
Avances y desafíos 
de la gestión del 

riesgo de desastres 
en la República 

Dominicana, 2014

1



Avances y desafíos 
de la gestión del 

riesgo de desastres 
en la República 

Dominicana, 2014

I

Apéndice: Avances y desafíos de la 
gestión del riesgo de desastres en la 

República Dominicana, 2014



Avances y desafíos 
de la gestión del 
riesgo de desastres 
en la República 
Dominicana, 2014

II

Apéndice: Avances y desafíos de la gestión del riesgo 
de desastres en la República Dominicana, 2014
Septiembre de 2014, Santo Domingo, República Dominicana

Dirección general: Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Santo Domingo

Sistema Nacional de Prevención, Mitigación, Respuesta: Mercedes Feliciano (Coordinadora Comité 
Técnico PMR), Edwin Olivares (COE), Delfín Rodríguez (Defensa Civil), Coronel Sócrates Aristóteles 
Romero García (Ministerio de las Fuerzas Armadas), Coronel José Ramón Rojas G. (Policía Nacional), 
Luz Patria Bonilla, Ronny Sepulveda (Min. Medio Ambiente), María Solano (Min. Obras Públicas y 
Comunicación), Antonio Pincel (Interior y Policía), Castia Almonte (MINERD), Rafael Rodríguez Pineda 
(Min. Industria y Comercio), Félix Martínez (ISU), Karen Medina (Ayuntamiento Distrito Nacional), 
Wagner Lorenzo (ONAMET), Lidia Comery, Gustavo Lara (Cruz Roja Dominicana), Coronel Manuel Aybar 
Ferrando (Cuerpo de Bomberos), Nelson Ramón Peña (INVI), María Calzadilla (SGN), Dominga Zorrilla 
Ramírez (M. Agricultura), Helbes Norberto Jiménez Galván (INAPA), Gregorio Gutiérrez Pérez (M. de 
Salud Pública), Víctor Almanzar (CAASD), Sandra Santana (Min. Relaciones Exteriores), Providencia 
Matos (MMUJER), Pablo Bobea Zorrilla (ONESVIE), Máximo Terrero (INDRHI).

Equipo consultivo del informe: Nerys Vanderhorst (CNE), Sandra Amlang (UNISDR), Diana Díaz (Plan 
República Dominicana), Raúl del Río (Oxfam), Dennis Funes (PNUD), Liz Parra (OPS/OMS).

Colaboración: Erick Dorrejo, Carlos Burgos, Ángela Díaz (ADN), Lourdes Meyreles, Martin Acosta 
(OCHA), Ana María Pérez (PNUD), Elieser Matos (PNUD), Beatriz Alcántara (FEDOMU), Karen Hedeman 
(CNCCMDL), Delio Rincon (MEPyD), Rhaysa Martínez (MEPyD), Sarah Güemez (MIREX), Miguelina 
Tactuk (Ministerio de la Presidencia), Stefania Minniti, Luis Reyes (Ministerio de Medio Ambiente), 
Antonio Cocco Quezada, José Miguel Martínez (ADN), Manuel Cueto (CRE), Antonio León Fernández 
(CRE), Gral. de Brigada Oscar Guillermo García (Cuerpo de Bomberos), Carolina Beras (PNUD).

Autores:  Janire Zulaika, Alejandro Iberico Hervias

Diseño: Maria Camilla Gárcia Ruiz en base del diseño del documento 2012 diseñado por Orlando Isaac 
Dipp y Santiago Rivera

Foto portada: Ricardo Piantini, 2007

%STE�DOCUMENTO�SE�HA�HECHO�POSIBLE�POR�EL�APOYO�DE�LA�/ºCINA�DE�LAS�.ACIONES�5NIDAS�DE�2EDUCCIvN�
DEL�2IESGO�DE�$ESASTRES��5.)3$2	�Y�CON�LA�CONTRIBUCIvN�ºNANCIERA�DE�LA�$IRECCIvN�'ENERAL�DE�!YUDA�
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DG-ECHO). Estas no son responsables por las 
OPINIONES�RECOGIDAS�YA�QUE�NO�RE»EJAN�SUS�POSICIONES�OºCIALES��%STf�PROHIBIDA�LA�REPRODUCCIvN�DE�TODO�
o parte del documento, en forma digital o transmitida por cualquiera otra forma y medio, sin el permiso 
de los propietarios de los derechos.

UNISDR 
/ºCINA�DE�LAS�.ACIONES�5NIDAS�PARA�
la Reducción del Riesgo de Desastres 
/ºCINA�2EGIONAL�PARA�LAS�!MmRICAS
Panamá Ciudad, Panamá.
www.eird.org
www.unisdr.org

DG-ECHO
Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea
/ºCINA�PARA�EL�#ARIBE
Santo Domingo, República Dominicana
Website: http://ec.europa.eu/echo 
www.dipecholac.net



..........................................................................................................
................................................................................................

.....................................................................................
......................................................................................

..............................................
...........................................................................

........................................................
.....................................................................

....................................................
...................................................................................

................................................
.............................................................................

..........................................................................
..............................................................

..................................................................
................................................................................

..........................................................
...............................................................

........................................................................
........................................................

...............................................
...................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Prólogo 
Presentación 
Resumen ejecutivo 
Siglas y acrónimos 

1. Contexto internacional y regional 
2. Contexto nacional 

a. Marco legal y normativo 
b. Políticas públicas 

3. Condiciones de riesgo del país 
a. Amenazas 
b. Riesgo en contextos urbanos 
c. Capacidades 

4.�0ERºLES�REGIONALES�
a. Región Ozama-Nizao 
b. Región Yuna-Camú 
c. Región Este 
d. Región Yaque del Norte 
e. Región Yaque del Sur 
f.  Región Atlántica 

5. Acciones prioritarias de RRD 
6. Conclusiones y recomendaciones 

Bibliografía 

ANEXOS 
Anexo 1: 
Programas y proyectos sobre RRD en el país 2013-2014 

Anexo 2: 
Documentos, guías y manuales en el país 2013-2014 

Anexo 3: 
Contribución de las instancias donantes en RRD en el país 

Anexo 4: 
(OJA�DE�2UTA�PARA�LA�0LANIºCACIvN�DE�LA�22$�

V

VII

IX

XII

1

7

7

9

17

17

27

33

44

45

51

55

60

65

71

76

81

89

97

107

111

113

Indice



Avances y desafíos 
de la gestión del 
riesgo de desastres 
en la República 
Dominicana, 2014

IV
CNE, 2010



Avances y desafíos 
de la gestión del 

riesgo de desastres 
en la República 

Dominicana, 2014

V

Prólogo

En los últimos años, la República Dominicana ha venido impulsando unas series de medidas tendentes a reforzar 
la capacidad de nuestras comunidades, para reducir el impacto de los fenómenos naturales que causan grandes 
PmRDIDAS�A�NIVEL�HUMANO��MATERIAL�Y�AMBIENTAL��2ECONOCIENDO�SU�LOCALIZACIvN�GEOGRfºCA�QUE�LA�HACE�EXPUESTA�A�
diversas amenazas tanto naturales como antrópicas, cada día se viene desplegando esfuerzos tendentes a reforzar 
la capacidad de nuestras instituciones y comunidades, mediante la dotación de herramientas que contribuyan al 
conocimiento de las vulnerabilidades y a la reducción de riesgos.

Una de esas herramientas es este documento país,  auspicios desde la Dirección General de Ayuda Humanitaria 
Y�0ROTECCIvN�#IVIL�DE�LA�#OMISIvN�%UROPEA��%#(/	��,A�/ºCINA�DE�LAS�.ACIONES�5NIDAS�PARA�LA�2EDUCCIvN�DEL�2IESGO�
(UNISDR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Intermón Oxfam, Plan Internacional, 
(fBITAT�POR�LA�(UMANIDAD��LA�/RGANIZACIvN�0ANAMERICANA�DE�LA�3ALUD��/03�/-3	�Y�EN�COLABORACIvN�OºCIAL�CON��LA��
Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Ministerio de la Presidencia.

%STA�NUEVA�VERSIvN�������ES�UN�DOCUMENTO�NACIONAL�DE�REFERENCIA�PARA�ORIENTAR�LA�PROGRAMACIvN�Y�ºNANCIAMIENTO�
de acciones y actividades, para impulsar políticas y toma de decisiones para la Reducción de Riesgos a Desastres 
(RRD). Hecho con el propósito de brindar una visión integral de la situación de la RRD en el ámbito nacional; 
amenazas existentes, capacidades, marco legal y normativo, avances logrados en la gestión, líneas estratégicas, 
principales retos y desafíos a enfrentar.

Por su naturaleza y contenido, es un instrumento de alto interés para el Sistema Nacional, autoridades nacionales 
y locales, agencias y actores vinculados a la Reducción de Riesgos a Desastres. Por tanto, es un instrumento propio 
DE�REFERENCIA�PARA�ORIENTAR�LA�PROGRAMACIvN�Y�ºNANCIAMIENTO�DE�ACCIONES�Y�ACTIVIDADES��PARA�IMPULSAR�POLqTICAS�
y elaborar planes y/o proyectos sobre Gestión de Riesgos de Desastres. También permite conocer de manera 
objetiva los progresos o procesos realizados en la reducción de la vulnerabilidad y la mejora de la resiliencia.

El esfuerzo concertado en la elaboración de este documento, solo es posible debido al espíritu de colaboración 
existente entre el gobierno Dominicano y las agencias de cooperación internacional. Nos sentimos muy 
agradecido, por lo que esta Comisión Nacional de Emergencias extiende gratitud a las personas e instituciones, 
por su generoso apoyo y su compromiso en la elaboración de tan valioso material.

Comisión Nacional de Emergencias 
Santo Domingo, agosto 2014
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El presente documento está concebido como un apéndice que actualiza y complementa el contenido del anterior 
Documento de País “Avances y desafíos de la gestión del riesgo de desastres en la República Dominicana, 2012”1.  
Esta cuarta versión tiene como propósito brindar una visión integral de la situación del riesgo de desastres y 
los avances realizados con miras a su reducción en el país para el periodo 2013-20142. 

Como parte de una iniciativa que nace de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) con el auspicio del 
Ministerio de la Presidencia, el Documento País 2014 busca ser una base de referencia para los tomadores de 
decisión a nivel nacional y local, agencias y organismos de cooperación, y actores involucrados en la reducción 
DEL�RIESGO�PARA�ORIENTAR�LA�PROGRAMACIvN�Y�ºNANCIAMIENTO�DE�ACCIONES�QUE�CONTRIBUYAN�CON�EL�0LAN�.ACIONAL�
de Gestión Integral del Riesgo (PN-GIRD), con la Política de gestión de riesgos y con los lineamientos de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030.

Este proceso de consulta y actualización se inscribe en un contexto donde el Gobierno dominicano ha comenzado a 
incorporar de manera gradual en su agenda pública la gestión del riesgo a través de la reforma de la Ley 147-02 y 
la iniciativa HOPEFOR, y ante un escenario internacional de renovación de agendas que contribuyen con el de-
SARROLLO�SOSTENIBLE��DENTRO�DEL�CUAL�ºNALIZA�EL�-ARCO�DE�!CCIvN�DE�(YOGO��-!(	�Y�SE�CONSOLIDA�UN�NUEVO�MARCO�
internacional sobre reducción de riesgos posterior al 2015.

,A�METODOLOGqA�UTILIZADA�PARA�LA�ELABORACIvN�DEL�DOCUMENTO�CONSISTIv�EN�LA�REVISIvN�DE�FUENTES�BIBLIOGRfºCAS�
y la realización de consultas con actores clave que forman parte y contribuyen con el Sistema Nacional de 
Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR).  Para lograr los objetivos esperados, se llevaron 
a cabo un taller de consulta a nivel provincial en junio de 2014 y un taller de consulta nacional en agosto 2014. 
Esta última actividad tuvo como propósito socializar y validar el contenido del documento, principalmente el 
componente territorial.

El Documento País 2014 ha sido elaborado en el marco del proyecto regional “Fortalecimiento de la Reducción 
del Riesgo de Desastres en el Caribe a través de la promoción de las prioridades del Marco de Acción Hyogo 
�-!(	�PARA�LA�ACCIvN�A�NIVEL�LOCAL��NACIONAL�Y�REGIONAL°��QUE�IMPLEMENTA�LA�/ºCINA�DE�LAS�.ACIONES�5NIDAS�PARA�
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) dentro del Plan de Acción DIPECHO para el Caribe 2013-2014, 
ºNANCIADO�POR�LA�$IRECCIvN�'ENERAL�DE�!YUDA�(UMANITARIA�Y�0ROTECCIvN�#IVIL�DE�LA�#OMISIvN�%UROPEA��%#(/	�

1. La primera versión del Documento de País fue “Análisis de riesgos de desastres y responsabilidades en la República Dominicana, 2009” y 
la segunda “Revisión, actualización y análisis de amenazas y riesgos ante desastres en  República Dominicana, versión 2010-2011”.
2. El periodo de actualización comprende desde agosto de 2012 hasta septiembre de 2014.

Presentación
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La República Dominicana, en su condición de Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID), se encuentra expuesta 
a diversas amenazas naturales recurrentes, la mayoría de ellas derivadas de eventos climáticos tales como 
huracanes, tormentas, inundaciones, incendios y periodos de sequías. El Índice Mundial de Riesgo Climático (CRI 
por sus siglas en inglés)3 ubica al país entre una de las 10 naciones más afectadas por estos fenómenos climáticos 
extremos.

En los 2 últimos años, los impactos provocados por las tormentas tropicales Isaac y Sandy en 2012 y la intensa 
sequía que afectó el sector ganadero y comprometió la disponibilidad de agua para el consumo humano du-
rante el 2014, corroboraron la relación entre el clima y los desastres. Sumado a esto, en este periodo han surgido 
nuevas amenazas epidemiológicas tales como el virus de la chikungunya en 2014 y la roya del café en 2013.

La crecida del lago Enriquillo y la acumulación de desastres de gran envergadura en esta zona del país continúa 
representando desde varias años una silenciosa crisis con graves efectos sobre la seguridad humana como re-
sultado de su impacto sobre la economía, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud de la población 
que habita a su alrededor. Esta situación requiere sumar esfuerzos para lograr un proceso de recuperación y 
transición al desarrollo sostenible.

El crecimiento económico, el desarrollo industrial, la alta densidad poblacional, y la presión sobre el medio ambiente 
que presentan las principales ciudades del país, entre ellas el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La 
Romana y Santiago, evidencian la necesidad de abordar las amenazas de carácter tecnológico y el riesgo en 
contextos urbanos. Ante estos escenarios es válido considerar la incorporación de un enfoque multiamenaza.

!�PESAR�DE�QUE�EL�PAqS�OBTUVO�UN�ÆNDICE�DE�$ESARROLLO�(UMANO��)$(	�DE�CLASIºCACIvN�ELEVADO�EN�����4 y logró 
una serie de avances en el marco los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2013, a nivel territorial 
todavía se evidencian la desigualdad de oportunidades y la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, 
lo cual incrementa las condiciones de vulnerabilidad de la población frente a los desastres y a los efectos del 
cambio climático.

Ante este panorama, el país ha logrado una serie de avances en materia de reducción del riesgo de desastres 
(RRD) impulsados por el proceso de reforma de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, la ejecución de la Iniciativa 
HOPEFOR, la implementación del Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres (PN-GIRD), y la 
INCORPORACIvN�GRADUAL�DE�LA�22$�EN�EL�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA�EN�EL�PERIODO�����
20145 . Este proceso viene siendo liderado por el Ministerio de la Presidencia y la Comisión Nacional de Emergencias 
(CNE).

A nivel internacional, República Dominicana ha mantenido sus compromisos en cuanto a la implementación del 
Marco de Acción de Hyogo (MAH) y al proceso de consulta para la formulación del nuevo marco de RRD posterior 

Resumen Ejecutivo

3. Global Climate Risk Index 2014, Germanwatch.
4. Informe de Desarrollo Humano 2014, Sostener el progreso humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia.
ͷǤ��������������������������������Àϐ�����������������������
��������������������������������������������������������������������×��������
provincia de Independencia, en repuesta a la crecida del Lago 
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a 2015, el cual será adoptado en la Tercera Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastres a celebrarse 
en marzo de 2015 en Sendai, Japón. Esto se presenta en el ámbito de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y el acuerdo 
climático posterior al Protocolo de Kyoto.

%N�EL�CONTEXTO�REGIONAL��EL�'OBIERNO�DOMINICANO�HA�PARTICIPADO�EN�DISTINTOS�ESPACIOS�OºCIALES�DIRIGIDOS�A�ABORDAR�EL�
tema de reducción de riesgos y la respuesta humanitaria en el marco de la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Iniciativa HOPEFOR, el grupo INSARAG, la Con-
ferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) y los Mecanismos Internacionales de Asistencia 
Humanitaria (MIAH). 

Los impactos generados por los eventos en este último periodo, principalmente las tormentas tropicales Isaac 
y Sandy, evidencian el desafío que aún presenta el Sistema Nacional de PMR para fortalecer la coordinación y 
articulación de los actores del nivel central y local en el ámbito de la respuesta y recuperación, así como para 
impulsar una visión prospectiva del riesgo, y no reactiva, en cuanto a las intervenciones de las instancias secto-
riales y locales en el territorio.

,A�POLqTICA�DE�GESTIvN�DE�RIESGOS�ESTABLECIDA�EN�LA�,EY�������DEºNE�UNA�SERIE�DE�LqNEAS�ESTRATmGICAS�LAS�CUALES�DEBEN�
orientar los planes, programas y proyectos que buscan reducir las pérdidas ante los desastres. En el marco de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el país cuenta con el principal reto de garantizar su viabilidad técnica, 
INSTITUCIONAL�Y�ECONvMICA��DEºNIENDO�LOS�MECANISMOS�PARA�MONITOREAR�Y�EVALUAR�SUS�RESULTADOS�Y�SU�IMPACTO�EN�
el territorio, y apoyando la implementación del PN-GIRD, el cual representa su instrumento de operativización.  

El actual proceso de reforma de la Ley 147-02 representa una importante oportunidad para el fortalecimiento 
de esta política, la mejora de las capacidades del Sistema Nacional de PMR, la descentralización de sus com-
petencias y la asignación de recursos a nivel de territorio, la armonización del marco legal y normativo de RRD 
EXISTENTE��Y�LA�INCORPORACIvN�DE�mSTA�EN�LOS�PROCESOS�DE�PLANIºCACIvN�E�INVERSIvN�P{BLICA�

%N�CUANTO�AL�MARCO�LEGAL��NORMATIVO�E�INSTITUCIONAL�SOBRE�22$��EN�LOS�{LTIMOS�DOS�AuOS�SE�HAN�OºCIALIZADO�INS-
trumentos claves como el PN-GIRD y el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo Sísmico (PN-RSS), aprobados 
por el Decreto 275-13,  y se han creado nuevas estructuras de gran relevancia tales como la Iniciativa HOPEFOR 
(Decreto 18-13) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 (Ley 140-13).

En lo referido al Programa de Apoyo para la Ejecución del PN-GIRD, se evidencian avances orientados al cumplimien-
to de los indicadores de desempeño establecidos para el periodo 2011-2012. Entre estas iniciativas se encuentran la 
creación del sistema de monitoreo y seguimiento del PN-GIRD, y la actualización del Plan Nacional de Emergencias. 
Así mismo, la primera convocatoria del Fondo Nacional PMR fue llevada a cabo satisfactoriamente por lo cual 
existen 7 proyectos en ejecución.

Respecto al fortalecimiento de capacidades, las instancias sectoriales y técnicas han seguido creando sus Unidades 
de Gestión de Riesgos (UGR) y elaborando sus planes institucionales de RRD. Así mismo, un número importante 
de Comités de PMR y Unidades Municipales de Gestión de Riesgos han sido constituidos a nivel territorial. Se 
destaca el actual proceso de conformación de los Consejos de Desarrollos y la elaboración de Planes de Desarrollo a 
NIVEL�MUNICIPAL�COMO�UNA�ALTERNATIVA�PARA�INCORPORAR�LA�22$�EN�LA�PLANIºCACIvN�LOCAL�

����������ǡ����������������������������������������������������������������������������ǡ����������×������������������������������������-
nes de vulnerabilidad ubicados en la cuenca del río Ozama.
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Las redes comunitarias de PMR han continuado conformándose en diferentes zonas del país, principalmente en 
el suroeste, y se ha comprobado su efectividad ante situaciones de emergencia tal como fue el caso de la experiencia 
en la provincia de Barahona ante la tormenta tropical Isaac en agosto de 2012.

,A�PROPUESTA�DE�PLANIºCACIvN�DE�LA�22$�CON�BASE�EN�LA�ELABORACIvN�DE���PERºLES�REGIONALES�DELIMITADOS�POR�CUENCAS�
HIDROGRfºCAS�REPRESENTA�UN�EJERCICIO�QUE�BUSCA�OFRECER�UNA�VISIvN�GENERAL�DE�LA�SITUACIvN�Y�EL�PROGRESO�DE�LA�
REDUCCIvN�DEL�RIESGO�DE�DESASTRES�A�NIVEL�TERRITORIAL��LO�CUAL�PUEDE��SIGNIºCAR�UN�PUNTO�DE�PARTIDA�PARA�LA�FORMU-
lación de políticas públicas y la priorización de intervenciones de RRD en el territorio de acuerdo a las líneas 
programáticas del PN-GIRD. 

.O�OBSTANTE��LA�PLANIºCACIvN�DE�LA�22$�A�NIVEL�TERRITORIAL�TODAVqA�CONTIN{A�SIENDO�UN�RETO�PARA�EL�3ISTEMA�.ACIONAL�
de PMR, dado que aún está pendiente la aprobación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y el 
MARCO�LEGAL�DE�REGIONES�{NICAS�DE�PLANIºCACIvN��3UMADO�A�ESTO��ES�PRECISO�BUSCAR�LA�INTEGRACIvN�Y�CONVERGENCIA�
entre las políticas e intervenciones sobre sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y RRD con 
enfoque de territorio.

La generación de información y conocimiento a nivel de estudios, investigaciones y herramientas metodológicas 
ha representado un proceso activo y dinámico en este periodo, principalmente orientado a abordar la amenaza 
sísmica, la adaptación al cambio climático y promover el fortalecimiento de capacidades. Se hace necesario 
desagregar esta información a nivel territorial y promover la socialización y sensibilización de las autoridades y 
técnicos para su empoderamiento y aplicación.

Finalmente, la transversalización del enfoque de género y grupos vulnerables en las políticas, planes y proyectos 
en materia de RRD representa un desafío pendiente a pesar de que durante estos dos últimos años se han 
LLEVADO�A�CABO�INICIATIVAS�ESPECqºCAS�EN�EL�PAqS��PRINCIPALMENTE�EN�LA�REGIvN�SUR�Y�EN�LAS�ZONAS�QUE�PRESENTAN�
altas condiciones de pobreza.
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ACDI Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ADEG Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas

ADN Ayuntamiento del Distrito Municipal

ADOPLAC Asociación Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico

ANDECLIP Asociación de Clínicas Privadas

APORDOM Autoridad Dominicana Portuaria

ARS Aseguradoras de Salud

ASONAHORES Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana 

BM Banco Mundial

CAASD Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

CAD Consorcio Ambiental Dominicano

CAPRA Evaluación Probabilista del Riesgo / Comprehensive Approach for Probabilistic Risk Assessment

CAUCA Confederación Agrícola Unión Campesina Autónoma

CBSD Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo

CDEMA Agencia para el Manejo de Desastres y Emergencias en el Caribe

CDEEE Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas  Estatales

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

CFAC Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

CHIKV Chikungunya

CIPR Comisión Internacional de Protección Radiológica

CMD Colegio Médico Dominicano

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CNCCMDL Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio

CNE Comisión Nacional de Emergencias

CODECAS Consejo para el Desarrollo Campesino del Sur-Oeste

CODOCAFE Consejo Dominicano del Café

CONAU Consejo Nacional de Asuntos Urbanos

Siglas y acrónimos
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COP Contaminantes Orgánicos Persistentes

COPRESIDA Consejo Presidencial del Sida de República Dominicana

CORAABO Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Boca Chica

CORAAMOCA Corporación de Agua Potable y Alcantarillados Moca

CORAAPLATA Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata

CORAAROM Corporación de Acueductos y Alcantarillados La Romana

CRD Cruz Roja Dominicana

CRE Cruz Roja Española

CRS Catholic Relief Services

CTN Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos

DGA Dirección General de Aduanas

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil

DGM Dirección General de Migración

DGODT Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

DIGEPI Dirección General de Epidemiología

DPS Dirección Provincial de Salud

EDAN Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

EGEHID Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

EHP Equipo Humanitario de País

EIGEO Equipo Interinstitucional de Información Geoespacial  

ESNAGERI Escuela Nacional de Gestión de Riesgos

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FEDOMU Federación Dominicana de Municipios

FFAA Fuerzas Amadas

FICR  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de Media Luna Roja

FISQ Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química 

FUCA Fundación Castillo

FUDECO Fundación para el Desarrollo Comunitario

FUNDASEP Fundación para el Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña

GdR Gestión de Riesgos

GFDRR Fondo Mundial para la Reducción de Desastres y Recuperación / Global Facility 

for Disaster Reduction and Recovery
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GTI Grupo Técnico Interinstitucional

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica

ICM�)NSTITUTO�#ARTOGRfºCO�-ILITAR
IDH Índice de Desarrollo Humano

IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales

IGN-JJHM�)NSTITUTO�'EOGRfºCO�.ACIONAL�̄ *OSm�*OAQUqN�(UNGRqA�-OREL°
IGU )NSTITUTO�'EOGRfºCO�5NIVERSITARIO
ISCERD Índice de Seguridad Escolar de los Centros Educativos de República Dominicana / Índice 

de Seguridad de Centro Educativo 

INDOTEL Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

INSARAG Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate

ISU Instituto Sismológico Universitario

JICA Agencia Internacional de Cooperación de Japón

LMD Liga Municipal Dominicana

MA Ministerio de Agricultura

MARENA Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MARPOL Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques

MEPyD�-INISTERIO�DE�%CONOMqA��0LANIºCACIvN�Y�$ESARROLLO
MIAH Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria

MIREX Ministerio de Relaciones Exteriores

MITUR Ministerio de Turismo

MIyC Ministerio de Industria y Comercio

MLyP Ministerio de Interior y Policía

MMUJER Ministerio de la Mujer

OCHA�/ºCINA�PARA�LA�#OORDINACIvN�DE�!SUNTOS�(UMANITARIOS
OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica 

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OMSA�/ºCINA�-ETROPOLITANA�DE�3ERVICIOS�DE�!UTOBUSES
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

OPTIC /ºCINA�0RESIDENCIAL�DE�4ECNOLOGqA�DE�LA�)NFORMACIvN�Y�#OMUNICACIvN
PAN Programa de Acción Nacional

PCGIR Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres
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PEID Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

PMA Programa Mundial de Alimentos

PN Policía Nacional

PN-GIRD Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres

PNOT Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

PN-RRS Plan Nacional para la Reducción del Riesgo Sísmico

RRD Reducción del Riesgo de Desastres

SAICM Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Químicos

SGA Subsecretaría de Gestión Ambiental

SGN Servicio Geológico Nacional

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

SMIT Sistema Mesoamericano de Información Territorial

SN-PMR Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Repuesta

SJRM Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes

UNDSS Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura

UNFPA Fondo de Naciones Unidas para la Población

UNV Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas

UNWOMEN Organización de las Naciones Unidas para  promover la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de la Mujer

USAR Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano

VM Visión Mundial
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Contexto internacional y regional1.
El presente capítulo describe los avances logrados por la República Dominicana en materia de RRD en el ámbito 
internacional y regional para el periodo 2013-2014 incorporando la temática de adaptación al cambio climático6. 

NIVEL INTERNACIONAL

La Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres a realizarse en Sendai, Japón, del 14 
al 18 de marzo de 2015, representa una oportunidad clave para  la adopción de un nuevo marco internacional 
posterior al 2015 por parte de la comunidad internacional. Desde principios de 2012 se han llevado a cabo distintas 
consultas a nivel local, nacional, regional e internacional para la formulación de esta nueva agenda posterior al 
Marco de Acción de Hyogo (MAH).

Este nuevo marco buscará la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) propuestos en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) en junio de 2012, a ser incorporados 
en la Agenda de Desarrollo Post 2015, así como la convergencia con el nuevo acuerdo climático global a decidirse 
en la Conferencia de las Partes (COP) 21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) en diciembre de 2015 en París, Francia.

A este escenario internacional se suman la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
3OSTENIBLE��(!")4!4�)))	�EN�������CUYO�PROPvSITO�ES�RELANZAR�EL�COMPROMISO�GLOBAL�A�FAVOR�DEL�DESARROLLO�URBANO�
sostenible, centrándose en la puesta en marcha de una nueva agenda urbana, y la Cumbre Global Humanitaria 
QUE�TENDRf�LUGAR�EN�%STAMBUL��4URQUqA�DURANTE�EL�PRIMER�SEMESTRE�DE�������CUYA�AGENDA�ESTRATmGICA�RESULTANTE�
TENDRf�COMO�ºN�CONTRIBUIR�A�MEJORAR�LA�CAPACIDAD�DEL�SISTEMA�HUMANITARIO�A�NIVEL�MUNDIAL�

Dentro del proceso de consultas a nivel regional, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) organizó el día 7 de 
mayo de 2014, con auspicio de la UNISDR, un taller de consulta nacional que tuvo como objetivo crear un espacio 
DE�ANfLISIS�Y�RE»EXIvN�CON�EL�ºN�DE�PROPONER�DESDE�LA�PERSPECTIVA�NACIONAL�LOS�ELEMENTOS�A�CONSIDERARSE�EN�EL�
nuevo marco internacional sobre reducción de riesgos. Esta actividad reunió a las instancias que conforman el 
SN-PMR. 

Posterior a este evento, una representación del Gobierno dominicano participó en la IV Sesión de la Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, llevada a cabo en Guayaquil, Ecuador del 27 
al 29 de mayo de 2014, en la cual presentó la posición del país respecto a los avances logrados en materia de RRD, 
entre ellos la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la implementación de la Iniciativa HOPEFOR. 

Asimismo, el país participó en la Primera Reunión Preparatoria para la Tercera Conferencia Mundial sobre 
la Reducción del Riesgo de Desastres llevada a cabo del 14 al 15 de julio de 2014 en Ginebra, Suiza. Esta sesión 
fue dirigida a revisar la organización, aprobar el programa de trabajo y proponer la estructura de este evento 
internacional. La segunda reunión preparatoria se realizará del 17 y 18 de noviembre de 2014.

  6. Para obtener mayor información sobre los avances realizados por el país en años anteriores, ver el Documento País 2012 (CNE, 2011b).
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La Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, llevada a cabo del 1 al 4 
de septiembre de 2014 en Apia, Samoa,  tuvo como propósito lograr un renovado compromiso político para abordar 
las necesidades especiales de estos estados considerando sus características similares tales como la vulnerabilidad  
ante los desastres de origen natural y los efectos del cambio climático. Una delegación de República Dominicana 
participó en esta actividad7.

AVANCES EN EL MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO 2005-2015

Como un proceso de autoevaluación en materia de RRD, el Gobierno dominicano ha presentado a la UNISDR 3 
informes nacionales de progreso en cuanto a la implementación del MAH para los periodos 2007-2009, 2009-2011, 
y 2011-2013. A la fecha, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha comenzado a preparar el informe 2013-2015. 
Cabe destacar que el nivel de progreso de República Dominicana para el periodo 2011-2013 continúa por debajo de 
la media de los países de la región, considerando a Costa Rica como el país con mayor avance y a Haití con el menor. 

A continuación se muestra el nivel de progreso general del MAH de la mayoría de los países de América Latina y 
el Caribe para el periodo 2011-2013:

Nivel de progreso en implementación del MAH 2011-2013
Países de América Latina y El Caribe

Fuente: Elaboración propia basada en UNISRD-HFA Monitor (UNISDR, 2014d).

7. Cabe destacar que el año 2014 ha sido declarado Año Internacional de los Pequeños Estados Insulares (PEID) a través de la Resolución 
A/RES/67/206 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2012.
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NIVEL REGIONAL

Durante los 2 últimos años, el país tuvo una amplia participación en diferentes espacios regionales en donde 
fueron abordados los temas de gestión de riesgos, respuesta a emergencias y desastres, y adaptación al cambio 
climático. Estos espacios fueron llevados a cabo en el marco de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA)8, la Iniciativa HOPEFOR, entre otros.

La XX Reunión del Comité Especial para la Reducción del Riesgo de Desastres (CERRD) de la AEC, celebrada en Trinidad 
y Tobago en noviembre de 2012, cuya presidencia la ocupó República Dominicana, incorporó en su programa de 
trabajo para el periodo 2012-2013 el establecimiento de un centro regional de capacitación en el manejo del riesgo 
a cargo del país.

Posteriormente, en la XXI Reunión del CEERD realizada en octubre 2013, el Gobierno Dominicano compartió con 
los países miembros del AEC los avances en la implementación del Centro de Excelencia para la Gestión de Riesgos 
en el marco de la Iniciativa HOPEFOR y en correspondencia con la agenda de trabajo del periodo 2012-2013. 

Firmado en abril de 1999 durante la II Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la AEC, el Acuerdo de Cooperación 
Regional en Materia de Desastres Naturales entró en vigor el 31 de marzo de 2014 al alcanzar el número mínimo 
DE�RATIºCACIONES��%L�OBJETIVO�DE�ESTE�ACUERDO��SIENDO�VINCULANTE�PARA�LOS�%STADOS�-IEMBROS�DE�LA�!%#��ES�PROMOVER�
la cooperación en el terreno de la prevención, mitigación y manejo de desastres de origen natural en la región.

En el marco del SICA, la República Dominicana ocupó la presidencia pro témpore durante el primer semestre de 
2014 y organizó la XLIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno la cual tuvo lugar el 27 de junio de 2014 en Punta 
Cana. En este encuentro se abordaron diversos temas en materia económica, seguridad, gestión integral de riesgos 
y cambio climático.

La II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en la Habana, Cuba, en 
enero de 2014, representó un espacio en donde los países de la región, entre ellos República Dominicana, recono-
cieron la importancia de los acuerdos adoptados en la Conferencia Río +20 y las vulnerabilidades que limitan los 
esfuerzos para el logro del desarrollo sostenible.

En el ámbito de la preparación y respuesta, el Gobierno dominicano participó y presentó la Iniciativa HOPEFOR en la 
VI Reunión sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH), organizada en Kingston, Jamaica 
DEL����AL����DE�OCTUBRE�������-)!(�REPRESENTA�UN�FORO�{NICO�PARA�EL�DIfLOGO�E�INTERCAMBIO�DE�INFORMACIvN�Y�MEJORES�
prácticas entre países, organismos regionales y socios humanitarios  en la región de América Latina y el Caribe.

A principios del año 2014, el país ocupó la presidencia de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC) y fue sede de la XXX Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la CFAC, celebrada los días 22 y 23 de julio 
de 20149. En esta actividad fue realizado un ejercicio de puesto de mando dirigido a fortalecer la cooperación 
interinstitucional de las agencias nacionales de protección civil y todos los sistemas nacionales de ayuda huma-
nitaria, especialmente las Unidades Humanitarias y de Rescate (UHR-CFAC).  

8. El país fue incorporado como Estado Miembro en la XLI Reunión Ordinaria de los Jefes de Estados y de Gobierno del SICA, celebrada del 25 
al 27 de junio de 2013. En 1990, el Gobierno Dominicano se integró al SICA en calidad de observador y en diciembre de 2003 fue admitido 
como Estado Asociado.  
9. En el año 2007, las Fuerzas Armadas del país fueron aceptadas en la CFAC por lo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército 
Dominicano adoptó la estructura de este organismo regional (CFAC, 2014).
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En cuanto a las actividades del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG)10 
a nivel de las Américas, una delegación del país participó en 2 Ejercicios Regionales de Simulación de Respuesta a 
Terremotos (SIMEX), uno llevado a cabo en octubre de 2013 en Perú, y otro en Costa Rica en septiembre de 2014. 
Asimismo, el país estuvo presente en el Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades USAR Nacionales celebrado 
el 23 al 25 de mayo de 2014 en Chile.

Los ejercicios SIMEX de 2013 y 2014 buscaron poner en práctica los protocolos de activación y los mecanismos de 
coordinación a nivel nacional e internacional aplicando las guías y metodologías INSARAG, así como otros estándares 
internacionales. 

Respecto a los avances de la campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está preparando”, a la fecha 
son 11 municipios del país que se encuentran inscritos11. Esta iniciativa continuó siendo impulsada por la UNISDR 
en colaboración con la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y algunas instancias que participaron en 
el Plan de Acción DIPECHO 2013-2014, tal es el caso del consorcio Plan, Oxfam y Hábitat por la Humanidad.

Actualmente, los municipios inscritos en la campaña son Baní, Guayacanes, Azua de Compostela, Estebanía, Las 
Charcas, Palmar de Ocoa, Sabana de la Mar, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Santa Cruz de Barahona 
y Villa Central. 

INICIATIVA HOPEFOR

,A�RESOLUCIvN�!�2%3��������DE�LA�!SAMBLEA�'ENERAL�DE�LAS�.ACIONES�5NIDAS�DEL����DE�AGOSTO�DE������APROBv�LA�
Iniciativa HOPEFOR la cual está integrada por los Gobiernos de República Dominicana, Turquía y Qatar, en el mar-
CO�DE�LA�COOPERACIvN�MUNDIAL�PARA�MEJORAR�LA�EºCACIA�DE�LOS�RECURSOS�MILITARES�Y�DE�DEFENSA�CIVIL�EN�OPERACIONES�
de socorro. Este hecho dio lugar a una primera conferencia internacional llevada cabo del 27 al 29 de noviembre 
de 2011 en Doha, Qatar, y a un segundo evento realizado del 28 al 30 de noviembre de 2012 en Antalya, Turquía.

Como seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno dominicano, la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Iniciativa HOPEFOR fue celebrada del 18 al 20 de noviembre de 2013 en Punta Cana. Esta actividad tuvo 
como objetivo presentar los avances de este proceso y continuar con el diálogo entre los gobiernos, instancias 
regionales, organismos humanitarios, sociedad civil y actores relevantes entorno a la coordinación cívico-militar 
dirigida a la respuesta ante desastres de origen natural en la región. 

La implementación de la Iniciativa HOPEFOR busca ser un aporte y complemento a los mecanismos subregionales 
y nacionales existentes, entre ellos CDEMA, CEPREDENAC y las estructuras de respuesta de los países, ante la 
exposición frente a los desastres de origen natural en la región.

ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante el periodo 2013-2014, el país ha llevado a cabo importantes iniciativas a nivel internacional y regional 
con miras a cumplir sus compromisos frente al cambio climático. En tal sentido, una delegación del Gobierno 

10. INSARAG, International Search and Rescue Advisory Group, por sus siglas en inglés. Para más información ver https://docs.unocha.org/
sites/dms/Documents/What%20is%20INSARAG%20-%20Spanish%202010.pdf 
11. Cabe destacar que en la actualidad, a nivel global, son 1,958 municipios o ciudades inscritas en la Campaña Mundial de Ciudades Resilientes. 
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dominicano estuvo presente en la Conferencia de las Partes (COP) 19, celebrada del 11 al 22 de noviembre de 2013 
en Varsovia, Polonia. 

En el marco de su participación en la COP 19, dentro de los grupos de negociación y eventos paralelos, el país 
presentó la iniciativa Plataforma Quisqueya y la experiencia del proyecto piloto Plataforma de Servicios de Apren-
dizaje y Cambio Climático (UN CC: Learn).

Mientras que la Plataforma Quisqueya tiene como objetivo integrar los proyectos sobre adaptación y mitigación 
que son ejecutados en el país, el proyecto UN CC: Learn busca fortalecer las capacidades de los recursos humanos 
a través de un enfoque estratégico de aprendizaje sobre el cambio climático. Este último piloto es coordinado por 
el CNCCMDL y cuenta con la participación de instancias del Gobierno dominicano, el sector privado, ONG, y la 
sociedad civil12.

#ON�BASE�EN�UN�ACUERDO�ºRMADO�CON�EL�#ENTRO�DE�LA�#OMUNIDAD�#ARIBEuA�DE�#AMBIO�#LIMfTICO��####	�EN�������EL�
país se integró al proyecto Alianza Mundial contra el Cambio Climático en los países caribeños (GCCA) el cual es 
ºNANCIADO�POR�LA�5NIvN�%UROPEA��%STA�INICIATIVA�ES�EJECUTADA�POR�EL�#.##-$,�Y�/.!-%4��Y�TIENE�COMO�PROPvSITO�
la adopción de políticas y acciones para disminuir los efectos del cambio climático en el territorio.

Actualmente, el CNCCMDL y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo técnico del 
PNUD, elaboran la Tercera Comunicación para la CMNUCC cuyo propósito es informar sobre el estado de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, las medidas de mitigación y adaptación, y los escenarios de vulnerabilidad 
que presenta el país. Finalmente, vale destacar que la República Dominicana participará de la COP número 20 a 
realizarse del 1 al 12 diciembre de 2014 en Lima, Perú.

 

12. Para mayor información ver: http://www.uncclearn.org/about-dominican-republic.
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Gonzales Bell, 2007 
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El contenido de este capítulo brinda una descripción actualizada del marco legal, normativo e institucional 
del país en materia de gestión de riesgos en los dos últimos años13. Asimismo, introduce un sub apartado 
sobre políticas públicas el cual busca analizar la Política de Gestión de Riesgos y su vínculo con el PN-GIRD y 
la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), así como los avances en la incorporación de la RRD en el Sistema 
.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA�

a. Marco legal y normativo
AVANCES DEL PERIODO 2013-2014

%N�EL�fMBITO�LEGAL�Y�NORMATIVO�DE�LA�22$��LA�2EP{BLICA�$OMINICANA�HA�TENIDO�AVANCES�SIGNIºCATIVOS�EN�LA�ETAPA�
2013-2014. Como base legal en este proceso, cabe recordar el nivel de importancia que toma la gestión de riesgos 
en 2012 con la promulgación de la Ley orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, introduciéndose 
COMO�UNO�DE�LOS�CUATRO�EJES�ESTRATmGICOS�Y�DE�MANERA�TRANSVERSAL�EN�UN�INSTRUMENTO�ORIENTADOR�DE�LA�PLANIºCACIvN�
estratégica del país con carácter obligatorio para las instancias públicas.

%N�CUANTO�AL�CUMPLIMIENTO�DE�LA�,EY�������SOBRE�'ESTIvN�DE�2IESGOS�SE�PUEDEN�AºRMAR�QUE�EN�LOS�{LTIMOS�AuOS�A�
través de diferentes iniciativas del SN-PMR y con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, se han 
obtenido diferentes avances al respecto14.

13. Para obtener mayor información sobre el marco legal, normativo e institucional sobre RRD existente en el país, ver el Documento País 
2012 (CNE, 2011b).
14. Ver capítulo 3, Condiciones del riesgo en el país, sub apartado Capacidades, del presente documento.

Textos normativos relacionados con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres

Decreto 275-13, Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo a Desastres (PN-GIRD) y Plan 
Nacional para la Reducción del Riesgo Sísmico (PN-RRS)

%STE�DECRETO�SE�OºCIALIZA�DOS�DE�LOS�MfS�IMPORTANTES�INSTRUMENTOS�DE�PLANIºCACIvN��UNO�DEºNIDO�EN�LA�
Ley 147-02, los cuales deben guiar las acciones del país en materia de RRD. Aun así, la falta de socialización, 
compromiso y bajo nivel de asignación de fondos deja al descubierto una inexistente apropiación de 
roles por parte de las instituciones responsables de implementar estos planes.

Para tener información sobre los avances en la implementación del PN-GIRD, ver el documento 
“Priorización de municipios e infraestructura esencial en el marco de la implementación del Plan 
Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres de República Dominicana” (DGODT, 2013a).

Contexto nacional1.
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PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES 

Actualmente el Ministerio de la Presidencia lidera el proceso de reforma institucional y actualización del marco 
legal nacional para la gestión integral del riesgo de desastres. Este proceso de cambio es propiciado tomando en 
cuenta las lecciones aprendidas en los últimos años de la aplicación del marco legal vigente y por la necesidad 

A nivel internacional, en el año 2011 surge la Iniciativa HOPEFOR. En este sentido, en enero del 2013 la 
República Dominicana crea la Comisión para el Manejo de Desastres Naturales en calidad de organismo de 
coordinación interinstitucional, responsable del cumplimiento de esta iniciativa por parte del Gobierno16. 

En cuanto a los recursos económicos para su gestión, estos serán provistos por el Ministerio de la 
Presidencia con el propósito de impulsar cuatro temas centrales de la gestión de riesgos: (1) Formación 
y doctrina, (2) Capacidad operacional, (3) Preparación, y (4) el Centro de Excelencia.

La Ley 140-13 y el Decreto 187-14 se establecieron con el objetivo de implantar el Sistema Nacional de 
Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 como número único de contacto a nivel nacional para la 
recepción de reportes de emergencias, tramitación y atención de éstas.
 
#ABE�DESTACAR�QUE�AUNQUE�SE�DEºNE�QUE�ES�EL�-INISTERIO�DE� )NTERIOR�Y�0OLICqA�QUImN� LO�PRESIDE�� LOS� TRES�
primeros años desde la promulgación de la Ley será el Ministerio de la Presidencia quien presida el Consejo15.

Fuente: Elaboración propia.

Decreto 364-12 del Reglamento de creación de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos

Ley 140-13 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 (Sistema 9-1-1)
Decreto 187-14 que oficializa el Reglamento de Aplicación de la Ley 140-13

Decreto 18-13 Iniciativa HOPEFOR y Comisión para el Manejo de Desastres Naturales

La Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI) tiene el objetivo principal de capacitar personal 
voluntario y técnico de la Defensa Civil, así como de las instituciones públicas y privadas del país. Esta 
estructura la componen los siguientes órganos de dirección y administración: 

��,A�#OMISIvN�.ACIONAL�DE�%MERGENCIAS��#.%	��COMO�MfXIMO�ORGANISMO�DE�DIRECCIvN�
��,A�$EFENSA�#IVIL��$#	�
��,A�$IRECCIvN�!DMINISTRATIVA�

Los ingresos de la ESNAGERI para los programas de capacitación, proveerán de las sumas o partidas 
que se le asignen cada año en el Presupuesto de la CNE y de la DC, o ingresos provenientes de 
donaciones, ayuda o cooperación de entidades nacionales e internacionales, así como cualquier ingreso 
extraordinario.

15. Para conocer las estructuras interinstitucionales que cuenta el país en materia de RRD, ver capítulo 3, Condiciones del riesgo en el país, 
sub apartado Capacidades, del presente documento.
16. Ídem.
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de cumplir con el mandato del artículo 32 de la Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde 
se dispone que “El Sistema Integral de Gestión de Riesgos, incluyendo lo relativo a la gestión del riesgo sísmico 
y climático, se consolidará en un plazo no mayor de cinco (5) años”.

OTRAS NORMATIVAS RELACIONADAS CON LA RRD

Ordenamiento territorial y adaptación al cambio climático

Mientras el ordenamiento territorial y el uso de suelos se encuentran bajo la responsabilidad directa de la 
Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), la adaptación al cambio climático es 
competencia del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL). 
Estos temas constituyen dos marcos conceptuales inherentes a política de gestión de riesgos.

Cabe señalar que el país aún no tiene consolidado un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, no 
obstante, este se encuentra en una fase de consulta y desarrollo con base en cuatro instrumentos principales: 

I.  Ley de Ordenamiento Territorial.
II.  Ley de Uso de Suelo.
III. Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.
)6��-ARCO�JURqDICO�DE�REGIONES�{NICAS�DE�PLANI½CACIvN�

El manejo del riesgo climático constituye también una responsabilidad central del Gobierno dominicano. Desde 
el año 2013 existe una propuesta de ley sobre cambio climático que busca establecer un marco idóneo para 
el desarrollo de políticas públicas con miras a prevenir y mitigar las emisiones causantes del calentamiento 
GLOBAL�DE�LA�TIERRA��Y�ASIMISMO��PLANIºCAR�Y�RESPONDER�DE�MANERA�COORDINADA�CON�LOS�MUNICIPIOS�E�INSTITUCIONES�
públicas y privadas, a la adaptación de los impactos del cambio climático en el país. Sumado a esto, desde el 
2008 existe un Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la República Dominicana.

Ejes transversales y enfoque de género

El diagnóstico sobre el riesgo de desastres realizado en el marco del diseño del PN-GIRD en 2011 evidenció que 
hasta el momento los ejes transversales (género, derechos humanos, grupos vulnerables, entre otros) no han 
sido incorporados en las políticas, programas y proyectos de RRD. El PN-GIRD considera entre sus principios 
la equidad de género, sin embargo, en sus ejes programáticos no incluye metas o indicadores de género que 
midan el avance hacia su igualdad.

b. Políticas públicas
CONTEXTO INTERNACIONAL Y REGIONAL

Los marcos internacionales y regionales en materia de RRD y adaptación al cambio climático proveen a los países 
un conjunto de objetivos, prioridades y líneas estratégicas necesarias para formular y articular políticas públicas 
EN�EL�MARCO�DE�LA�PLANIºCACIvN�DE�SU�DESARROLLO�SOSTENIBLE�A�NIVEL�NACIONAL�Y�LOCAL��

A nivel internacional, el MAH establece en su primer objetivo estratégico Integrar la reducción del riesgo desastres 
EN� LAS� POLqTICAS� Y� LA� PLANIºCACIvN� DEL� DESARROLLO� SOSTENIBLE�� 3US� �� ACCIONES� PRIORITARIAS� REPRESENTAN� LAS� LqNEAS�
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ESTRATmGICAS�POR�LAS�CUALES�LOS�PAqSES�DEBEN�DIRIGIR�SUS�POLqTICAS�P{BLICAS��PLANES��PROGRAMAS�Y�PROYECTOS�A�ºN�DE�
reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de su población.  Asimismo, la acción prioritaria 1 promueve 
la constitución de marcos institucionales, legales y normativos propicios y armonizados para la articulación de 
estas políticas. 

Considerando los avances y las lecciones aprendidas del MAH durante el periodo 2005-2015, se ha evidenciado 
LA�NECESIDAD�DE�INTENSIºCAR�LA�INTEGRACIvN�DE�LA�22$�EN�LAS�POLqTICAS�Y�LA�PLANIºCACIvN�DEL�DESARROLLO�DE�LOS�PAqSES��
Como consecuencia, el nuevo marco internacional posterior al 2015 busca establecer una estructura basada 
en políticas públicas17�A� TRAVmS�DE� LA�MEJORA�DE� LAS�PRfCTICAS�DE�22$�EN� LA�PLANIºCACIvN�E� INVERSIvN�P{BLICA��EL�
cumplimiento de responsabilidades, los mecanismos de rendición de cuentas, y el monitoreo de los resultados de 
las políticas y acciones18.

A nivel regional, la República Dominicana adoptó la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres (PCGIR) a partir de su adhesión como Estado Miembro del SICA en 201319. La PCGIR también establece 
QUE�LA�22$�DEBE�SER�CONSIDERADA�COMO�PARTE�INTRqNSECA�DE�LOS�PROCESOS�DE�PLANIºCACIvN�E�INVERSIvN�P{BLICA�DE�LOS�
países. Esto sugiere que cada instancia pública de los Estados miembros y asociados debe reducir el riesgo de su 
propia actividad social o productiva y asImismo evitar la generación de nuevos riesgos (CEPREDENAC, 2011). 

CONTEXTO NACIONAL

,A�%STRATEGIA�.ACIONAL�DE�$ESARROLLO�������%.$	�REPRESENTA�EL�PRINCIPAL��INSTRUMENTO�DE�PLANIºCACIvN�DEL�PAqS�Y�
expresa la visión de desarrollo sostenible a largo plazo promoviendo la articulación de políticas públicas entorno 
a sus cuatro ejes estratégicos los cuales están conformados por 19 objetivos generales y  líneas de acción dirigidos 
a abordar las necesidades más importantes del país.

%L�CUARTO�EJE�ESTRATmGICO�DE�LA�%.$�DEºNE�LOS�LINEAMIENTOS�QUE�ORIENTAN�LOS�PROCESOS�DE��PLANIºCACIvN�E�INVERSIvN�
pública para contribuir con la sostenibilidad ambiental, la adaptación frente al cambio climático y la gestión de 
riesgos de desastres en el país. Este eje estratégico cuenta con 3 objetivos generales de los cuales el 4.2 busca 
LOGRAR�UNA�EºCAZ�GESTIvN�DE�RIESGOS�QUE�PERMITA�MINIMIZAR�LAS�PmRDIDAS�HUMANAS��ECONvMICAS�Y�AMBIENTALES�

17. El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 está basado en conceptos y actividades sobre reducción de riesgos de desastres (UNISDR, 2014a).
18. Para el nuevo marco posterior al 2015 se proponen 5 familias de indicadores de las cuales el quinto grupo está dirigido al monitoreo de 
�����������×��������À�������ï��������ϐ��������������������������×���������������������������������������ǡ���������×�������������������������������-
to de capacidades (UNISDR, 2014e).
19. La PCGRI fue aprobada en junio de 2010 en el marco de la XXXV Reunión Ordinaria del SICA (CEPREDENAC, 2011).

Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgos de Desastres

5 Ejes articuladores

A. Reducción del riesgo de desastres de la inversión para el desarrollo económico sostenible.
B. Desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad.
C. Ambiente y cambio climático.
D. Gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza.
E. Gestión de los desastres y recuperación.

Fuente: PCGIRD (CEPREDENAC, 2011).



Avances y desafíos 
de la gestión del 

riesgo de desastres 
en la República 

Dominicana, 2014

11

!SIMISMO����POLqTICAS�TRANSVERSALES�SON�DEºNIDAS�EN�LA�%.$��������%STAS�REQUIEREN�SER�INCORPORADAS�EN�LAS�POLqTICAS�
públicas, planes, programas y proyectos que se formulen e implementen a partir de los cuatro ejes estratégicos. 
Tanto la sostenibilidad ambiental y la adecuada gestión integral de riesgos, como la cohesión territorial son 2 
políticas transversales de la END que contribuyen a evitar la generación de nuevos riesgos y a reducir los desastres 
que puedan interrumpir el proceso de desarrollo del país.

Es con base en este cuarto eje estratégico y a sus objetivos que las instancias que conforman el Sistema Nacional 
de PMR deben formular, articular e implementar las políticas nacionales, sectoriales y territoriales en materia de 
RRD incorporando según su alcance la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático. 

0OR�OTRA�PARTE��LA�2EP{BLICA�$OMINICANA�CUENTA�CON�UNA�0OLqTICA�DE�'ESTIvN�DE�2IESGOS�DEºNIDA�EN�LA�,EY��������
%STA�POLqTICA�COMPRENDE���LqNEAS�ESTRATmGICAS����PRINCIPIOS�Y���INSTRUMENTOS�QUE�GUqAN�LA�FORMULACIvN�Y�EJECUCIvN�
de los planes, programas y proyectos orientados a reducir el riesgo de desastres en el país.

Cuarto Eje Estratégico END 2030

#UARTO�EJE�ESTRATmGICO�DE�LA�%.$�������OBJETIVOS�GENERALES�Y�ESPECq½COS��Y�LqNEAS�DE�ACCIvN

Objetivos generales

Objetivo específico 4.2.1

4.1. Manejo sostenible del medio ambiente.
4.2��%ºCAZ�GESTIvN�DE�RIESGOS�PARA�MINIMIZAR�PmRDIDAS�
humanas, económicas y ambientales.
4.3. Adecuada adaptación al cambio climático.

$ESARROLLAR�UN�EºCAZ�
sistema nacional de gestión 
integral de riesgos, con 
activa participación de las 
comunidades y gobiernos 
locales, que minimice 
los daños y posibilite la 
recuperación rápida y 
sostenible de las áreas y 
poblaciones afectadas.

12 Líneas de acción.

Una sociedad con cultura de producción y consumo 
SOSTENIBLES��QUE�GESTIONA�CON�EQUIDAD�Y�EºCACIA�LOS�RIESGOS�Y�
la protección del medio ambiente y los recursos naturales y 
promueve una adecuada adaptación al cambio climático.

Fuente: Elaboración propia basada en la Ley Orgánica 1-12 de la END 2030.
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%L� INSTRUMENTO�VIGENTE�PARA� LA�PLANIºCACIvN�Y�OPERATIVIZACIvN�DE�ESTA�POLqTICA�ES�EL�0LAN�.ACIONAL�DE�'ESTIvN�
Integral del Riesgo de Desastres (PN-GIRD). El PN-GIRD establece los programas, proyectos, metas, indicadores 
e instancias responsables que en su conjunto deben dar cumplimiento a las líneas estratégicas de la Política de 
Gestión de Riesgos y por consiguiente al objetivo general 4.2 del cuarto eje estratégico de la END. 

%L�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA��CONSTITUIDO�POR�LA�,EY�������Y�CUYA�RECTORqA�LA�PRESIDE�
el MEPyD, está conformado por 5 instrumentos que dan consecución a su propósito: (1) la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END), (2) el Plan Nacional Plurianual de Sector Público (PNPSP), (3) los Planes Instituciones, Sectoriales 
y Territoriales; y (5) el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP). En tal sentido, los programas y 
PROYECTOS�DEL�0.')2$�REQUIEREN�ARTICULARSE�E�INTEGRARSE�EN�ESTE�MARCO�DE�PLANIºCACIvN�Y�GESTIvN�P{BLICA��

En el siguiente cuadro se muestra el vínculo de la Política de Gestión de Riesgos con la END y el PN-GIRD en el 
MARCO�DEL�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA�

Política de Gestión de Riesgos

6 Principios

Política de gestión de riesgos, líneas estratégicas e  instrumentos

4 Líneas Estratégicas de la Política de GRD

5 Instrumentos de la Política de GRD

1. Reducción de riesgos y la prevención de desastres.

2. Socialización de la prevención y mitigación de riesgos.

3. Recuperación efectiva en caso de emergencia o desastres.

4. Recuperación rápida y sostenible de áreas y población 
afectada.

1. Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta.

2. Plan Nacional de Gestión de Riesgos.

3. Plan Nacional de Emergencias.

4. Sistema Integrado Nacional de Información.

5. Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta.

Evitar o reducir las pérdidas de vidas 
y los daños que pueden ocurrir 
sobre los bienes públicos, materiales 
y ambientales de ciudadanos, no 
como consecuencia de los riesgos 
existentes y desastres de origen 
natural o causados por el hombre  
que se pueden presentar en el 
territorio nacional.

La protección, la prevención, el ámbito 
de competencias, la coordinación, la 
participación, y la descentralización.

Fuente: Elaboración basada en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.
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Vinculación de la END, la Política de gestión de riesgos, y el PN-GIRD.

Fuente: Elaboración propia.

Eje Estratégico No 4

Objetivo Generale 4.2

12 Líneas de acción

Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres

Ejes Programáticos

1. Promover el desarrollo de conocimiento y evaluación del riesgo y socialización.

2. Fortalecer la reducción y la prevención de los factores de riesgos.

3. Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta.

4. Formación de recursos humanos, educación y capacitación.

5. Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos.

Política de Getsión de Riesgos

líneas estratégicas

1. Reducción de riesgos y la prevención de desastres.

2. Socialización de la prevención y mitigación de riesgos.

3. Respuesta efectiva en caso de emergencia o desatres.

4. Recuperación rápida y sostenible de áreas y población afectadas.

Programas y subprogramas

Fondos 
públicos

Préstamos DonacionesCooperación 
internacional 
no 
reembolsable

Proyectos

Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030

Política de Gestión 
de Riesgos

Planes, Programas
y Proyectos

Plan Nacional 
Plurianual del Sector 
Público (PNPSP)

��0LANES�3ECTORIALES
��0LANES�
Institucionales
��0LANES��4ERRITORIALES
(regional, provincial   
y municipal)

Plan Nacional 
Plurianual de 
Inversión Pública 
(PNPIP)
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AVANCES EN LA INCORPORACIÓN DE LA RRD EN LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

En cuanto al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el número de proyectos públicos registrados en el año 
�����FUE�DE������DE�LOS�CUALES����CORRESPONDEN�AL�CUARTO�EJE�ESTRATmGICO��SIENDO�SU�EJECUCIvN�ºNANCIERA�EL�������EN�
RELACIvN�CON�EL����PRESUPUESTADO��#ABE�SEuALAR�QUE�LA�EJECUCIvN�TOTAL�POR�LOS���EJES�DE�LA�%.$�EN������FUE�����DEL�
total presupuestado para ese periodo20 (MEPyD, 2014a). 

2ESPECTO�AL�CUARTO�EJE�ESTRATmGICO��EL�MONTO�EJECUTADO�EN������REPRESENTA�EL���������DEL�PRESUPUESTO�ESTABLECIDO�
para ese año. Se evidencia también que la inversión ejecutada en el año 2013 duplica lo ejecutado en 2012. No 
OBSTANTE��LA�EJECUCIvN�ºNANCIERA�A�NIVEL�DEL�OBJETIVO�GENERAL������EL�CUAL�PROPUGNA�LA�%ºCAZ�GESTIvN�DE�RIESGOS�
para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales, disminuye ligeramente en relación al año 201221, a 
PESAR�QUE�EN�EL�AuO������LO�EJECUTADO�EQUIVALE�EN���������A�LO�PRESUPUESTADO�

La República Dominicana ha logrado una serie de avances en la conceptualización de la relación entre la gestión 
DE�RIESGOS�DE�DESASTRES�Y�LA�PLANIºCACIvN�DEL�DESARROLLO�COMO�PARTE�INTEGRAL�DE�LA�GESTIvN�P{BLICA��,A�INCORPORACIvN�
GRADUAL�DE�LA�22$�COMO�EJE�ESTRATmGICO�Y�TEMA�TRANSVERSAL�EN�LOS�PROCESOS�DE�PLANIºCACIvN�E�INVERSIvN�P{BLICA�
evidencia la importancia de esta temática en la consecución del desarrollo sostenible.

Uno de los principales desafíos que presenta el Sistema Nacional de PMR (SN-PMR) es lograr su articulación 
CON�LOS�INSTRUMENTOS�DE�PLANIºCACIvN�E�INVERSIvN�P{BLICA�A�TRAVmS�DE�LA�0OLqTICA�DE�'ESTIvN�DE�2IESGOS��$IVERSOS�
programas y proyectos han sido ejecutados en el marco de la Ley 147-02 durante los últimos años, no obstante, 

ʹͲǤ��������������������������×��ϐ���������������Ó��ʹͲͳ͵ǡ�������������������×�����Ͷ����������������������×����ʹǤ͵Ψ��������������������Ǣ����
�����������������͵Ͷ������������������ϐ�������ͷǤͺΨǢ���ϐ����������������������������×�����������ʹͷͷ����������������������������������͵ͲǤͺΨ�
del monto total (MEPyD, 2014a).
ʹͳǤ�����������������ʹͲͳ͵ǡ����
�������������������������×��������������������������������������������������������ï�������������ϐ���������-
����������������ï�����������������������±ϐ�����ϐ������������������ʹͲͳʹǡ�������������������×�����������×�������������������������������������À������
públicas en el sector social, especialmente en el segundo eje de la END 2030, cohesión social (MEPyD, 2014a).

Ejecución de la inversión pública en el cuarto eje estratégico END – Periodos 2013-2012

Objetivos Generales
Año 2013

Presupuestado Ejecutado EjecutadoEjecución (%) 

Año 2014

4.1. Manejo sostenible del 
medio ambiente.

�����%ºCAZ�GESTIvN�de 
riesgos para minimizar 
pérdidas humanas, eco-
nómicas y ambientales.

4.3. Adecuada adaptación 
al cambio climático.

Total (RD$)

3,022,654,310.68

259,121,677.14

1,164,680.00

3,282,940,667.82

6,328,331,510.26

357,723,198.85

2,424,600.00

6,688,479,309.11

3,280,319,657.58

388,155,938.10

0

3,668,475,595.68

209.36%

138.05%

208.18%

 203.73%

Fuente: Elaborado con base en el Informe dirigido al Congreso, enero – diciembre 2013 (MEPyD, 2014a).
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estas iniciativas no han logrado articularse de manera formal y coherente con esta política y sus líneas estratégicas 
DEBIDO�A�QUE�A{N�NO�EXISTqAN�INSTRUMENTOS�DE�PLANIºCACIvN�TALES�COMO�EL�0.')2$�Y�LA�%.$�������

En la actualidad, el ejercicio de incorporar la RRD en los programas y proyectos es un proceso gradual que se está 
llevando a cabo desde el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Las instituciones que formulan proyectos 
de inversión pública requieren incorporar el análisis de riesgos para garantizar la calidad, la continuidad de los 
bienes y servicios, y la sostenibilidad hacia los impactos esperados de estas intervenciones sobre el desarrollo del 
país (MEPYD, 2013c).

En apoyo a este requerimiento, la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) elaboró en el año 2013 dos guías 
que incorporan el análisis de riesgos en la formulación de proyectos de inversión pública. Estas herramientas son 
Normas Técnicas para el SNIP (2013c) y la Guía General Metodológica General para la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública.

En el marco de la primera convocatoria del Fondo Nacional de PMR, son 4 proyectos los que se encuentran en 
proceso de obtención del código SNIP, los cuales corresponden a la Defensa Civil, el Ministerio de Salud Pública, el 
Instituto Sismológico Universitario (ISU) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Estas instituciones 
pertenecen al Sistema Nacional de PMR.

El actual proceso de reforma de la Ley 147-02 iniciado en el año 2013 requiere armonizar el marco legal y normativo 
EXISTENTE�EN�FUNCIvN�DE�LA�%.$�Y�LOS�INSTRUMENTOS�PREVISTOS�EN�EL�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�
Pública. Esta reforma debe garantizar la viabilidad institucional, técnica y económica de la Política de gestión de 
riesgos, proveyendo instrumentos adecuados para su operativización y mecanismos para monitorear y evaluar 
sus resultados y su impacto en el territorio nacional.
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Condiciones de riesgo del país3.
El presente apartado representa una actualización del capítulo 4 Situación del riesgo de desastres  del Documento 
País 2012 en el cual se profundiza la amenaza de la sequía a raíz de las afectaciones ocurridas entre 2013 y 2014, 
se incorporan las amenazas tecnológicas de mayor relevancia en el país, y se describen los avances en cuanto al 
fortalecimiento de capacidades del Sistema Nacional de PMR en los 2 últimos años. Sumado a esto, se incluye un 
sub apartado en donde se desarrolla el tema del riesgo en contextos urbanos.

a. Amenazas

i. Hidrometeorológicas

a. Sequías 

El período de sequía estacional en República Dominicana comprende los meses entre noviembre y abril, y se 
MANIºESTA�ESPECIALMENTE�EN�LAS�ZONAS�SUROESTE��OESTE�Y�NOROESTE��%N�EL�CASO�DE�LA�SEQUqA�EN�EL�SECTOR�NOROESTE��
en ocasiones es amortiguada por el paso de los sistemas frontales que se desplazan cerca de los llanos costeros 
del Atlántico.

%N�LA�{LTIMA�TEMPORADA����������LA�AGUDA�SEQUqA�ESTACIONAL�SE�CONVIRTIv�EN�UNA�AMENAZA�SIGNIºCATIVA�Y�PREOCUPANTE�
especialmente en las zonas suroeste y noroeste del país. Las desviaciones de los acumulados de las lluvias con respecto 
a los valores normales evidenciaron que en noviembre de 2013 fueron negativas entre -100 y -200 milímetros.  Estos 
valores se presentaron en localidades tales como Miches, Sabana de La Mar, Samaná, Nagua, Río San Juan, Gaspar 
Hernández y Luperón, así como en puntos aislados de Jarabacoa, La Vega, Jimaní y Elías Piña.

22. Cuadro elaborado en base al documento Evaluación de Sequía octubre 2013 – junio 2014 del Ministerio de Agricultura, Viceministerio 
��������ϐ�����×������������������������ǡ�����������������
����×������������������������������Ǥ

Precipitaciones por Regionales Agropecuarias 22
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Regionales

Este
Central
Suroeste
Sur

Normales   
        (mm) 

Precipitaciones 
      2013 (mm) 

Precipitaciones   
       2014 (mm) 

Desviación 
Porcentaje entre 
el 2013 y 2014 

(%)

(%) del Desvío 
del 2014 en 
cuanto a los 

datos normales

181.6

228.22

61.6

110.45

109.3

107.82

37.12

49.6

148.5

140.9

50.2

40.9

35.86

30.68

35.56

-17.54

-25.3

-31.6

-27.3

-18.5
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Al comparar el trimestre (enero-marzo) más seco de la temporada de sequía se visualiza que las precipitaciones en 
el año 2013 fueron menores que las del 2014 en las diferentes regionales  agropecuarias, exceptuando la regional 
sur donde la sequía se manifestó más ligera que el año anterior. En diciembre disminuyeron las desviaciones 
negativas las cuales oscilaron entre -50 y -115 milímetros en Río San Juan, Luperón, Altamira, Monte Cristi, Villa 
Vásquez y otras localidades cercanas.

Una vez  superada la época de la sequía estacional, la previsión de lluvias que pudieran responder a la crítica 
situación no fue la esperada. Durante el mes de mayo las lluvias suelen ser estadísticamente más abundantes, sin 
embargo en los últimos años, incluido el 2014, ha tenido una marcada variabilidad en las precipitaciones debido a 
cambios observados en los patrones de estas, registrándose tanto retrasos como adelantos del inicio de las lluvias 
en todas las regiones climáticas del país (ONAMET, 2014).

Posibles causas

3EG{N�/.!-%4��LAS�POSIBLES�CAUSAS�DE�ESTE�DmºCIT�PLUVIOMmTRICO�SE�DEBEN�PRINCIPALMENTE�A�TRES�FACTORES�

��4RAS�LA�SEQUqA�ESTACIONAL�QUE�CONCLUYv�EN�EL�MES�DE�ABRIL��A�LA�2EP{BLICA�$OMINICANA�NO�SE�APROXIMARON��
con la frecuencia normal los frentes fríos que pudieran generar lluvias en las zonas que se encuentran bajo 
el estrés climático más marcado.
��%N�EL�AuO������� LA�TEMPORADA�CICLvNICA�NO�FUE�ACTIVA�COMO�SE�ESPERABA�Y�ESTOS�SISTEMAS�NO�PRODUJERON�
SUºCIENTES�PRECIPITACIONES�QUE�PUDIERAN�SERVIR�DE�RESERVAS�PARA�LA�HUMEDAD�DE�LOS�SUELOS���
��,A�SEQUqA�INUSUAL��FRUTO�DE�LA�PRESENCIA�DEL�FENvMENO�%L�.IuO�Y�EL�POLVO�AFRICANO��EN�OCASIONES�LIMITA�LA�
actividad de lluvia que poseen las ondas tropicales u otros sistemas meteorológicos, incluyendo los de 
meso-escala.

Afectaciones

La sequía y la falta de agua como servicio de primera necesidad ocasionan consecuencias desastrosas en 
múltiples aspectos de la sociedad. Entre las consecuencias más comunes y de mayor impacto está la afectación 
agropecuaria y ganadera, poniendo en gran riesgo los medios de vida de una amplia población que resulta 
vulnerable a padecer una situación de inseguridad alimentaria. 

$EAV��������AN	
����N
Nota: Promedio de los valores  reportados en 39 estaciones meteorológicas en cada una de las Regionales.

Fuente: ONAMET y Ministerio de Agricultura. 

Norcentral
Nordeste
Norte
Noroeste
Total

294.8

402.5

371.5

131.6

1782.27

210.06

227.48

227.66

65.24

1034.3

249.8

271.2

251.5

132.5

1285.5

18.92

19.08

10.47

103.13

236.16

-4.6

-12.28

-14.49

-6.6

-121.47
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,AS�AFECTACIONES�MfS�IMPORTANTES�IDENTIºCADAS�POR�EL�-INISTERIO�DE�!GRICULTURA�EN�EL�PAqS�SON�LAS�SIGUIENTES�

En la Regional Noroeste, entre los meses de enero y febrero, se produjo la muerte de decenas de ganados, así 
COMO�LA�DISMINUCIvN�EN�UN�����DE�LA�PRODUCCIvN�DE�LECHE�POR�EFECTO�DE�LA�SEQUqA��4AMBImN�SE�REGISTRARON�ALGUNAS�
pérdidas de otros animales lo que conllevó a buscar medidas paliativas como el traslado de los animales a otras 
zonas ganaderas.

En la Regional Norte se reportó en el mes de diciembre del 2013 la pérdida de unas 20 mil tareas de maíz, para un 
����DEL�TOTAL�SEMBRADO��ASq�COMO�LA�MERMA�EN�LA�COSECHA�DE�CACAO�Y�EL�ACOTAMIENTO�DE�ALGUNOS�CABEZAS�DE�GANADO��

%N�LAS�DEMfS�REGIONALES�LOS�EFECTOS�DE�LA�SEQUqA�HAN�SIDO�SEVEROS�PERO�POCO�SIGNIºCATIVOS�EN�COMPARACIvN�CON�LA�LqNEA�
Noroeste. Esto es inducido a que las zonas ganaderas del país son las más perjudicadas por el fenómeno de la sequía.

Como efecto secundario a la sequía es importante recordar que todas las regiones comienzan a presentar un 
DmºCIT�DE�HUMEDAD�CON�UN�LIGERO�INCREMENTO�DE�LA�VELOCIDAD�DEL�VIENTO�A�NIVEL�SUPERºCIAL��LO�QUE�ES�LLAMADO�̄ "RISA�
de Cuaresma” y esto aumenta el riesgo de incendios forestales.

Monitoreo

/.!-%4�ES�EL�ORGANISMO�AUTORIZADO�Y�CALIºCADO�PARA� TOMAR� LA�DECISIvN�DE�DECLARAR� LA�EMERGENCIA�DE�SEQUqA�
meteorológica en el país. Por esta razón se mantiene en su función de analizar la atmósfera, monitorear los 
fenómenos meteorológicos y alertar a los tomadores de decisión sobre la situación.

El monitoreo de la sequía se realiza a través de varios boletines que expide la división de agrometeorología de 
ONAMET de forma decadal y mensual, entre los cuales se encuentran los siguientes:

��"OLETqN�$ECADAL�DEL�ÆNDICE�DE�(UMEDAD�DE�LOS�3UELOS�
��,A�0ERSPECTIVA�!GROMETEOROLvGICA�$ECADAL��
��,A�$ESVIACIvN�%STfNDAR�DE�LAS�LLUVIAS�
��$ESVIACIvN�PORCENTUAL�DE�LAS�LLUVIAS�
��2ESUMEN�AGROMETEOROLvGICO�
��"OLETqN�DE�CLASIºCACIvN�DE�LA�SEQUqA�METEOROLvGICA��

i. Amenazas epidemiológicas

a. Roya de Cafeto

La roya es la enfermedad foliar más importante del cultivo del café en República Dominicana (CODOCAFE, 2012a). 
,A�ACTIVIDAD�AGROPECUARIA�JUEGA�UN�PAPEL�IMPORTANTE�EN�LA�ECONOMqA�DE�2EP{BLICA�$OMINICANA�APORTANDO�UN����
APROXIMADO�AL�0)"�NACIONAL�EN�EL�AuO�������,A�PRODUCCIvN�NACIONAL�DE�CAFm�TIENE�UNA�APORTACIvN�DE�������AL�TOTAL�
DEL�0)"�!GROPECUARIA�Y�SU�APORTE�AL�0)"�.ACIONAL�ES�DE�������������	�

%L�CULTIVO�DEL�CAFm�OCUPA�UNAS���������HECTfREAS�Y�ES�REALIZADO�POR��������PRODUCTORES��DE�LOS�CUALES�UN�����SON�
pequeños productores con predios menores o iguales a 100 tareas. La producción del café ha venido mostrando una 
tendencia decreciente en los últimos ocho años, reduciendo con más de la mitad de 889 mil quintales en el ciclo 
2004/2005 a tan solo 409 mil quintales en el ciclo 2012/2013. Diversos factores explican este comportamiento, entre 
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ellos, la falta de recursos económicos de los productores, la edad y el inadecuado manejo de las plantaciones, y las 
plagas y enfermedades que han venido impactando negativamente el sector en los últimos cinco años  (PMA, 2013).

Impactos de la roya en la cosecha

El sector cafetalero ha perdido unos 80 millones de dólares en los últimos dos años (2012-2014) por la enfermedad 
roya del café, la cual ha afectado a todas las plantaciones del país (alrededor de 1.8 millones de hectáreas) con una 
severidad de 22%.

La roya afecta a los cafetales dominicanos desde 2010, impactando en 2013 más del 90% de las plantaciones 
con un nivel de incidencia de 26%. Esta enfermedad se ha diseminado en todo el país y sus daños han afectado 
negativamente a grandes, medianos y pequeños productores de café, así como a personas que trabajan en el 
jornaleo en las diferentes actividades relacionadas con este cultivo. 

Los grandes productores y productoras han sido afectados de manera severa. El 73% de los consultados 
MENCIONARON�QUE�LA�ROYA�AFECTv�MfS�DE�LA�MITAD�DE�LA�ºNCA��PESE�A�ELLO��INDICARON�QUE�LA�PRODUCCIvN�EN�LA�COSECHA�
2012/2013 creció en un ocho por ciento.

Los pequeños productores y productoras han sido afectados casi en su totalidad (96%). La roya ha ocasionado 
una disminución del 31% en el volumen cosechado durante la campaña 2012-2013, mientras que para la campaña 
del ciclo 2013-2014 se espera una contracción cercana al 38%. Por su parte, se estima que debido a los efectos 
de la roya, el precio por quintal se reduzca en un 15% para la cosecha del ciclo 2013-2014, en comparación con la 
campaña del ciclo 2012-2013, a menos de RD$5,000 (US $116.8).

Inseguridad alimentaria

Los resultados indican que el 43% de los hogares de pequeños productores de café están en algún grado de inseguridad 
ALIMENTARIA��SEG{N�EL�qNDICE�COMPUESTO�DE�CLASIºCACIvN�DE�LA�SEGURIDAD�ALIMENTARIA�DEL�0-!��%NTRE�ESTOS��EL�����SE�
encuentra en inseguridad moderada y el 3% en situación de inseguridad severa. Extrapolando estas proporciones al 
universo de los hogares de pequeños productores registrados por CODOCAFE, se estima que 7,585 se encuentran en 
INSEGURIDAD�ALIMENTARIA�LEVE��������EN�INSEGURIDAD�MODERADA�Y�ºNALMENTE�����HOGARES�EN�INSEGURIDAD�SEVERA�
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-APA�DE�2EGIONES�CON�CAºCULTORES�CUYA�PRINCIPAL�FUENTE�DE�INGRESOS�ES�EL�CAFm�Y�NIVELES�
de pobreza extrema a nivel departamental.

Fuente: (PMA, 2013).

Los hogares más vulnerables se encuentran en los municipios más pobres con elevados índices de pobreza y de 
mayor producción del café, donde el 96% de la producción está en mano de pequeños productores.

Impactos posibles

Existe la posibilidad de que surja en el corto plazo un problema de seguridad alimentaria y nutricional en los 
grupos vulnerables directamente involucrados en la producción de café.

#ON�BASE�EN�DICHA� SITUACIvN�� EN�AGOSTO�DE�������/XFAM�2EP{BLICA�$OMINICANA� IMPULSv�UN�ESTUDIO�DE�ºN�DE�
evaluar la seguridad alimentaria de los colectivos más vulnerables  a través de la metodología Análisis de la 
Economía del Hogar en las zonas de medios de vida cafetaleros de Polo (Barahona), Las Cañitas y comunidades de 
la cuenca del Río Panzo (Bahoruco) y Río Limpio (Elías Piña).

0ARA�LOS�PEQUEuOS�PRODUCTORES�Y�PRODUCTORAS�EL�FUTURO�DE�LA�CAºCULTURA�LUCE�INCIERTO��MfS�DE�UNO�DE�CADA�CUATRO�
de los hogares no espera que se recupera su cafetal. El 74% de los pequeños productores indica que sus cafetales 
se van a recuperar, sin embargo, el 42% de ellos entiende que será a partir de dos años, siendo este un punto de 
vista más optimista que el mencionado por los técnicos, quienes consideran que en el corto-mediano plazo se 
puede amortiguar el impacto de la roya, pero que la recuperación tomaría más de tres años.

El bajo nivel de ingresos de los pequeños productores y productoras impide la ejecución de inversiones para hacer 
frente a la roya. La mitad de estos productos, impactados negativamente, manifestaron que no están haciendo 
nada para enfrentar el problema. La otra mitad está implementando algunas acciones menores, con el apoyo de 
CODOCAFE, como fumigación, podas sanitarias, recepo y cortando o regulando sombra.
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$E� NO� INTERVENIR� EL� SECTOR� CON� ACCIONES� CONCRETAS�� LOS� CAºCULTORES� PEQUEuOS� CONTINUARqAN� ABANDONANDO� EL�
cultivo, desprendiéndose de los pocos activos que les quedan y de la tierra para emigrar a otras ciudades en 
busca de mejores condiciones de vida. Esta salida forzosa de las zonas de producción de café pondría en riesgo la 
situación de seguridad alimentaria de los hogares afectados, pues emigrarían los más jóvenes, quedando en las 
comunidades los ancianos, niños y niñas, los cuales ya no podrían trabajar en las plantaciones de café ni en los 
conucos para producir los rubros agrícolas para la alimentación de la familia.

Respuesta del Gobierno

Dada la envergadura de la situación, el Gobierno dominicano ha declarado el combate a la roya de alto interés 
nacional y mediante el Decreto 101-13 se instruye al Ministerio de Agricultura y al Consejo Dominicano del Café 
para que procedan a dar inicio inmediato a un amplio Programa Nacional de Manejo Integrado de la roya del 
cafeto. Para la administración de dicho programa se designó una comisión especial presidida por el ministro 
de Agricultura; el presidente del Consejo Dominicano del Café; el director de Sanidad Vegetal del Ministerio de 
Agricultura, y cuatro representantes del sector privado.

Sumado a esto, el Gobierno participó en el encuentro de Ministros de Agricultura de Centroamérica y República 
Dominicana en febrero de 2013, en el que se adoptó el compromiso de implementar un plan de acción regional 
con el apoyo de organismos internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Como parte de este 
plan, se acordó la realización de evaluaciones en los países Centroamericanos y la República Dominicana para 
determinar el impacto de la roya del café en los diferentes países.

a. Chikungunya

En diciembre de 2013, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) emitió una alerta sobre casos autóc-
tonos de chikungunya en la isla de Saint Martin23, razón por la cual el Ministerio de Salud Pública de República 
Dominicana difundió en enero de 2014 una alerta epidemiológica24, elaborando conjuntamente un Plan Nacional 
de Preparación y Respuesta frente a este virus. 

%N�FEBRERO�DE�������LOS�REPORTES�DE�NOTIºCACIvN�DE�FEBRILES�DEL�HOSPITAL�-ARqA�0ANIAGUA�DEL�MUNICIPIO�DE�3AN�'REGORIO�DE�
Nigua, provincia de San Cristóbal, indicaban un incremento sostenido desde la semana epidemiológica número 8 (SE8-
����	��,A�ºEBRE�ERA�ACOMPAuABA�DE�ARTRALGIAS�Y�EXANTEMA�QUE��LUEGO�DE�DESCARTAR�CON�PRUEBAS�DE�LABORATORIO�AL�DENGUE��
malaria, sarampión y rubeola, se empezó a considerar la posibilidad de la introducción del virus chikungunya en el país, 
LO�CUAL�FUE�CONºRMADO�EL���DE�ABRIL�POR�EL�#ENTRO�DE�#ONTROL�Y�0REVENCIvN�DE�%NFERMEDADES��#$#	�DE�%STADOS�5NIDOS25. 

%N�LOS�PRIMEROS���MESES�SE�REGISTRARON����������CASOS��CUYO�INCREMENTO�MfS�ALTO�A�NIVEL�NACIONAL�FUE�ENTRE�LAS�
SEMANAS� EPIDEMIOLvGICAS� ��� Y� ��� �3%����	�� %STE� N{MERO� DE� REGISTROS� REPRESENTv� EL� ���� DE� TODOS� LOS� CASOS�
NOTIºCADOS�A�LA�/-3�POR����PAqSES�Y�TERRITORIOS�DE�LA�REGIvN�DE�LAS�!MmRICAS��0ARA�EVALUAR�EL�SUBREGISTRO�Y�HACER�UN�
mejor seguimiento a la magnitud real de estos casos, la DIGEPI elaboró entre junio y agosto diversas encuestas 
rápidas en el Gran Santo Domingo y los municipios cabeceras de otras provincias del país.

23. Para mayor información sobre la alerta epidemiológica del 9 de diciembre de 2013, ver el enlace http://www.paho.org/hq/index.
php?option=com_docman&task=doc_view&gid=23807&Itemid.
24. Alerta epidemiológica No.1 del 27 de Enero del 2014, Dirección General de Epidemiología (DIGEPI).  Disponible en: http://www.digepi-
�����Ǥ���Ǥ��Ȁ���������Ȁ���������Ȁ���̴����ȀǦ��������Ǧ������ȀͷǦȀͳͲͷǦϐ�����Ǧ��Ǧ�����������Ǥ����Ǥ
ʹͷǤ�����
�����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������À������
recibe embarcaciones de diferentes partes del mundo y de las Antillas.
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#URVA�GRf½CA�DE�LA�EPIDmMICA�POR�ENFERMEDAD�FEBRIL��#HIKUNGUNYA	��3%����DE������EN�2EP{BLICA�$OMINICANA�

La epidemia de chikungunya ha tenido una rápida transmisión en el país demandando una respuesta organizada 
por parte del Ministerio de Salud Pública, la cual inició con la activación del Comité Interinstitucional de Vigilancia 
de la Salud conformado en el año 2007 por el Decreto 309-0726. En el marco de este comité se compartió semanal-
mente la información epidemiológica y se evaluaron las actividades dirigidas a responder a esta epidemia. Entre 
estas se encuentran: 

��!CTIVACIvN�DE�LA�3ALA�DE�3ITUACIvN�DE�3ALUD�PARA�LA�COORDINACIvN�SECTORIAL�Y�MULTISECTORIAL�
��#OORDINACIvN�CON�EL�%QUIPO�4mCNICO�(UMANITARIO��%4(	�
��%VALUACIONES�DE�NECESIDADES�Y�ACCIONES�DE�RESPUESTA�FRENTE�A�LA�EPIDEMIA�CON�GRUPOS�DE�TRABAJO�
��%LABORACIvN�DEL�0LAN�DE�0REPARACIvN�Y�2ESPUESTA�FRENTE�A�"ROTES�DE�&IEBRE�CHIKUNGUNYA��
��%LABORACIvN�Y�DIFUSIvN�DE�LA�'UqA�DE�MANEJO�CLqNICO�PARA�LA�INFECCIvN�POR�EL�VIRUS�CHIKUNGUNYA��#()+6	27.
��4RABAJO�EN�FOROS�COMUNITARIOS�CON�LA�PARTICIPACIvN�DE�LA�POBLACIvN�EN�GENERAL��LqDERES�COMUNITARIOS��
representantes de las iglesias, escuelas, los gobiernos locales, entre otros. 
��$IFUSIvN�DE�MENSAJES�DIRIGIDOS�A�GRUPOS�EN�RIESGO��NIuOS�Y�NIuAS�MENORES�DE�UN�AuO��EMBARAZADAS���MA-
YORES�DE����AuOS�Y�PERSONAS�CON�ALGUNA�COMORBILIDAD��QUIENES�DEBERqAN�ACUDIR�A�UN�SERVICIO�DE�SALUD�DE�
preferencia o al hospital más cercano. 
��%LABORACIvN�DE�FOLLETOS�Y�MENSAJES�POR�RADIO�Y�TELEVISIvN�SOBRE�LOS�SIGNOS�DE�ALARMA�QUE�LA�POBLACIvN�DEBERqA�
CONSIDERAR�PARA�UNA�INMEDIATA�REFERENCIA�A�ALG{N�HOSPITAL�CERCANO��CON�LA�ºNALIDAD�DE�IDENTIºCAR�COMPLICACIONES��

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), Ministerio de Salud Pública.

26.  Reglamento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Para los miembros de este comité ver el sub apartado Capacidades del 
presente capítulo.
27. Guía de manejo clínico para la infección por el virus chikungunya (CHIKV), mayo 2014. Disponible en: http://www1.paho.org/dor/
images/stories/archivos/chikungunya/guia_chikv2.pdf?ua=1.
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i. Amenaza Tecnológicas

Las amenazas tecnológicas se originan a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, 
PROCEDIMIENTOS�PELIGROSOS��FALLAS�EN�LA�INFRAESTRUCTURA�O�ACTIVIDADES�HUMANAS�ESPECqºCAS�QUE�PUEDEN�OCASIONAR�
la muerte, lesiones, enfermedades u otros impactos sobre la salud, al igual que daños a la propiedad, pérdida de 
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos, o daños ambientales28. Estas también pueden 
surgir directamente como resultado del impacto de un evento relacionado con las amenazas naturales. 

Entre las amenazas tecnológicas más comunes en el país se destacan las relacionadas con la contaminación 
industrial y los problemas de manejo y gestión racional de sustancias químicas, no obstante, también existen 
registros de desastres originados por rupturas de presas con grandes pérdidas y se evidencia una demanda para 
el fortalecimiento de capacidades en cuestiones de radiación nuclear.

Manejo de situaciones de riesgo

%N�RELACIvN�CON� LOS�ELEMENTOS��SUSTANCIAS�Y�PRODUCTOS�PELIGROSOS�� LA�,EY������DE�-EDIO�!MBIENTE�ESPECIºCA�
que todo accidente o acontecimiento extraordinario con incidencia ambiental real o probable, pérdida de vidas 
o lesiones, o el inminente riesgo de su ocurrencia, que tenga lugar o existan probabilidades de ocurrencia, en 
asentamientos humanos, industrias, instalaciones o en lugares donde existan depósitos de sustancias peligrosas, 
DEBERf�SER�NOTIºCADO�DE� INMEDIATO�A� LA�OºCINA�DE� LA�$EFENSA�#IVIL��AL�#UERPO�DE�"OMBEROS��A� LA�3ECRETARqA�DE�
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social de 
la localidad, por los propietarios, directivos o representantes de la comunidad, empresa o instalación generadora 
del hecho, o por cualquier ciudadano que se percate de ello.

a. Vertidos industriales

Contexto y marco legal del manejo de sustancias químicas

,A�ADOPCIvN�DEL�%NFOQUE�%STRATmGICO�PARA�LA�'ESTIvN�)NTERNACIONAL�DE�1UqMICOS��3!)#-	��EN�$UBfI�EN�������IMPLI-
ca el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que los daños a la salud humana y al ambiente, 
causados por la exposición a sustancias químicas peligrosas, es un grave problema mundial que requiere un en-
foque global e integrado. La iniciativa de SAICM se propone como un sistema marco internacional para hacer un 
abordaje integrador de esta problemática, abarcando los aspectos ambientales, sociales, económicos, sanitarios 
y laborales de la seguridad química. 

La República Dominicana ha suscrito convenios e iniciativas internacionales englobadas dentro del enfoque 
SAICM con el objetivo de incrementar la coordinación y la coherencia en la gestión de los productos químicos 
tanto a nivel nacional como internacional. Entre estos acuerdos se encuentran los siguientes:

��%L�#ONVENIO�DE�%STOCOLMO�SOBRE�LOS�#ONTAMINANTES�/RGfNICOS�0ERSISTENTES��#/0S	��RATIºCADO�POR�EL�PAqS�
en el año 2007. 
��,A�#ONVENCIvN�DE�2vTERDAM��RATIºCADA�BAJO�LA�RESOLUCIvN���������DE�NOVIEMBRE�DE������
��%L�#ONVENIO�)NTERNACIONAL�PARA�PREVENIR�LA�CONTAMINACIvN�POR�LOS�"UQUES��-!20/,	�CUYO�OBJETIVO�ES�VELAR�

28. Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR, 2009.
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por la conservación del ambiente marino, frenar la contaminación producida por sustancias perjudiciales 
emanadas por embarcaciones y minimizar los accidentes.
��,A�$ECLARACIvN�DEL�&)31�DE�"AHqA��"RASIL��SOBRE�EL�CONTROL�A�NIVEL�INTERNACIONAL�DEL�MOVIMIENTO�TRANSFRONTERIZO�
DE�LOS�RESIDUOS�PELIGROSOS�Y�SU�DISPOSICIvN�ºNAL��ºRMADO�Y�RATIºCADO�EN�EL������

En el país, la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) es el marco jurídico que 
regula las actuaciones de los sistemas productivos del país sobre el ambiente y los recursos naturales. Sus 
instrumentos regulatorios aplicables a la gestión ambiental comprenden las normas ambientales sobre la 
protección contra ruidos, la calidad del aire y control de emisiones atmosféricas, la gestión ambiental de residuos 
sólidos no peligrosos, la calidad del agua y control de descargas y el procedimiento estandarizado de evaluaciones 
ambientales. Todos estos instrumentos se implementan a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental (SGA) 
del MARENA, en coordinación con las diferentes subsecretarías y otras instituciones.

!SIMISMO��POR�LA�RESOLUCIvN�.O����������SE�PROMULGv�EL�2EGLAMENTO�PARA�LA�'ESTIvN�DE�3USTANCIAS�Y�DESECHOS�
químicos peligrosos, el Reglamento de Etiquetado e Información de riesgo y seguridad de materiales peligrosos, 
el Listado de sustancias y residuos peligrosos, y el Reglamento para la transportación de sustancias y materiales 
PELIGROSOS��4AMBImN�EXISTE�LA�,EY������DEL����DE�MAYO�DE������SOBRE�LA�COMERCIALIZACIvN�DE�PLAGUICIDAS��LA�,EY�����
del 13 de marzo del 1884 que prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos y la Ley 42-01 General de Salud.

Caso de Haina

En el sector industrial cabe destacar la situación extrema de contaminación industrial que ha afectado el municipio de 
Bajos de Haina durante más de 20 años y en consecuencia ha mantenido enferma de asma, bronquitis, gripe, infecciones 
diarreicas agudas entre otras enfermedades a su población, siendo los niños y las niñas los principales afectados.

Haina, sede de un imponente complejo industrial, contiene más de 100 industrias de químicos, manufacturas, 
PRODUCTOS�FARMACmUTICOS��ARTqCULOS�METAL{RGICOS�Y�REºNERqAS�DE�PETRvLEO��,OS�VERTIDOS�DE�DICHAS� INDUSTRIAS�POR�
cielo y tierra unida a los desechos urbanos e industriales depositados a cielo abierto, convirtieron desde el año 
1990 al municipio en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

En el año 2013, Haina marcó un hito en la lucha contra agentes externos que dañan las condiciones ambientales y 
fue excluida de la lista de los 10 lugares más contaminados del mundo que elabora la organización ambientalista 
estadounidense Blacksmith Institute. Gran parte del éxito fue la descontaminación de la zona donde se situaba 
una empresa de reciclaje de baterías, la cual ocasionaba la intoxicación con plomo de múltiples habitantes del 
sector Paraíso de Dios.

b. Manejo de material y desechos radioactivos

Marco normativo en energía nuclear

La gestión de los desechos radioactivos en la República Dominicana es autorizada, ejecutada y controlada en 
correspondencia con regulaciones, normativas y recomendaciones internacionales derivadas del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR).

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como órgano representativo del Poder Ejecutivo 
en materia de medioambiente en el país, es la más alta autoridad administrativa en todo lo relacionado a la 
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gestión de desechos radioactivos y al uso de energía atómica o cualquier material radioactivo. Esas acciones 
son coordinadas con la Comisión Nacional de Energía (CNE) que establece una Gerencia de Energía Nuclear 
asumiendo las funciones de la antigua Comisión Nacional de Asuntos Nucleares. 

La CNE, mediante su Gerencia de Energía Nuclear, regula las prácticas de producción, adquisición, importación, 
exportación, uso y posesión, con propósitos industriales, médicos, veterinarios, agrícolas, investigación, enseñanza, 
transferencia, transporte, almacenamiento de las fuentes de radiación ionizante y gestión de desechos radiactivos, 
así como cualquier otra práctica que pudiera involucrar fuentes de radiaciones ionizantes29. 

c. Actividades minero-metalúrgicas

Actualmente la contaminación por consecuencia de las industrias de extracción minera es una de las mayores 
preocupaciones en relación con las amenazas tecnológicas en República Dominicana. Existen dos casos destacados 
que en la actualidad han creado preocupación en todos los sectores de la sociedad. Estos son el caso de la minería 
a cielo abierto de la empresa Falcondo en Loma Miranda, provincia de La Vega, y la extracción de oro por parte de 
Barrick Gold en Pueblo Viejo, provincia de Sánchez Ramírez. 

d. Ruptura de presas

En el país existe una gran cantidad de presas que han sido construidas bajo estudios y normativas de construcción 
ESPECqºCAS�� SIN� EMBARGO�� ESTAS� REQUIEREN� DE� UN� COSTOSO�MANTENIMIENTO� PERMANENTE� POR� LAS� CONDICIONES� DEL�
entorno. La degradación ambiental es cada vez más intensa, en parte por la deforestación que sufre el país. Esto 
hace que los deslizamientos sean más frecuentes así como las riadas provocadas por las fuertes lluvias que 
anualmente soporta el territorio. Estos factores combinados con la amenaza sísmica existente hacen que las 
presas y otras estructuras similares requieran de una atención especial por la exposición a la que se ven sometidas.
En este sentido, cabe destacar que entre los registros de desastres ocurridos en el país, el 31 de diciembre de 1997, 
en el noroeste del país, 21 pequeñas presas fallaron provocando grandes inundaciones y pérdidas millonarias que 
alcanzaron alrededor de 700 millones de pesos (COCCO, 2001).

Desafíos generales 

Algunos de los desafíos más importantes en relación con las amenazas tecnológicas son las siguientes: 

��3E�TIENEN�PROPUESTAS�POLqTICAS�Y�SE�HAN�FORMALIZADO�ACUERDOS�Y�CONVENIOS�INTERNACIONALES�PARA�EL�MANEJO�
racional de las sustancias química, pero no se cuenta con una política de Estado que declare la prioridad en 
la gestión de las sustancias, residuos y desechos peligrosos. 
��%XISTE�UNA�DEBILIDAD�TmCNICA�Y�ºNANCIERA�EN�LAS�INSTITUCIONES�CON�RESPONSABILIDAD�EN�LA�MATERIA��QUE�LES�
impide llevar a cabo sus competencias y responsabilidades en el cumplimiento de todos los compromisos 
internacionales acordados, principalmente las prioridades establecidas en los convenios relacionados con 
productos químicos (Convenio de Basilea, Convenio de Róterdam, Convenio para la prohibición de Armas 
Químicas) y el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química. 
��!�PESAR�DE�CONTAR�CON�LEYES�Y�REGLAMENTOS�SOBRE�SUSTANCIAS��RESIDUOS�Y�DESECHOS�PELIGROSOS��HACE�FALTA�
para su implementación y aplicación el reforzamiento del personal técnico especializado, la actualización 

29. Para mayor información sobre la reglamentación para el manejo de material y desechos radioactivos, ver el enlace http://www.cne.gov.
do/app/do/cl_nuclear_documentos.aspx.
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en capacitaciones y la dotación de tecnología y material técnico. 
��(ACE�FALTA�FORTALECER�Y�ACLARAR�BIEN�LAS�FUNCIONES�ENTRE�LAS�DIVERSAS�INSTANCIAS�GUBERNAMENTALES�QUE�VELAN�
POR�ESTOS�TEMAS��Y�ASq�MEJORAR�LA�EºCACIA�Y�EºCIENCIA�DE�LAS�ACCIONES�QUE�SE�IMPULSAN�EN�EL�fMBITO�NACIONAL��
��3E�CARECE�DE�SISTEMAS�DE�INFORMACIvN�ADECUADOS�QUE�PERMITAN�MANTENER�ESTADqSTICAS�ACTUALIZADAS�SOBRE�
el uso de sustancias químicas y la generación de desechos. 
��!�PESAR�DE�EXISTIR�LA�OBLIGACIvN�LEGAL��LAS�EMPRESAS��EXCEPTO�LAS�DE�RECIENTE�INSTALACIvN��NO�CUENTAN�CON�LA�
autorización ambiental con todos los requerimientos y controles que esta impone. 
�� .O� SE� TIENEN� ESTUDIOS� DEL� COSTO� DE� LOS� IMPACTOS� DEL� USO� DE� SUSTANCIAS� QUqMICAS� �INTOXICACIONES��
enfermedades y accidentes laborales, degradación ambiental, accidentes químicos, etc.) para lograr 
sensibilizar al nivel político y a los tomadores de decisiones 
��3E�REQUIERE�TENER�EXIGENCIA�EN�LA�APLICACIvN�DE�LAS�MEJORES�TmCNICAS�DISPONIBLES�EN�LAS�EXPLOTACIONES�MINERAS�
��,OGRAR�LA�EXIGENCIA�PARA�LAS�EMPRESAS�ACERCA�DE�LA�IMPLEMENTACIvN�DE�PLANES�DE�EMERGENCIA�Y�CONTINGENCIA�
ante fenómenos naturales que pueden provocar desastres de origen tecnológico.

b. Riesgo en contextos urbanos

El riesgo en contextos urbanos se caracteriza en función de la densidad poblacional, las relaciones de dominación 
Y�TOMA�DE�DECISIONES��EL�ECOSISTEMA�ARTIºCIAL�NO�ADAPTADO�NATURALMENTE��EL�CARfCTER�DE�LA�COMUNIDAD�Y�LA�CULTURA�
urbana, y la resiliencia condicionada por las condiciones de la comunidad urbana. De acuerdo a esto, el riesgo en 
ESTOS�ESPACIOS�ADQUIERE�CARACTERqSTICAS�QUE�NO�SE�MANIºESTAN�EN�LOS�ENTORNOS�RURALES��SIN�EMBARGO��LA�DINfMICA�
de uno siempre afecta la del otro y viceversa (FICR, 2012).

Densidad poblacional

,A� 2EP{BLICA�$OMINICANA� TIENE� UNA� POBLACIvN� DE� ��� �������� HABITANTES� DE� LOS� CUALES� EL� ������ VIVE� EN� ZONAS�
URBANAS�Y�EL�������PERTENECE�A�ZONAS�RURALES��/.%������A	��$URANTE�LOS�{LTIMOS�AuOS��EL�PAqS�HA�SEGUIDO�UN�MODELO�
de crecimiento urbano que concentra casi la tercera parte de sus habitantes en el Distrito Nacional, la capital, y 
en la provincia de Santo Domingo. No obstante, otras ciudades ubicadas en San Cristóbal, La Romana y Santiago 
poseen también una alta densidad poblacional.

Cabe señalar que el Distrito Nacional tiene la mayor densidad poblacional del territorio, la cual representa casi 53 
VECES�LA�MEDIA�NACIONAL�QUE�EQUIVALE�A�����HABITANTES�POR�KM���!SIMISMO��SE�EVIDENCIA�QUE�3ANTO�$OMINGO�ES�LA�
provincia que más crecimiento poblacional ha tenido respecto al periodo 2002-2010. Esta información se describe 
en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Información de 5 provincias del país con mayor densidad poblacional

Provincias

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

La Romana

Santiago

Total País

Superficie
(km2)

Población 
total

Habitantes 
por km2

(densidad)

Población 
Urbana

(%)

Población 
Rural
(%)

Tasa de 
crecimiento 
media anual
(2002-2010)

1,885.8

823.0

2,806.3

1,021.3

1,147.5

48,311

965,040

2,374,370

569,930

245,433

963,422

9,445,281

0

12.2%

48.2%

5.8%

24.4%

25.7%

0.677

3.342

0.831

1.366

0.728

1.215

10,538

1,823

459

376

343

196

100%

87.8%

51.8%

94.2%

75.6%

74.3%

El aumento de los habitantes en zonas urbanas y la densidad poblacional creciente constituyen elementos que 
impulsan el riesgo cuando la calidad de la vivienda, la infraestructura, la sostenibilidad ambiental, la gobernanza 
URBANA�Y�LOS�SERVICIOS�P{BLICOS�QUE�OFRECEN�LAS�CIUDADES�SON�DEºCIENTES�Y�NO�PLANIºCADOS��%STO�REPRESENTA�UNA�
realidad en la mayoría de ciudades de República Dominicana.

Toma de decisiones

El Distrito Nacional concentra la toma de decisiones a nivel político, institucional y económico que incide directamente 
en el resto de provincias y en el desarrollo del país, mientras que en Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y La 
Romana se encuentran algunas de las ciudades con mayor dinámica comercial e industrial en el territorio. 

Dado que el crecimiento económico mayormente se desarrolla en las regiones costeras y en las zonas próximas a 
CUENCAS�HIDROGRfºCAS��ESTOS�CENTROS�URBANOS�PRESENTAN�UNA�IMPORTANTE�EXPOSICIvN�A�INUNDACIONES��AL�AUMENTO�
del nivel del mar y a fenómenos meteorológicos que podrían aumentar por los efectos del cambio climático. 

Considerando su actividad económica e industrial, estas ciudades también poseen una alta exposición a amenazas 
tecnológicas tales como el derrame de sustancias químicas, la contaminación industrial, los incendios, las explosiones 
de fábricas, accidentes de tránsito, entre otros. Las instalaciones de almacenamiento de combustibles, redes de 
DISTRIBUCIvN�DE�ENERGqA��OLEODUCTOS�� REºNERqAS��PUERTOS�� Y� COMPLEJOS� INDUSTRIALES��UBICADOS� LA�GRAN�MAYORqA�EN� LAS�
zonas de Santo Domingo y San Cristóbal, representan un alto riesgo para la población urbana.

Migración interna y externa

Un factor que ha contribuido con la consolidación del riesgo en espacios urbanos ha sido la migración campo-
ciudad que ha experimentado el país hace más de 50 años, caracterizada por intervalos de crecimiento urbano 
variados. Este fenómeno estructural se atribuye a las limitadas oportunidades que generan el medio rural en cuanto 
A�LA�FALTA�DE�EMPLEO��EL�LIMITADO�ACCESO�A�LA�TIERRA��LA�INSUºCIENCIA�ALIMENTARIA�Y�LA�FRAGMENTACIvN�AGROPECUARIA��
entre otras causas. 
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Cabe destacar que el proceso migratorio de la población de origen haitiano hacia algunas ciudades del país, 
INCREMENTADO�A�PARTIR�DEL�TERREMOTO�DE�(AITq�DE�������HA�IN»UIDO�EN�CIERTA�MEDIDA�EN�LA�DINfMICA�URBANA�RESPECTO�
a su participación en las actividades del sector de la construcción y el comercio informal, así como la demanda de 
ALGUNOS�SERVICIOS�P{BLICOS��3OLO�EN�LA�2EGIvN�/ZAMA�SE�CONCENTRAN����������PERSONAS�NACIDAS�EN�(AITq�DE�UN�TOTAL�
de 458,233 que habitan en el país (ONE, 2013b).

Asentamientos humanos informales

La concentración de la inversión pública y privada en las principales ciudades ha impulsado la migración de la 
población de las zonas más rezagadas del país, y como resultado, ha facilitado la consolidación de asentamientos 
humanos informales en los márgenes (periferia) de estos centros urbanos caracterizados por su aglomeración en 
espacios reducidos y por su ubicación en las laderas y en las zonas bajas de los ríos.

%STE�HECHO�HA�GENERADO�UNA�IMPORTANTE�VULNERABILIDAD�QUE�SE�MANIºESTA�A�TRAVmS�DE�LAS�CONDICIONES�DE�POBREZA�
que presenta esta población, la falta de acceso a los servicios sociales básicos (agua, saneamiento, salud, educación, 
electricidad, en otros), la contaminación, la degradación ambiental, el inadecuado uso del suelo, la ubicación en 
ZONAS�DE�RIESGO��Y�LA�INEºCIENTE�PLANIºCACIvN�URBANA�

Uso de suelos

/TRO�ELEMENTO�QUE�ACENT{A�EL�RIESGO�ES�LA�FALTA�DE�INSTRUMENTOS�Y�MARCOS�LEGALES�QUE�IDENTIºQUEN�Y�REGULEN�LOS�
usos actuales del suelo en el territorio nacional. Esto promueve la coexistencia entre usos no compatibles de 
suelo, en el caso de los sectores de vivienda, industria, minería, construcción y turismo, y el aprovechamiento no 
adecuado de los recursos naturales.

A continuación se describen otros factores relevantes que impulsan el riesgo en los entornos urbanos en el país:

Riesgo sísmico

Durante los últimos años, las principales ciudades de República Dominicana han tenido un crecimiento urbano 
ACELERADO�Y�DESORDENADO�CON�TENDENCIA�A�LA�CONSTRUCCIvN�DE�EDIºCACIONES�QUE�NO�HAN�INCORPORADO�CvDIGOS�DE�
sismo-resistencia adecuados. Sumado a esto, el país presenta una alta exposición a la amenaza sísmica debido 
A� SU�UBICACIvN�GEOGRfºCA� Y� A� LAS� FALLAS�GEOLvGICAS�PRESENTES� EN� SU� TERRITORIO�� PRINCIPALMENTE�A� LO� LARGO�DE� LA�
zona norte del país30. A esta realidad, le acompaña un importante registro histórico de eventos sísmicos de gran 
magnitud.

Si bien el sector de la construcción ha estado regulado por una norma creada en 1979, el Reglamento para al 
Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
en 2011, representa un instrumento que brinda un conjunto de recomendaciones técnicas vigentes con miras a 
QUE�LAS�EDIºCACIONES�PUEDAN�RESISTIR�LOS�MOVIMIENTOS�SqSMICOS��

30. Para más información sobre la amenaza sísmica ver el apartado sobre amenazas geológicas del Documento País versión 2012.
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Además de contar con la mayor población urbana, el Gran Santo Domingo31 concentra la infraestructura esencial 
que soporta las actividades de carácter político, institucional, económico e industrial del territorio, incluyendo 
LOS�SERVICIOS�P{BLICOS��POR�LO�QUE�SU�RESGUARDO�Y�RESILIENCIA�REQUIEREN�SER�DE�ORDEN�PRIORITARIO�A�ºN�DE�GARANTIZAR�LA�
seguridad de su población y la gobernabilidad del país. 

En el periodo 2013-2014 existen distintas iniciativas dirigidas a reducir el riesgo sísmico en contextos urbanos 
TALES�COMO�EL�ESTUDIO�DE�MICROZONIºCACIvN�SqSMICA�PARA�EL�'RAN�3ANTO�$OMINGO�� LOS�ESTUDIOS�DE�AMENAZAS�A�
TSUNAMIS�EN�0UERTO�0LATA��3ANTO�$OMINGO��3AMANf�Y�!ZUA��LA�EVALUACIvN�FqSICA�DE�EDIºCACIONES�ESENCIALES�EN�EL�
Distrito Nacional; la formación de profesionales y maestros constructores sobre el código de sismo-resistencia en 
Puerto Plata; y para todos estos proyectos se promueve el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales 
y estructuras de coordinación32.

En el caso de Santiago de los Caballeros, el Plan Estratégico Santiago 2020 (PES 2020) promueve la aplicación de su 
0LAN�DE�/RDENAMIENTO�4ERRITORIAL�Y�EL�ESTUDIO�DE�MICROZONIºCACIvN�SqSMICA�A�TRAVmS�DE�LA�CREACIvN�DE�NORMATIVAS�
QUE�REGULEN�EL�CRECIMIENTO�URBANO�Y�LA�CONSTRUCCIvN�DE�LAS�EDIºCACIONES�DE�LA�CIUDAD�

Contaminación y degradación ambiental

El desarrollo urbano de las principales ciudades se caracteriza por una creciente demanda de recursos naturales 
y por ejercer una presión considerable sobre el medio ambiente. Un común denominador que presentan los 
centros urbanos del país es la contaminación y la degradación del medio ambiente, los cuales originan un alto 
riesgo como resultado de la combinación de su exposición a amenazas tales como inundaciones, deslizamientos 
y epidemias, con las condiciones de vulnerabilidad de la población que habita en los asentamientos humanos 
informales.

La cuenca del río Ozama es una de las más contaminadas del país. Esta se encuentra altamente urbanizada y 
se caracteriza por soportar altos niveles de actividad humana a nivel urbano, industrial, portuario, recreativo y 
turístico, pesquero, y agropecuario. Características similares presentan los ríos Higuamo en San Pedro Macorís, 
Yaque del Norte en Santiago, San Marcos en Puerto Plata, El Jaya en San Francisco de Macorís, la cuenca baja del 
Haina en San Cristóbal, y las cuencas media y baja de los ríos Yuna y Camú (ONE, 2013c).

En el caso de los ríos Ozama, Isabela y Haina, los principales elementos que causan la contaminación de sus aguas 
y el deterioro de su entorno son los siguientes:

31. La Mancomunidad del Gran Santo Domingo (MGSD) está conformada por 11 municipios los cuales son el Distrito Nacional, Santo Domin-
��������ǡ�������������������ǡ��������������������ǡ���������������ǡ������������ǡ����������������
�����ǡ����������×���ǡ�����������ǡ�������
de Haina, y San Gregorio de Nigua.
32. Para mayor información ver Anexo 2.
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La gestión de residuos sólidos es otro elemento crítico en cuanto a su potencial para deteriorar el medio 
AMBIENTE��AFECTAR� LA� SALUD�DE� LA�POBLACIvN��E� INCIDIR�EN� LA�ECONOMqA�DE� LAS�CIUDADES��3U�DEºCIENCIA�SE�DEBE�A�
la carencia de infraestructura para el tratamiento de desechos, a la necesidad de fortalecer las capacidades 
de los gobiernos locales y sensibilizar a la población, y a la regulación no adecuada del proceso de recolección, 
TRANSPORTE�Y�DISPOSICIvN�ºNAL��ESPECIALMENTE�LOS�RESIDUOS�DE�MANEJO�ESPECIAL��ENTRE�ELLOS�INDUSTRIALES��PELIGROSOS�
y hospitalarios.

Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente emitió la Política de Gestión de Residuos Sólidos Municipales 
(RSM), la cual busca promover iniciativas que contribuyan con su reducción, reutilización y reciclaje (3Rs), basadas 
en el mejoramiento de las condiciones económicas, tecnológicas y ambientales, con inclusión social y económica 
DE�LOS�RECUPERADORES��!CTUALMENTE��EL�PAqS�GENERA�ALREDEDOR�DE��������TONELADAS�DE�BASURA�AL�DqA�Y�CUENTA�CON�����
botaderos de basura, entre ellos el de Duquesa, el cual se encuentra ubicado en Santo Domingo Norte. 

Disponibilidad del agua

El recurso hídrico es esencial para el desarrollo urbano de las ciudades. No obstante, la disponibilidad del agua en el 
país es susceptible a la creciente demanda por parte de la población urbana y el sector industrial, a las variaciones 
DE�LAS�ESTACIONES�DE�LLUVIA�Y�ESCURRIMIENTO��LA�DEFORESTACIvN�Y�DEGRADACIvN�DE�LOS�SUELOS��LA�DISTRIBUCIvN�GEOGRfºCA�
NO�HOMOGmNEA�DE�LOS�SISTEMAS�NATURALES��LA�EXTRACCIvN�Y�DISTRIBUCIvN�NO�PLANIºCADA�DESTINADA�A�LA�AGRICULTURA��AL�
consumo humano, entre otros aspectos (MARENA, 2011a).

%N�EL�SIGUIENTE�CUADRO�SE�OBSERVA�QUE�LA�REGIvN�HIDROGRfºCA�/ZAMA.IZAO��CONFORMADA�EN�SU�MAYORqA�POR�CENTROS�
urbanos33, presenta una constante tensión hídrica para los años 2005, 2010 y 2015, no obstante, para el 2020 y 
2025 se proyecta que experimentará una escasez crónica de disponibilidad de agua.

Fuente: Elaboración basada según el MARENA y (CONAU, UASD y PNUMA, 2007).

Impactos antrópicos en los principales ríos del Gran Santo Domingo

Provincias Elementos comunes Elementos específicosRíos

Santo Domingo

Santo Domingo

San Cristóbal

Desechos sólidos, desechos industriales, 
aguas de elevada temperatura, 
albañales domésticos (aguas residuales), 
deforestación,  hidrocarburos, 
asentamientos humanos informales.

Introducción de especies exóticas.

Introducción de especies exóticas y 
represamiento.

Extracciones de arena / grava.

Ozama

Isabela

Haina

͵͵Ǥ���������������������������×�������������������������������������������ǡ��������×����������ϐ���������Ǧ������������������������������
provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Monte Plata, y Peravia.
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Fuente: Diagnóstico Plan Hidrológico Nacional, INDRHI 2007, en Informe GEO RD (MARENA, 2011a).

Este

Ozama-Nizao

Yaque del Sur

Tensión Hídrica (1,000 – 1,6700) -  Escasez crónica (menos de 1,000).

3,211.74

1,159.64

4,079.97

2,989.50

1,079.40

3,797.66

2,802.90

1,012.02

3,560.62

2,644.95

954.99

3,359.97

2,513.75

907.62

3,193.30

0ROYECCIvN�DE�LA�DISPONIBILIDAD�DE�AGUA�PER�CfPITA�POR�REGIvN�HIDROGRf½CA���M��HAB��AuO	�

Región 2005 2010 2015 2020 2025

Yaque del Norte

Atlántica

Yuna-Camú

2,027.86

7,163.05

2,576.90

1,887.54

6,667.40

2,398.59

1,769.72

6,251.23

2,248.87

1,670.00

5,898.97

2,122.15

1,587.16

5,606.34

2,016.88

Actualmente existen una serie de iniciativas llevadas a cabo por instituciones de gobierno, sector privado y ONG 
que buscan abordar la problemática social, urbana, y ambiental de la cuenca del río Ozama, y que en su conjunto, 
logran una propuesta importante con enfoque integral. A continuación se citan algunas de ellas:

� El Proyecto Nuevo Asentamiento Modelo, Sector la Barquita�EL�CUAL�A� TRAVmS�DEL�$ECRETO������DECLARA�DE�
alta prioridad para el Gobierno dominicano la readecuación de los asentamientos humanos ubicados en la 
Barquita, pertenecientes a Los Mina y Sábana Perdida, en Santo Domingo Norte.��El proyecto Llave en mano liderado por la CAASD, cuyo propósito es construir una planta de tratamiento de 
AGUAS�RESIDUALES�EN�LOS�MfRGENES�DE�LOS�RqOS�/ZAMA�E�)SABELA�QUE�BENEºCIARf�A�MfS�DE����SECTORES�UBICADOS�
en Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional.��El Plan Maestro de la cuenca del Ozama a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.��El Programada de rehabilitación, saneamiento y desarrollo de los ríos Ozama e Isabela a cargo de la 
Coalición Río conformada por distintas instancias de gobierno, fundaciones y sector privado.

Inseguridad Vial

El país tiene una tasa de 41.7 de muertes de accidentes de tránsito por cada 100, 000 habitantes, siendo esta cifra 
la más alta de la región de las Américas y la segunda en el mundo (OMS, 2013)34. Cabe destacar que los accidentes 
de tránsito son la principal causa de muerte violenta en el país,  duplicando casi la tasa de muertes ocurridas por 
hechos delictivos, la cual asciende a 23 por cada 100, 000 personas.

%N�EL�PERIODO�DE����������SE�REPORTARON��������MUERTES�GENERADAS�POR��������ACCIDENTES�DE�TRfNSITO��EN�COMPARACIvN�
CON�LOS��������DECESOS�REGISTRADOS�EN�EL�AuO�������3E�ESTIMA�QUE�EL�PAqS�PERDIv�53$�������MILLONES�DURANTE�ESTOS����
meses como consecuencia de esta alta cantidad de accidentes. Asimismo, se evidencia que las motocicletas fueron el 
TIPO�DE�VEHqCULO�QUE�OCASIONARON�EL�MAYOR�PORCENTAJE�DE�VqCTIMAS�����	��SEGUIDO�DE�LOS�VEHqCULOS�DE���RUEDAS�����	��

A nivel del contexto urbano, Santo Domingo acumula 945 de muertes entre el año 2011 y 2013, siendo la provincia 
CON�MAYOR�CANTIDAD�DE�DECESOS��SEGUIDO�POR�3AN�#RISTvBAL�����	��3ANTIAGO�����	��LA�6EGA�����	��EL�$ISTRITO�.ACIONAL�

34. El Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013 elaborado por la OMS se enmarca en el Decenio de Acción para la Segu-
ridad Vial 2011-2013 aprobado en la resolución A/RES/64/655 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo 2010.
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(320) y Puerto Plata (311)35��3E�EVIDENCIA�ADEMfS�QUE�EL�����DE�FALLECIMIENTOS�EN�TRAGEDIAS�VIALES�SE�PRODUCE�EN�
zonas rurales dada las conexiones de las vías interurbanas.

c. Capacidades

Durante el periodo 2013-2014, el país ha fortalecido sus capacidades para le RRD a través de la consolidación de 
nuevas estructuras, la ejecución de distintos programas y proyectos, y la elaboración de estudios y herramientas. 
Además, se evidencia que las instancias claves referidas en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, las cuales 
PERTENECEN�AL�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0-2��HAN�TRABAJADO�EN�LA�MEJORA�DE�SU�PLANIºCACIvN�Y�ORGANIZACIvN36.

A continuación se mencionan los avances y las iniciativas más relevantes en el país en el transcurso de estos dos 
últimos años37:

Sistema Integrado Nacional de Información

La implementación del Sistema Integrado de Información como instrumento de la Política de gestión de riesgos 
continúa siendo un desafío complejo que requiere de coordinación y colaboración. No obstante, cabe destacar 
que existen 3 iniciativas que, aunque independientes, representan un punto de partida y una oportunidad para 
lograr la consolidación de este sistema. 

��,A�,EY�������QUE�CREA�EL�)NSTITUTO�'EOGRf½CO�.ACIONAL�±*OSm�*OAQUqN�(UNGRqA�-OREL²��)'.**(-	�como 
UNA�ENTIDAD�ADSCRITA�AL�-%0Y$��,A�ºNALIDAD�DE�ESTA�ESTRUCTURA�ES� LA�DE�CENTRALIZAR�EN�UN�SOLO�ORGANISMO�
LA� EJECUCIvN� DE� LOS� TRABAJOS� CARTOGRfºCOS�� ESTABLECIENDO�MEDIOS� PARA� LA� REGULACIvN� DE� LAS� PUBLICACIONES�
CARTOGRfºCAS�Y�GEOGRfºCAS�QUE�SE�REALIZAN�EN�EL�PAqS��QUE�CIRCULEN�O�SE�EXHIBAN�EN�mL��PARA�QUE�LAS�MISMAS�
RESPONDAN�A�LA�REALIDAD�GEOGRfºCA�DEL�PAqS�

� El Programa de Evaluación Probabilística de Riesgos (CAPRA - Comprehensive Approach for Probabilistic 
Risk Assessment, por sus siglas en inglés), se puso en marcha en enero de 2012 mediante el Programa de 
0REVENCIvN�DE�$ESASTRES�Y�'ESTIvN�DE�2IESGOS� ������/#$2	��ºNANCIADO�POR�EL�")$��EL� CUAL�BUSCA�SER�UNA�
ESTRATEGIA�PARA�FORTALECER�Y�CONSOLIDAR�UN�PROCESO�TmCNICO�CIENTqºCO�DE�EVALUACIvN�DE�RIESGOS�CON�ºNES�DE�
avanzar en el conocimiento y la toma de decisiones. 

�� El Equipo Interinstitucional de Información Geoespacial (EIGEO) es un equipo consultivo permanente 
de la CNE, que tiene el objetivo de recopilar, almacenar y compartir datos que generen información para 
apoyar la toma de decisiones en las fases de prevención, mitigación, respuesta y recuperación de desastres. 
%N�JUNIO�DE�������EL�%)'%/�ºNALIZA�EL�PROCESO�DE�ºRMA�DE�SU�#ARTA�DE�%NTENDIMIENTO�CON�EL�APOYO�DE�TODOS�
los miembros que la constituyen38.

͵ͷǤ��������������������×ϐ�����ʹͲͳ͵ǡ����������������ȋ	�������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ
͵Ǥ�������������������������������ϐ���������×�����������������������������ǡ�����������À�����Ͷ��������×����������������������������������-
mento País 2012 (CNE, 2012c).
37. Para más información sobre los programas y proyectos ejecutados (o en ejecución) en el periodo 2013-2014, ver el Anexo 1. Así mismo, 
en el Anexo 2 se encuentran disponibles los estudios y herramientas publicados en el transcurso de estos 2 últimos años.
38. Para conocer la estructura del EIGEO, ver el subtítulo sobre estructuras interinstitucionales del SN-PMR, ubicado en el presente sub apartado.
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Asimismo, el EIGEO será el responsable de alimentar la plataforma del Sistema Mesoamericano de Información 
Territorial (SMIT). Dicha plataforma busca fortalecer las capacidades de las instituciones involucradas en la GdR 
y la protección civil mediante el establecimiento de una plataforma homogénea que facilite el intercambio e 
información sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos.

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la República Dominicana sobre medidas para acelerar import-
ación, exportación y tránsito de envíos de socorro en caso de desastre y emergencia

En enero de 2013, el Gobierno dominicano, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), y el 
3ISTEMA�DE�.ACIONES�5NIDAS��ºRMARON�UN�ACUERDO�PARA�ESTABLECER�LAS�MEDIDAS�QUE�BUSQUEN�ACELERAR�LA�IMPORTACIvN��
la exportación y el tránsito de los envíos de socorro en caso de desastres o emergencias39��%STE�ACUERDO�FUE�RATIºCADO�
en noviembre del mismo año por el Tribunal Constitucional  a través de la Sentencia TC/0179/13. 

Iniciativa HOPEFOR

A nivel nacional, los avances más relevantes en relación a HOPEFOR son los siguientes:

El Centro de Excelencia para la Gestión de Riesgos es considerado parte vital de HOPEFOR y es por ello que 
representa uno de los aspectos más avanzados de esta iniciativa. Con dicho Centro se espera reunir un equipo 
interdisciplinario de expertos del más alto nivel el cual permitirá compartir las mejores experiencias con miras 
a preparar recursos humanos orientados a hacer frente a los desafíos en materia de desastres de origen natural.

El Centro de Acopio se planteó como una extensión de tres mil metros cuadrados disponibles para almacenamiento 
de provisiones y con capacidad para responder a cualquier emergencia a nivel regional. En junio de 2014, el PMA 
apoyó al Ministerio de la Presidencia a través de  una “misión técnica para la revisión a la normativa propuesta 
en gestión integral de riesgos y logística de revisión de los Centros de Acopio de la República Dominicana”, para 
LA�CUAL�ESTUVO�COMPUESTA�POR�EXPERTOS�EN�LOGqSTICA�Y�EMERGENCIAS�DEL�0-!�DE�LA�/ºCINA�2EGIONAL�EN�0ANAMf�Y�LA�
red UNHRD (United Nations Humanitarian Response Depot, por sus siglas en inglés) en Roma.

Uno de los objetivos de la misión fue evaluar los lugares (bodegas) de almacenamiento de suministros a nivel 
NACIONAL�CON�EL�ºN�DE�IDENTIºCAR�LA�FACTIBILIDAD�DE�OPERACIvN�DE�LOS�MISMOS�PARA�LA�RESPUESTA�A�NIVEL�NACIONAL�E�
internacional. En este sentido se visitó un almacén en Villa Altagracia en donde podría funcionar el centro de acopio 
nacional. Para este último, el equipo logístico levantó información sobre necesidades y propuso requerimientos, 
así como mecanismos y procesos que deben de contar un centro de acopio logístico nacional (y posiblemente 
regional) de respuesta ante emergencias y desastres.

Hospitales Seguros

El Ministerio de Salud Pública ha priorizado el concepto de RRD aplicando la iniciativa de Hospitales Seguros 
frente a desastres como una estrategia práctica y medible en los establecimientos de salud. Esta iniciativa asegura 
una capacidad sostenida, adecuada y liderada por el sector salud la cual permite reducir el riesgo de desastres 

39. Este acuerdo fue suscrito en el marco de la Resolución A/RES/46/182, fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria 
de emergencia del Sistema de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1991.
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para prevenir el daño a la infraestructura y la prestación de servicios, así como proveer una puntual y efectiva 
respuesta ante emergencias y desastres. 

Asimismo, esta iniciativa permite la incorporación de otros sectores e instituciones con los que se pueden elaborar 
propuestas multisectoriales con objetivos comunes que permitan abordar la complejidad de los problemas, 
partiendo de las múltiples raíces de la vulnerabilidad. Por lo anterior, existen diferentes acciones que se han 
DESARROLLADO�CON�EL�APOYO�TmCNICO�DE�LA�/03�/-3�Y�EL�ºNANCIAMIENTO�%#(/��%STAS�SE�MENCIONAN�A�CONTINUACIvN�

a. Acciones realizadas: 

��184 profesionales de las áreas de ingeniería, arquitectura y ciencias de la salud han sido formados en el 
0ROGRAMA�DE�(OSPITALES�3EGUROS�Y�DE�ESTOS������SE�ENCUENTRAN�CERTIºCADOS�Y�ACREDITADOS�COMO��EVALUADORES�
de Hospitales Seguros por el Ministerio de Salud Pública. �� Se ha logrado la aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) a 48 hospitales priorizados de 
referencia nacional, regional, provincial, y municipal.��,A�INTEGRACIvN�DE�LA�COMUNIDAD�ACADmMICA��5!3$	�EN�EL�PROCESO�DE�FORMACIvN�PARA�LA�CERTIºCACIvN�DE�
los evaluadores ha logrado integrar la Unidad de Gestión de Riesgos, las facultades de Ciencias de la Salud, 
Ingeniería y Arquitectura con docentes de la universidad previamente formados.��3E�HAN�IMPARTIDO���CURSOS�DE�(OSPITALES�3EGUROS�Y���CURSOS�DE�CERTIºCACIvN�CON�LA�5!3$������Se han desarrollo guías sobre planeamiento hospitalario para respuesta a desastres.�� Se han desarrollo 3 cursos de planeamiento hospitalaria para la respuesta a emergencias y desastres  
en las regiones II, 0 y V de salud, dirigidos a 18 hospitales previamente evaluados con ISH  para mejorar el 
componente funcional.��Actualmente se desarrollan la guías de: “Acabados arquitectónicos para establecimiento de salud”, “ Guía de di-
seño arquitectónico” y la “Guía para la construcción estructural y no estructural para establecimientos de salud” ��Actualmente se encuentra en desarrollo el Sistema de Gestión de Información para Hospitales Seguros. 

b. Principales logros y avances:

��La publicación del libro Sistematización de Experiencias de Hospitales Seguros frente a Desastre en República 

Dominicana.��La creación del Equipo Consultivo de Hospitales Seguros en el marco de la CNE.��La elaboración de la Política y Plan de Acción de Hospitales Seguros los cuales se encuentran en proceso 
de revisión y ajuste para su aprobación. ��La incorporación de Hospitales Seguros como medida de política en el plan plurianual de inversiones. ��La mejora del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) en 5 hospitales del área fronteriza, pasando de C a B.��Intervención estructural y no estructural en 17 hospitales evaluados para mejorar su ISH. 

c. Retos :

��La gestión de recursos para mejorar la situación de los hospitales evaluados en donde de los 48 hospitales 
evaluados, 29 están en categoría C (esto indica que muy probablemente  dejen de operar  y que no garantiza 
LA�VIDA�DE�LOS�PACIENTES�Y�EL�PERSONAL	��Y����SE�ENCUENTRAN�EN�CATEGORqA�"��LO�CUAL�SIGNIºCA�QUE�ES�PROBABLE�QUE�
no colapsen, pero probablemente dejen de funcionar).   ��Continuar con la aplicación del ISH a los establecimientos de salud públicos y privados existentes.
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Escuelas Seguras

La estrategia de implementación de “Escuelas Seguras” está siendo ejecutada en las 18 regionales correspondientes 
al sector de educación por el Programa de Gestión de Riesgos del MINERD. Dicha estrategia se trabaja bajo dos 
vertientes; el enfoque funcional y, los elementos estructurales y no estructurales del centro y plantel educativo. 

El aspecto funcional consiste, en una primera instancia, en la socialización de la estrategia a actores y gestores de 
la GdR de todos los niveles. Posteriormente, continúa con las capacitaciones en la elaboración de Planes Escolares 
de GdR, así como en la capacitación continua sobre diversos tópicos según el tipo de gestor (comunitarios, 
TmCNICOS��DOCENTES��ESTUDIANTES��PERSONAL�ADMINISTRATIVO	��,A�FASE�ºNAL�CONSISTE�EN�LA�CONFORMACIvN�DE�LA�ESTRUCTURA�
escolar que da sostenibilidad al Plan, el Comité Escolar de GdR, y la conformación y capacitación de las brigadas 
de respuesta. 

Sumado a esto, se contempla el equipamiento de extintores, botiquines, señalética, megáfonos y distintivos 
PARA�LAS�BRIGADAS��ASq�COMO�EJERCICIOS�DE�SIMULACRO�Y�EL�TRABAJO�CURRICULAR�O�DE�AULA��%N�CUANTO�A�LAS�EDIºCACIONES��
la Unidad de Infraestructura Escolar articulada con la Dirección General de Infraestructura Escolar valida los 
informes de vulnerabilidades estructurales elaborados por los enlaces regionales de GdR.

Actualmente se cuenta con los siguientes instrumentos: 

��Guía de Elaboración de Planes Escolares y el cuaderno de trabajo con matrices para completar, “Preparación 
Escolar ante Emergencias y Desastres”.��5 Manuales metodológicos para abordar la GdR desde el aula el cual abarca todos los niveles educativos 
del sistema nacional. ��/TROS�DOCUMENTOS�QUE�SE�ENCUENTRAN�EN�SU�FASE�ºNAL�SON��̄ 0LAN�)NSTITUCIONAL�DE�2ESPUESTA�A�%MERGENCIA�
y/o Desastres” y el “Índice de Seguridad de Centro Educativo” (ISCERD).

Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos (CTN)

Entre los principales logros y avances del CTN para el periodo 2013-2014 se encuentran los siguientes:

��Elaboración del informe de avance sobre la implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH) para el 
periodo 2011-2013.��Seguimiento al Programa de Apoyo para la Ejecución del PN-GIRD y a las convocatorias de proyectos para 
el Fondo Nacional de PMR.��Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) y acompañamiento técnico a las consultorías para la creación 
de un sistema de monitoreo y seguimiento del PN-GIRD, y la actualización del Plan Nacional de Emergencias.�� Impulsar la creación y fortalecimiento de las Unidades de Gestión de Riesgos pertenecientes a las 
instituciones miembros. ��Incidencia en la formulación y revisión de las políticas nacionales de GdR en el marco de la reforma de la 
Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos. ��Apoyo a diferentes consultorías e iniciativas:

Consultoría de priorización de municipios vulnerables de la DGODT con auspicio del BID (DGODT, 2013c). 
Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas para la Gestión de Riesgos en base a la metodología del BID 
(DGODT, 2013b).
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Proyecto de asistencia técnica para la facilitación y reglamentación de la ayuda humanitaria en República 
Dominicana con auspicio de la Cruz Roja Dominicana.

��Socialización y acompañamiento interno de los avances en materia de RRD de las instituciones miembros 
de la CNE y el CTN.

Algunos de los desafíos y retos que tiene el CTN en el presente y con miras a futuro son mencionados a continuación:

��Apoyo al MINERD en la construcción del Índice de Seguridad de los Centros Educativos (ISCERD).�� Seguimiento a la creación de unidades institucionales de GdR y a la elaboración de los planes 
Institucionales de GdR. ��2EDEºNICIvN�DE�ESTRATEGIAS��FUNCIONES�Y�PERºLES�DE�LOS�MIEMBROS�DEL�#4.���Impulsar y apoyar la creación de Unidades de GdR en el sector público.��Lograr un espacio físico con soporte técnico para el CTN.��!POYAR�LA�INCORPORACIvN�DE�LA�22$�EN�EL�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA�

,A�SIGUIENTE�TABLA�RESUME�LOS�AVANCES�DE�LAS�INSTITUCIONES�DEL�#4.�EN�RELACIvN�A�SU�ORGANIZACIvN��PLANIºCACIvN�Y�
presupuesto para los 2 últimos años:

ͶͲǤ������������������������������������ǡ���������À���������������������������������������������ϐ�����������������������������������-
canismos administrativos para las actividades de respuesta. Si bien la mayoría de instituciones destina recursos para actividades de RRD, 
estas no se visibilizan en sus respectivos presupuestos. Además, estos montos no son gestionados desde las Unidades de GdR, las cuales en 
��������À�������������������������������������Àϐ���Ǥ

4ABLA�DE�CAPACIDADES�ORGANIZATIVAS��DE�PLANI½CACIvN�Y�PRESUPUESTO�DE�LOS�MIEMBROS�DEL�#4.�40 

Institución ObservacionesUnidad 
de GdR

Plan 
Institucional 

de GdR

Plan 
de emer-
gencias

Plan 
de contin-

gencia

Presu-
puesto

para GDR

Recursos financieros
asignados en 2012 

RD$

Ministerio de Educación

Ministerio de la Mujer

Instituto Nacional de la 
Vivienda 

Instituto Nacional de 
Aguas Potables y Alcanta-
rillados 

/ºCINA�.ACIONal de 
Meteorología 

Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos 

Ministerio de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones 

Ministerio de Medio 
Ambiente

3.000,000.00

2.730,000.00

148.500,000.00

 

1.040,000.00

 

Funciona como programa 
desde el 1998. 

Se está trabajando en su 
creación.

Solo falta�LA�RATIºCACIvN�
del Consejo.

Se está trabajando en su 
creación.

Solo falta�LA�RATIºCACIvN�
del Consejo.
 

Se considera un departa-
mento y funciona desde 
el año 2002 por la resolu-
CIvN�MINISTERIAL�������

Creada por la resolución 
05/14.

SI

P

P

SI

P

NO

SI

SI

P

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI (H)

SI

NO

SI (IF)

SI

NO

S/I

SI

SI

S/I

SI

S/I

Organización Planificación Presupuesto
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Institución ObservacionesUnidad 
de GdR

Plan 
Institucional 

de GdR

Plan 
de emer-
gencias

Plan 
de contin-

gencia

Presu-
puesto

para GDR

Recursos financieros
asignados en 2012 

RD$

Ministerio de Salud Públi-
ca y Asistencia Social

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Ministerio de Interior y 
Policía

Cuerpo de Bomberos

Dirección Nacional de la 
/ºCINA�.ACIONAL�DE�LA�
Defensa Civil

Ministerio de las Fuerzas 
Armadas

Cruz Roja Dominicana

Corporación de Acueduc-
tos y Alcantarillados de 
Santo Domingo (CAASD)

Vice Ministerio de Coope-
ración Internacional 

/ºCINA�.ACIONAL�DE�
Evaluación Sísmica y 
Vulnerabilidad de Infraes-
TRUCTURAS�Y�%DIºCACIONES��
(ONESVIE)

Universidad Autónoma 
de Santo Domingo a

Servicio Geológico 
Nacional b

Ayuntamiento del 
Distrito Nacional

Liga Municipal 
Dominicana

Ministerio de Agricultura

Corporación Dominicana 
de Empresas Eléctricas 
Estatales

Centro de Operaciones de 
Emergencia 

97.800,000.00

26.400,000.00

166.738,220.00

 3.606,237.00

12.600,000.00

5.720,000.00

1.560,000.00

10.000,000.00

Es la Dirección de Emer-
gencias y Desastres.

La Unidad de GdR de los 
bomberos es la misma 
del ayuntamiento por ser 
de ámbito municipal.

Se elaboró una resolución 
y está a la espera de la 
ºRMA�DEL�MINISTRO�
 

Tiene una dirección de 
GdR creada mediante 
resolución del Consejo 
Universitario 035-2008.

En el organigrama ya 
ESTf�DEºNIDO�SU�ESPACIO�

En el nuevo organigrama 
es la Secretaría de Ges-
tión Ambiental y Riesgo. 
Ha sido aprobada por la 
sala y está pendiente ver 
LA�RESOLUCIvN�ºNAL�

Mediante la resolución 
34/11 se crea un Depar-
tamento de Gestión 
de Riesgos y Cambio 
Climático.

SI

NO

NO

SI

SI

S/I

SI

SI

P

NO

SI

P

SI

S/I

SI 

S/I

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

P

P

P

NO

S/I

SI 

SI

SI

NO

NO

SI

SI

S/I

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

S/I

SI 

S/I

S/I

NO

NO

SI (D) (H) (S)

SI

S/I

SI

SI

NO

NO

SI (H)

NO

SI (H)

S/I

SI (S) (I)

S/I

SI

S/I

S/I

S/I

SI

S/I

SI

SI / I

SI

SI

SI

SI

S/I

S/I

S/I

S/I

SI

Organización Planificación Presupuesto

Fuente: Elaboración propia basada en consultas a los miembros del  CTN y revisión de (CNE, 2012c) y (DGODT, 2013d). a. A través del 
)NSTITUTO�5NIVERSITARIO�DE�3ISMOLOGqA��)35	���B��!�TRAVmS�DE�LA�$IRECCIvN�'ENERAL�DE�-INERqA��,EYENDA��0����EN�0REPARACIvN���0ARCIAL���

0ROPUESTA��(���(URACANES��3���3EQUqA��)���)NUNDACIONES��)&���)NCENDIOS�FORESTALES���Y�3�)���3IN�INFORMACIvN�
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Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

El Centro de Operaciones de Emergencia, ante la responsabilidad de mejorar los procesos de coordinación y toma 
de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres, revisa anualmente su Manual de Organización y 
Funcionamiento. En el año 2014, con auspicio de la USAID, actualizó este manual a través de la revisión de los 
COMPONENTES�OPERATIVOS��DE�PLANIºCACIvN�Y�DE�CAPACITACIvN��

En estos 2 últimos años, el COE ha fortalecido sus capacidades para ejercer el rol de coordinador operativo a nivel 
nacional por medio de su participación en diferentes programas y proyectos41.  No obstante, entre sus retos más 
importantes planteados a futuro, se destacan las siguientes:

��Mediante el apoyo y la asesoría del Comando de los Estados Unidos, el COE espera poder elaborar el Plan 
Nacional de Contingencia a Tsunamis, de tal manera que sea dotado de una herramienta de gestión capaz 
DE�GENERAR�UNA�AUTOSUºCIENCIA�EN�EL�MANEJO�DE�CRISIS��

��Tras haberse creado las boletas EDAN, se espera implementar el sistema de evaluación de daños y análisis 
de necesidades a través de dicho formulario en terreno, capacitando a los actores que se encuentran en el 
mismo lugar de las emergencias.

Monitoreo y 
pronóstico

Soporte 
administrativo

Soporte 
tecnológico

Seguridad

Seguimiento y
control

Recolección de 
datos

Servicio de
emergencia

Coordinación de
la AHI

Salud y
saneamiento

Procesamiento de 
información

Infraestructuta y
Servicios básicos

Logística

Albergues

Gestión de AHI Atención al público

Prensa

Director General

Director General

OperacionesInformación y 
análisis

Ayuda humanitaria Información pública

Fuente: Manual de Organización y Funcionamiento en 
situaciones de activación del COE, 2014.

41. Para mayor información ver el Anexo 1.
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��Se busca implementar el COE virtual cuyo propósito fundamental es mejorar la calidad de la respuesta del 
Sistema Nacional de PMR.

��3E�ESPERA�QUE�EL�-ANUAL�DE�/RGANIZACIvN�Y�&UNCIONAMIENTO�SEA�APLICADO�POR�CADA�MESA�SECTORIAL�CON�EL�ºN�
DE�FACILITAR�UNA�ADECUADA�GESTIvN�OPERATIVA�DE�MANERA�TAL�QUE�LAS�ACCIONES�A�NIVEL�SECTORIAL�SEAN�EºCIENTES�

En la actualidad, la red de radiocomunicación del COE cuenta con 10 repetidores los cuales permiten una 
cobertura a nivel nacional, interconectando a distintas instituciones tales como la Defensa Civil, la Cruz Roja 
Dominicana, las Fuerzas Armadas, ONAMET, MOPC y algunos ayuntamientos de municipios y provincias a través 
de una frecuencia única de emergencias.  Este fortalecimiento de capacidades se ha logró con el apoyo de las 
INTERVENCIONES�DEL�#OMANDO�3UR�DE��LOS�%STADOS�5NIDOS�Y�LOS�PROYECTOS�$)0%#(/�ºNANCIADOS�POR�%#(/�A�PARTIR�
del año 2011.

Unidades especializadas  de las Fuerzas Armadas

Cabe destacar que el país cuenta con una Unidad Militar de Emergencia (UME) perteneciente a las Fuerzas 
Armadas. Esta unidad cuenta con un equipo entrenado y equipado para atender situaciones de emergencias 
y desastres en el país y en otros estados que soliciten atención. Entre las instancias que brindan apoyo para su 
operatividad se encuentran la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Escuadrón de Búsqueda y Rescate (FARD), el Cuerpo de Bomberos y la Unidad Delfín Armada.

Estructuras Interinstitucionales de coordinación para la RRD

A continuación se dan a conocer los principales espacios de coordinación interinstitucional que conforman y 
contribuyen con el Sistema Nacional de PMR como parte de sus capacidades:

0ROYECCIvN�DE�LA�DISPONIBILIDAD�DE�AGUA�PER�CfPITA�POR�REGIvN�HIDROGRf½CA���M��HAB��AuO	�

Región Objetivo Miembros

Consejo Nacional de 
Prevención, Mitigación y 
Respuesta ante Desastres

Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE)

El Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y 
Respuesta ante Desastre es la instancia rectora 
Y�ENCARGADA�DE�ORIENTAR��DIRIGIR��PLANIºCAR�Y�
coordinar el Sistema Nacional de PMR. Este 
Consejo Nacional se reúne por lo menos dos 
veces al año en condiciones de normalidad.

Dependencia del Consejo Nacional de Prevención, 
Mitigación y Respuesta ante Desastres cuyo 
propósito es ayudar a formular y promover las 
políticas y decisiones de dicha instancia. Esta 
comisión es coordinada y presidida por el Director 
Ejecutivo de la Defensa Civil.

Presidente de la República; Secretarios de: FFAA 
y PN, Presidencia, MARENA, MOPC, MSP, MIyP, 
MINERD, MA, MIyC, MIREX, LMD; Síndico de ADN-
SD, Jefe del CBSD; Directores: DC, ONAMET, CRD, 
OMSA, Departamento Aeroportuario, INEP, INVI, 
ISU, INDRHI, DGM, CDEEE; y 3 representantes de la 
sociedad civil.

Funcionarios designados por las instituciones 
miembros del Consejo Nacional de Prevención, 
Mitigación y Respuesta ante Desastres; Secretarios 
de: FFAA y PN, técnico de la Presidencia, MARENA, 
MOPC, MSP, MIyP, MINERD, MA, MIyC, MIREX, 
LMD, MMUJER; Síndico de ADN-SD, Jefe del 
CBSD; Directores: DC, ONAMET, CRD, OMSA, 
Departamento Aeroportuario, INEP, INVI, ISU, 
INDRHI, DGM, CDEEE.

Estructuras interinstitucionales de coordinación del Sistema Nacional de PMR
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0ROYECCIvN�DE�LA�DISPONIBILIDAD�DE�AGUA�PER�CfPITA�POR�REGIvN�HIDROGRf½CA���M��HAB��AuO	�

Nombre

Nombre

Objetivo

Objetivo

Miembros

Miembros

Comité Técnico Nacional 
de Prevención y 
Mitigación de Riesgos 
(CTN)

Equipo Interinstitucional 
de Información 
Geoespacial (EIGEO)

Consejo del Sistema 
Nacional de Atención a 
Emergencias y Seguridad 
9-1-1

Comisión para el Manejo 
de Desastres Naturales

Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE)

Grupo de Agua 
Saneamiento e Higiene 
(GASH)

Grupo Técnico 
Interinstitucional (GTI) 
CONTRA�LA�DESERTIºCACIvN�Y�
la sequía

Comité de Emergencias y 
Salud (CES)

El Comité Técnico Nacional de Prevención y 
Mitigación de Riesgos funciona como organismo 
de carácter asesor y coordinador de las actividades 
de reducción de riesgos. Este Comité Nacional 
está integrado por funcionarios designados como 
REPRESENTANTES�OºCIALES�PERMANENTES��!SIMISMO��
representa la Plataforma Nacional para la 
actualización del MAH.

Es un equipo consultivo permanente de la CNE 
y su objetivo es recopilar, almacenar y compartir 
datos que generen información para apoyar la 
toma de decisiones en las fases de prevención, 
mitigación, respuesta y recuperación de desastres.

Tiene el objetivo de implantar el Sistema 
Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 
9-1-1 como número único de contacto a nivel 
nacional para la recepción de reportes de 
emergencias, tramitación y atención de éstas

Responsable del cumplimiento de la Iniciativa 
HOPEFOR por parte del Gobierno dominicano.

Es un órgano operativo de la CNE y es 
responsable de la coordinación para la 
preparación y respuesta en caso de emergencias 
y desastres.

Grupo creado para facilitar la coordinación entre 
actores nacionales, locales, internacionales 
y agencias de Naciones Unidas operando 
en República Dominicana en el sector de 
Agua, Saneamiento e Higiene involucrados 
en la prevención y control de enfermedades, 
asegurando respuesta temprana y consiguiendo 
SATISFACER�EºCAZ�Y�EºCIENTEMENTE�LAS�NECESIDADES�
DE�LOS�BENEºCIARIOS�

%S�EL�vRGANO�CREADO�POR�EL�$ECRETO�������
responsable de coordinar la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
CONTRA�LA�$ESERTIºCACIvN��5.##$	��%N�DICHO�
órgano descansa la responsabilidad de coordinar, 
gestionar e impulsar acciones enfocadas al buen 
uso de los recursos naturales y la problemática 
ambiental.

Es la más alta instancia política en prevención, 
preparación, mitigación y respuesta en  
emergencias, y está integrado por el Ministro de 
Salud Pública, quien lo preside. Busca establecer 

FFAA, PN, MARENA, MOPC, MINERD, MIyC, MSP, 
MIyP, DC, CRD, ONP, INDRHI, INAPA, INVI, CDEEE, 
DGM, LMD, CBSD, CAASD, ADN, ONAMET, ONESVIE, 
ISU, MA, MMUJER.

Ministerio de Defensa, MOPC, MEPyD, MARENA, 
MA, MSP, DC, UASD (ISU y IGU), INDRHI, SGN, ONE, 
ICM.

MIyP, Ministerio de la Presidencia, Procuraduría 
General de la República, PN, MSP, INDOTEL, OPTIC.

Ministerio de la Presidencia, FFAA, MIREX, 
MARENA, COE y DC.

FFAA, MARENA, MSP, MOPC, MIyP, DC, PN, CBSD, 
CRD, DGAC, DGM, APORDOM, DGA, INDRHI, 
INAPA, INVI, INDOTEL, CDEEE, LMD, ADN, ONAMET, 
ONESVIE, ISU, entre otros.

MSP a través de su Viceministerio de Salud 
Ambiental, INAPA, CAASD, CORAABO, CORAAPLATA, 
CORAAROM, CORAAMOCA, MINERD, FEDOMU, BID, 
USAID, DG-ECHO, AECID, CRD, OXFAM, Cáritas, Plan 
Internacional, VM, Universidades, UNICEF, 
OPS-OMS, OCHA y entre otros.

MARENA, DGDF, INDRHI, SEA, ONAMET, MINERD, 
MMUJER, ONAPLAN, MSP, PADF, FUNDASEP, Sur 
Futuro, Grupo Jaragua, VM, CAD, FUDECO, CAUCA, 
FUCA, CODECAS, MM, FAO, PNUD, ACDI, DED y GIZ, 
Pedro Santana y Restauración.

Despacho del Señor Ministro de MSP, Vice 
ministerio de Salud Colectiva, Vice ministerio de 
Asistencia Social, Vice ministerio Administrativo 
y Financiero, MEPyD, Vice ministerio de Garantía 

Estructuras interinstitucionales de coordinación del Sistema Nacional de PMR

Estructuras interinstitucionales sectoriales de coordinación
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Hospitales Seguros frente 
a Desastres

Comisión Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica

Observatorio del agua

Comisión de canalización 
de ríos, adecuación de 
cauces y extracción de 
sedimentos de presas

Comité de Vigilancia de 
Salud

los lineamientos técnicos encaminados a 
CAPACITAR��COORDINAR��PLANIºCAR��DESARROLLAR��
monitorear y supervisar todas las acciones 
destinadas a prevenir y mitigar los efectos que 
causen los fenómenos naturales o antrópicos, 
PROCURANDO�LA�ATENCIvN�PRONTA�Y�EºCAZ�A�
la población afectada en materia de salud, 
orientando la pronta respuesta para la adecuada 
rehabilitación y reconstrucción.

Equipo consultivo de la CNE, como instancia 
interna del CTN. Es un mecanismo de 
coordinación multisectorial en materia de RRD 
para avanzar en la política y el Plan de Acción de 
Hospitales Seguros.

Creada para efectos de la unidad e integración de 
acciones en la gestión epidemiológica y asesoría 
frente a problemas epidemiológicos emergentes 
y reemergentes.

Equipo consultivo de la CNE para cuestiones de 
agua.

Tiene como objetivo dirigir el proceso de 
enmienda de manera sostenible de la 
problemática ambiental y de sedimentación 
que presentan los ríos y embalses, reduciendo el 
riesgo de inundación y promoviendo el manejo 
INTEGRAL�DE�LAS�CUENCAS�HIDROGRfºCAS��$ECRETOS�
530-09 y 582-09).

de la Calidad, Dirección de Fortalecimiento de 
los Servicios Regionales de Salud, Dirección de 
Fortalecimiento de las Direcciones de Áreas y 
Provinciales de Salud, Dirección Nacional de 
Emergencia y Desastres, Representación de la 
OPS/OMS en el país, otros que determine el 
Comité.

MSP representado por la DIGEPI; CTN, ONESVIE, 
MOPC representado por la OGA; FFAA 
representado por la Dirección del Cuerpo Médico 
y Sanidad Policial; MEPyD representado por la 
DGODT; COE, CBSD.

MSP, MA, MINERD, MITUR, DNSM, CMD, CNCBM, 
ADOPLAC, ANDECLIP, ADEG, ASONAHORES, INS, 
IDSS, ARS.

INDRHI, CAASD, INAPA, EGEHID, ONAMET, 
CORAASAN, MA.

MARENA, MOPC, INDRHI, el Consejo Nacional de 
Prevención, Mitigación y Respuesta, y la Comisión 
Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

MITUR, MINERD, CAASD, INAPA, INDRHI, CMD, 
Sociedades Especializadas, Sanidad Militar, 
MARENA, OPS-OMS.

Nombre Objetivo Miembros

Equipo Humanitario de 
País (EHP)

Equipo Técnico 
Humanitario (ETH)

UNETE

Su objetivo es asegurar una respuesta oportuna, 
PREDECIBLE�Y�EºCAZ�DE�LA�COMUNIDAD�HUMANITARIA�
en apoyo a los esfuerzos del Gobierno 
dominicano frente a un desastre a través del 
fortalecimiento de la coordinación estratégica y 
operativa, de acuerdo con los principios previstos 
en la Resolución de la Asamblea General de las 
.ACIONES�5NIDAS��������

Está conformado por los puntos focales a nivel 
técnico del Equipo Humanitario de País. 
Mientras que el EHP está presidido por el/
la Coordinador/a Humanitario/a y Residente 
del SNU, el ETH está coordinado por el/la 
coordinador/a del UNETE y de OCHA.

Es el Equipo Técnico de Emergencias de las 
Naciones Unidas que da soporte al Equipo de 
País de las Naciones Unidas ante situaciones de 
emergencia.

Presidente de la CNE, BM, ECHO, AECID, JICA, 
USAID, GIZ, VM, Save the Children, Oxfam, Cáritas, 
SJRM, CRS, Plan Internacional, IFRC, CRD, ACNUR, 
FAO, UNICEF, PNUD, OPS-OMS, OCHA, PMA, UNFPA, 
ONUSIDA, OIM, UNWOMEN, UNDSS, entre otros.

CNE, MEPyD, COE, UCODEP, Progressio, GVC Italia, 
Fundación Sur Futuro, COPRESIDA, Aid et Action, 
Médicos del Mundo, UNV, BM, ECHO, AECID, 
JICA, USAID, GIZ, VM, Save the Children, Médicos 
del Mundo, Oxfam, Cáritas, SJRM, CRS, Plan 
Internacional, IFRC, CRD, ACNUR, FAO, UNICEF, 
PNUD, OPS-OMS, OCHA, PMA, UNFPA, ONUSIDA, 
OIM, UNWOMEN, UNDSS, entre otros.

VNU, ACNUR, FAO, UNICEF, PNUD, OPS-OMS, 
OCHA, PMA, UNFPA, ONUSIDA, OIM, UNWOMEN, 
\UNDSS.

Otras estructuras interinstitucionales de coordinación
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Nivel provincial

Nivel municipal

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Miembros

Miembros

Miembros

Miembros

Miembros

Foro de Gestión de 
Riesgos

Comités Provinciales de 
Prevención, Mitigación y 
Respuesta (CP-PMR)

Comités Municipales de 
Prevención, Mitigación y 
Respuesta (CM-PMR)

Grupos de Agua, 
Saneamiento e Higiene - 
GASH provinciales

Coalición Enriquillo Azuei

Los principales objetivos del foro son compartir y 
socializar información relacionada con la gestión 
de riesgos, y reproducir experiencias exitosas y 
canalizar propuestas del ámbito de la RRD a nivel 
nacional para que puedan ser convertidas en 
cambios a nivel más duradero.

Estos comités están integrados por las más 
altas autoridades de la provincia y coordinan 
acciones de prevención, mitigación y respuesta 
ante desastres, aplicando los principios de 
subsidiaridad y complementariedad en la 
organización del Estado.

Estos comités están integrados por las más 
altas autoridades de los municipios y coordinan 
acciones de prevención, mitigación y respuesta 
ante desastres, aplicando los principios de 
subsidiaridad y complementariedad en la 
organización del Estado.

Grupo creado para facilitar la coordinación 
entre actores provinciales del sector de 
Agua, Saneamiento e Higiene involucrados 
en la prevención y control de enfermedades, 
asegurando respuesta temprana y consiguiendo 
SATISFACER�EºCAZ�Y�EºCIENTEMENTE�LAS�NECESIDADES�
DE�LOS�BENEºCIARIOS�

Tiene como propósito trabajar en la búsqueda 
de soluciones a las problemáticas surgidas por 
la crecida de los lagos Enriquillo y Azuei y que 
afecta a familias, agricultores y ganaderos.

Abierto a todos los actores que trabajan en RRD 
en el país, tanto instituciones como personas 
particulares.
El Foro mantiene la coordinación con las 
instancias de la CNE a través dela participación  
de uno o dos  representantes en las reuniones 
ordinarias del CTN. 

0LANIºCACIvN��&&!!��0.��-!2%.!��-/0#��
MINERD, MIyC, MSP, MIyP, DC, CRD, Bomberos, 
INDRHI, INAPA, INVI, CDEEE, DGM, CAASD, MA, 
profesionales o comunitarios, representantes de la 
sociedad civil.

OMP, FFAA, PN, MARENA, MOPC, MINERD, MIyC, 
MSP, MIyP, DC, CRD, Bomberos, INDRHI, INAPA, 
INVI, CDEEE, DGM, CAASD, MA, profesionales o 
comunitarios, representantes de la sociedad civil.

DPS, Áreas de Salud, donantes locales, proyectos 
humanitarios, universidades, CP-PMR, proyectos 
de UNICEF, OPS-OMS y otras agencias del SNU, 
gobiernos e instituciones públicas.

Servicio Jesuita a Migrantes de Jimaní, VM, PNUD, 
Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, representantes 
de organizaciones de migrantes y organizaciones 
ganaderas, agricultores, comerciantes, 
transportistas, Jornaleros, y organizaciones sociales 
de las provincia Independencia y Bahoruco.

Otras estructuras abiertas de coordinación para la RRD en el país

Estructuras interinstitucionales de coordinación del Sistema Nacional de PMR

Estructuras interinstitucionales de coordinación del Sistema Nacional de PMR

Estructuras interinstitucionales sectoriales de coordinación

Otras estructuras interinstitucionales de coordinación

Fuente: Elaboración propia.
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0ER½LES�REGIONALES4.
%L�CONTENIDO�DE�ESTE�CAPqTULO�BUSCA�PROPONER�UNA�VISIvN�TERRITORIAL�PARA�LA�PLANIºCACIvN�DE�LA�22$�A�TRAVmS�DE�UN�
EJERCICIO�DE�DELIMITACIvN�BASADO�EN�LAS���REGIONES�HIDROGRfºCAS�QUE�ESTABLECE�EL�-INISTERIO�DE�-EDIO�!MBIENTE�
y Recursos Naturales42�� 0ARA� ESTE�PROPvSITO�HAN� SIDO�DEºNIDOS���PERºLES� DE�PLANIºCACIvN�DE� ACUERDO� A� ESTAS�
regiones las cuales son Ozama-Nizao, Yuna-Camú, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Este y Atlántica (MARENA, 2011).

!�CONTINUACIvN�SE�DESCRIBEN�LAS���UNIDADES�TERRITORIALES�EN�LAS�CUALES�SE�BASAN�LOS�PERºLES�DE�PLANIºCACIvN�PROPUESTOS�

ͶʹǤ���������������������������������������������������������������������������������ϐ��������������ϐ��������������������������������������
�À���������À�����������������������ϐ����Ǥ

Población total

9, 445, 281 habitantes

3UPER½CIE�TOTAL

48,442 km2

Densidad poblacional

����HABITANTE���KM�
Se propone la división del 
TERRITORIO�NACIONAL�EN���
REGIONES�HIDROGRfºCAS�
Ubicación

Región Ozama-Nizao
Distrito Nacional, Santo Domingo, 
San Cristóbal, Peravia, San José de 
Ocoa y Monte Plata.

Región Yaque del Norte
Monte Cristi, Santiago, Santiago 
Rodríguez, Valverde y Dajabón.

Región Yuna-Camú
La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez 
Ramírez y Duarte.

Yaque del Sur
Azua, San Juan de la Maguana, 
Elías Piña, Barahona, Bahoruco, 
Pedernales e Independencia.

Región Este
El Seibo, La Altagracia, La Romana, 
Hato Mayor, y San Pedro de 
Macorís.

Atlántica
Puerto Plata, Hermanas Mirabal, 
María Trinidad Sánchez, Samaná y 
Espaillat.

-APA�DE�REGIONES�HIDROGRf½CAS

Estructuras interinstitucionales sectoriales de coordinación

Fuente: Elaboración propia basada en (MAM, 2011) y (ONE, 2012a).
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,OS�PERºLES�REGIONALES�DE�PLANIºCACIvN�TIENEN�COMO�OBJETIVO�OFRECER�UNA�VISIvN�GENERAL�SOBRE� LA�SITUACIvN�DEL�
riesgo de desastres en cada región a través de la descripción de sus amenazas,  vulnerabilidades,  capacidades 
Y�MAPEO�DE�ACTORES�EN�EL�TERRITORIO��!SIMISMO��EN�CADA�PERºL�SE�PROPONEN�UN�CONJUNTO�DE�ACCIONES�PRIORITARIAS�A�
NIVEL�TERRITORIAL�CUYO�PROPvSITO�ES�ORIENTAR�LA�PROGRAMACIvN�Y�ºNANCIAMIENTO�DE�INTERVENCIONES�POR�PARTE�DE�LAS�
instancias que contribuyen con el PN-GIRD y la Política de gestión de riesgos del país. 

3I�BIEN�EXISTEN�DISTINTOS�CRITERIOS�PARA�REALIZAR�UNA�DELIMITACIvN�REGIONAL��ENTRE�ELLOS�LA�SIGNIºCATIVIDAD��LA�CADENA�
DE�PRODUCCIvN��EL�SENTIDO�ESTRATmGICO��EL�SENTIDO�OPERATIVO�O�LA�PERTENENCIA��PARA�ESTE�EJERCICIO�DE�PLANIºCACIvN�SE�
UTILIZv�UNA�DELIMITACIvN�SUSTENTADA�EN�CUENCAS�HIDROGRfºCAS�DADAS�LAS�CARACTERqSTICAS�GEOGRfºCAS�Y�AMBIENTALES��
así como la exposición frente a amenazas naturales que comparten y presentan varios territorios del país. 

,OS� INSUMOS� PARA� LA� ELABORACIvN� DE� LOS� �� PERºLES� DE� PLANIºCACIvN� DE� 22$� FUERON� OBTENIDOS� PRINCIPALMENTE�
DEL� TALLER�DE�CONSULTA�PROVINCIAL� LLEVADO�A�CABO�EL����DE� JUNIO�DE������EN� LA�SEDE�DE� LA�#.%��!Sq�MISMO��PARTE�
DE� LA� INFORMACIvN� CONTENIDA� EN� LOS� PERºLES� PROVIENE�DE� LA� RECOPILACIvN�DE� FUENTES� SECUNDARIAS��MAYORMENTE�
PUBLICACIONES�ESTADqSTICAS��,A�METODOLOGqA�APLICADA�SE�BASv�EN�LA�̄ 'UqA�PARA�LA�IDENTIºCACIvN�DE�ACCIONES�CLAVES�
PARA�LA�PLANIºCACIvN�DE�LA�22$�EN�!MmRICA�,ATINA�Y�EL�#ARIBE°��LA�CUAL�FUE�FACILITADA�POR�LA�5.)3$2��5.)3$2������B	��

#ABE�SEuALAR�QUE�ESTE�EJERCICIO�DE�DELIMITACIvN� REGIONAL�HA�SIDO�PROPUESTO�SOLO�PARA�ºNES�METODOLvGICOS�EN�
cuanto a los objetivos del presente documento. Este no intenta establecer una nueva regionalización sobre 
la división política administrativa vigente según el Decreto 710-0443 y tampoco respecto al proceso actual de 
ELABORACIvN�DEL�MARCO�NORMATIVO�SOBRE�LAS�REGIONES�{NICAS�DE�PLANIºCACIvN�LIDERADO�POR�LA�$'/$4�

a. Región Ozama-Nizao

Ͷ͵Ǥ������������ͳͲǦͲͶ���ϐ����ͳͲ��������������������������ȋ�����������ǡ����������ǡ���������������ǡ���������������ǡ���������ǡ�����������ǡ����
Valle, Yuma, Higuamo y Ozama) las cuales se agrupan en 3 macro regiones (Cibao, Sureste y Suroeste).

Perfil de Gestión Integral del Riesgo: Región Ozama

Nombre Municipios Distritos M.

San José de Ocoa
San Cristóbal
Peravia
Santo Domingo
Monte Plata
Distrito Nacional
Total región

3
8
2
7
5
1

26

4
6

11
8
7
0

36

1. Caracterización del territorio

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Principales cuencas hidrográficas de la región

Ocoa, Nizao, Haina, Nigua y Ozama. La cuenca del río Ozama 
atraviesa el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. 
3U�PRINCIPAL�A»UENTE�ES�EL�RqO�)SABELA�

Principales actividades económicas

��!GRICULTURA�Y�GANADERqA�EN�EL�TERRITORIO��CON�EXCEPCIvN�DEL�$ISTRITO�
Nacional.
��)NDUSTRIA�Y�COMERCIO��PRINCIPALMENTE�EN�EL�$ISTRITO�.ACIONAL��3ANTO�
Domingo y San Cristóbal.
��!CTIVIDAD�INDUSTRIAL��PORTUARIA�Y�DE�ZONAS�FRANCAS�EN�3AN�#RISTvBAL�

Extensión total

��������KM�
Población total

4,339,184 habitantes

Densidad general

�������HABITANTES���KM�

Mapa de Cuencas Hidrográficas de la región

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Ubicación de las provincias
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Provincia ClasificaciónIDHp Posición

San José de Ocoa
San Cristóbal
Peravia
Santo Domingo
Monte Plata
Distrito Nacional

Medio Alto
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Alto
Bajo
Alto

0.473
0.419
0.413
0.487
0.204
0.734

11
16
18
8

29
1

Fuente: Mapa de Desarrollo Humano (PNUD, 2013).

Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp)

Perfil de Gestión Integral del Riesgo: Región Ozama

San José de Ocoa
San Cristóbal
Peravia
Santo Domingo
Monte Plata
Distrito Nacional
Total País

853.4

1,240.6

785.2

1,302.2

2,601.6

91.6

48,442

59,544

569,930

184,344

2,374,370

185,956

965,040

9,445,281

0.63%

6.03%

1.95%

25.14%

1.97%

10.26%

100%

32,234

285,197

91,299

1,163,957

96,030

460,903

4,739,038

27,310

284,733

93,045

1,210,413

89,926

504,137

4,706,243

37,466

295,539

125,534

2,084,651

91,838

965,040

7,013,575

22,078

274,391

58,810

289,719

94,118

0

2,431,706

70

459

235

1,823

71

10,538

196

Provincias
Población

Sexo
Hombres Mujeres Urbana Rural

ZonaSuperficie
(km2)

Habitante / 
km2Total (%)

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Provincia Pobreza general Pobreza extrema

San José de Ocoa
San Cristóbal
Peravia
Santo Domingo
Monte Plata
Distrito Nacional
Total País 

61.7%
36.2%
46.7%
33.6%
70.1%
26.7%
40.4%

22.4%
6.4%

11.3%
6.9%

22.4%
4.7%

10.4%

Fuente: Atlas nacional de la pobreza 2010 (MEPyD, 2013d).

Porcentaje de Hogares en pobreza y pobreza extrema

Fuente: Elaboración basada en (COCCO, 2001), (DGODT, 2013a), 
(DGODT, 2012) y (CNE, 2012c).

2. Amenazas

Eventos Fecha

4ERREMOTO�DE�������AFECTv�3ANTO�$OMINGO��)8	�
4ERREMOTO�DE�������AFECTv�3ANTO�$OMINGO��8	�
Terremoto de 1�����AFECTv�3ANTO�$OMINGO�Y�
villa Azua (X).
Ciclón San Zenón (categoría 4), afectación por 
vientos y mareas.
4ERREMOTO�DE�������AFECTACIvN�en San José 
Oca, Baní, San Cristóbal y 
Santo Domingo (VIII).
Huracán David, afectación por inundaciones 
(categoría 5).
Tormenta Tropical Federico, inundaciones.

Tornado en La Caleta (F-2).
Huracán Georges, vientos e inundaciones 
(categoría 3).
Tormenta Tropical Noel,  inundaciones y 
deslizamientos.
Tormenta Tropical Olga, por afectación de 
inundaciones.
Epidemia del Cólera.
Huracán Sandy, afectación por inundaciones 
(categoría 2)
Tormenta tropical Chantal,  afectación por 
inundaciones.
Epidemia del virus Chikungunya

!uO�����
��DE�MAYO�DE�����
!uO����1

3 de septiembre 
1930
��DE�ENERO�����

31 de agosto 1979

���DE�SEPTIEMBRe 
1979
��DE�OCTUBRE�����
22 de septiembre 
1998
28 de octubre 2007
11 de diciembre 
2007

Periodo 2010-2011
23 de Octubre 2012

10 de Julio 2013

Año 2014

Principales eventos que han afectado la región

3. Vulnerabilidad

Eventos Zonas expuestas

Vertido de aguas servidas, y 
desechos domésticos e 
industriales en  los ríos.
Deforestación por la ocupación 
ilegal de asentamientos humanos 
en las zonas aledañas a las princi-
pales cuencas. 
Prácticas agrícolas no sostenibles.

No disposición de plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

No adecuada gestión de residuos 
sólidos y disposición de vertede-
ros de basura.

Ríos Ozama e Isabela, Santo 
Domingo, y Haina en San 
Cristóbal.
En todas las provincias de la 
región.

Ríos Ozama e Isabela, Santo 
Domingo.
En todas las provincias de la 
región, especialmente en Santo 
Domingo.
En todas las provincias de la 
región, especialmente en Santo 
Domingo.

Degradación ambiental

Sectores más vulnerables ante 
los efectos del CC 

Provincias

Agricultura frente a inundaciones.
Agua para el consumo humano.

Asentamientos humanos.
Energía

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.
Sector turismo.

Santo Domingo.
Peravia, Santo Domingo, 
Distrito Nacional.
Peravia y Monte Plata.
San Cristóbal, Santo Domingo, 
Monte Plata y Distrito Nacional.
Peravia.

Distrito Nacional.

Cambio Climático

Fuente: (IDDI, TNC y USAID, 2013).
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Fuente: Elaboración basada en  (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c), 
(CNE, 2009) y la Base de datos DesInventar.

Amenazas

De origen natural

De origen tecnológico

Zonas con mayor exposición

Huracanes y sismos
Inundaciones
Deslizamientos
Tsunamis

Incendios forestales
Sequías
Epidemias

Todas las provincias de la región.
Peravia y Monte Plata.
San José de Ocoa, San Cristóbal y Peravia.
San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo y 
Distrito Nacional.
San José de Ocoa.
Peravia.
Todas las provincias de la región.

Principales amenazas en la región

Contaminación 
industrial, explosión de 
fábricas y derrame de 
químicos.
Manejo de presas.
Contaminación (residuos 
sólidos, aguas servidas, 
otros) accidentes de 
transporte e incendios.

Santo Domingo y San Cristóbal.

San José de Ocoa y Peravia.
Todas las provincias de la región.

Grupos vulnerables

��%N�LA�REGIvN��3AN�*OSm�DE�/COA�Y�-ONTE�0LATA�SON�LAS�PROVINCIAS�
CON�MAYOR�PROPORCIvN�DE�PERSONAS�MAYORES�DE����AuOS��EN�AMBAS�
ALCANZAN�EL����DE�SU�POBLACIvN��MIENTRAS�QUE�3AN�#RISTvBAL�CUENTA�
CON�EL�MfS�ALTO�PORCENTAJE�DE�NIuOS�Y�NIuAS�MENORES�DE���AuOS������
respecto al total de sus habitantes (ONE, 2012a).

��3ANTO�$OMINGO�TIENE�EL�MAYOR�N{MERO�DE�INMIGRANTES�DE�LA�
REGIvN��%STE�PORCENTAJE�ALCANZA�AL����DE�SU�POBLACIvN��/.%������B	��

��$E�ACUERDO�AL�#ENSO�DE�������LA�PROVINCIA�DE�3AN�*OSm�DE�
Ocoa tiene el mayor porcentaje de personas con algún tipo de 
DISCAPACIDAD�EN�LA�REGIvN�LO�QUE�REPRESENTA�EL������DEL�TOTAL�DE�SU�
POBLACIvN��CONSIDERANDO�LA�MEDIA�NACIONAL�DE�������/.%������	��

��Monte Plata es la provincia que presenta una mayor desigualdad 
entre mujeres y hombres en la región al contar con un Índice 
de Desigualdad de Género Provincial (IDGp) medio alto, en 
comparación con el resto de provincias que presentan un IDGp 
medio bajo (PNUD, 2013).

2. Amenazas 3. Vulnerabilidad

4. Capacidades44 

Capacidades Institucionales

Consejos de Desarrollo  Municipales 
(CDM) y Provinciales
/ºCINAS�-UNICIPALES�DE�0LANIºCACIvN�Y��
Programación (OMPP)
Comités Municipales y Provinciales de PMR
Unidades Municipales de GRD (UM-GRD)
Redes Comunitarias de PMR
Comités de Defensa Civil
Unidades de búsqueda y rescate urbano
Sistema de atención 9-1-1
Estaciones Cuerpo de Bomberos
Comités Cruz Roja Dominicana

2M

3

8M, 1DM

1

23

3

0

-

1

4

0

1

1M

1

8

8

1CB

-

4

4

0

1

S/I

S/I

2

2

0

-

2

3

5M

5

2M

2

5

5

0

-

5

3

0

1

0

1

3

1

1CB,1DC

 

14

3

0

4

1DM

S/I

8

7

1CB,1FF.AA.45 

 

11

5

Capacidades San José 
de Ocoa

San 
Cristóbal

Peravia Santo 
Domingo

Monte 
Plata

Distrito 
Nacional

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

ͶͶǤ�������������ǣ��Ȁ��α��������������×�ǡ���α����������ǡ����α��������������������ǡ���α����������ǡ����α�������������������ǡ�		Ǥ��Ǥ�α�	�������
Armadas, y DC = Defensa Civil.
45. Las unidades especializadas de las Fuerzas Armadas tienen un alcance nacional.
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�ͶǤ�	������������������������������������������������������������������������ϐ����������ʹͲͳͲ������������×��������������ʹͲͳͶǤ
 47. Centros educativos para el periodo lectivo 2011-2012, ONE.

Capacidades de Planificación

Planes Municipales de Desarrollo (PMD)
Planes Provinciales de Desarrollo
Planes Municipales de GRD
Planes Municipales de Emergencias

3

0

1

5

1

0

1

0

1 

0

S/I

S/I

5

0

1

S/I

1

-

En proceso

0

4 

0

0

0

Capacidades San José 
de Ocoa

San 
Cristóbal

Peravia Santo 
Domingo

Monte 
Plata

Distrito 
Nacional

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

&UENTE��0ERºLES�PROVINCIALES��/.%������	�

Provincias Otras 
instalaciones

Hospitales
(Regionales, Provinciales y 

Municipales)

San José de Ocoa
San Cristóbal
Peravia
Santo Domingo
Monte Plata
Distrito Nacional
Total región

2M

1R, 6M

1P, 2M

S/I

5M

S/I

1R, 1P, 15M 

27

46

39

S/I

49

297

458

Instalaciones Sanitarias

Principal infraestructura

Puertos:
��-ULTIMODAL�#AUCEDO��3ANTO�$OMINGO	��3ANTO�$OMINGO��2qO�(AINA�
(San Cristóbal), y Boca Chica. 
Presas y embalses:
��0RESAS�*IGUEY��!GUACATE�Y�6ALDESIA��Y�EL�CONTRAEMBALSE�,AS�"ARqAS��
las cuales abastecen de agua a las provincias de Santo Domingo, 
San Cristóbal y el Distrito Nacional.
Aeropuertos:
��!EROPUERTO�)NTERNACIONAL�,AS�!MmRICAS��*OSm�&RANCISCO�0EuA�
Gómez (SDQ), Santo Domingo.
��!EROPUERTO�)NTERNACIONAL�,A�)SABELA��$R��*OAQUqN�"ALAGUER��*"1	��
Santo Domingo. 

Asociaciones de gobiernos locales

��!SOCIACIONES�-UNICIPALES�DE�&%$/-5�
��2EGIvN�/ZAMA��!3/-5%2/	�
��2EGIvN�6ALDESIA��!3/-52%6!	�
��2EGIvN�(IGUAMO��!3/-52%()	�

��!SOCIACIvN�$OMINICANA�DE�$ISTRITOS�-UNICIPALES��!$/$)-	�
��-ANCOMUNIDAD�DEL�'RAN�3ANTO�$OMINGO��-'3$	�
��,IGA�-UNICIPAL�$OMINICANA�

&UENTE��,ISTADO�/ºCIAL�DE�!LBERGUES�$EFENSA�#IVIL������

Provincias Capacidad 
de personas

Número de 
Albergues

San José de Ocoa
San Cristóbal
Peravia
Santo Domingo
Monte Plata
Distrito Nacional
Total región

23

1,010

72

375

104

156

1,740

5,590

114,531

25,650

139,358

28,015

150,859

464,003

Albergues temporales

Capacidades Físicas

Centros de acopio 46

Aeropuertos internacionales
Helipuertos
Presas
Puertos
Centros educativos 47 

2,

0

0

1

0

121

1DC

0

0

0

1

683

2

0

0

4

0

152

0

0

0

0

0

341

1DC

0

2

0

0

913

7

2, 1FF.AA.

0

0

3

2,711

Capacidades San José 
de Ocoa

San 
Cristóbal

Peravia Santo 
Domingo

Monte 
Plata

Distrito 
Nacional

Fuente: Elaboración basada en información del COE y (ONE, 2013c).
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Principal infraestructura

Canales de Riego:
��-ARCOS�!��#ABRAL�

Centrales hidroeléctricas (EGEHID):
��!GUACATE��*IGUEY��,OS�!NONES��.IZAO.AJAYO����3AN�#RISTvBAL	�
��,AS�"ARIAS�Y�6ALDESIA��0ERAVIA	�
%XISTEN�ALMACENES�DE�HIDROCARBUROS��UNA�REºNERqA�DE�PETRvLEO�
(San Cristóbal) y centrales térmicas ubicadas en el Gran Santo 
Domingo48.

Sistemas de pronóstico y monitoreo

��2ED�3ISMOLvGICA�.ACIONAL49  – Centro Nacional de Sismología.
����ESTACIONES�SISMOLvGICAS�EN�3ANTO�$OMINGO�Y�"ANq��0ERAVIA	�

��2ED�!CELEROGRfºCA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
����ESTACIONES�EN�3ANTO�$OMINGO�Y�"ANq�

Fuente: Centro Nacional de Sismología

48. Mapa Eléctrico y Energético de la República Dominicana 2013, Comisión Nacional de Energía.
49. La Red Sismológica Nacional cuenta con el aporte de las estaciones de la Red Sísmica de Puerto Rico, las estaciones del Servicio Geoló-
gico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) en Caicos, Guantánamo, San Juan y Jamaica, y 3 estaciones instaladas por el Servicio 
50. Geológico de Canadá en Haití.

Fuente: (CNE, 2012b).

Municipio Provincia Descripción

Santo 
Domingo Este

Monta Plata

Sabana Larga
Los Cacao

Santo 
Domingo

Monte 
Plata
San José de 
Ocoa
San 
Cristóbal

Inundación y deslizamiento de tie-
rras por la crecida de los ríos Ozama, 
el Cachón, Yabacao y La Barquita.
Desbordamiento de los ríos Ozama, 
Yabacao y arroyo Ocoa.
Inundación por el río Ocoa.
Inundación y deslizamiento de 
tierras por la crecida de los ríos 
.IZAO��-AHOMA�Y�SUS�A»UENTES�

Listado de municipios vulnerables según la Defensa Civil

Fuente: (DGODT, 2013c).

Municipio Provincia

Monte Plata
Bayaguana
Baní
San José de Ocoa

Monta Plata
Monte Plata
Peravia
San José de Ocoa

Priorización de municipios con alto riesgo según la DGODT

5. Acciones Prioritarias de RRD en la región

6. Mapeo de actores en la región para el periodo 2013-2014 50

Acciones prioritarias

��2EALIZAR�Estudios de investigación y generar cartografía sobre las amenazas naturales y tecnológicas presentes en el territorio, y 
actualizar y socializar los ya existentes.
��&OMENTAR�LA�CONcertación y sensibilización entre autoridades del nivel central y los gobiernos locales pertenecientes a  distintas 
FUERZAS�POLqTICAS�A�ºN�DE�NO�COMPROMETER�LAS�ACCIONES�DE�22$�Y�RESPUESTA�ANTE�SITUACIONES�DE�EMERGENCIAS�
��0ROMOVER�CAMPañas de educación ambiental y el involucramiento de la población ubicada en los márgenes de la cuenca del Ozama 
y Haina para la protección del medio ambiente y manejo sostenible de los recursos naturales.
��0ROMOVER�ACCIONES�DE�PLANIºCACIvN�Y�REUBICACIvN�DE�VIVIENDAS�Y�ASENTAMIENTOS�HUMANOS�INFORMALES��CONSTRUIDOS�EN�ZONAS�DE�RIESGO�
no mitigable, expuestos a fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos antrópicos.
��&OMENTAR�LA�IMPLEMENTACIvN�DE�3ISTEMAS�DE�!LERTA�4EMPRANA��3!4	�FRENTE�A�INUNDACIONES�PARA�LOS�PRINCIPALES�RqOS�Y�A»UENTES�DE�LAS�
cuencas de Ozama y Haina, y garantizar su sostenibilidad y apropiación.
��Emitir ordenanzas a NIVEL�MUNICIPAL�PARA�REGULAR�EL�USO�DE�SUELOS�Y�LA�CONSTRUCCIvN�DE�EDIºCACIONES�QUE�NO�USAN�CvDIGOS�DE�SISMO�
resistencia, principalmente dirigido a los principales centros urbanos (riesgo en contextos urbanos).

&UENTE��%LABORACIvN�BASADA�EN�LOS�TALLERES�DE�CONSULTA�PROVINCIAL������������	�Y�NACIONAL������������	�

DGODT San José de Ocoa y 
San Cristóbal

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias. 

Prevención de desastres y gestión de 
riesgos.

Institución Provincias Temáticas Descripción
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DGODT

SGN (PNUD)

Defensa Civil 
(PNUD)

Defensa Civila

Defensa Civil

MINERD

MARENA

ISUa

Cruz Roja 
Dominicanaa

ADN

UASDa

ONAMET

ONESVIE

Arcoíris 
Acción por el 
Desarrollo

Red 
Nacional de 
Emergencias

San José de Ocoa

San Cristóbal, Santo 
Domingo y Distrito 
Nacional

Santo Domingo

Santo Domingo

Monte Plata

A nivel región

San Cristóbal

Distrito Nacional

Monte Plata

Distrito Nacional

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

San Cristóbal

Monte Plata

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales, Educación e investigación, y 
Comunicación y sensibilización.

Fortalecimiento de capacidades institucio-
nales y comunitarias, Monitoreo y SAT.

Fortalecimiento de capacidades 
INSTITUCIONALES��Y�0LANIºCACIvN�Y�PREPARACIvN�
para la respuesta.

0LANIºCACIvN�Y�PREPARACIvN�PARA�LA�
respuesta.

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales, Educación e investigación.

Medio ambiente,  protección de recursos 
naturales y cambio climático.

Monitoreo y SAT, y Fortalecimiento de 
capacidades institucionales.

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias.

Infraestructura.

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

Monitoreo y SAT, y Fortalecimiento de 
capacidades.

Infraestructura.

Fortalecimiento de capacidades 
comunitarias.

Fortalecimiento de capacidades 
comunitarias.

Conformación de Consejos de Desarrollo 
Municipal (CDM).

%STUDIO�DE�-ICROZONIºCACIvN�3qSMICA��Y�
EVALUACIvN�FqSICA�DE�EDIºCACIONES�

Cooperación sur-sur (DM La Victoria).

Desarrollo institucional, y formación de 
unidades especializadas.

Formación de unidades especializadas.

Sensibilización y capacitación, planes 
escolares de gestión de riesgos, y 
equipamiento.

Adecuación de arroyos.

Centro Nacional de Sismología.

Preparación ante desastres.

Tratamiento de aguas servidas.

Preparación ante sismos.

Reducción de la vulnerabilidad sísmica 
escolar.

Prevención ante desastres.

Institución Provincias Temáticas Descripción

Fuente: Elaboración basada en el taller de consulta nacional (13/08/2014).
a Proyectos aprobados para la primera convocatoria del FN-PMR.



Avances y desafíos 
de la gestión del 

riesgo de desastres 
en la República 

Dominicana, 2014

51

b. Región Yuna-Camú

Perfil de Gestión Integral del Riesgo: Región Yuna-Camú

1. Caracterización del territorio

Provincias Municipios Distritos M.

La Vega
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
Duarte
Total región

4
3
4
7

18

8
7
8

11
34

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Principales cuencas hidrográficas de la región

Las principales cuencas son Yuna, Camú, Licey, Jima, Maguaca, 
Chacuey y Payabo. La cuenca del río Yuna es la segunda mayor 
de República Dominicana, con un recorrido de 210km y una 
EXTENSIvN�DE�������KM��

Principales actividades económicas

��!GRICULTURA�MUY�VARIADA�
��'ANADERqA��VACUNA�DE�LECHE	�
��-INERqA�
��%COTURISMO�
Duarte es una de las provincias del país con más desarrollo 
económico, además de los sectores mencionados destaca en el 
siguiente sector:
��!GROINDUSTRIA�PARA�PROCESAR�LOS�PRODUCTOS�DE�LA�REGIvN�

Provincia ClasificaciónIDHp Posición
La Vega
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
Duarte

Medio Alto
Medio Alto
Medio Alto
Medio bajo

0.486
0.521
0.465
0.362

10
5

13
22

Fuente: Mapa de Desarrollo Humano (PNUD, 2013).

Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp)
Provincia Pobreza general Pobreza extrema
La Vega
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
Duarte
Total País 

31.4%
27.3%
46.2%
42.6%
40.4%

5.1%
4.1%
8.9%
8.4%

10.4%

Fuente: Atlas nacional de la pobreza 2010 (MEPyD, 2013d).

Porcentaje de Hogares en pobreza y pobreza extrema

Perfil demográfico

La Vega
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
Duarte
Total País

2,292.5

992.0

1,185.8

1,649.5

48,442

394,205

165,224

151,392

289,574

9,445,281

4.17

1.74

1.6

3.06

100

201,637

83,453

78,31

147,424

4,739,038

192,568

81,771

73,082

142,15

4,706,243

185,101

112,305

85,207

191,878

7,013,575

209,104

52,919

66,185

97,696

2,431,706

172

166.5

127.6

175.5

196

Provincias
Población

Sexo
Hombres Mujeres Urbana Rural

ZonaSuperficie
(km2)

Habitante / 
km2Total (%)

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a)

Mapa de Cuencas Hidrográficas de la región

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Extensión total

��������KM�
Población total

1,000,395 habitantes

Densidad general

�������HABITANTES���KM�

Ubicación de las provincias
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Fuente: Elaboración basada en (COCCO, 2001), (DGODT, 2013a), 
(DGODT, 2012) y (CNE, 2012c). 

2. Amenazas

Eventos Fecha

4ERREMOTO�DE������EN�LAS�VILLAS�DE�
Santiago y la Vega (X).

Granizada en Constanza.

4ERREMOTO�DE�����������EN�LA�ESCALA�DE�
Richter).

Incendio forestal en Valle Nuevo, 
Constanza (51,200 tareas).

Tornado en Bonao (F-2).

Incendio forestal, Arroyo del Castillo, 
Constanza (41,340 tareas).

Incendio forestal, Pajón Blanco, 
#ONSTANZA���������TAREAS	�

Tornando en Constanza.

Epidemia del virus Chikungunya

Incendio forestal en Valle Nuevo, 
Constanza (20,000 tareas aprox.).

!uO�����

7 de febrero del 
1927

��DE�AGOSTO�����

12 de febrero 1983

���DE�MAYO�����

17 de agosto de 
1990

25 de agosto de 
1990

12 de abril de 1993

Año 2014

Julio 2014

Principales eventos que han afectado la región

Sectores más vulnerables ante 
los efectos del CC 

Provincias

Agricultura frente a 
inundaciones.

Asentamientos humanos

Energía.

Duarte y La Vega

La Vega

Duarte, Sánchez Ramírez y 
Monseñor Nouel.

Cambio Climático

 Fuente: (IDDI, TNC y USAID, 2013).

3. Vulnerabilidad

Eventos Zonas expuestas

Deforestación casi total y/o 
sustitución total del bosque 
para otros usos.

Muy alta erosión y 
sedimentación: situaciones 
críticas para la protección de 
los múltiples embalses y otras 
infraestructuras hidráulicas.

Vertidos de la industria de 
extracción minera.

La cuenca alta y 
media del Yuna.

Duarte.

Sánchez Ramírez y La Vega.

Degradación ambiental

Fuente: Elaboración basada en  (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c), 
(CNE, 2009) y la Base de datos DesInventar.

Amenazas

De origen natural

De origen tecnológico

Zonas con mayor exposición

Huracanes
Tornados
Sismos e inundaciones
Deslizamientos e 
incendios forestales
Sequía
Epidemia

Contaminación de la 
industria minera.
Manejo de presas.

Contaminación 
(residuos sólidos, 
aguas servidas, entre 
otros), accidentes de 

Sánchez Ramírez  y Duarte.
La Vega y Monseñor de Nouel.
Todas las provincias de la región.
La Vega y Monseñor de Nouel.

La Vega.
Todas las provincias de la región.

La Vega y Monseñor de Nouel.

La Vega, Sánchez Ramírez,  Monseñor 
de Nouel.
Todas las provincias de la región.

Principales amenazas en la región Grupos vulnerables

��-ONSEuOR�.OUEL�ES�LA�PROVINCIA�CON�MAYOR�TASA�DE�NIuAS�
Y�NIuOS�MENORES�DE���AuOS�QUE�REPRESENTA��������DE�LA�
población.

��,A�PROVINCIA�CON�MAYOR�CANTIDAD�DE�POBLACIvN�MAYOR�DE����
AuOS�ES�$UARTE�CON�UN�������DEL�TOTAL�DE�HABITANTES�

��,A�REGIvN�TIENE�UN�SALDO�MIGRATORIO�NEGATIVO��LO�QUE�SIGNIºCA�
que es mayor la cantidad de personas que emigran.

��%L�qNDICE�DE�MASCULINIDAD�ES�MAYOR�EN�TODAS�LAS�PROVINCIAS��
Hay aproximadamente 103.3 hombres por cada 100 mujeres.

��,A�6EGA��3fNCHEZ�2AMqREZ�Y�$UARTE�TIENEN�UNA�TASA�DE�
HACINAMIENTO�POR�HOGAR�DE�UN����APROXIMADAMENTE��EN�
CAMBIO�-ONSEuOR�.OUEL�LLEGA�AL�������

��,A�PROVINCIA�CON�MAYOR�N{MERO�DE�DISCAPACITADOS�ES�,A�6EGA�
CON�UN��������SIENDO�LA�MEDIA�NACIONAL������SEG{N�EL�CENSO�DE�
2002.

��,A�DESIGUALDAD�DE�GmNERO�MEDIDA�POR�EL�)$'P�ES�ALTO�PARA�
Sánchez Ramírez y medio alto para Duarte.
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4. Capacidades51

Capacidades Institucionales

Consejos de Desarrollo Municipales  (CDM) y Provinciales
/ºCINAS�-UNICIPALES�DE�0LANIºCACIvN�Y��0ROGRAMACIvN��/-00	
Comités Municipales y Provinciales de PMR
Unidades Municipales de GRD (UM-GRD)
Redes Comunitarias de PMR
Comités de Defensa Civil
Unidades de búsqueda y rescate urbano
Estaciones de Cuerpo de Bomberos
Comités de la Cruz Roja Dominicana

1P

4

0

0

11

4

0

S/I

3

3M

0

0

0

16

4

0

S/I

4

0

2

2M

0

64

6

0

S/I

6

0

2

0

0

3

3

0

S/I

3

Capacidades La Vega Monseñor 
Nouel

Sánchez 
Ramírez

Duarte

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades de Planificación

Planes Municipales de Desarrollo (PMD)
Planes Provinciales de Desarrollo
Planes Municipales de GRD
Planes Municipales de Emergencias

4

1

S/I

S/I

3

0

S/I

S/I

3

0

S/I

S/I

4

1

S/I

S/I

Capacidades La Vega Monseñor 
Nouel

Sánchez 
Ramírez

Duarte

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades físicas

Aeropuertos internacionales
Centros de acopio 52

Presas
Centros educativos

0

1

3

433

0

0

1

269

0

2

0

425

0

0

1

251

Capacidades La Vega Monseñor 
Nouel

Sánchez 
Ramírez

Duarte

Fuente: Elaboración basada en información del COE y (ONE, 2013c).

ͷͳǤ�������������ǣ��Ȁ��α��������������×�ǡ���α����������ǡ����α��������������������ǡ���α����������ǡ����α�������������������ǡ�		Ǥ��Ǥ�α�	�������
Armadas, y DC = Defensa Civil.
ͷʹǤ�	������������������������������������������������������������������������ϐ����������ʹͲͳͲ������������×��������������ʹͲͳͶǤ

&UENTE��0ERºLES�PROVINCIALES��/.%������	�

Provincias Otras 
instalaciones

Hospitales
(Regionales, Provinciales y 

Municipales)

La Vega
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
Duarte
Total región

R1, P2, M5
P1, M2
P1, M3
R1, M3

2R, 4P, 13M

51
28
46
85

210

Instalaciones Sanitarias

&UENTE��,ISTADO�/ºCIAL�DE�!LBERGUES�$EFENSA�#IVIL������

Provincias Capacidad 
de personas

Número de 
Albergues

La Vega
Monseñor Nouel
Sánchez Ramírez
Duarte
Total región

186
70

124
114
194

49,029
17,104
12,415
16,830
95,378

Albergues temporales
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Principal infraestructura

Principales presas de la región:
��2qO�"LANCO��-ONSEuOR�.OUEL	�
��(ATILLO��3fNCHEZ�2AMqREZ	�
��*IMENOA��0INALITO�Y�2INCvN��,A�6EGA	�

Centrales hidroeléctricas (EGEHID):
��!NIANA�6ARGAS��2qO�"LANCO��2INCvN��-ONSEuOR�.OUEL	�
��%L�3ALTO�#ONSTANZA��*IMENOA��,A�6EGA	�
��(ATILLO��3fNCHEZ�2AMqREZ	�

%XISTE�UNA�REºNERqA�DE�PETRvLEO�UBICADA�EN�"ONAO��
Monseñor Nouel.

Fuente: (CNE, 2012b).

Municipio Provincia Descripción

Cotuí

La Vega

Villa Rivas

Sánchez 
Ramírez

La Vega

Duarte

Inundación por el desborda-
miento de los Ríos Camú, Yuna, 
#HACUE�Y�SUS�A»UENTES

Inundación por el desborda-
miento de los Ríos Camú, Yuna, 
#HACUE�Y�SUS�A»UENTES

Inundación por el desborda-
miento de los Ríos Yuna y
Payabo.

Listado de municipios vulnerables según la Defensa Civil

Fuente: (DGODT, 2013c).

Municipio Provincia

La concepción de la Vega
Jima Abajo
Villas Rivas

La Vega
La Vega
Duarte

Priorización de municipios con alto riesgo según la DGODT

Asociaciones de gobiernos locales

Sistemas de pronóstico y monitoreo

��!SOCIACIONES�-UNICIPALES�DE�&%$/-5�
��#IBAO�3UR��!3/-52%#)3	�
��#IBAO�.ORESTE��!3/-52%#)./	�

��-ANCOMUNIDAD�-ADRE�DE�LAS�!GUAS�
��!SOCIACIvN�$OMINICANA�DE�$ISTRITOS�-UNICIPALES��!$/$)-	�
��,IGA�-UNICIPAL�$OMINICANA�

��2ED�3ISMOLvGICA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
����ESTACIONES�SISMOLvGICAS�EN�!LTO�"ANDERA��,A�6EGA	�Y�
Cevicos (Sánchez Ramírez).

��2ED�!CELEROGRfºCA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
����ESTACIONES�EN�"ONAO�Y�3AN�&RANCISCO�

Fuente: Centro Nacional de Sismología.

53. Para mayor información ver Anexo 1.

5. Acciones Prioritarias de RRD en la región

Acciones prioritarias

��2EGULARIZACIvN�DE�LA�SEGURIDAD�DE�PRESAS�
��&ORTALECER�LA�CAPACIDAD�TmCNICA�Y�OPERATIVA�DE�LOS�ORGANISMOS�DE�PRIMERA�RESPUESTA��#OORDINACIvN�EN�LA�RESPUESTA��
��!CTUAR�TANTO�EN�TmRMINOS�FORMATIVOS�COMO�EN�TmRMINOS�DE�SOPORTE�A�LOS�PRODUCTORES�ESTABLECIENDO�UN�SISTEMA�DE�RESPALDO�A�LOS�
pequeños productores que les permitiría mejorar su capacidad de respuesta y de recuperación frente a la ocurrencia de inundaciones.
��&ORTALECER�LOS�3ISTEMAS�DE�!LERTA�4EMPRANA��3!4	�PARA�TODO�EL�SISTEMA�HIDROLvGICO�Y�DE�CUENCAS�
��%MPODERAR�A�LOS�'OBIERNOS�LOCALES�Y�ACTORES�CLAVES��PARA�UNA�GESTIvN�ADECUADA�DEL�RIESGO�A�DESASTRES�
��)DENTIºCAR�ESPACIOS�PARA�EL�ESTABLECIMIENTO�DE�CAMPAMENTOS��CAPACITACIvN�TmCNICA�Y�DE�EQUIPAMIENTO�EN�CASO�DE�OCURRENCIA�DE�SISMO�

&UENTE��%LABORACIvN�BASADA�EN�LOS�TALLERES�DE�CONSULTA�PROVINCIAL������������	�Y�NACIONAL������������	�

6. Mapeo de actores en la región para el periodo 2013-2014 53

MINERD

Defensa Civil

MARENA

A nivel región

Duarte

A nivel región

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales, Educación e investigación.

0LANIºCACIvN�Y�PREPARACIvN�PARA�LA�RESPUESTA�

Medio ambiente,  protección de recursos 
naturales y cambio climático.

Sensibilización y capacitación, planes escola-
res de gestión de riesgos, y equipamiento.

Formación de unidades especializadas.

Adecuación de ríos.

Institución Provincias Temáticas Descripción

Fuente: Elaboración basada en el taller de consulta nacional (13/08/2014).
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c. Región Este

Perfil de Gestión Integral del Riesgo: Región Este na-Camú

1. Caracterización del territorio

Provincias Municipios Distritos M.

El Seibo
La Altagracia
Hato Mayor
San Pedro de Macorís
La Romana
Total región

2
2
3
6
3

16

5
5
4
2
2

18

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Principales cuencas hidrográficas de la región

Las cuencas principales son Yabón, Soco, Higuamo, Cumayasa, 
Dulce, Chavón, Yuma y Maimón.

Principales actividades económicas

��!GRICULTURA��LECHE��CACAO��CAuA�DE�AZ{CAR��ARROZ��FRUTA	�
��'ANADERqA�
��-INERqA��!MBAR	�
��0ESCA�
��Turismo (con modelo dominante de todo incluido).

Provincia ClasificaciónIDHp Posición
El Seibo
La Altagracia
Hato Mayor
San Pedro de 
Macorís
La Romana

Medio bajo
Medio alto
Medio bajo
Medio alto

Medio bajo

0.316
0.488
0.417
0.522

0.419

24
7

17
4

15

Fuente: Mapa de Desarrollo Humano (PNUD, 2013).

Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp)
Provincia Pobreza general Pobreza extrema
El Seibo
La Altagracia
Hato Mayor
San Pedro de 
Macorís
La Romana
Total País

70.7%
51.8%
62.4%
47.5%

45.3%
40.4%

32.8%
17.1%
21.7%
11.3%

11.9%
10.4%

Fuente: Atlas nacional de pobreza 2010 (MEPyD, 2013d).

Porcentaje de Hogares en pobreza y pobreza extrema

Perfil demográfico

El Seibo
La Altagracia
Hato Mayor
San Pedro de Macorís
La Romana
Total País

1,788.4

2,998.4

1,319.3

1,254.3

652.1

48,442

87,680

273,210

85,017

290,458

245,433

9,445,281

0.92

2.89

0.90

3.07

2.59

100

47,260

143,010

43,342

143,400

121,274

4,739,038

40,420

130,200

41,675

147,058

124,159

4,706,243

45,103

212,656

63,012

244,215

231,312

7,013,575

42,577

60,554

22,005

46,243

14,121

2,431,706

49

91

64.4

231.5

376

196

Provincias
Población

Sexo
Hombres Mujeres Urbana Rural

ZonaSuperficie
(km2)

Habitante / 
km2Total (%)

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Mapa de Cuencas Hidrográficas de la región

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Extensión total

8,012.5 km2

Población total

981,798 habitantes

Densidad general

����HABITANTES���KM�

Ubicación de las provincias



Avances y desafíos 
de la gestión del 
riesgo de desastres 
en la República 
Dominicana, 2014

56

Fuente: Elaboración basada en (COCCO, 2001), (DGODT, 2013a), 
(DGODT, 2012) y (CNE, 2012c). 

2. Amenazas

Eventos Fecha

4ERREMOTO�DE������EN�EL�3EIBO��8	�CON�
reporte de tsunami.

Tsunami en Punta Cana.

Ciclón San Zenón (categoría 4), 
afectación por oleajes.

Huracán David, marea de tempestad 
(categoría 5).

Crecida repentina en cañada, San Pedro 
de Macorís.

Tornado en Sabana de la Mar (F-2).

Huracán Georges, afectación por vientos 
y lluvias (categoría 3).

Huracán Jeanne, inundaciones (categoría 1).

Huracán Dean, afectación por vientos y 
mareas (categoría 4).

Tormenta tropical Noel, vientos e 
inundaciones en Villa Altagracia.

Epidemia del Cólera.

Epidemia del virus Chikungunya.

18 de octubre 1751

11 de octubre del 
1918

3 de septiembre 
1930

31 de agosto 1979

22 de abril del 
1991

12 de abril 1993

22 de septiembre 
1998

���DE�SEPTIEMBRE�
2004

18 de agosto 2007

28 de octubre  
2007

Periodo 2010-2011

Año 2014

Principales eventos que han afectado la región

Sectores más vulnerables ante 
los efectos del CC 

Provincias

El agua para consumo humano

La agricultura frente a sequías

Los asentamientos humanos

Sector energía

Todas las provincias de la 
región

La Altagracia y El Seibo

La Altagracia y El Seibo

San Pedro de Macorís, La 
Romana y El Seibo

Cambio Climático

 Fuente: (IDDI, TNC y USAID, 2013).

3. Vulnerabilidad

Eventos Zonas expuestas

Erosión costera.

Deforestación y conuquismo.

Pesca mediante químicos y 
arrastre.

Agotamiento del acuífero y la 
intrusión salina.

Mal manejo de las aguas 
residuales está provocando 
gran contaminación de ríos, 
playas, lagunas y manto 
freático.

Toda la región

El Seibo y Hato Mayor. En este 
último especialmente dañino 
por ser en la zona de amorti-
guación del Parque Nacional 
de los Haitíses.

Toda la costa de la región.

La Altagracia (hoteles y 
EDIºCACIONES�URBANAS	�

La Altagracia, La Romana, El 
Seibo, Hato Mayor. 

Degradación ambiental

Amenazas

De origen natural

De origen tecnológico

Zonas con mayor exposición

Huracanes y sismos
Inundaciones
Tsunamis 

Incendios forestales

Sequía
Epidemias

Contaminación del 
agua.

Agotamiento de 
acuíferos, sector 
turismo.

Deforestación.

Todas las provincias de la región.
El Seibo y Hato Mayor.
El Seibo, La Altagracia, San Pedro de 
Macorís y La Romana.
Hato Mayor y en la algunas zonas de 
la región.
La Altagracia y San Pedro de Macorís.
Todas las provincias de la región.

La Altagracia y El Seibo.

La Altagracia.

Hato Mayor y El Seibo.

Principales amenazas en la región Grupos vulnerables

��,A�2OMANA�TIENE�EL�MAYOR�PORCENTAJE�DE�NIuAS�Y�NIuOS�MENORES�DE�
��AuOS�CON�UN�������DE�SU�POBLACIvN��MIENTRAS�QUE�%L�3EIBO�POSEE�
LA�MAYOR�CANTIDAD�DE�PERSONAS�QUE�SUPERA�LOS����AuOS�CON������

��3AN�0EDRO�DE�-ACORqS��,A�!LTAGRACIA��Y�,A�2OMANA�TIENEN�UN�
saldo migratorio positivo, en cambio El Seibo y Hato Mayor 
tiene un saldo negativo en el que mayormente son mujeres las 
que se desplazan.

��%N�EL�3EIBO�Y�(ATO�-AYOR�LOS�AGRICULTORES�PEQUEuOS�NO�
cuentan con terrenos de propiedad y existe un número 
reducido de grandes propietarios. 

��%L�TIPO�DE�TURISMO�TODO�INCLUIDO�DE�LA�REGIvN�EXCLUYE�A�LA�
POBLACIvN�LOCAL�DE�LOS�BENEºCIOS��

��%L�qNDICE�DE�MASCULINIDAD�ES�NEGATIVO�EN�3AN�0EDRO�DE�-ACORqS�Y�
LA�2OMANA��������Y����HOMBRES�RESPECTIVAMENTE�ANTE�����MUJERES�

��%L�MAYOR�NIVEL�DE�HACINAMIENTO�LO�REGISTRA�%L�3EIBO�CON�UN�����

��,A�!LTAGRACIA�ES�LA�SEGUNDA�PROVINCIA�DEL�PAqS�CON�MAYOR�
número de extranjeros.
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Fuente: Elaboración basada en  (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c), 
(CNE, 2009) y la Base de datos DesInventar.

Amenazas

De origen tecnológico

Zonas con mayor exposición

Contaminación (residuos 
sólidos, aguas servidas, 
entre otros), accidentes de 
transporte, incendios

Todas las provincias de la región.

Principales amenazas en la región Grupos vulnerables

��,A�MAYOR�DESIGUALDAD�DE�GmNERO�MEDIDA�POR�EL�)$'P�SE�
presenta en Hato Mayor, siendo esta provincia la más desigual 
de todo el país. La Romana y La Altagracia se sitúan en los 
puestos 7 y 8 respectivamente.

4. Capacidades54

Capacidades Institucionales

Consejos de Desarrollo  Municipales (CDM) y Provinciales
/ºCINAS�-UNICIPALES�DE�0LANIºCACIvN�Y��0ROGRAMACIvN��/-00	
Comités Municipales y Provinciales de PMR
Unidades Municipales de GRD (UM-GRD)
Redes Comunitarias de PMR
Comités de Defensa Civil
Unidades de búsqueda y rescate urbano
Estaciones del Cuerpo de Bomberos
Comités de la Cruz Roja Dominicana

0

2

0

0

2

3

0

S/I

3

0

1

1P, 3M

1

2

6

1CB-DC

S/I

3

0

1

0

0

21

2

0

S/I

3

0

1

0

0

20

3

0

S/I

3

1M

2

0

0

2

2

0

S/I

3

Capacidades La 
Romana

San Pedro 
de Macorís

La 
Altagracia

El 
Seibo

Hato 
Mayor

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades de Planificación

Planes Municipales de Desarrollo (PMD)
Planes Provinciales de Desarrollo
Planes Municipales de GRD
Planes Municipales de Emergencias

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capacidades La 
Romana

San Pedro 
de Macorís

La 
Altagracia

El 
Seibo

Hato 
Mayor

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades Físicas

Aeropuertos internacionales
Centros de acopio 55

Presas
Puertos
Centros educativos 56

1

0

0

1

284

0

0

0

1

299

0

0

0

0

170

0

0

0

0

132

1

1

0

0

266

Capacidades La 
Romana

San Pedro 
de Macorís

La 
Altagracia

El 
Seibo

Hato 
Mayor

Fuente: Elaboración basada en información del COE y (ONE, 2013c).

ͷͶǤ�������������ǣ��Ȁ��α��������������×�ǡ���α����������ǡ����α��������������������ǡ���α����������ǡ����α�������������������ǡ�		Ǥ��Ǥ�α�	�������
Armadas, y DC = Defensa Civil.
ͷͷǤ�	������������������������������������������������������������������������ϐ����������ʹͲͳͲ������������×��������������ʹͲͳͶǤ
56. Centros educativos para el periodo lectivo 2011-2012, ONE.
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&UENTE��0ERºLES�PROVINCIALES��/.%������	�

Provincias Otras 
instalaciones

Hospitales
(Regionales, Provinciales y 

Municipales)

El Seibo
La Altagracia
Hato Mayor
San Pedro de 
Macorís
La Romana
Total región

P1,M1
P1,M2
P1, M2
R1, M4

P1, M1
1R, 4P, 10M

15
49
30
31

14
139

Instalaciones Sanitarias

&UENTE��,ISTADO�/ºCIAL�DE�!LBERGUES�$EFENSA�#IVIL������

Provincias Capacidad 
de personas

Número de 
Albergues

El Seibo
La Altagracia
Hato Mayor
San Pedro de 
Macorís
La Romana
Total región

38
39
41

107

74
229

10,240
12,640
10,960
41,705

35,330
110,875

Albergues temporales

Principal infraestructura

Puertos principales:
��,A�2OMANA�
��3AN�0EDRO�DE�-ACORqS�

La región cuenta con 2 aeropuertos:
��!EROPUERTO�)NTERNACIONAL�DE�0UNTA�#ANA��05*	��,A�!LTAGRACIA�
��!EROPUERTO�)NTERNACIONAL�DE�,A�2OMANA��,2-	��,A�2OMANA��%S�
un Aeropuerto comercial privado.

Existe un número importante de centrales térmicas en el 
territorio, principalmente en San Pedro de Macorís.

Fuente: (CNE, 2012b).

Municipio Provincia Descripción

Ramón 
Santana

San Pedro 
de Macorís

Inundaciones por el desbor-
damiento del Río Soco, Arrollo 
Limpio y el deterioro del drenaje 
pluvial.

Listado de municipios vulnerables según la Defensa Civil

Asociaciones de gobiernos locales

Sistemas de pronóstico y monitoreo

��!SOCIACIONES�-UNICIPALES�DE�&%$/-5�
��2EGIvN�(IGUAMO��!3/-52%()	�
��2EGIvN�DE�9UMA��!3/-52%95	�

��!SOCIACIvN�$OMINICANA�DE�$ISTRITOS�-UNICIPALES��!$/$)-	�
��Liga Municipal Dominicana.

��2ED�3ISMOLvGICA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
����ESTACIONES�SISMOLvGICAS�EN�-ICHES%L�3EIBO��(ATO�
Mayor, Higuey, Punta Cana, e Isla Saona.

��2ED�!CELEROGRfºCA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
��4 estaciones en Hato Mayor, Higuey, San Pedro de 
Macorís y Punta Cana.

Fuente: ISU (Centro Nacional de Sismología).

Fuente: (DGODT, 2013c).

Municipio Provincia

El Valle
San Rafael del Yuma

Hato Mayor
La Altagracia

Priorización de municipios con alto riesgo según la DGODT

5. Acciones Prioritarias de RRD en la región

Acciones prioritarias

��)NVOLUCRAR�AL�SECTOR�PRIVADO��ESPECIALMENTE�EL�SECTOR�TURISMO	�EN�ACTIVIDADES�DE�22$�
��-EJORAR�EL�MANEJO�DE�AGUAS�RESIDUALES�Y�SANEAMIENTO�BfSICO�
��$ESARROLLAR�ESTUDIOS�DE�AMENAZA�PARA�TSUNAMIS�Y�EVOLUCIvN�DE�LA�DINfMICA�COSTERA���CRECIMIENTO�DEL�MAR�Y�PmRDIDA�DE�ZONA�COSTERA��##		�
��%LABORACIvN�DE�PLANES�DE�ORDENAMIENTO�DEL�TERRITORIO�A�NIVEL�MUNICIPAL�CONSIDERANDO�USOS�DE�SUELO�PARA�INDUSTRIA�HOTELERA�Y�ZONAS�
urbanas de alta exposición.
��!POYAR�LA�PRODUCTIVIDAD�Y�RECUPERACIvN�ANTE�DESASTRES�DE�PEQUEuOS�AGRICULTORES�Y�GANADEROS�
Fortalecer y crear SAT ante inundaciones.

&UENTE��%LABORACIvN�BASADA�EN�LOS�TALLERES�DE�CONSULTA�PROVINCIAL������������	�Y�NACIONAL������������	�
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57. Para mayor información ver Anexo 1.

6. Mapeo de actores en la región para el periodo 2013-2014 57

MINERD

PNUD

ONAMET

A nivel región

San Pedro de Macorís

La Altagracia

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

Fortalecimiento de capacidades 
comunitarias, Protección de medios de vida 
y Grupos Vulnerables.

Monitoreo y SAT.

Sensibilización y capacitación, planes 
escolares de gestión de riesgos, y 
equipamiento.

Bateyes.

Institución Provincias Temáticas Descripción

Fuente: Elaboración basada en el taller de consulta nacional (13/08/2014).
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d. Región Yaque del Norte

Provincia ClasificaciónIDHp Posición
Santiago
Dajabón
Monte Cristi
Valverde
Santiago 
Rodríguez

Medio Alto
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo

0.524
0.421
0.387
0.381
0.274

3
14
20
21
26

Fuente: Mapa de Desarrollo Humano (PNUD, 2013).

Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp)
Provincia Pobreza general Pobreza extrema
Santiago
Dajabón
Monte Cristi
Valverde
Santiago 
Rodríguez
Total País 

30.8%
53.9%
61.3%
56.3%
48.3%

40.4%

5.4%
15.9%
23.5%
18.7%
11.6%

10.4%

Fuente: Atlas nacional de la pobreza 2010 (MEPyD, 2013d).

Porcentaje de Hogares en pobreza y pobreza extrema

Perfil demográfico

Monte Cristi
Valverde
Santiago
Santiago Rodríguez
Dajabón
Total País

1,885.8

823.0

2,806.3

1,147.5

1,021.3

48,442

109,607

163,030

963,422

57,476

63,955

9,445,281

1.16%

1.73%

10.2%

0.61%

0.68%

100%

57,897

85,018

480,106

30,027

32,943

4,739,038

51,710

78,012

483,316

27,449

31,012

4,706,243

58,224

129,071

728,484

27,559

38,225

7,013,575

51,383

33,959

234,938

29,917

25,730

2,431,706

58

198

343

50

63

196

Provincias
Población

Sexo
Hombres Mujeres Urbana Rural

ZonaSuperficie
(km2)

Habitante / 
km2Total (%)

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Perfil de Gestión Integral del Riesgo: : Región Yaque del Norte 

1. Caracterización del territorio

Provincias Municipios Distritos M.

Monte Cristi
Valverde
Santiago
Santiago Rodríguez
Dajabón
Total región

6
3
9
3
5

26

4
10
16
0
4

34

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Principales actividades económicas

��!CTIVIDAD�COMERCIAL�POR�EL�MERCADO�BINACIONAL�DE�2EP{BLICA�
Dominicana y Haití en Dajabón.
��!GRICULTURA�Y�GANADERqA�EN�TODO�EL�TERRITORIO�DE�LA�REGIvN�
��Actividad industrial y  comercial en la provincia de Santiago. 
Presencia de zonas francas y el sector construcción.

Principales cuencas hidrográficas de la región

Las principales cuencas son Chacuey, 
Maguaca y Yaque del Norte.

Mapa de Cuencas Hidrográficas de la región

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Extensión total

��������KM�
Población total

1,357,490 habitantes

Densidad general

177 habitantes / km2

Ubicación de las provincias
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Fuente: Elaboración basada en (COCCO, 2001), (DGODT, 2013a), 
(DGODT, 2012) y (CNE, 2012c).

2. Amenazas

Eventos Fecha

4ERREMOTO�DE������EN�LAS�VILLAS�DE�
Santiago y la Vega (X).

Terremoto de 1842 en Santiago de 
los Caballeros (X escala de Mercalli 
-ODIºCADA	�

Terremoto de 1987 en Santiago y Puerto 
Plata (IX).

4ERREMOTO�DE�����������EN�LA�ESCALA�DE�2ICHTER	�

Huracán David, afectación por 
inundaciones (categoría 5).

Sequía meteorológica, bajos niveles de 
presa Tavera.

Sequía meteorológica, afectaciones en la 
agricultura.

Incendio forestal, San José de las Matas 
(100,000 tareas).

Ruptura de presas generaron 
inundaciones en zona noroeste. 

Tormenta Tropical Noel,  inundaciones y 
deslizamientos.

Tormenta Tropical Olga, afectación por 
inundaciones.

Desfogue presa Tavera (37 fallecidos)  por 
TT Olga.

Huracán Sandy, afectación por 
inundaciones (categoría 2).

Epidemia del Cólera.

Roya del café, afectación de cultivos y 
medios de vida.

Sequía, afectación al sector ganadero.

Epidemia del virus Chikungunya.

!uO�����

7 de mayo 1842

29 de diciembre 
1987

��DE�AGOSTO�����

31 de agosto 1979

Periodo 1982-1983

Periodo 1991-1992

11 de abril 1997

31 de diciembre 
1997

28 de octubre 
2007

11 de diciembre 
2007

11 de diciembre 
2007

23 de octubre 
2012

Periodo 2010-2011

Año 2013

Periodo 2013-2014

Año 2014

Principales eventos que han afectado la región

Sectores más vulnerables ante 
los efectos del CC 

Provincias

Agricultura frente a inundaciones

Agua para el consumo humano

Asentamientos humanos

Energía

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.

Santiago y Monte Cristi.

Monte Cristi y Valverde.

Santiago.

Santiago.

Monte Cristi y Valverde.

Cambio Climático

 Fuente: (IDDI, TNC y USAID, 2013).

3. Vulnerabilidad

Eventos Zonas expuestas

Vertido de aguas servidas, 
desechos industriales y  
domésticos, residuos sólidos, y  
agroquímicos en las principales 
cuencas.

Deforestación por la ocupación 
ilegal de asentamientos huma-
nos en las zonas aledañas a las 
principales cuencas. 

Prácticas agrícolas no 
sostenibles, principalmente 
conuquismo y quema del 
carbón vegetal.

No adecuada gestión de resi-
duos sólidos, tratamiento de 
aguas residuales y 
potabilización del agua

Zonas ubicadas en a lo largo 
de la cuenca del río Yaque 
del Norte, principalmente la 
provincia de  Santiago.

En todas las provincias de la 
región, principalmente en 
ciudades de Santiago, Jaraba-
coa y Mao.

Provincias de Dajabón y Mon-
te Cristi, zona fronteriza.

En todas las provincias de la 
región.

Degradación ambiental

Amenazas

De origen natural

Zonas con mayor exposición

Huracanes
Inundaciones
Deslizamientos
Sismos y sequías
Incendios
Epidemias

Monte Cristi.
Monte Cristi, Valverde y Santiago.
Santiago.
Todas las provincias de la región.
Santiago Rodríguez y Dajabón.
Todas las provincias de la región.

Principales amenazas en la región

Grupos vulnerables

��%N�LA�REGIvN��$AJABvN�ES�LA�PROVINCIA�CON�MAYOR�PROPORCIvN�DE�
PERSONAS�MENORES�DE���AuOS�RESPECTO�A�SU�POBLACIvN������DE�
niños y niñas), mientras que Santiago Rodríguez tiene el más 
ALTO�PORCENTAJE�DE�PERSONAS�ENVEJECIENTES�������DE�PERSONAS�
MAYORES�DE���	�RESPECTO�AL�TOTAL�DE�SUS�HABITANTES��/.%������A	�

��3ANTIAGO�TIENE�EL�MAYOR�N{MERO�DE�INMIGRANTES�DE�LA�REGIvN��
%STE�PORCENTAJE�ALCANZA�AL����DE�SU�POBLACIvN��/.%������B	��

��!L�AuO�������LA�PROVINCIA�DE�3ANTIAGO�2ODRqGUEZ�CONTABA�
con el mayor porcentaje de personas con algún tipo de 
DISCAPACIDAD�EN�LA�REGIvN��AL�CONTAR�CON�EL�������DEL�TOTAL�DE�
SU�POBLACIvN��CONSIDERANDO�LA�MEDIA�NACIONAL�DE�������/.%��
2008). 

��Según el Índice Desigualdad de Género Provincial (IDGp), las 
provincias de Dajabón, Monte Cristi y Valverde presentan una 
mayor desigualdad entre mujeres y hombres al contar con un 
IDGp medio alto, respecto a Santiago y Santiago Rodríguez que 
poseen un IDGp medio bajo (PNUD, 2013).
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Amenazas

De origen tecnológico

Zonas con mayor exposi-

Contaminación industrial, 
explosión de fábricas y 
derrame de químicos.

Manejo de presas.

Contaminación (residuos 
sólidos, aguas servidas, 
entre otros), accidentes de 

Santiago.

Santiago y Santiago Rodríguez.

Todas las provincias de la región.

Fuente: Elaboración basada en  (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c), 
(CNE, 2009) y la Base de datos DesInventar.

4. Capacidades58

Capacidades Institucionales

Consejos de Desarrollo Municipales  (CDM) y Provinciales
/ºCINAS�-UNICIPALES�DE�0LANIºCACIvN�Y��0ROGRAMACIvN��/-00	
Comités Municipales y Provinciales de PMR
Unidades Municipales de GRD (UM-GRD)
Redes  Comunitarias de PMR
Comités de Defensa Civil 
Unidades de búsqueda y rescate urbano
Estaciones de Cuerpo de Bomberos 
Comités Cruz Roja Dominicana 

1

9

5M

1

10

6

1CB-DC

S/I

3

5M, 1P

5

S/I

0

S/I

3

0

S/I

4

5

6

6M

0

10

9

0

S/I

3

0

1

S/I

0

S/I

3

0

S/I

3

0

0

S/I

0

S/I

5

0

S/I

0

Capacidades Santiago Dajabón Monte 
Cristi

Valverde Santiago 
Rodríguez

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades de Planificación

Planes Municipales de Desarrollo (PMD)
Planes Provinciales de Desarrollo
Planes Municipales de GRD
Planes Municipales de Emergencias

3 

0

S/I

S/I

5

0

S/I

S/I

0

0

S/I

S/I

1

0

S/I

S/I

0

0

S/I

S/I

Capacidades Santiago Dajabón Monte 
Cristi

Valverde Santiago 
Rodríguez

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades Físicas

Centros de acopio59 
Aeropuertos internacionales 
Presas

6

1

3

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

Capacidades Santiago Dajabón Monte 
Cristi

Valverde Santiago 
Rodríguez

ͷͺǤ�������������ǣ��Ȁ��α��������������×�ǡ���α����������ǡ����α��������������������ǡ���α����������ǡ����α�������������������ǡ�		Ǥ��Ǥ�α�	�������
Armadas, y DC = Defensa Civil.
ͷͻǤ�	������������������������������������������������������������������������ϐ����������ʹͲͳͲ������������×��������������ʹͲͳͶǤ
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60. Centros educativos para el periodo lectivo 2011-2012, ONE.

&UENTE��0ERºLES�PROVINCIALES��/.%������	�

Provincias Otras 
instalaciones

Hospitales
(Regionales, Provinciales y 

Municipales)

Monte Cristi
Valverde
Santiago
Santiago Rodríguez
Dajabón
Total región

1P, 4M
1R, 1M
2P, 12M
1P, 2M
1P, 2M

1R, 5P, 21M

18
20
87
14
17

156

Instalaciones Sanitarias

Puertos
Centros educativos 60

0

977

0

121

1

157

0

174

0

111

Capacidades Santiago Dajabón Monte 
Cristi

Valverde Santiago 
Rodríguez

Fuente: Elaboración basada en información del COE y (ONE, 2013c).

&UENTE��,ISTADO�/ºCIAL�DE�!LBERGUES�$EFENSA�#IVIL������

Provincias Capacidad 
de personas

Número de 
Albergues

Monte Cristi
Valverde
Santiago
Santiago Rodríguez
Dajabón
Total región

37
104
88
18
42

289

11,845
28,015
37,060
7,875

16,765
101,560

Albergues temporales

Principal infraestructura

Puertos:
��-ANZANILLO��-ONTE�#RISTI	�

Presas y embalses:
��0RESAS�DE�4AVERA�Y�"AO��Y�CONTRAEMBALSE�DE�,vPEZ!NGOSTURA��
las cuales se alimentan de los ríos Yaque del Norte y Bao y 
abastecen a casi todo el Cibao Central.
��0RESA�-ONCIvN��SE�ALIMENTA�DEL�RqO�-AO��Y�ABASTECE�A�TODO�EL�NORESTE�

Aeropuertos:
��!EROPUERTO�)NTERNACIONAL�DEL�#IBAO��3ANTIAGO�

Canales de riego:
��-ONSIEUR�"OGAERT��9AQUE�DEL�.ORTE	�
Centrales hidroeléctricas (EGEHID):
��!NGOSTURA��"AIGUAQUE�Y�4AVERA��3ANTIAGO	�
Monción (Santiago Rodríguez).

Fuente: (CNE, 2012b).

Municipio Provincia Descripción

Tamboril

Licey al 
Medio

Palo Verde 
(D.M.)

Santiago

Santiago

Monte 
Cristi

Inundación por el desborda-
miento del Río Yaque del Norte y 
SUS�A»UENTES�

Inundación por el desborda-
miento del Río Yaque del Norte y 
SUS�A»UENTES�

Inundaciones por el desborda-
miento del río Yaque del Norte.

Listado de municipios vulnerables según la Defensa Civil

Fuente: (DGODT, 2013c).

Municipio Provincia

Monte Cristi
Villa Vásquez
Pepillo Salcedo
San Ignacio de Sabaneta
Tamboril

Monte Cristi
Monte Cristi
Monte Cristi
Santiago Rodríguez
Santiago

Priorización de municipios con alto riesgo según la DGODT

Asociaciones de gobiernos locales

��!SOCIACIONES�-UNICIPALES�DE�&%$/-5�
��2EGIvN�.OROESTE��!3/-52%./	�
��2EGIvN�DE�#IBAO�.ORTE��!3/-52%#).	�

��!SOCIACIvN�$OMINICANA�DE�$ISTRITOS�-UNICIPALES��!$/$)-	�
��-ANCOMUNIDAD�DE�MUNICIPIOS�DE�3ANTIAGO�DE�LOS�#ABALLEROS�
��Liga Municipal Dominicana.

Sistemas de pronóstico y monitoreo

��2ED�3ISMOLvGICA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
����ESTACIONES�SISMOLvGICAS�EN�3ANTIAGO��-AO��6ALVERDE	��
Monte Cristi, y Restauración-Dajabón.

��2ED�!CELEROGRfºCA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
��4 estaciones en Santiago, Aeropuerto del Cibao, Mao y 
Monte Cristi.

Fuente: Centro Nacional de Sismología.
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61. Para mayor información ver Anexo 1.

5. Acciones Prioritarias de RRD en la región

Acciones prioritarias

��2EALIZAR�ESTUDIOS�DE�INVESTIGACIvN�Y�GENERAR�CARTOGRAFqA�SOBRE�LAS�AMENAZAS�NATURALES�Y�TECNOLvGICAS�DEL�TERRITORIO��Y�ACTUALIZAR�Y�
socializar los ya existentes. 
��%STABLECER�MECANISMOS�A�NIVEL�TERRITORIAL�FRONTERIZO�Y�REALIZAR�ACCIONES�COMUNES�PARA�EVITAR�LA�EXTRACCIvN�INDISCRIMINADA�DE�LOS�
áridos de los ríos, la deforestación, el estrés hídrico, el impacto migratorio, el tratamiento de residuos sólidos, el manejo de minas de 
oro (Dajabón) y los humedales (Monte Cristi).
��&OMENTAR�LA�DESCENTRALIZACIvN�RESPECTO�A�LA�TOMA�DE�DECISIONES�Y�EJECUCIvN�DE�ACCIONES�EN�LAS�PROVINCIAS�CON�EL�ºN�DE�DAR�
CUMPLIMIENTO�A�LOS�MARCOS�LEGALES�CONCERNIENTES�A�LA�,EY�������Y�,EY������
��Apoyar al personal voluntario que conforma las instancias de respuesta, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana y Cuerpo de Bomberos, 
a través de la formación continua, equipamiento y oportunidades para de ascenso.

&UENTE��%LABORACIvN�BASADA�EN�LOS�TALLERES�DE�CONSULTA�PROVINCIAL������������	�Y�NACIONAL������������	�

6. Mapeo de actores en la región para el periodo 2013-2014 51

DGODT

Red 
Nacional de 
Emergencias

Ministerio de 
Agricultura

Ministerio de 
Salud Públicaa

Defensa Civil

MINERD

ONAMET

Dajabón

Dajabón y Santiago

Santiago Rodríguez

Monte Cristi

Santiago

A nivel región

Santiago

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

Fortalecimiento de capacidades 
comunitarias.

Medio ambiente,  protección de recursos 
naturales y cambio climático.

0LANIºCACIvN�Y�PREPARACIvN�PARA�LA�
respuesta.

0LANIºCACIvN�Y�PREPARACIvN�PARA�LA�REPUESTA�

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

Monitoreo y SAT, fortalecimiento de 
capacidades institucionales.

Conformación de Consejos de Desarrollo 
Municipal (CDM).

Prevención ante desastres.

Seguimiento al fenómeno de la sequía.

Capacidad de respuesta a los hospitales 
frente a emergencias.

Formación de unidades especializadas.

Sensibilización y capacitación, planes 
escolares de gestión de riesgos, y 
equipamiento.

Institución Provincias Temáticas Descripción

Fuente: Elaboración basada en el taller de consulta nacional (13/08/2014).
a Proyectos aprobados para la primera convocatoria del FN-PMR.
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e. Región Yaque del Sur

Perfil de Gestión Integral del Riesgo: Región Yaque del Sur

1. Caracterización del territorio

Provincias Municipios Distritos M.

Azua
San Juan
Elías Piña
Barahona
Bahoruco
Pedernales
Independencia
Total región

10
6
6

11
5
2
6

46

22
18
7

11
9
2
6

75

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Principales cuencas hidrográficas de la región

Las principales cuencas son Yaque del Sur, Nizaito, Tábara, Jura 
y el Artibonito.

Principales actividades económicas

��!GRICULTURA�Y�GANADERqA�
��0ESCA�

Barahona también tiene desarrollados los siguientes sectores:
��%COTURISMO�
��-INERqA�
��0UERTO�)NDUSTRIAL�
��:ONA�LIBRE�DEDICADA�A�TEXTIL�

En las provincias fronterizas:
��4RfºCO�COMERCIAL�CON�(AITq�

Provincia ClasificaciónIDHp Posición
Azua
San Juan
Elías Piña

Medio Bajo
Medio Bajo
Bajo

0.301
0.349
0.112

25
23
32

Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp)

Provincia Pobreza general Pobreza extrema
Azua
San Juan
Elías Piña
Barahona

65.2%
63%

83.2%
65.2%

24.4%
24.5%
50.1%
26.8%

Porcentaje de Hogares en pobreza y pobreza extrema

Perfil demográfico

Azua
San Juan
Elías Piña
Barahona
Bahoruco
Pedernales
Independencia
Total País

2,682.5

3,363.8

1,395.5

1,660.2

1,284.9

2,080.5

2,007.4

48,442

214,311

232,333

63,029

187,105

97,313

31,587

52,589

9,445,281

2.26

2.45

0.66

1.98

1.03

0.33

0.55

10.37

112,885

122,55

32,974

96,799

50,563

16,895

27,007

4,739,038

101,426

109,783

30,055

90,306

46,750

14,692

25,582

4,706,243

165,403

139,620

30,429

156,136

69,360

20,345

42,050

7,013,575

48,908

92,713

32,600

30,969

27,953

11,242

10,539

2,431,706

79.89

69

45

112.7

75.7

15

26

196

Provincias
Población

Sexo
Hombres Mujeres Urbana Rural

ZonaSuperficie
(km2)

Habitante / 
km2Total (%)

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Mapa de Cuencas Hidrográficas de la región

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Extensión total

14,474.8 km2

Población total

��������HABITANTES
Densidad general

������HABITANTES���KM�

Ubicación de las provincias
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Provincia ClasificaciónIDHp Posición
Barahona
Bahoruco
Pedernales
Independencia

Medio Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

0.271
0.252
0.145
0.190

27
28
31
30

Fuente: Mapa de Desarrollo Humano (PNUD, 2013).

Provincia Pobreza general Pobreza extrema
Bahoruco
Pedernales
Independencia
Total País 

74.5%
74.6%
72.9%
40.4%

33.5%
44.6%
34.5%
10.4%

Fuente: Atlas nacional de la pobreza 2010 (MEPyD, 2013d).

Fuente: Elaboración basada en (COCCO, 2001), (DGODT, 2013a), (DGODT, 2012) y (CNE, 2012c).

2. Amenazas

Eventos EventosFecha Fecha

$ESERTIºCACIvN�

4ERREMOTO�DE������EN�!ZUA��.EIBA�Y�3AN�
Juan de la Maguana.

4ERREMOTO�DE������AFECTACIvN�EN�!ZUA��6)))	�

Huracán Flora, afectación por 
inundaciones (categoría 4).

Huracán Inés, afectación por vientos y 
mareas (categoría 4).

Incendio forestal en Parque José del 
Carmen R. (300,000 tareas).

Incendio forestal en Sierra de Bahoruco 
��������TAREAS	�

Incendio forestal, Las Mercedes, 
Barahona (51,500 tareas).

)NCENDIO�FORESTAL��3AN�*UAN����������
tareas).

Huracán Georges, afectación por 
inundaciones (categoría 3).

Sequía meteorológica, afectación grave 
en la agricultura.

Tormenta tropical Odette,  inundaciones 
cuenca Artibonito.

Riada de Jimaní (2000 fallecidos).

Tormenta tropical Noel, inundaciones y 
medios de vida.

Tormenta tropical Olga,  inundaciones y 
medios de vida.

Crecida del lago Enriquillo, inundación 
lenta.

Epidemia del Cólera.

Tormenta tropical Isaac, inundaciones y 
medios de vida.

Huracán Sandy, inundaciones y medios 
de vida (categoría 2).

Roya del café, afectación de cultivos y 
medios de vida.

Sequía.

Epidemia del virus Chikungunya.

Proceso 
permanente

21 de noviembre 
����

��DE�ENERO�����

��DE�OCTUBRE�����

29 de septiembre 
����

1 de abril de 1975

���DE�JULIO�DE�
1978

���DE�JULIO�DE�
1978

22 marzo de 1991

22 de septiembre 
1998

Periodo 1999-
2000

��DE�DICIEMBRE�
2003

24 de mayo 2004

28 de octubre 
2007

11 de diciembre 
2007

Crecidas en 1912, 
�����Y�����

Periodo 2010-2011

Septiembre 2012

23 de Octubre 
2012

Año 2012

Periodo 2013-2014

Año 2014

Principales eventos que han afectado la región Principales eventos que han afectado la región

Fuente: Elaboración basada en  (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c), 
(CNE, 2009) y la Base de datos DesInventar.

Amenazas Amenazas

De origen natural

De origen tecnológico

Zonas con mayor exposición Zonas con mayor exposición

Huracanes e 
inundaciones

Sismos

Deslizamientos

Tsunamis

Incendios

Sequía 

Plagas
Epidemias
$ESERTIºCACIvN

Contaminación 
(residuos sólidos, 
aguas servidas, entre 
otros), accidentes de 
transporte, incendios.

Manejo de presas.

Azua, Barahona, Bahoruco, Pedernales 
e Independencia.

Azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, 
Bahoruco e Independencia

Bahoruco.

Azua.

San Juan, Bahoruco, Pedernales e 
Independencia

Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco 
Pedernales e Independencia.

Toda la región.
Toda la región.
Pedernales y Lago Enriquillo.

Todas las provincias de la región.

Azua, San Juan e Independencia.

Principales amenazas en la región Principales amenazas en la región
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Sectores más vulnerables ante 
los efectos del CC 

Provincias

Agricultura frente a sequías.

Agricultura frente a 
inundaciones.

Agua para consumo humano.

Asentamientos humanos.

San Juan, Elías Piña, 
Barahona, Bahoruco, 
Pedernales e Independencia.

Azua, San Juan, Barahona y 
Bahoruco.

Elías Piña, Barahona, 
Pedernales, y Bahoruco.

Azua, San Juan, Elías Piña, 
Barahona, Bahoruco y 
Pedernales.

Cambio Climático

Fuente: (IDDI, TNC y USAID, 2013).

3. Vulnerabilidad

Eventos Zonas expuestas

$ESERTIºCACIvN�PERMANENTE�
por el mal uso de las tierras, 
pastoreo excesivo y abuso al 
bosque seco.

Deforestación y formas de 
agricultura basadas en conu-
quismo que causan erosión 
acelerada.

Contaminación de desechos 
sólidos y botaderos de basura 
que con el desagüe de las 
lluvias contamina los ríos 
aledaños.

La provincia de Pedernales y 
la hoya del Lago Enriquillo 

Toda la zona fronteriza en 
especial la Sierra de Neyba 
(Elías Piña) Peralta (Azua).

Toda la región y botadero de 
Hondo Valle (Elías Piña).

Degradación ambiental Grupos vulnerables

��4ODAS�LAS�PROVINCIAS�TIENEN�UNA�TASA�DE�FECUNDIDAD�MUY�
por encima de la media nacional (medido por Tasa Global de 
Fecundidad, TGF).

��,A�REGIvN�TIENE�UN�SALDO�MIGRATORIO�NEGATIVO��LO�QUE�SIGNIºCA�
que es mayor la cantidad de personas que emigran.

��%L�qNDICE�DE�MASCULINIDAD�PARA�TODA�LA�REGIvN�ES�MUY�ELEVADO�
en comparación con la media nacional. Hay aproximadamente 
108 hombres por cada 100 mujeres.

��,A�PROVINCIA�CON�MAYOR�N{MERO�DE�DISCAPACITADOS�ES�
)NDEPENDENCIA�CON��������SIENDO�LA�MEDIA�NACIONAL������SEG{N�
el CENSO de 2002.

��,A�REGIvN�TIENE�UN�����DE�HACINAMIENTO�EXTREMO��ES�DECIR��CON�
más de 4 personas por dormitorio en la vivienda.

��!�EXCEPCIvN�DE�"ARAHONA��LA�DESIGUALDAD�DE�GmNERO�MEDIDA�
por el IDGp es entre alta y medio alta, destacando Elías Piña en 
el puesto 3 y Azua en el 4 del conjunto del país.

��,A�REGIvN�TIENE�UNA�TASA�DE�NIuAS�Y�NIuOS�MENORES�DE���AuOS�
CORRESPONDIENTE�AL�����DE�LA�POBLACIvN��DESTACANDO�%LqAS�0IuA�
CON�UN��������

��,A�PROVINCIA�CON�MAYOR�CANTIDAD�DE�POBLACIvN�MAYOR�DE����
AuOS�ES�3AN�*UAN�DE�LA�-AGUANA�CON�UN�������

��Existe una alta presencia de asentamientos humanos en 
zonas y en condiciones inadecuadas, con especial intensidad en 
Azua, Barahona y Bahoruco.

4. Capacidades

Capacidades Institucionales

Consejos de Desarrollo  Municipales (CDM) y 
Provinciales
/ºCINAS�-UNICIPALES�DE�0LANIºCACIvN y  
Programación (OMPP)
Comités Municipales y Provinciales de PMR
Unidades Municipales de GRD (UM-GRD)
Redes Comunitarias de PMR
Unidades de búsqueda y rescate urbano
Comités de Defensa Civil
Cuerpo de Bomberos
Comités Cruz Roja Dominicana

2M

2

4M

5

29

0

10

S/I

5

6M

6

2M

0

18

0

6

S/I

3

0

6

0

0

11

0

6

S/I

3

4M

4

23M

0

31

1DC-BO

11

S/I

5

5M

2

7M

0

22

0

5

S/I

3

0

1

1M

1

9

0

2

S/I

3

0

4

6M

0

17

0

6

S/I

4

Capacidades Azua San Juan Elías Piña Barahona Bahoruco Peder-
nales

Indepen-
dencia

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c) y entrevistas a actores del SN-PMR.
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Capacidades de planificación

Planes Municipales de Desarrollo (PMD)
Planes Provinciales de Desarrollo
Planes Municipales de GRD
Planes Municipales de Emergencias

2
S/I
1
1

6

S/I

S/I

S/I

0

S/I

S/I

S/I

4

S/I

S/I

1

2

S/I

S/I

3

1

S/I

S/I

S/I

1

S/I

1

2

Capacidades Azua San Juan Elías Piña Barahona Bahoruco Peder-
nales

Indepen-
dencia

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades Físicas

Aeropuertos internacionales
Centros de acopio 62

Presas
Puertos
Centros educativos 63

0

1

2

1

249

0

3

3

0

366

0

0

0

0

142

1

7

0

1

227

0

0

0

0

156

0

2

0

1

27

0

3

1

0

65

Capacidades Azua San Juan Elías Piña Barahona Bahoruco Peder-
nales

Indepen-
dencia

Fuente: Elaboración basada en información del COE y (ONE, 2013c).

ʹǤ�	������������������������������������������������������������������������ϐ����������ʹͲͳͲ������������×��������������ʹͲͳͶǤ
63. Centros educativos para el periodo lectivo 2011-2012, ONE.

&UENTE��0ERºLES�PROVINCIALES��/.%������	�

Provincias Otras 
instalaciones

Hospitales
(Regionales, Provinciales y 

Municipales)

Azua
San Juan
Elías Piña
Barahona
Bahoruco
Pedernales
Independencia
Total región

P1,M3
R1,M3

P1
R1,M4
P1,M3

P1
P1,M2

2R, 5P, 15M

42
20
15
31
12
5

19
144

Instalaciones Sanitarias

&UENTE��,ISTADO�/ºCIAL�DE�!LBERGUES�$EFENSA�#IVIL������

Provincias Capacidad 
de personas

Número de 
Albergues

Azua
San Juan
Elías Piña
Barahona
Bahoruco
Pedernales
Independencia
Total región

29
51
34
41
30
28
33

246

4,335
36,600
4,840
7,345
5,640
8,850
2,220

69,830

Albergues temporales

Principal infraestructura

La región cuenta con un aeropuerto internacional:
��%L�!EROPUERTO�)NTERNACIONAL�-ARqA�-ONTmZ��"28	��"ARAHONA�

Puertos:
��!ZUA��"ARAHONA�Y�0EDERNALES��#ABO�2OJO	�

Presas:
��3ABANA�9EGUA�Y�6ILLARPANDO��!ZUA	�
��,AS�$AMAS��)NDEPENDENCIA	�
��3ABANETA��0ALOMINO�Y�0ALMA�3OLA��3AN�*UAN	�

Fuente: ISU (Centro Nacional de Sismología).

Asociaciones de gobiernos locales

��!SOCIACIONES�DE�-UNICIPIOS�DE�&%$/-5�
��2EGIvN�DEL�LAGO�%NRIQUILLO��!3/-52%	�
��2EGIvN�%L�6ALLE��!3/-52%6!,,%	��
��2EGIvN�6ALDESIA��!3/-52%6!	�

��-ANCOMUNIDAD�DEL�,AGO�%NRIQUILLO�
��%N�EL�LADO�(AITIANO�Y�COLABORANDO�MUY�ESTRECHAMENTE�CON�
las asociaciones mencionadas también existen la Asociación 
de Municipios del Área del Lago Azuei (AMALA) y la Asociación 
Nacional de Alcaldes de la Frontera (ANMF).
��!SOCIACIvN�$OMINICANA�DE�$ISTRITOS�-UNICIPALES��!$/$)-	�
��Liga Municipal Dominicana.
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Fuente: (DGODT, 2013c).

Municipio Provincia

Hondo Valle, Juan Santiago

Oviedo

Vallejuelo, El Cercado, Juan de 
Herrera, Bohechío

Neiba, Galván, Tamayo, Villa 
Jaragua, Los Ríos

Enriquillo, Vicente Noble, 
Las Salinas

Las Yayas de Viajama, Padre 
Las Casas, Sabana Yegua, 
Pueblo Viejo, Guayabal

Duvergé, Jimaní, Mella, La 
Descubierta

Elías Piña

Pedernales

San Juan de la Maguana

Bahoruco

Barahona

Azua

Independencia

Priorización de municipios con alto riesgo según la DGODT

5. Acciones Prioritarias de RRD en la región

Acciones prioritarias

��$ESARROLLAR�ESTRATEGIAS��POLqTICAS�Y�PLANES�DE�GESTIvN�AMBIENTAL�Y�RECURSOS�NATURALES�CON�UN�ENFOQUE�TRANSFRONTERIZO��BOSQUES�Y�
manejo de aguas conjuntamente con Haití).
��&ORTALECER�CAPACIDADES�QUE�ORIENTEN�LA�DIVERSIºCACIvN�DE�LOS�MEDIOS�DE�VIDA�
��%STUDIOS�SOBRE�SEQUqAS�CON�ENFOQUE�Y�ACCIONES�DIRIGIDAS�AL�SECTOR�DE�LA�AGRICULTURA�
��%STUDIOS�DE�TSUNAMIS�EN�0ATOS�Y�0ARAqSO�
��%DUCACIvN�AMBIENTAL�Y�CONCIENTIZACIvN�DE�LAS�CONSECUENCIAS�DEGRADANTES�DE�LA�DEFORESTACIvN�Y�PRODUCCIvN�DE�CARBvN�EN��3IERRA�DE�
Bahoruco y de Neyba).
��Implementar las Unidades de Gestión de Riesgo Municipal así como las unidades de gestión ambiental (UGAM).

&UENTE��%LABORACIvN�BASADA�EN�LOS�TALLERES�DE�CONSULTA�PROVINCIAL������������	�Y�NACIONAL������������	�

Principal infraestructura

Canales de riego:
��-AYOR�DE�9352!�Y�*OSm�*OAQUqN�0UELLO�

Centrales hidroeléctricas (EGEHID):
��,AS�$AMAS��)NDEPENDENCIA	�
��$OMINGO�2ODRqGUEZ��3AN�*UAN	�
��,OS�4OROS��-AGUEYAL��3ABANA�9EGUA��3ABANETA��!ZUA	�

Parques Eólicos Los Cocos I, II y Quilvio Cabrera.

Sistemas de pronóstico y monitoreo

��2ED�3ISMOLvGICA�.ACIONAL��)35��#ENTRO�.ACIONAL�DE�
Sismología).

����ESTACIONES�SISMOLvGICAS�EN�3AN�*UAN��.EYBA�
(Bahoruco), Polo-Barahona y Jimaní.

��2ED�!CELEROGRfºCA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
��4 estaciones en San Juan, Neyba, Barahona y Jimaní.

Fuente: ISU (Centro Nacional de Sismología).

Municipio Provincia Descripción

Fundación Barahona Inundaciones por el 
desbordamiento del Río Yaque 
del Sur.

Listado de municipios vulnerables según la Defensa Civil

Fuente: (CNE, 2012b).
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64. Para mayor información ver Anexo 1.

6. Mapeo de actores en la región para el periodo 2013-2014 64

MSH 
Soluciones 
ONG

DGODT

DGODT

PNUD, ACNUR 
y UNICEF

Ministerio de 
Salud Públicaa

Médicos del 
Mundo

MINERD

Defensa Civil

ISU (IPGH)

Plan, Oxfam y 
Hábitat por la 
Humanidad

Ministerio de 
Agricultura

EGEHID

Independencia, 
Bahoruco y Barahona

Azua

Azua

Barahona, Bahoruco e 
independencia

Independencia

Independencia y 
Elías Piña

A nivel región

Barahona y San Juan

Pedernales

Azua

Elías Piña

San Juan

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias, y Protección 
de medios de vida.

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias. 

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias.

Fortalecimiento de capacidades 
comunitarias, Protección de medios de vida 
y grupos vulnerables.

0LANIºCACIvN�Y�PREPARACIvN�PARA�LA�
respuesta.

Fortalecimiento de capacidades 
comunitarias.

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales, Educación e investigación.

0LANIºCACIvN�Y�PREPARACIvN�PARA�LA�REPUESTA�

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales, y Monitoreo y SAT.

Fortalecimiento de capacidades 
INSTITUCIONALES�Y�COMUNITARIAS��0LANIºCACIvN�
y preparación para la repuesta, y 
Comunicación  y sensibilización.

Medio ambiente,  protección de recursos 
naturales y cambio climático.

Infraestructura.

Prevención de desastres y gestión de riesgos.

Prevención de desastres y gestión de riesgos.

Conformación de Consejos de Desarrollo 
Municipal (CDM).

Seguridad humana en bateyes.

Capacidad de respuesta a los hospitales 
frente a emergencias.

Salud.

Sensibilización y capacitación, planes 
escolares de gestión de riesgos, y 
equipamiento.

Formación de unidades especializadas.

Riesgo a tsunamis en las costas de 
Pedernales en República Dominicana y 
Sudeste de Haití.

Gestión de la información en emergencias, 
seguridad escolar y reducción de riesgos.

Desarrollo agrícola y sostenibilidad de 
cuencas.

Fortalecimiento de presas.

Institución Provincias Temáticas Descripción

Fuente: Elaboración basada en el taller de consulta nacional (13/08/2014).
a Proyectos aprobados para la primera convocatoria del FN-PMR.
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f. Región Atlántica

Perfil de Gestión Integral del Riesgo: Región Atlántica 

1. Caracterización del territorio

Provincias Municipios Distritos M.

Puerto Plata
María Trinidad Sánchez
Espaillat
Hermanas Mirabal
Samaná
Total región

9
4
4
3
3

23

12
6

11
2
3

34

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Principales actividades económicas

��!GRICULTURA�Y�GANADERqA�EN�TODO�EN�EL�TERRITORIO�
��4URISMO��CON�MAYOR�CONCENTRACIvN�EN�0UERTO�0LATA��SEGUIDO�
de Samaná y María Trinidad Sánchez.
��0ESCA�EN�3AMANf�
��Minería en proceso de desarrollo en Samaná 
(producción de mármol).

Provincia ClasificaciónIDHp Posición
Puerto Plata
María T. Sánchez
Espaillat
Hermanas 
Mirabal

Medio Alto
Medio Alto
Medio Bajo
Medio Alto
Medio Alto

0.558
0.471
0.409
0.492
0.487

2
12
19
6
9

Fuente: Mapa de Desarrollo Humano (PNUD, 2013).

Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp)
Provincia Pobreza general Pobreza extrema
Puerto Plata
María T. Sánchez
Espaillat
Hermanas Mirabal
Samaná 
Total País

37.2%
42%
34%

36.8%
48.9%
40.4%

9.5%
7.9%
6.2%
5%

13.7%
10.4%

Fuente: Atlas nacional de la pobreza 2010 (MEPyD, 2013d).

Porcentaje de Hogares en pobreza y pobreza extrema

Perfil demográfico

Puerto Plata
María Trinidad Sánchez
Espaillat
Hermanas Mirabal
Samaná
Total País

1,805.6

1,206.5

843.0

427.4

862.8

48,442

321,597

140,925

231,938

92,193

101,494

9,445,281

3.40%

1.49%

2.46%

0.98%

1.07%

100%

164,179

72,501

118,554

47,004

52,406

4,739,038

157,418

68,424

113,384

45,189

49,088

4,706,243

187,767

74,019

105,187

26,649

44,190

7,013,575

133,830

66,906

126,751

65,544

57,304

2,431,706

178

117

275

216

118

196

Provincias
Población

Sexo
Hombres Mujeres Urbana Rural

ZonaSuperficie
(km2)

Habitante / 
km2Total (%)

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a).

Principales cuencas hidrográficas de la región

Las principales cuencas son Bajabonico, Yásica, Baqui, 
Boba y Nagua.

Mapa de Cuencas Hidrográficas de la región

Fuente: Elaboración basada en el Censo 2010 (ONE, 2012a)

Extensión total

5,145.3 km2

Población total

888,147 habitantes

Densidad general

�������HABITANTES���KM�

Ubicación de las provincias
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Fuente: Elaboración basada en (COCCO, 2001), (DGODT, 2013a), 
(DGODT, 2012) y (CNE, 2012c).

2. Amenazas

Eventos Fecha

Terremoto de 1987 en Santiago y Puerto 
Plata (IX).

4ERREMOTO�DE�����������EN�LA�ESCALA�
de Richter).

Tsunami en la costa norte y 
noreste del país.

Huracán Hilda, afectación por 
inundaciones (categoría 3).

Huracán Hortense, vientos e 
inundaciones (categoría 4).

4ERREMOTO�DE������EN�0UERTO�0LATA������
de magnitud).

Huracán Jeanne, vientos e inundaciones 
(categoría 1).

Crecida del arroyo El Valle en Jaiba, 
Puerto Plata.

Epidemia del virus Chikungunya.

29 de diciembre 
1987

��DE�AGOSTO�����

��DE�AGOSTO������

���DE�OCTUBRE�
1955

3 de septiembre 
����

22 de septiembre 
2003

���DE�SEPTIEMBRE�
2004

Octubre 2005

Año 2014

Principales eventos que han afectado la región

3. Vulnerabilidad

Grupos vulnerables

��%N�LA�REGIvN��(ERMANAS�-IRABAL�ES�LA�PROVINCIA�CON�MAYOR�
PROPORCIvN�DE�PERSONAS�MAYORES�DE����AuOS������DE�SU�
población, mientras que Samaná cuenta con el más alto 
PORCENTAJE�DE�����DE�NIuOS�Y�NIuAS�MENORES�DE���AuOS�RESPECTO�
al total de sus habitantes (ONE, 2012a).

��0UERTO�0LATA�ES�LA�PROVINCIA�CON�EL�MAYOR�N{MERO�DE�
INMIGRANTES�DE�LA�REGIvN��%STE�PORCENTAJE�ASCIENDE�AL����DE�SU�
población (ONE, 2013b). 

��3EG{N�EL�#ENSO�DEL�AuO�������LA�PROVINCIA�DE�%SPAILLAT�TIENE�EL�
mayor porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad 
EN�LA�REGIvN�CUYO�PORCENTAJE�ES�������DEL�TOTAL�DE�SU�POBLACIvN�Y�
LA�MEDIA�NACIONAL�ES�DE�������/.%������	��

��3AMANf�ES�LA�PROVINCIA�QUE�PRESENTA�UNA�MAYOR�DESIGUALDAD�
entre mujeres y hombres al contar con un Índice de 
Desigualdad de Género Provincial (IDGp) alto.

��Espaillat tiene un IDGp bajo y representa la provincia con menor 
desigualdad de género de esta región y del país entero (PNUD, 2013).

Amenazas

De origen natural

De origen tecnológico

Zonas con mayor exposición

Huracanes, sismos e 
inundaciones

Deslizamientos

Tsunamis

Epidemias

Contaminación 
(residuos sólidos, 
aguas servidas, entre 
otros) accidentes de 
transporte e incendios.

Todas las provincias de la región.

Espaillat y Hermanas Mirabal.

Puerto Plata, Samaná, Espaillat y 
María Trinidad Sánchez.

Todas las provincias de la región

Todas las provincias de la región.

Principales amenazas en la región

Fuente: Elaboración basada en  (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c), 
(CNE, 2009) y la Base de datos DesInventar.

Eventos Zonas expuestas

Vertido de desechos sólidos a 
los ríos.

Deforestación en las montañas 
y las laderas de las principales 
cuencas.

Extracción de materiales de los 
cauces de los ríos para el sector 
construcción.

No disposición de plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales.

Río San Marcos, Puerto Plata.

En todas las provincias 
de la región.

En toda la región, 
especialmente en el río Yásica 
y Guao en Espaillat.

En todas las provincias de 
la región, especialmente en 
Hermanas Mirabal.

Degradación ambiental

Sectores más vulnerables ante 
los efectos del CC 

Provincias

Agricultura frente a sequías.

Agricultura frente a inundaciones.

Asentamientos humanos.

Energía

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.

Sector turismo.

Agricultura frente a sequías.

Hermanas Mirabal, Espaillat.

Puerto Plata, María Trinidad 
Sánchez.

Puerto Plata.

María Trinidad Sánchez.

Hermanas Mirabal, Puerto 
Plata, Espaillat.

Puerto Plata, María Trinidad 
Sánchez.

Hermanas Mirabal, Espaillat.

Cambio Climático

 Fuente: (IDDI, TNC y USAID, 2013).
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4. Capacidades65

Capacidades Institucionales

Consejos de Desarrollo  Municipales (CDM) y Provinciales
/ºCINAS�-UNICIPALES�DE�0LANIºCACIvN�Y��0ROGRAMACIvN��/-00	
Comités Municipales y Provinciales de PMR
Unidades Municipales de GRD (UM-GRD)
Redes Comunitarias de PMR
Comités de Defensa Civil
Unidades de búsqueda y rescate urbano
Estaciones de Cuerpo de Bomberos
Comités Cruz Roja Dominicana

0

9

8M

1

5

9

0

S/I

3

0

0

S/I

S/I

21

4

0

S/I

4

0

4

S/I

S/I

S/I

4

0

S/I

4

0

1

S/I

S/I

15

3

0

S/I

3

0

1

S/I

S/I

14

3

0

S/I

1

Capacidades Puerto 
Plata

María Trinidad 
Sánchez

Espaillat Hermanas 
Mirabal

Samaná

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c), (CNE, 2012c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades de Planificación

Planes Municipales de Desarrollo (PMD)
Planes Provinciales de Desarrollo
Planes Municipales de GRD
Planes Municipales de Emergencias

1

S/I

1

8

0

S/I

S/I

S/I

2

S/I

S/I

S/I

1

S/I

S/I

S/I

1

S/I

S/I

S/I

Capacidades Puerto 
Plata

María Trinidad 
Sánchez

Espaillat Hermanas 
Mirabal

Samaná

Fuente: Elaboración basada en (DGODT, 2014), (DGODT, 2013c) y entrevistas a actores del SN-PMR.

Capacidades de Planificación

Centros de acopio 66

Aeropuertos internacionales
Presas
Puertos
Centros educativos 67 

0

1

0

1

479

0

1

0

0

261

0

0

0

0

271

0

0

0

0

162

0

1

0

1

142

Capacidades Puerto 
Plata

María Trinidad 
Sánchez

Espaillat Hermanas 
Mirabal

Samaná

Fuente: Elaboración basada en información del COE y (ONE, 2013c).

ͷǤ�������������ǣ��Ȁ��α��������������×�ǡ���α����������ǡ����α��������������������ǡ���α����������ǡ����α�������������������ǡ�		Ǥ��Ǥ�α�	�������
Armadas, y DC = Defensa Civil.
Ǥ�	������������������������������������������������������������������������ϐ����������ʹͲͳͲ������������×�������������ʹͲͳͶǤ
67. Centros educativos para el periodo lectivo 2011-2012, ONE.

Provincias Otras 
instalaciones

Hospitales
(Regionales, Provinciales y 

Municipales)

Puerto Plata
María T. Sánchez
Espaillat

1P, 6M
1P, 3M
1P, 4M

35
22
55

Instalaciones Sanitarias

Provincias Capacidad 
de personas

Número de 
Albergues

Puerto Plata
María T. Sánchez
Espaillat

106
73
55

41,424
7,580

13,275

Albergues temporales
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&UENTE��0ERºLES�PROVINCIALES��/.%������	�

Provincias Otras 
instalaciones

Hospitales
(Regionales, Provinciales y 

Municipales)

Hermanas Mirabal
Samaná
Total región

1P, 2M
1P, 2M

5P, 17M

19
17

148

&UENTE��,ISTADO�/ºCIAL�DE�!LBERGUES�$EFENSA�#IVIL������

Provincias Capacidad 
de personas

Número de 
Albergues

Hermanas Mirabal
Samaná
Total región

66
50

350

7,695
5,100

75,074

Principal infraestructura

Puertos:
��0UERTO�0LATA�Y�3AMANf�

Aeropuertos:
��!EROPUERTO�)NTERNACIONAL�'REGORIO�,UPERvN��0/0	��0UERTO�0LATA�
��!EROPUERTO�)NTERNACIONAL�*UAN�"OSCH��!:3	��3AMANf��%L�#ATEY	�
��!EROPUERTO�!RROYO�"ARRIL��$!"	��3AMANf�

Canales de riesgo:
��!',)0/�)�Y�!',)0/�))��2qO�9UNA	�

Centrales hidroeléctricas (EGEHID):
��Rosa Julia de la Cruz (Samaná).

Asociaciones de gobiernos locales

��!SOCIACIONES�-UNICIPALES�DE�&%$/-5�
��2EGIvN�#IBAO�.ORTE��!3/-52%#).	�
��2EGIvN�#IBAO�.ORDESTE��!3/-52%.	�

��!SOCIACIvN�$OMINICANA�DE�$ISTRITOS�-UNICIPALES��!$/$)-	�
��Liga Municipal Dominicana.

Sistemas de pronóstico y monitoreo

��2ED�3ISMOLvGICA�.ACIONAL��)35��#ENTRO�.ACIONAL�DE�
Sismología.

����ESTACIONES�SISMOLvGICAS�EN�.AGUA��#ABRERA��3OS{A��
Puerto Plata, Luperón y Galeras-Samaná.

��2ED�!CELEROGRfºCA�.ACIONAL��#ENTRO�.ACIONAL�DE�3ISMOLOGqA�
��3 estaciones en Nagua, Puerto Plata y Aeropuerto Juan 
Bosch.

Fuente: ISU (Centro Nacional de Sismología).

Fuente: (DGODT, 2013c).

Municipio Provincia

San Ignacio de Sabaneta

San Felipe de Puerto Plata

Santiago Rodríguez

Puerto Plata

Priorización de municipios con alto riesgo según la DGODT

5. Acciones Prioritarias de RRD en la región

Acciones prioritarias

��2EALIZAR�ESTUDIOS�DE�INVESTIGACIvN�Y�GENERAR�CARTOGRAFqA�SOBRE�LAS�AMENAZAS�NATURALES�Y�TECNOLvGICAS�DEL�TERRITORIO��Y�ACTUALIZAR�Y�
socializar los ya existentes. 
��2EALIZAR�ACCIONES�DE�SANEAMIENTO�DE�RqOS�Y�CAuADAS�EN�LAS�PRINCIPALES�CUENCAS��-OCA��%SPAILLAT��RqOS�-OCA��,ICEY�Y�*fBABA	�
��%MITIR�ORDENANZAS�A�NIVEL�MUNICIPAL�PARA�REGULAR�EL�USO�DE�SUELOS�Y�LA�CONSTRUCCIvN�DE�EDIºCACIONES�QUE�NO�USAN�CvDIGOS�DE�SISMO�
resistencia.
��)MPLEMENTAR�3ISTEMAS�DE�!LERTA�4EMPRANA��3!4	�FRENTE�A�INUNDACIONES�EN�LOS�RqOS�Y�POBLACIONES�EXPUESTAS�EN�LAS�SIGUIENTES�
provincias:

��-ARqA�4RINIDAD�3fNCHEZ��2qO�"OBA��POBLACIvN�DEL�DISTRITO�,AS�'ORDAS�
��%SPAILLAT��2qO�-OCA��9fSICA�Y�*OBA��POBLACIvN�DEL�CENTRO�DE�LA�CIUDAD�DE�-OCA�
��(ERMANAS�-IRABAL��2qO�*AYABO��POBLACIvN�DEL�MUNICIPIO�6ILLATAPIA�
��Puerto Plata: Río San Marcos; cañada Villa Progreso, Loma Isabel Torres y  Aguas Negras. Río Camú, en Montellano. Río 
Bajabonico, para los municipios del oeste.

&UENTE��%LABORACIvN�BASADA�EN�LOS�TALLERES�DE�CONSULTA�PROVINCIAL������������	�Y�NACIONAL������������	�

&UENTE��%LABORACIvN�BASADA�EN�LOS�TALLERES�DE�CONSULTA�PROVINCIAL������������	�Y�NACIONAL������������	�
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6. Mapeo de actores en la región para el periodo 2013-2014 68

Ayuntamiento 
Las terrenas

PNUD

DGODT

Samaná

Puerto Plata

Puerto Plata

Fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias.

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias, Educación 
e investigación, Monitoreo y SAT, y 
Comunicación y sensibilización.

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias. 

Preparación frente a tsunamis (zonas 
costeras).

Preparación y resiliencia ante sismos 
y tsunamis.

Prevención de desastres y gestión 
de riesgos.

Institución Provincias Temáticas Descripción

Fuente: Elaboración basada en el taller de consulta nacional (13/08/2014).

68. Para mayor información ver Anexo 1.
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Acciones prioritarias de RRD5.
El proceso de consulta que dio como resultado al presente Documento de País 2014 logró recopilar y consolidar 
una serie de acciones prioritarias que fueron propuestas por los actores del nivel nacional y local involucrados en 
la RRD, los cuales participaron en las distintas entrevistas y talleres de consulta realizadas. Estas acciones son de 
CARfCTER�REFERENCIAL�Y�BUSCAN�PROPONER�PRIORIDADES�PARA�LA�PLANIºCACIvN�DE�LA�22$�Y�LA�RESPUESTA�ANTE�SITUACIONES�
de emergencia y desastres en el país.

Si bien el Programa de Apoyo para la Ejecución del PN-GIRD establece el cumplimiento de una serie de indicadores 
de desempeño por prioridades para los periodos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, estas acciones propuestas 
representan un complemento a esta hoja de ruta establecida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 
con apoyo de la AECID.

#ONSIDERANDO�QUE�EL�0.')2$�ES�EL�INSTRUMENTO�DE�PLANIºCACIvN�VIGENTE�PARA�LA�GESTIvN�DEL�RIESGO�EN�EL�PAqS��LAS�
acciones prioritarias están vinculadas y alineadas con cada una de sus 5 líneas programáticas. Esta consecución 
con el PN-GIRD se incorpora de acuerdo a la temática de cada acción y a las zonas de intervención priorizadas a 
nivel territorial. 

Cabe señalar que existen acciones que también contribuyen con los ejes programáticos del PN-RRS, por 
consiguiente, se encuentran referidas en las matrices. Así mismo,  se toman en cuenta  medidas relacionadas 
con la sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y ordenamiento territorial, dada la importancia 
y criticidad como procesos que reducen el riesgo de desastres.

Línea Programática 1: 
Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización

1.1. Sistema 
Integrado 
Nacional de 
Información.

1.2. Evaluación  
del riesgo y 
socialización.

Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de 
Información Integral a través del fortalecimiento del Equipo 
Interinstitucional de Información Geoespacial (EIGEO).

Crear  y actualizar las diferentes bases de datos existentes 
sobre registros históricos de desastres en el país y a nivel 
territorial, y asegurar su acceso como información pública.

Integrar en los estudios de gestión de riesgos el enfoque de 
adaptación al cambio climático a nivel territorial.

Socializar planes, herramientas y estudios sectoriales sobre la 
gestión de riesgos para ser incorporados a nivel municipal y 
provincial. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales 

Nivel nacional

Programa Acciones prioritarias Temáticas Zonas de intervención
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5NIºCAR�LA�CONCEPTUALIZACIvN��LAS�METODOLOGqAS�Y�HERRAMIENTAS�
PARA�ELABORAR�INSTRUMENTOS�DE�PLANIºCACIvN��MAPAS��PLANES�DE�
RRD, emergencias y contingencias).

Creación de estudios y normas sobre el uso de suelo para 
regular el sector privado y los asentamientos humanos 
informales.

Promover campañas de concientización a la población ante 
amenazas epidemiológicas, protección del medio ambiente y 
recursos naturales, y seguridad vial.

Impulsar al sector privado a trabajar con enfoque de RRD, 
especialmente en el sector turismo, construcción y minero.

Evaluación de la vulnerabilidad física de la infraestructura 
esencial (hospitales, centros educativos, presas y sistemas de 
riego) (PN-RRS).

)NVOLUCRAR�A�LA�COMUNIDAD�ACADmMICA�Y�CIENTqºCA�EN�LA�
elaboración de estudios de riesgos de desastres.

Elaborar estudios de amenaza de carácter tecnológico en las 
principales ciudades del país.

Elaborar un estudio de evolución de la dinámica costera 
respecto al crecimiento del mar y pérdida de territorio.

%LABORACIvN�DE�ESTUDIOS�DE�MICROZONIºCACIvN�SqSMICA�Y��
elaboración de mapas de riesgos (PN-RRS).

Mapeo de afectaciones de sequías en zonas agrícolas, y 
adaptación de las prácticas agrícolas al cambio climático.

Comunicación y 
sensibilización 

Infraestructura

Educación e 
investigación

Medio ambiente,  
Protección de 
Recursos Naturales 
y Cambio Climático

Nivel nacional

Nivel nacional con énfasis 
en centros urbanos

Nivel nacional

Nivel nacional con énfasis 
en centros urbanos

La Altagracia, el Seibo, 
Hato Mayor, La Romana

Nivel nacional con énfasis 
en centros urbanos y 
zonas de alta sismicidad

El Seibo, la Altagracia, 
San Juan de La Maguana, 
Elías Piña, Barahona, 
Pedernales Bahoruco, 
Independencia, Monte 
Cristi, Valverde

2.1. Previsión 
del riesgo.

Promover un marco normativo sobre la responsabilidad en la 
gestión de las presas y embalses en términos de seguridad, 
auscultación y planes de emergencias.

Incorporar la gestión del riesgo en los Planes de Desarrollo o 
Estratégicos a nivel provincial y municipal.

Elaboración de planes de ordenamiento territorial y uso de 
suelos a nivel territorial (PN-RRS).

Elaborar planes de gestión de riesgos de desastres a nivel 
municipal y provincial.

Elaborar y aplicar ordenanzas a nivel territorial para regular la 
CONSTRUCCIvN�DE�EDIºCACIONES�SISMORESISTENTES��0.223	�

Promover la evaluación de los niveles de seguridad hospitalaria 
tanto en estructuras públicas y privadas (PN-RRS).

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales 

Infraestructura

Nivel nacional

Nivel nacional con énfasis 
en centros urbanos y 
zonas de alta sismicidad

Programa Acciones prioritarias Temáticas Zonas de intervención

Línea Programática 2: 
Fortalecer la reducción y la previsión de los factores de riesgo.
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Fuente: Elaboración basada en el taller de consulta nacional (13/08/2014).

2.2. Reducción 
del Riesgo.

2.3. 
Reconstrucción 
y Recuperación 
temprana.

Promover la evaluación de los niveles de seguridad de las 
escuelas (PN-RRS).

Realizar planes de manejo integral de cuencas con énfasis 
en la extracción de los áridos de los ríos, la reforestación y la 
conservación de suelos.

Promover acciones a nivel binacional, entre gobiernos centrales 
y locales de Haití y República Dominicana, con miras a la 
recuperación y conservación del medio ambiente a nivel de 
cuencas, acuíferos, bosques y uso de suelos.

Establecer mecanismos para asegurar el tratamiento y 
disposición de residuos sólidos y aguas residuales.

Integrar los grupos  vulnerables en el trabajo de RRD y planes 
de acción: Personas con discapacidad, adultos mayores, niños/
as, personas con VIH/SIDA, grupos GLBT, personas migrantes.

Promover acciones de protección y recuperación  
de medios de vida.

Medio ambiente,  
Protección de 
Recursos Naturales 
y Cambio Climático

Agua, Salud e 
Higiene

Fortalecimiento 
de capacidades 
comunitarias

Protección de 
medios de vida

Nivel nacional, con 
énfasis en las cuencas 
más importantes

Zonas fronterizas 

Santiago, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, San 
Cristóbal, La Altagracia, 
Hato Mayor, El Seibo

A nivel nacional

3.1. Manejo de 
emergencias y 
desastres.

Elaborar planes de emergencia y contingencia municipales y 
provinciales, y socializar los ya existentes.

Fortalecer la coordinación, la capacidad técnica y operativa 
de los organismos de primera respuesta, en particular las 
unidades especiales de búsqueda y rescate urbano.

)DENTIºCAR�ESPACIOS�Y�NECESIDADES�DE�CAPACITACIvN�TmCNICA�Y�
equipamiento para implementar albergues temporales con 
enfoque a amenaza sísmica.

Fortalecer los protocolos y procedimientos de alertas 
epidemiológicas para las fronteras terrestres y marítimas, 
puertos y aeropuertos.

Diseñar e implementar Sistemas de Alerta Temprana ante 
tsunamis.

Implementar y ampliar la cobertura de  los sistemas de alerta 
temprana ante eventos hidrometeorológicos.

Fortalecer el sistema de pronóstico y monitoreo de ONAMET 
E�)35��RED�SqSMICA�Y�ACELEROGRfºCA�NACIONAL	�ANTE�EVENTOS�
hidrometeorológicos y sísmicos, respectivamente.

Fortalecer la red de estaciones meteorológicas automáticas y 
formar voluntarios a nivel nacional.

0LANIºCACIvN�Y�
Preparación para la 
Respuesta

Monitoreo y 
Sistemas de Alerta 
Temprana

Nivel nacional

Zona fronteriza, 
aeropuertos y puertos

Zonas costeras

Nivel Nacional

Nivel Nacional

Punta Cana, Monte Cristi, 
Barahona, Azua

Programa Acciones prioritarias Temáticas Zonas de intervención

Línea Programática 3: 
Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta.
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4.1. Formación 
de recursos 
humanos.

4.2. Educación 
y capacitación.

Capacitar a las autoridades y técnicos de los gobiernos locales e 
instituciones involucradas en la RRD sobre el uso de herramientas 
SIG y su interpretación para la toma de decisiones.

Sensibilizar sobre la ley 147-02 y su reglamento de aplicación a 
las autoridades y técnicos de los gobiernos locales, organismos 
de socorro, sociedad civil y redes comunitarias.

Apoyo a los pequeños agricultores en términos formativos y 
de soporte ante las amenazas de sequías y roya de café, para 
mejorar su capacidad de respuesta y recuperación.

Capacitación al sector construcción en normas y reglamentos 
resistentes a sismos y huracanes (PN-RRS).

Incidir en la regulación y orientación a los medios de 
comunicación en la temática de RRD.

Integrar la temática de GdR en el curriculum académico 
universitario.

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales

Protección de los 
medios de vida

Infraestructura

Comunicación y 
sensibilización

Educación e 
investigación

Nivel nacional

El Seibo, Elías Piña, San 
Juan de la Maguana, 
Azua, Independencia, 
Pedernales, Barahona

Nivel nacional con énfasis 
en centros urbanos y 
zonas de alta sismicidad

Nivel nacional

Nivel nacional

Programa Acciones prioritarias Temáticas Zonas de intervención

Línea Programática 4: 
Formación de recursos humanos, educación y capacitación.

Línea Programática 5: 
Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos.

5.2. 
Instancias de 
coordinación 
del Sistema 
Nacional de 
PMR.

)NTEGRAR�LA�PLANIºCACIvN�DE�LA�GESTIvN�DEL�RIESGO�EN�LOS�ESPACIOS�
de concertación de los Comités de Desarrollo provincial y 
municipal.

Apoyar la descentralización y autonomía en la toma de decisiones 
por parte de los gobiernos locales, respecto al nivel central, ante 
situaciones de emergencias y desastres en su territorio.

Fomentar espacios de participación y  empoderamiento de 
los gobiernos locales para la incorporación de la RRD en la 
marco de las asociaciones municipales (FEDOMU, MGSD, Liga 
Municipal, otras).

Conformación, capacitación y equipamiento de  Comités de 
PMR provinciales y municipales según la Ley 147-02.

Promover la asignación y descentralización de recursos 
ºNANCIEROS�DIRIGIDOS�A�LOS�GOBIERNOS�LOCALES�PARA�LA�GESTIvN�DEL�
riesgo.

Implementar, capacitar y equipar las Unidas Municipales e 
Institucionales de GRD.

Fortalecer el vínculo y la integración de las comunidades más 
vulnerables (redes) con las instancias de coordinación para la 
prevención, mitigación y respuesta.

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales

Nivel nacional

Programa Acciones prioritarias Temáticas Zonas de intervención
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Conclusiones y recomendaciones6.
Contexto general

Durante estos 2 últimos años, República Dominicana ha continuado llevando a cabo importantes avances en su 
hoja de ruta a nivel nacional, regional e internacional por reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de 
sus instituciones y su población. Este progreso ha estado marcado por la iniciativa del Ministerio de la Presidencia 
y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de buscar la incorporación gradual de la RRD en la agenda pública 
Y�EN�LA�PLANIºCACIvN�DEL�DESARROLLO�SOSTENIBLE�

No obstante, el país también presenta y mantiene importantes desafíos a ser abordados tales como el proceso 
de reforma de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, la incorporación gradual de la RRD en el Sistema Nacional 
DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA�DEºNIDO�EN�LA�,EY��������LA�IMPLEMENTACIvN��SEGUIMIENTO�Y�MONITOREO�DEL�
PN-GIRD y el PN-RRS, y la adopción de mecanismos que permitan la rendición de cuentas y la evaluación de los 
resultados de la política de gestión de riesgos y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 

Ante estos desafíos se suma el actual panorama internacional caracterizado por la renovación de agendas que 
contribuyen con el desarrollo sostenible en las cuales el Gobierno dominicano es signatario. En consecuencia, 
las políticas, planes y programas en materia de RRD requieren ser coherentes con los lineamientos que 
establezcan la Agenda de Desarrollo Post 2015, el acuerdo climático posterior al Protocolo de Kyoto (COP 21), y el 
nuevo marco de RRD a adoptarse en la Tercera Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos de Desastres 
en Sendai, Japón. 

A pesar de los esfuerzos por promover e incorporar una visión preventiva (prospectiva) en el Sistema Nacional de 
PMR, aún se mantiene un enfoque reactivo que caracteriza las intervenciones y el alcance en materia de RRD que 
tienen las instancias sectoriales y locales a nivel territorial. Las experiencias de las tormentas tropicales Isaac y 
Sandy en 2012, la roya del café en 2013, el periodo de sequía entre 2013 y 2014, han evidenciado la prevalencia de 
esta visión reactiva.

Nuevamente para este periodo se observa como un reto pendiente el fortalecimiento de capacidades, la 
DESCENTRALIZACIvN�Y�LA�ASIGNACIvN�DE�RECURSOS��HUMANOS��TmCNICOS��MATERIALES�Y�ºNANCIEROS	�PARA�3ISTEMA�.ACIONAL�
DE�0-2��TANTO�A�NIVEL�TERRITORIAL�COMO�SECTORIAL��!�ESTO�SE�SUMA�LA�PRIORIDAD�DE�DEºNIR�RESPONSABILIDADES�Y�MEJORAR�
la coordinación y la articulación entre las instancias centrales y locales frente a situaciones de emergencia o 
desastre en el ámbito de la respuesta y recuperación.

Política de Gestión de Riesgos

Si bien el país cuenta con una política de gestión de riesgos establecida en la Ley 147-02, se evidencia que hasta la 
actualidad no ha existido un proceso sistemático de evaluación de sus resultados y su impacto en el país. Durante 
los últimos años, distintos programas y proyectos de reducción de riesgos han sido llevados a cabo sin responder 
A�UN�MARCO�DE�PLANIºCACIvN�DIRIGIDO�A�CONTRIBUIR�CON�EL�ENUNCIADO�Y�LAS�LqNEAS�ESTRATmGICAS�DE�ESTA�POLqTICA�
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#ON�LA�ELABORACIvN�DEL�0.')2$�EN�������COMO�INSTRUMENTO�DE�PLANIºCACIvN�Y�OPERATIVIZACIvN��Y�CON�LA�CONSOLIDACIvN�
DEL�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA�EN�������EL�CUAL�DEºNE�LA�ESTRUCTURA�PARA�LA�PLANIºCACIvN�
del desarrollo sostenible del país, se presenta una importante oportunidad para incorporar mecanismos de 
gestión por resultados y rendición de cuentas que apoyen la política de gestión de riesgos.

%STRATEGIA�.ACIONAL�DE�$ESARROLLO�Y�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA

En el marco del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) es preciso fortalecer los indicadores que 
miden los resultados esperados y el impacto del Objetivo General 4.2 del cuarto eje de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo. En consecuencia, los indicadores establecidos en el PN-GIRD deben aportar y ser coherentes con el 
mecanismo de seguimiento y evaluación de la cadena de valor público establecido en el PNPSP.

Además, existe un gradual y leve avance respecto al registro de proyectos de RRD, formulados por las instituciones 
que conforman el Sistema Nacional de PMR, en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)69. Asimismo, 
para este periodo se ha promovido la incorporación del análisis de riesgos de desastres en las recientes normas 
técnicas y guías metodológicas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

Reforma de la Ley 147-02

La reforma de la ley sobre gestión de riesgos requiere garantizar la viabilidad técnica, institucional y económica 
de la política de gestión del riesgo del país. Para su cumplimiento, el nuevo marco legal precisa de asegurar el 
fortalecimiento de las capacidades del SN-PMR, establecer una estructura institucional e instrumentos coherentes 
CON�EL�3ISTEMA�.ACIONAL�DE�0LANIºCACIvN�E�)NVERSIvN�0{BLICA��Y�PROVEER�LOS�RECURSOS�ºNANCIEROS�SUºCIENTES�PARA�SU�
operatividad a través del PN-GIRD.

Este proceso requiere adoptar los lineamientos del MAH y la Política Centroamericana de GIRD en el ámbito 
internacional, y guardar armonía con los recientes marcos legales que constituyen la END, la Iniciativa HOPEFOR, 
el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Constitución Política del año 2010, entre 
otros. Asimismo, esta reforma debe intentar articularse con el actual proceso que determinará las regiones únicas 
DE�PLANIºCACIvN�Y�EL�0LAN�.ACIONAL�DE�/RDENAMIENTO�4ERRITORIAL��0./4	�

Avances del PN-GIRD

En el marco del Programa de Apoyo para la Ejecución del PN-GIRD, se evidencia el avance en cuanto al cumplimiento 
DE�LOS���� INDICADORES�DE�DESEMPEuO�DEºNIDOS�PARA�EL�PERIODO�����������%STE�PROGRESO�HA�SIDO�LIDERADO�POR� LA�
CNE y corresponde a la creación de un sistema de monitoreo del PN-GIRD, la actualización del Plan Nacional 
de Emergencias, la priorización de municipios según su vulnerabilidad, y el fortalecimiento institucional del SN-
PMR. Asimismo, se destaca que 7 proyectos están siendo ejecutados en base a la primera convocatoria del Fondo 
Nacional de PMR.

69. Estas instituciones son la Defensa Civil Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Sismológico Universitario (ISU) y la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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Amenazas tecnológicas y riesgo en contextos urbanos

Ante la creciente densidad poblacional en las zonas urbanas y la concentración de las actividades políticas, 
institucionales, económicas e industriales en las principales ciudades del país, es preciso desarrollar capacidades 
para abordar la aparición de nuevas amenazas complejas, entre ellas las de carácter tecnológico. Actualmente 
requieren ser priorizadas las amenazas derivadas al mantenimiento de presas, la gestión de desechos radioactivos, 
el manejo de vertidos contaminantes, y el control de las actividades minero-metalúrgicas en el país.

La gestión del riesgo en contextos urbanos demanda la aplicación de normativas y mecanismos por parte de 
los gobiernos locales y las instancias sectoriales con competencia en el territorio que regulen los factores que 
incrementan las vulnerabilidades generadas por la contaminación y degradación ambiental, el uso no adecuado 
DE�LOS�SUELOS��EL�CRECIMIENTO�URBANO�NO�PLANIºCADO��LOS�ASENTAMIENTOS�HUMANOS�INFORMALES��LA�CONSTRUCCIvN�DE�
EDIºCACIONES�SIN�NORMAS�DE�SISMORESISTENCIA��ENTRE�OTROS��%STAS�CONDICIONES�REPRESENTAN�UN�COM{N�DENOMINADOR�
en las principales ciudades del país.

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades

Aunque con distintos niveles de progreso, las instancias sectoriales del SN-PMR continúan fortaleciendo sus 
CAPACIDADES�EN�EL�PLANO�ORGANIZACIONAL�Y�DE�PLANIºCACIvN�A�TRAVmS�DE�LA�CREACIvN�DE�LAS�5NIDADES�DE�'ESTIvN�DE�
Riesgos (UGdR) y la elaboración de planes institucionales de RRD. En la actualidad son varias instituciones las que 
dedican presupuesto para la RRD, sin embargo, en la mayoría de los casos sus intervenciones no son ejecutadas 
por medio de estas unidades, por lo cual se evidencia importantes limitaciones en su operatividad.

Asimismo, las instituciones sectoriales tienen todavía el gran desafío de fortalecer su presencia y sus intervenciones 
en materia de gestión de riesgos a nivel provincial y municipal. Ante esta realidad, cabe destacar que los sectores 
de educación y salud pública, este último a través del Programa de Hospitales Seguros, han impulsado numerosas 
iniciativas a nivel territorial. 

Para este periodo también se ha continuado con la conformación de los Comités de PMR a nivel  municipal y 
las Unidades Municipales de GRD. No obstante, estos avances continúan siendo impulsados por programas y 
proyectos de la cooperación internacional, los cuales sin el seguimiento y empoderamiento adecuado por parte 
las instancias del SN-PMR, tienden a comprometer su sostenibilidad e impacto a largo plazo.

Un importante proceso promovido por la DGODT es la conformación de los Consejos de Desarrollo Municipales y la 
elaboración de los Planes de Desarrollo Municipales. Esto representa una oportunidad en cuanto a la incorporación 
DE�LA�GESTIvN�DEL�RIESGO�EN�LA�PLANIºCACIvN�A�NIVEL�LOCAL��Y�UNA�ALTERNATIVA�VIABLE�RESPECTO�A�LA�CONFORMACIvN�DE�
estructuras de coordinación tales como los Comités de PMR y/o las Unidades Municipales de GRD.

Manejo y atención a emergencias y desastres

Los avances en la operativización de la Iniciativa HOPEFOR han estado circunscritos a la realización de la Tercera 
Conferencia Internacional, celebrada en noviembre 2013 en el país, y al inicio de la implementación del Centro 
de Excelencia y el Centro de Acopio. Dado su alance regional, esta iniciativa requiere articularse y buscar la 
complementariedad con las estructuras del CDEMA, CEPREDENAC y los países involucrados, hecho que continua 



Avances y desafíos 
de la gestión del 
riesgo de desastres 
en la República 
Dominicana, 2014

84

en proceso a través de la participación del Gobierno dominicano en los distintos espacios regionales para este 
periodo.

Asimismo, es preciso destacar el rol que cumplen las unidades especializadas de respuesta, principalmente las 
del Cuerpo de Bomberos (HURON) y la Defensa Civil (UNDRI)  en el marco de INSARAG, y las Fuerzas Armadas 
(UME) bajo la estructura de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC). A pesar de su 
continua formación existe la necesidad de dotar de equipamiento especializado a estas unidades para su óptima 
operatividad, así como de ampliar la conformación de más miembros de las instancias de socorro con presencia 
a nivel territorial. 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), como órgano operativo de la CNE,  continúa fortaleciendo las 
capacidades de coordinación para la respuesta mediante la ampliación de su sistema de radiocomunicaciones, 
la formación de unidades especializadas de respuesta, la revisión de manuales operativos, su participación en la 
actualización del Plan Nacional de Emergencias, la realización de simulacros, entre otras iniciativas.

No obstante, se evidencia aún la necesidad de consolidar las mesas sectoriales del COE como espacios de coordinación 
y manejo de información ante situaciones de emergencias y desastres a nivel nacional, así como promover la 
integración de los actores humanitarios que conforman el Equipo Humanitario de País (EHP)70. Sumado a esto, se 
mantiene el reto de fortalecer la coordinación y comunicación entre el nivel central y las estructuras a nivel provincial 
y municipal.

Sistema Integrado Nacional de Información

A lo largo de estos 2 últimos años se han realizado iniciativas que tienen el potencial de contribuir con la consolidación 
del Sistema Integrado Nacional de Información según la Ley 147-02. Entre estos avances se encuentran el Sistema 
CAPRA y el Sistema Nacional de Información Territorial, ambos liderados por la DGODT, y el equipo EIGEO, el cual es 
coordinado por la CNE. A pesar que aún permanece como desafío el proceso de integración de estas plataformas,  la 
,EY��������QUE�CREA�EL�)NSTITUTO�'EOGRfºCO�.ACIONAL��**(-	��REPRESENTA�UNA�OPORTUNIDAD�PARA�REGULAR�A�TRAVmS�DE�UN�
MARCO�CIENTqºCO�LA�GENERACIvN�DE�INFORMACIvN�GEOGRfºCA��CARTOGRfºCA�Y�GEODmSICA�DEL�PAqS�

0ERºLES�REGIONALES�DE�PLANIºCACIvN�DE�22$

,A�VISIvN�TERRITORIAL�OBTENIDA�A�TRAVmS�DE�LOS�PERºLES�REGIONALES�DE�PLANIºCACIvN�OFRECE�UNA�APROXIMACIvN�GENERAL�DE�
LA�SITUACIvN�DEL�RIESGO�DE�DESASTRES�EN�BASE�A�UNA�DELIMITACIvN�REALIZADA�POR�CUENCAS�HIDROGRfºCAS��%STE�EJERCICIO�
EVIDENCIA� QUE� EXISTEN� NIVELES� DE� PROGRESO� DISTINTOS� ENTRE� LAS� �� REGIONES� EVALUADAS� EN� CUANTO� AL� DESARROLLO� DEL�
conocimiento y exposición a las amenazas; la reducción de la vulnerabilidad, principalmente en los ámbitos social, 
económico, institucional y ambiental; y el desarrollo de capacidades de las estructuras del SN-PMR a nivel territorial. 

Ante este panorama, los programas y proyectos de RRD requieren responder a un proceso previo de evaluación 
y priorización con enfoque territorial el cual debe ser liderado por la CNE y a la vez consecuente con las líneas 
programáticas del PN-GIRD y la política de gestión de riesgos. Si bien en el marco del Programa de Apoyo a la Ejecución 

70. Dos de las principales instancias que han venido apoyando esta iniciativa son OCHA y la Red de Información Humanitaria para América 
Latina y el Caribe (REDHUM).
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del PN-GIRD existen 2 documentos71 que establecen un conjunto de municipios prioritarios, este proceso precisa ser 
APLICADO�TANTO�PARA�INICIATIVAS�ºNANCIADAS�POR�EL�&ONDO�.ACIONAL�DE�0-2�COMO�DE�LA�COOPERACIvN�INTERNACIONAL�

Reducción del riesgo sísmico

En cuanto al riesgo sísmico, se han realizado proyectos y estudios sobre la amenaza sísmica, incluyendo la temática 
de tsunamis, principalmente en Santo Domingo, Azua, San Cristóbal, Puerto Plata y Samaná, la evaluación de la 
infraestructura a nivel de hospitales y escuelas en el territorio, la formación acerca del código de sismo-resistencia 
en la zona norte del país, y el fortalecimiento de la red sísmica a nivel nacional.  

Si bien este conjunto de intervenciones contribuyen con los ejes programáticos del PN-RRS, todavía no se ha 
DEºNIDO� LA� RESPONSABILIDAD� Y� EL�MECANISMO� QUE� PERMITA� EL�MONITOREO� Y� EVALUACIvN� DE� SUS� RESULTADOS�� #ABE�
DESTACAR� QUE� ACTUALMENTE� SE� ESTf� LLEVANDO� A� CABO� UN� ESTUDIO� DE�MICROZONIºCACIvN� SqSMICA� DEL� 'RAN� 3ANTO�
$OMINGO� LIDERADO�POR�EL�3'.�EN�COLABORACIvN�CON�0.5$�Y�ºNANCIADO�POR� LA�5NIvN�%UROPEA�Y� LA�!&$��EL� CUAL�
representa un importante aporte para el PN-RRS, dada su envergadura y por la participación de múltiples actores. 

Generación de estudios y herramientas

A pesar de la existencia de múltiples estudios, guías metodológicas y herramientas en materia de gestión 
de riesgos y adaptación al cambio climático en el país, es prioritario que este conocimiento sea socializado y 
DESAGREGADO�A�NIVEL�DEL�TERRITORIO�A�ºN�DE�EMPODERAR�A�LOS�TOMADORES�DE�DECISIvN�Y�TmCNICOS�EN�SU�APLICACIvN�E�
INCORPORACIvN�EN�LA�PLANIºCACIvN�DEL�DESARROLLO�Y�LA�GESTIvN�DEL�RIESGO�LOCAL��$E�IGUAL�MODO��SE�REQUIERE�SENSIBILIZAR�
a las autoridades y funcionarios a nivel local, y comunidades, acerca del marco legal vigente sobre la Ley 147-02 
sobre Gestión de Riesgos.

Grupos vulnerables

Aún prevalece como un desafío la transversalización de la equidad de género y la focalización de grupos vulnerables 
en las políticas, planes y programas de RRD a nivel de territorio, especialmente en cuanto a las personas mayores y en 
DISCAPACIDAD��NIuOS�Y�NIuAS��Y�MIGRANTES��3I�BIEN�EN�LA�%.$�SE�DEºNEN�UN�CONJUNTO�DE�POLqTICAS�TRANSVERSALES�DIRIGIDAS�
atender estos temas, todavía existe un gran reto para lograr su empoderamiento y operativización por parte del SN-
PMR.

En consecuencia, entre 2013 y 2014 se han realizado considerables iniciativas en atención a personas en situación 
de vulnerabilidad tales como los procesos de recuperación de medios de vida y fortalecimiento de estructuras 
sociales de coordinación (municipios y comunidades) entorno a las afectaciones por la crecida del Lago 
Enriquillo72, la elaboración de un estudio sobre mujeres y niñas en situaciones de desastres73; la realización de 

71. El listado de los municipios más vulnerables de República Dominicana, elaborado por la Defensa Civil Dominicana en 2011, y el Informe 
ϐ��������������������À���±���������������������×�������������������������������������������������������������������������×��������Ǧ
�������
���ï����������������ǡ��������������������
�������������������������������ʹͲͳ͵Ǥ
72. En la región del Lago Enriquillo intervienen distintas instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales y organismos de 
cooperación. Para más información sobre estos proyectos ver Anexo 2.
73. La investigación Mujeres y niñas en contexto de desastres. Tres estudios de caso sobre capacidades y vulnerabilidades en la República 
Dominicana fue auspiciado por Plan RD y Oxfam. Ver Anexo 3.
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eventos conmemorativos con respecto al tema de la discapacidad en 201374, entre otros.

Ordenamiento territorial

Es importante considerar que la adopción del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y el marco normativo 
PARA�LAS�REGIONES�{NICAS�DE�PLANIºCACIvN��AMBOS�A{N�PENDIENTES�DE�APROBACIvN��SIGNIºCARf�UN�GRAN�APORTE�PARA�
la formulación de políticas públicas en materia de RRD a nivel territorial, especialmente en el ámbito prospectivo 
DEL�RIESGO��%STE�HECHO�FAVORECERf�LA�PLANIºCACIvN�E�INVERSIvN�P{BLICA��LA�DESCENTRALIZACIvN�Y�ASIGNACIvN�DE�RECURSOS�
a nivel local, y la participación de las instancias sectoriales con enfoque de territorio.

Sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático

Considerando su condición de Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID) y dadas sus características ambientales, 
el país requiere buscar la integralidad y correspondencia de las políticas, planes y programas  en materia de 
adaptación al cambio climático, gestión ambiental y gestión de riesgos de desastres en el territorio. Si bien el 
cuarto eje  de la END incorpora estas 3 temáticas, es preciso promover su operativización y articulación con las 
instancias involucradas. 

Cooperación internacional

La promoción de espacios de consulta entre instancias de gobierno, instituciones donantes, y organismos de 
cooperación es vital para elaborar y socializar la programación de líneas estratégicas de RRD focalizando las zonas 
PRIORITARIAS�DE�INTERVENCIvN�EN�EL�PAqS��EVITANDO�EL�SOLAPAMIENTO�DE�ESFUERZOS��Y�ASEGURANDO�LA�EºCACIA�Y�EºCIENCIA�
de la cooperación.

Participación de las redes comunitarias

Para este periodo se mantiene el incremento del número de redes comunitarias conformadas en gestión de 
riesgos, así como algunas experiencias de buen funcionamiento ante casos de emergencia. Estas redes continúan 
siendo promovidas por organismos de cooperación y ONG. A pesar que la Ley 147-02 no reconoce estas estructuras 
como parte del SN-PMR, ni tampoco las herramientas por la cual están siendo mayormente aplicadas, estas redes 
representan un gran apoyo para la reducción del riesgo de desastres en el país.

Gestión del recurso hídrico

Ante los eventos de sequía y los eventos climáticos manifestados a lo largo de los últimos años, en particular 
durante el periodo 2013-2014, la gestión del recurso hídrico requiere convertirse un tema prioritario, no solo 
por las afectaciones ocurridas en el sector ganadero, sino porque se ha visto comprometida su disponibilidad 

74. El día 10 de octubre de 2013 se llevó a cabo un conversatorio por el Día Internacional  para la Reducción de Desastres acerca de las 
personas con discapacidad, el cual fue organizado por CONADIS, CNE, y los socios DIPECHO.
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y abastecimiento para el consumo humano en las principales ciudades del país. Desde hace varios años el país 
viene elaborando una ley para regular la explotación, el uso y el aprovechamiento sostenible del recurso agua, sin 
embargo, hasta la fecha este marco legal no ha sido constituido y aprobado.

Participación del sector privado en la RRD

Vista la responsabilidad del sector privado en la construcción del desarrollo sostenible del país, es necesario 
promover alianzas público privadas que contribuyan con la implementación del PN-GIRD y el PN-RSS en el marco 
DE� LA�PLANIºCACIvN�DE� LA�22$�� %STAS� SINERGIAS�PERMITIRqAN�GARANTIZAR� TANTO� LA� CONTINUIDAD�DE� LOS�NEGOCIOS�� LAS�
operaciones y las inversiones por parte de las empresas, como la consolidación de esfuerzos con los actores del 
Sistema Nacional de PMR con miras a reducir el riesgo y aumentar la resiliencia en el territorio. Si bien existen 
experiencias puntuales, esta colaboración conjunta continúa siendo un desafío para la RRD en el país.
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�E��;ϮϬϭϭĐͿ͕�WŽůşƟĐĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�/ŶƚĞŐƌĂů�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕����/�͘

�E��;ϮϬϬϵͿ͕��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ǉ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕��ŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ�
Ăů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕�DŝƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ZĞƐƉƵĞƐƚĂ͕���,K͘

�K��K͕��ŶƚŽŶŝŽ�;ϮϬϬϭͿ͕��͞�ĞƐĂƐƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞů�ƐŝŐůŽ�yy�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕͟ �DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ͕��ůŝŵĂ�Ǉ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͕�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐƋǁĞĂƚŚĞƌ͘ ĐŽŵͬ�ĞƐĂƐƚƌĞƐ^ŝŐůŽyy͘Śƚŵ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭ�ĚĞ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘�

�K�K��&��;ϮϬϭϮĂͿ͕�͞DĂŶĞũŽ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌŽǇĂ�ĚĞů�ĐĂĨĞƚŽ͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬĐŽĚŽĐĂĨĞ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬǁĞďͬƉĚĨͬŐƵŝĂƐͬ�ƌƚĞͺ&ŝŶĂůͺ
�ƵĂĚĞƌŶŝůůŽͺZŽǇĂͺ�ŽĚŽĐĂĨĞǁĞď͘ƉĚĨ͕ ��;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭ�ĚĞ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘
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CODOCAFE (2012b), �ŝĂŐŶſƐƟĐŽ�ĚĞ�ƉŽďƌĞǌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ĐĂĨĞƚĂůĞƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�^ĞƌŝĞ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕�sŽůƵŵĞŶ�/͘

�KE�h͕�h�^��Ǉ�WEhD��;ϮϬϬϳͿ͕�'ĞŽ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͕�WĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�hƌďĂŶŽ͘

'&�ZZ�;ϮϬϭϬͿ͕�͞�ŝƐĂƐƚĞƌ�ZŝƐŬ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŝŶ�>ĂƟŶ��ŵĞƌŝĐĂ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ĂƌŝďďĞĂŶ�ZĞŐŝŽŶ͗�'&�ZZ��ŽƵŶƚƌǇ�EŽƚĞƐ��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�
ZĞƉƵďůŝĐ͕͟ �dŚĞ�tŽƌůĚ��ĂŶŬ͕�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĨĚƌƌ͘ ŽƌŐͬƐŝƚĞƐͬŐĨĚƌƌ͘ ŽƌŐͬĮůĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬ�ŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐͲϮϬϭϬ͘ƉĚĨ͕ �;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�
ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭϵ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

�'K�d�;ϮϬϭϰͿ͕�/ŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĂǀĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ƋƵĞ�ŝŵƉƵůƐĂ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�
KƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘

�'K�d�;ϮϬϭϯĂͿ͕��ŵĞŶĂǌĂƐ�Ǉ�ZŝĞƐŐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘��ŽŵƉĞŶĚŝŽ�ĚĞ�ŵĂƉĂƐ͕�BID.

�'K�d�;ϮϬϭϯďͿ͕�/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϭϮ͗��ĞƐĂİŽƐ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ǉ�
ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĂǀĂŶĐĞ͕ BID.

�'K�d�;ϮϬϭϯĐͿ͕�/ŶĨŽƌŵĞ�ĮŶĂů�ŶĂƌƌĂƟǀŽ͕��ŽŶƐƵůƚŽƌşĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�Ğ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĞƐĞŶĐŝĂů�ĞŶ�Ğů�
ŵĂƌĐŽ�ĚĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�/ŶƚĞŐƌĂů�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�BID.

�'K�d�;ϮϬϭϯĚͿ͕��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ďĄƐŝĐĂ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕�DŝƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ZĞƐƉƵĞƐƚĂ͕ BID.

�'K�d�;ϮϬϭϯĞͿ͕�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ǉ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ�ϭϳϬϴͬK�Ͳ�Z͕�BID.

�'K�d�;ϮϬϭϮͿ͕�WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ZĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�^şƐŵŝĐŽ͕�WEh�͘

FICR (2012), ZŝĞƐŐŽƐ�ĞŶ�ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ�ƵƌďĂŶŽƐ͕�DĂƌĐŽ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͘�

&ƵŶĚĂĐŝſŶ�>ĂďŽƌĂů�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�^ŽƐƚĞŶŝďůĞ�;ϮϬϭϮͿ͕�͞^ƵƐƚĂŶĐŝĂƐ�ƋƵşŵŝĐĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘�
WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ƉŽƌ�ƐĞĐƚŽƌ͕ �ŶŽƌŵĂƟǀĂ͕�Ğ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͕͟ ��ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƵƐƚĂŝŶůĂďŽƵƌ͘
ŽƌŐͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬ�ŶŶĞǆͺEĂƟŽŶĂůZĞƉŽƌƚͺ�Z͘ƉĚĨ͕ ��;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭ�ĚĞ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ�ϮϬϭϰͿ͘

&hE��Z���;ϮϬϭϰͿ͕�͞/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĐĂƚĂƐƚƌſĮĐŽƐ�ϮϬϭϯ͘�^ĞŐƵƌŝĚĂĚ�sŝĂů͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬĞƐ͘ĐĂůĂŵĞŽ͘ĐŽŵͬ
ƌĞĂĚͬϬϬϯϱϳϱϭϭϴϲϱϵĨϭĨϲϳϰϵϮĚ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϮϮ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘�

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϭϰĂͿ͕�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ��ƉůŝĐĂĐŝſŶ�ϭϯϰͲϭϰ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ϭͲϭϮ�KƌŐĄŶŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ��ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�
EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ϮϬϯϬ͘

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϭϰďͿ͕�>ĞǇ�ϮϴϬͲϭϰ�ƋƵĞ�ĐƌĞĂ�Ğů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ�EĂĐŝŽŶĂů�͞ :ŽƐĠ�:ŽĂƋƵşŶ�,ƵŶŐƌşĂ�DŽƌĞůů͘͟

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϭϯĂͿ͕��ĞĐƌĞƚŽ�ϮϳϱͲϭϯ�ĚĞů�WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�/ŶƚĞŐƌĂů�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�
;WEͲ'/Z�Ϳ�Ǉ�Ğů��WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ZĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�^şƐŵŝĐŽ�;WEͲZZ^Ϳ͘

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϭϯďͿ͕�>ĞǇ�ϭϰϬͲϭϯ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƚĞŶĐŝſŶ�Ă��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ�ϵͲϭͲϭ͘
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'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϭϯĐͿ͕��ĞĐƌĞƚŽ�ϭϴͲϭϯ͕��ĞĐƌĞƚŽ�ƋƵĞ�ĐƌĞĂ�ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�DĂŶĞũŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�
EĂƚƵƌĂůĞƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�/ŶŝĐŝĂƟǀĂ�,KW�&KZ͘

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϭϮĂͿ͕��ĞĐƌĞƚŽ�ϯϲϰͲϭϮ͕�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ƐĐƵĞůĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�
ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ�;�^E�'�Z/Ϳ͘

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϭϮͿ͕�>ĞǇ�ϭͲϭϮ�KƌŐĄŶŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ��ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ϮϬϯϬ͘

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϭϬͿ͕��ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ�WŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϬϵͿ͕��ĞĐƌĞƚŽ�ϴϳϰͲϬϵ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ϭϰϳͲϬϮ�
ƐŽďƌĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ͘

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϬϮͿ͕�>ĞǇ�ϭϰϳͲϬϮ�ƐŽďƌĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ͘

'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;ϮϬϬϬͿ͕�>ĞǇ�ϲϰͲϬϬ�ƐŽďƌĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͘

,�ZZ�Z�͕��ůĞũĂŶĚƌŽ�Ǉ�KZZ�'K͕�:ƵĂŶ��ĂƌůŽƐ�;ϮϬϭϭͿ͕�ZĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�^ŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�Ǉ�ƐƵ�'ĞƐƟſŶ�
ĞŶ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͕�//^��Ǉ�WEh�͘

,KW�&KZ�;ϮϬϭϯĂͿ͕�͞///��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ƐŽďƌĞ�ůĂ�/ŶŝĐŝĂƟǀĂ�,KW�&KZ͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬŚŽƉĞĨŽƌŝŶŝƟĂƟǀĞĚƌ͘ ŽƌŐ͍ͬƉĂŐĞͺ
ŝĚсϮϱ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭϵ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘�

/��/͕�dE��Ǉ�h^�/��;ϮϬϭϯͿ͕�WƵŶƚŽƐ�ĐƌşƟĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
�ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�Ǉ�ƐƵ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�ŵŝƐŵŽ͘

D�Z�E��;ϮϬϭϭĂͿ͕�/ŶĨŽƌŵĞ�'�K�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϭϬ͘��ƐƚĂĚŽƐ�Ǉ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ĚĞů�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ, Santo Domingo.

D�WǇ��;ϮϬϭϰĂͿ͕�͞/ŶĨŽƌŵĞ�Ăů��ŽŶŐƌĞƐŽ�EĂĐŝŽŶĂů͘��ũĞĐƵĐŝſŶ�&şƐŝĐŽ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘�WƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ͘��ŶĞƌŽ�
ʹ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯ͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬŵĞƉǇĚͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬĂƌĐŚŝǀŽƐͬĚŐŝƉͬŝŶĨŽƌŵĞͲĞũĞĐƵĐŝŽŶͲϮϬϭϯͬ
ĞũĞĐƵĐŝŽŶͲĮƐŝĐŽͲĮŶĂŶĐŝĞƌĂͲƉƌŽǇĞĐƚŽƐͲŝŶǀĞƌƐŝŽŶͲƉƵďůŝĐĂͲĞŶĞƌŽͲĚŝĐŝĞŵďƌĞͲϮϬϭϯ͘ƉĚĨ͕ �;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϮϮ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

D�WǇ��;ϮϬϭϰďͿ͕�͞WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�WůƵƌŝĂŶƵĂů�ĚĞů�^ĞĐƚŽƌ�WƷďůŝĐŽ�ϮϬϭϭͲϮϬϭϰ͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬŵĞƉǇĚͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬ
ƵƉůŽĂĚƐͬĂƌĐŚŝǀŽƐͬůŝďƌŽƐͬƉŶƉƐƉͲϮϬϭϯͲϮϬϭϲͲĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝŽŶͲϮϬϭϰ͘ƉĚĨ͕ �;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭ�ĚĞ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

D�WǇ��;ϮϬϭϯĂͿ͕�͞/ŶĨŽƌŵĞ�Ăů��ŽŶŐƌĞƐŽ�EĂĐŝŽŶĂů͘��ũĞĐƵĐŝſŶ�&şƐŝĐŽ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘�WƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ͘��ŶĞƌŽ�
ʹ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϮ͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬŵĞƉǇĚͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬĂƌĐŚŝǀŽƐͬůŝďƌŽƐͬĞũĞĐƵĐŝŽŶͲĮƐŝĐŽͲĮŶĂŶĐŝĞƌĂͲ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐͲĚĞͲŝŶǀĞƌƐŝŽŶͲƉƵďůŝĐĂͲĞŶĞƌŽͲĚŝĐŝĞŵďƌĞͲϮϬϭϮ͘ƉĚĨ͕ ��;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϮϮ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

D�WǇ��;ϮϬϭϯďͿ͕�͞WƌŝŵĞƌ�/ŶĨŽƌŵĞ��ŶƵĂů�ĚĞ�ĂǀĂŶĐĞ�ĞŶ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ϮϬϯϬ�
Ǉ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�Ǉ�ŵĞƚĂƐ�ĚĞů�WůĂŶ�WůƵƌŝĂŶƵĂů�ĚĞů�^ĞĐƚŽƌ�WƷďůŝĐŽ�͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬŵĞƉǇĚͬǁƉͲ
ĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬĂƌĐŚŝǀŽƐͬĞŶĚͬƉƌŝŵĞƌͲŝŶĨŽƌŵĞͲĂǀĂŶĐĞͲĞŶĚͲϮϬϯϬͲǇͲĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽͲŽďũĞƟǀŽƐͲǇͲŵĞƚĂƐͲƉŶƉƐƉ͘ƉĚĨ͕ �;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�
ĂĐĐĞƐŽ͗�ϮϮ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

D�WǇ��;ϮϬϭϯĐͿ͕�EŽƌŵĂƐ�dĠĐŶŝĐĂƐ͕�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�;^E/WͿ͕ Santo Domingo.
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D�Wz��;ϮϬϭϯĚͿ͕� �͞ƚůĂƐ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϭϬ͕͟ ��ŚƩƉ͗ͬͬĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬŵĞƉǇĚͬ
ĚĞƐƉĂĐŚŽͬƵŶŝĚĂĚͲĂƐĞƐŽƌĂͲĚĞͲĂŶĂůŝƐŝƐͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲǇͲƐŽĐŝĂůͬĂƚůĂƐͲƉŽďƌĞǌĂͲϮϬϭϬ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�Ϯϱ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ϮϬϭϰͿ͘

D�WǇ��;ϮϬϭϭĂͿ͕�͞WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�WůƵƌŝĂŶƵĂů�ĚĞů�^ĞĐƚŽƌ�WƷďůŝĐŽ�ϮϬϭϭͲϮϬϭϰ͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĞƌĚ͘ŐŽď͘ĚŽͬŝĚĞĐͬ�ŽĐƐϭϬͬWůĂŶйϮϬ
EĂĐŝŽŶĂůйϮϬWůƵƌŝĂŶƵĂůйϮϬĚĞůйϮϬ^ĞĐƚŽƌйϮϬWй�ϯй��ďůŝĐŽйϮϬϮϬϭϭͲϮϬϭϰ͘ƉĚĨ͕ �;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϮϮ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�;ϮϬϭϰͿ͕��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�^ĞƋƵşĂ�ŽĐƚƵďƌĞ�ϮϬϭϯ�ʹ�ũƵŶŝŽ�ϮϬϭϰ͕��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽ�Ǉ�
�ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ͘

D^W�Ǉ�KW^ͬKD^�;ϮϬϭϯͿ͕�,ŽƐƉŝƚĂůĞƐ�^ĞŐƵƌŽƐ͘�^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�^ĂŶƚŽ�
�ŽŵŝŶŐŽ͘

MSP (2014),  ͞�ŽůĞơŶ��ƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽ�^ĞŵĂŶĂů͘�^ĞŵĂŶĂ��ƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ�EŽ�ϭϳ͕�ϮϬϭϰ͕͟ ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�
�ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ͕�ŚƩƉ͗ͬͬĚŝŐĞƉŝƐĂůƵĚ͘ŐŽď͘ĚŽͬďŽůĞƟŶĞƐͬďŽůĞƟŶĞƐͲƐĞŵĂŶĂůĞƐͬĐĂƚͺǀŝĞǁͬϯϰͲďŽůĞƟŶĞƐͲƐĞŵĂŶĂůĞƐͬϭϭϯͲ
ĂďƌŝůͲϮϬϭϰ͘Śƚŵů͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�Ϯϴ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

OMS (2013), /ŶĨŽƌŵĞ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŵƵŶĚŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ǀŝĂů�ϮϬϭϯ͘��ƉŽǇŽ�Ăů�ĚĞĐĞŶŝŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ͘�

KE�W>�E�;ϮϬϬϱͿ͕�&ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϬϱ͕�/ŶĨŽƌŵĞ�'ĞŶĞƌĂů͘

KW^ͬKD^�;ϮϬϭϰͿ͕�͞�ŚŝŬƵŶŐƵŶǇĂ͕͟ �DĞĚŝĂ��ĞŶƚƌĞ͕���ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂŚŽ͘ŽƌŐͬŚƋͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƟŽŶсĐŽŵͺ
ƚŽƉŝĐƐΘǀŝĞǁсĂƌƟĐůĞΘŝĚсϯϰϯΘ/ƚĞŵŝĚсϰϬϵϯϭΘůĂŶŐсĞŶ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�Ϯϭ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

KE�D�d�;ϮϬϭϰͿ͕�͞�ŽůĞơŶ�sŝŐŝůĂŶĐŝĂ��ůŝŵĄƟĐĂ͕͟ �/����Ǉ�KE�D�d͕ ��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĂŵĞƚ͘
ŐŽǀ͘ ĚŽ͍ͬƐсǁĞďΘƉсϭϬϯϮ͕��;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϮϮ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ϮϬϭϰͿ͘

KE��;ϮϬϭϯĂͿ͕��ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�ĚĞ�WƌŽƉſƐŝƚŽƐ�DƷůƟƉůĞƐ͕��E,K'�Z�ϮϬϭϮ͕�/ŶĨŽƌŵĞ�'ĞŶĞƌĂů͘

KE��;ϮϬϭϯďͿ͕�WƌŝŵĞƌĂ��ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�/ŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘��E/ͲϮϬϭϮ͘�/ŶĨŽƌŵĞ�'ĞŶĞƌĂů͕�hE&W�͘

KE��;ϮϬϭϯĐͿ͕��ŝǀŝƐŝſŶ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ϮϬϭϮ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ.

KE��;ϮϬϭϮĂͿ͕�/y��ĞŶƐŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WŽďůĂĐŝſŶ�Ǉ�sŝǀŝĞŶĚĂ�ϮϬϭϬ͘�/ŶĨŽƌŵĞ�'ĞŶĞƌĂů͕�sŽůƵŵĞŶ�/͘
  
KE��;ϮϬϭϮďͿ͕�/y��ĞŶƐŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WŽďůĂĐŝſŶ�Ǉ�sŝǀŝĞŶĚĂ�ϮϬϭϬ͘��ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�Ǉ�ĚĞů�ŚŽŐĂƌ͕ �sŽůƵŵĞŶ�//͘

KE��;ϮϬϬϴͿ͕�͞WĞƌĮůĞƐ�ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐŽƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ϮϬϬϴ͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĞ͘ŐŽď͘ĚŽͬŝŶĚĞǆ͘
ƉŚƉ͍ŵŽĚƵůĞсĂƌƟĐůĞƐΘĨƵŶĐсǀŝĞǁΘĐĂƟĚсϮϭϳ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭϱ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�ϮϬϭϰͿ͘

PMA (2013), �ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌŽǇĂ�ĚĞů�ĐĂĨĠ�ĞŶ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĐĂĨĞƚĂůĞƌŽ�ĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ͕�
CODOCAFE.

WEh��;ϮϬϭϯͿ͕�DĂƉĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ Santo Domingo.

WEh��;ϮϬϬϴͿ͕�/ŶĨŽƌŵĞ�ƐŽďƌĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ͘�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϬϴ͘��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ͕ �
Santo Domingo.
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WEhD��;ϮϬϭϯͿ͕�͞,ĂŝơͲZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘��ĞƐĂİŽƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂ͕͟ ��ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƐƚĐŽŶŇŝĐƚ͘ƵŶĞƉ͘ĐŚͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬhE�Wͺ,ĂŝƟͲ�ŽŵZĞƉͺďŽƌĚĞƌͺǌŽŶĞͺ^W͘ƉĚĨ͕ �;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭ�ĚĞ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ�ϮϬϭϰͿ͘

ZK�Z/'h��͕�ZŽďĞƌƚŽ͕�K>���KW͕ �>ƵĐŝĂŶŽ͕�>/E�Z�^͕�ZŽŐĞůŝŽ͕�Ǉ�^�>s��K͕�sŝĐƚŽƌŝĂ�;ϮϬϬϵͿ͕�>ŽƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ŵŝŶĞƌŽͲŵĞƚĂůƷƌŐŝĐĂ�Ă�ŶŝǀĞů�ŵƵŶĚŝĂů͗�ĐĂƵƐĂƐ�Ǉ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ�ĞĐŽůſŐŝĐĂƐ�Ǉ�
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕�ZĞǀŝƐƚĂ�ĚĞů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�&/'DD�'͕�sŽů͘ϭϮ͕�EΣϮϰ͕�ϳͲϮϱ�;ϮϬϬϵͿ�hED^E͘

^/���;ϮϬϭϰĂͿ͕�͞�ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�WƵŶƚĂ��ĂŶĂ͘�y>///�ZĞƵŶŝſŶ�ĚĞ�:ĞĨĞƐ�ĚĞ��ƐƚĂĚŽ�Ǉ�ĚĞ�'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�WĂşƐĞƐ�DŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞů�
Sistema de Integración Centroamericano (SICA)”, �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ��ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝĐĂ͘ŝŶƚͬ�ŽŶƐƵůƚĂͬ�ŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
ĂƐƉǆ͍/ĚŶсϴϴϬϯϱΘŝĚŵсϭ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�Ϯϭ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

hE/^�Z�;ϮϬϭϰĂͿ͕��ƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐůĂǀĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�
ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�;ZZ�Ϳ�ĞŶ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�Ǉ�Ğů��ĂƌŝďĞ͕�WůĂŶ�ĚĞ��ĐĐŝſŶ��/W��,K�ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ��ŵĠƌŝĐĂ�ĚĞů�^Ƶƌ͘

hE/^�Z�;ϮϬϭϰďͿ͕�'ƵşĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐůĂǀĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�;ZZ�Ϳ�ĞŶ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�Ǉ�Ğů��ĂƌŝďĞ͕�WůĂŶ�ĚĞ��ĐĐŝſŶ��/W��,K�ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ��ŵĠƌŝĐĂ�ĚĞů�^Ƶƌ͘

hE/^�Z�;ϮϬϭϰĐͿ͕�͞DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�>ĂƐ��ŚĂƌĐĂƐ�Ǉ��ƐƚĂďĂŶşĂ͕�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�ƐĞ�ƐƵŵĂŶ�Ă��ĂŵƉĂŹĂ�DƵŶĚŝĂů�ĚĞ��ŝƵĚĂĚĞƐ�
ZĞƐŝůŝĞŶƚĞƐ͕͟ �EŽƟĐŝĂƐ�hE/^�Z͕�ŚƩƉ͗ͬͬĞŝƌĚ͘ŽƌŐͬĂŵĞƌŝĐĂƐͬŶŽƟĐŝĂƐͬŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐͲůĂƐͲĐŚĂƌĐĂƐͲǇͲĞƐƚĞďĂŶŝĂͲƌĞƉͲĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂͲƐĞͲ
ƐƵŵĂŶͲĂͲĐĂŵƉĂŶĂͲŵƵŶĚŝĂůͲĚĞͲĐŝƵĚĂĚĞƐͲƌĞƐŝůŝĞŶƚĞƐ͘Śƚŵůη͘hϴϬĐs:ZϱEƉ:͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�Ϯϭ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

hE/^�Z�;ϮϬϭϰĚͿ͕�͞,&��EĂƟŽŶĂů�WƌŽŐƌĞƐƐ�ZĞƉŽƌƚƐ͕͟ �,&��WƌŽŐƌĞƐƐ�ZĞƉŽƌƚƐ͕�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĞǀĞŶƟŽŶǁĞď͘ŶĞƚͬĞŶŐůŝƐŚͬŚǇŽŐŽͬ
ƉƌŽŐƌĞƐƐͬƌĞƉŽƌƚƐ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭϵ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

hE/^�Z�;ϮϬϭϰĞͿ͕�͞�ůĞŵĞŶƚŽƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ�Ăů�ϮϬϭϱ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�
ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͕͟ �hE/^�Z͕�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŝƌĚ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝĞƐƉͬŝŵĂŐĞƐͬ^Z^'ĞůĞŵĞŶƚƐͺ^W�E/^,ͲƌĞǀŝƐĞĚ͘ƉĚĨ͕ �;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭϬ�
ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

hE/^�Z�;ϮϬϭϰĨͿ͕�͞^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞů�DĂƌĐŽ�ĚĞ��ĐĐŝſŶ�ĚĞ�,ǇŽŐŽ�ƉŽƐƚ�
ϮϬϭϱ͘�/ŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�^şŶƚĞƐŝƐ�ĚĞ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕͟ ��ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŝƌĚ͘ŽƌŐͬĂŵĞƌŝĐĂƐͬĚŽĐƐͬ/ŶĨŽƌŵĞͲĚĞͲƐŝŶƚĞƐŝƐͲ
ĚĞͲWƌŽĐĞƐŽƐͲĚĞͲ�ŽŶƐƵůƚĂͲD�,ͲƉŽƐƚйϮϬϮϬϭϱͲtĞď͘ĚŽĐǆ͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�Ϯϭ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

hE/^�Z�;ϮϬϭϮͿ͕�͞�ſŵŽ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ĐŝƵĚĂĚĞƐ�ŵĄƐ�ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞƐ͘�hŶ�ŵĂŶƵĂů�ƉĂƌĂ�ůşĚĞƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŐŽďŝĞƌŶŽƐ�
locales”, hŶĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ�Ă�ůĂ��ĂŵƉĂŹĂ�DƵŶĚŝĂů�ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͕�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝƐĚƌ͘ ŽƌŐͬĮůĞƐͬϮϲϰϲϮͺ
ŵĂŶƵĂůƉĂƌĂůŝĚĞƌĞƐĚĞůŽƐŐŽďŝĞƌŶŽƐůŽĐĂ͘ƉĚĨ͕ �;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�Ϯϭ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰͿ͘

hE/^�Z�;ϮϬϭϭͿ͕�͞'ůŽďĂů��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�ZĞƉŽƌƚ�ŽŶ��ŝƐĂƐƚĞƌ�ZŝƐŬ�ZĞĚƵĐƟŽŶ�ϮϬϭϭ͘�'�Z�ϮϬϭϭ͕͟ �ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĞǀĞŶƟŽŶǁĞď͘ŶĞƚͬ
ĞŶŐůŝƐŚͬŚǇŽŐŽͬŐĂƌͬϮϬϭϭͬĞŶͬŚŽŵĞͬĚŽǁŶůŽĂĚ͘Śƚŵů͕�;ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ͗�ϭϳ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ϮϬϭϰͿ͘

h^�/��Ǉ�dE��;ϮϬϭϯͿ͕�/ŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ůĂ��ǀĂůƵĂĐŝſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů��ƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ�ĚĞů�WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�KƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕�
WƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů͕ Santo Domingo.
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Anexo 1
PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE RRD EN EL PAÍS 2013-2014

A nivel Internacional y regional

Campaña Mundial de Ciudades Resilientes

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗�hE/^�Z�Ǉ�&��KDh͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ͘�
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗���ŶŝǀĞů�ĚĞ�ƉĂşƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�WƌŽǀŝƐƚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ�ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�,ĂƐƚĂ�ϮϬϭϱ�;&ŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂͿ͘

A nivel Nacional

Programa de canalización de ríos, adecuación de cauces y extracción de sedimentos 

(Disminuir riesgo de comunidades, parcelas y propiedades públicas y privadas)

Proyecto de apoyo a la recuperación temprana de comunidades vulnerables afectadas 

por el huracán Sandy en República Dominicana.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͕�DKW�͕�/E�Z,/͕��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͕��ŽŵŝƐŝſŶ�
WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�Ăů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƵďŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ�ǌŽŶĂ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ͕�ĞŶ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚĞ�ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌşŽƐ͕�ƉĂƌĐĞůĞƌŽƐ�ĂŐƌşĐŽůĂƐ�Ǉ�ŐĂŶĂĚĞƌŽƐ�Ǉ�
ůĂƐ�ŽďƌĂƐ�ĚĞ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ǀŝĂů�Ğ�ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�A nivel nacional.
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�Estado.
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�Diciembre 2012 – Agosto 2016.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĂƉŽǇŽ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ƐƉĂŹŽůĂ͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗�/E�W�͕�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ͕�ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ŐŽďĞƌŶĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�WŽďůĂĐŝſŶ�ĂĨĞĐƚĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ŚƵƌĂĐĄŶ�^ĂŶĚǇ͘�
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĚĞ�DŽŶƚĞ�WůĂƚĂ͕��ĂƌĂŚŽŶĂ͕��ǌƵĂ�Ǉ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�ĚĞ�KĐŽĂ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�ECHO.
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�Febrero 2013 – Abril 2014.

WƌŽǇĞĐƚŽ��ůŝĂŶǌĂ�DƵŶĚŝĂů�ĐŽŶƚƌĂ�Ğů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĐĂƌŝďĞŹŽƐ�;�h�'���Ϳ

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�KE�D�d͕ ��E��D�>͕��ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ��ĂƌŝďĞŹĂ�ĚĞ��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�;�����Ϳ�Ǉ��E��D�>͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗�KE�D�d�Ǉ��E��D�>͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�KE�D�d͘ �
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�A nivel regional.
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��h�'���͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2012 – Vigente.
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WƌŽǇĞĐƚŽ�dĞƌĐĞƌĂ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ�DĂƌĐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ�
ƐŽďƌĞ��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ��E���D�>͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͕�Ǉ��E���D�>͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�EŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͘�
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�WEh��;&ŽŶĚŽƐ�'�&Ϳ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�Agosto 2013 – Agosto 2016.

WƌŽǇĞĐƚŽ�hE���͗�>ĞĂƌŶ�WƌŽũĞĐƚ

WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ǉ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ�;ϭϳϬϴͬK�Ͳ�ZͿ

WƌŽǇĞĐƚŽ�/ŶŝĐŝĂƟǀĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�/WZ

�ƉŽǇŽ�ĚĞů��K��Ă�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ��/W��,K

�ƉŽǇŽ�ĚĞů��K��Ă�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ��/W��,K

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ��E���D�>͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͕�Ǉ��E���D�>͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�EŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͘�
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�WEh��;&ŽŶĚŽƐ�'�&Ϳ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�Agosto 2013 – Agosto 2016.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��'K�d�;D�WǇ�Ϳ�Ǉ��/�͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ůŽĐĂů�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘�
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗���ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ůŽĐĂů͗�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�ĚĞ�WƵĞƌƚŽ�WůĂƚĂ͕�^ĂďĂŶĂ�'ƌĂŶĚĞ�ĚĞ��ŽǇĄ͕�
WĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂƐ��ĂƐĂƐ͕�^ĂŶ�:ŽƐĠ�ĚĞ�KĐŽĂ�Ǉ��ĂũŽƐ�ĚĞ�,ĂŝŶĂ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�BID.
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2011 – 2013.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�ϳ�WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ǌŽŶĂ�ƐƵƌ�Ǉ�ĞƐƚĞ�ĚĞ�ƉĂşƐ͘�&ŝůŝĂůĞƐ�ĚĞ��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�Ǉ�ϭϰ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ�Ă�ĚŝĐŚĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞ�Ϯϴ͕ϯϰϱ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ�Ǉ�ϱ͕ϲϳϮ�ĨĂŵŝůŝĂƐ͘�
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�;�ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂůͿ͕��ǌŽŶĂ�ƐƵƌ͗�^ĂŶ��ƌŝƐƚſďĂů͕�WĞƌĂǀŝĂ͕�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�Ǉ�ǌŽŶĂ�ĞƐƚĞ͗�
>Ă��ůƚĂŐƌĂĐŝĂ͕�>Ă�ZŽŵĂŶĂ�Ǉ�^ĂŶ�WĞĚƌŽ�ĚĞ�DĂĐŽƌşƐ͘�
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��ŐĞŶĐŝĂ��ĂŶĂĚŝĞŶƐĞ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ĂŶĂĚŝĞŶƐĞ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗��ŶĞƌŽ�ϮϬϭϬ�ʹ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�WEh�͕�K/D�Ǉ�hE�^�K͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗�COE.
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�WŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƵĞƌƚŽ�WůĂƚĂ͘ 
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗���,K�Ǉ��E�^s��͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013-2014.
KďũĞƟǀŽ͗�&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂ�ƚĞŵƉƌĂŶĂ�ƉĂƌĂ�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƚƐƵŶĂŵŝƐ͕�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�
ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƌĂĚŝŽ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƐŝŵƵůĂĐƌŽƐ�ĚĞ�ƚƐƵŶĂŵŝƐ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�WůĂŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕�KǆĨĂŵ�Ǉ�,ĂďŝƚĂƚ͘
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Proyecto de fortalecimiento de radio comunicaciones

WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�hŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ��ƷƐƋƵĞĚĂ�Ǉ�ZĞƐĐĂƚĞ�ĞŶ��ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ��ŽůĂƉƐĂĚĂƐ

�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƉĂƌĂ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĞŶ�Ğů��K�

�ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ŵĂŶƵĂů�ĚĞ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞů��K�

WƌŽƚŽĐŽůŽ�ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ

�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗�COE
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�WŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗��ǌƵĂ
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�ECHO
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013-2014
KďũĞƟǀŽ͗�&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂ�ƚĞŵƉƌĂŶĂ�ƉĂƌĂ�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƚƐƵŶĂŵŝƐ͕�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
ďŽůĞƚĂ����E͕�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƌĂĚŝŽ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƐŝŵƵůĂĐƌŽƐ�ĚĞ�ƚƐƵŶĂŵŝƐ�Ǉ�ĚĞ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�Ǉ�ƌĞƐĐĂƚĞ�
en espacios colapsados.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��K��Ǉ��ŽŵĂŶĚŽ�^Ƶƌ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ĚĞ�ƉĂşƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��ŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;h^�/�Ϳ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013-2014.
KďũĞƟǀŽ͗�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƌĂĚŝŽĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƌ�Ă�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�Ğů��K��ĞŶ�ƵŶĂ�
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ƷŶŝĐĂ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�COE.
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ĚĞ�ƉĂşƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��ŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;h^�/�Ϳ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2011-2014.
KďũĞƟǀŽ͗�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ă�ĐŽƌƚŽ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶŽ�ƉůĂǌŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂƐ�hŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ��ƷƐƋƵĞĚĂ�Ǉ�ZĞƐĐĂƚĞ�ĞŶ��ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ��ŽůĂƉƐĂ-
ĚĂƐ�ďĂũŽ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�h^�ZͲ�KD͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��K��Ǉ�'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝŶĂ�;dĂŝǁĄŶͿ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ĚĞ�ƉĂşƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�ĚĞ��ŚŝŶĂ�;dĂŝǁĄŶͿ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗ 2013-2014.
KďũĞƟǀŽ͗��ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐŽƉŝůĂƌ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞůĂĐŝŽ-
ŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ĚĞƐĂƐƚƌĞ�ĂŶƚĞƐ͕�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ǉ�ĚĞƐƉƵĠƐ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��K��Ǉ��ŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;h^�/�Ϳ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ĚĞ�ƉĂşƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��ŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;h^�/�Ϳ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013-2014.
KďũĞƟǀŽ͗��ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ��Ǉ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĞŶ�ĂĐƟǀĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ŵĂŶƵĂů�ĚĞ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�Ğů��K���ƋƵĞ�ĚĞƐĐƌŝďĂŶ�ŶŽƌŵĂƐ�Ǉ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƵĞƐƚŽƐ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��K��KE�D�d͕ �/^h�Ǉ�ĂƉŽǇŽ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ��/W��,K�WEh�ͬhE�^�KͬK/D͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ĚĞ�ƉĂşƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�ECHO.
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013-2014.
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Proyecto de asistencia técnica para la facilitación y la reglamentación de la Ayuda Internacional Humanitaria en 

ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂƐ�ďƵĞŶĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ�ĞŶ�ŽĐĂƐŝſŶ�ĚĞů�ƚĞƌƌĞŵŽƚŽ�ĚĞ�,Ăŝơ�ĚĞ�ϮϬϭϬ

Proyecto Propagación y atenuación de las ondas sísmicas, aceleraciones y fuentes de terremotos en la República 

Dominicana

Proyecto Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a los hospitales frente a emergencias y 

ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ǉ�DŽŶƚĞ��ƌŝƐƟ

&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞĚ�^şƐŵŝĐĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�ĞĮĐĂǌ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚĞƌƌĞŵŽƚŽƐ�ĞŶ�
República Dominicana (Primera Etapa)

KďũĞƟǀŽ͗��ƌĞĂƌ�ƵŶ�ƉƌŽƚŽĐŽůŽ�ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ƚƐƵŶĂŵŝƐ�ĞŶƚƌĞ�Ğů��K�͕�KE�D�d�Ğ�/^h͕�ƉĂƌĂ�ĚĞĮŶŝƌ�ůŽƐ�WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�KƉĞƌĂĐŝſŶ�
�ƐƚĄŶĚĂƌ�Ă�ƐĞŐƵŝƌ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�Poblacional en general.
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�República Dominicana.
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ZŽũĂ�Ǉ�DĞĚŝĂ�>ƵŶĂ�ZŽũĂ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�^ŝƐŵŽůſŐŝĐŽ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ�;/^hͿ�;�ĞŶƚƌŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�^ŝƐŵŽůŽŐşĂͿ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ�Ǉ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ��ŝĞŶơĮĐŽ�Ǉ�dĞĐŶŽůſŐŝĐŽ�;&KE�K�zdͿ�Ǉ�h�^�͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗ 2013 – 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ǉ�DŽŶƚĞ��ƌŝƐƟ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WDZ�;&EͲWDZ�ϮϬϭϯͲϬϬϮͿ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�^ŝƐŵŽůſŐŝĐŽ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ�;/^hͿ�;�ĞŶƚƌŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�^ŝƐŵŽůŽŐşĂͿ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WDZ�;&EͲWDZ�ϮϬϭϯͲϬϭϰͿ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

WƌŽǇĞĐƚŽ�&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ��ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƵďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

Fortalecimiento de las capacidades humanas ante un terremoto

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WDZ�;&EͲWDZ�ϮϬϭϯͲϬϭϭͿ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�h�^�͕�hŶŝĚĂĚ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�EŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WDZ�;&EͲWDZ�ϮϬϭϯͲϬϭϱͿ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.
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Proyecto contra el cólera

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞ͗�&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ZŽũĂ�Ǉ�DĞĚŝĂ�>ƵŶĂ�ZŽũĂ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�Población en general.
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�^ĂŶ�sşĐƚŽƌ�Ǉ�dĂŵďŽƌŝů͕�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�^ĂŶƟĂŐŽ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŵĞƌŝĐĂŶĂ�Ǉ��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ĂŶĂĚŝĞŶƐĞ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

Región Yaque del Norte

Región Ozama-Nizao

WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ƌĞĨŽƌǌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�Ă�ŶŝǀĞů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ĞŶ�
ĄƌĞĂƐ�ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�DŽŶƚĞ��ƌŝƐƟ

WƌŽǇĞĐƚŽ�ƉŝůŽƚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ��ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ZĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�;�'ZZͿ�Ǉ�ƵŶ�WƵŶƚŽ�ĚĞ�
�ůĞƌƚĂ�dĞŵƉƌĂŶĂ�;W�dͿ��ĞŶ�Ğů��D�>Ă�sŝĐƚŽƌŝĂ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�DƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�>ƵƉĞƌſŶ�ʹ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�^ƵƌͲ^Ƶƌ

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�KǆĨĂŵ�Ǉ�DƵũĞƌĞƐ�ĞŶ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;Dh��Ϳ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�ϲ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕�ϰ�ĚŝƐƚƌŝƚŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�Ǉ�ϭϬ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�DŽŶƚĞ��ƌŝƐƟ͘��ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚŝƌĞĐƚŽƐ͗�ϰ͕ϴϵϳ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�DŽŶƚĞ��ƌŝƐƟ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��ŐĞŶĐŝĂ��ŶĚĂůƵǌĂ�ĚĞ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;���/�Ϳ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�:ƵůŝŽ�ϮϬϭϯ�ʹ��ŶĞƌŽ�ϮϬϭϱ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�Ǉ�WEh�͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗�KE�D�d͕ �/E�Z,/�Ǉ����^�͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕��ŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�WDZ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞů��D�>Ă�sŝĐƚŽƌŝĂ�Ǉ�DƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�>ƵƉĞƌſŶ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗��D�>Ă�sŝĐƚŽƌŝĂ�;^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽͿ�Ǉ�DƵŶŝĐŝƉŝŽ�>ƵƉĞƌſŶ�;WƵĞƌƚŽ�WůĂƚĂͿ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�WEh��Ǉ��ZD/͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

WƌŽǇĞĐƚŽ��ƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂŵĞŶĂǌĂ�ƐşƐŵŝĐĂ�Ǉ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�İƐŝĐĂ�ĚĞů�'ƌĂŶ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ

WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ZĞƐŝůŝĞŶƚĞƐ�ĂŶƚĞ�Ğů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�;�Z/^Ϳ

WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�^ŽƐƚĞŶŝďůĞ�ĚĞ�ZĞƐŝĚƵŽƐ�ƉĂƌĂ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ŵĞũŽƌ�ʹ�Z�s/D�

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�^ĞƌǀŝĐŝŽ�'ĞŽůſŐŝĐŽ�EĂĐŝŽŶĂů�;^'EͿ͕�WEh�͕�/'D�͕��Z'D�Ǉ��EZͲ/Z�d͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞů�'ƌĂŶ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͕��E�͕��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͕��K�͕�KE�^s/�͕��'K�d͕�DKW�͕�/^h͕�KE�D�d͕�Ǉ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĚĞ�^ĂŶ��ƌŝƐƚſďĂů͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�Ǉ��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�hŶŝſŶ��ƵƌŽƉĞĂ͕��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�&ƌĂŶĐĞƐĂ�Ǉ�WEh�͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2015.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�;��EͿ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞů��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�;��EͿ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�h^�/�͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗ 2014 – 2015.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�ZĞŐŝſŶ��ĂŵƉĂŶŝĂ�;/ƚĂůŝĂͿ͕�ĞŶ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ�ĚĞů�,ŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌ�ĚĞ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�,ĂďĂŶĂ�;�ƵďĂͿ͕��
�ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�;��EͿ͕�Ğů��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�WŽƌƚͲĂƵͲWƌŝŶĐĞ�;,ĂŝơͿ͕�Ğů��ŽŶƐŽƌǌŝŽ��ĂĐŝŶŽ�^ĂůĞƌŵŽ�ϭ�;/ƚĂůŝĂͿ͘
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Proyecto para el fomento de una cultura de preparación en desastres en la ciudadanía urbana de Santo Domingo

Proyecto para la reducción de riesgos de desastres en el municipio de Monte Plata

Proyecto Reducción de la vulnerabilidad sísmica escolar en la provincia de San Cristóbal.

WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ

�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�;��EͿ͕�ďĂƌƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ĐŽůŽŶŝĂů͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗��ŽŶĂ�ĐŽůŽŶŝĂů͕��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�hŶŝſŶ��ƵƌŽƉĞĂ�Ͳ���ƵƌŽƉĞ�ŝĚ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2012 – 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�;��EͿ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�Población en general. 
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�'ƌĂŶ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��ŐĞŶĐŝĂ��ŶĚĂůƵǌĂ�ĚĞ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;���/�Ϳ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗��ŽŵŝƐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�;�E�Ϳ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�WDZ�ĚĞů�ĚŝƐƚƌŝƚŽ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů��ŚŝƌŝŶŽ�Ǉ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĐĂďĞĐĞƌĂ͕�DŽŶƚĞ�WůĂƚĂ͘�ϲ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞů�ĚŝƐƚƌŝƟƚŽ�ŵƵŶŝĐŝ-
pal de Chirinos.
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�Provincia de Monte Plata.
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WDZ�;&EͲWDZ�ϮϬϭϯͲϬϭϵͿ͘�
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�Diciembre 2013 – Diciembre 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�KE�^s/�͕�^'E�Ǉ�:/��͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕�ĚŽĐĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘�D/E�Z�͕�DKW��Ǉ�D�Wz�͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�Provincia de San Cristóbal.
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�:/��͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�DƵũĞƌĞƐ�ĞŶ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;Dh��Ϳ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�DƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WDZ�;&EͲWDZ�ϮϬϭϯͲϬϮϬͿ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

Región Atlántica

WƌŽǇĞĐƚŽ�/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞƐ�Ă�ƐŝƐŵŽƐ�Ǉ�ƚƐƵŶĂŵŝƐ�ĞŶ�ĞŶƚŽƌŶŽƐ�ƵƌďĂŶŽƐ�ĚĞ�
la provincia de Puerto Plata, República Dominicana

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�WEh�͕�K/D͕�hE�^�K�Ǉ�hEs͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�Ǉ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘��ĂƌƌŝŽƐ�ĚĞ�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�ĚĞ�WƵĞƌƚŽ�WůĂƚĂ�Ǉ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͘�
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�WƵĞƌƚŽ�WůĂƚĂ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗���,K�Ǉ��E�^s��͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.
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Región Yaque del Sur

Proyecto la Reducción del Riesgo empieza en la escuela

WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�ĄƌĞĂ��ŶƌŝƋƵŝůůŽ�

WƌŽǇĞĐƚŽ��ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ďŝŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ĐŽŵďĂƚĞ�ĐſůĞƌĂ�Ǉ�ŐĞƐƟſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�ƐŽĐŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ

WƌŽǇĞĐƚŽ�DĞũŽƌĂ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ŚƵŵĂŶĂ�ĞŶ�ďĂƚĞǇĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂƐ�ĚĞ�ŝŶŐƌĞƐŽ͕�
ĚĞ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ŝŶĐĞŶƟǀŽ�Ăů�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐşĂƐ�ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ

WƌŽǇĞĐƚŽ�&ŽƌƚĂůĞĐŝĞŶĚŽ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ͕�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĞƐĐŽůĂƌ�Ǉ�
ƵŶ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ŝŶĐůƵƐŝǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ

WƌŽǇĞĐƚŽ�&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ��ƌĞĚĞƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ�Ǉ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ůŽĐĂů�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ƉƷďůŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂ-

ůĞƐ͕�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ�Ǉ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů�ĞŶ�ƐĂůƵĚ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ĞǀĞŶƚŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ�
ĞǆƚƌĞŵŽƐ�ĞŶ�ůĂ�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�ƌĞŐŝſŶ��ŶƌŝƋƵŝůůŽ

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�sŝƐŝſŶ�DƵŶĚŝĂů͕�hE/��&�Ǉ�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�;D/E�Z�Ϳ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�ϭϬ�ĞƐĐƵĞůĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ďĂƚĞǇĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ��ĂŚŽƌƵĐŽ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ��ĂŚŽƌƵĐŽ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�hE/��&͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013-2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ŽĂůŝĐŝſŶ��ŶƌŝƋƵŝůůŽͲ�ǌƵĞŝ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�DĄƐ�ĚĞ�ϰ͕ϬϬϬ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�:ŝŵĂŶş�Ǉ�ĨƌŽŶƚĞƌĂ�ƐƵƌ�ʹ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĞŶƚŽƌŶŽ�ĚĞů�ůĂŐŽ�ĞŶƌŝƋƵŝůůŽ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�sŝƐŝſŶ�DƵŶĚŝĂů���͘hh͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013-2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�DĠĚŝĐŽƐ�ĚĞů�DƵŶĚŽ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�ϭ͕ϴϬϬ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƌƵƌĂůĞƐ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ��ůşĂƐ�WŝŹĂ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�hE�^hZ͕�&Ăů��ĂŶĂĚĄ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2014 – 2015.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�WEh�͕�hE/��&͕ ���EhZ͕�/��/�Ǉ��^��>�͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�ZĞƐŝĚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ϯϳ�ďĂƚĞǇĞƐ�Ǉ�KE'�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĚĞ��ĂŚŽƌƵĐŽ͕��ůƚĂŐƌĂĐŝĂ�ĞŶ��ĂƌĂŚŽŶĂ͕�Ǉ�^ĂŶ�WĞĚƌŽ�ĚĞ�DĂĐŽƌşƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�&ŝĚƵĐŝĂƌŝŽ�ĚĞ�^ĞŐƵƌŝĚĂĚ�,ƵŵĂŶĂ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2012-2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�WůĂŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕�KǆĨĂŵ�Ǉ�,ĄďŝƚĂƚ�ƉŽƌ�ůĂ�,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�Ϯϭ͕ϰϴϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϭ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕�ĚĞ�ϱ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ͬ�ĚŝƐƚƌŝƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ��ǌƵĂ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ��ǌƵĂ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�ECHO.
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013-2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�DĠĚŝĐŽƐ�ĚĞů�DƵŶĚŽ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�ϭϬϬϬ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƌƵƌĂůĞƐ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�Provincia de Independencia.
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�hE�^hZ�Ǉ�WW^�;&E�DͲWEh�Ϳ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2014 – 2015.
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WƌŽǇĞĐƚŽ��ŽŶǀĞŶŝŽ�ĚĞ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĂŶƚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�
República Dominicana en la región sur

Proyecto Riesgo de tsunamis en las costas de Pedernales en República Dominicana y 

ĚĞů��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�^ƵĚĞƐƚĞ�ĚĞ�,Ăŝơ

Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante desastres del SN-PMR en la provincia de 

�ĂƌĂŚŽŶĂ�͕�ZĞŐŝſŶ��ŶƌŝƋƵŝůůŽ͕�ZĞƉƵďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
�ŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͗��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͕��E�͕��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͕��K�͕�KE�^s/�͕�DKW�͕�KE�D�d͕ �KE'͛Ɛ͕�D/E�Z�͕�
MEPYD, MISPAS, entre otras.
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�Población en general. 
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�ϳ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĚĞů�ƐƵƌ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉĂşƐ͗��ǌƵĂ͕��ĂƌĂŚŽŶĂ͕��ĂŚŽƌƵĐŽ͕��ůşĂƐ�WŝŹĂ͕�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�
^ĂŶ�:ƵĂŶ�Ǉ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�ĚĞ�KĐŽĂ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗����/��Ǉ��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ƐƉĂŹŽůĂ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϮϬϭϬ�ʹ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϰ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�^ŝƐŵŽůſŐŝĐŽ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ�;/^hͿ�;�ĞŶƚƌŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�^ŝƐŵŽůŽŐşĂͿ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WĞĚĞƌŶĂůĞƐ�Ǉ��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�^ƵĚĞƐƚĞ�ĚĞ�,Ăŝơ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�WĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶŽ�ĚĞ�'ĞŽŐƌĂİĂ�Ğ�,ŝƐƚŽƌŝĂ�;/W',Ϳ�Ǉ�h�^�͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�KǆĨĂŵ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�Provincia de Barahona.
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WDZ�;&EͲWDZ�ϮϬϭϯͲϬϬϰͿ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014.

Región Yuna-Camú

Región Este

Proyecto Reducción de la vulnerabilidad sísmica escolar en la provincia de San Pedro de Macorís.

Proyecto para la reducción de desastres en la provincia del Seibo

EŽ�ƐĞ�ŚĂ�ŽďƚĞŶŝĚŽ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ƌĞŐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ͘

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗�KE�^s/�͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕�ĚŽĐĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘�D/E�Z�͕�DKW��Ǉ�D�WǇ�͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�^ĂŶ�WĞĚƌŽ�ĚĞ�DĂĐŽƌşƐ͘
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�KE�^s/�͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�2013 – 2014 (7 meses).

/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
�ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͗�ϯ�&ŝůŝĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�Ǉ�ϮϬ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝĚĂ͕�ϱ͕ϭϴϳ�ĨĂŵŝůŝĂƐ͘
�ŽŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͗�DƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�DŝĐŚĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĚŝƐƚƌŝƚŽ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞ�WĞĚƌŽ�^ĄŶĐŚĞǌ�Ǉ�^ĂŶƚĂ�>ƵĐşĂ͕�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞů�^ĞŝďŽ͘
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&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ůĞŵĂŶĂ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƵƐƉŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ��ĞůŐĂ�Ăů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ůĂ��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ĞůŐĂ͘
WĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͗�DĂǇŽ�ϮϬϭϯ�ʹ�DĂǇŽ�ϮϬϭϰ͘
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Anexo 2
DOCUMENTOS, GUÍAS Y MANUALES EN EL PAÍS 2013-2014

Estudios e investigaciones

Informes y publicaciones

�ƐƚƵĚŝŽ͗�DƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ŶŝŹĂƐ�ĞŶ��ŽŶƚĞǆƚŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͘�dƌĞƐ��ƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ��ĂƐŽ�ƐŽďƌĞ�sƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�
Capacidades en la República Dominicana

dĞƐŝƐ�ĚĞ�ŐƌĂĚŽ͗�/ŶŇƵĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĚŝŐŝƚĂů�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ�ƐŽĐŝĂů�dǁŝƩĞƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�
ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ

/ŶĨŽƌŵĞ͗�WƵŶƚŽƐ�ĐƌşƟĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĞŶ�ůĂ�
República Dominicana y su Adaptación

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
�ƵƚŽƌĂ͗�ZĂƋƵĞů��ĂƐĂƌĞƐ͘
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗�WůĂŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�KǆĨĂŵ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2014.
�ƵƚŽƌĂ͗��ĞŝŶĞƩ�^ĄŶĐŚĞǌ͘
/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�'ůŽďĂů�ĚĞ��ůƚŽƐ��ƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ��ŝĞŶĐŝĂƐ�^ŽĐŝĂůĞƐ�;/'>K��>Ϳ�Ğ�/ŶƐƟƚƵƚŽ�KƌƚĞŐĂ�Ǉ�'ĂƐƐĞƚ͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
�ƵƚŽƌĞƐ͗�DŝĐŚĞůĂ�/ǌǌŽ͕�>ĂƵƌĂ�ZĂƚŚĞ͕��ĂǀŝĚ��ƌŝĂƐ�ZŽĚƌşŐƵĞǌ͘
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗�/��/͕��>/D���/ME͕�&ƵŶĚĂĐŝſŶ�WůĞŶŝƚƵĚ͘��ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�h^�/�͘

dĞƐŝƐ�ĚĞ�ŐƌĂĚŽ͗��ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌƵƚĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂůŽũŽ�Ž�ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ�ĂŶƚĞ�ƚƐƵŶĂŵŝ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�>ĂƐ�dĞƌƌĞŶĂƐ

>ŝďƌŽ͗��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�Ǉ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͗�WĞƌŝŽĚŝƐŵŽ��ŝƵĚĂĚĂŶŽ��ŝŐŝƚĂů

/ŶĨŽƌŵĞ͗�,ŽƐƉŝƚĂůĞƐ�^ĞŐƵƌŽƐ͗�^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2014.
�ƵƚŽƌĂ͗�EĞƌǇƐ�sĂŶĚĞƌŚŽƌƐƚ
/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�'ůŽďĂů�ĚĞ��ůƚŽƐ��ƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ��ŝĞŶĐŝĂƐ�^ŽĐŝĂůĞƐ�;/'>K��>Ϳ�Ğ�/ŶƐƟƚƵƚŽ�KƌƚĞŐĂ�Ǉ�'ĂƐƐĞƚ͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2012.
�ƵƚŽƌĂ͗��ĞŝŶĞƩ�^ĄŶĐŚĞǌ͘
/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ͗�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞů��ĂƌŝďĞ�;hE/��Z/��Ϳ

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗ 2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗�KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�WĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂ�ĚĞ�ůĂ�^ĂůƵĚ�;KW^ͬKD^Ϳ͕�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ͘
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/ŶĨŽƌŵĞ͗��ŽŶŝĮĐĂĐŝſŶ�/ŶĚŝĐĂƟǀĂ�ĚĞ�ĂŵĞŶĂǌĂ�Ǉ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ƐşƐŵŝĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ƉŽďůĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�WƵĞƌƚŽ�WůĂƚĂ

/ŶĨŽƌŵĞ͗��ĂƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ��ƉŽǇŽ�Ă�ůĂ�ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�ƚĞŵƉƌĂŶĂ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�
vulnerables afectadas por el huracán Sandy en República Dominicana 2013-2014

�ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌŽǇĂ�ĚĞů�ĐĂĨĠ�Ǉ�ůĂ�ƐĞƋƵşĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ�ĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ĐůĂǀĞ�
de la República Dominicana, usando la metodología HEA

(1) Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN complementario), (2) Evaluación de Daños y Análisis de 

EĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�;���E�ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌͿ͕�Ǉ�;ϯͿ��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ��ĂŹŽƐ�Ǉ��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�EĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�;���E�ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ�Ͳ�dĂƌũĞƚĂͿ

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2012.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗�WEh�͕�hE/��&͕ �K/D͕��E�^s���Ǉ���,K͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�ϮϬϭϰ�ʹ��Ŷ�ĨĂƐĞ�ĚĞ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�Ǉ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͘
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗ Agosto 2014.
/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ͗�KǆĨĂŵ͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2014.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗�Centro Operaciones de Emergencias (COE).

/ŶĨŽƌŵĞ͗��ǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ϭϰϳͲϬϮ�ĞŶ�ϳ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞŐŝſŶ�^Ƶƌ

WůĂŶ��ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ�ĚĞ�ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�Ǉ�dƌĂŶƐŝĐŝſŶ�Ăů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ��ŽŶĂƐ�ĚĞů�>ĂŐŽ��ŶƌŝƋƵŝůůŽ

DĂŶƵĂů�ĚĞ�KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐƟǀĂĐŝſŶ

DĂŶƵĂů�ĚĞ�KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐƟǀĂĐŝſŶ

Plan Familiar de Emergencias

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗ 2013.
�ƵƚŽƌ͗�^ſĐƌĂƚĞƐ�&Ğůŝǌ�ZĂŵşƌĞǌ
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗ 2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗�WEh�͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2014.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��ĞŶƚƌŽ�KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�;�K�Ϳ�Ǉ�h^�/�͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2014.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��ĞŶƚƌŽ�KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�;�K�Ϳ�Ǉ�h^�/�͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2014.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��ĞŶƚƌŽ�KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�;�K�Ϳ͕�WůĂŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕�KǆĨĂŵ�Ǉ�,ĄďŝƚĂƚ�ƉŽƌ�ůĂ�,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͘

Guías, manuales y herramientas
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'ƵşĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉůĂŶĞƐ�ĞƐĐŽůĂƌĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ

Normas Técnicas. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Amenazas y Riesgos Naturales República Dominicana. Compendio de Mapas.

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϭϮ͗��ĞƐĂİŽƐ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĂǀĂŶĐĞ͘

'ƵşĂ�ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘

'ƵşĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐĐƵĞůĂƐ�ƐĞŐƵƌĂƐ͘

DĂŶƵĂů�ŽƉĞƌĂƟǀŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ��ŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕�DŝƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ZĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĂŶƚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ

'ƵşĂ�ĚĞ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�Ǉ�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĞŶ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͘

DĂŶƵĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�hŶŝĚĂĚĞƐ�DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ͘

�ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ��ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ďĄƐŝĐĂ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕�DŝƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ZĞƐƉƵĞƐƚĂ͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d͕ �D/E�Z�͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗�D�WǇ�͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2012.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗ 2012.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d�Ǉ�D/E�Z�͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d͘

WƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗ 2013.
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͗��/�͕��'K�d͘
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Anexo 3
CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTANCIAS DONANTES EN RRD EN EL PAÍS

Delegación 
ĚĞ�ůĂ�hŶŝſŶ�
�ƵƌŽƉĞĂ

ECHO

AECID

:/��

Sistema de 
ůĂƐ�EĂĐŝŽŶĞƐ�
hŶŝĚĂƐ

h^�/�

�ĂŶĐŽ�DƵŶĚŝĂů

�ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ƉĂƌĂ�ĂƉŽǇĂƌ�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͗

ͻ��ƉŽǇĂƌ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ZZ��ĞŶ�ƐƵƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ůĂ�
ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĞĨĞĐƟǀĂ͘
ͻ��ƉŽǇĂƌ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŵĄƐ�ĞĨĞĐƟǀĂ͕�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘
ͻ�/ŶƚĞŐƌĂƌ�ůĂƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ZZ��ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�ĞĮĐĂĐŝĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�Ǉ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ĂǇƵĚĂ�ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝſŶ��ƵƌŽƉĞĂ͘

�ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�ĚĞ��/W��,K͗
ϭ͘�'ĞƐƟſŶ�ůŽĐĂů�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͘
Ϯ͘�sşŶĐƵůŽƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�ĐĂďŝůĚĞŽ͘
ϯ͘�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ϰ͘�KďƌĂƐ�ĚĞ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
ϱ͘��ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬƐ�ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝŽƐ�Ă�ŶŝǀĞů�ůŽĐĂů͘
6. Protección de medios de vida.

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ϭ͘�>Ă�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�ŵĄƐ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ�Ǉ�
ĞĮĐĂǌ͕�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ�ŵĄƐ�ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ůĞŐĂůŝĚĂĚ͕�ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽ�ůŽƐ���,,�Ǉ�ůĂ�
ĞĨĞĐƟǀĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͘
Ϯ͘�&ŽŵĞŶƚĂĚŽ�Ğů�ƚĞũŝĚŽ�ĂƐŽĐŝĂƟǀŽ�Ǉ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�Ǉ�ĞŵƉůĞŽ�ĞŶ�
la población dominicana
ϯ͘�>Ă�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ŵĞũŽƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ďĄƐŝĐŽƐ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ͕�
ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ͕�ĞŶ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂŐƵĂ�ƉŽƚĂďůĞ�Ǉ�ƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͕�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ŚƵŵĂŶŽ�
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘�

>şŶĞĂƐ��ƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ�ĞŶ�ZZ�͗
ͻ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ZZ͘,,͘
ͻ��ŶǀşŽ�ĚĞ�ĂƐĞƐŽƌĞƐ͘
ͻ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�;&ŽůůŽǁͲƵƉͿ͘

�ũĞƐ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ͗��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�ͬ�ZZ�͕�ĞŶǀşŽ�ĚĞ�ĂǇƵĚĂ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘

�ƵĂƌƚĂ��ƌĞĂ�ĚĞ��ŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ͗�
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�Ǉ�ŐĞƐƟſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ͘
�ĨĞĐƚŽ��ŝƌĞĐƚŽ�D�Eh�͗
ϭ͘�WĂƌĂ�ϮϬϭϲ͕�Ğů��ƐƚĂĚŽ�Ǉ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�Đŝǀŝů�ƚƌĂďĂũĂŶ�ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�
sostenible del medio ambiente. 
Ϯ͘�WĂƌĂ�ϮϬϭϲ͕�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĨŽƌƚĂůĞĐĞ�ƐƵ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�
ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘
ϯ �͘WĂƌĂ�ϮϬϭϲ �͕ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ƌĞĚƵĐĞ�Ğů�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͕�
ĨŽƌƚĂůĞĐŝĞŶĚŽ�ƐƵ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ�;'/ZͿ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ�Ğ�ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ͘�

KďũĞƟǀŽ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ϯ͗�
ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ăů�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ͗
ZϮ͘ϭ͘�>Ă�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƵƐŽ�ĚĞů�ƐƵĞůŽ�ƌĞĚƵĐĞ�Ğů�ŝŵƉĂĐƚŽ�ŶĞŐĂƟǀŽ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘
ZϮ͘Ϯ͘�/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

KďũĞƟǀŽƐ��ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͗
K�ϭ͗�&ŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ůĂ�ĐŽŚĞƐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�ŵĞũŽƌĂƌ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ǉ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘
K�Ϯ͗�WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ�ĞŶ�ƵŶ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ�Ǉ�ĐŽŶ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘
K�ϯ͗�DĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ŐĂƐƚŽ�ƉƷďůŝĐĂ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘
K�ϰ͗�&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůŝĂŶǌĂƐ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ƌĞĨŽƌŵĂƐ͘

�ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝſŶ�
�ƵƌŽƉĞĂ

Plan de Acción 
DIPECHO 2013-2014

Marco de Asociación 
WĂşƐ�;D�WͿ�ϮϬϭϰͲϮϬϭϲ

Programa de 
Cooperación

Marco de Asistencia 
ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽŶĞƐ�
hŶŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�
�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;D�Eh�Ϳ�
2012-2016

Estrategia de 
Cooperación para el 
�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�WĂşƐ͕�
ĂŹŽ�ĮƐĐĂů�ϮϬϭϰͲϮϬϭϴ

�ůŝĂŶǌĂ��ƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ�
con la República 
Dominicana 2010-2013

WƌſǆŝŵŽ�ƉĞƌŝŽĚŽ͗�
2015-2018.

Donante Línea Estratégicas Programa

DŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͗
ͻ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ͻ�ZĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ͘
ͻ��ŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ͘

Fuente: Elaboración basada en el taller de consulta con instituciones donantes (14/08/2014).
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Anexo 4
HOJA DE RUTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA RRD

ϭ͘�͎�Ŷ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�
ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶ�ĂůƚŽ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚĞ�
ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞƐƚƌƵĐƟǀŽ�ǇͬŽ�
ƵŶ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ŝŵƉĂĐƚŽƐ͕�
ĐƵĂůĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�
ƋƵĞ�ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ĚĞ�ŵĞũŽƌ�
ŵĂŶĞƌĂ�ůĂ�ĂŵĞŶĂǌĂ�Ǉ�ƐƵ�
ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ͍

Ϯ͘�͎�Ŷ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ĞǆŝƐƚĞŶ�
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ�ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ�
Ǉ�ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚŽƐ�
territorialmente, de 
ŝŵƉĂĐƚŽƐ�ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�
ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�
con eventos estacionales 
;ƐĞƋƵşĂƐ͕�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�
ĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽƐͿ͍

ϯ͘�͎�Ŷ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ĞǆŝƐƚĞŶ�
ĞƐƚƵĚŝŽƐ�Ǉ�ƉůĂŶĞƐ�ĚĞ�
acción sobre condiciones 
ĚĞ�ŵƵůƟĂŵĞŶĂǌĂ�Ž�ĚĞ�
ĂŵĞŶĂǌĂ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂ͕�
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ĞǀĞŶƚŽƐ�
ĞǆƚƌĞŵŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚ�
ĚĞů�ĐůŝŵĂ�ĐŽŵŽ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞů�
ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͍

ϰ͘�͎�Ğ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂ-
ĚĂƐ�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞ-
ƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŐƌĂĚĂĐŝſŶ�
ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ĐŽŶ�
impactos históricos o con 
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�Ă�ĂŵĞŶĂǌĂƐ͍

Ă͘��ǆŝƐƚĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ĐŽŶ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ�Ǉ�ƐĞ�
dispone de registros de impactos anteriores 
ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĐĂƵƐĂĚŽ�ĚĂŹŽƐ�Ǉ�ƉĠƌĚŝĚĂƐ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�
ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂİĂ�ĚĞ�ůĂ�ĂŵĞŶĂǌĂ�
;ǇͬŽ�ƉĞůŝŐƌŽͿ�Ž�ƉƌŽŶſƐƟĐŽƐ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƉƌŽďĂďŝůşƐƟĐŽƐ͘

ď͘��ǆŝƐƚĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ĐŽŶ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ�Ǉ�ƐĞ�
dispone de registros de impactos anteriores 
ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĐĂƵƐĂĚŽ�ĚĂŹŽƐ�Ǉ�ƉĠƌĚŝĚĂƐ͕�ƐĞ�
ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂİĂ�ĚĞ�ĂŵĞŶĂǌĂƐ�Ǉ�
ŵƵůƟĂŵĞŶĂǌĂ�;ǇͬŽ�ƉĞůŝŐƌŽͿ�Ž�ƉƌŽŶſƐƟĐŽƐ�
ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƉƌŽďĂďŝůşƐƟĐŽƐ͕�ƉĞƌŽ�ĞƐƚĂ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĚĞƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂ͘�^Ğ�
ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌƚŽƐ�ƉĂƌĂ�
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĂĐƚƵĂůĞƐ͘

Ă͘��ǆŝƐƚĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ƐŝŶ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ŝŵƉĂĐƚŽƐ�
ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĞƐƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘�
>ŽƐ�ŝŵƉĂĐƚŽƐ�ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ�ƐŽŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ�
ĐƌşƟĐŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͕�ĂƷŶ�ƐŝŶ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
detallados.

ď͘��ǆŝƐƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ĚĞƐĂŐƌĞŐĂĚĂ�
territorialmente sobre el impacto de 
ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͘��Ɛ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�
ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�
calidad de toma de decisiones.

Ă͘�>Ă�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂ�Ǉ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
ĚĞ�ĂŵĞŶĂǌĂ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�
ǌŽŶĂƐ�Ž�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ĐŽŶ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ŵƵůƟĂŵĞŶĂǌĂ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
integrados, ni escenarios de impacto por 
ŵƵůƟĂŵĞŶĂǌĂ͕�ĂŵĞŶĂǌĂ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂƐ�ǇͬŽ�
ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘�EŽ�ƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�
con planes de acción.

ď͘��ǆŝƐƚĞŶ�ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ�;ŚƵƌĂĐĂŶĞƐ͕�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�
ĐƵĞŶĐĂƐ�ŵĂǇŽƌĞƐ͕�ƐĞƋƵşĂƐ͕�ǀŽůĐĂŶĞƐ͕�ƐŝƐŵŽƐ͕�
ƚƐƵŶĂŵŝƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐͿ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ
ƌŝĞƐŐŽ�Ǉ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂ�
ĐŽŶ�ƉůĂŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĂŶ�Ă�ůĂƐ�
ĂŵĞŶĂǌĂƐ�Ǉ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͘

Ă͘�>Ă�ĚĞŐƌĂĚĂĐŝſŶ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�;ΎͿ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ�
ĞůĞǀĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ŐĞŶĞƌĂŶ�ŝŵƉĂĐƚŽƐ�
ƐĞǀĞƌŽƐ�Ǉ�ƉƵĞĚĞŶ�ŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌ�ĐŽŶ�ůĂƐ�
ĂŵĞŶĂǌĂƐ͕�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ�ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ�
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͘
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ϱ͘�͎�ƵĄů�ĞƐ�ůĂ�ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ�
ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞ�
ƐƵƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƐŽĐŝŽĞĐŽ-
ŶſŵŝĐĂƐ�Ǉ�ƐƵ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�
Ă�ůĂƐ�ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ĞŶ�Ğů�
ĄƌĞĂ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�
ĞƐƚƵĚŝŽ͍

ϲ͘�͎�Ŷ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�
ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�
Ă�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ�
ĐŽŵŽ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ�Ă�
ĂŵĞŶĂǌĂƐ͍

ϳ͘�͎�Ŷ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�
ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�
ĚĞů�ŵĂƌĐŽ�ŶŽƌŵĂƟǀŽ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ�
ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�Ǉ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ�
Ambiental, en especial en 
ĂƋƵĞůůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�
ĂŵĞŶĂǌĂƐ͍

ϴ͘�͎�Ŷ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�
seleccionadas, cómo 
son los procesos de 
ƵƐŽ͕�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�Ǉ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞů�

Ă͘�>ŽƐ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ�;ΎΎͿ�ƐŽŶ�ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞ�
ďĂũŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�;ƐŽďƌĞ�Ğů�
ϱϬй�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽͿ͘

ď͘�>ŽƐ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ�;ΎΎͿ�ƐŽŶ�ďĂũŽƐ�ĞŶ�Ğů�ϮϬй�ŚĂƐƚĂ�
Ğů�ϱϬй�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ͘

Ă͘�>Ă�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƐŝŶ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�;ΎΎΎͿ�ĞƐ�ŵĂǇŽƌ�Ăů�ϱϬй�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�
ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͘�
>ŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�ƐŽŶ�ĂůƚĂŵĞŶƚĞ�
ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ�Ǉ�ƟĞŶĞŶ�ĞůĞǀĂĚĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ă�ůĂƐ�
ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ͘

ď͘�>Ă�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƐŝŶ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�;ΎΎΎͿ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĞŶƚƌĞ�
Ğů�ϮϬй�Ǉ�Ğů�ϱϬй�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂƐ�
ǌŽŶĂƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͘�>ŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�
ƐŽŶ�ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ�Ǉ�ĞƐƚĄŶ�ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ�Ă�ůĂƐ�
ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ�ƉĞƌŽ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ�
ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͘�
�ů�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƐŝŶ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŵĞũŽƌĂĚĂ�ĚĞ�ƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͕�
Ă�ĨƵĞŶƚĞƐ�ŵĞũŽƌĂĚĂƐ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�Ǉ�ǀşĂƐ�ĚĞ�
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĞƐ�ŝŐƵĂů�Ž�ŝŶĨĞƌŝŽƌ�Ăů�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�
nacional / regional.

Ă͘�EŽ�ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶ�ŵĂƌĐŽ�ŶŽƌŵĂƟǀŽ�ŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĚZ�Ŷŝ�ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů�
ĞŶ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ�;Ž�ŵĂƌĐŽ�
ŶŽƌŵĂƟǀŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƌĞŐŝŽŶĂů�Ž�ůŽĐĂůͿ͕�ĞŶ�
ĞƐƉĞĐŝĂů�ĐƵĂŶĚŽ͗
;ŝͿ�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞ�ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƌĞŐƵůĞ�Ğů�ƵƐŽ�Ǉ�ůĂ�
ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ƐĞŐƵƌĂ�Ǉ�ŽƌĚĞŶĂĚĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƵƌďĂŶŽ�Ǉ�ƌƵƌĂů͕
;ŝŝͿ�ŶŽ�ƐĞ�ƌĞŐƵůĂ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�Ǉ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�
ĐƵĞŶĐĂƐ�ŚŝĚƌŽŐƌĄĮĐĂƐ͕�ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ͕�ůĂĚĞƌĂƐ�Ǉ�
ambiente en general,
;ŝŝŝͿ�ŶŽ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂŶ�ůŽƐ�ĐſĚŝŐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�
Ǉ�ƵƌďĂŶŝƐŵŽ�ĐŽŶ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�
riesgos.
EŽ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĨŽƌŵĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�
ůĂ�ƌĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
'ĚZ�Ǉ�'ĞƐƟſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů͘

ď͘��ǆŝƐƚĞ�ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚ�ŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
'ĚZ�;ƵƐŽ�Ǉ�ůĂ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ƐĞŐƵƌĂ�Ǉ�ŽƌĚĞŶĂĚĂ�
ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƵƌďĂŶŽ�Ǉ�ƌƵƌĂů͕�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�Ǉ�
ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�ĐƵĞŶĐĂƐ�ŚŝĚƌŽŐƌĄĮĐĂƐ͕�ůĂĚĞƌĂƐ͕�
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ�Ǉ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�ĐſĚŝŐŽƐ�ĚĞ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�Ǉ�ƵƌďĂŶŝƐŵŽ͕�ĐŽŶ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐͿ͕�ƉĞƌŽ�ĐŽŶ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�
ďĂũĂ�Ž�ŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞ͘�>ŽƐ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĨŽƌŵĂůĞƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƵĞŶƚĂƐ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ŶŽ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂŶ�ƉĂƌĂ�ĮŶĞƐ�
ĚĞ�'ĚZ�Ǉ�'ĞƐƟſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů͘

Ă͘��ǆŝƐƚĞ�ƵŶĂ�ĞůĞǀĂĚĂ�Ǉ�ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ǌŽŶĂƐ�ƵƌďĂŶĂƐ�ĞŶ�ƌŝĞƐŐŽ�;ŵĄƐ�ĚĞů�ϯϬй�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐͿ�ƐŝŶ�
ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ŷŝ�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�
aplicación de las normas de ordenamiento 
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ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�
ƵƌďĂŶĂƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ůĂ�
ĂŵĞŶĂǌĂ͍

ϵ͘�͎�Ŷ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ĞǆŝƐƚĞŶ�
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�
ĚĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂƐ�Ǉ�
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐ�ĚĞů�
ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ��ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�
Ă�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�
ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂŵĞŶĂǌĂƐ�
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͍

ϭϬ͘�͎�Ŷ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ĞǆŝƐƚĞŶ�ŵĞ-
canismos de coordinación 
de los gobiernos locales 
(consorcios, asociaciones 
Ǉ�ŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐͿ�ĞŶ�
ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƵĞŶĐĂ͕�ĞĐŽƐŝƐ-
ƚĞŵĂ͕�ƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͕�ĞƚĐ͍͘

ϭϭ͘�͎��ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ͬ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�
emergencias o desastres 
de los gobiernos con 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ĄƌĞĂƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͍�
;WƵĞĚĞŶ�ĂƉůŝĐĂƌƐĞ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�
desde gobiernos centrales)

ϭϮ͘�͎WĂƌĂ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
seleccionada, cómo es el 
estado de los sistemas de 
ĂůĞƌƚĂ�ƚĞŵƉƌĂŶĂ�Ǉ�ŵŽŶŝƚŽ-
ƌĞŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĂŶĂůŝǌĂƌ͕ �
ǀŝŐŝůĂƌ�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂƌ�ŝŶĨŽƌŵĂ-
ĐŝſŶ�ŽƉŽƌƚƵŶĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƚŽŵĂ�
ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŶŽƟĮĐĂĐŝſŶ�
Ă�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƐŽďƌĞ�
las condiciones de las 
ĂŵĞŶĂǌĂƐ͍�

Ǉ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐƵĞůŽ�ƵƌďĂŶŽ�Ǉ�ƌƵƌĂů͘�
�ƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽů�
İƐŝĐŽ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ͕�ƵƐŽ�Ǉ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ƵƌďĂŶŽƐ͘

ď͘�DŽĚĞƌĂĚĂ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ǌŽŶĂƐ�ƵƌďĂŶĂƐ�
ĞŶ�ƌŝĞƐŐŽ�;ĞŶƚƌĞ�Ğů�ϱй�Ǉ�ϯϬй�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�
ĚĞů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐͿ�ƐŝŶ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�
ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ŷŝ�ĐŽŶƚƌŽů�ĐŽŶ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�
ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ŝŶĚĞďŝĚĂ�
;ŝŶƐĞŐƵƌĂͿ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ƵƌďĂŶĂƐ�Ǉ�ƐƵďƵƌďĂŶĂƐ�
ƐƵũĞƚĂƐ�Ă�ĂŵĞŶĂǌĂƐ͘�>ĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�Ǉ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�
sólo se aplican parcialmente.

Ă͘��Ŷ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĐŽŶ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ�ǇͬŽ�
ĐŽŶ�ĞůĞǀĂĚŽ�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞ͕�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞŶ�
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ǉ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕�
Ž�ĠƐƚĂƐ�ƐŽŶ�ŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞƐ�Ǉ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ůŝŵŝƚĂĚĂƐ�;ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ƉůĂŶĞƐ�
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ŷŝ�ƉůĂŶĞƐ�ĚĞ�
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ�ĂŶƚĞ�
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�ǇͬŽ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐͿ͘

ď͘�^Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ƉĞƌŽ�ƐĞ�ĐĂƌĞĐĞŶ�ĚĞ�
ƉůĂŶĞƐ͖�ƐƵ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ƐĞ�ůŝŵŝƚĂ�Ă�ĐŝĞƌƚĂƐ�
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ͘�
>Ă�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ�Ğ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�
ĂŶƚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�ǇͬŽ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ƐĞ�ĨŽĐĂůŝǌĂ�
ĞŶ�ĂůŐƵŶĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

ď͘��ǆŝƐƚĞŶ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�
los gobiernos locales pero no integran a 
ůĂ�'ĚZ�Ǉ�'ĞƐƟſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�
prioridades.

Ă͘�>ŽƐ�ŐŽďŝĞƌŶŽƐ�ŶŽ�ĚŝƐƉŽŶĞŶ�ĚĞ�ĨŽŶĚŽƐ͕�
ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ǇͬŽ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ�ĄŐŝůĞƐ�
Ǉ�ŽƉŽƌƚƵŶŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�
ͬ�ƌĞƉƵĞƐƚĂ�Ă�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ž�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ͘

ď͘�^Ğ�ĚŝƐƉŽŶĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĂƌĐŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ƋƵĞ�
permiten la asignación o reasignación de 
ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�ŽĐƵƌƌŝĚŽ�ƵŶ�ĚĞƐĂƐƚƌĞ�Ž�
ƵŶĂ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͖�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ�ŶŽ�ĞƐ�ĄŐŝů�Ž�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ�ƐŽŶ�ƉŽĐŽ�ĞĨĞĐƟǀŽƐ͘

ď͘��ǆŝƐƚĞ;ŶͿ�ƐŝƐƚĞŵĂ;ƐͿ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂ�ƚĞŵƉƌĂŶĂ�Ǉ�
ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ�ƉŽƌ�ĂŵĞŶĂǌĂ͕�ƉĞƌŽ�ƐŝŶ�ĞŶĨŽƋƵĞ�
ŵƵůƟĂŵĞŶĂǌĂ�ǇͬŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ĞŶůĂǌĂ;ŶͿ�ĐŽŶ�
Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ůĞƌƚĂ�dĞŵƉƌĂŶĂ͕�ĚĞ�
ĞǆŝƐƟƌ͕ �Ǉ�ŶŽ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĐůĂƌŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�
ŐĞƐƟſŶ�Ǉ�ƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�Ŷŝ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
ĚŝĨƵƐŝſŶ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ�Ǉ�ŽƉŽƌƚƵŶĂ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂ�Ž�ĚĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĂƉƌŽƉŝĂĚĂ�Ǉ�ŽƉŽƌƚƵŶĂ͘

Đ͘��ǆŝƐƚĞŶ�ŵƷůƟƉůĞƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂ�
ƚĞŵƉƌĂŶĂ�Ǉ�ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ�ǇͬŽ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂ�
ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ�Ǉ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ͕�ƋƵĞ�ďƌŝŶĚĂ�
ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ƚŽƚĂů�ĞŶ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ƋƵĞ�
ŝŶĐůƵǇĞ;ŶͿ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĚĞ�ŵƵůƟĂŵĞŶĂǌĂ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�
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ϭϯ͘�͎�ǆŝƐƚĞŶ�ŵĂƌĐŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ�
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĚZ͍�
͎�ƵĄů�ĞƐ�ůĂ�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�
de aplicación de dichos 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ��
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ƐƵďŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�
Ž�ůŽĐĂůĞƐ�;ůĞǇ͕ �ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͕�
ĚĞĐƌĞƚŽƐ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͍

ϭϰ͘�͎�Ŷ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ƋƵĠ�ĐĂƌĂĐ-
ƚĞƌşƐƟĐĂƐ�Ǉ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�
ƟĞŶĞŶ�ůĂƐ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�
ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ�;ƉůĂƚĂ-
ĨŽƌŵĂƐ͕�ĐŽŵŝƚĠƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ͕�
mesas de coordinación, 
ĞƚĐ͘Ϳ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�Ǉ�
ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͍

ϭϱ͘�͎WĂƌĂ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ƋƵĠ�ĐĂƌĂĐƚĞ-
ƌşƐƟĐĂƐ�ƟĞŶĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�
ƐĞĐƚŽƌŝĂů��;ŶŽƌŵĂƟǀĂ͕�
ƚĠĐŶŝĐĂ�Ǉ�ƌĞĐƵƌƐŽƐͿ͍�;^Ğ�
ĞŶƟĞŶĚĞ�ƉŽƌ�ƐĞĐƚŽƌŝĂů�Ă�
los ministerios, empresas 
ƉƷďůŝĐĂƐ͕�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕�ĞƚĐ͘Ϳ

ϭϲ͘�͎�ƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ĐƵĞƌƉŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
desconcentración de la 
'ĚZ�ĞŶ�ůŽƐ�ŐŽďŝĞƌŶŽƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͍

ϭϳ͘�͎�Ŷ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ĐƵĄů�ĞƐ�Ğů�
nivel de integración de 
ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĞĨĞĐƚŽƐ�
ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĞŶ�ůĂƐ�
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�
ZŝĞƐŐŽ͍

ϭϴ͘�͎WĂƌĂ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕�ĐƵĄů�ĞƐ�
estado de los mecanismos 
ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�
ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ͕�Ǉ�ƐƵ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
a observatorios o 
mecanismos similares, de 
ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞů�
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͍

ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ;ŶͿ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ;ƐͿ�Ăů
^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ůĞƌƚĂ�dĞŵƉƌĂŶĂ�Ǉ�
ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚŝĨƵƐŝſŶ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂ�Ǉ�ŽƉŽƌƚƵŶĂ͘

ď͘�>ĞŐŝƐůĂĐŝſŶ�Ğ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ũƵƌşĚŝĐŽƐ�
ƐŽďƌĞ�'ĚZ�ĞǆŝƐƚĞŶ�Ǉ�ƟĞŶĞŶ�ǀĂůŝĚĞǌ�ĞŶ�
relación con los marcos legales nacionales e 
internacionales, pero no se los aplica.

ď͘��ǆŝƐƚĞŶ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ�
ĂƌƟĐƵůĂĚŽƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂ͕�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�
Ž�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕�
ƉĞƌŽ�ƐƵ�ĂĐƟǀĂĐŝſŶ͕�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�Ǉ�ƚƌĂďĂũŽ�
ƐŽŶ�ůŝŵŝƚĂĚŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƚĞŵƉŽƌĂů�
;ŵƵĐŚĂƐ�ǀĞĐĞƐ�ƐŽůŽ�ƐĞ�ĂĐƟǀĂŶ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�
emergencias).

ď͘��ǆŝƐƚĞŶ�ĂůŐƵŶĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�
sectoriales con designación interna de 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�
Ǉ�ĐŽŶ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂ�ƉĞƌŽ�ůŝŵŝƚĂĚŽ�
ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�'ĚZ�ĐŽŵŽ�ƉƌŽĐĞƐŽ�
ŝŶƚĞŐƌĂů�Ăů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�Ž�ĞŶĨŽĐĂĚŽ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�
desastres o emergencias.

Ă͘�EŽ�ĞǆŝƐƚĞ�ŵĂƌĐŽ�ůĞŐĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĚZ͕�Ŷŝ�
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂ�ƋƵĞ�ĂƐŝŐŶĞŶ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�Ă�ůŽƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ�
o gobiernos locales.

ď �͘�ǆŝƐƚĞŶ�ĐƵĞƌƉŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞĮŶĞŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�
ĐůĂƌĂ�ůĂƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�
ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ �͕ƐŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ�ƐŽŶ�
ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ �͕ŶŽ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂŶ�
ǇͬŽ�ŶŽ�ƐĞ�ĂƐŝŐŶĂŶ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘

Ă͘�EŽ�ƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĞĨĞĐƚŽƐ�
Ğ�ŝŵƉĂĐƚŽƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

ď͘�^Ğ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�
ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ƐŽŶ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƐ�
Ŷŝ�ĞƐƚĄŶ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĚĞ�
ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ͘

Ă͘�EŽ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ͘�EŽ�ƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�
ĐŽŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕�ƉƌŽŶſƐƟĐŽƐ�Ž�
escenarios de riesgo.

ď͘�^Ğ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ĞƐƚĄŶ�ůŝŐĂĚŽƐ�Ă�
ůŽƐ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�Ǉ�ŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽƐ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
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Categorías Criterios a considerar Ozama-
Nizao

Yuna-
Camú

Yaque 
del Norte

Yaque 
del Sur

Atlántica

Regiones Hidrográficas

Este
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