Projects funded under the DIPECHO programme Action Plan 2015-2016 for the Caribbean
Dominican Republic
Organización
Título del Proyecto

PNUD, UNESCO, ACPP
Acciones que salvan vidas: Preparación ante desastres y reducción
del riesgo sísmico y por tsunamis en la costa sur

Persona de contacto

Ana María Pérez C.
E-mail: ana.perez@undp.org
Cel: 1 809 880 83 51/1 809 694 43 78
Of. 809 537 09 09 Ext 230

Oxfam-Plan Internacional-Habitat
Fortaleciendo la resiliencia urbana a través de la protección humanitaria,
la gestión de centros colectivos y la comunicación en San Cristóbal,
Republica Dominicana
Provincia: San Cristóbal
Municipios: San Cristóbal y Cambita
Comunidades: La Jeringa, Zona Verde, Las Flores, Villa Mercedes, Barrio
Urbio/Los Americanos, Barrio Constitución/Los Molinas, Puerto Rico, 5
de Abril, La Zuisa y Barrio Concentración (San Cristóbal) y Barrio Codetel,
15 de agosto, Barrio La Toma (Toma de Arriba y Boca la Toma)
01/04/2015-30/09/2016
EUR 1,062,500
EUR 992 990.65
54,549 personas
78 organizaciones
Inundaciones, ciclones, sismos y tsunami.
N/A
Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y Defensa Civil, Oficina Nacional
de Metreología (ONAMET), Ministerio de Educación (MINERD), Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Federación
Dominicana de Municipios (FEDOMU), Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI), Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia (CONANI)
Carlos Arenas López
Coordinador de Consorcio proyecto DIPECHO Oxfam-Plan-Hábitat
E-mail: carenas@oxfamintermon.org
C: +1829.679.27.98

Área de influencia

Provincia: San Cristóbal
Municipios: Bajos de Haina, Sabana Grande de Palenque y San
Gregorio de Nigua

Resultados principales del
proyecto

Sistema de alerta temprana para tsunamis en la zona de
intervención del proyecto, a nivel municipal y nacional diseñado,
probado y en funcionamiento.

Actores clave de la gestión de riesgo y la protección humanitaria han
fortalecido su conocimiento y capacidad para implementar la respuesta a
desastres en línea con los principios humanitarios de protección.

Mecanismos

Actores relacionados con la gestión de centros colectivos (shelter) han

Inicio/fin del proyecto
Monto del proyecto
Contribución ECHO
Beneficiarios directos
Escenarios de riesgo cubiertos
Socios locales implementadores
Otras instituciones y actores
involucrados

01/05/2015 - 01/11/2016
EUR 876.421,94
EUR 729,000.00
14.804 personas
105 organizaciones
Tsunamis y terremotos
Ayuntamientos, Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta
municipales, Defensa Civil, ONAMET, ONGs locales, empresas
privadas, comunidades

de

recuperación

y

respuesta

mejorados

y
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PNUD, UNESCO, ACPP
capacidades institucionales y comunitarias para la comunicación y
difusión de la gestión del riesgo en caso de terremotos y tsunamis
fortalecidos.

Oxfam-Plan Internacional-Habitat
aumentado su conocimiento y capacidad para facilitar opciones de
albergue adecuadas, considerando estándares de protección humanitaria
y acceso seguro.
El conocimiento del riesgo y la comunicación se ha aumentado en y entre
todos los actores humanitarios, fortaleciéndose la alerta temprana a
nivel comunitario.
Las comunidades meta han aumentado su capacidad de reducir y
gestionar el riesgo, prediciendo y respondiendo a desastres

Sector 1 - Gestión local del
desastre

Para cada uno de los tres municipios:
Conformación y equipamiento de CMPMR
Planes municipales de contingencia frente a eventos sísmico y
tsunamis.
Mapas de aproximación al riesgo portsunamis
Elaboración de una guía operacional SAT
Implementación de un SAT para el monitoreo, alerta y
comunicación
Señalización de rutas de evacuación, puntos críticos, puntos de
encuentro y refugios

Capacitación a actores clave en protección humanitaria, desarrollo de
herramientas para la protección humanitaria (plan emergencia Consejo
Nacional para la Niñez y la Adolescencia-CONANI, protocolos de
protección y promoción de los espacios seguros para la niñez), aplicación
del Índice de Seguridad Escolar, capacitación en educación en
emergencias, organización de Comités Escolares de Emergencia,
desarrollo de un sistema de datos para el EDAN, fortalecimiento del
Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) de San
Cristóbal y de los Comités Municipales de PMR de San Cristóbal y
Cambita, desarrollo de una herramienta para incorporar la resiliencia en
los Planes Municipales de Desarrollo, fortalecimiento de la Unidad de
Gestión de Riesgos del INAPA y fortalecimiento del personal de la
Defensa Civil provincial en EDAN.

Conformación y dotación de Equipos de Acción Tsunami
Conformación de un equipo municipal liviano de búsqueda y
rescate urbano frente a eventos sísmicos, hidrometereológicos y
amenazas antrópicas
Realización de un simulacro
Sólo en dos barrios de Bajos de Haina:
Conformación y equipamiento de redes comunitarias de PMR
Mapas comunitarios de riesgos multi-amenaza
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Sector 2 - Enlaces institucionales
e incidencia

PNUD, UNESCO, ACPP
Planes comunitarios
Se buscará crear o fortalecer los enlaces entre los niveles nacional
y municicipal y comunitario del SNPMR.
Se buscará incidir en los niveles municipales y comunitarios para
emprender acciones dirigidas a la redudcción de riesgos.
Se procurará la adopción por las autoridades junto a su
compromiso institucional para el uso de las herramientas de
formación: Caja de herramientas para capacitación y formación
comunitaria frente a terremotos y tsunamis; y Caja de herramienta
con metodologías para la construcción segura frente a riesgo
sísmico y tsunamis.

Oxfam-Plan Internacional-Habitat
Fortalecimiento de capacidades en la gestión de Centros Colectivos
(albergues), promoción de hogares y comunidades seguras a través de la
capacitación a maestros constructores, desarrollo de soluciones para la
adecuación y establecimiento de Centros Colectivos (albergues) seguros
(albergue móvil), fortalecimiento de las capacidades de albergue a nivel
comunitario (familias anfitrionas),

Involucramiento del sector privado mediante el Estudio de
evaluación indicativa de la vulnerabilidad de infraestructuras
susceptibles de ser afectadas por los tsunamis con
recomendaciones para la gestión de riesgos.
Sector 3 – Información,
Educación, Comunicación

Capacitación de los Comités Municipales PMR
Capacitación de los Equipos de Acción Tsunamis
Capacitación de las redes comunitarias
Capacitación de los equipos municipales livianos de búsqueda y
rescate urbano

Sensibilización para la reducción de riesgo de desastre a través de la
movilización comunitaria (multiplicadores de gestión de riesgo),
desarrollo de mecanismos de comunicación de la gestión de riesgo entre
los niveles nacionales y locales, incidencia a través del Foro de Gestión de
Riesgos.

Un programa de entrenamiento para el personal encargado del
manejo de almacenes y operaciones de ayuda humanitaria de la
Defensa Civil en Villa Altagracia
Un curso superior para periodistas sobre la gestión de riesgos y
cambio climático
Campaña de comunicación para la respuesta en caso de tsunamis,
ejecutado por una red de comunicadores sociales y periodistas
Un curso superior para profesionales de la construcción y para
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PNUD, UNESCO, ACPP
maestros constructores.

Sector 4 - Pequeñas obras de
infraestructuras y servicios
Sector 5 – Establecimiento de
Stocks
Sector 6 – Protección de medios
de vida
Principales productos

Acompañamiento para la constitución y desarrollo de Redes
Comunitarias de PMR, planificación comunitaria en emergencias y
Sistema de Alerta Temprana a nivel comunitario.

Una Guía operativa para un Sistema de Alerta Temprana para
tsunamis en la costa sur de República Dominicana que incorpora la
articulación de los cuatro componentes para la operación del
sistema de alerta temprana
Caja de herramientas para capacitación y formación comunitaria
en caso de terremotos y tsunamis, adoptada por las autoridades
junto a su compromiso institucional para el uso de las
herramientas de formación.
Caja de herramientas con la metodología para la construcción
segura y consideraciones en el caso de tsunamis y terremotos,
adoptada por las autoridades junto a su compromiso institucional
para el uso de las herramientas de formación.

Elementos de sostenibilidad

Oxfam-Plan Internacional-Habitat

Plan de Emergencia del Consejo Nacional de la Niñez y la AdolescenciaCONANI
Protocolo de protección humanitaria (provincial,
comunitario) para los planes de emergencia.

municipal

y

Informe Visión de Primera Linea -República Dominicana
Sistema de datos EDAN
Sistematización de Herramientas de Comunicación (Toolkit interactivo)
Herramienta para la incorporación de la resiliencia en los Planes
Municipales de Desarrollo
Albergue Móvil

Un estudio de evaluación de la vulnerabilidad de las
infraestructuras susceptibles de ser afectadas por los tsunamis con
recomendaciones para la gestión de riesgos.

SAT comunitario

Implementación de las actividades a través de las instituciones
gubernamentales del nivel nacional al nivel provincial y de la
comunidad con el fin de fortalecer las capacidades en toda la
duración del proyecto.

Apropiación y continuidad de las acciones por parte de los actores
nacionales, provinciales, locales involucrados. Asunción de la gestión de
riesgo en la agenda comunitaria

El trabajo con las propias comunidades locales para organizar y
mejorar su capacidad, sensibilización y apropiación para asegurar
su compromiso con la reducción de riesgos y evitar posibles
conflictos. Las intervenciones basadas en la comunidad aseguran la
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PNUD, UNESCO, ACPP
sostenibilidad de los impactos de los proyectos y estrategias en los
municipios de destino.

Oxfam-Plan Internacional-Habitat

El proyecto mantendrá una estrecha colaboración con la Comisión
Nacional de Emergencias y sus instancias técnica (CTN) y operativa
(COE) .
Se espera que después de que el proyecto termine las empresas
privadas intervenidas hayan obtenido nuevos e innovadores
mecanismos prácticos, la motivación, y las capacidades para llevar
a cabo actividades de reducción de riesgos.
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