Título de la
actividad
OBJETIVO
GENERAL

Perspectivas en la implementación del MAH en Sudamérica
Reducir los riesgos de desastre mediante una mayor participación de la sociedad civil y la articulación y complementariedad entre los niveles locales,
nacionales e internacionales.
Lógica de intervención

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Resultado 1

Resultado 2

Evaluar los avances del MAH
desde la perspectiva local y
de la sociedad civil y formular
propuestas para en los
niveles sub nacionales y
nacionales para mejorar las
estrategias y políticas de
RRD y en el nivel global para
las estrategias de RRD a
desarrollarse a partir del año
2015.

La sociedad civil cuenta con
una evaluación del avance
local en la implementación
del MAH y propuestas para
mejorar las políticas de RRD
en el nivel local.

Gobiernos sub-nacionales y
nacionales conocen e
incorporan propuestas de la
sociedad civil para fortalecer
los sistemas de RRD

Indicadores

Meta

Fuentes de verificación

Riesgos y supuestos
Riesgo 1
Desastres ocurridos
en el transcurso del
proyecto en los
ámbitos de acción
podrían afectar el
desarrollo del plan
operativo y obligarían
a hacer ajustes para
poder participar en la
respuesta

Propuestas formuladas en mesas de trabajo
interinstitucionales y talleres nacionales en coordinación
con UNISDR; informe regional presentado a la Red
Global, UNISDR, UNASUR y CAPRADE.

4

Encuestas a líderes comunitarios y funcionario locales

5,200

Encuestas, listas de asistencia de
talleres comunitarios y eventos de
intercambio, resoluciones
municipales sobre su participación
en la campaña, instituciones
firmantes del pronunciamiento post
MAH.
Informes nacionales, informes de
trabajo con plataformas
nacionales, cartas de compromiso
firmadas por los gobiernos en cada
país, acuse de recibo de informes
nacionales
Informe de reuniones de socios
DIPECHO, informe y acuerdos de
sesiones de trabajo con
representantes de UNASUR y
CAPRADE, propuesta para el MAH
post Hyogo, prueba de
compromisos institucionales
Base de datos de encuestas

Líderes comunitarios y funcionarios locales que han
participado en los talleres de devolución de resultados y
planificación
Planes de acción locales formulados

500

Informes nacionales y regional

Acciones con compromisos de corresponsabilidad y
cogestión entre sociedad civil y gobiernos locales.

18

Herramienta de monitoreo participativo y pautas
metodológicas para incidencia y escalamiento validadas

1

Revisión y aportes a documentos gubernamentales
sobre del MAH
Informes nacionales del avance en la implementación
del MAH a partir del monitoreo participativo

9

Documento de aportes

9

Documentos de informes
nacionales

Informes desde la perspectiva de género y niñez

1

Documento de informe

Actores de la sociedad civil y el nivel local lideran el
proceso de consulta, evaluación y monitoreo de políticas 12000
de RRD en 10 países de Sudamérica

Informes nacionales sobre el avance en la
implementación del MAH que incorporan
recomendaciones producto de la evaluación local
llevada a cabo por el proyecto.

9

20

Riesgo 2
Cambios en los
gobiernos nacionales
o locales por
elecciones o el trabajo
con funcionarios
recientemente
elegidos podría truncar
o retrasar el avance en
las actividades del
proyecto

Riesgo 3
En algunos países los
Documentos de planes de acción
conflictos sociales
local
podrían perturbar el
normal desarrollo de
Actas de compromisos; reportes de
las actividades del
implementación de proyectos
proyecto
Documento de sistematización de
herramienta y aplicación

Existe voluntad política
en todos los niveles de
gobierno para
implementar lo
planificado por la
comunidad

Eventos de difusión de resultados de monitoreo
27
participativo
Artículos y notas de prensa para la difusión de hallazgos 50
locales en medios de comunicación

Resultado 3

La sociedad civil en
coordinación con los socios
DIPECHO y los gobiernos
nacionales ha contribuido a
evaluar y proponer
estrategias regionales y
globales para la RRD

Mecanismos de evaluación y monitoreo desde el nivel
local institucionalizados

4

Informe regional presentado a la Red Global y UNISDR

1

Relatoría de las reuniones
Notas de prensa
Artículos escritos
Enlaces de internet
Reglamento de sistemas
nacionales de RRD
Documento de informe regional
Correspondencia por internet

Encuentros regionales de actores clave de la
2
institucionalidad de RRD
Instituciones firmantes del pronunciamiento para el MAH
200
post 2015 y participantes en los talleres de intercambio
Sistematización de experiencias regionales de RRD,
3
hallazgos locales y estudios de caso

Directorio de participantes
Relatorías de los encuentros
Directorio de instituciones
firmantes
Documentos publicados

ACTIVIDADES

Resultado 1

Resultado 2

Resultado 3

A.1.1 Revisión de la herramienta de evaluación del avance en la implementación del MAH
A 1.2 Talleres virtuales de capacitación a encuestadores
A 1.3 Evaluación local del avance en la implementación del MAH
A 1.4 Talleres de devolución de hallazgos locales
A.1.5 Talleres de elaboración de planes de acción comunitarios
A.1.6 Reuniones de seguimiento de planes de acción comunitarios
A.1.7 Apoyo en la implementación de planes de acción comunitarios
A.1.8 Recopilación de evidencias de cambio en el nivel local
A 2.1 Organización de eventos nacionales de intercambio
A 2.2 Participación en mesas de trabajo inter institucionales con el gobierno nacional para
socializar hallazgos locales
A.2.3 Elaboración de reportes nacionales
A 2.4 Difusión de la herramienta de monitoreo, hallazgos locales y retos en los niveles
nacionales y local
A.2.5 Revisión de informes gubernamentales del avance en el MAH y formulación de
recomendaciones
A.2.6 Contribuciones a la estructura del Documento País
A.3.1 Organización de 2 encuentros de intercambio regionales
A.3.2 Elaboración de informe regional
A.3.3 Selección y publicación de estudios de caso con énfasis en género y generación
A 3.4 Elaboración de pronunciamiento de recomendaciones para el MAH post 2015

Mayo-Julio
Mayo-Julio
Junio-Julio
Agosto-Setiembre
Setiembre-Diciembre
Junio-Julio 2014
Setiembre-Junio 2014
Noviembre-Julio 2014
Noviembre-Julio 2014
Agosto-Julio 2014
Agosto-Noviembre
Agosto-Julio 2014
Junio-Setiembre
Agosto-Julio 2014
Agosto-Julio 2014
Noviembre-Julio 2014
Enero-Julio 2014
Agosto- Julio 2014

