UNISDR: Marco Lógico DIPECHO América del Sur 2015-2016
Título

La implementación del Marco Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres post-2015 en los niveles local, nacional y regional en América del Sur

Objetivo
principal

Aumentando la sensibilización de las comunidades ante los desastres en América del Sur a través de la implementación del marco internacional para la RRD post2015, en estrecha coordinación con los instrumentos y socios DIPECHO en toda América Latina.
Lógica de Intervención
Indicadores verificables de manera objetiva
Fuentes de verificación

Objetivo
específico

Mejorar la resiliencia de las comunidades
de América del Sur a través de incidencia
política, desarrollo de capacidades e
intercambio de información,
conocimientos y buenas prácticas.

Los compromisos políticos y las capacidades
institucionales entre las instituciones regionales
y nacionales han sido fortalecidos.

Declaraciones oficiales, manifestaciones públicas, involucramiento
en procesos, mecanismos y redes, y políticas, planes, estrategias,
prácticas y / o programas regionales y nacionales

Resultados

1. La apropiación por parte de UNASUR de
la implementación del marco RRD post2015 de acuerdo con las prioridades
regionales y nacionales en América del
Sur hacia la RRD.

1.1. Un informe final que demuestra el apoyo
sustantivo brindado hacia la implementación
del marco internacional para la RRD post-2015
(Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres) en América del Sur.

1.1. Un informe final sobre los avances en la implementación del
marco RRD post-2015, reflejando la articulación con el Plan de
Trabajo del Grupo de Trabajo de Alto Nivel (GTAN-GRD) de la
UNASUR.

1.2. Hasta 3 proyectos piloto llevados a cabo en
los países de América del Sur, alineados con el
Marco de Sendai y con base en las prioridades
de los Estados Miembros de UNASUR.

1.2. Informes de los proyectos piloto reflejando la implementación
y los resultados.

1.3. Protocolo establecido para la Cooperación
Sur-Sur en la RRD entre los Estados Miembros
de UNASUR.
1.4. Organización y coordinación de los dos
talleres regionales DIPECHO: un taller regional
de programación en el 2015 y un taller regional
final en el 2016, ambos con participación de los
Sistemas Nacionales para la GRD, socios
DIPECHO y contrapartes.
1.5. Un Plan de Trabajo actualizado de la GTANGRD UNASUR, junto con el informe final del
oficial regional de enlace; ambos reflejando la
coordinación, sinergias e incidencia política
entre las autoridades regionales y nacionales y
las acciones de DIPECHO.

1.3. 1 protocolo desarrollado. Esto podría incluir informes de al
menos 2 intercambios par-a-par y del apoyo mutuo entre los
Estados Miembros de la GTAN-GRD UNASUR.
1.4. Informes finales de los dos talleres, junto con documentación
de soporte y los productos sistematizados y disponibles a través
del sitio web DIPECHO LAC y otros sitios relacionados.

1.5. 1 Plan de Trabajo actualizado de la GTAN-GRD UNASUR, junto
con el informe final del oficial regional de enlace.
1 informe final del oficial regional de enlace junto con los informes
de 2 oficiales nacionales de enlace, informe de talleres de
consulta, reuniones de coordinación y actividades conjuntas;
documentos orientadores para la RRD (Documentos / Perfiles de

2. Aumento en la reducción del riesgo de
desastres y resiliencia urbana y local, de
acuerdo con el marco de la RRD post-2015
y alineado con las prioridades regionales y
nacionales de los Estados Miembros de
UNASUR que resulta en la
implementación demostrada de medidas
y procesos que crean resiliencia y
contrarrestan los riesgos identificables en
al menos 5 municipios de al menos 3
países de América del Sur.

3. Mejor acceso a recursos y herramientas
de información de socios DIPECHO y otros
en la región con el fin de intercambiar
experiencias y fortalecer capacidades
para comunicación y gestión de
información.

2.1. Apoyo brindado a las iniciativas de los
socios de acuerdo con el Programa de
Resiliencia ante el Riesgo Urbano como sucesor
a la campaña Desarrollando Ciudades
Resilientes.
1 informe final de un taller regional enfocado
en la resiliencia urbana / local para la
implementación de la RRD y el Marco de Acción
de Sendai a nivel local y nacional.

país) actualizados y validados: al menos un nuevo Documento /
Perfil de País desarrollado (Uruguay) y Documento / Perfil
Regional, además de los documentos o perfiles del 2014
disponibles en formato interactivo digital a través del sitio web
DIPECHO LAC.
2.1. Un informe sobre un taller regional con autoridades locales,
socios DIPECHO y contrapartes.

2.2. Informes (línea de base y revisiones del
progreso) de gobiernos locales de al menos 5
municipalidades en al menos 3 países,
conjuntamente con actores y socios relevantes.

2.2. Cinco informes finales de progreso según el ‘Disaster
Resilience Scorecard’ o evaluaciones del progreso MAH Local, el
LG-SAT.

2.3. Informe sobre al menos 5 intercambios
realizados entre gobiernos locales, que incluyen
la situación, resultados e impacto potencial;
podría incluir aspectos relacionados con los 10
esenciales del Programa de Resiliencia Urbana y
proceso post-WCDRR Marco de Sendai.

2.3. 5 informes finales con documentación de soporte sobre los
intercambios par-a-par.

2.4. Al menos 3 planes de acción o estrategias
municipales / locales para la RRD desarrollados
y/o actualizados, reflejando RRD y resiliencia
urbana y alineados con los 10 esenciales.
3.1. Comunicaciones y diseminación de
información, herramientas y experiencias
disponible a través de plataformas virtuales
existentes.
3.2. Mejor diseminación de información y
experiencias relacionados con DIPECHO a través
del portal web DIPECHO LAC entre otros
mecanismos de comunicación y reflejando
información del Caribe, América del sur y
América Central.

2.4. 3 planes de acción / estrategias reflejando prioridades para la
RRD y resiliencia urbana / local.
3.1. DIPECHO LAC Facebook, DIPECHO LAC YouTube, sitio web
DIPECHO LAC (www.dipecholac.net) con estadísticas sobre visitas e
usuarios.

3.2. Al menos 15 productos de información o experiencias
adicionales disponibles ampliamente. Esto incluirá acceso digital e
interactivo estandarizado a los Documentos / Perfiles de País
desarrollados en América del Sur en el 2014, las guías ECHO y
productos DIPECHO.
Mantenimiento del portal web DIPECHO LAC en coordinación con

otros socios regionales.
Diseminación adecuada de información DIPECHO a través de
www.dipecholac.net respaldado por estadísticas sobre visitas y
usuarios.

Actividades

3.3. Estadísticas sobre al menos 5 producciones
conjuntas reflejando el Plan de Acción DIPECHO
2015-2016 para América del Sur que han sido
desarrolladas y difundidas por los medios de
comunicación a nivel regional y nacional.

3.3. 1 informe sobre las estadísticas de visibilidad. Amplia difusión
de iniciativas, herramientas, actividades y resultados DIPECHO
regionales y nacionales demostrado a través de los medios y con al
menos 5 testimoniales.

3.4. Al menos 5 buenas prácticas y experiencias
DIPECHO incluyendo grupos específicos (por
género y edad) seleccionados según criterios
preestablecidos y siendo ampliamente
difundidos vía web.

3.4. Informe(s) sobre las 5 experiencias seleccionadas a través de
una llamada o concurso, promovidas a nivel regional y siendo
ampliamente diseminadas.

3.5. Orientación general para el Día
3.5. Materiales orientadores disponibles para los socios DIPECHO y
Internacional para la Reducción del Riesgo
contrapartes nacionales sobre el DIRD. 2 informes sobre eventos
(DIRD) y la diseminación de eventos e
DIRD y cobertura por los medios de comunicación.
iniciativas.
Resultado 1: La apropiación por parte de UNASUR de la implementación del marco RRD post-2015 de acuerdo con las prioridades regionales y nacionales en la
región de América del Sur hacia la RRD.
 Organización general de 2 talleres regionales (de planificación y taller final).
 Prestación de soporte sustantivo para facilitar la coordinación, articulación y sinergias en general.
 Fortalecimiento del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la GRD de UNASUR (GTAN-GRD UNASUR).
 Apoyar los Documentos / Perfiles de País y el Documento / Perfil Regional.
Resultado 2: Aumento en la reducción del riesgo de desastres y resiliencia urbana y local, de acuerdo con el marco de la RRD post-2015 y alineado con las
prioridades regionales y nacionales de los Estados Miembros de UNASUR que resulta en la implementación demostrada de medidas y procesos que crean
resiliencia y contrarrestan los riesgos identificables en al menos 5 municipios de al menos 3 países de América del Sur.

Organización y coordinación de un taller regional sobre la RRD y resiliencia urbana y local en colaboración con los socios DIPECHO, autoridades y
contrapartes nacionales y locales.

5 ‘Disaster Resilience Scorecards’ o evaluaciones del progreso MAH Local (el LG-SAT), implementados en al menos 5 municipios y con el apoyo de los oficiales
de enlace. Esto implica trabajar conjuntamente con las autoridades y los socios DIPECHO, incluyendo por ejemplo con CARE en la región de Beni-Mamoré en
Bolivia y con PNUD / PMA y/o OXFAM / COOPI en Paraguay en los departamentos de Asunción, Alto Paraguay, Presidente Hayes y/o Itapua.

Organización e implementación de al menos 5 intercambios par-a-par con gobiernos locales.
Resultado 3: Mejor acceso a recursos y herramientas de información de socios DIPECHO y otros en la región con el fin de intercambiar experiencias y fortalecer
capacidades para comunicación y gestión de información.

Gestión y mantenimiento del portal web DIPECHO LAC con experiencias DIPECHO anteriores y actuales en el Caribe, América Central y América del Sur y con
herramientas, documentos y recursos de información relevantes.







Realizar consulta(s) con actores relevantes para la consolidación de materiales existentes e inclusión de nuevos materiales, organización, clasificación y
sistematización de contenidos en línea; validación y diseminación. Intercambio de información y experiencias entre las 3 subregiones de la LAC: DIPECHO
Caribe, América Central y América del Sur.
Producciones conjuntas con medios de comunicación regionales y nacionales a través del Plan de Acción DIPECHO 2015-2016 para América del Sur (ej. Notas
de prensa, testimoniales, desarrollo de capacidades con contrapartes locales y medios, etc.).
Identificar y promover buenas prácticas y experiencias desarrolladas en los Planes de Acción DIPECHO, incluyendo criterios de género y edad.
Promoción continua de medios sociales DIPECHO LAC: Facebook, YouTube.
Promover el Día Internacional para la RRD (DIRD) con socios y contrapartes con materiales de interés y evento(s) conjunto(s).

Precondiciones:
Existe interés por parte de las instituciones y agencias trabajando en la región para reducir el riesgo.
Supuestos y riesgos:
Las actividades están relacionadas con el marco RRD post-2015 (Marco de Sendai para la RRD 2015-2030). Por lo tanto, se supone que los países de América del Sur apoyarán al
(MS-RRD) como producto de la Conferencia Mundial y que los resultados esperados y actividades que proponen el MS-RRD serán apoyados Estados Miembros de UNASUR.
Se supone cierto nivel de estabilidad política.
Los informes del progreso en la implementación del MAH demuestren ciertas discrepancias tanto en los contextos como en los avances entre los países. Dichas consideraciones
serán consideradas en todos los aspectos del proyecto.
Dada la alta exposición de toda la región suramericana a una amplia gama de fenómenos naturales, existe el riesgo de que la ocurrencia de uno de estos eventos pueda interferir
en la implementación de las actividades inicialmente previstas en este plan de acción.

