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Title of the 
Action 

Gestión del Conocimiento: Mejorando los procesos de toma de decisión para la reducción del riesgo y fortalecimiento de la resiliencia local, a 
través de un mejor conocimiento y concientización, así como de herramientas y metodologías efectivas, validadas e innovadoras 

Principal 
Objective 

Los procesos de toma de decisiones para la resiliencia comunitaria urbana, la reducción del riesgo y la preparación en América del Sur se fortalecen a través 
de la sistematización, difusión y capacitación en el conocimiento técnico y herramientas de acuerdo a la demanda. 

 Intervention Logic Objectively Verifiable Indicators Sources of Verification Assumptions and Risks  

Specific 
Objective 

Los planificadores y tomadores 
de decisiones a nivel regional y 
local han mejorado sus 
capacidades para planificar y 
ejecutar acciones de resiliencia 
en comunidades urbanas 
reducción de riesgo y 
preparación en América del 
Sur. 

I.1. Un estudio sobre la demanda y las 
necesidades de los usuarios finales, sobre 
capacidades de asimilación y expectativas 
acerca de metodologías, herramientas y 
procesos para la reducción del riesgo 

I.2. Una estrategia de comunicación es 
elaborada con base en el estudio sobre la 
demanda y es validada con las autoridades 
locales y el consorcio DIPECHO 

I.3. Por lo menos 5 autoridades o 
representantes de UNASUR participan en 
las actividades de promoción regionales 
organizadas conjuntamente con la UNISDR 
en el período de la acción 

I.4. Al menos 50 profesionales de los 
consorcios DIPECHO son entrenados en el 
uso del manual "AVC en contexto 
urbano"para el final de la acción. 

 

F.V.I.1.  Encuesta de usuarios finales. 
 Publicación del Estudio 
 
 
 
 
F.V.I.2.  Informe de consultoría 
 Documentos publicados y difundidos 
 Ayuda memorias del comité de expertos 
 
F.V.I.3.  Listas de participación 
 Informes 
 
 
 
 
F.V.I.4.  Listas de participación 
 Informes 
 

UNASUR continua 
estableciendo en su 
agenda la Reducción de 
riesgo a desatres como 
una prioridad regional 

 

Las políticas nacionales 
para el desarrollo 
municipal incluyen la 
gestión del riesgo de 
desastres como una 
prioridad en la 
planificación anual. 

 

Los países destinatarios 
siguen dando prioridad 
a la reducción del 
riesgo de desastres a 
nivel comunitario y 
municipal durante 2013-
2014. 

 

Mayor impacto de los 
desastres con 
repercusiones 
regionales concentra la 
atención de los países 
destionatarios. 

Results 

 

R.1. Una estrategia de 
comunicación basada en el 
estudio sobre la demanda 
acerca de la reducción del 
riesgo y preparación para 
desastres, ha sido desarrollada 
con base en los requerimientos, 
necesidades y expectativas de 
los usuarios finales, a través de 
la sistematización de 
herramientas, estrategias y 
conocimientos producidos por 
los diferentes socios en 
Latinoamérica y el Caribe y 
otros programas DIPECHO 

I.1. Una estrategia de comunicación basada 
en las necesidades y prioridades de los 
usuarios, será desarrollada y validad e el 
octavo mes de la acción 
 
I.2. Criterios para la implementación del 
conocimiento generado son acordados en 
el décimo mes 
 
I.3. Las herram. y metod. producidas en la 
Región LAC son sistematizadas a través de 
criterios de asimilación de los usuarios 
finales y están disp. para las autoridades y 
planificadores locales. 

F.V.I.1. Informe final de la consulta 
 Publicación 
 
 
 
F.V.I.2.  Memorandos 
 Validación de documento 
 Conjunto de criterios 
 
F.V.I.3. Publicación virtual e impresa 

 R.2. Iniciativas de diálogo, la 
educación y el intercambio de 
conocimientos con las 

I.1. Al menos 10 tomadores de decisión de 
los proyectos Cruz Roja DIPECHO, son 
capacitados en la aplicación de la campaña 

F.V.I.1. Listas 
 Certificados de capacitación 
 



autoridades regionales, 
nacionales y locales, las 
universidades y otros socios 
DIPECHO refuerza una visión 
común sobre la RRD 

internacional 
 
I.2. Dos países han formulado propuestas 
de normativa para la asistencia y respuesta 
humanitaria en el mes 15. 
 
I.3. 25 tomadores de decisión y 
planificadores de al menos 6 paises serán 
capacitados en "DRR y desarrollo local" en 
el mes 12 de la acción 

 
 
F.V.I.2.  Documento de propuesta 
 Acuse de recibo de documento de 
 propuesta por la institución de gobierno 
 responsible 
 
F.V.I.3.  Lista de participantes 
 Exámenes 
 

    

Activities  

 

A.1.R.1. Desarrollar un proceso de consulta a los usuarios finales acerca de las necesidades y prioridades relativas a los conocimientos, las herramientas y 
metodologías en la RRD. 

A.2.R.1. Elaborar una estrategia de comunicación orientada a los ususarios finales y tomadores de decisions 

A.3.R.1. Sistematizar el conocimiento producido y que esté disponible en los últimos programas DIPECHO en América del Sur 

A.4.R.1. Elaborar una guía para la implementación de la estrategia y el uso del conjunto de sistematización, y otros instrumentos regionals 

 

A.1.R.2. Coordinación Regional y promoción conjunta con UNISDR. 

A.2.R.2. Desarrollo de 3 diálogos nacionales sobre reducción del riesgo y resiliencia comunitaria 

A.3.R.2. Coordinación regional e intercambio con el consorcio DIPECHO y participación en los talleres de consulta nacionales y regional 

A.4.R.2. Desarrollo de un módulo temático educativo "Reducción del Riesgo y desarrollo Local" para tomadores de decisión y planificadores 

A.5.R.2. Elaboración de una propuesta de normativa respecto a la ley del programa de la Ley sobre desastres en Ecuador y Perú. 

A.6.R.2. Validación y capacitación en el módulo de AVC en contextos urbanos 

    Pre-conditions: 

Alianzas estratégicas con UNISDR y formulación 
conjunta de planes de implementación entre Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, Federación Internacional y 
UNISDR para el contacto y acuerdo con las autoridades 
locales para el desarrollo de las actividades de 
incidencia 

 

Coordinación con Soluciones Prácticas y UNESCO para 
el desarrollo de acciones conjuntas 

 


