educación, comunicación y 
sensibilización: 
• implementar estrategias de comunicación y 
educación en todo nivel que fortalezca el 
Establecimiento de una cultura de prevención 
• adecuar, en los casos en que sea requerido, los 
programas educativos, escolarizados y de 
Educación no formal, incorporando en ellos la 
gestión del riesgo de desastres 
• crear, fortalecer y difundir información a través de 
plataformas virtuales y de redes 
Apropiadas 
• sensibilizar en gestión del riesgo a diferentes 
actores claves como tomadores de decisión, 
Comunicadores y educadores 
A nivel de riesgo y desarrollo / planificación y 
medio ambiente 
• lograr articular la gestión del riesgo a las políticas, 
planes y programas de desarrollo en todo 
Nivel 
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Temas relacionados con el aumento de la 
resiliencia:  
Tema 1: Gobernabilidad: Marcos institucionales y 
políticas para la reducción del riesgo  
Tema 2: Gestión del Conocimiento  
Tema 3: Planificación local del riesgo.  
Tema 4: Manejo de inundaciones  
Tema 5: Adaptación al Cambio Climático  
 
Sectores prioritarios: 
Agricultura, Planificación, Infraestructura y 
Turismo.  
 
Resultados prioritarios esperados:  
Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional para la 
implementación del Programa de Gestión Integral 
de Desastres (CDM) a  nivel  nacional y regional. 
Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de mecanismos y 
programas efectivos para la gestión y el 
intercambio del conocimiento sobre  Gestión 
Integral de Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 
Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo de 
Desastres a nivel nacional y especialmente dentro 
de  los sectores clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, infraestructura,  
planificación,  salud, etc. 
 Resultado prioritario 4: 
Mejorar la resiliencia de las comunidades de los 
países/territorios miembros de CDERA para reducir 
el riesgo y responder a los efectos adversos de la 
variabilidad y el cambio climático y los desastres. 
 
Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional para la 
implementación del Programa de Gestión Integral 
de Desastres (CDM) a  nivel  nacional y regional. 
 Resultados  a corto plazo: 
1.1 Fortalecimiento de las Organizaciones  

recuperación y reconstrucción con 
transformación en los países de la región. 
3.1. Incrementar la capacidad de los sistemas 
nacionales de prevención y atención de 
emergencias para diseñar, promover y ejecutar 
políticas, planes y programas para la 
administración de desastres. 
3.2. Analizar, diseñar e impulsar la 
implementación de mecanismos de transferencia 
de riesgo de la infraestructura, los 
asentamientos humanos, el patrimonio social y 
de las actividades productivas tanto públicas 
como privadas, para contribuir a la reducción de 
los impactos socioeconómicos de los desastres. 
3.3 Impulsar la revisión y fortalecer la 
aplicación de los mecanismos regionales y 
bilaterales de ayuda mutua ante desastres. 
3.4. Fortalecer los procesos para identificar y 
monitorear las amenazas y vulnerabilidades que 
puedan generar desastres en los países de la 
región. 
3.5. Promover la incorporación del costo de las 
pérdidas y daños socioeconómicos producidos 
por los desastres, en las cuentas nacionales. 

• incorporar la gestión del riesgo de desastres en la 
planificación territorial y sectorial y crear 
Instrumentos 
• incorporar el análisis de riesgo en los proyectos de 
inversión pública y privada y crear 
Instrumentos 
• reducir procesos generadores de riesgos en el 
contexto del desarrollo y la gestión ambiental: 
Ordenamiento de cuencas, cambio climático, y 
degradación ambiental 
A nivel de preparativos y respuesta a 
emergencias y desastres 
• fortalecer las capacidades operativas de respuesta 
a emergencias y desastres en todo nivel 
Administrativo (incluye capacitación y dotación de 
equipos y materiales) 
• establecer protocolos de actuación (planes) frente 
a emergencias y contingencias y realizar 
Simulacros y simulaciones para garantizar su 
efectividad (referencia a los COE) 
• establecer protocolos de asistencia mutua en caso 
de desastres entre regiones y países 
(referencia al CAPRADE) 
 
Eje temático 1. Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales a todo nivel para lograr que la 
reducción del riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y subregional andina 
Programas y sub-programas: 
Programa 1.1. Conformación del sistema andino 
para reducción del riesgo y la atención de desastres, 
y promoción de sistemas y plataformas nacionales 
Subprograma 1.1.1. Diseño del marco institucional 
de funcionamiento y de coordinación del sistema 
Andino para la reducción del riesgo y la atención de 
desastres  
Subprograma 1.1.3. Creación y/o actualización de 
los sistemas y plataformas nacionales de gestión del 
riesgo de desastres / reducción de riesgos y/o 
prevención y atención de desastres /Defensa Civil 
Subprograma 1.1.4. Modernización y 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de la 
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Nacionales de Desastres con el fin de apoyar la 
aplicación  de la Gestión Integral de Desastres 
(CDM) y el desarrollo de  programas para su  
implementación a nivel nacional  
1.2. Fortalecimiento y reestructuración de la 
Unidad Coordinadora de  CDERA para apoyar de 
manera efectiva a los países/territorios miembros 
en  la  adopción de la Gestión Integral de 
Desastres (CDM). 
1.3. Los gobiernos de los países/territorios 
miembros de CDERA, apoyan la  Gestión Integral 
de Desastres (CDM) y  han integrado la (CDM) 
dentro de las políticas y estrategias nacionales.  
1.4. La programación de los donantes para la 
región integra la Gestión Integral de Desastres 
(CDM) en áreas relacionados con el medio 
ambiente, el cambio climático y reducción de 
riesgo. 
1.5.  Mejoras en la coordinación para la  gestión 
de desastres a nivel nacional y regional.  
1.6.  Se comienza a construir un Sistema de 
Gestión Integral de Desastres (CDM) para 
monitoreo, evaluación y reporte. 
 
Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de mecanismos y 
programas efectivos para la gestión y el 
intercambio del conocimiento sobre  Gestión 
Integral de Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 
Resultados  a corto plazo: 
2.1 Creación de una Red  para la Reducción del 
Riesgo de Desastres que incluya un Centro para la  
Reducción de Riesgo de Desastres y otros centros 
de excelencia para la adquisición,  intercambio y 
gestión del conocimientos en la  región  
2.2 Establecimiento y fortalecimiento de una 
estructura para toma de decisiones. 
2.3 Mejora de la percepción, entendimiento  y el 
conocimiento del riesgo en los individuos y 
comunidades sobre la prioridad de la amenazas.  
2.4 Estandarización de los materiales educativos y 

gestión del riesgo de desastres / reducción de 
riesgos y/o prevención y atención de desastres 
/Defensa Civil en todos los niveles de la Subregión 
Andina 
Programa1.2 .promoción de la reducción del riesgo 
de desastres como parte de las políticas 
Y los planes de desarrollo, de ordenamiento 
territorial y sectoriales en todos los niveles 
Subprograma 1.2.1. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo y la 
atención de desastres en las políticas, programas y 
proyectos de la comunidad andina. P 
Subprograma 1.2.2. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo y la 
atención de desastres en los planes de desarrollo, de 
ordenamiento territorial y sectorial en todos los 
niveles, a través de la formulación y aplicación de 
metodologías e instrumentos apropiados 
Subprograma 1.2.3. Promoción de la 
incorporación del análisis de riesgo de desastres en 
el proceso de gestión de proyectos de inversión 
pública en todos los niveles  
Subprograma 1.2.4. Promoción de la articulación 
de los planes, programas y proyectos de reducción 
del riesgo de desastres con los planes de desarrollo 
a todo nivel  
Programa 1.3. Diseño de políticas y marco 
normativo en apoyo a la reducción del riesgo y la 
atención de desastres en la Subregión Andina. 
Subprograma 1.3.1. Elaboración de propuestas de 
políticas y normativas subregionales para la 
reducción del riesgo y la atención de desastres.  
Subprograma 1.3.2. Definición de propuestas de 
política y marco normativo andino que haga 
funcional la asistencia mutua en caso de desastres 
en la subregión y desarrollo de mecanismos de 
seguimiento para su implementación. 
Programa 1.4. Apoyo a la descentralización en lo 
relacionado con la reducción del riesgo y la atención 
de desastres 
Subprograma 1.4.1. Apoyo en la definición e 
implementación de políticas públicas y mecanismos 
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de capacitación para la la Gestión Integral de 
Desastres en la región.  
2.5 Incorporación en el currículo de la temática de 
gestión integral de los desastres  y diseño de una 
estrategia para la construcción de una cultura de 
seguridad está establecido en la región  
 
Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo de 
Desastres a nivel nacional y especialmente dentro 
de  los sectores clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, infraestructura,  
planificación,  salud, etc.  
Resultados a corto plazo: 
3.1. La Gestión Integral de Desastres (CDM) es 
reconocida como ruta para la construcción de la 
resiliencia  y la toma de decisiones en el  sector 
público y privado, los cuales la entienden y toman 
acciones en Gestión de Riesgo de Desastres.  
3.2 Fortalecimiento de la capacidad de Gestión de 
Riesgo de Desastres en los organismos de 
dirección sectoriales, compañías de seguro a nivel 
nacional y regional  e instituciones financieras.  
3.3 Integración de la información sobre amenazas 
y de la Gestión del Riesgo de Desastres en las 
políticas sectoriales, leyes, planes de desarrollo, 
planes operativos, y procesos de toma de 
decisiones en los sectores de turismo, salud, 
agricultura y nutrición, planificación e 
infraestructura. 
3.4. Desarrollo e implementación de 
procedimientos para la prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, recuperación y 
rehabilitación en los sectores de turismo, salud, 
agricultura y nutrición, planificación e 
infraestructura. 
 
Resultado prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las comunidades 
de los países/territorios miembros de CDERA para 
mitigar  y responder a los efectos adversos del 
cambio climático y de los desastres. 

para financiar las acciones de reducción del riesgo y 
la atención de desastres en todo nivel.  
Subprograma 1.4.2. Promoción del desarrollo de 
capacidades para la reducción del riesgo y la 
atención de desastres de municipios y otros niveles 
 
Eje temático 2: 
Fomento de la investigación y el conocimiento para 
la identificación, monitoreo y evaluación de riesgos 
de desastre y para mejorar la alerta temprana. 
Programa 2.2. Promoción del fortalecimiento de 
entidades técnico científicas generadoras de 
información sobre riesgos y desastres en la 
subregión andina 
Subprograma 2.2.1. Apoyo en el fortalecimiento 
institucional de entidades técnico científicas 
generadoras de información sobre riesgos y 
desastres, incluyendo el desarrollo de capacidades y 
el equipamiento. 
Programa 2.3. Promoción del conocimiento e 
información sobre amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos y su difusión a todo nivel 
Subprograma 2.3.1. Promoción del conocimiento 
sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos a todo 
nivel, con enfoque de multi-amenaza, en la 
subregión andina  
Subprograma 2.3.3. Apoyo en la creación y/o 
fortalecimiento de sistemas de información 
nacionales para la gestión del riesgo / la  prevención 
y atención de desastres (nodos nacionales) 
compatibles e interrelacionados a nivel subregional 
Subprograma 2.3.4. Implementación y 
funcionamiento del sistema andino de información 
para la prevención y atención de desastres basados 
en sistemas – nodos nacionales en cada país  
Programa 2.6. Promoción de sistemas de alerta y 
su empleo en la planificación y la toma de decisiones 
a todo nivel 
Subprograma 2.6.1. Promoción de sistemas de 
alerta a todo nivel, con criterios de 
complementariedad y de apoyo subregional.  
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Resultados a corto plazo: 
4.1. Fortalecimiento de las capacidades  de 
preparación, respuesta y mitigación (técnica y de 
gerencial) entre las entidades del sector público, 
privado y civil para incrementar  el nivel local de 
gestión y respuesta. 
4.2. Mejoramiento de  la coordinación y 
colaboración entre las organizaciones  
comunitarias  de atención de desastres y otras 
organizaciones colaboradoras de investigación e 
información, incluyendo las que trabajan en   
cambio climático, para garantizar  un compromiso 
con la Gestión Integral de Riesgo de Desastres. 
4.3. Comunidades más conscientes y conocedores 
de la gestión de  desastres y procedimientos 
relacionados, incluyendo técnicas de construcción 
seguras. 
4.4. Estandarización de metodologías comunitarias 
con enfoque holístico y de género,  para la 
identificación  y mapeo de amenazas naturales y 
antropogénicas,  evaluación de vulnerabilidad y 
riesgo, y procedimientos de recuperación y 
rehabilitación, para su   desarrollado y aplicación  
en las comunidades seleccionadas.  
4.5. Fortalecimiento  de los sistemas de alerta 
temprana para la reducción del riesgo de 
desastres, a nivel comunitario y nacional. 
 

Eje temático 3: 
Promoción de la educación, la comunicación y la 
participación, para construir una cultura de 
seguridad y resiliencia a todo nivel. 
Programa 3.1. Difusión e intercambio de 
información sobre riesgos y opciones de intervención 
entre países de la subregión andina  
Subprograma 3.1.1. Promoción del intercambio de 
información a todo nivel en la subregión andina 
sobre formas de intervención en materia de 
reducción del riesgo y atención de desastres, con 
énfasis en las lecciones aprendidas 
Programa 3.2. Fortalecimiento de redes de 
educadores, comunicadores e investigadores en la 
reducción del riesgo y la atención de desastres. 
Subprograma 3.2.1. Creación y/o fortalecimiento 
de redes de educadores y comunicadores en 
reducción del riesgo y atención de desastres en la 
subregión andina. 
Programa 3.3. Difusión de la estrategia andina y 
promoción del marco conceptual compartido sobre la 
reducción del riesgo de desastres. 
Subprograma 3.3.3. Sensibilización de líderes 
políticos subregionales y nacionales frente a las 
políticas, planes y programas de la estrategia andina 
para la prevención y atención de desastres.  
Programa 3.4. Promoción de la incorporación de la 
reducción del riesgo y la atención de desastres en la 
currícula educativa a todo nivel 
Subprograma 3.4.2. Promoción de acciones 
estratégicas de incorporación de la reducción del 
riesgo de desastres en la currícula educativa en 
todos sus niveles.  
Programa 3.5. Promoción de programas de 
capacitación sobre reducción del riesgo y atención 
de desastres 
Subprograma 3.5.3. Promoción de programas y 
proyectos de formación de formadores en reducción 
del riesgo de desastres a todo nivel en la subregión 
andina.  
Programa 3.6. Promoción de la participación 
comunitaria en la reducción del riesgo y la atención 
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de desastres 
Subprograma 3.6.1. Promoción de la participación 
comunitaria en la reducción del riesgo y la atención 
de desastres, con énfasis en grupos vulnerables, 
respetando sus patrones culturales específicos; 
incluye capacitación, promoción de redes, y la 
utilización de espacios existentes 
 
 
Eje temático 4: Reducción de los factores de 
riesgo subyacentes 
Programa 4.1. Promoción y articulación de la 
gestión ambiental con la reducción del riesgos de 
desastres. 
Subprograma 4.1.1. Promoción de estudios sobre 
la relación entre gestión ambiental y reducción del 
riesgo de desastres en la subregión andina  
Subprograma 4.1.2. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo de desastres 
en la gestión de ecosistemas, en programas de 
conservación de la diversidad biológica y en planes 
de manejo de áreas naturales protegidas en la 
subregión andina. 
Subprograma 4.1.3. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo de desastres 
en el manejo de cuencas hidrográficas en la 
subregión andina  
Programa 4.2. Promoción de la articulación entre 
las acciones de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático con la reducción del riesgo de 
desastres 
Subprograma 4.2.1. Promoción de estudios 
específicos para avanzar en el conocimiento del 
riesgo asociado con variabilidad y cambio climático y 
sus efectos / impactos, para la identificación de 
opciones de reducción 
Programa 4.3. Promoción de la reducción del 
riesgo de desastres en el sector agropecuario  
Subprograma 4.3.1. Promoción de políticas del 
sector agropecuario que incorporan la reducción del 
riesgo de desastres en la subregión andina  
Subprograma 4.3.2. Promoción de la seguridad 
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alimentaria para aumentar la resiliencia frente a 
riesgos y desastres en la subregión andina. 
Programa 4.4. Promoción de la reducción del 
riesgo de desastres en el sector salud  
Subprograma 4.4.1. Promoción de planes 
hospitalarios de emergencia que incorporen la 
realización de estudios de vulnerabilidad hospitalaria 
y promuevan el reforzamiento de los 
establecimientos de salud más vulnerables en la 
subregión andina 
Programa 4.5. Promoción de la reducción del 
riesgo de desastres en la infraestructura física vital y 
en los bienes públicos esenciales. 
Subprograma 4.5.1. Promoción de la reducción 
del riesgo y la atención de desastres en la gestión de 
los sistemas de agua potable y saneamiento 
existentes en la subregión andina  
Subprograma 4.5.2. Promoción de la reducción 
del riesgo y la atención de desastre en sistemas de 
transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 
existentes en la subregión andina  
Subprograma 4.5.3. Promoción de la reducción 
del riesgo y la atención de desastres en la 
infraestructura educativa existente en la subregión 
andina.  
Programa 4.6. Incorporación de la reducción del 
riesgo de desastres en procesos de rehabilitación y 
reconstrucción 
Subprograma 4.6.1. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo de desastres 
en esquemas y procesos de rehabilitación y 
reconstrucción en la subregión andina.  
Programa 4.7. Promoción de mecanismos de 
protección financiera en relación al riesgo y 
desastres 
Subprograma 4.7.1. Promoción de políticas y 
programas de aseguramiento público y privado ante 
riesgos y desastres en la subregión andina.  
Programa 4.8. Promoción de la formulación y 
adopción de códigos de construcción, urbanismo y 
otras medidas técnicas que incorporen la reducción 
del riesgo de desastres 
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Subprograma 4.8.2. Promoción de políticas de 
mejoramiento integral de asentamientos humanos 
que incorporen la reducción del riesgo de desastres 
Eje temático  5: fortalecimiento de sistemas y 
mecanismos de preparación, atención y asistencia 
mutua en caso de desastre, en todos los niveles 
Programa 5.1. Promoción del desarrollo de 
capacidades técnicas e institucionales para la 
atención de desastres en todos los niveles 
Subprograma 5.1.1. Promoción del fortalecimiento 
de capacidades operativas de respuesta a 
emergencias y desastres en todo nivel  
Programa 5.2. Armonización de protocolos y 
procedimientos de asistencia mutua en la Subregión 
andina 
Subprograma 5.2.1. Promoción del 
establecimiento de procedimientos aduaneros y 
migratorios específicos y adecuados para la 
asistencia mutua en caso de desastres.  
Subprograma 5.2.2. Establecimiento de una red 
de asistencia mutua de recursos humanos, técnicos 
y financieros para apoyo en caso de desastres en la 
Subregión Andina  
Subprograma 5.2.3. Promoción de una red de 
telecomunicaciones a nivel Subregional para la 
Atención de Desastres que integre los Sistemas de 
Información Nacionales de PAD 
Programa 5.3. Promoción de planes de 
preparación, de emergencia y de contingencia en 
todos los niveles 
Subprograma 5.3.1. Promoción planes de 
preparación, de emergencia y contingencia a todo 
nivel territorial y sectorial en la Subregión Andina  
Programa 5.4. Promoción de la participación activa 
y la organización del voluntariado en la reducción del 
riesgo y la atención de desastres 
Subprograma 5.4.2. Promoción del fortalecimiento 
o la creación del voluntariado en Reducción de 
Riesgos  y Atención de Desastres en la Subregión 
Andina, incluyendo capacitación y conformación de 
redes de voluntariado. 
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3. Líneas sectoriales  de trabajo compartidas por CDERA, CEPREDENAC y CAPRADE 

 

Se anexa un cuadro por sector en los que se reflejan las líneas coincidentes  de acción. 

 

1.1. Reducción del riesgo de desastres. 
Organismo Regional Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Líneas de trabajo 

compartida 

Estrategias  
y planes  

Resultados intermedios (IRs): 
IR-4: Fortalecimiento e 
integración de la capacidad de 
preparación, respuesta y 
mitigación. 
Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.3. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
1.3.3. Promover la inclusión de las 
variables de prevención y mitigación, y de 
preparación y gestión de los riesgos en los 

Líneas Estratégicas Sectoriales 
Comunes: 
Línea 5. Análisis de la capacidad 
sectorial para la gestión del riesgo de 
desastres 
Línea 6. Formulación y ejecución de 
planes sectoriales de reducción de 

 
Promoción de la 
incorporación de la Reducción 
del Riesgo y la Atención de 
Desastres en las políticas, 
planes, programas y 
proyectos locales, nacionales 
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institucional para la 
implementación del Programa de 
Gestión Integral de Desastres 
(CDM) a  nivel  nacional y 
regional.  
Resultados a corto plazo: 
1.3. Los gobiernos de los 
países/territorios miembros de 
CDERA, apoyan la  Gestión 
Integral de Desastres (CDM) y  
han integrado la (CDM) dentro de 
las políticas y estrategias 
nacionales. 

planes, programas y proyectos de 
desarrollo sostenible. 
Objetivo Estratégico 1. 
Promover la incorporación de la reducción 
de riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de inversión, 
para el desarrollo sostenible y seguro de la 
región centroamericana. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de riesgo de 
desastres en la legislación, políticas, 
planes y proyectos de inversión, para el 
desarrollo sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.1. Formular e implementar lineamientos 
regionales para la incorporación de la 
reducción de riesgos de desastres en la 
legislación, políticas, planes y programas 
de desarrollo e inversión. 1.3. Fortalecer 
las capacidades nacionales e 
institucionales para la planificación del 
desarrollo territorial, con enfoque de 
reducción de riesgos de desastres, como 
elemento esencial para el desarrollo 
nacional y regional. 

riesgos y atención de desastres, en 
concordancia con las políticas 
nacionales relacionadas con dichos 
temas. 
Eje temático 1. Fortalecimiento de 
las capacidades institucionales a todo 
nivel para lograr que la reducción del 
riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y subregional andina 
Programa 1.2. Promoción de la 
reducción del riesgo de desastres 
como parte de las políticas y los 
planes de desarrollo, de ordenamiento 
territorial y sectoriales en todos los 
niveles 
Subprograma 1.2.1. Promoción de 
la incorporación de la Reducción del 
Riesgo y la Atención de Desastres en 
las políticas, programas y proyectos de 
la Comunidad Andina. 
Subprograma 1.2.4. Promoción de 
la articulación de los Planes, 
Programas y Proyectos de Reducción 
del Riesgo de Desastres con los Planes 
de Desarrollo a todo nivel. 
 

y regionales para el 
desarrollo sostenible. 
 
Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a 
nivel local, nacional y regional 
para la formulación e 
implementación de políticas, 
planes,  programas  y 
proyectos de desarrollo que 
incluyen como una  prioridad 
la reducción del  riesgo de 
desastres. 

Estrategias  
y planes  
 

 Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de 
Riesgo de Desastres a nivel 
nacional y dentro de  los sectores 
clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  
salud, etc.  
Resultados a corto plazo: 
3.2 Fortalecimiento de la 
capacidad de Gestión de Riesgo de 
Desastres en los organismos de 
dirección sectoriales, compañías 
de seguro a nivel nacional y 
regional  e instituciones 
financieras.  

Área temática 1: Reducción de la 
Vulnerabilidad y los Desastres. 
Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo sostenible de 
los países de la región Centroamericana, 
mediante la reducción de las 
vulnerabilidades físicas, sociales, 
económicas y ambientales, y el impacto de 
los desastres. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de riesgo de 
desastres en la legislación, políticas, 
planes y proyectos de inversión, para el 
desarrollo sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.6. Monitorear y evaluar la incorporación 

Líneas Estratégicas Sectoriales 
Comunes: 
Línea 2. Evaluación de los impactos 
socioeconómicos generados como 
consecuencia de los desastres que 
afectan o pueden afectar a cada 
sector. 
Línea 3. Identificación de prioridades 
de reducción de riesgos y atención de 
desastres en todos los sectores. 
Línea 4. Establecimiento de líneas de 
política para la gestión del riesgo de 
desastres 
Línea 5. Análisis de la capacidad 
sectorial para la gestión del riesgo de 
desastres 

Promoción de la 
incorporación de la  reducción 
del riesgo en las políticas, 
planes, programas y 
proyectos sectoriales. 
 
Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a 
nivel sectorial  para la 
formulación e implementación 
de políticas, planes,  
programas  y proyectos de 
desarrollo que incluyen como 
una  prioridad la reducción 
del  riesgo de desastres. 
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3.4. Desarrollo e implementación 
de procedimientos para la 
prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, 
recuperación y rehabilitación en 
los sectores de turismo, salud, 
agricultura y nutrición, 
planificación e infraestructura. 

de la reducción de riesgos de desastres en 
la legislación, políticas, planes y 
programas de desarrollo e inversión 
nacional, sectorial y local. 
Objetivo operativo 2.  Impulsar y 
desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana ante los 
riesgos de desastres.  
2.1. Sensibilizar, formar y capacitar 
recursos humanos para la gestión de la 
reducción del riesgo de desastres en los 
diferentes niveles territoriales, en cada 
uno de los países de la región. 
2.3.Impulsar el fortalecimiento de la 
institucionalidad nacional en la gestión 
para la reducción de riesgos de desastres 
en cada uno de los países de la región. 

Línea 7. Promoción de los estudios 
ambientales y de gestión del riesgo de 
en los proyectos de inversión pública y 
privada de los diferentes sectores. 

Estrategias  
y planes  
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de 
Riesgo de Desastres a nivel 
nacional y dentro de  los sectores 
clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  
salud, etc.  
Resultados a corto plazo: 
3.3 Integración de la información 
sobre amenazas y de la Gestión 
del Riesgo de Desastres en las 
políticas sectoriales, leyes, planes 
de desarrollo, planes operativos, y 
procesos de toma de decisiones en 
los sectores de turismo, salud, 
agricultura y nutrición, 
planificación e infraestructura. 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.3. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
1.3.2. Promover un mejor ordenamiento 
del territorio como medio para reducir la 
vulnerabilidad. 
1.3.3. Promover la inclusión de las 
variables de prevención y mitigación, y de 
preparación y gestión de los riesgos en los 
planes, programas y proyectos de 
desarrollo sostenible. 
Objetivo Estratégico 3. 
Promover la incorporación del análisis del 
riesgo de desastres en el diseño e 
implementación de programas de 
prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y reconstrucción 
con transformación en los países de la 
región. 
Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo de 
desastres en el diseño e implementación 
de programas de prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, recuperación y 

Eje temático 1. Fortalecimiento de 
las capacidades institucionales a todo 
nivel para lograr que la reducción del 
riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y subregional andina 
Programa 1.2. Promoción de la 
reducción del riesgo de desastres 
como parte de las políticas y los 
planes de desarrollo, de ordenamiento 
territorial y sectoriales en todos los 
niveles 
Subprograma 1.2.6. Promoción de 
la incorporación de los conceptos de 
Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres en políticas y Normas de 
carácter sectorial y territorial. 

Incorporación de información 
sobre amenazas y riesgos en 
las políticas y normas y  
planes de desarrollo, de 
ordenamiento del territorio y 
sectoriales a nivel  nacional y 
regional.  
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reconstrucción con transformación en los 
países de la región. 
3.1. Incrementar la capacidad de los 
sistemas nacionales de prevención y 
atención de emergencias para diseñar, 
promover y ejecutar políticas, planes y 
programas para la administración de 
desastres. 
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1.2. Cambio climático. 
Organismo Regional 

Instrumento 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Líneas de trabajo 
compartida 

Estrategias  
y planes 
 

Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional 
para la implementación del Programa 
de Gestión Integral de Desastres 
(CDM) a  nivel  nacional y regional.  
Resultados a corto plazo: 
1.4. La programación de los donantes 
para la región integra la Gestión 
Integral de Desastres (CDM) en áreas 
relacionados con el medio ambiente, el 
cambio climático y reducción de riesgo 
Resultado prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los países/territorios 
miembros de CDERA para mitigar  y 
responder a los efectos adversos del 
cambio climático y de los desastres. 
Resultados a corto plazo: 
4.2. Mejoramiento de  la coordinación 
y colaboración entre las 
organizaciones  comunitarias  de 
atención de desastres y otras 
organizaciones colaboradoras de 
investigación e información, 
incluyendo las que trabajan en   

Área temática 1: Reducción de la 
Vulnerabilidad y los Desastres. 
Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la región 
Centroamericana, mediante la 
reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y 
ambientales, y el impacto de los 
desastres. 
 

Eje temático 4. Reducción de los 
factores de riesgo subyacentes 
Programa 4.2.  Promoción de la 
articulación entre las acciones de 
adaptación y mitigación frente al 
cambio climático con la reducción del 
riesgo de desastres 
Subprograma 4.2.1. Promoción de 
estudios específicos para avanzar en el 
conocimiento del riesgo asociado con 
variabilidad y cambio climático y sus 
efectos / impactos, para la 
identificación de opciones de 
reducción. 

Promocionar acciones 
tendientes  a desarrollar el 
conocimiento  de los factores 
de riesgo asociados con la  
variabilidad y el cambio 
climático y sus efectos para la 
identificación de opciones de 
reducción de riesgo. 
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cambio climático, para garantizar  un 
compromiso con la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Sistemas y plataformas de información. 
Organismo Regional Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Líneas de trabajo 

compartidas 

Estrategias  
y planes 
 Resultados intermedios (IRs):  

IR-5: Incorporación de la información 
sobre amenazas en la planificación del 
desarrollo y en la toma de decisiones. 
Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de 
mecanismos y programas efectivos 
para la gestión y el intercambio del 
conocimiento sobre  Gestión Integral 
de Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 
  

Área temática 2: Manejo integrado 
y conservación de los recursos de 
agua. 
Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
1. Aumentar y actualizar el 
conocimiento acerca de la 
disponibilidad y utilización de los 
recursos superficiales y 
subterráneos, así como de su 
contaminación. 
Objetivo operativo 2.  Impulsar y 
desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana ante los 
riesgos de desastres.  
2.2. Impulsar y fortalecer los 
procesos de información, educación, 
formación y comunicación social 
sobre amenazas, vulnerabilidades y 
gestión para la reducción de riesgos 
d d d d l

Eje temático 2. Fomento de la 
investigación y el conocimiento para la 
identificación, monitoreo y evaluación de 
riesgos de desastre y para mejorar la 
alerta temprana 
Programa 2.3. Promoción del 
conocimiento e información sobre 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos y 
su difusión a todo nivel. 
Subprograma 2.3.1. Promoción del 
conocimiento sobre amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos a todo nivel, 
con enfoque de multi-amenaza, en la 
Subregión Andina  
Subprograma 2.3.2. Difusión del 
conocimiento sobre amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos a tomadores 
de decisión y comunidad en general. 

Fomentar mecanismos 
efectivos para la gestión y el 
intercambio de 
conocimientos. 
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países de la región. 

Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de 
mecanismos y programas efectivos 
para la gestión y el intercambio del 
conocimiento sobre  Gestión Integral 
de Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 
 Resultados a corto plazo:           
2.1 Creación de una Red  para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
que incluya un Centro para la  
Reducción de Riesgo de Desastres y 
otros centros de excelencia para la 
adquisición,  intercambio y gestión del 
conocimientos en la  región 

Área temática 1: Reducción de la 
Vulnerabilidad y los Desastres. 
Área temática 2: Manejo integrado 
y conservación de los recursos de 
agua. 
Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
1. Aumentar y actualizar el 
conocimiento acerca de la 
disponibilidad y utilización de los 
recursos superficiales y 
subterráneos, así como de su 
contaminación. 

Eje temático 2. Fomento de la 
investigación y el conocimiento para la 
identificación, monitoreo y evaluación de 
riesgos de desastre y para mejorar la 
alerta temprana 
Programa 2.2. Promoción del 
fortalecimiento de entidades técnico 
científicas generadoras de información 
sobre riesgos y desastres en la 
Subregión Andina. 

Apoyo y fortalecimiento  
institucional de redes  de 
investigación  generadoras de 
información sobre riesgos y 
desastres. 
 
Apoyo,  fortalecimiento y 
actualización de  sistemas de 
información sobre riesgos y 
desastres compatibles e 
interrelacionados a nivel 
nacional, regional y 
hemisférico. 
 
 
 
 

1.4. GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO. 
Organismo Regional Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Líneas de trabajo 

compartidas  

Estrategias  
y planes  
 

Resultado prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los países/territorios 
miembros de CDERA para mitigar  y 
responder a los efectos adversos del 
cambio climático y de los desastres. 
Resultados a corto plazo: 
4.1. Fortalecimiento de las capacidades  
de preparación, respuesta y mitigación 
(técnica y de gerencial) entre las 
entidades del sector público, privado y 
civil para incrementar  el nivel local de 
gestión y respuesta. 
4.2. Mejoramiento de  la coordinación y 
colaboración entre las organizaciones  
comunitarias  de atención de desastres 
y otras organizaciones colaboradoras de 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la región 
centroamericana, mediante la 
reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y 
ambientales, y el impacto de los 
desastres. 
 

Objetivo operativo 2.  Impulsar y 
desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana ante los 
riesgos de desastres.  
2.1. Sensibilizar, formar y capacitar 
recursos humanos para la gestión de 

Líneas Estratégicas Sectoriales 
Comunes 
Línea 12. Capacitación comunitaria y 
formación profesional en materia de 
gestión del riesgo de desastres. 
 
Eje temático 3. Promoción de la 
educación, la comunicación y la 
participación para construir una cultura 
de seguridad y resiliencia a todo nivel. 
Programa 3.6. Promoción de la 
participación comunitaria en la reducción 
del riesgo y la atención de desastres 
Subprograma 3.6.1. Promoción de la 
participación comunitaria en la reducción 
del riesgo y la atención de desastres, 
con énfasis en grupos vulnerables, 

Promover la participación 
comunitaria en la reducción 
del riesgo y la atención de 
desastres, respetando sus 
patrones culturales 
específicos. 
 
Fortalecer las capacidades en 
el nivel local de gestión y 
respuesta para la reducción 
de riesgos de desastres. 
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investigación e información, incluyendo 
las que trabajan en   cambio climático, 
para garantizar  un compromiso con la 
Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres. 
4.3. Comunidades más conscientes y 
conocedores de la gestión de  desastres 
y procedimientos relacionados, 
incluyendo técnicas de construcción 
seguras. 
4.4. Estandarización de metodologías 
comunitarias con enfoque holístico y de 
género,  para la identificación  y mapeo 
de amenazas naturales y 
antropogénicas,  evaluación de 
vulnerabilidad y riesgo, y 
procedimientos de recuperación y 
rehabilitación, para su   desarrollado y 
aplicación  en las comunidades 
seleccionadas.  

la reducción del riesgo de desastres 
en los diferentes niveles territoriales, 
en cada uno de los países de la 
región. 
2.2. Impulsar y fortalecer los 
procesos de información, educación, 
formación y comunicación social 
sobre amenazas, vulnerabilidades y 
gestión para la reducción de riesgos 
de desastres, en cada uno de los 
países de la región. 
 

Respetando sus patrones culturales 
específicos; incluye capacitación, 
promoción de redes, y la utilización de 
espacios existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Salud. 
Organismo Regional Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Líneas de trabajo 

compartidas 

Estrategias  
y planes  
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo 
de Desastres a nivel nacional y dentro 
de  los sectores clave de las 
economías nacionales, por ejemplo: 
turismo, agricultura, infraestructura,  
planificación,  salud, etc.  
Resultados a corto plazo: 
3.1. La Gestión Integral de Desastres 
(CDM) es reconocida como ruta para 
la construcción de la resiliencia  y la 
toma de decisiones en el  sector 
público y privado, los cuales la 
entienden y toman acciones en 
Gestión de Riesgo de Desastres.  

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la región 
centroamericana, mediante la 
reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y 
ambientales, y el impacto de los 
desastres. 
1.3. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
1.3.1. Promover la elevación del 
nivel de seguridad en los 
asentamientos humanos y la 

Líneas Estratégicas Especificas para  
el Sector Salud 
Línea 1. Formulación de un Plan de 
Acción Estratégico Andino del Sector 
Salud de Preparativos y Respuesta para 
Emergencias y Desastres. 
Línea 2. Desarrollo de modelos de 
gestión del sector salud que se articulen 
con programas ambientales para la 
reducción de factores de riesgo frente a 
desastres. 
Línea 3. Implementación de modelos de 
política y metodologías para la 
elaboración de planes hospitalarios de 
emergencia que incorporen la realización 

Promover políticas, planes y 
modelos de gestión 
sectoriales  en  salud que 
incorporen la reducción del 
riesgo de desastres. 
 
Promover la elaboración e 
implementación de  planes 
hospitalarios de emergencia 
que incorporen la realización 
de estudios de vulnerabilidad 
hospitalaria y promuevan el 
reforzamiento de los 
establecimientos de salud 
más vulnerables. 
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3.2 Fortalecimiento de la capacidad de 
Gestión de Riesgo de Desastres en los 
organismos de dirección sectoriales, 
compañías de seguro a nivel nacional 
y regional  e instituciones financieras.  
3.3 Integración de la información 
sobre amenazas y de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en las políticas 
sectoriales, leyes, planes de desarrollo, 
planes operativos, y procesos de toma 
de decisiones en los sectores de 
turismo, salud, agricultura y nutrición, 
planificación e infraestructura. 
3.4. Desarrollo e implementación de 
procedimientos para la prevención, 
mitigación, preparación, respuesta, 
recuperación y rehabilitación en los 
sectores de turismo, salud, agricultura 
y nutrición, planificación e 
infraestructura. 
Resultado prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los países/territorios 
miembros de CDERA para mitigar  y 
responder a los efectos adversos del 
cambio climático y de los desastres. 
Resultados a corto plazo: 
4.1. Fortalecimiento de las 
capacidades  de preparación, 
respuesta y mitigación (técnica y de 
gerencial) entre las entidades del 
sector público, privado y civil para 
incrementar  el nivel local de gestión y 
respuesta. 

infraestructura. 
1.3.3. Promover la inclusión de las 
variables de prevención y mitigación, 
y de preparación y gestión de los 
riesgos en los planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.4. Impulsar la asignación 
presupuestaria para fortalecer los 
sistemas nacionales y regionales en 
la gestión de reducción de riesgo de 
desastres. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 
normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno 
de los países de la región. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 
normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno 
de los países de la región. 

 

de estudios de vulnerabilidad 
hospitalaria y promuevan el 
reforzamiento de los establecimientos de 
salud más vulnerables. 
Línea 4. Elaboración de guías de uso 
subregional para el manejo de 
emergencias. 
Línea 5. Apoyo al desarrollo de redes 
de vigilancia epidemiológicas, apoyo 
psicosocial, manejo de suministros 
médicos de emergencias y evaluación de 
daños en salud. 
Línea 6. Intercambio de experiencias 
entre países sobre dinámicas y 
estrategias de sensibilización 
comunitaria y promoción en salud para 
situaciones de desastre. 
Eje temático 4. Reducción de los 
factores de riesgo subyacentes. 
Programa 4.4. Promoción de la 
reducción del riesgo de desastres en el 
sector salud. 
Subprograma 4.4.1. Promoción de 
planes hospitalarios de emergencia que 
incorporen la realización de estudios de 
vulnerabilidad hospitalaria y promuevan 
el reforzamiento de los establecimientos 
de salud más vulnerables en la 
Subregión Andina 
Subprograma 4.4.2. Promoción de 
modelos de gestión del sector salud que 
incorporen la reducción del riesgo de 
desastres. 
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1.6. Ambiente. 
Organismo Regional 

Instrumento 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Líneas de trabajo 
compartidas 

Estrategias  
y planes  
 

Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional 
para la implementación del Programa 
de Gestión Integral de Desastres 
(CDM) a  nivel  nacional y regional. 
Resultados a corto plazo: 
1.4. La programación de los donantes 
para la región integra la Gestión 
Integral de Desastres (CDM) en áreas 
relacionados con el medio ambiente, 
el cambio climático y reducción de 
riesgo. 
Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo 
de Desastres a nivel nacional y 
especialmente dentro de  los sectores 
clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  salud, 
etc. 
 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la región 
centroamericana, mediante la 
reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y 
ambientales, y el impacto de los 
desastres. 
1.3. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
1.3.3. Promover la inclusión de las 
variables de prevención y mitigación, 
y de preparación y gestión de los 
riesgos en los planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible. 
Área temática 3: prevención y 
control de incendios.  
3.1. Objetivo general: 
Facilitar el desarrollo social, 
económico y ambiental de la región 
centroamericana. Para alcanzarlo, se 
diseñarán y llevarán a la práctica 
acciones tendientes a fortalecer la 
capacidad operacional 
interinstitucional de los gobiernos, 
debidamente complementada con la 
de la sociedad civil a todos los 
niveles, con la participación de las 
comunidades indígenas y 
campesinas. Se definirán los roles 
que corresponde desempeñar a cada 
uno de tales actores en las acciones 

Líneas Estratégicas Especificas para el 
Sector Medio Ambiente 
Línea 1. Definición y promoción de 
medidas de reducción de riesgos y atención 
de desastres en los programas de 
conservación de la diversidad biológica, en 
especial en zonas de riesgo. 
Línea 2. Implementación y promoción de 
planes de protección al patrimonio natural. 
Línea 3. Promoción de planes de 
reducción de riesgos y atención de 
desastres en áreas naturales protegidas. 
Línea 4. Promoción de programas de 
manejo integrado de ambientes naturales. 
Eje temático 4. Reducción de los factores 
de riesgo subyacentes 
Programa 4.1. Promoción y articulación 
de la gestión ambiental con la reducción 
del riesgo de desastres. 
Subprograma 4.1.1. Promoción de 
estudios sobre la relación entre gestión 
ambiental y reducción del riesgo de 
desastres en la Subregión Andina 
Subprograma 4.1.2. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo de 
desastres en la gestión de ecosistemas, en 
programas de conservación de la 
diversidad biológica y en planes de manejo 
de áreas naturales protegidas en la 
Subregión Andina. 
Subprograma 4.1.3. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo de 
desastres en el manejo de cuencas 
hidrográficas en la Subregión Andina 
Subprograma 4.1.4. Promoción de la 
incorporación del análisis de riesgo en los 
estudios de impacto ambiental en la 

Promover generación y 
difusión de conocimiento en 
torno a la gestión ambiental y 
la reducción de riesgo de 
desastres. 
 
Promover la integración   de 
criterios de reducción de 
riesgo en las políticas y 
planes para la protección del 
medio ambiente, con énfasis 
en la conservación de la 
diversidad biológica y  áreas 
naturales protegidas. 
 
Promover la integración de la 
reducción de riesgo de 
desastres  en los estudios de 
impacto ambiental. 
 
Promover el fortalecimiento 
de las capacidades instaladas 
para la prevención y el 
control de incendios 
forestales. 
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por emprender. Subregión Andina 
 

 

 

1.7. Agua y saneamiento. 

Organismo Regional Instrumento 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Líneas de trabajo 
compartidas 

Estrategias  
y planes  
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo 
de Desastres a nivel nacional y 
especialmente dentro de  los sectores 
clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  salud, 
etc.  
 
Resultado prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los países/territorios 
miembros de CDERA para mitigar  y 
responder a los efectos adversos del 
cambio climático y de los desastres. 
 
 

Área temática 2: manejo integrado y 
conservación de los recursos de agua. 
2.1. Objetivo general: 
Cooperar en el desarrollo de la población y 
los países de la región centroamericana, 
mediante la solución de los problemas 
relacionados con el aprovechamiento y la 
conservación de los recursos de agua.  
Para ello, se adoptará un enfoque 
integrado para la planificación, el manejo 
integrado sostenible y la conservación de 
dichos recursos, articulando acciones al 
nivel local, nacional y regional. 
2.2. Objetivos específicos en el 
ámbito regional: 
2.2.1. Establecer un consejo consultivo 
del agua en el marco del SICA. 
2.2.2. Adoptar un papel catalizador y 
promotor, y de orientación, para las 
actividades que habrán de realizarse al 
nivel nacional. 
2.2.3. Establecer bases regionales sólidas 
que apoyen la sustentabilidad del proceso 
al nivel nacional para el aprovechamiento 
sustentable y la conservación del agua. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de riesgo de 
desastres en la legislación, políticas, 

Líneas Estratégicas Especificas 
para el Sector Agua y 
Saneamiento Básico 
Línea 1. Diseño de metodologías para 
el manejo de cuencas hidrográficas 
abastecedoras de acueductos, así 
como para incorporar en los planes de 
ordenamiento territorial criterios para 
la localización de infraestructura de 
agua y saneamiento desde el punto de 
vista de riesgos y vulnerabilidades. 
Línea 2. Transferencia de tecnologías 
alternativas y experiencias de 
proyectos de prevención, mitigación, 
preparación, atención de desastres y 
rehabilitación de los sistemas de 
abastecimiento de agua. 
Línea 3. Promoción de sistemas de 
información de prevención y control de 
la contaminación del agua para 
consumo humano. 
Línea 4. Promoción de políticas y 
normas para el manejo de normas y 
criterios técnicos de reducción de 
vulnerabilidad en los sistemas de agua 
potable y saneamiento y desarrollo de 
planes de prevención y de 
emergencia. 

Promover la integración   
de criterios de reducción de 
riesgo en las políticas y 
planes para el manejo de 
cuencas hidrográficas. 
 
Promover proyectos de 
prevención, mitigación, 
preparación, atención de 
desastres y rehabilitación 
de los sistemas de 
abastecimiento de agua. 
 
Promover políticas, normas, 
planes, programas y 
proyectos  a nivel local, 
nacional y regional 
relacionados con el  
aprovechamiento y la 
conservación de los 
recursos de agua 
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planes y proyectos de inversión, para el 
desarrollo sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 
normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno de los 
países de la región. 

 

 

 1.8. Seguridad alimentaria y nutrición. 
Organismo Regional 

Instrumento 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Líneas de trabajo 
compartidas 

Estrategias  
y planes  
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo 
de Desastres a nivel nacional y 
especialmente dentro de  los sectores 
clave de las economías nacionales, por 
ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  salud, 
etc.  
Resultados a corto plazo: 
3.1. La Gestión Integral de Desastres 
(CDM) es reconocida como ruta para 
la construcción de la resiliencia  y la 
toma de decisiones en el  sector 
público y privado, los cuales la 
entienden y toman acciones en 
Gestión de Riesgo de Desastres.  
3.2 Fortalecimiento de la capacidad de 
Gestión de Riesgo de Desastres en los 
organismos de dirección sectoriales, 
compañías de seguro a nivel nacional 
y regional  e instituciones financieras.  
3.3 Integración de la información 
sobre amenazas y de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en las políticas 
sectoriales, leyes, planes de desarrollo, 

Área temática 3: prevención y 
control de incendios. (Esta área 
temática solo presenta objetivos en 
el ámbito nacional). 
3.1. Objetivo general: 
Facilitar el desarrollo social, 
económico y ambiental de la región 
centroamericana. Para alcanzarlo, 
se diseñarán y llevarán a la práctica 
acciones tendientes a fortalecer la 
capacidad operacional 
interinstitucional de los gobiernos, 
debidamente complementada con 
la de la sociedad civil a todos los 
niveles, con la participación de las 
comunidades indígenas y 
campesinas. Se definirán los roles 
que corresponde desempeñar a 
cada uno de tales actores en las 
acciones por emprender. 

Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 

Líneas Estratégicas Específicas para 
el Sector Agropecuario 
Línea 1. Promoción de políticas de 
aseguramiento agropecuario frente a 
desastres. 
Línea 2. Promoción de redes gremiales 
y de sectores productivos para el 
intercambio de información y 
experiencias. 
Línea 3. Promoción de estudios para la 
implementación de tecnologías 
apropiadas en el manejo de cuencas 
hidrográficas, producción y 
comercialización en zonas afectadas por 
desastres y de afectaciones producidas 
por el cambio climático y la degradación 
de los recursos naturales 
Línea 4. Promoción de políticas del 
sector agropecuario que incorporen las 
consideraciones ambientales de 
reducción de riesgos y atención de 
desastres. 

Promover la integración   de 
criterios de reducción de 
riesgo en las políticas y 
planes del sector 
agropecuario. 
 
Promover políticas, normas, 
planes, programas y 
proyectos  a nivel local, 
nacional y regional 
relacionados  con la 
construcción de capacidades 
en los sectores producción y 
de comercialización para 
afrontar el riesgo de 
desastres, la afectación  por 
el cambio climático y la 
degradación de los recursos 
naturales  
 

 



 

Análisis comparativo de los marcos y planes estratégicos de CDERA, CEPREDENAC  Y  CAPRADE
37

 

 

 

planes operativos, y procesos de toma 
de decisiones en los sectores de 
turismo, salud, agricultura y nutrición, 
planificación e infraestructura. 
3.4. Desarrollo e implementación de 
procedimientos para la prevención, 
mitigación, preparación, respuesta, 
recuperación y rehabilitación en los 
sectores de turismo, salud, agricultura 
y nutrición, planificación e 
infraestructura. 

sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 
normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno 
de los países de la región. 
 
 
 
 
 
Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo 
de desastres en el diseño e 
implementación de programas de 
prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación 
en los países de la región. 
3.1. Incrementar la capacidad de los 
sistemas nacionales de prevención y 
atención de emergencias para 
diseñar, promover y ejecutar 
políticas, planes y programas para la 
administración de desastres. 
3.2. Analizar, diseñar e impulsar la 
implementación de mecanismos de 
transferencia de riesgo de la 
infraestructura, los asentamientos 
humanos, el patrimonio social y de 
las actividades productivas tanto 
públicas como privadas, para 
contribuir a la reducción de los 
impactos socioeconómicos de los 
desastres. 
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1.9. Educación. 

Organismo Regional 
Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Líneas de trabajo 

compartidas 

Estrategias  
y planes  
 

Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de 
mecanismos y programas efectivos 
para la gestión y el intercambio del 
conocimiento sobre  Gestión Integral 
de Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 
Resultados a corto plazo: 
2.5.  Incorporación en el currículo de 
la temática de gestión integral de los 
desastres  y diseño de una estrategia 
para la construcción de una cultura de 
seguridad está establecido en la región
 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la región 
centroamericana, mediante la 
reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y 
ambientales, y el impacto de los 
desastres. 

Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 

Eje temático 3. Promoción de la 
educación, la comunicación y la 
participación para construir una cultura 
de seguridad y resiliencia a todo nivel. 
Programa 3.4. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo 
y la atención de desastres en la currícula 
educativa a todo nivel 
Subprograma 3.4.1. Promoción de la 
investigación y desarrollo de 
metodologías para la inserción de la 
reducción del riesgo de desastres en 
programas y sistemas curriculares 
educativos en países de la Subregión 
Andina. 
Subprograma 3.4.2.  Promoción de 
acciones estratégicas de incorporación 
de la reducción del riesgo de desastres 

Promover de la reducción del 
riesgo de desastres a través 
de su inserción en programas 
y sistemas curriculares 
educativos, en todos los 
niveles y modalidades; 
formación del docente; 
elaboración de material de 
apoyo y construcción de 
escuelas seguras y 
reforzamiento de las escuelas 
vulnerables. 
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normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno 
de los países de la región. 
Objetivo operativo 2.  Impulsar y 
desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana ante los 
riesgos de desastres.  
2.1. Sensibilizar, formar y capacitar 
recursos humanos para la gestión de 
la reducción del riesgo de desastres 
en los diferentes niveles territoriales, 
en cada uno de los países de la 
región. 
2.2. Impulsar y fortalecer los 
procesos de información, educación, 
formación y comunicación social 
sobre amenazas, vulnerabilidades y 
gestión para la reducción de riesgos 
de desastres, en cada uno de los 
países de la región. 
2.3. Impulsar el fortalecimiento de 
la institucionalidad nacional en la 
gestión para la reducción de riesgos 
de desastres en cada uno de los 
países de la región. 
2.4. Fomentar e incorporar en la 
cultura centroamericana la gestión 
para la reducción de riesgos de 
desastres. 

en la currícula educativa en todos sus 
niveles. 
Subprograma 3.4.3. Promoción de 
programas de postgrado especializados 
en reducción de riesgos y atención de 
desastres 
Subprograma 3.4.4. Promoción de 
redes de investigación pedagógica, 
trabajo con docentes y expertos en 
educación, sobre la reducción del riesgo 
de desastres. 
Líneas Estratégicas Sectoriales 
Comunes 
Línea 9. Incorporación de la gestión del 
riesgo en los programas de educación 
superior y el fomento de líneas de 
investigación que aporten al desarrollo 
de los sectores. 
Línea 12. Capacitación comunitaria y 
formación profesional en materia de 
gestión del riesgo de desastres. 

Estrategias  
y planes 
 

Resultados intermedios (IRs):  
IR-2: Fortalecimiento  de procesos de  
investigación y capacitación que 
apoyen la Gestión Integral de 
Desastres (CDM). 
Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de 
mecanismos y programas efectivos 
para la gestión y el intercambio del 
conocimiento sobre  Gestión Integral 
de Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la región 
centroamericana, mediante la 
reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y 
ambientales, y el impacto de los 
desastres. 
Objetivo operativo 2.  Impulsar y 
desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana. 

Líneas Estratégicas Sectoriales 
Comunes 
Línea 9. Incorporación de la gestión del 
riesgo en los programas de educación 
superior y el fomento de líneas de 
investigación que aporten al desarrollo 
de los sectores. 
Eje temático 2. Fomento de la 
investigación y el conocimiento para la 
identificación, monitoreo y evaluación de 
riesgos de desastre y para mejorar la 
alerta temprana: 
Programa 2.1. Promoción de 

Promoción de líneas de 
investigación sobre la 
reducción del riesgo de 
desastres en la educación 
superior. 
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2.5. Impulsar y fortalecer la 
investigación aplicada a la gestión 
de reducción del riesgo de 
desastres, así como el intercambio 
de información entre los distintos 
entes nacionales y regionales 
vinculados con el tema. 
 

lineamientos comunes para el monitoreo 
y la evaluación del riesgo de desastres. 
Subprograma 2.1.4. Promoción de la 
investigación sobre cambios de largo 
plazo y aspectos emergentes que 
podrían incrementar vulnerabilidades y 
riesgos  y  la capacidad para 
enfrentarlos. 
Programa 2.2. Promoción del 
fortalecimiento de entidades técnico 
científicas generadoras de información 
sobre riesgos y desastres en la 
Subregión Andina 
Subprograma 2.2.4. Promoción de 
redes de estudios especializados sobre 
amenazas / peligros específicos en los 
países con criterios de 
complementariedad y de apoyo 
Subregional. 
Programa 2.5. Promoción de la 
información sobre la ocurrencia de 
desastres en términos de efectos e 
impactos a todo nivel. 
Subprograma 2.5.1. Promoción de 
estudios de información histórica sobre 
desastres a todo nivel que incluye un 
análisis de efectos e impactos asociados. 
Eje temático 3. Promoción de la 
educación, la comunicación y la 
participación para construir una cultura 
de seguridad y resiliencia a todo nivel. 
Programa 3.2. Fortalecimiento de 
redes de educadores, comunicadores e 
investigadores en la reducción del riesgo 
y la atención de desastres. 
Subprograma 3.2.1. Creación y/o 
fortalecimiento de redes de educadores 
y comunicadores en reducción del riesgo 
y atención de desastres en la Subregión 
Andina. 
Subprograma 3.2.2. Promoción de 
redes de investigadores y de programas 
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de investigación en temáticas asociadas 
al riesgo de desastres en la Subregión 
Andina, incluyendo universidades y 
centros de investigación públicos y 
privados. 
Programa 3.4. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo 
y la atención de desastres en la currícula 
educativa a todo nivel 
Subprograma 3.4.4. Promoción de 
redes de investigación pedagógica, 
trabajo con docentes y expertos en 
educación, sobre la reducción del riesgo 
de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.10 Coordinación, fortalecimiento institucional y capacitación. 
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Organismo Regional 
Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Líneas de trabajo 

compartidas 

Estrategias  
y planes  
 

Resultados intermedios (IRs):  
IR-1: Fortalecimiento de las 
instituciones regionales y nacionales que 
promueven la Gestión Integral de 
Desastres (CDM).  
IR-2: Fortalecimiento  de procesos de  
investigación y capacitación que apoyen 
la Gestión Integral de Desastres (CDM). 
IR-3: Incorporación de  la Gestión 
Integral de Desastres (CDM)  en los 
programas que adelantan  las 
instituciones regionales y los donantes y 
promoción de la misma entre sus 
miembros. 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.2. Objetivo específico en el 
ámbito regional: Establecer una 
plataforma de coordinación entre las 
instituciones de la integración 
vinculadas a la temática, la 
secretaría general del SICA, y los 
coordinadores de los planes 
nacionales respectivos. 
Objetivo operativo 2.  Impulsar y 
desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana ante los 
riesgos de desastres.  
2.1. Sensibilizar, formar y capacitar 
recursos humanos para la gestión de 
la reducción del riesgo de desastres 
en los diferentes niveles territoriales, 
en cada uno de los países de la 
región. 
2.2. Impulsar y fortalecer los 
procesos de información, educación, 
formación y comunicación social 
sobre amenazas, vulnerabilidades y 
gestión para la reducción de riesgos 
de desastres, en cada uno de los 
países de la región. 

Eje temático 1. Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a todo nivel 
para lograr que la reducción del riesgo 
de desastres sea una prioridad nacional 
y subregional andina 
 

Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de 
reducción de riesgo de 
desastres en todos los 
niveles. 

Estrategias  
y planes  

Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional para 
la implementación del Programa de 
Gestión Integral de Desastres (CDM) a  
nivel  nacional y regional.  
Resultados a corto plazo: 
1.2. Fortalecimiento y reestructuración 
de la Unidad Coordinadora de  CDERA 
para apoyar de manera efectiva a los 
países/territorios miembros en  la  
adopción de la Gestión Integral de 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.2. Objetivo específico en el 
ámbito regional: Establecer una 
plataforma de coordinación entre las 
instituciones de la integración 
vinculadas a la temática, la 
secretaría general del SICA, y los 
coordinadores de los planes 
nacionales respectivos. 
 

Líneas Estratégicas Sectoriales 
Comunes 
Línea 8. Establecimiento de redes 
andinas para el desarrollo de los 
programas y subprogramas de la 
Estrategia Andina. 
Eje temático 1. Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a todo nivel 
para lograr que la reducción del riesgo 
de desastres sea una prioridad nacional 
y subregional andina  

Fortalecimiento de las 
estructuras de coordinaciones 
intergubernamentales e 
interinstitucionales a todos 
los niveles. 
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Desastres (CDM). Programa 1.1. Conformación del 
Sistema Andino para la Reducción Del 
Riesgo y  la Atención de Desastres, y 
Promoción de Sistemas y Plataformas 
Nacionales. 
Subprograma 1.1.1. Diseño del marco 
institucional de funcionamiento y de 
coordinación del Sistema Andino para la 
Reducción del Riesgo y la Atención de 
Desastres. 

Estrategias  
y planes  
 

Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional para 
la implementación del Programa de 
Gestión Integral de Desastres (CDM) a  
nivel  nacional y regional.  
Resultados a corto plazo: 
1.1 Fortalecimiento de las 
Organizaciones  Nacionales de Desastres 
con el fin de apoyar la aplicación  de la 
Gestión Integral de Desastres (CDM) y el 
desarrollo de  programas para su  
implementación a nivel nacional. 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.2. Objetivo específico en el 
ámbito regional: Establecer una 
plataforma de coordinación entre las 
instituciones de la integración 
vinculadas a la temática, la 
secretaría general del SICA, y los 
coordinadores de los planes 
nacionales respectivos. 
Área temática 3: prevención y 
control de incendios. (Esta área 
temática solo presenta objetivos en 
el ámbito nacional). 
3.2. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
3.2.1. Establecer y fortalecer las 
estructuras organizativas y las 
capacidades técnicas y operacionales 
de cada país, que permitan 
coordinar las acciones que sean 
requeridas para la prevención y el 
manejo del fuego. 
Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo 
de desastres en el diseño e 
implementación de programas de 
prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación 
en los países de la región. 
3.1. Incrementar la capacidad de los 

Eje temático 1. Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a todo nivel 
para lograr que la reducción del riesgo 
de desastres sea una prioridad nacional 
y subregional andina 
Programa 1.1. Conformación del 
Sistema Andino para la Reducción Del 
Riesgo y  la Atención de Desastres, y 
Promoción de Sistemas y Plataformas 
Nacionales. 
Subprograma 1.1.3. Creación y/o 
actualización de los sistemas y 
plataformas nacionales de Gestión del 
Riesgo de Desastres / Reducción de 
Riesgos y/o Prevención y Atención de 
Desastres / Defensa Civil 
Subprograma 1.1.4. Modernización y 
fortalecimiento de las Instituciones 
encargadas de la Gestión del Riesgo de 
Desastres / Reducción de Riesgos y/o 
Prevención y Atención de Desastres / 
Defensa Civil en todos los niveles de la 
Subregión Andina 

Fortalecimiento de las 
plataformas nacionales de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres y Atención de 
Desastres. 
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sistemas nacionales de prevención y 
atención de emergencias para 
diseñar, promover y ejecutar 
políticas, planes y programas para la 
administración de desastres. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.4. Impulsar la asignación 
presupuestaria para fortalecer los 
sistemas nacionales y regionales en 
la gestión de reducción de riesgo de 
desastres. 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 2: 
Establecimiento y utilización de 
mecanismos y programas efectivos para 
la gestión y el intercambio del 
conocimiento sobre  Gestión Integral de 
Desastres (CDM) para la toma de 
decisiones. 
Resultados a corto plazo: 
2.1 Creación de una Red  para la 
Reducción del Riesgo de Desastres que 
incluya un Centro para la  Reducción de 
Riesgo de Desastres y otros centros de 
excelencia para la adquisición,  
intercambio y gestión del conocimientos 
en la  región.  
2.2.  Establecimiento y fortalecimiento 
de una estructura para toma de 
decisiones. 
2.3.  Mejora de la percepción, 
entendimiento  y el conocimiento del 
riesgo en los individuos y comunidades 
sobre la prioridad de la amenazas.  
 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.2. Objetivo específico en el 
ámbito regional: Establecer una 
plataforma de coordinación entre las 
instituciones de la integración 
vinculadas a la temática, la 
secretaría general del SICA, y los 
coordinadores de los planes 
nacionales respectivos. 
Área temática 3: prevención y 
control de incendios. (Esta área 
temática solo presenta objetivos en 
el ámbito nacional). 
3.2. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
3.2.8. Diseñar y llevar a la práctica 
los mecanismos que sean requeridos 
para el monitoreo, la evaluación y la 
permanencia o sustentabilidad de las 
acciones que deberán ejecutar los 
entes nacionales que tengan a su 
cargo el manejo del fuego en cada 
país. 
Objetivo Operativo 3. Promover la 

Eje temático 2. Fomento de la 
investigación y el conocimiento para la 
identificación, monitoreo y evaluación de 
riesgos de desastre y para mejorar la 
alerta temprana 
Programa 2.1. Promoción de 
lineamientos comunes para el monitoreo 
y la evaluación del riesgo de desastres. 
Subprograma 2.1.1. Promoción del 
intercambio de información sobre 
monitoreo y evaluación de riesgos entre 
países de la Subregión Andina. 
Subprograma 2.1.2. Promoción del 
desarrollo y la aplicación de 
metodologías comunes para el 
monitoreo y la evaluación de riesgos y 
análisis de impactos socioeconómicos 
entre países de la Subregión Andina, 
incluye análisis de amenazas y de 
vulnerabilidades 
Subprograma 2.1.3. Promoción de la 
cooperación regional e internacional 
para monitorear y evaluar amenazas 
transfronterizas y proveer información y 
alerta a través de arreglos apropiados. 

Promover la investigación y el  
intercambio de conocimiento 
y tecnológica para el 
monitoreo y la evaluación del 
riesgo de desastres en todos 
los niveles. 
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incorporación del análisis del riesgo 
de desastres en el diseño e 
implementación de programas de 
prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación 
en los países de la región. 
3.4. Fortalecer los procesos para 
identificar y monitorear las 
amenazas y vulnerabilidades que 
puedan generar desastres en los 
países de la región. 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los países/territorios 
miembros de CDERA para mitigar  y 
responder a los efectos adversos del 
cambio climático y de los desastres. 
Resultados a corto plazo: 
4.1. Fortalecimiento de las capacidades  
de preparación, respuesta y mitigación 
(técnica y de gerencial) entre las 
entidades del sector público, privado y 
civil para incrementar  el nivel local de 
gestión y respuesta. 
4.2. Mejoramiento de  la coordinación y 
colaboración entre las organizaciones  
comunitarias  de atención de desastres 
y otras organizaciones colaboradoras de 
investigación e información, incluyendo 
las que trabajan en   cambio climático, 
para garantizar  un compromiso con la 
Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres. 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.2. Objetivo específico en el 
ámbito regional: 
Establecer una plataforma de 
coordinación entre las instituciones 
de la integración vinculadas a la 
temática, la secretaría general del 
SICA, y los coordinadores de los 
planes nacionales respectivos. 
Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo 
de desastres en el diseño e 
implementación de programas de 
prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación 
en los países de la región. 
3.3 Impulsar la revisión y fortalecer 
la aplicación de los mecanismos 
regionales y bilaterales de ayuda 
mutua ante desastres. 

Eje temático 5. Fortalecimiento de 
sistemas y mecanismos de preparación, 
atención y de asistencia mutua en caso 
de desastre, en todos los niveles. 
Programa 5.1. Promoción del 
desarrollo de capacidades técnicas e 
institucionales para la atención de 
desastres en todos los niveles 
Subprograma 5.1.1. Promoción del 
intercambio de información y 
coordinación entre agencias e 
instituciones de preparativos y respuesta 
en la Subregión Andina 

Fortalecer los mecanismos de 
asistencia mutua. 
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1.11 Vivienda. 
Organismo Regional 

Instrumento 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Líneas de trabajo 
compartidas 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo 
de Desastres a nivel nacional y 
especialmente dentro de  los sectores 
clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  salud, 
etc.  

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.3. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
1.3.1. Promover la elevación del 
nivel de seguridad en los 
asentamientos humanos y la 
infraestructura. 

Líneas Estratégicas Especificas para 
el Sector Vivienda e Infraestructura 
Línea 1. Armonización a nivel 
subregional de normas técnicas de 
construcción de viviendas seguras. 
Línea 2. Generación de una red 
subregional para sistematizar y socializar 
estudios y experiencias reducción de 

Promover el incremento de la 
seguridad de los 
asentamientos humanos a 
través de la incorporación de 
la temática de gestión de 
riesgo en los planes de 
ordenamiento territorial y de 
la promulgación de normas 
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 1.3.2. Promover un mejor 
ordenamiento del territorio como 
medio para reducir la vulnerabilidad. 
1.3.3. Promover la inclusión de las 
variables de prevención y mitigación, 
y de preparación y gestión de los 
riesgos en los planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 
normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno 
de los países de la región. 

riesgos y atención de desastres que 
contribuyan a la promoción y divulgación 
de una política de mejoramiento de 
vivienda. 
Línea 3. Promoción de políticas que 
incentiven el reforzamiento estructural 
de edificaciones esenciales para la 
reducción de riesgo de desastres. 
Línea 4. Actualización e incorporación 
de la temática de prevención de 
desastres en los planes de ordenamiento 
urbano y en los planes de expansión 
sectorial. 

técnicas para la construcción 
de viviendas seguras.  
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1.12  Vialidad y transporte 

Organismo Regional 
Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Líneas de trabajo 

compartidas 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo 
de Desastres a nivel nacional y 
especialmente dentro de  los sectores 
clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  salud, 
etc.  

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la región 
centroamericana, mediante la 
reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y 
ambientales, y el impacto de los 
desastres. 

Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 
normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno 
de los países de la región. 
 

Líneas Estratégicas Especificas para 
el  Sector Vialidad y Transporte 
Línea 1. Compatibilización de normas 
técnicas del diseño de vías terrestres 
seguras. 
Línea 2. Implementación de 
mecanismos de control del estado de 
transitabilidad de los sistemas viales. 
Línea 3. Reducción de vulnerabilidad 
ante fenómenos naturales y antrópicos 
en los servicios de transporte terrestre, 
aéreo y marítimo. 
Eje temático 4. Reducción de los 
factores de riesgo subyacentes. 
Programa 4.5. Promoción de la 
reducción del riesgo de desastres en la 
infraestructura física vital y en los bienes 
públicos esenciales. 
Subprograma 4.5.2. Promoción de la 
reducción del riesgo y la atención de 
desastre en sistemas de transporte 
terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 
existentes en la Subregión Andina 

Promover el incremento de la 
seguridad de los sistemas de 
transporte terrestre, aéreo, 
marítimo y fluvial ante 
fenómenos naturales y 
antrópicos. 
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1.13 Energético, minero e industrial 

Organismo Regional Instrumento 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Líneas de trabajo 
compartidas 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de 
Riesgo de Desastres a nivel 
nacional y especialmente dentro 
de  los sectores clave de las 
economías nacionales, por 
ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  
salud, etc.  
Resultado Prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los 
países/territorios miembros de 
CDERA para mitigar  y responder 
a los efectos adversos del cambio 
climático y de los desastres. 
Resultado a corto plazo: 
4.1. Fortalecimiento de las 
capacidades  de preparación, 
respuesta y mitigación (técnica y 
de gerencial) entre las entidades 
del sector público, privado y civil 
para incrementar  el nivel local de 
gestión y respuesta. 
 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo sostenible de 
los países de la región centroamericana, 
mediante la reducción de las 
vulnerabilidades físicas, sociales, 
económicas y ambientales, y el impacto 
de los desastres. 

Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de riesgo de 
desastres en la legislación, políticas, 
planes y proyectos de inversión, para el 
desarrollo sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 
normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno de los 
países de la región. 

 
 

Líneas Estratégicas Especificas para 
el  Sector Energético, Minero e 
Industrial 
Línea 1. Promoción de programas de 
seguridad y responsabilidad industrial. 
Línea 2. Promoción de planes de 
contingencias frente al derrame de 
hidrocarburos y otras sustancias tóxicas 
y emanación de sustancias peligrosas. 
Línea  3. Promoción de planes de 
contingencias frente a emergencias 
radiológicas. 
Línea 4. Actualización y armonización 
de los estudios de impacto ambiental 
teniendo en cuenta la generación posible 
de situaciones de riesgo y 
establecimiento de responsabilidades de 
las industrias en la reducción de riesgos 
y atención de desastres. 
Línea 5. Diseño de metodologías para 
el manejo de cuencas hidrográficas 
generadoras de energía, así como para 
incorporar en los planes de 
ordenamiento territorial criterios para la 
localización de infraestructura. 
Línea 6. Promoción de programas de 

Promoción de programas 
integrados de reducción de 
impacto ambiental y de 
reducción de riesgos y 
atención de desastres en 
los sistemas de generación 
y distribución de energía. 
 
Promoción de políticas y 
programas de seguridad 
industrial que integren 
criterios de  reducción del 
riesgo de desastres. 
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reducción de riesgos y atención de 
desastres en los sistemas de producción 
y distribución de gas y otras fuentes de 
energía. 
Eje temático 4. Reducción de los 
factores de riesgo subyacentes. 
Programa 4.5. Promoción de la 
reducción del riesgo de desastres en la 
infraestructura física vital y en los bienes 
públicos esenciales. 
Subprograma 4.5.3. Promoción de la 
reducción del riesgo y la atención de 
desastres en los sistemas de producción 
y distribución de energía existentes en la 
Subregión Andina 
Subprograma 4.8.3. Promoción de la 
articulación de las políticas y programas 
de seguridad industrial con la reducción 
del riesgo de desastres. 

 
 

1.14 Turismo. 
Organismo Regional 

Instrumento 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Líneas de trabajo 
compartidas. 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de 
Riesgo de Desastres a nivel nacional 
y especialmente dentro de  los 
sectores clave de las economías 
nacionales, por ejemplo: turismo, 
agricultura, infraestructura,  
planificación,  salud, etc.  
 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo sostenible de los 
países de la región centroamericana, 
mediante la reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y ambientales, y 
el impacto de los desastres. 
1.3. Objetivos específicos en el ámbito 
nacional: 
1.3.3. Promover la inclusión de las variables 
de prevención y mitigación, y de preparación 
y gestión de los riesgos en los planes, 
programas y proyectos de desarrollo 
sostenible. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de riesgo de 

Líneas Estratégicas Especificas para 
el  Sector Turismo y Comercio 
Línea 1. Definición y promoción de 
medidas de reducción de riesgos y 
atención de desastres en programas 
turísticos, en especial en zonas de 
riesgo. 
Línea 2. Implementación y promoción 
de planes de protección al patrimonio 
cultural, histórico e inmueble. 
Línea 3. Promoción de planes de 
reducción de riesgos y atención de 
desastres en centros comerciales, locales 
deportivos y lugares de afluencia 
masiva. 
Línea 4. Promoción de acuerdos para la 

Definición e 
implementación  de 
políticas, planes y 
programas de reducción de 
riesgo y atención de 
desastres en zonas de alto 
interés turístico. 
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desastres en la legislación, políticas, planes y 
proyectos de inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la normativa 
para la construcción de infraestructura segura 
en cada uno de los países de la región. 

asistencia del sector privado en la 
provisión y transporte de alimentos, 
medicinas y suministros en casos de 
desastres. 

 
 
 
 
 

1.15 Preparativos y respuesta. 

Organismo Regional 
Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Líneas de trabajo 

compartidas. 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional 
para la implementación del 
Programa de Gestión Integral de 
Desastres (CDM) a  nivel  nacional y 
regional.  
Resultados a corto plazo: 
1.1 Fortalecimiento de las 
Organizaciones  Nacionales de 
Desastres con el fin de apoyar la 
aplicación  de la Gestión Integral de 
Desastres (CDM) y el desarrollo de  
programas para su  implementación 
a nivel nacional. 
1.6.  Se comienza a construir un 
Sistema de Gestión Integral de 
Desastres (CDM) para monitoreo, 
evaluación y reporte. 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.2. Objetivo específico en el 
ámbito regional: 
Establecer una plataforma de 
coordinación entre las instituciones de la 
integración vinculadas a la temática, la 
secretaría general del SICA, y los 
coordinadores de los planes nacionales 
respectivos. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de riesgo 
de desastres en la legislación, políticas, 
planes y proyectos de inversión, para el 
desarrollo sostenible y seguro de la 
región centroamericana. 
1.4. Impulsar la asignación 
presupuestaria para fortalecer los 
sistemas nacionales y regionales en la 
gestión de reducción de riesgo de 
desastres. 
Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo de 
desastres en el diseño e implementación 

Líneas Estratégicas Sectoriales 
Comunes 
Línea 10. Generación de modelos 
para el apoyo a las entidades 
territoriales en la formulación de 
planes de contingencia. 
Eje temático 1. Fortalecimiento de 
las capacidades institucionales a todo 
nivel para lograr que la reducción del 
riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y subregional andina 

Fortalecer las capacidades 
institucionales de los 
organismos regionales y 
nacionales de atención de 
desastres. 
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de programas de prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación en los 
países de la región. 
3.1. Incrementar la capacidad de los 
sistemas nacionales de prevención y 
atención de emergencias para diseñar, 
promover y ejecutar políticas, planes y 
programas para la administración de 
desastres. 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de 
Riesgo de Desastres a nivel nacional 
y especialmente dentro de  los 
sectores clave de las economías 
nacionales, por ejemplo: turismo, 
agricultura, infraestructura,  
planificación,  salud, etc.  
Resultados a corto plazo: 
3.1. La Gestión Integral de 
Desastres (CDM) es reconocida 
como ruta para la construcción de 
la resiliencia  y la toma de 
decisiones en el  sector público y 
privado, los cuales la entienden y 
toman acciones en Gestión de 
Riesgo de Desastres.  

3.4. Desarrollo e implementación de 
procedimientos para la prevención, 
mitigación, preparación, respuesta, 
recuperación y rehabilitación en los 
sectores de turismo, salud, 
agricultura y nutrición, planificación 
e infraestructura. 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.3. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
1.3.3. Promover la inclusión de las 
variables de prevención y mitigación, y 
de preparación y gestión de los riesgos 
en los planes, programas y proyectos de 
desarrollo sostenible. 
Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo de 
desastres en el diseño e implementación 
de programas de prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación en los 
países de la región. 
3.4. Fortalecer los procesos para 
identificar y monitorear las amenazas y 
vulnerabilidades que puedan generar 
desastres en los países de la región. 
Objetivo operativo 2.  Impulsar y 
desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana ante los 
riesgos de desastres.  
2.5. Impulsar y fortalecer la 
investigación aplicada a la gestión de 
reducción del riesgo de desastres, así 
como el intercambio de información 
entre los distintos entes nacionales y 
regionales vinculados con el tema. 
 

Eje temático 1. Fortalecimiento de 
las capacidades institucionales a todo 
nivel para lograr que la reducción del 
riesgo de desastres sea una prioridad 
nacional y subregional andina  
Programa 1.3. Diseño de políticas y 
marco normativo en apoyo a la 
reducción del riesgo y la atención de 
desastres en la Subregión Andina. 
Subprograma 1.3.1. Elaboración de 
propuestas de políticas y normativas 
subregionales para la Reducción del 
Riesgo y la Atención de Desastres. 
Subprograma 1.3.2. Definición de 
propuestas de política y marco 
normativo andino que haga funcional 
la asistencia mutua en caso de 
desastres en la Subregión y desarrollo 
de mecanismos de seguimiento para 
su implementación. 
Eje temático 2. Fomento de la 
investigación y el conocimiento para la 
identificación, monitoreo y evaluación 
de riesgos de desastre y para mejorar 
la alerta temprana. 
Programa 2.1. Promoción de 
lineamientos comunes para el 
monitoreo y la evaluación del riesgo 
de desastres. 
Subprograma 2.1.1. Promoción del 
intercambio de información sobre 
monitoreo y evaluación de riesgos 

Promover la investigación y el 
conocimiento para la 
identificación, monitoreo y 
evaluación de riesgos de 
desastre y para mejorar la 
alerta temprana. 
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entre países de la Subregión Andina. 
Subprograma 2.1.2. Promoción del 
desarrollo y la aplicación de 
metodologías comunes para el 
monitoreo y la evaluación de riesgos y 
análisis de impactos socioeconómicos 
entre países de la Subregión Andina, 
incluye análisis de amenazas y de 
vulnerabilidades 
Subprograma 2.1.3. Promoción de 
la cooperación regional e internacional 
para monitorear y evaluar amenazas 
transfronterizas y proveer información 
y 
Alerta a través de arreglos apropiados 
Subprograma 2.1.4. Promoción de 
la investigación sobre cambios de 
largo plazo y aspectos emergentes que 
podrían incrementar vulnerabilidades y 
riesgos  y  la capacidad para 
enfrentarlos. 
Programa 2.6. Promoción de 
sistemas de alerta y su empleo en la 
planificación y la toma de decisiones a 
todo nivel. 
Subprograma 2.6.1. Promoción de 
sistemas de alerta a todo nivel, con 
criterios de complementariedad y de 
apoyo subregional. 
Subprograma 2.6.2. Definición e 
implementación de programas para el 
intercambio de experiencias sobre 
sistemas de alerta en la Subregión 
Andina. 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los 
países/territorios miembros de 
CDERA para mitigar  y responder a 
los efectos adversos del cambio 
climático y de los desastres. 
Resultados a corto plazo: 

Área temática 3: prevención y control 
de incendios. (Esta área temática solo 
presenta objetivos en el ámbito 
nacional). 
3.1. Objetivo general: 
Facilitar el desarrollo social, económico 
y ambiental de la región 
centroamericana. Para alcanzarlo, se 

Eje temático 5. Fortalecimiento de 
sistemas y mecanismos de 
preparación, atención y de asistencia 
mutua en caso de desastre, en todos 
los niveles. 
Programa 5.1. Promoción del 
desarrollo de capacidades técnicas e 
institucionales para la atención de 

Promoción del fortalecimiento 
de capacidades operativas de 
respuesta a emergencias y 
desastres en todos los  
niveles. 
 
Promover la 
institucionalización de los 
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4.1. Fortalecimiento de las 
capacidades  de preparación, 
respuesta y mitigación (técnica y de 
gerencial) entre las entidades del 
sector público, privado y civil para 
incrementar  el nivel local de 
gestión y respuesta. 
4.2. Mejoramiento de  la 
coordinación y colaboración entre 
las organizaciones  comunitarias  de 
atención de desastres y otras 
organizaciones colaboradoras de 
investigación e información, 
incluyendo las que trabajan en   
cambio climático, para garantizar  
un compromiso con la Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres. 
4.5. Fortalecimiento  de los 
sistemas de alerta temprana para la 
reducción del riesgo de desastres, a 
nivel comunitario y nacional. 

diseñarán y llevarán a la práctica 
acciones tendientes a fortalecer la 
capacidad operacional interinstitucional 
de los gobiernos, debidamente 
complementada con la de la sociedad 
civil a todos los niveles, con la 
participación de las comunidades 
indígenas y campesinas. Se definirán 
los roles que corresponde desempeñar 
a cada uno de tales actores en las 
acciones por emprender. 

 3.2. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
3.2.1. Establecer y fortalecer las 
estructuras organizativas y las 
capacidades técnicas y operacionales 
de cada país, que permitan coordinar 
las acciones que sean requeridas para 
la prevención y el manejo del fuego. 
3.2.2. Fomentar y facilitar la 
coordinación interinstitucional entre el 
gobierno central, los gobiernos locales, 
las ONGs, las organizaciones 
campesinas e indígenas, la empresa 
privada y otras agrupaciones, para 
integrar los esfuerzos y recursos 
disponibles; 
3.2.3. Identificar las zonas geográficas 
que acusen el mayor índice de riesgo 
ante incendios forestales y quemas 
agrícolas, para poder priorizar las 
actividades que se vayan a emprender. 
3.2.4. Promover la elaboración de 
mapas de zonas de riesgo por incendios 
forestales. 
3.2.5. Identificar a los grupos sociales 
más vulnerables ante incendios 
forestales y quemas agrícolas con el fin 
de priorizar las acciones por realizar y 
los recursos por asignar. 
3.2.6. Desarrollar participativamente 
los planes de rehabilitación y 

desastres en todos los niveles 
Subprograma 5.1.2. Promoción del 
fortalecimiento de capacidades 
operativas de respuesta a emergencias 
y desastres en todo nivel 
Programa 5.3. Promoción de planes 
de preparación, de emergencia y de 
contingencia en todos los niveles 
Subprograma 5.3.1. Promoción 
planes de preparación, de emergencia 
y contingencia a todo nivel territorial y 
sectorial en la Subregión Andina 
Subprograma 5.3.2. Promoción de 
planes escolares de emergencia y 
contingencia en la Subregión Andina. 
Subprograma 5.3.3. Promoción de 
planes de contingencias frente al 
derrame de hidrocarburos y otras 
sustancias tóxicas, emanación de 
sustancias peligrosas y emergencias 
radiológicas, entre otras, en la 
Subregión Andina. 
Programa 5.4. Promoción de la 
participación activa y la organización 
del voluntariado en la reducción del 
riesgo y la atención de desastres 
Subprograma 5.4.1. Promoción de 
marcos normativos para el 
fortalecimiento del voluntariado en 
reducción de riesgos y atención de 
desastres en la Subregión Andina. 
Subprograma 5.4.2. Promoción del 
fortalecimiento o la creación del 
voluntariado en reducción de riesgos y 
atención de desastres en la Subregión 
Andina, incluyendo capacitación y 
conformación de redes de 
voluntariado. 
Subprograma 5.4.3. Promoción del 
establecimiento de un centro de 
capacitación y entrenamiento del 
voluntariado en reducción de riesgos y 

grupos operacionales a todos 
los niveles y homologarlos  a 
partir de estándares  
nacionales e internacionales. 
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restauración de los ecosistemas que ya 
han sido afectados por incendios 
forestales y quemas agrícolas. 
3.2.7. Diseñar estrategias y planes 
nacionales para la prevención y control 
de incendios forestales y quemas 
agrícolas, cubriendo las diversas áreas 
temáticas involucradas. 

3.2.8. Diseñar y llevar a la práctica los 
mecanismos que sean requeridos para el 
monitoreo, la evaluación y la 
permanencia o sustentabilidad de las 
acciones que deberán ejecutar los entes 
nacionales que tengan a su cargo el 
manejo del fuego en cada país. 
Objetivo operativo 2.  Impulsar y 
desarrollar mayor resiliencia de la 
población centroamericana ante los 
riesgos de desastres.  
2.3. Impulsar el fortalecimiento de la 
institucionalidad nacional en la gestión 
para la reducción de riesgos de 
desastres en cada uno de los países de 
la región. 

atención de desastres con alcance 
subregional andino 

 
 

1.16 Mecanismos financieros y asistencia humanitaria. 
Organismo Regional 

Instrumento 
CDERA CEPREDENAC CAPRADE 

Líneas de trabajo 
compartidas. 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 1: 
Incremento del  apoyo  institucional 
para la implementación del Programa 
de Gestión Integral de Desastres 
(CDM) a  nivel  nacional y regional. 
Resultados a corto plazo: 
1.4. Los donantes integran en su 
programación  la Estrategia de Gestión 
Integral de Desastres para el Caribe 

Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo 
de desastres en el diseño e 
implementación de programas de 
prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación 
en los países de la región. 
3.3 Impulsar la revisión y fortalecer 

Eje temático 1. Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a todo nivel 
para lograr que la reducción del riesgo 
de desastres sea una prioridad nacional 
y subregional andina  
Programa 1.1. Conformación del 
Sistema Andino para la Reducción Del 
Riesgo y  la Atención de Desastres, y 
Promoción de Sistemas y Plataformas 

Difusión de líneas prioritarias 
de acción en materia de 
reducción de riesgo de riesgo 
y atención de desastres a 
nivel local, nacional y regional 
para su incorporación en las 
agendas de las agencias 
internacionales y donantes. 
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en áreas relacionados con el medio 
ambiente, el cambio climático y la 
gestión de los desastres para la 
región. 

la aplicación de los mecanismos 
regionales y bilaterales de ayuda 
mutua ante desastres. 

 

Subprograma 1.1.6. Promoción de la 
cooperación horizontal y el 
establecimiento de proyectos de interés 
común entre países de la Subregión 
Andina. 
 

 
Resultado prioritario 3: 
Incorporación de la Gestión de Riesgo 
de Desastres a nivel nacional y 
especialmente dentro de  los sectores 
clave de las economías nacionales, 
por ejemplo: turismo, agricultura, 
infraestructura,  planificación,  salud, 
etc.  
Resultados a corto plazo: 
3.2 Fortalecimiento de la capacidad 
de Gestión de Riesgo de Desastres en 
los organismos de dirección 
sectoriales, compañías de seguro a 
nivel nacional y regional  e 
instituciones financieras.  
 

Área temática 1: reducción de la 
vulnerabilidad y los desastres. 
1.1. Objetivo general: 
Coadyuvar en el desarrollo 
sostenible de los países de la región 
centroamericana, mediante la 
reducción de las vulnerabilidades 
físicas, sociales, económicas y 
ambientales, y el impacto de los 
desastres. 

Objetivo Operativo 3. Promover la 
incorporación del análisis del riesgo 
de desastres en el diseño e 
implementación de programas de 
prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, recuperación y 
reconstrucción con transformación 
en los países de la región. 
3.2. Analizar, diseñar e impulsar la 
implementación de mecanismos de 
transferencia de riesgo de la 
infraestructura, los asentamientos 
humanos, el patrimonio social y de 
las actividades productivas tanto 
públicas como privadas, para 
contribuir a la reducción de los 
impactos socioeconómicos de los 
desastres. 
3.5. Promover la incorporación del 
costo de las pérdidas y daños 
socioeconómicos producidos por los 
desastres, en las cuentas nacionales. 
 

Programa 4.7. Promoción de 
mecanismos de protección 
financiera en relación al riesgo y 
desastres 
Subprograma 4.7.1. Promoción de 
políticas y programas de aseguramiento 
público y privado ante riesgos y 
desastres en la Subregión Andina. 
Subprograma 4.7.2. Promoción de 
una cultura de aseguramiento de 
edificaciones y de calidad en la 
construcción ante riesgos y desastres en 
la Subregión Andina 
Subprograma 4.7.3. Promoción de 
mecanismos de retención y transferencia 
de riesgos residuales en la Subregión 
Andina 

Fortalecer políticas y 
mecanismos de transferencia 
del riesgo. 
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1.17 Recuperación temprana. 

Organismo Regional 
Instrumento 

CDERA CEPREDENAC CAPRADE 
Observaciones 

Estrategias  
y planes (*) 
 

Resultado prioritario 4: 
Incremento de la resiliencia de las 
comunidades de los países/territorios 
miembros de CDERA para mitigar  y 
responder a los efectos adversos del 
cambio climático y de los desastres. 
 

Resultados a corto plazo: 
4.4. Estandarización de metodologías 
comunitarias con enfoque holístico y 
de género,  para la identificación  y 
mapeo de amenazas naturales y 
antropogénicas,  evaluación de 
vulnerabilidad y riesgo, y 
procedimientos de recuperación y 
rehabilitación, para su   desarrollado y 
aplicación  en las comunidades 
seleccionadas.  

 

1.3. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 

1.3.3. Promover la inclusión de las 
variables de prevención y mitigación, 
y de preparación y gestión de los 
riesgos en los planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible. 
Área temática 3: prevención y 
control de incendios. (Esta área 
temática solo presenta objetivos en 
el ámbito nacional). 
3.1. Objetivo general: 
Facilitar el desarrollo social, 
económico y ambiental de la región 
centroamericana. Para alcanzarlo, se 
diseñarán y llevarán a la práctica 
acciones tendientes a fortalecer la 
capacidad operacional 
interinstitucional de los gobiernos, 
debidamente complementada con la 
de la sociedad civil a todos los 
niveles, con la participación de las 
comunidades indígenas y 
campesinas. Se definirán los roles 
que corresponde desempeñar a cada 
uno de tales actores en las acciones 
por emprender. 
 3.2. Objetivos específicos en el 
ámbito nacional: 
3.2.6. Desarrollar 
participativamente los planes de 
rehabilitación y restauración de los 
ecosistemas que ya han sido 
afectados por incendios forestales y 
quemas agrícolas. 
Objetivo operativo 1. Promover la 

Eje temático 4. Reducción de los 
factores de riesgo subyacentes. 
Programa 4.6. Incorporación de la 
reducción del riesgo de desastres en 
procesos de rehabilitación y 
reconstrucción 
Subprograma 4.6.1. Promoción de la 
incorporación de la reducción del riesgo 
de desastres en esquemas y procesos de 
rehabilitación y reconstrucción en la 
Subregión Andina. 
Subprograma 4.6.2. Promoción de 
marcos normativos apropiados para 
optimizar esquemas y procesos de 
rehabilitación y reconstrucción en la 
Subregión Andina 

 

Promoción de la 
incorporación de la reducción 
del riesgo de desastres en 
esquemas y procesos de 
rehabilitación y 
reconstrucción 
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incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.5. Revisar, generar y aplicar la 
normativa para la construcción de 
infraestructura segura en cada uno 
de los países de la región. 
Objetivo operativo 1. Promover la 
incorporación de la reducción de 
riesgo de desastres en la legislación, 
políticas, planes y proyectos de 
inversión, para el desarrollo 
sostenible y seguro de la región 
centroamericana. 
1.1. Formular e implementar 
lineamientos regionales para la 
incorporación de la reducción de 
riesgos de desastres en la 
legislación, políticas, planes y 
programas de desarrollo e inversión.  
1.2. Impulsar la revisión y 
adecuación de la legislación y 
normativa existente, en cada uno de 
los países de América Central, para 
coadyuvar a la institucionalización de 
la reducción de riesgos de desastres 
en la gestión del desarrollo 
sostenible y seguro. 
1.3. Fortalecer las capacidades 
nacionales e institucionales para la 
planificación del desarrollo territorial, 
con enfoque de reducción de riesgos 
de desastres, como elemento 
esencial para el desarrollo nacional y 
regional. 

 


