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El PNUD desea reconocer la dedicación de los gobiernos y de los equipos locales de gestión de riesgos 
de desastres, la asistencia prestada por las oficinas nacionales de las autoridades de gestión de desastres 
en los cinco países piloto, la información, el análisis y la capacitación impartida por técnicos y expertos 
del sector en Cuba y los países piloto, los funcionarios que apoyaron la iniciativa piloto y las oficinas 
del PNUD en los países que proporcionaron continuo apoyo, con el fin de hacer de este proyecto de 
cooperación Sur- Sur un éxito. Nos gustaría agradecer  especialmente al Ministerio de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera (MINCEX) de Cuba, a la Defensa Civil, a los centros provinciales y municipales de 
gestión para la reducción de riesgos, a la Agencia de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos y al grupo GREDES de la Universidad Politécnica José Antonio Echeverría (CUJAE), por su 
constante apoyo al compartir este modelo cubano con el Caribe. Sus experiencias proporcionaron el 
fundamento y la dirección para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en cinco países 
de la región. El espíritu de cooperación a través de esta iniciativa ha sentado las bases para incrementar 
la reducción de riesgos que con seguridad tendrá resultados en los próximos años.
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La región del Caribe es altamente propensa al cambio climático global y a los riesgos que conllevan 
los peligros naturales, tales como los ciclones tropicales, inundaciones, actividades volcánicas y 
sísmicas, las sequías y los incendios forestales, además de los accidentes tecnológicos y las amenazas 
epidemiológicas. La última década ha estado marcada por un incremento en los impactos de los 
desastres naturales, con el aumento de la pérdida de vidas humanas y la destrucción de comunidades 
y sus medios de subsistencia. Debido a que los desastres naturales no se pueden evitar, la gestión de 
riesgos debe integrarse a las prácticas y a la planificación del desarrollo con vistas a reducir daños y 
evitar pérdidas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ayuda a los países a fortalecer dichos 
esfuerzos en la reducción de riesgo de desastres, y asegura que ésta se convierta en una parte integral 
de su marco de acción para el desarrollo humano. El Marco de Acción de Hyogo, aprobado en 2005, 
orienta la colaboración del PNUD en esta área y establece la importancia de la reducción de riesgo de 
desastres en la agenda internacional.

El PNUD apoya los procesos de cooperación Sur-Sur mediante la conexión y el trabajo con las partes 
interesadas en transferir modelos eficientes e innovadores que abordan los desafíos comunes. La 
presente publicación describe las experiencias de los seis países del Caribe que participaron en un 
proceso para adaptar y aplicar el modelo cubano del Centro de Gestión para la Reducción de Riesgos. 
El propósito de esta publicación es compartir las historias y las lecciones aprendidas por un conjunto de 
sectores involucrados en la cooperación Sur-Sur como una herramienta para el fortalecimiento de sus 
sistemas de reducción de riesgos de desastre. También esperamos que esta información, tan variada 
como los países de donde proviene, sea útil para aquellos que reflexionan sobre la potencialidad de la 
cooperación Sur-Sur con vistas a hacer frente a los desafíos de desarrollo en el Caribe y más allá.

La Iniciativa para el Manejo de Riesgo en el Caribe creada en el 2004 por el Buró para la 
Prevención de Crisis y la Recuperación, sirve como red de conocimientos diseñada para 
promover las mejores prácticas y desarrollar capacidades en la región, en los campos de la 
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Como parte de la función 
del PNUD, CRMI facilita la cooperación y la transferencia del conocimiento, proporciona una 
plataforma para el intercambio de experiencias a través de los diferentes sectores, idiomas y 
grupos culturales en el Caribe. Los países del Caribe han acumulado prácticas innovadoras y 
diversificadas en la gestión de desastres y tienen soluciones relevantes para compartir.

Jessica Faieta
Subsecretaria General de la ONU y  

Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD

PRÓLOGO
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COOPERACIÓN 
SUR-SUR  1. 
Como una herramienta de desarrollo, la Cooperación Sur-Sur (CSS) 
promueve la colaboración entre países mediante el intercambio de 
mejores prácticas y la diversificación y expansión de las opciones de 
desarrollo y las relaciones económicas. El Marco de Directrices Operativas, 
basado en el Documento Final de Nairobi1, define la CSS como “un proceso mediante el 
cual dos o más países en desarrollo persiguen sus objetivos de desarrollo de capacidades 
nacionales y/o individuales mediante el intercambio de habilidades, recursos y 
conocimientos técnicos a través de acciones colectivas regionales e interregionales, 
incluidos los gobiernos involucrados en las asociaciones, las organizaciones regionales, 
la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, para sus beneficios mutuos 
y/o individuales en todas las regiones “.2 La facilitación de las iniciativas Sur-Sur por los 
países donantes tradicionales y las organizaciones multilaterales es una variante de la 
CSS conocida como Cooperación Triangular (CTr), mediante la cual los actores de la 
triangulación pueden proporcionar financiamiento, capacitación y gestión, así como 
otras formas de apoyo, a los países que compartan la experiencia.3

A fin de que la CSS sea eficaz, las asociaciones y las actividades deben estar 
completamente alineadas con los planes nacionales, estrategias y procedimientos del 
país receptor. La CSS debe responder a las necesidades claramente documentadas 
e identificadas por el país que busca beneficiarse a partir de la experiencia del otro. 
Lo ideal es que las iniciativas de cooperación Sur-Sur deben estar insertadas en un 
marco de dirección conjunta, en la que todos los socios involucrados contribuyan y 
compartan la responsabilidad de la planificación, implementación y evaluación del 
proyecto.4 La relevancia de la cooperación Sur-Sur se basa en un punto de encuentro 
de demanda, desarrollo, contexto, solución transferible y propiedad; todos los 
componentes necesarios para que un país se beneficie con la experiencia de otro.

Hay muchos desafíos para la cooperación Sur-Sur, entre ellos la distancia entre 
países, las diferencias culturales y lingüísticas, las características organizativas y las 
barreras políticas. Una iniciativa de cooperación Sur-Sur con éxito es el resultado de 
la solidaridad entre las naciones que enfrentan desafíos similares para el desarrollo. 
Debe ser manejada por los países involucrados, y basada en los principios de equidad 
y respeto mutuo. La CSS puede considerarse un vehículo para el liderazgo y la acción 
colectiva con el fin de hacer frente a una multitud de desafíos que atraviesan las 
fronteras nacionales y regionales. Cuando se ejecuta de manera efectiva, la CSS es 
una herramienta de gran alcance para la construcción de nuevas asociaciones y la 
creación de formas más democráticas y equitativas de interdependencia y gobernanza 
mundial.5
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“LA COOPERACIÓN SUR-
SUR BRINDA SOLUCIONES 
REALES Y CONCRETAS A LOS 
DESAFÍOS DE DESARROLLO 
COMUNES. COMPARTIR 
LAS MEJORES PRÁCTICAS, 
FINANCIAR PROYECTOS 
PILOTOS EN LUGARES 
REMOTOS, PROPORCIONAR 
CAPITAL PARA EJECUTAR 
PROYECTOS EXITOSOS, 
SUMINISTRAR BIENES 
PÚBLICOS REGIONALES, 
DESARROLLAR Y 
ADAPTAR TECNOLOGÍAS 
ADECUADAS - ESTAS SON 
LAS OPORTUNIDADES 
QUE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL DEBE 
APROVECHAR MEJOR.”
Ban Ki-Moon
Secretario-General de las Naciones Unidas, 
Discurso por el Día de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur, 2013

• Uso de la experiencia existente y el impulso de nuevas capacidades en países en 
desarrollo

• Apertura de canales adicionales de comunicación entre los países en desarrollo
• Promoción y fortalecimiento de la integración económica entre los países en 

desarrollo sobre bases geográficas lo más ampliamente posible
• Aumento del efecto multiplicador de la cooperación técnica
• Fomentar la autoconfianza tecnológica, científica y económica
• Mejoramiento del conocimiento y la confianza en las capacidades disponibles
• Creación del potencial para la coordinación de políticas sobre la transferencia 

internacional de tecnologías
• Desarrollo de tecnologías autóctonas y la introducción de técnicas que se adapten 

mejor a las necesidades locales, particularmente en los sectores de subsistencia
• Promoción de:

 ◦ Planes de ciencias naturales y tecnologías
 ◦ Planificación socio-económica
 ◦ Conexiones de investigación y desarrollo con el crecimiento económico
 ◦ Planificación de proyectos y evaluación
 ◦ Utilización del potencial de recursos humanos y naturales
 ◦ Administración y gestión modernas
 ◦ Cuadros de personal técnico, científico y administrativo
 ◦ Capacitación profesional acelerada en diferentes niveles

Fuente: Adaptado de ONUCSS, 2014.

BENEFICIOS DE LA  
COOPERACIÓN SUR-SUR
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Documentar los resultados y las 
lecciones aprendidas permite que 
los participantes y la comunidad de 
desarrollo conozcan cuales procesos 
e intervenciones han sido efectivas, y 
contribuye con el mejoramiento de 
iniciativas futuras.

Las lecciones aprendidas expresadas 
en este material son una compilación 
de las reflexiones de los múltiples 
actores acerca de varios aspectos 
del proceso de la CSS, que incluyen 
la coordinación, la administración 
del proyecto piloto, la capacitación 
y el desarrollo de capacidades, 
y métodos que fortalezcan a las 
instituciones y las comunidades en 
la reducción de riesgo de desastres. 
Estas lecciones son compartidas 
con el espíritu de colaboración y 
contribuyen  para soluciones de 
desarrollo efectivas.

COOPERACIÓN SUR-SUR 

LECCIONES APRENDIDAS 

Papel del PNUD en la CSS
La Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular son elementos importantes del 
enfoque del PNUD para el desarrollo. Los esfuerzos del PNUD para efectuar con éxito 
la cooperación Sur-Sur se reflejan en el Plan Estratégico 2014-2017: “Nuestro papel 
será el de un agente de conocimiento, constructor de capacidades y facilitador de 
intercambios, impulsados principalmente por los propios países del programa, 
trabajando con otras partes interesadas incluyendo los Gobiernos de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos y entidades no estatales “.6

Con una presencia en múltiples niveles, la posición del PNUD es la de comprender 
y articular los problemas que enfrentan los países que buscan beneficiarse de la 
CSS.7 El PNUD a nivel nacional, está en condiciones de asegurar que las soluciones 
de desarrollo pertinentes sean identificadas, que se sistematicen y documenten las 
mejores prácticas, y que se desarrollen los mecanismos y la capacidad de intercambio 
efectivo. Las oficinas de país del PNUD también ofrecen apoyo en la implementación, 
transferencia y escalado a los países receptores. Las iniciativas de CSS multi-país, tales 
como el proyecto piloto CGRR, se benefician del papel de coordinador general del 
PNUD. En este rol, el PNUD puede apoyar con el marco de cooperación, establecer 
las técnicas para la transferencia de conocimientos, y garantizar la coherencia, la 
supervisión, los flujos de información y el apoyo operacional a los países participantes.

En este proyecto piloto de CSS, el PNUD trabajó con seis países asociados para 
transferir y adaptar una buena práctica, el modelo cubano del Centro de Gestión 
para la Reducción de Riesgos, a una variedad de contextos únicos, necesidades y 
demandas de todo el Caribe. Tanto a nivel regional y nacional, el PNUD ha participado 
en cada paso del proceso, actuando como puente entre los países y proporcionando 
orientación, servicios y apoyo donde fuera necesario.

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE



El papel de la CSS y los actores 
triangulares incluye lo siguiente:
1. Apoyar la innovación en las políticas, los programas, las metodologías y las 

herramientas en los países de origen;

2. Apropiarse de la demanda para los cambios institucionales; sistematización de 
experiencias y documentación de los procesos de cambio;

3. Recopilación de información sobre las condiciones para generar cambios 
institucionales y los procesos de desarrollo de  capacidades necesarios para 
efectuar estos cambios.8

Esta publicación documenta el proceso piloto, los primeros resultados y las lecciones 
aprendidas; sirva para aquellos interesados en desarrollar, expandir o ampliar su 
capacidad para gestionar el riesgo de desastre o participar en la CSS.
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La CSS puede ir más allá del intercambio de ideas, para incluir su adaptación, 
implementación y monitoreo, y la prestación de asistencia técnica y capacitación, con 
vistas al cambio institucional y al desarrollo de capacidades. Aunque la CSS puede 
tomar múltiples formas, una manera de implementarla es dar una serie de pasos que 
faciliten un enfoque integral para la transferencia de conocimientos.

Comprender la oferta y la demanda
Al comienzo de una iniciativa de CSS, se verifica el éxito de la experiencia a ser transferida. 
Las metodologías y capacidades del país proveedor son evaluadas y sistematizadas, 
con el fin de asegurar que la experiencia puede ser transferida. Las metodologías 
y capacidades a ser consideradas pueden incluir herramientas, manuales, guías, 
sistemas de información, páginas web, informes institucionales, expertos en los temas 
identificados, capacidades técnicas y/o recursos económicos. La sistematización debe 
tener en cuenta tanto la forma de organizar el conocimiento y las herramientas para 
el beneficio del país proveedor, por lo que puede fortalecer su modelo y desarrollarlo 
a nivel nacional, así como la forma de sistematizar los recursos para ayudar mejor al 
país receptor.

Los líderes y actores claves en los países receptores, que participarán en el proceso 
de transferencia también son identificados durante esta fase. Ellos deben estar de 
acuerdo en que el proceso se alineará con las prioridades de desarrollo nacionales. 
Los intercambios preliminares entre los actores claves y los países involucrados suelen 
incluir la firma de acuerdos, el desarrollo de un plan de trabajo, visitas guiadas, visitas 
de campo, pasantías y reuniones entre los representantes.

Se deben generar acuerdos definidos con respecto a las contribuciones y 
responsabilidades cuando se desarrolla un plan de colaboración, asegurando que la 
división del trabajo aproveche al máximo las fortalezas de cada país. Los mecanismos 
de rendición de cuentas deben ser flexibles y abiertos al aprendizaje continuo y a la 
adaptación, teniendo en cuenta el papel de cada socio.9

Adaptar el modelo
Durante la fase de adaptación, se deberá realizar una evaluación exhaustiva de la 
capacidad de cada país participante, que incluya tanto el análisis individual como 
institucional, para que las herramientas técnicas, la capacitación y la asistencia se 
puedan adaptar a las necesidades específicas y respondan con mayor precisión a 
la demanda. A continuación se desarrolla un plan de acción para el desarrollo de la 
capacidad, con el fin de generar liderazgo, arreglos institucionales, responsabilidad y 
conocimiento a través de la capacitación. Los instrumentos, herramientas, mecanismos 
y procesos son adaptados y/o creados para aplicar y supervisar la experiencia en el país 
receptor. 

1

2

Fases de la CSS
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Consolidar la experiencia
La consolidación de una iniciativa de cooperación Sur-Sur implica la 
implementación de la transferencia de conocimientos y la construcción 
de la colaboración basada en la confianza mutua y el aprendizaje.10 Se 
realiza un plan de trabajo y se pone en práctica, con la definición de 
resultados factibles y medibles en términos de capacidades humanas, 
operativas e institucionales. Con el fin de garantizar la sostenibilidad, el 
país receptor garantiza la disponibilidad de recursos técnicos, humanos 
y financieros necesarios para implementar la transferencia. Un marco 
de seguimiento debe ser incorporado a fin de permitir mecanismos de 
monitoreo y evaluación estandarizados pero flexibles. Este marco de 
evaluación debe ser capaz de analizar el impacto de la iniciativa sobre el 
desarrollo, así como los resultados de desarrollo de capacidades a largo 
plazo.11

Compartir lo aprendido
Un elemento clave de un proceso de cooperación Sur-Sur es es el 
intercambio y documentación de experiencias, entre los participantes 
de los diferentes países y con las comunidades en desarrollo. La 
apropiación y el intercambio de conocimientos permitirán la mejora 
continua de las iniciativas futuras.

3

• Garantizar un equipo regional dedicado, 
comprometido con sus homólogos a nivel nacional 
para optimizar la planificación, coordinación, 
comunicación, apoyo, monitoreo, información, 
gestión del conocimiento y documentación de la 
CSS multilateral.

• Utilizar acuerdos de cooperación para promover 
la intervención de múltiples niveles de las 
instituciones.

• Considerar adecuadamente varios factores locales/
nacionales que pueden afectar la adaptabilidad 
del modelo. Prepararse para complejidades 
inherentes relacionadas a las iniciativas de 
CSS tanto regionales como multilaterales; 
consultar con las contrapartes de los países para 
comprender variaciones de las estructuras políticas 
y administrativas, los niveles de capacidad, las 
barreras idiomáticas, culturales y disponibilidad 
tecnológica.

• Considerar coordinar la evaluación y las misiones 
de asistencia técnica del país proveedor a cada 
país receptor, para identificar cuáles componentes 
críticos del modelo deben ser adaptados y 
promover una mejor interconectividad, apoyando 
los mecanismos y la sostenibilidad del modelo 
propuesto.

• Programar que los equipos de implementación 
del proyecto visiten al país proveedor, para que 
puedan fortalecer las relaciones y tener un mejor 
entendimiento del modelo.

• Formalizar los vínculos entre el modelo propuesto 
y el sistema existente. Los objetivos del proyecto, 
el flujo de trabajo y la estructura deben estar 
integrados en el aparato institucional existente.

• Incrementar los intercambios multilaterales entre 
los países, así ellos pueden comprometerse en 
resolver problemas de forma colaborativa donde 
haya problemas similares. Usar Skype, fórums en 
línea, plataformas de intercambio de conocimiento, 
intercambio de recursos y guía, blogs o programas 
de intercambio. El medio de intercambio debe dar 
continuidad más allá del cronograma del proyecto 
y la información compartida debe ser accesible por 
los ejecutores futuros.

ESTABLECIMIENTO DEL MARCO DE 
COOPERACIÓN SUR-SUR

LECCIONES APRENDIDAS 
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CUBA Y LA  
INICIATIVA CGRR  
Del mismo modo que los países del Caribe tienen variedad de lenguaje, 
cultura y organización política-económica, están vinculados por su 
geografía, historia y retos de desarrollo común, que les permiten 
beneficiarse con las experiencias de cada uno. El manejo de desastres es 
uno de los desafíos comunes en la región. Esta iniciativa de cooperación Sur-Sur tiene 
como base, compartir un modelo cubano de gestión para la reducción de riesgo de 
desastre a cinco naciones caribeñas. Con vistas a comprender lo sucedido en los países 
pilotos, es importante conocer los antecedentes y los componentes del modelo, así 
como el proceso que llevó a su creación en Cuba y su adaptación a través de la región.

Cuba, una nación caribeña de poco más de 11 millones de personas, altamente 
propensa a desastres naturales como huracanes, inundaciones, sequías, eventos 
sísmicos e incendios ha superado múltiples catástrofes en los últimos años. La más 
reciente en octubre de 2012, fue el huracán Sandy, que destruyó casi todo a su paso 
y afectó directamente un estimado de 3 millones de personas.12 A pesar de los daños 
físicos sufridos, solamente se perdieron 11 vidas. Este ejemplo refleja el avance en el 
tema. Entre el 2002 y el 2012 Cuba registró 41 muertes relacionadas con huracanes, a 
la vez que sufrió pérdidas y daños substanciales en la vivienda, la agricultura, las áreas 
verdes y los sectores de servicio eléctrico e hidráulico. La atención en la prevención y 
la preparación ha contribuido enormemente a la capacidad del país para proteger a 
los ciudadanos, las propiedades y los medios de vida durante los desastres naturales. 

2. 
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El modelo CGRR
La integración de la reducción de riesgo a la gestión de desastres en Cuba, así como la planificación 
del desarrollo es reconocida en la región por ofrecer muchas lecciones. Una herramienta para 
esta integración es el Centro de Gestión para la Reducción de Riesgos (CGRR).

El modelo CGRR tiene sus raíces en un proyecto piloto del año 200413 que propuso un nuevo 
modelo técnico y metodológico para fortalecer la capacidad local en la gestión de riesgos: un 
centro para la reducción de riesgos a nivel municipal complementado por puntos de alerta 
temprana en la comunidad. Basado en los resultados obtenidos, en junio 2005, la Defensa Civil y 
el Ministerio de Inversión Extranjera crearon el primer CGRR, ubicado en el municipio de Guamá, 
en la provincia de Santiago de Cuba. El apoyo financiero fue proporcionado por el PNUD. Para 
el 2014 ya se habían establecido 92 CGRR en toda la isla, lo que refleja la importancia de este 
modelo como herramienta para mejorar la capacidad del gobierno local en la prevención y la 
preparación ante desastres.

Cada CGRR es un pequeño equipo de profesionales que gestiona un centro de información a nivel 
de gobierno local; el centro recopila, analiza, compila y coordina la información sobre riesgos y 
desastres con el fin de informar a las autoridades locales. El CGRR facilita el flujo de información 
desde y hacia las comunidades, los tomadores de decisiones, las autoridades nacionales de 
emergencia/desastre y los actores de sectores claves específicos en el territorio. El centro le 
proporciona a las autoridades municipales una estimación del riesgo y asistencia en el monitoreo 
de las amenazas del territorio, así como los elementos para ser considerados en la reducción de 
riesgos de desastres y en los procesos de desarrollo que tienen lugar en los territorios. 

En Cuba, la reducción de riesgo de desastres cuenta con el apoyo de un marco jurídico sólido que 
incluye leyes, decretos, estatutos y resoluciones ministeriales. Esta base institucional garantiza la 
ejecución y supervisión de la estrategia de reducción de riesgo de desastres. 

Los CGRR recogen y gestionan la información de riesgos, facilitan la organización y el cumplimiento 
de las medidas de gestión de desastres, y fortalecen la conciencia de riesgo entre la población, 
según indica el sistema de defensa civil. En el contexto cubano, el CGRR ha demostrado resultados 
exitosos en la preparación para el riesgo, una mayor conciencia de la población, los responsables 
locales están mejor informados, y lo más importante, las situaciones de desastre son eficazmente 
manejadas ocasionando un mínimo de pérdidas de vidas humanas.  

El CGRR establece la posibilidad de mitigar los impactos de los desastres a través de un enfoque 
coordinado, multidisciplinario y descentralizado, que se basa en la identificación de peligros y de 
actuar preventivamente para reducir los riesgos. Este enfoque ha contribuido al excelente logro 
de Cuba en la protección a las personas, sus propiedades y medios de vida a nivel local.



Componentes de un CGRR  

1. Puntos de Alerta Temprana 
Los Puntos de Alerta Temprana (PAT) están 
ubicados en asentamientos remotos o que pueden 
quedar aislados ante una situación de desastre. Los 
PAT se ocupan de monitorear los riesgos naturales 
o de otro tipo que pudieran poner en peligro a la 
población, y están equipados por un módulo de 
comunicación y operados por  responsables de la 
transmisión de esta información al CGRR. A su vez, 
el personal de PAT está suficientemente entrenado 
para ser los primeros en responder, e informar a la 
población sobre la situación y qué medidas tomar.

2. Grupo Multidisciplinario
El grupo multidisciplinario ofrece información 
científica-técnica y un análisis de las 
vulnerabilidades y los riesgos a las autoridades 
locales para la prevención y la preparación 
ante desastres, así como el desarrollo territorial 
sostenible. El grupo está compuesto por 
especialistas y representantes de varios sectores 
en el territorio que desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo territorial. Una de 
las funciones claves del grupo es periódicamente 
revisar, actualizar y contribuir a los estudios de 
peligro, vulnerabilidad y riesgo.

3. Estudios de Peligro, Vulnerabilidad 
y Riesgo
La realización de estudios de peligro, vulnerabilidad 
y riesgo (EPVR) implica un proceso de 
investigación, identificación, caracterización y 
evaluación cualitativa y cuantitativa de peligros, 
vulnerabilidades y estimaciones de riesgos en todas 
las etapas del ciclo de gestión de desastres. Estos 
estudios enfatizan en las medidas de prevención, 
y toman en cuenta la variabilidad de los riesgos, 
incluyendo los relacionados con la degradación del 
medio ambiente y los efectos del cambio climático. 
Los EPVR están organizados y dirigidos por una 
entidad pública acreditada en coordinación con 
la agencia nacional de gestión de desastres, y se 
basan en una metodología estandarizada. Los 
niveles territoriales o nacionales especializados y las 
instituciones científicas apoyan y contribuyen con 
los estudios. Los EPVR forman la base para el plan 
territorial de reducción de riesgo de desastres.

4. Bases de datos
El CGRR gestiona bases de datos territoriales con 
información relevante de riesgo de desastres, 
incluidos datos sobre la población, la vivienda, los 
asentamientos, la infraestructura, las instituciones, 
los materiales disponibles, los recursos naturales, 
la salud pública y los acontecimientos históricos, 
así como cualquier otro indicador pertinente. Una 
característica clave de la base de datos es que la 
información requerida sea simple de construir,  de 
introducir y de extraer.

5. Sistema de Información Geográfica 
Los datos visualizados constituyen una herramienta 
clave en la toma de decisiones para la planificación 
del uso del suelo y la evaluación de los riesgos 
y efectos de los desastres. Los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) permiten la generación 
de la información visual al instante por lo que el 
pronóstico y la acción pueden ser tomadas en 
tiempo real.

6. Comunicación
El CGRR está equipado con tecnología de 
comunicación de manera que pueda facilitar el flujo 
de información a los PAT, comunidades remotas, y 
las estructuras de manejo de desastres locales. El 
papel de comunicación del CGRR complementa y 
en ocasiones suplementa a los sistemas nacionales 
de comunicación ante desastres de manera 
coordinada.

7. Sensibilización y Preparación 
Comunitaria
El CGRR apoya actividades de preparación en 
la comunidad junto a  la agencia nacional de 
gestión de desastres. Se trabaja para sensibilizar a 
la población con vistas a reducir el impacto de los 
peligros inminentes a través de la distribución de 
información, el uso de medios de comunicación 
y acercamiento a la comunidad. El CGRR también 
fortalece la preparación comunitaria y la capacidad 
de los Puntos de Alerta Temprana a través de talleres 
y capacitación.

Adaptado de CRMI, 2012
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Sistematización de la  
experiencia cubana
Desde el 2009, las autoridades trabajaron con PNUD para documentar el modelo de los CGRR, 
dando como resultado la publicación “Centros de Gestión de Reducción de Riesgos: Buenas 
Prácticas para la Reducción del Riesgo”. La publicación conllevó a un taller nacional de dos 
días, que reunió a varios centros municipales de gestión para la reducción de riesgos para 
compartir su forma de aplicación del modelo y definió una serie de condiciones óptimas y 
componentes claves para la implementación exitosa del modelo de los CGRR. Estos hallazgos 
fueron publicados en una guía, dirigida a proporcionar un esquema a los territorios interesados 
en utilizar el modelo. Este proceso de sistematización fue apoyado por los responsables 
políticos y autoridades locales.

Captación de la Región
En el 2010, las herramientas sistematizadas fueron compartidas con la región del Caribe 
a través de talleres y conferencias, generando interés en el modelo. Las autoridades de la 
Defensa Civil cubana expresaron su interés y voluntad de orientar y capacitar a los países de 
la región, en colaboración con el PNUD, en un papel de facilitación. La guía se distribuyó con 
el propósito de aumentar la comprensión del modelo CGRR y para que los países pudieran 
evaluar su contexto para la participación en una iniciativa de cooperación Sur-Sur.

En conformidad a las condiciones mínimas establecidas en la guía, cinco países del Caribe y 
sus oficinas del PNUD se presentaron para participar en la iniciativa para aprender y adaptar 
el modelo de los CGRR a sus contextos locales: Trinidad y Tobago, Jamaica, la República 
Dominicana, Guyana, y las Islas Vírgenes Británicas.  Como parte de la exploración de la 
relevancia del modelo, varios de los países pilotos recibieron una misión durante la cual 
se efectuó una descripción detallada del modelo CGRR y un debate sobre el proceso de 
cooperación Sur-Sur de conjunto con las autoridades nacionales y locales; se realizaron 
reuniones para seleccionar un territorio piloto, sobre la base de los criterios de vulnerabilidad 
y de los requisitos para el apoyo político local, y se efectuaron visitas a los lugares donde 
estaba la experiencia.



Transferencia del Modelo
La transferencia de conocimientos y prácticas de Cuba a los países pilotos se ha 
producido mediante diversos mecanismos. Se organizaron talleres técnicos y de 
sensibilización por parte de las autoridades cubanas para satisfacer las necesidades 
de los diferentes actores; cada taller incluyó capacitaciones, intercambios y visitas de 
campo al CGRR. La coherencia en la comprensión del modelo y su aplicación a todos 
los niveles fue fundamental para la exitosa implementación, ya que cada nivel tiene 
una función específica y distinta que realizar.

En diciembre del 2010, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba, fue sede 
en La Habana del primero de una serie de viajes de estudio, exponiendo a los directores 
de los organismos de gestión de desastres y a los puntos focales de desastres de PNUD 
a nivel nacional el modelo CGRR y el enfoque cubano de reducción de riesgos. El 
primer viaje de dos días fue una oportunidad para discutir los próximos pasos a nivel 
nacional y re-evaluar la disposición y el compromiso de cada país con la iniciativa de 
cooperación Sur-Sur.

En febrero del 2013, se celebró un segundo viaje de estudios de sensibilización de 
decisores al modelo de los CGRR. Este viaje de estudios de tres días contó con la 
presencia de dirigentes nacionales del proyecto piloto y los representantes locales de 
cada uno de los cinco países piloto. El taller destacó la importancia de invertir en la 
reducción de riesgos, y sentó las bases para que cada país desarrollara un plan de 
ejecución para la transferencia y adaptación del modelo a sus diversos contextos.

En abril del 2013, se celebró en La Habana un programa de capacitación técnica dirigido 
a las personas responsables de la implementación del proyecto piloto. El Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil (EMNDC), la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y el grupo 
GREDES de la Universidad Politécnica CUJAE, entre otras instituciones, tuvieron dos 
semanas intensas ofreciendo capacitación a especialistas técnicos, que abarcaron 
una amplia gama de temas, incluyendo los estudios de vulnerabilidad y riesgos (EVR), 
análisis de riesgos, cartografía de Sistemas de Información Geográfica (SIG), el trabajo 
con grupos multidisciplinarios, la creación de sistemas de alerta temprana basados 
en la comunidad, los métodos para la recopilación de informaciones claves para la 
toma de decisiones y el manejo de bases de datos. La capacitación incorporó visitas a 
los PAT, los CGRR y centros de monitoreo de peligros. Tuvo como objetivo desarrollar 
las habilidades y la comprensión en la reducción del riesgo, para que los países 
participantes pudieran aplicar estos procesos y prácticas a su piloto CGRR.

Además de los viajes de estudio y los talleres, los especialistas cubanos ofrecieron 
asistencia técnica directa a los países piloto durante tres misiones. En Jamaica, dos 
especialistas de la AMA ayudaron con la orientación y adaptación del EPVR a la 
Parroquia de Saint Catherine. En la República Dominicana, especialistas del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos y el CGRR de Pinar del Río revisaron los mecanismos 
de alerta temprana y los protocolos contra inundaciones basados en la comunidad, y 
compartieron su experiencia en la implementación del CGRR. En Trinidad y Tobago, 
dos especialistas cubanos, uno del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y otro 
del CGRR de Camagüey,  proporcionaron asistencia técnica para el aprovechamiento 
de los SIG a nivel local, el establecimiento de protocolos de comunicación con las 
comunidades de la región piloto, y la integración de una perspectiva de riesgo en la 
gestión de desastres a nivel local.

“LA ESENCIA DEL CGRR 
ES LA REDUCCIÓN DE 

RIESGO DE DESASTRES, 
PARA PROMOVER EL 

CONOCIMIENTO COLECTIVO 
Y LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN PARA LA 
TOMA DE DECISIONES A 

NIVEL GUBERNAMENTAL. 
ESTE INSTRUMENTO 

REPRESENTA UNA INVERSIÓN 
PARA LA REDUCCIÓN DE 

RIESGO DE DESASTRES, EL 
CUAL ESTÁ ALINEADO CON 
EL MENSAJE ENVIADO POR 

LAS NACIONES UNIDAS: 
POR CADA DÓLAR QUE SE 

INVIERTE EN LA PREVENCIÓN 
Y PREPARACIÓN PARA 

REDUCIR EL RIESGO, SE 
AHORRAN SIETE DÓLARES 

EN LA RESPUESTA Y LA 
RECUPERACIÓN.”

Claudio Tomasi,  
Representante Residente Adjunto, 

 PNUD Cuba14
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Implementación de 
la Transferencia
Informados, mediante el recorrido de aprendizaje y la exposición de primera mano 
del modelo de los CGRR, las autoridades nacionales y locales de cada país presentaron 
un plan de implementación que exponía los acuerdos de repartición de costos, cómo 
el modelo se adaptaría a su contexto local, y las actividades fundamentales. Como 
parte de la adaptación del modelo CGRR, el plan se centró en un máximo de tres de 
los siete componentes del CGRR, aquellos que consideraron más relevantes para las 
necesidades específicas de la región y del país piloto. Cada país presentó también 
información de base para permitir la supervisión y la evaluación, y para informar a 
los cubanos sobre el contexto, las vulnerabilidades y la estructura en la cual el CGRR 
piloto debía ejecutarse. Una vez que se presentaron y aprobaron los planes de 
ejecución, el PNUD dio apoyo financiero de $25.000 por proyecto piloto, además 
del apoyo a tiempo completo del gerente de proyecto designado y un asistente a 
nivel regional. A nivel nacional, las Oficinas del PNUD de cada país prestaron apoyo, 
asignando puntos focales para orientar y ayudar al piloto donde fue necesario.

El Centro de Servicios Regional del 
PNUD para América Latina y el Caribe 
convocó el concurso Compartiendo 
Conocimientos 2013 para promover 
la “transferencia de conocimiento 
para la promoción social y desarrollo 
sostenible.” El PNUD-Cuba y el PNUD-
Jamaica, junto con la Agencia de Medio 
Ambiente (AMA) de Cuba, y la Oficina 
para el Manejo y Preparación ante 
Desastres y Emergencias (ODPEM) de 
Jamaica, fueron elegidos entre los tres 
ganadores para recibir 8.000 dólares en 
apoyo, por su propuesta Metodología 
para la determinación de riesgo de 
desastres a nivel local.

La iniciativa está directamente vinculada 
al componente de los EPRV del modelo 

CGRR. Se llevó a cabo un taller inicial en 
noviembre de 2013 en La Habana, Cuba, 
para familiarizar a los participantes 
con la metodología EPVR cubana, 
y explorar formas de adaptar esta 
metodología al contexto de la gestión 
del riesgo en Jamaica. Los participantes 
rediseñaron la herramienta para que 
se pueda aplicar en Jamaica. Los 
próximos pasos incluyen la evaluación 
de la metodología en Jamaica y la 
planificación para su aplicación a los 
peligros costeros en la costa sur de 
Jamaica. 
 

INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS 2013
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CARIBBEAN RISK MANAGEMENT INITIATIVE 

Compartiendo la Experiencia
Las autoridades de los seis países que participan en todo el proceso piloto trabajaron 
en colaboración con el PNUD, para capturar el conocimiento generado por la iniciativa 
de cooperación Sur-Sur con el fin de compartirlo con la comunidad de reducción de 
riesgo de desastres. Un aspecto de esta colaboración fue la producción de una serie 
de cinco videos, tanto en inglés como en español, que describen los componentes 
esenciales del modelo CGRR y presentan al espectador la función que desempeñan 
los CGRR para los decisores.15 El proceso también fue apoyado por la producción 
de publicaciones, guías y herramientas relacionadas con el modelo CGRR, que han 
servido para facilitar el proceso de implementación.

En la medida en que el piloto avanzaba, los países socios podían compartir las 
herramientas, objetivos y resultados a través de la página web CRMI y los canales 
de medios sociales. Se creó una plataforma PNUD interna (equipo de trabajo) para 
que los documentos de los proyectos y los informes fueran accesibles. También 
los seminarios web y los boletines proporcionaron un espacio para actualizar a 
los socios. La experiencia piloto fue compartida en eventos dentro y fuera de la 
región, incluyendo la Conferencia para el Manejo Integral de Desastres en el Caribe, 
Plataformas Regionales y Globales para la Reducción del Riesgo de Desastres, el 9º 
Congreso Internacional sobre Desastres y la Tercera Conferencia Internacional sobre 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

Se celebró un taller intermedio en Jamaica en diciembre de 2013. Entre los 
participantes se incluían socios locales de desarrollo, centros de coordinación del 
PNUD, actores nacionales, representantes de CDEMA, y otras partes interesadas. El 
objetivo del taller fue que los representantes de los seis países se reunieran para revisar 
el proceso de implementación del proyecto piloto CGRR, compartir las experiencias 
hasta la fecha, identificar las lecciones aprendidas y discutir los próximos pasos para 
asegurar la sostenibilidad y fortalecer los mecanismos locales de gestión de riesgo. 
Un taller final para compartir los resultados con las contrapartes cubanas y examinar 
las lecciones aprendidas se llevó a cabo en La Habana en noviembre del 2014.

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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LA IMPLEMENTACIÓN DE  
PROYECTOS PILOTOS

LECCIONES APRENDIDAS 

• Evaluar la escala y adaptabilidad, así como criterios de 
vulnerabilidad cuando se seleccionen los sitios para 
el proyecto piloto.

• Analizar los múltiples componentes del modelo, 
cuando se defina el alcance y el diseño del proyecto 
piloto a nivel de país, considerando el impacto y el 
uso más eficiente de los recursos financieros. 

• Asignar financiamiento que refleje realmente los 
costos necesarios en el país en específico.

• Asegurar que el momento y duración del periodo 
de implementación del proyecto sea flexible y que 
tenga en cuenta el contexto del país.

• Definir claramente roles, responsabilidades y 
mecanismos de gestión en el país para garantizar 
la implementación del proyecto, la comunicación y 
la continuidad del proyecto particularmente donde 
más de un sector está involucrado.

• Tener en cuenta los contextos políticos y 
administrativos con el fin de estimar con certeza el 
tiempo necesario para ejecutar una tarea.

• Integrar responsabilidades y roles en el proyecto 
dentro de las estructuras existentes para permitir una 
mayor sostenibilidad del mismo.

• Mantener una apertura formal de proyecto con la 
presencia de decisores de alto nivel en cada país 
involucrado con el fin de asegurar un compromiso 
de alto nivel y garantizar el entendimiento a nivel 
nacional del modelo y del proceso. Esto además 
permite mayor autorización en la asignación de 
recursos, personal y mecanismos de gestión. 

• Facilitar la participación de todas las instituciones 
técnicas relevantes para maximizar el intercambio 
de experiencias. Uno de los medios es un comité 
técnico local que informe acerca de los procesos de 
implementación y capacitación.

• Explorar plenamente sinergismos con los proyectos 
existentes para agregar valor, particularmente 
en el desarrollo de capacidades y en el uso de 
metodologías.

• Tener en cuenta y documentar la contribución en 
especie de las contrapartes nacionales y locales. Este 
apoyo es fundamental para obtener los resultados 
del proyecto y colocar las bases para la sostenibilidad 
del mismo.

• Tener planes de monitoreo a nivel regional y nacional 
para dar seguimiento a las actividades y resultados.

• Formalizar la entrega del proyecto piloto y conducir 
un ejercicio de sostenibilidad para fortalecer el 
compromiso a todos los niveles.
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Ejercicio de simulación para el CGRR en Mayaro Río Claro, Trinidad y Tobago
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3. ESTUDIOS DE 
CASOS PILOTOS
El proceso piloto de los CGRR ofrece un buen ejemplo de cómo la cooperación 
Sur-Sur puede encarnar múltiples etapas y modalidades de apoyo a soluciones 
de transferencia y desarrollo del conocimiento.  Cada país adaptó el modelo CGRR 
de acuerdo a las necesidades de un contexto específico; los logros respectivos, los retos y los 
resultados reflejan el enfoque utilizado. Los siguientes estudios de casos proporcionan una 
visión general del territorio, el enfoque y los resultados iniciales de cada piloto participante.

CGRR

PAT

País piloto

Región piloto

LEYENDA

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe
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“ES UN ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA IDEAL PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. EL CGRR ES EL MARCO 
PARA LA CREACIÓN DE RESILIENCIA A NIVEL DE COMUNIDAD, QUE 
SE TRADUCIRÁ EN LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN NACIONAL.”
Shelly Bradshaw 
Gerente de Mitigación, OPGD

Ejercicio de simulación para el CGRR 
en Mayaro Rio Claro, Trinidad y Tobago
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En Trinidad y Tobago, el proyecto CGRR tuvo lugar en la Corporación Regional 
Mayaro Rio Claro (CRMRC), ubicada en el sureste de Trinidad. La CRMRC es en gran 
parte de carácter rural, con 27 comunidades ubicadas a lo largo de los principales 
sistemas de ríos y la costa. La región se ve afectada por desastres naturales tales como 
inundaciones, deslizamientos de tierra, fuertes vientos, la erosión del suelo y costera, y 
también por las amenazas antropogénicas como los incendios. La región también es 
vulnerable a las tormentas tropicales y huracanes, terremotos y otros desastres, y debe 
abordar los riesgos asociados a las zonas industriales. La vulnerabilidad de la región se 
intensifica por factores como la lejanía, difícil acceso y bajos niveles de resiliencia de 
la comunidad.

Una de las principales razones para la participación de CRMRC en la iniciativa piloto fue 
una débil capacidad local para la captura y el uso de información de riesgo necesaria 
para la toma de decisiones. Además de fortalecer la capacidad de las comunidades de la 
zona, el piloto ofreció la oportunidad de destacar y abordar preocupaciones específicas 
en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres. La voluntad del gobierno local 
y de la Unidad de Gestión de Desastres (UGD) para ayudar con el piloto, junto con el 
apoyo de la comunidad, constituyen una base sólida para la implementación.

La identificación de aspectos críticos que serán abordados en el proceso piloto 
incluyeron la falta de capacidad de alerta temprana basados en la comunidad, y el 
acceso limitado a la tecnología para el apoyo de la gestión de datos de riesgo. Antes 
del piloto, no había un programa consolidado para la alerta temprana; los pocos 
sistemas existentes de alerta temprana basados en la comunidad eran ineficientes, 
y las herramientas de gestión de riesgos como los SIG fueron manifiestamente 
subutilizadas. Se esperaba que el PAT y el mejoramiento de la capacidad de los SIG 
ayudaran en la recolección de información de las comunidades de alto riesgo y 
que aumentara la calidad de la información disponible para la toma de decisiones, 
mientras que servía para incrementar la participación comunitaria en las actividades 
de reducción de riesgos. El modelo CGRR cubano fue un medio para proporcionar un 
marco que aborde estas deficiencias, mejore la eficiencia en la reducción de riesgo 
de desastres de las instituciones de gobierno locales e incremente el diálogo y el 
compromiso con los actores territoriales y nacionales.

3.1  
Trinidad y Tobago

Región Piloto: Corporación Regional 
Mayaro Río Claro (CRMRC), Trinidad 
Población: 34,846  Extensión: 814km2 
Ubicación CGRR: Rio Claro (pob. 3,552)   
Ubicación PAT: Biche (pob. 2,350) y Radix 
(pob. 1,514) Principales Peligros Naturales: 
Inundaciones (ríos y costas, oleaje por tormentas); 
Fuertes vientos; erosión de suelo y costera; 
deslizamientos de tierra, riesgos potenciales por 
perforaciones costeras Enfoques principales 
del piloto: Alerta temprana, SIG Beneficiarios 
principales del piloto: CRMRC Ministerio de 
Gobierno Local, CGRR/CRMRC Unidad de Manejo 
de Desastres  y personal de PAT, Miembros de 
las comunidades Biche y Radix  Instituciones 
involucradas en el piloto: Gobierno de Trinidad 
y Tobago mediante la Oficina de Preparación y 
Gestión de Desastres (ODPM), CRMRC Ministerio de 
Gobierno Local (Unidad de Gestión de Desastres), 
PNUD Trinidad y Tobago, PNUD-CRMI Cuerpo 
de Dirección: Oficina de Preparación y Gestión 
de Desastres (Ministerio de Seguridad Nacional) 
Valor de las contribuciones financieras: USD 
103,483  (Fuentes: OPGD, gobierno local, PNUD 
Trinidad y Tobago)

Datos Piloto



El Proceso Piloto
La coordinación entre los distintos ministerios de gobierno, incluyendo el Ministerio 
de Seguridad Nacional y el Ministerio de Gobierno Local, fue una parte central de la 
puesta en marcha del piloto. Los ministerios pertinentes se mantuvieron al tanto de 
las actividades del proyecto a través de informes y la designación de coordinadores, 
y fueron capaces de reunirse y planear estrategias cuando surgieron problemas. La 
oficina del PNUD en Trinidad y Tobago supervisó y facilitó discusiones desde un punto 
de vista neutral, desempeñando un papel importante en la gestión de las expectativas 
de los distintos actores locales y nacionales, a la vez que se enfocaba y reorientaba los 
objetivos piloto, según fuera necesario.

En el 2013, la Unidad de Gestión de Desastres local (UGD) de Rio Claro se mejoró para 
fungir como CGRR, y se establecieron dos PAT en las comunidades de alto riesgo de 
Biche y Radix, Mayaro. Para apoyar esta nueva red, la Oficina de Preparación y Gestión 
de Desastres (OPGD) y la CRMRC  organizaron talleres de formación, actividades de 
intercambio de conocimientos, la adquisición de equipos y mejoras físicas del lugar.

La implementación piloto del CGRR en Trinidad y Tobago se centró en gran medida en el 
desarrollo de capacidades en SIG y la alerta temprana, enfocándose en el sistema UGD. 
La capacitación fue dirigida a grupos específicos e incluyó ejercicios participativos con 
el fin de proveer información a la comunidad y desarrollar el tema en el contexto local. 
Como el presupuesto de capacitación fue limitado, la experiencia técnica en áreas 
como las comunicaciones de radio y los SIG fue apoyada por la OPGD y otros costos 
relacionados con la formación fueron absorbidos por los socios locales y nacionales, 
permitiendo que los fondos del proyecto fueran utilizados en otras acciones. La 
limitada capacidad nacional en las áreas clave del proyecto piloto planteaba un reto 
adicional, y significó que las redes externas tuvieran que ser utilizadas para encontrar 
personal debidamente.

Capacitación SIG
Un taller de dos días de capacitación técnica de SIG realizado en septiembre 2013 
introdujo el SIG y desarrolló la capacidad técnica de 25 participantes de los grupos 
interesados en CRMRC. Los participantes conocieron los conceptos básicos del SIG, 
habilidades, herramientas y técnicas; discutieron sobre los principales objetivos de 
los SIG para CRMRC y obtuvieron un entendimiento de las aplicaciones de los SIG 

“LAS COMUNIDADES 
PROPENSAS A LAS 

INUNDACIONES Y QUE 
SON DE DIFÍCIL ACCESO 

DEBIDO A SU LEJANÍA SON 
CAPACES DE COMUNICARSE 

Y RESPONDER MEJOR A 
TRAVÉS DEL MECANISMO 

CGRR INSTALADO.”
Shivastri Ramawadh 

Oficina Administrativa II,  
Ministerio de Gobierno Local

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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Misión de asistencia técnica: 
Cuba - Trinidad y Tobago
Dos delegados cubanos viajaron a Trinidad 
en octubre del 2013 como parte de una 
misión de asistencia técnica para apoyar 
la aplicación CGRR. La misión consistió en 
reuniones, un seminario de capacitación 
conducido por los cubanos y visitas a los 
lugares CGRR y PAT; esto sirvió tanto para 
facilitar el intercambio de conocimientos 
con las autoridades locales y la evaluación 

de los mecanismos de gestión de desastres 
por parte de los técnicos cubanos. 
Los especialistas visitantes también 
proporcionaron capacitación adicional sobre 
la aplicación de los SIG, incluyendo el uso 
de los SIG como un medio para definir y 
clasificar la creación de bases de datos, y la 
creación y colocación de PAT comunitarios 
en zonas de riesgo.

específicos que apoyarían su trabajo, incluyendo la recolección y análisis de datos de 
riesgo y vulnerabilidad para la región. Los participantes también fueron capacitados 
en el uso del software libre y el GPS para la recolección de datos de campo. A través de 
ejercicios de escenarios prácticos, ellos aprendieron sobre los datos espaciales y cómo 
el SIG se puede utilizar para la visualización estándar, el intercambio y la comunicación 
de información a otros interesados.

Capacitación de Alerta Temprana
En apoyo a la nueva red de PAT, la UGD y otras partes interesadas de apoyo y líderes 
comunitarios se reunieron en un taller de capacitación de dos días sobre alerta 
temprana basados en la comunidad, en octubre de 2013. La capacitación se centró 
en la alerta temprana de fenómenos hidro-meteorológicos, tales como inundaciones 
y fuertes vientos, y presentó a los participantes los conceptos de alerta temprana, 
consejos para el desarrollo de un plan de comunicación, las comunicaciones de radio 
y presentó una visión general de los conceptos básicos de evaluación de riesgos y 
monitoreo. La comprensión de las funciones y responsabilidades de los PAT fue un 
componente clave de la formación. La CRMRC pretende explorar futuras oportunidades 
para aprovechar los enfoques comunitarios participativos en la cartografía de riesgos, 
con el fin de incorporar el conocimiento local existente a nivel comunitario y permitir 
la rápida identificación y localización de personas y sitios de riesgo en una situación 
de emergencia.

Un reto importante para la implementación del proyecto en Trinidad y Tobago fue la 
duración y el período de implementación, puesto que la ejecución de las actividades 
previstas se vio limitada por el cumplimiento de tareas y eventos simultáneos, incluyendo 
una larga temporada de lluvias, el final del año fiscal, y elecciones gubernamentales 
locales. Para superar este reto, se realizó la planificación y la preparación intensiva del 
equipo técnico del proyecto en los primeros meses de ejecución. Esto permitió que 
las actividades fueran programadas adecuadamente y ejecutadas a tiempo. Las altas 
tasas de rotación de personal, especialmente en el gobierno local, complicaron aún 
más el proceso de implementación piloto. La extensa documentación del proyecto 
y las reuniones periódicas permitieron que el nuevo personal se familiarizara con las 
actividades piloto en la forma más oportuna posible.

“UNA DE LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS ES QUE EL 
PROGRAMA CGRR HA 
LLEVADO A UNA MAYOR 
INTERACCIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS, A LAS 
RELACIONES QUE ESTÁN 
SIENDO CONSTRUIDAS 
Y FORTALECIDAS CON 
LOS ORGANISMOS DE 
EMERGENCIA DE LA 
COMUNIDAD Y DE APOYO.”
Kyle Bernard 
Funcionario de Desarrollo y Planificación, 
OPGD 

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe
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CARIBBEAN RISK MANAGEMENT INITIATIVE 

SIMULACRO DE EMERGENCIA
Con el fin de probar y evaluar el 
CGRR, la OPGD ejecutó un ejercicio 
de simulacro de campo en febrero de 
2014. El ejercicio simuló un escenario 
de impacto de peligros múltiples, 
incluyendo inundaciones causadas por 
el aumento del oleaje costero, incendios 
forestales e incendios en las zonas 
residenciales. El escenario fue diseñado 
para probar el funcionamiento de 
CGRR y PAT en cuatro áreas funcionales; 
comunicaciones de radio, SIG, gestión 
de la información y la coordinación 
general de preparación y respuesta. 
El ejercicio demostró cómo el sistema 
piloto funcionará en una situación de 
desastre real, y ayudó a ilustrar dónde se 
necesita más trabajo. También sirvió para 
fortalecer la comprensión general de las 
funciones CGRR y las relaciones entre los 
principales interesados.

La ejecución se consideró satisfactoria 
en cada una de las áreas evaluadas, 
con fortalezas claves observadas en 
las comunicaciones, la coordinación 
general entre CGRR y PAT, y el alto 
nivel de los conocimientos autóctonos 
incorporados en los sitios de PAT. Las 
áreas marcadas para mejorías incluyen 
la gestión de la información mediante la 
mejora del mantenimiento de registros 
y presentación de informes, la aplicación 
del SIG para la gestión de incidentes, y la 
capacidad de los recursos humanos en 
los PAT. Se espera que la documentación 
apropiada de las prácticas de operación, 
el entrenamiento prolongado y los 
ejercicios periódicos de simulación 
produzcan nuevas mejoras.
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Resultados Iniciales
Los resultados experimentales iniciales demuestran una alineación exitosa del modelo CGRR con 
la estructura de gestión de desastres local existente en CRMRC. Los procedimientos operativos 
estandarizados y las directrices para las operaciones CGRR, PAT y SIG se han producido y alineado 
con las estructuras existentes. Los datos a nivel local están siendo recogidos y compartidos de 
una forma uniforme, que apoya las actividades de reducción de riesgo de desastres a nivel 
nacional. El SIG se utiliza para crear conciencia de la situación en respuesta a los desastres, 
mediante la facilitación de la geo-localización de los incidentes. Estas herramientas desarrolladas 
recientemente han sentado las bases para más evaluaciones de datos intensivos de riesgos.

Los coordinadores del proyecto piloto han documentado un fortalecimiento de las relaciones 
de las partes interesadas y un mayor compromiso de los niveles local y nacional, que ha sido 
evidenciado por un aumento de la comunicación y la colaboración. Se ha alentado el suministro 
financiero para el proyecto piloto en Trinidad y Tobago, como lo demuestra el alto nivel de 
contribuciones con los gastos por parte de los socios nacionales y locales. El apoyo de socios 
estratégicos en todos los niveles ha permitido la creación de productos y herramientas de 
conocimiento, lo que ayudará a asegurar la sostenibilidad del piloto y educar a la población 
sobre la reducción de riesgo.

El proyecto piloto ha puesto de manifiesto la importancia de un enfoque descentralizado de 
la reducción de riesgo de desastres de manera exitosa, que fortalece el nivel comunitario y 
aprovecha la participación comunitaria en la cartografía de riesgos. Un logro importante del 
proyecto piloto en CRMRC ha sido que ha provocado discusiones sobre la replicación a nivel 
nacional del modelo cubano. En respuesta al pedido del gobierno, el PNUD ha presentado una 
propuesta para extender el modelo de los CGRR en otras corporaciones regionales de Trinidad 
y Tobago, a partir de las lecciones aprendidas en el piloto. Los planes para la puesta en marcha 
se encuentran en sus primeras etapas y están supeditados a una evaluación de la capacidad 
nacional. No obstante, hay un alto nivel de apoyo al plan de replicación derivado del éxito del 
proyecto piloto CRMRC.

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe
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CARIBBEAN RISK MANAGEMENT INITIATIVE 

“EL CGRR DE ST. CATHERINE SERÁ SOSTENIDO MEDIANTE EL 
ASEGURAMIENTO DE QUE EL MODELO ESTÁ INTEGRADO DENTRO DE 
LOS PROCESOS Y FLUJOS DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD LOCAL PARA 
PERMANECER RELEVANTE EN LOS ESFUERZOS PROGRESIVOS DE LA 
REDUCCIÓN DE RIESGOS LOCALES.”
Horace Glaze 
Director General Adjunto, ODPEM

Sistema de alerta temprana, 
Río Cobre, Parroquia de St. Catherine, Jamaica
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3.2  
Jamaica

Región Piloto: St. Catherine Población: 
516,218 Extensión: 1,197km2 Ubicación 
CGRR: Spanish Town (pob. 162,359)   
Ubicación PAT: Old Harbour  (pob. 23,610) y 
Linstead (pob. 15,046) Principales Peligros 
Naturales: Inundaciones urbanas y en el área 
lindante al río; deslizamientos; huracanes Enfoques 
principales del piloto: Bases de datos; SIG; 
Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos; 
Alerta Temprana Beneficiarios principales del 
piloto: Ciudadanos de la Parroquia Saint Catherine 
Instituciones involucradas en el piloto: 
Oficina de Preparación de Desastres y Gestión de 
Emergencias  (ODPEM); Consejo Parroquial Saint 
Catherine (CPSC); Ministerio de Gobierno Local y 
Desarrollo Comunitario (MGLDC); PNUD Jamaica; 
PNUD-CRMI Cuerpo de Dirección: Departamento 
de Planificación y Unidad de Servicios de Desastres; 
Comité Zonal Old Harbour; Comité Zonal Linstead 
Valor de las contribuciones financieras: USD 
50,507 (Fuentes: ODPEM, MGLDC, PNUD Jamaica, 
CPSC, CEAC Solutions)

Datos PilotoJamaica estableció su Marco Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 1980, 
a raíz de las devastadoras inundaciones de 1979 que provocaron 40 muertes y 27 
millones de dólares en pérdidas económicas.16 El Consejo Parroquial ha servido como 
centro de coordinación operativa y política para la gestión del riesgo de desastres 
en Jamaica desde el establecimiento del Marco, y está diseñado para reproducir la 
estructura y funciones nacionales de gestión de desastres. El piloto de Jamaica CGRR se 
implementó en la Parroquia de Saint Catherine, una región propensa a inundaciones, 
deslizamientos de tierra y las mareas de tormenta. Saint Catherine es una de las 
parroquias más grandes y de mayor riesgo en el país, con más de medio centenar de 
comunidades vulnerables.

A pesar de tener una estructura y mecanismos de gestión del riesgo de desastres, 
el modelo de Jamaica no ha sido tan eficaz como lo deseado. Una evaluación del 
Marco Nacional de Gestión de Desastres realizada en agosto de 2010 encontró varios 
obstáculos a nivel local para la exitosa gestión de riesgos, incluyendo flaqueza en 
las estructuras de rendición de cuentas a nivel de parroquia, la falta de sistemas de 
recursos estructurados, debilidades en el número y capacidad de los recursos humanos 
asignados a las funciones de gestión de riesgo locales, insuficiente consideración de 
los riesgos de desastres en la planificación del desarrollo local y bajo rendimiento en la 
preparación para desastres, prevención de riesgos, mitigación y respuesta.

El principal problema identificado en la Parroquia de Saint Catherine fue la falta de 
información sinergizada necesaria para tomar decisiones basadas en evidencia bien 
informada para apoyar la gestión del riesgo de desastres, la planificación y el desarrollo 
del territorio. Con el fin de abordar esta cuestión, se diseñó el piloto CGRR para mejorar 
los mecanismos de gobierno y de gestión local de riesgo de desastres. Se esperaba que 
el modelo CGRR reforzara la Unidad de Planificación Física y la Unidad de Servicios de 
Desastres del Consejo Parroquial de Saint Catherine. De los siete componentes CGRR, 
Jamaica optó por centrar sus esfuerzos piloto en el fortalecimiento de la capacidad en 
bases de datos, SIG, estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos y los puntos de alerta 
temprana.



El Proceso Piloto
Uno de los primeros retos que surgieron durante la ejecución del proyecto fue 
decidir dónde ubicar el CGRR. El equipo del proyecto reconoció la importancia 
de contar con un espacio dedicado a ello que cumpliera con los requisitos 
especificados por las directrices cubanas, tales como la seguridad apropiada, las 
capacidades de internet e intranet y la facilidad de acceso a la Junta Parroquial de 
Saint Catherine. Se decidió que la Unidad de Planificación, que se encuentra dentro 
del edificio del Consejo Parroquial en Ciudad Española, podría ser readaptada 
para servir también como CGRR. Esta transformación fue posible gracias al apoyo, 
tanto del Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo de la Comunidad como de la 
Oficina del PNUD Jamaica, y ha facilitado los esfuerzos para lograr sinergias de las 
actividades de la Unidad de Planificación y la Unidad de Servicios de Desastres.

Los PAT se establecieron en dos lugares: en la villa pesquera de rápido crecimiento 
en Old Harbour, y en Linstead, un activo centro urbano situado en el centro de 
Saint Catherine. Ambos PAT estaban equipados para monitorear los niveles de 
los ríos y el uso de diversas tecnologías para emitir advertencias de salud pública. 
Estas comunidades fueron seleccionadas debido a sus fuertes equipos de 
respuesta de emergencia comunitaria y zonal, con la esperanza de aprovechar 
la reserva existente de residentes formados en el manejo básico de desastres 
para apoyar la implementación PAT. El personal del PAT y los voluntarios de Old 
Harbour y de Linstead recibieron formación sobre la función de los PAT, sus 
papeles y responsabilidades, y las tecnologías de telecomunicaciones de radio. 
Cada una de las comunidades PAT ahora tiene más de cinco individuos capaces 
de ejecutar funciones de los PAT.

Una actividad central en el piloto de Jamaica ha sido el desarrollo de la Plataforma 
de Información de Riesgos de Desastres (PIRD) de la Parroquia Saint Catherine. La 
plataforma de fácil uso permite una mejor gestión de la información del riesgo de 
desastres, que se utilizará para la planificación futura, el desarrollo y los esfuerzos 
de reducción del riesgo de desastres de la comunidad. Si bien el desarrollo de 
la plataforma inicialmente enfrentó desafíos presupuestarios, se negoció un 
acuerdo con la División Nacional de Gestión de Datos Espaciales (DNGDE), -la 
principal fuente de información espacial en Jamaica- para hacer de la plataforma 
una realidad. La experiencia de DNGDE en el desarrollo de plataformas de 
información y mapas basados en la web fue vital para el éxito de esta iniciativa. 
Debido a que el intercambio de datos fue inicialmente identificado como uno 
de los obstáculos en el enfoque de Jamaica para la efectiva reducción de riesgos, 
la Parroquia de Saint Catherine y la ODPEM también han firmado un acuerdo 
de intercambio de datos, lo que contribuirá a potenciar la PIRD y permitirá a la 
ODPEM beneficiarse de la recopilación de datos en las comunidades parroquiales.

Resultados Iniciales
La ODPEM está desarrollando un plan de sostenibilidad de un año para los CGRR 
como parte de sus actividades de cierre de proyecto, a modo de garantizar que 
hay plena identificación y dominio para la sostenibilidad del Consejo Parroquial. 
Para garantizar la sostenibilidad del sistema piloto del CGRR en St. Catherine 
se han tomado medidas consultando a los decisores, y se han abordado las 
inquietudes en todos los niveles en cuanto a la sostenibilidad:

“LA OPORTUNIDAD 
DE ALIARSE EN EL 

DESARROLLO DEL PIRD, 
LE PERMITIÓ AL DNGDE 
UNA OPORTUNIDAD DE 
SER PARTÍCIPE DE OTRO 

INGENIOSO Y PRIMER 
PRÓXIMO PASO.”

Karema Aikens-Mitchell 
Directora de Division, ODPEM

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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• Para garantizar que los equipos de trabajo y los recursos humanos de los CGRR sean 
sostenibles, se desarrolló un programa de entrenamiento para internos, se creó una 
posición de coordinador permanente y se buscó inyección de capital del sector privado.

• Para apoyar la integración de los protocolos de los CGRR dentro de los planes de trabajo 
existentes de las autoridades locales, los objetivos estratégicos de las Unidades de 
Servicios de Planificación y Desastres se han alineado con aquellas de los CGRR, y se han 
estandarizado las evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo.

• Con el objetivo de promover la colección y entrada de datos en el sistema 
de los CGRR se han creado guías, se ha adoptado un modelo de informe y se 
han adquirido unidades GPS para el desarrollo de nuevos módem espaciales. 

El CGRR de St. Catherine está diseñado para servir de referencia para el manejo de riesgo 
de desastres en Jamaica a través de un programa de actividades que incluye el monitoreo 
de indicadores del éxito, de esta forma los resultados y las lecciones aprendidas pueden ser 
aplicadas en otras parroquias. En términos de planes para implementar el modelo en otras 
áreas de Jamaica, la Corporación de Kingston y St. Andrew y el Consejo Municipal Portmore 
mostraron interés. Otras parroquias que se pudieran beneficiar de este modelo de los CGRR 
incluyen al Consejo Parroquial Clarendon y al Consejo Parroquial St. Elizabeth.

Misión de Asistencia Técnica: Cuba-Jamaica
Una misión de asistencia técnica cubana para apoyar 
el proyecto piloto CGRR de Jamaica tuvo lugar en 
septiembre del 2013, durante la cual dos especialistas 
de la AMA de Cuba les ofrecieron a los participantes 
en Jamaica una visión general del modelo CGRR, 
centrándose en los EPVR. Las discusiones durante la 
misión se enfocaron en la necesidad de mejorar las 
regulaciones de reducción de riesgo de desastres, y de 
disponer de fondos para la evacuación oportuna de 
personas y propiedades durante los desastres.

La misión sirvió para proporcionar información que 
ayudará a la ODPEM a elaborar directrices en dos 
áreas: las evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad en 
la planificación del desarrollo, y las metodologías de 
riesgo y vulnerabilidad de zonas costeras. La misión 
también sirvió como paso en el proceso de adaptación 
de la metodología de EPVR cubanos al contexto 
jamaicano, como se indica en la propuesta ganadora 
por Cuba y Jamaica en el concurso de Compartiendo 
Conocimientos 2013 (véase la página 12 para obtener 
más información). El piloto CGRR de Jamaica actuará 

como centro de coordinación de la realización de esta 
actividad, en colaboración con sus contrapartes en Cuba.

La misión de asistencia técnica proporcionó las bases 
para otras evaluaciones del riesgo y las actividades de 
recolección de datos en la Parroquia de Saint Catherine. 
Las evaluaciones sísmicas, de detección visual rápida, el 
registro de activos, y el análisis y mapeo de las mareas 
de tempestad se han complementado en los PAT de 
las comunidades y se han desarrollado bases de datos 
geográficas para apoyar la gestión de datos.
Entre los que se beneficiaron de las actividades de la 
misión se incluyen representantes de ODPEM, el Consejo 
Parroquial de Saint Catherine, el Instituto de Planificación 
de Jamaica, el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo 
de la Comunidad, la Fundación de Gestión de las Zonas 
Costeras del Caribe, y la Agencia Nacional de Medio 
Ambiente y Planificación.

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe



Mapeando las inundaciones, La Victoria, República Dominicana
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“…. EL CENTRO DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO NOS VA A PERMITIR 
PREVENIR, MITIGAR Y DAR RESPUESTA A INUNDACIONES DURANTE TODO EL AÑO. 
VAMOS A ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN Y TOMANDO DECISIONES, TODAS LAS 
INSTITUCIONES JUNTAS,  QUE VAN A PREVENIR Y REDUCIR LA CANTIDAD DE DAÑOS Y 
PERSONAS AFECTADAS…”
Leonardo Valdez Recio 
Intendente General del Cuerpo de Bomberos de La Victoria 
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3.3  
República Dominicana

Región Piloto: Santo Domingo Norte  
Población: 529,390  Extensión: 387.92km2 
Ubicación CGRR: La Victoria (pob. 60,922)   
Ubicación PAT: Hacienda Estrella (pob. 
12,000) Principales Peligros Naturales: 
Inundaciones, terremotos y huracanes Enfoques 
principales del piloto: Alerta Temprana; 
Estudios de Vulnerabilidades y Riesgos, Grupos 
Multidisciplinarios Beneficiarios principales 
del piloto: Autoridades, grupos de trabajo y 
técnicos de las instituciones nacionales y locales; 
miembros del Comité Municipal para la Prevención, 
Mitigación y Respuesta (CM-PMR); Defensa 
Civil Dominicana y voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos; líderes y miembros de las comunidades 
afectadas Instituciones involucradas en el 
piloto: Junta Municipal La Victoria; Defensa Civil 
Dominicana; Cuerpo de Bomberos; Representación 
de los sectores de Salud Pública, Obras Públicas 
y Comunicaciones y Educación a nivel local; 
Policía Nacional; Junta de Vecinos y Sociedad 
civil; Comisión Nacional de Emergencias; Oficina 
Nacional de Meteorología; Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos; Corporación del Acueducto 
y Alcantarillado de Santo Domingo; PNUD 
República Dominicana; PNUD-CRMI Cuerpo de 
Dirección: Junta Municipal La Victoria; Defensa 
Civil Dominicana; Cuerpo de Bomberos Valor de 
las contribuciones financieras: USD 16,082  
(Fuentes: Junta Municipal La Victoria; PNUD, 
DIPECHO-PNUD)

Datos PilotoEn la República Dominicana, el proyecto piloto principal del CGRR se localizó en la 
municipalidad La Victoria, provincia de Santo Domingo. El distrito está marcado por 
una compleja hidrografía, donde los numerosos ríos, las corrientes y los riachuelos 
desembocan en la cuenca de río Ozama, y uno de los riesgos principales que afronta 
la población de La Victoria son las frecuentes inundaciones causadas por el desborde 
de los subafluentes del río Ozama durante las lluvias fuertes de la temporada ciclónica. 
Muchas comunidades y sectores productivos como la agricultura, las aves de corral y 
el ganado son afectados significativamente dos o tres veces cada año.

Además del riesgo de inundaciones, existen muchas otras vulnerabilidades en la 
región, como son el bajo estatus socio-económico de la población, la necesidad de 
reforestación en algunas áreas a lo largo de la cuenca del río Ozama, la construcción 
ilegal de casas cerca de los ríos y la saturación de los sistemas de drenaje de la 
comunidad. La Victoria alberga además a una sobrepoblada penitenciaria nacional, 
la cual está localizada en una zona natural de inundaciones. Está prisión es la más 
antigua del país y alberga aproximadamente a 5000 reclusos.17

La combinación de estas variables ha resultado en una alta situación de riesgo, con 
recurrentes pérdidas humanas, económicas y ambientales. La decisión de adaptar el 
modelo cubano a La Victoria se basó en la necesidad de fortalecer las capacidades 
de las instituciones involucradas en la reducción de riesgos locales y de mejorar la 
preparación de las comunidades vulnerables ante las inundaciones.

El Proceso Piloto
Durante el proceso piloto, varias actividades se ejecutaron dentro del marco de 
la implementación del CGRR. El CGRR se localizó en La Victoria, mientras que 
un PAT se instaló en la Hacienda Estrella, donde 58 hogares se inundaron y uno 
fue completamente destruido durante el Huracán Sandy en el 2012. Este punto 
estratégico servirá de base a la respuesta inicial para el enfrentamiento de desastres, 
y facilitará la colecta y transmisión de información sobre el monitoreo de las 
precipitaciones y la medición del nivel de agua en el área. Como las inundaciones han 
sido una preocupación clave en la región, los actores nacionales se han incorporado 
al proyecto para asegurar la implementación de un sistema de alerta temprana ante 
las inundaciones. Entre las organizaciones gubernamentales que forman parte del 
proyecto se destacan la Institución Nacional de Recursos Hidráulicos, el Buró de 
Meteorología y la Corporación del Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo.



Con el objetivo de dirigir el CGRR y el PAT, se creó el Comité Municipal de Prevención 
de Desastres, Mitigación y Respuesta (CM-PMR). Un reto inicial que tuvo que enfrentar 
el comité fue ganar el soporte y la participación de las instituciones locales, más allá de 
la Junta Municipal, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil Dominicana. A través del 
compromiso de la Junta Municipal de La Victoria y de la instrucción de conocimientos 
a los miembros del CM-PMR, el proyecto piloto fue capaz de lograr el apoyo de un 
amplio rango de instituciones locales y nacionales. El CM-PMR está actualmente 
presidido por el alcalde de La Victoria y está conformado por representantes de la 
Junta Municipal, la Defensa Civil Dominicana, el Cuerpo de Bomberos, los sectores 
de Salud Pública, Obras Públicas y Comunicaciones y Educación, la Junta de Vecinos 
y Sociedad civil y la Policía Nacional. Otro reto para formar el CM-PMR fue encontrar 
personal del CGRR y del PAT dedicado a tiempo completo para desarrollar las funciones 
diarias. La mayoría de los miembros del comité tienen responsabilidades y cargas de 
trabajo fuera del proyecto piloto, muchos de ellos ejerciendo como voluntarios de la 
Defensa Civil y por tanto sin contar con el tiempo necesario para mantener el CGRR. 
Para subsanar este problema, la Junta Municipal de La Victoria, el Cuerpo de Bomberos 
y la Defensa Civil Dominicana decidieron cada uno asignar un miembro de su personal 
a tiempo completo al proyecto piloto.

Se han realizado muchas sesiones de entrenamiento a los miembros del CM-PMR 
y a otros decisores a lo largo del proceso del proyecto piloto, y se han incluido 
talleres sobre el modelo CGRR, las leyes locales del manejo de riesgo y varios 
elementos de la reducción de riesgo de desastres incluyendo el GPS y el Sistema 
de Información Geográfica (SIG). Como parte del esfuerzo del proyecto piloto para 
construir capacidades, se realizó un programa de entrenamiento de reducción de 
riesgo de desastres intensivo desde agosto hasta noviembre del 2013. El programa 
de entrenamiento estuvo dirigido al CM-PMR, certificando a 40 participantes de las 
operaciones del CGRR y PAT. Como resultado de este programa de entrenamiento, 
el comité fue capaz de desarrollar un plan de emergencia, un plan de contingencia 
para inundaciones, y un plan de acción para la reducción de riesgo de desastres en las 
comunidades en desarrollo.

Resultados Iniciales
La adaptación exitosa del modelo cubano en La Victoria ha servido para fortalecer las 
capacidades y facilitar la toma de decisiones para la prevención efectiva, mitigación, 
preparación, respuesta y recuperación. El CGRR funciona como plataforma para el 
manejo de información que identificará amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el 
territorio.

Un reto importante para este proyecto piloto será asegurar la sostenibilidad a través 
del compromiso político de los integrantes nacionales y locales. Las acciones para 
alcanzar sostenibilidad que serán llevadas a cabo, incluyen entrenamiento continuo 
del personal técnico del CGRR y el PAT, monitoreo técnico por la Defensa Civil Cubana, 
incrementar conocimiento y la integración del proyecto en comunidades locales, la 
replicación del modelo en otras municipalidades y la obtención de nuevas fuentes de 
financiamiento.

Con el objetivo de planificar el éxito sostenido, se desarrolló un Plan de Acción de 
Reducción de Riesgos en el distrito municipal La Victoria, definiendo una serie de 

“…LA ZONA MÁS VULNERABLE 
QUE HAY AQUÍ EN LA VICTORIA 

ES LA CÁRCEL, Y DESDE QUE 
SUBE EL NIVEL DEL RÍO, SE 

INUNDA, INCLUSO A LOS 
RECLUSOS HAY QUE SUBIRLOS 

A LA SEGUNDA PLANTA 
DONDE HAY VARIOS QUE SE 

AHOGAN POR EL TUMULTO  DE 
PERSONAS QUE SUBEN” 

Maribel Veras, 
Encargada de Archivo de la  
Junta Municipal La Victoria 

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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Misión de Asistencia Técnica: 
Cuba - República Dominicana
Con el objetivo de apoyar la 
implementación del proyecto piloto 
del modelo CGRR en la República 
Dominicana, una misión de asistencia 
técnica cubana tuvo lugar en octubre 
del 2013. La misión se enfocó en proveer 
una guía y apoyo para la implementación 
de protocolos y de un mecanismo de 
alerta temprana ante inundaciones en 
las comunidades y fue facilitado  por las 
visitas de expertos del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos de Cuba  y la 
Defensa Civil Cubana.

Los especialistas visitantes dirigieron 
talleres sobre el trabajo de los CGRR y los 
PAT, y realizaron visitas a las cuencas del 
río Ozama y Bajobonico para analizar las 
vulnerabilidades y perspectivas para la 
alerta temprana. Como resultado de las 
recomendaciones técnicas desarrolladas 
y enviadas por los especialistas 
cubanos, surgió la oportunidad para 
la colaboración inter-agencias en la 
implementación de un sistema de 
alerta temprana ante inundaciones de 
la cuenca del río Ozama. Esta iniciativa 

contribuirá a la sostenibilidad del 
proyecto piloto. Se espera que el marco 
de colaboración provea asesoría técnica, 
acceso a la información meteorológica 
e hidráulica, la provisión e instalación 
de equipamiento de monitoreo, y el 
entrenamiento de observadores, para 
estar mejor preparados para proveer 
información sobre posibles inundaciones 
a las comunidades e instituciones locales.

Esta propuesta no solo beneficiará a 
la población del Distrito Municipal La 
Victoria, sino también beneficiará a 
otras municipalidades y comunidades 
localizadas a lo largo de la cuenca del 
río Ozama las cuales presentan un alto 
riesgo de inundaciones. Además, las 
instituciones participantes pueden 
utilizar la iniciativa para extender sus 
redes meteorológicas e hidrométricas, 
mientras que otras municipalidades 
pueden usar la información para la 
prevención, mitigación y planificación de 
la respuesta.

“CON EL FIN DE GARANTIZAR 
LA VIABILIDAD DE ESTE 
PROYECTO PILOTO FUE 
PRECISO CONTAR CON EL 
APOYO Y COMPROMISO 
INSTITUCIONAL, EL CUAL 
QUEDÓ DEMOSTRADO 
POR LA DEFENSA CIVIL 
DOMINICANA Y LA JUNTA 
MUNICIPAL LA VICTORIA 
DURANTE EL PERIODO 
DE IMPLEMENTACIÓN, 
DESTACANDO TAMBIÉN 
A LAS INSTITUCIONES 
TÉCNICAS NACIONALES, 
ONAMET E INDRHI, QUE 
SE INTEGRARON A PARTIR 
DE LA MISIÓN TÉCNICA 
CUBANA. ESPERAMOS 
QUE ESTA INICIATIVA SEA 
REPLICADA Y ADAPTADA 
POR LAS DEMÁS 
LOCALIDADES Y MUNICIPIOS 
DE LA CUENCA DEL RÍO 
OZAMA.”
Ana María Pérez 
Encargada de Proyectos de 
Gestión de Riesgos, PNUD
 

acciones a corto y mediano plazo para conducir las evaluaciones y los procesos de 
reducción de riesgos. Muchas de las actividades planteadas en el Plan de Acción 
son designadas para dar continuidad a los logros del proyecto piloto, incluyendo la 
geo-referencia de peligros, vulnerabilidades y riesgos en el territorio, implementando 
más PAT a lo largo de la cuenca del río Ozama, el desarrollo de un protocolo de alerta 
temprana y entrenamiento regular de los equipos del CGRR y PAT, los miembros del 
CM-PMR y las comunidades locales. 

Como un importante resultado, la experiencia piloto le ha brindado a los decisores una 
nueva apreciación de la reducción de riesgos. La reducción de riesgo de desastres en 
la región se basa actualmente en la coordinación entre agencias con un sistema de 
gestión de la información mejorado, y además en la educación para promover una cul-
tura de prevención. Este cambio de paradigma fue un logro significativo del proyecto 
piloto, e impactó notablemente a muchas de las autoridades, oficiales y técnicos de las 
instituciones locales. 

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe



Siendo creativos en La Victoria  
Durante la misión de asistencia técnica cubana a La Victoria en octubre 2013, el Jefe 
Ejecutivo de la Junta Municipal, Sr. Juan Francisco Moreno, compuso una canción 
inspirada en el proyecto Cooperación Sur-Sur (CSS). La canción “Vamos a Prevenir” tiene 
como objetivo sensibilizar a miembros de las instituciones locales y la comunidad sobre 
la importancia de la prevención y mitigación para salvaguardar las vidas humanas. 

Vamos a prevenir
Por Juan Francisco Moreno

Para no llorar mañana,
Vamos a prevenir,
A construir un futuro,
Un mejor porvenir.

Unamos nuestros esfuerzos,
Vamos a diagnosticar,
Construyamos un buen plan y
Así mucha gente salvar.

Somos el PMR,
Y a todos vamos a invitar,
A integrar este proyecto,
Que a La Victoria va a cambiar.

Con la Defensa Civil,
Bomberos y el PNUD,
Y todas las instituciones,
Lo vamos a lograr.

“LA INICIATIVA DE 
COOPERACIÓN SUR-SUR, CON 

LA CUAL HEMOS ESTADO 
TRABAJANDO, LA VALORAMOS 

COMO BUENA Y VÁLIDA, YA 
QUE HA VENIDO COMO UNA 

MANO AMIGA, UN APOYO 
REAL AL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE RIESGO DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA, TRAYENDO 

A LAS COMUNIDADES 
SELECCIONADAS SOLUCIONES 

DURADERAS, BASADAS EN 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

POR CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ 

[COMITÉ PMR].”
Pedro Santana Marte 

Director Región Ozama, 
 Defensa Civil

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE



Actividades de capacitación en reducción de  
riesgo de desastre, República Dominicana 
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CARIBBEAN RISK MANAGEMENT INITIATIVE 

“EL PROYECTO CRMI ES ALGO GRANDIOSO, Y EL CDR ESTÁ MEJOR PREPARADO. 
DEBIDO AL CGRR, NOSOTROS TENEMOS UN SISTEMA CREADO DE ACCIÓN 
RÁPIDA. NOSOTROS DE HECHO TENEMOS UN PLAN.”
Karl Singh 
Oficial de Desarrollo del Distrito,  
Junta Democrática Regional, Región Administrativa 9

Colección de datos SIG,  
PAT de la villa de Massara, Guyana



33
34

3.4  
Guyana

Región Piloto: Región 9 Población: 23,000 
Extensión: 57,790km2 Ubicación CGRR: Lethem 
(pob. 12,000)  Ubicación PAT: Mickey’s Landing, 
Massara (pob. 418) y Sand Creek (pob. 805) 
Principales Peligros Naturales: Inundaciones, 
Incendios y Sequías Enfoques principales 
del piloto:  Alerta temprana, comunicaciones, 
Estudios de vulnerabilidad y riesgos  Beneficiarios 
principales del piloto: Los residentes de la Región 
9 administrativa, especialmente aquellos dentro de 
las comunidades del CGRR y el PAT Instituciones 
involucradas en el piloto: Comisión de la Defensa 
Civil (CDC), PNUD Guyana, Ministerio del Gobierno 
Local y Desarrollo Regional- Consejo Democrático 
Regional (CDR) de la Región 9, PNUD-CRMI Cuerpo 
de Dirección: La Junta Democrática de la Región 9 
(CDR) y las Juntas de las comunidades respectivas 
Valor de las contribuciones financieras: USD 
14,824 (Fuentes: Comisión de la Defensa Civil, PNUD 
Guyana)

Datos PilotoEl proyecto CGRR piloto de Guyana se implementó en la Región 9, un área vulnerable 
a las inundaciones, los incendios y la sequía. Estos eventos con frecuencia originan 
situaciones potencialmente desastrosas, incluyendo pérdidas físicas e infraestructuras 
ambientales y socio-económicas, particularmente en zonas bajas propensas a 
inundaciones. En el 2005, las inundaciones debidas a lluvias torrenciales causaron 34 
muertes y afectó al 85 % de la población de Guyana, además de causar una pérdida de 
alrededor de 45 millones de USD.18 Las inundaciones en el 2006, 2011 y 2012 afectaron 
severamente a la Región 9.

La Oficina del PNUD de Guyana y la Comisión de la Defensa Civil (CDC) se unieron en 
cooperación con la CRMI para poner en práctica el proyecto piloto del modelo del 
CGRR en un esfuerzo por mitigar el impacto de los desastres a través de la información 
y coordinación multidisciplinaria y descentralizada. Este fue el enfoque seleccionado 
en el proyecto piloto basado en la identificación de peligros de inundaciones. Un 
factor motivador fundamental para participar en la iniciativa piloto fue la necesidad de 
dar respuesta ante el reto que constituye las inundaciones recurrentes y de apoyar los 
esfuerzos locales de la reducción de riesgos de desastres a nivel comunitario.

Entre los objetivos claves del proyecto piloto se destaca la mejora de las capacidades 
de alerta temprana, los Estudios de Vulnerabilidad y Riesgos (EVR) y el incremento del 
conocimiento comunitario acerca de la reducción de riesgo de desastres. Se esperó 
que el modelo CGRR pudiera mejorar el flujo de información entre el personal en las 
áreas afectadas por el desastre, los decisores y las autoridades nacionales de desastres. 
Otro de los objetivos del proyecto piloto incluyó eliminar el problema de la colecta de 
datos y la gestión del nivel de preparación, respuesta, mitigación y prevención ante 
desastres.

El Proceso Piloto
Como primer paso necesario en el proceso piloto, se desarrolló un taller de 
conocimientos con los decisores de varios sectores de los sitios propuestos para el 
proyecto piloto, con el objetivo de presentar el mismo y discutir el establecimiento 
del CGRR. Los decisores de la Región 9 decidieron que el Comité de Preparación ante 
Desastres  existente, el cual coordina las actividades de mitigación de desastres, podría 
supervisar las operaciones del CGRR y de los PAT. En reconocimiento a este nuevo 
énfasis en identificar y reducir riesgos, el comité cambió el nombre a Comité Regional 
de Gestión de Riesgo de Desastre.



Seguidamente a las conclusiones del taller de conocimientos, se estableció un grupo 
multidisciplinario a nivel regional constituido por representantes de agencias claves 
que incluyó, entre otras a la Sociedad de la Cruz Roja de Guyana, la Cámara Rupununi 
de Comercio e Industria, y los Ministerios de Agricultura, Salud Pública y Obras Públicas.

El CGRR se estableció en Lethem, que ejerce como centro administrativo en la región. 
Se establecieron además los PAT en las comunidades de Massara, Sand Creek,  y un 
punto cerca del río Ireng conocido como Mickey’s Landing. Las evaluaciones de los 
sitios designados para el establecimiento del CGRR y los PAT se condujeron inicialmente 
durante una misión de los oficiales del CDC y los decisores de la comunidad en julio 
del 2013, sin embargo hubo contratiempos de accesibilidad debido a inundaciones 
que retrasaron la visita a Sand Creek.

Las evaluaciones preliminares de los riesgos y las vulnerabilidades de la región 
se desarrollaron durante una segunda misión a Lethem en noviembre del 2013. El 
equipo, conformado por representantes del CDC, PNUD, y un consultante del Sistema 
de Información Geográfica (SIG) visitaron las comunidades de los PAT, recogieron 
datos de partida y desarrollaron mapas y una base de datos para sustentar el análisis 
de la reducción de riesgos a nivel local. El consultante del SIG facilitó además la 
transferencia de conocimiento entre los residentes de las comunidades del CGRR y 
de los PAT y los ejecutores asociados. Esto involucró tanto la recogida de información 
y datos, encuentros entre los decisores y ejercicios de entrenamiento en el uso 
y la actualización de la base de datos de la evaluación de riesgos, como el SIG y la 
utilización del GPS.

La coordinación de talleres y misiones proporcionó un reto desde el punto de vista de 
logística y de costos, debido a la distancia existente entre la Región 9 y la capital. Con 
el objetivo de facilitar la planificación, el equipo de implementación de Georgetown 
compartió con oficiales locales en la comunidad de Lethem para coordinar sesiones 
de entrenamiento y visitas a los sitios. Numerosas actividades fueron desarrolladas 
durante cada misión con el objetivo de reducir el número de viajes necesarios, 
mientras que el CDC apoyó con la transportación. Para evitar costos de envío de 
personal técnico a Georgetown, el equipo de implementación obtuvo los servicios 
de especialistas calificados de la región piloto para instalar el equipamiento necesario 
en el CGRR.

Otro reto notable que tuvo que enfrentar el proyecto piloto en Guyana fue la falta de 
entrenamiento técnico de los participantes. Muchos no tenían experiencia en el uso 
de computadoras. Esto resultó un lento proceso de familiarización y capacitación en 
conceptos básicos de computación antes de que pudiera ser introducido el software 
de reducción de riesgo de desastre. Para cumplir con este reto, los administradores 
de la formación  modificaron su estrategia para incluir segmentos cortos de 
entrenamientos y dirigir el aprendizaje a medida que iban venciendo materias.Con el 
objetivo de incrementar la simplicidad y claridad de los usuarios de baja calificación, 
se utilizó Microsoft Access en el desarrollo de la base de datos.

“EL PROYECTO NOS HA 
AYUDADO A REDUCIR 

MEJOR EL IMPACTO DE 
CUALQUIER DESASTRE, 

PORQUE NOSOTROS AHORA 
CONOCEMOS CÓMO 

MONITOREAR, REPORTAR 
INUNDACIONES, Y CUÁNDO 

INFORMAR A LA POBLACIÓN 
Y CÓMO ACTUAR”

Lenny Moses 
Líder Comunitario,  

la Junta de Massara

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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Resultados Iniciales 
La implementación del proyecto piloto CGRR en Guyana ha resultado en un incremento 
de la resiliencia, la conciencia y las capacidades en los cuatro distritos comunitarios 
involucrados. A nivel regional, se ha establecido un comité de gestión de riesgo de 
desastre que se encuentra actualmente operativo. Seguidamente a las conclusiones 
del proyecto piloto del CGRR, la CDC continuará la evaluación de su progreso, trabajará 
en la fundamentación de las ganancias tecnológicas a partir de las actividades del 
proyecto y colaborará con varias organizaciones para promover y compartir la gestión 
eficiente de la información. Para mantener las mejores prácticas del modelo CGRR, la 
CDC planea coordinar sesiones de entrenamiento para familiarizar los sectores claves 
con las nuevas bases de datos SIG desarrolladas.

En años recientes, la reducción de riesgo de desastres ha promovido el diálogo 
nacional y las asociaciones entre los principales sectores de Guyana. La introducción 
del proyecto piloto del CGRR ha acelerado y extendido estas discusiones, las cuales se 
enfocan en el rol crítico de la tecnología de la información y las comunicaciones como 
un componente indispensable de la toma de decisiones y la alerta temprana. Aunque 
no existen planes inmediatos de movilización para implementar el modelo cubano 
en otras regiones de Guyana, el CDC pretende facilitar continuas y reiteradas medidas 
y entrenamiento en la comunidad de Lethem. A nivel nacional, el proyecto piloto ha 
estimulado un gran compromiso de los decisores y el diálogo sobre el modelo cubano 
como una potencial estructura nacional para la reducción de riesgo de desastre, pero 
su continuidad dependerá de las futuras evaluaciones de este proyecto piloto.
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Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe



Adquisición de Datos para  
elevar el apoyo a la comunidad  
Como parte de la implementación del 
CGRR, se contrató un consultante del 
SIG para realizar la recogida de datos, 
el desarrollo de un mapa de riesgos, 
el análisis de riesgos y el desarrollo de 
una base de datos espacial de la región 
piloto. A pesar del conocimiento técnico, 
el consultante del SIG enfrentó retos al 
no ser residente de la Región 9 durante 
la compilación de datos necesarios, 
debido a su falta de entendimiento de 
la estrategia de monitoreo y respuesta 
de la población local ante determinadas 
amenazas.

Adoptando una estrategia de 
participación para la recogida de datos 
y entrenamiento, el personal técnico 
desarrolló una mejor comprensión de la 
perspectiva local, a través de una matriz 
de evaluación para la comunicación 

con las comunidades autóctonas. Esto 
se logró cumplir involucrando a los 
miembros de las comunidades locales en 
los aspectos técnicos. Cuatro distritos de 
la Región 9 conocen ahora cómo utilizar 
y actualizar la base de datos del SIG. En 
términos de facilitar la transferencia de 
conocimiento en dos vías, se demostró 
que la estrategia de participación para 
la recogida de datos y el análisis fue 
efectiva en este contexto. Esta estrategia 
fue solamente posible debido al 
apoyo y compromiso de los decisores 
tanto a nivel local como regional; un 
componente fundamental del proyecto 
piloto del CGRR en Guyana.

“LA REGIÓN 9 TUVO UNA 
NECESIDAD IMPERIOSA DE 

INICIATIVAS DE REDUCCIÓN 
DE RIESGO DE DESASTRE 

(RRD) E INTERVENCIONES 
DADA SU SUSCEPTIBILIDAD 

A AMENAZAS NATURALES 
Y ANTROPOGÉNICAS Y SU 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, 
ESTANDO A 300 MILLAS 

DE GEORGETOWN, 
DEPENDIENDO DEL IMPACTO 

DE LA AMENAZA, EL ÁREA 
ENTERA PUEDE VOLVERSE 

INTRANSITABLE, POR 
CONSIGUIENTE LA NECESIDAD 

DE DIRIGIR INICIATIVAS E 
INTERVENCIONES DE LA RRD”

Capitán Sean Welcome 
Oficial de Entrenamiento y Asistente de 

Operaciones, Comisión de la Defensa Civil

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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Capacitación sobre monitoreo de riesgos y base de datos 
para los equipos de los PAT, Lethem, Guyana

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe



 

“DADAS LAS VULNERABILIDADES PARTICULARES DE LA COMUNIDAD DE 
ANEGADA, LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN  AYUDARON A LOS RESIDENTES 
A DESARROLLAR UN ROL MÁS ACTIVO EN SU COMUNIDAD, A LA VEZ DE 
CREAR LA CAPACIDAD REQUERIDA PARA ALCANZAR UN NIVEL APROPIADO 
DE PREPARACIÓN ANTE LOS DESASTRES.”
Carishma Hicks 
Oficial de Entrenamiento, Departamento de Gestión de Desastre

Capacitación en la preparación comunitaria ante desastres
Isla Anegada, IVB
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3.5  
Islas Vírgenes Británicas 

Región Piloto: Anegada Población: 308 
Extensión: 36,2km2 Ubicación CGRR: Oficina 
del Distrito Anegada Ubicación PAT: Estación 
de Bomberos de Anegada Principales Peligros 
Naturales: Inundaciones, huracanes, terremotos 
y tsunamis Enfoques principales del piloto: 
Alerta Temprana, Estudios de Vulnerabilidad 
y Riesgo, Comunicaciones Beneficiarios 
principales del piloto: Residentes de Anegada 
Instituciones involucradas en el piloto: 
Departamento de Gestión de Desastre; Servicio de 
Bomberos y Rescate de Islas Vírgenes; Sociedad de la 
Cruz Roja de las Islas Británicas Vírgenes; Oficina del 
Distrito de Anegada; Librería de la Comunidad de 
Anegada; PNUD Barbados; PNUD-CRMI Cuerpo de 
Dirección: Departamento de Gestión de Desastre 
con la asistencia de la Oficina del Distrito Valor de 
las contribuciones financieras: USD  24,110 
(Fuentes: DGD y apoyo en especie)

Datos Piloto

Anegada es uno de los cuatro principales centros de población de Islas Vírgenes 
Británicas, un archipiélago consistente en 60 islas. Mientras que la población estimada 
de Anegada es de solamente 308 habitantes, la población puede ser hasta diez veces 
superior en las estaciones de alta de turismo. Anegada es vulnerable a tormentas, 
así como al impacto –a largo plazo- de la subida del nivel del mar debido al 
calentamiento global. En el occidente de la isla se está evidenciando una significativa 
erosión de la costa. La vulnerabilidad de Anegada es aún más exacerbada debido al 
terreno llano de piedra caliza que la caracteriza y a su proximidad a la convergencia 
entre dos principales placas tectónicas, incrementando así la susceptibilidad de la isla 
a los terremotos y los tsunamis.

La impracticabilidad de duplicar todos los servicios y recursos del gobierno en cada 
isla de las IVB significa que las islas más pequeñas son dependientes de la isla principal 
Tortola para la mayoría de los servicios. La adaptación de las IVB al modelo CGRR 
pretende resolver las limitaciones de capacidades de Anegada para gestionar los 
riesgos de desastre que enfrenta a causa de su topografía única, sus recursos limitados 
y su distancia de Tortola. Los resultados esperados incluyen el establecimiento de un 
Equipo Zonal de Gestión de Desastre y un PAT, el desarrollo de un perfil de riesgos de 
desastre y vulnerabilidades para Anegada, sistema de mapas y señales de evacuación 
ante tsunamis, y el mejoramiento de las habilidades comunicativas entre la Oficina del 
Distrito de Anegada con el Equipo Zonal de Gestión de Desastre y el Departamento 
de Gestión de Desastres (DGD) en Tortola.

Una pre-evaluación de la adaptación del modelo de CGRR en Anegada identificó 
recursos existentes, personal entrenado y con estudios el cual puede ser movilizado 
en apoyo a la implementación del proyecto piloto. Basado en las necesidades de la isla, 
se decidió que el proceso piloto debería enfocarse en el Sistema de Alerta Temprana, 
en el EPVR y en las comunicaciones. La adaptación del proceso fue encabezada por el 
DGD en estrecha colaboración con el Oficial del Distrito de Anegada y el Coordinador 
del Programa de Islas Hermanas.

El proceso piloto
Como parte del proceso de adaptación del modelo CGRR, el DGD revisó la estructura 
inactiva del comité zonal de gestión de desastres, y estableció el Equipo Zonal 
de Gestión de Desastre Anegada (EGDZA). El papel de este equipo es extender el 
programa de reducción de riesgo de desastre por la isla, coordinar regularmente 
encuentros y asegurar una colaboración estrecha con el Oficial responsable del 
Distrito de Anegada.  El EGDZA ha asumido además los roles de la abogacía local 
y la planificación de actividades para la reducción de riesgo de desastre en la 
comunidad, junto con todas las materias relacionadas con la prevención, mitigación 
y preparación, respuesta y recuperación. La estructura organizativa desarrollada por 
los 19 miembros del EGDZA será utilizada para establecer equipos similares en las 



otras islas hermanas. Además del EGDZA, se estableció un equipo  de Respuesta de 
Emergencia de la Comunidad de nueve miembros, equipado y entrenado para servir 
como primera línea de respuesta.

Con el propósito de mejorar su habilidad de proporcionar apoyo ante la emergencia de 
una amenaza, el EGDZA recibió entrenamiento en comunicaciones ante emergencias 
y gestión de refugios, y la capacidad del equipo se evaluó durante un ejercicio de 
simulacro que involucró a 40 participantes. La capacidad del equipo se demostró una 
vez más durante un escenario de la vida real cuando estuvieron involucrados en una 
búsqueda local de dos residentes desaparecidos; uno de los cuales fue encontrado a 
las horas de haber sido reportado desaparecido.

El CGRR se estableció en la Oficina del Distrito de Anegada, mientras que la Estación de 
Bomberos de Anegada sirvió como punto de comunicaciones y Alerta Temprana entre 
la isla y el DGD de Tortola. Las capacidades de comunicaciones de emergencia fueron 
evaluadas, y se suministró una guía para mejorar los sistemas existentes. Seis miembros 
del EGDZA recibieron entrenamiento en la utilización, operación y mantenimiento del 
nuevo equipamiento para comunicaciones ante emergencia. El sistema actualizado 
ha mejorado la capacidad de Anegada de intercambiar transmisiones efectivas con el 
resto del territorio, extendiendo el área con cobertura por encima del 90 %.

Una actividad clave del proyecto piloto fue el desarrollo del Perfil de Vulnerabilidades 
y Riesgos de Desastre de Anegada. El perfil destacó amenazas tecnológicas y naturales 
de Anegada, evaluó el riesgo de pérdidas por desastre y la vulnerabilidad ambiental, 
económica y social de la isla. Para el desarrollo del Perfil de Riesgos fue crucial la 
intervención de la comunidad, así como la realización de encuentros en la comunidad 
y encuestas elaboradas para identificar los problemas pertinentes de riesgo y la actitud 
de los residentes frente a la reducción de riesgo de desastre. La EGDZA proporcionó 
una guía instrumental y conocimiento local para este proceso.

Uno de los resultados obtenidos como parte de las actividades del perfil de riesgos y 
de la modelación complementaria de tsunamis, fue el desarrollo de mapas y señales de 
evacuación ante tsunamis, los cuales se colocaron en áreas de alto tráfico identificadas 
por la EGDZA y otros residentes. Las señales de puertas de salida de evacuación 
ayudarán a la población de Anegada, educándolos sobre la distribución espacial de la 
amenaza de los tsunamis e indicando las rutas de evacuación segura así como las zonas 
de reunión aprobadas. Los productos de evacuación por tsunamis también servirán a 
los turistas que visitan Anegada, ya que el turismo es una de las principales actividades 
económicas de la isla. Estos productos de evacuación ante tsunamis constituyen un 
paso necesario para la obtención del  Certificado de Preparación ante Tsunamis en 
Anegada.

Los retos más notables experimentados durante la puesta en marcha del proyecto 
piloto en Anegada estuvieron relacionados con las adquisiciones, dados los matices 
de trabajar en una isla pequeña con un número limitado de proveedores de servicios. 
Las particularidades locales representaron dificultades por la escasa variedad de 
proveedores de servicios y un significativo retraso en los contratos con los formularios 
requeridos para complementar la gestión. Estos desafíos fueron solucionados por el 
DGD, el cual demostró que la creatividad y flexibilidad son las mejores herramientas 
para trabajar bajo fuertes restricciones.
 

“EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN EQUIPO ZONAL DE 
GESTIÓN DE DESASTRE 

Y LA ACTITUD DE LOS 
RESIDENTES HACIA ESTE 

EQUIPO DEMUESTRA QUE 
LOS RESIDENTES TOMAN 

EN SERIO LA GESTIÓN DEL 
DESASTRE. LA ACEPTACIÓN 
Y COOPERACIÓN DEL LÍDER 
Y LA ASISTENCIA BRINDADA 

POR LOS AGENTES TALES 
COMO LA CRUZ ROJA Y EL 

DGD A LOS RESIDENTES 
DE ANEGADA ES MÁS 

APRECIADO Y APOYADO. 
ANEGADA ES UN LUGAR 

MUCHO MÁS SEGURO HOY 
EN DÍA GRACIAS A ESTA 

INICIATIVA.”
Vincent Wheatley 

Coordinador de los Programas  
de las Islas Hermanas 

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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Resultados Iniciales
Como resultado del proyecto piloto, la población de Anegada está más sensibilizada 
a los riesgos que ellos enfrentan y a las vías que pueden utilizar para mitigar el riesgo 
y reducir su vulnerabilidad. La adaptación del modelo CGRR en Anegada no solo ha 
ayudado al DGD en priorizar intervenciones para la reducción de riesgo de desastres 
en Anegada, sino también ha destacado que la planificación adecuada puede ayudar 
a los miembros de la comunidad a trabajar juntos para reducir los daños, las pérdidas 
de vida y los daños a la propiedad y preservar los medios de subsistencia, el medio 
ambiente y la calidad de vida en general frente a los desastres.

Las visitas realizadas de los representantes del DGD y de la Cruz Roja de las IVB durante 
el proceso piloto ayudaron a fortalecer los vínculos existentes y establecer nuevas 
conexiones con los residentes y oficiales en la isla. Los residentes que estuvieron 
estrechamente involucrados en el proyecto notaron que la creciente presencia del 
personal del DGD y de la Cruz Roja mejoró el nivel de confianza de los residentes 
y su voluntad a participar en el programa de reducción de riesgo de desastre. Una 
vez que se completó satisfactoriamente el proceso piloto, el DGD inició el proceso de 
replicar el mismo en las otras dos Islas Hermanas principales. Aunque son parte del 
mismo territorio, los esfuerzos en replicar el proceso en las otras islas acentuaron la 
necesidad de adaptación más que de replicación, debido a que los contextos de las 
comunidades son diversos.

Ya que las IVB persiguen implementar la Estructura del Programa y Estrategia de 
Gestión Integral de Desastres 2014-2018, se espera que las relaciones fomentadas con 
Cuba durante el proceso de adaptación al modelo CGRR continúen desarrollándose de 
manera que permita al DGD aprender y adaptar un número de componentes efectivos 
del programa cubano de la reducción de riesgo de desastres.

“ESTE PROGRAMA FUE DE 
TREMENDO VALOR PARA LA 
COMUNIDAD DE ANEGADA 
Y DEMOSTRÓ CÓMO VARIOS 
SECTORES  PUEDEN TRABAJAR 
JUNTOS EN APOYO A LA 
CAPACIDAD Y CREACIÓN 
DE RESILIENCIA EN UNA 
REMOTA ISLA HERMANA. LA 
DISPOSICIÓN DE UN EQUIPO 
DE RADIO HA MEJORADO 
SIGNIFICATIVAMENTE 
NUESTRAS HABILIDADES 
COMUNICATIVAS Y PROVEE 
UN VÍNCULO DIRECTO AL 
DGD. EL ESPÍRITU DE LA 
COMUNIDAD ESTÁ MÁS 
ACTIVO AHORA QUE NUNCA Y 
MUCHOS DE LOS RESIDENTES 
ESTÁN SOLICITANDO MÁS 
ENTRENAMIENTO. ELLOS ESTÁN 
MÁS COMPROMETIDOS Y 
VELAN POR LA REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRE COMO 
UN ASUNTO DE TODOS Y NO 
SOLO COMO EL TRABAJO DEL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
DE DESASTRE.”
Elnathan White 
Oficial de Bomberos, Anegada

Proyecto de Escuela Segura 
Cuatro miembros del EGDZA son 
profesores de la única instalación 
docente de la isla, y están trabajando 
con el Oficial de Bomberos de la Isla 
y la DGD con el objetivo de ayudar a 
la escuela a alcanzar la certificación 
de Escuela Segura. Esta evaluación es 
otorgada luego de una evaluación de 
la conformidad de la escuela con la 
Política de Seguridad y Salud, la cual 
establece estándares mínimos de 
salud y seguridad teniendo en cuenta 

elementos tales como la localización, el 
diseño, construcción, las operaciones, 
el mejoramiento, el entorno, la zona 
de esparcimiento, la evacuación y los 
procedimientos de planificación ante 
desastres. La intervención de EGDZA 
en el proyecto de Escuela Segura en 
Anegada demuestra su capacidad para 
actuar como promotores y campeones 
en reducción de riesgo de desastres.

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe



4. GARANTIZANDO LA 
     SOSTENIBILIDAD 

Como con todos los proyectos en desarrollo, mantener resultados 
positivos es crucial para alcanzar los objetivos a largo plazo y requiere 
la dedicación de una serie de gestores.  En el caso de una iniciativa que 
involucra numerosos países, es recomendado que cada cual ajuste a la medida su 
propio plan de sostenibilidad acorde a sus condiciones locales. Es importante que 
cada plan considere factores que puedan tener impacto negativo en la longevidad del 
proyecto, y trabaje para encontrar soluciones que sean tanto factibles como efectivas. 
Al final del proyecto piloto, cada país fue provisto de una lista de acuerdos como 
herramienta para desarrollar un plan de sostenibilidad. Una de las lecciones aprendidas 
es que las discusiones sobre la sostenibilidad del proyecto deben realizarse al inicio del 
mismo, y continuar a lo largo del curso del proceso CSS.

Estas ideas constituyen algunas de las soluciones que se expusieron en el plan de 
sostenibilidad que ha sido desarrollado por los países participantes en la iniciativa 
piloto del modelo CGRR.

Capacitación
Como el personal y los voluntarios rotan fuera y dentro, es importante mantener 
la capacidad operacional plena del sistema CGRR. En términos de entrenamiento, 
intercambios técnicos, plataformas de conocimiento y talleres planificados 
regularmente pueden ayudar a garantizar que se estén desarrollando continuamente 
capacidades. Los ejercicios de simulacro son también una forma de identificar 
debilidades del sistema y mejorar los planes y las estrategias.

Personal y carga laboral
Tener personal disponible entrenado o voluntarios que operen en los CGRR es 
vital para la efectividad de los mismos. Es importante tener un plan para mantener 
suficientes recursos humanos que permitan distribuir eficientemente la carga de 
trabajo en el CGRR. En Jamaica, se ha desarrollado un programa de entrenamiento 
interno para estudiantes de último año con el objetivo de apoyar a que se mantenga 
personal permanente en el CGRR, así como para educar los miembros más jóvenes de 
la comunidad en la reducción del riesgo. Cuando los miembros del personal de otras 
organizaciones tienen un rol dentro del CGRR, hay que considerar que es más efectiva 
una redistribución de la carga de trabajo, que otorgar nuevas responsabilidades a las 
tareas ya existentes.

Alineamientos Estratégicos
La efectividad puede lograr mantenerse alineando el proyecto con las estructuras 
existentes e integrando su flujo de trabajo a las operaciones que se estén desarrollando. 
En Jamaica, los objetivos estratégicos de las unidades de desastre y planificación 
del gobierno se han alineado con aquellos de la autoridad local para facilitar la 
colaboración. Esto también ha facilitado la creación y estandarización de métodos a 
través de las organizaciones que comparten objetivos similares.

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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Monitoreo
Para asegurar que el CGRR continúe trabajando con efectividad, se deben 
establecer sistemas de monitoreo adecuados. En Trinidad y Tobago los 
coordinadores regionales de la OPGD han sido asignados a cada UGD 
local, y serán responsables del monitoreo del CGRR del proyecto piloto. 
En Guyana, la CDC continuará evaluando el progreso del proyecto piloto 
de la Región 9.

Dirección
Con el fin de dirigir actividades y funciones relacionadas al modelo 
cubano, fue importante que cada proyecto piloto desarrollara materiales 
para guiar aquellos aspectos involucrados en las operaciones diarias del 
proyecto CGRR. En Trinidad y Tobago, se crearon cajas de herramientas 
para proporcionar un adecuado nivel de dirección a los ejecutores 
locales, a la vez que se establecieron Procedimientos Estándares de 
Operación para integrar y dinamizar el flujo de trabajo entre la oficina 
nacional de desastres y el CGRR.

Abogacía y Alianzas 
Crear alianzas estrechas desde el comienzo del desarrollo del proyecto 
es una herramienta clave que permite la sostenibilidad del mismo. Las 
alianzas efectivas pueden generar apoyo y defensa por parte de los 
decisores nacionales y locales. La mejor práctica identificada por los 
participantes del proyecto piloto CGRR fue reconocer socios en cada nivel 
y en todos los roles, y establecer grupos técnicos interconectados tanto 
virtual como físicamente.  Esto brinda la oportunidad de crear relaciones 
y redes de trabajo, y además apoya el desarrollo de capacidades a través 
del intercambio de conocimiento. 

Respaldo Nacional
Es crucial que los sectores regionales y nacionales involucrados en 
el proceso piloto continúen apoyando aquellos que trabajan en el 
terreno, suministrando asistencia y abogacía cuando sea necesario. 
En la República Dominicana, la Defensa Civil está comprometida en 
proporcionar entrenamiento continuo y apoyo técnico al CGRR. Para 
garantizar el apoyo se puede utilizar memorándums de entendimiento 
entre las autoridades nacionales y locales. 

• Aplicar un enfoque participativo para el 
involucramiento de los actores interesados. Cuando 
se planifiquen y ejecuten los proyectos para vencer 
barreras, facilitar la coordinación y generar sentido 
de pertenencia.

• Utilizar estrategias de participación, tales como el 
mapeo de riesgos en la comunidad, y el diseño 
comunitario de materiales de sensibilización del 
público.

• Conducir campañas públicas de educación para 
incrementar el enriquecimiento, entendimiento y 
participación en la comunidad.

• Capitalizar los recursos existentes en la comunidad, 
tales como voluntarios, ONG, grupos de mujeres 
y otros grupos comunitarios e incluirlos en las 
capacitaciones sobre preparación ante desastres, 
cuando sea conveniente.

• Adaptar herramientas tecnológicas y de aprendizaje 
a la comunidad de forma apropiada, por ejemplo 
adaptar la administración de las bases de datos a 
MS Access, en lugar de a SIG, cuando la habilidad 
técnica local sea baja.

• Hacer mayores esfuerzos para incrementar 
la coordinación e interconectividad entre las 
instituciones locales relevantes, con respecto a 
los canales de comunicación y gobernabilidad 
de riesgo de desastres, así como herramientas y 
recursos necesarios para apoyar el sistema de alerta 
temprana.

• Comprometer a la comunidad continuamente 
para asegurar la sostenibilidad del entendimiento 
e implementación de las prácticas de la RRD y 
manejar el modelo del CGRR en la comunidad. 
Aunque tienen un entrenamiento continuo, las 
autoridades locales estarán más deseosas de 
respaldar la RRD y al modelo del CGRR mientras 
mejor practiquen las habilidades para la toma de 
decisiones efectiva.

• Tener en cuenta los conocimientos locales para 
enfrentar los desastres. El conocimiento local debe 
ser considerado como la pieza central y de esta 
forma ser explorado minuciosamente, previo a 
introducir un modelo externo. 

INTEGRACIÓN DE REDUCCIÓN DE  
RIESGO DE DESASTRE A NIVEL LOCAL

LECCIONES APRENDIDAS 



 

Logística
Los componentes siguientes son operativos: 

• Recursos humanos                                                                                                                             
• Utilidades y facilidades                                                                                                                        
• Adquisición y mantenimiento de equipos                                                                            
• Sistemas de gestión de la información                                                                                             

 �
 �
 �
 �

Financiera
El análisis de los costos del proyecto piloto CGRR ha sido realizado                                                                            
Se analizó el balance costos-beneficios de la Reducción de Riesgos                                                                                                   
Se analizaron los problemas críticos financieros                                                                                       
Se ha solicitado financiamiento extra del que otorga el proyecto piloto                                                                 
Se provee apoyo financiero anualmente                                                                                            
Si existe un déficit financiero, se pone en macha un plan de movilización 
de recursos                                                                                                                      
Se han garantizado recursos adicionales                                                                                          

 �
 �
 �
 �
 �  

 �
 �

Comunidad
Se han establecido protocolos de comunicación con los PAT de la 
comunidad                                                                                                                    
Arreglo y mantenimiento de los equipos en práctica                                                                             
Se identificaron puntos focales de la comunidad                                                                                                     
Adiestramiento actualizado planificado                                                                                                                     
Se puso en práctica una estrategia de creación de conciencia pública                                                                                    

 

 �
 �
 �
 �
 �

Institucional
Punto focal del CGRR identificado para las operaciones y seguimiento                                  
Arreglos institucionales realizados con:

• la unidad/ autoridad local de gestión de desastres                                                                              
• gobierno local                                                                                                                         
• autoridad nacional de gestión de desastres                                                                              
• sector privado                                                                                                                 
• agentes del sector público: recursos hidráulicos, agricultura, 

transporte, etc.                                                                                                 
Políticas o guías puestas en práctica para fortalecer la estrategia de 
reducción de riesgos                                                                                                    
Los Planes de Desastre incorporan la reducción de riesgos                                                                                              

 �

 �
 �
 �
 �  

 �  

 �
 �
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Financiamiento
Como el apoyo financiero del PNUD se proporcionó solo por la fase piloto, fue 
importante que cada país discutiera la adquisición del financiamiento necesario 
para mantener el CGRR en términos de personal, equipamiento actualizado, 
costos administrativos y otros gastos. En la fase de planificación del proyecto, 
existe la necesidad de una evaluación factible y correcta de los costos y una 
planificación financiera que debe incluir memorándums de entendimiento en 
cuanto a la repartición de los costos y la disposición de otros fondos una vez 
concluido el proyecto. Toda la planificación financiera debe tener en cuenta el 
mercado local. 

Numerosos países, incluida República Dominicana, están interesados en buscar 
nuevas fuentes de financiamiento. Jamaica ha abogado por la inyección de 
capital del sector privado para apoyar el continuo funcionamiento del CGRR, 
y espera generar intereses priorizando aspectos claves. Trinidad y Tobago está 
interesado en escalar el proyecto a nivel nacional bajo el marco de la cooperación 
de los dos Ministerios involucrados.

Sentido de pertenencia
Quizás el elemento más importante de sostenibilidad es el sentido de pertenencia 
de los decisores, especialmente al nivel de los que operan y se benefician del 
CGRR. El equipo de implementación puede promover el sentido de pertenencia 
en las comunidades impactadas, involucrando a todos los decisores desde el 
inicio del proyecto y asistiéndolos para que ellos mismos realicen las actividades 
del proyecto y obtengan resultados.

Chequeo de sostenibilidad
Esta herramienta fue desarrollada para ayudar a las autoridades nacionales y 
locales a monitorear la sostenibilidad y los próximos pasos para el CGRR.

Actividades 
Actividades del CGRR que se están desarrollando:

• Capacitación de la Comunidad/SAT                                                              
• Campañas de conciencia pública                                                                 
• Análisis y mapeo de Vulnerabilidad y Riesgo                                              
• Equipos multi-disciplinarios que proporcionan datos                             
• Recolección adecuada de datos                                                                    
• Utilización de bases de datos funcionales                                                     
• El gobierno local es informado de potenciales riesgos y 

vulnerabilidades                                                                                                
• Protocolos de información y comunicación                                                 

Para avanzar en la RRD en el territorio se han planificado más actividades 
con:

• Agencias del sector público                                                                                                                   
• Agentes del sector privado                                                                                                                     
• PNUD                                                                                                                                                
• Sectores de la sociedad civil                                                                                                                              

 �
 �
 �
 �
 �
 �

 �
 �  

 

 �
 �
 �
 �
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Logística
Los componentes siguientes son operativos: 

• Recursos humanos                                                                                                                             
• Utilidades y facilidades                                                                                                                        
• Adquisición y mantenimiento de equipos                                                                            
• Sistemas de gestión de la información                                                                                             

 �
 �
 �
 �

Financiera
El análisis de los costos del proyecto piloto CGRR ha sido realizado                                                                            
Se analizó el balance costos-beneficios de la Reducción de Riesgos                                                                                                   
Se analizaron los problemas críticos financieros                                                                                       
Se ha solicitado financiamiento extra del que otorga el proyecto piloto                                                                 
Se provee apoyo financiero anualmente                                                                                            
Si existe un déficit financiero, se pone en macha un plan de movilización 
de recursos                                                                                                                      
Se han garantizado recursos adicionales                                                                                          

 �
 �
 �
 �
 �  

 �
 �

Comunidad
Se han establecido protocolos de comunicación con los PAT de la 
comunidad                                                                                                                    
Arreglo y mantenimiento de los equipos en práctica                                                                             
Se identificaron puntos focales de la comunidad                                                                                                     
Adiestramiento actualizado planificado                                                                                                                     
Se puso en práctica una estrategia de creación de conciencia pública                                                                                    

 

 �
 �
 �
 �
 �

Institucional
Punto focal del CGRR identificado para las operaciones y seguimiento                                  
Arreglos institucionales realizados con:

• la unidad/ autoridad local de gestión de desastres                                                                              
• gobierno local                                                                                                                         
• autoridad nacional de gestión de desastres                                                                              
• sector privado                                                                                                                 
• agentes del sector público: recursos hidráulicos, agricultura, 

transporte, etc.                                                                                                 
Políticas o guías puestas en práctica para fortalecer la estrategia de 
reducción de riesgos                                                                                                    
Los Planes de Desastre incorporan la reducción de riesgos                                                                                              

 �

 �
 �
 �
 �  

 �  

 �
 �
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• Conducir una evaluación de las 
capacidades institucionales para 
identificar fuerzas y debilidades. 
Revisar las estructuras existentes 
para determinar dónde deberían 
hacerse mejoramientos, en caso de ser 
necesario.

• Facilitar estrategias de vinculación con 
agencias relevantes, ministerios y otras 
organizaciones para formar un grupo 
central consultor sobre la RRD.

• Fortalecer las comunicaciones entre los 
diferentes niveles de administración y 
los ministerios.

• Alentar las alianzas entre las 
instituciones relevantes y las agencias 
para avanzar en la agenda de 
reducción de riesgo de desastre y 
solicitar el apoyo necesario.

• Facilitar el compromiso regular con 
los miembros de los gobiernos 
municipales y del distrito para que 
continuamente fortalezcan sus 
capacidades en áreas relevantes.

• Abogar por el desarrollo de un marco 
legal que apoye la integración de 
los principios de la reducción de 
desastre en planes operacionales 
y procedimientos de los sectores 
nacionales.

• Elevar la conciencia y las facultades de 
las autoridades locales, incluyendo las 
instituciones de recursos hidráulicos y 
meteorológicas, a través de procesos 
de entrenamiento que incrementen 
su entendimiento de la reducción de 
riesgo como un proceso diagnóstico 
y de planificación, más que solo de 
respuesta y recuperación.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE 

LECCIONES APRENDIDAS 
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5. LECCIONES 
APRENDIDAS 
PARA ACTORES EN 
LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR  
Las entidades como el PNUD tienen un papel muy importante que 
desarrollar en apoyo a la cooperación Sur – Sur y triangular. Las 
entidades como el PNUD tienen un papel muy importante que desarrollar en apoyo 
a la cooperación Sur – Sur y triangular. En el Plan de Estrategias 2014-2017 del PNUD 
este rol aspira incluir: conocimiento que medie en soluciones de desarrollo escalables 
y análisis sobre lo que ha funcionado o no; armonización entre políticas, estructuras 
de trabajo legales y regulaciones para incrementar las oportunidades y maximizar 
los beneficios mutuos de intercambios Sur-Sur a la vez que apoyar el desarrollo de 
capacidades de los aliados para una mejor implementación de la CSS; facilidades de 
alianzas fortaleciendo la innovación y promoviendo el escalado.19

Facilitar el proyecto piloto del CGRR en el marco de la CSS con diversos decisores y 
contextos de implementación presentó retos únicos y propició una enseñanza robusta 
del papel del PNUD a nivel nacional y regional.

Estrategias de Adaptabilidad
La CSS se financia para una estrategia flexible de desarrollo. Cuando el objetivo es 
compartir o transferir una mejor práctica a otro contexto, se debe enfocar en métodos 
de adaptabilidad y adecuación a cada escenario donde sea aplicado. Esto tiene 
implicaciones para el diseño, implementación y apoyo del proyecto.

Sistematización
La experiencia del país proveedor debe ser bien sistematizada, capturada y 
documentada. La sistematización debe tener en cuenta: cómo sistematizar para 
el beneficio del país proveedor para fortalecer su modelo a nivel nacional y cómo 
sistematizar con el propósito de asistir al país receptor. Estos son dos procesos 
diferentes, con diferentes salidas ya que una está direccionada a enriquecer la 

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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experiencia existente (nacional) y la otra a definir y proveer herramientas 
del modelo original a otro país. La CSS se beneficia de una sistematización 
y documentación bien planificada y diseñada de la experiencia del país 
proveedor. La sistematización de mejores prácticas debe ser incorporada 
en la planificación, salidas y financiamiento del proyecto.

Análisis de las necesidades 
Es muy importante disponer de tiempo y emplear herramientas objetivas 
para evaluar cómo la experiencia del país proveedor puede responder a 
las necesidades del país receptor. El proyecto piloto del CGRR se basa en la 
auto-evaluación de las vulnerabilidades y criterios de éxito, lo cual funciona 
en diferente medida. La planificación de la CSS debe basarse en una fuerte 
articulación de las vulnerabilidades, necesidades, brechas y recursos; en este 
caso en particular, a) un análisis más minucioso de las brechas existentes en 
las estructuras de gestión de desastre y b) una mayor rapidez a incorporar la 
reducción de riesgo a nivel local habría fortalecido el impacto del proyecto.

Desarrollo de Capacidades
Esta iniciativa de CSS fue una rica y compleja experiencia, con cinco 
contextos diferentes. Se recomienda una evaluación integral de las 
capacidades en cada país, que incluya tanto un análisis institucional 
como individual, de esta forma las herramientas técnicas, la capacitación 
y la asistencia pueden diseñarse según las necesidades de cada país. Para 
un desarrollo más efectivo de las capacidades, se debe asignar tiempo y 
recursos a la etapa de evaluación.

CREANDO CAPACIDADES  
A NIVEL LOCAL Y NACIONAL

LECCIONES APRENDIDAS 

• Considerar los niveles demográficos, 
culturales y educativos de las comunidades 
participantes, para que el entrenamiento 
pueda ser diseñado para tener el máximo 
impacto.

• Valorar metodologías de entrenamiento 
participativas a nivel nacional y comunitario.

• Desarrollar habilidades fundamentales de 
pensamiento, junto con transferencia de 
conocimiento en los entrenamientos para 
apoyar un pensamiento y acciones flexibles. 
Los ejercicios de escenario son una manera 
muy útil de desarrollar la manera de pensar.

• Desarrollar pruebas de habilidades continuas 
para identificar brechas en el entrenamiento 
o direccionar el rendimiento del personal. 
Programar actividades de seguimiento como 
actividades de actualización, ejercicios de 
entrenamiento y capacitación adicional para 
el continuo mejoramiento.

• Programar actividades de capacitación 
con conocimiento de las peculiaridades 
nacionales y locales.  Incluir las habilidades 
nacionales y locales de gestión de proyectos 
en las capacitaciones.
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Compartiendo Experiencias
Esta iniciativa de CSS utiliza múltiples herramientas para compartir 
experiencias, incluyendo los medios sociales, los seminarios en red 
y los encuentros bilaterales. Sin embargo, esto simplemente no ha 
sido suficientemente horizontal, de acuerdo a la retroalimentación 
recibida. La cooperación horizontal también significa que los 
múltiples decisores puedan discutir, buscar soluciones en conjunto 
y el intercambio en tiempo real, para satisfacer una demanda 
emergente. Esto puede tener lugar cara a cara, pero también por 
medio de las plataformas virtuales que tienen un rol fundamental 
ya que están diseñadas para ser dirigidas por el usuario, y en las 
mismas los países o los actores pueden publicar y compartir sus 
logros, realizar preguntas o recibir retroalimentación. 

Coordinación
Una iniciativa CSS entre múltiples países se beneficia de un papel 
coordinador determinante, lo cual permite una visión más amplia y 
una dirección estratégica, garantiza una consistencia en el flujo de 
información del país proveedor a los países receptores, proporciona 
apoyo a las OP, monitorea y recoge los resultados con gran 
uniformidad y documenta el proceso de la CSS. A nivel regional, 
es también la responsabilidad del cuerpo coordinador mantener 
al país receptor informado de los resultados, particularmente 
cuando existen varios países y múltiples actividades ocurriendo 
simultáneamente. Esto le abre las puertas al aprendizaje bi-
direccional.

Apoyo
El papel de la oficina PNUD del país es igualmente importante 
en términos de vínculos de trabajo con las autoridades locales y 
nacionales, contribuyendo a establecer planes de implementación 
realistas, líneas de tiempo y presupuesto para las actividades, 
proporcionando un apoyo al desarrollo e implementación de 
planes de monitoreo, y ayudando en la gestión de las expectativas 
tanto de las partes beneficiarias como proveedoras. Las oficinas de 
los países son fundamentales en el “establecimiento de etapas” de 
la CSS a través de llamadas a encuentros iniciales, manteniendo una 
inducción formal para garantizar la participación y el compromiso 
de todos los agentes, y comunicándose con los decisores relevantes 
a lo largo del proceso de implementación de la CSS con el fin de 
asegurar la coordinación continua y el flujo de información. Las 
oficinas del gobierno pueden también ayudar a documentar 
los resultados, apoyar la entrega a las autoridades locales y 
participar en el debate de la sostenibilidad y el seguimiento. En 
esta experiencia, es esencial que tanto el país receptor entienda la 
solución de desarrollo propuesta por la CSS, así como las oficinas 
del PNUD en el país, de esta forma ellos pueden trabajar con las 
autoridades nacionales y locales para analizar los vínculos en 
el modelo con la realidad local y ayudar a definir el alcance y el 
diseño de la adaptación. 

LECCIONES APRENDIDAS 

• Emprender una evaluación integral de las capacidades 
del país receptor como primer paso esencial para 
fortalecer el diseño del proyecto e informar al país 
proveedor de la estrategia a desarrollar para la 
capacitación y contenido.

• Ajustar el contenido de la capacitación, las 
metodologías y los instructores en dependencia de 
la audiencia. Utilizar ejercicios interactivos prácticos 
y otras estrategias participativas de entrenamiento 
que enfatizan el conocimiento relevante a los 
participantes. Enfoques basados en problemáticas 
que abordan posibles retos de implementación son 
valiosos.

• Establecer adicionalmente fondos suficientes 
que permitan servicios de traducción simultánea, 
para eliminar barreras del lenguaje que limitan la 
transferencia efectiva de conocimiento.

• En términos de adaptar el modelo, hacer el mayor 
énfasis en las complejidades del modelo para 
disminuir los retos de implementación en términos 
de escala y replicabilidad. El mayor énfasis debe 
hacerse en demostrar los requerimientos para una 
administración eficiente de los datos y su transferencia. 
Compartir los procedimientos estándares de 
operación provee una guía de trabajo muy útil.

• Programar actividades de desarrollo de capacidades 
a seguimiento de los entrenamientos dados por el 
país proveedor, como, los programas de intercambio 
técnico del país receptor, talleres de formación de 
profesores, plataformas de conocimiento, revisión 
de los planes de trabajo y herramientas y posibles 
convenios políticos para garantizar la compatibilidad 
con los nuevos elementos del modelo.

• Considerar un entrenamiento más especializado por 
parte del país proveedor hacia los países receptores 
del piloto; proporcionar más apoyo técnico a los países 
durante el periodo del proyecto permitirá mejorar las 
capacidades y resultados.

• Priorizar el desarrollo de una guía de recursos, 
que incluya directorio de contactos, fuentes de 
financiamiento, experiencias en capacitaciones 
disponible y vínculos a materiales de referencia.

• Definir un set estándar de productos de información 
para los países del proyecto piloto, como planillas 
o flujos de trabajo.  Esto les permitirá estar mejor 
direccionados y organizados y apoyará un mejor 
monitoreo. 

• Considerar la realización de talleres “entrenar al 
entrenador” que desarrollen habilidades que 
contribuirán a los recursos nacionales y locales y que 
puede conectarse a futuras iniciativas.

COOPERACIÓN SUR-SUR Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 
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Técnicas
La CSS puede potenciar un amplio rango de técnicas, pasando de compartir 
ideas a adaptarlas e implementarlas.
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Mecanismos Acciones posibles 

Acuerdos y  
Diagnósticos

• Acuerdos sobre los términos y componentes a 
ser transferidos

• Misión del país proveedor hacia el receptor 
para evaluar el contexto y diseñar la CSS

• Evaluación de las capacidades del sistema del 
país receptor

• Visitas al terreno para aprender de la 
experiencia del país proveedor

• Revisión de los Procedimientos Operativos 
Estandarizados (POE) y procesos                                                                                                                     

Intercambio de  
Conocimiento

• Talleres o mesas redondas técnicas para el 
intercambio de conocimiento 

• Intercambio de experiencias en fórums 
bilaterales y regionales 

• Utilización del Fórum Virtual para el 
intercambio de experiencias

• Construcción de redes de conocimiento
• Cursos en línea

Desarrollo de  
Capacidades

• Asistencia técnica en el diseño, planificación, y 
monitoreo del proceso

• Visitas técnicas del país receptor al proveedor 
para entrenamientos

• Orientación de los suministros al país receptor
• Pasantías y viajes de estudios al país proveedor 

desde el país receptor 
• Paneles técnicos de trabajo  para la 

transferencia de metodologías

Herramientas • Desarrollo de ayudas didácticas
• Metodologías, planillas, guías, procedimientos y 

operaciones adaptadas
• Capacitación al país proveedor en cómo 

implementar la CSS, incluyendo estrategias 
teóricas y materiales metodológicos y de 
entrenamiento

Implementación • Un plan de acción es creado, a corto, mediano 
y largo plazo, para facilitar el proceso de 
adaptación

• Los proyectos pilotos son usados para evaluar 
el modelo del país proveedor

• Adaptación e implementación de los POE, 
protocolos y procedimientos 

• Apoyo estratégico para la implementación del 
proceso de CSS por parte del proveedor

• El proceso es monitoreado con el objetivo de 
reorientar y reformular, si fuera necesario

• Se realiza una evaluación para monitorear la 
efectividad y posible continuidad

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe



6. CONCLUSIONES
La iniciativa piloto CGRR permitió al PNUD articular mejor el marco 
lógico bajo el cual se facilitan las actividades de la CSS. Si se tiene la 
ventaja de partir de cero y diseñar un proyecto de CSS, se recomienda que se tomen 
en consideración los siguientes pasos claves. El primer paso es identificar tanto las 
demandas como la oferta. En el caso del receptor, la necesidad debe ser bien articulada 
y estar en concordancia con las prioridades de desarrollo. En el caso del proveedor, la 
experiencia debe ser suficientemente documentada. Las herramientas, metodologías 
y capacidades del país suministrador deben ser evaluadas con el fin de asegurar que 
la experiencia pueda ser transferida. Un intercambio preliminar por medio del cual 
ambos países puedan familiarizarse con el problema y las soluciones propuestas es de 
gran ayuda al desarrollo de una efectiva planificación de trabajo y toma de acuerdos 
en la CSS.

El próximo paso es adaptar el modelo a otro contexto, basado en el entendimiento de 
las capacidades y demandas existentes. Las herramientas técnicas, la capacitación y la 
asistencia pueden ser diseñadas según las necesidades específicas; los mecanismos y 
procedimientos pueden adaptarse y/o crearse para implementarse en el país receptor. 

La experiencia del proyecto piloto CGRR demostró el valor de integrar el modelo 
transferido en las estructuras existentes.20

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CARIBE
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Un tercer paso involucra de hecho implementar la transferencia. El plan de trabajo se 
finaliza e implementa, con salidas medibles y factibles en términos de capacidades 
humanas, operativas e institucionales. Un sistema de monitoreo es puesto en 
marcha para apoyar el proceso. Redes y canales de comunicación laterales ayudan 
a consolidar un compromiso a largo plazo entre los países participantes y a construir  
sobre una experiencia de aprendizaje mutuamente beneficiaria.21 Esta experiencia está 
consolidada en el país receptor. 

Finalmente, la documentación y el intercambio de la experiencia de la CSS, tanto entre 
los participantes de diferentes países como más ampliamente en la comunidad de 
desarrollo, debe ser considerada una actividad igualmente importante. Este enfoque 
en la captura y el intercambio de conocimiento permitirá el continuo mejoramiento y 
la sostenibilidad de la iniciativa de CSS.  

Este marco representa un modelo posible de cooperación Sur-Sur. Se basa en una 
Buena Práctica y una experiencia comprobada, llama a la adaptación y aplicación, y 
promueve la cooperación horizontal en curso. Mientras que el enfoque de la iniciativa 
de CSS de los CGRR fue en la reducción del riesgo de desastres, el proceso que surgió 
y las lecciones aprendidas que emergieron se pueden utilizar para hacer frente a 
múltiples situaciones. La cooperación Sur-Sur tiene la potencialidad y la relevancia 
para abordar los retos del desarrollo, donde hay una confluencia de demandas, 
cuestiones de desarrollo, contextos, soluciones transferibles y propiedad; todos 
estos ingredientes son necesarios para que un país se beneficie de la experiencia del 
otro.22 El establecimiento de un marco para el análisis, la acción y el acompañamiento 
refuerza la eficacia de la cooperación, y proporciona un vehículo para un enfoque más 
colectivo a los desafíos del desarrollo. Es el espíritu de colaboración, a través de las 
culturas y los contextos, que mueve las soluciones desde el discurso hasta la acción y 
el cambio.

Compartiendo Experiencias: Cooperación Sur-Sur para 
la Reducción de Riesgos de Desastres en el Caribe
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El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a 
construir naciones que puedan resistir las crisis; promueve y sostiene un tipo de 
crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. Presentes sobre el terreno, 
en 177 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento 
local al servicio de las personas y las naciones.

CRMI es una red de conocimiento diseñada para promover mejores prácticas 
y desarrollar capacidades en la región, en el manejo de riesgo y adaptación de 
riesgo y de adaptación al cambio climático. CRMI apunta a proveer una plataforma 
para compartir experiencias y lecciones aprendidas entre los diferentes sectores, 
idiomas y grupos culturales a lo largo del Caribe, facilitando realizar mejoras en la 
reducción de riesgos de desastre.
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