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Objetivos, resultados y actividades 
Visión operativa general de la acción: Marco lógico 
América del Sur 2013-2014 

  

Título de la 
Acción 

Fortaleciendo la Reducción del Riesgo de Desastres en América del Sur a través de una mayor promoción de la implementación de 
las áreas prioritarias del Marco de Acción de Hyogo en los niveles local, nacional y regional 2013-2014 

Objetivo 
principal 

Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres mediante una mayor sensibilización sobre la importancia de la 
reducción del riesgo de desastre en toda Suramérica 

 Lógica de Intervención Indicadores verificables de manera 
objetiva 

Fuentes de verificación Supuestos y riesgos 

Objetivo 
especifico 

Fortalecer la reducción del 
riesgo de desastres como una 
prioridad regional, nacional y 
local, dotada de una sólida 
base institucional para su 
implementación 

El compromiso político y las capacidades 
de las institucionales en los niveles 
regional, nacional y local han sido 
demostrados a nivel regional y en al menos 
4 países para octubre 2014 

Estrategias, políticas, planes y/o programas 
regionales, nacionales y locales demostrando el 
compromiso político hacia la RRD 

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. Esto, sin 
embargo, será visto 
como una oportunidad 
para enfatizar la 
importancia de la RRD 
en todos los niveles, y 
de acuerdo con lo 
anterior las actividades 
serían ajustadas de 
manera flexible. 

Se asume que existe 
cierto nivel de 
estabilidad política en la 
región. Sin embargo, 
con el propósito de 
responder ante algún 
obstáculo imprevisto, 
las actividades de 
formación y de 
desarrollo de 
capacidades estarán 
dirigidas a autoridades 
y funcionarios del nivel  
técnico y político así 
como también a 

Resultados 

 

1. Coordinación, articulación y 
diálogo general entre socios 
DIPECHO, autoridades 
regionales, nacionales y 
locales, entre otros actores 
clave, reforzando una visión 
común. 

 
 
 

1.1. Un  documento regional y al menos 3 
nacionales actualizados, desarrollados en 
colaboración con UNASUR, CAPRADE y 
REHU, los puntos focales nacionales ante 
el MAH, los socios DIPECHO y otros 
actores clave. 
 
 
1.2. Organización y coordinación adecuada 
de los talleres regionales de inicio y final, 
vinculados con los mecanismos regionales 
y realizados con agencias socias regionales 
DIPECHO y otros actores clave para la 
RRD. 
 
1.3. Fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional y del intercambio de 
información entre las autoridades 
regionales, nacionales y locales en al 
menos 3 países (Colombia, Ecuador y 
Perú) y a nivel regional. 
 
1.4. Orientación general a nivel regional 
para el Día Internacional para la Reducción 
de Desastres, en coordinación con los 
socios regionales (IFRC, Soluciones 
Prácticas y UNESCO), evidenciada en 
actividades en al menos 6 países. 
 
1.5. Consultas post-2015 HFA2 
multisectoriales realizadas, 1 regional y 2 

1 documento regional actualizado 
3 documentos nacionales actualizados 
Formato Común revisado, reflejando lecciones 
aprendidas y productos del Plan de Acción 
anterior (2011-2012) 
Criterios para la priorización diseminado y siendo 
aplicado. 
 
Informes finales de las dos reuniones 
Informe final sistematizada con enlace web a 
productos y presentaciones DIPECHO América 
del Sur 2013-2014.  
Informes sobre 2 consultas. 
 
 
Informes mensuales y anual de tres Oficiales de 
Enlace que demuestran mayor incidencia política / 
técnica entre los niveles de intervención. 
Actas de las reuniones de coordinación. 
Un calendario conjunto de eventos y actividades 
de interés común. 
 
Disponibilidad y diseminación de materiales 
orientadores. 
Informe final sobre actividades llevadas a cabo en 
al menos 6 países. 
 
 
 
Documentos orientadores para actores y agencias 
clave sobre el proceso de consulta a nivel regional 



nacionales, con la participación de actores 
y agencias clave de los niveles regional, 
nacional y local. 
 

y nacional, junto con informes finales en relación 
con las consultas post-2015 HFA2 disponibles 
para octubre 2014. 
 

agencias no-
gubernamentales para 
asegurar la 
sostenibilidad. 

La evaluación del 
progreso en la 
implementación del 
MAH revela 
discrepancias tanto en 
las situaciones de 
contexto como en los 
avances logrados entre 
países. Estas 
consideraciones se 
tendrán en cuenta en 
todos los momentos de 
este plan de acción. 

 

Existe el interés en 
reducir el riesgo de 
desastres entre 
instituciones relevantes 
y agencias de 
cooperación regional. 

 2. Fortalecimiento de la 
resiliencia ante los desastres a 
nivel local a través de la 
adaptación e implementación 
regional de la Campaña Global 
“Desarrollando Ciudades 
Resilientes: Mi ciudad se está 
preparando”, en coordinación 
con socios regionales 
DIPECHO IFRC y Soluciones 
Prácticas. 
 

 
 

2.1. Al menos 30 ciudades y/o gobiernos 
locales inscritas en la Campaña Global 
recibiendo apoyo técnico a través de los 
socios DIPECHO para octubre 2014. 
 
 
 
 
2.2. La herramienta de autoevaluación, el 
Local HFA Monitor, ha sido implementada 
en coordinación con Soluciones Prácticas 
en al menos 15 municipios para octubre 
2014. 
 
2.3. Tres planes de acción a nivel regional 
y/o nacional sobre la implementación de la 
Campaña Global formulados y promovidos 
por federaciones / asociaciones de 
municipalidades con las cuales existen 
marcos de colaboración con la UNISDR. 
 
2.4. Diseminación de materiales entre al 
menos 150 municipios / comunidades de al 
menos 7 países de América del Sur, en 
colaboración con IFRC y Soluciones 
Prácticas. 
 

Documentación de ciudades inscritas a la 
Campaña canalizada a través de socios 
DIPECHO. 
Encuesta con socios DIPECHO. 
3 intercambios entre ciudades en cuanto la 
implementación de los 10 esenciales de la 
Campaña. 
 
Al menos 15 informes de progreso y monitoreo del 
MAH a nivel local (Local HFA Monitor) entregados 
a través del sistema en línea ‘HFA Monitor’, 
alimentando los informes nacionales, regionales y 
global para octubre 2014. 
 
Al menos 3 planes de acción a nivel regional y/o 
nacional sobre la RRD a nivel local han sido 
desarrollados para junio 2014, en colaboración 
con asociaciones regionales y/o nacionales de 
gobiernos locales. 
 
 
Materiales orientados a alcaldes / autoridades 
locales han sido diseminados entre gobiernos 
locales en al menos 150 municipios / 
comunidades desde al menos 7 países para 
octubre 2014. 

 3.  Apoyo substantivo para la 
estrategia de comunicación y 
lineamientos operativos 
desarrollados bajo liderazgo 
IFRC y con base en la 
sistematización de 
herramientas, estrategias y 
conocimiento producidos en 
Planes de Acción anteriores. 
 

3.1. Apoyo brindado a la estrategia de 
comunicación desarrollada por IFRC, en 
coordinación con otros socios DIPECHO, 
incluyendo la definición de criterios y la 
aplicación de una encuesta regional. 
 
3.2. Diseminación de información y 
experiencias relacionadas con DIPECHO a 
través de mecanismos de comunicación y 
herramientas para la gestión de 
información. 
 

Estrategia de comunicación desarrollada para 
octubre 2014 en coordinación con IFRC. 
 
 
 
 
Disponibilidad de información relacionada con 
DIPECHO a nivel regional y nacional vía web y a 
través de otras herramientas de comunicación y 
diseminación (boletines, medios sociales, etc.).  

Actividades 

 

Resultado 1: Coordinación, articulación y diálogo general entre socios, autoridades regionales, nacionales y locales y otros actores clave reforzando una visión 
común 

1-1) Coordinación y organización de talleres regionales de inicio y final, junto con consultas, en coordinación con ECHO y otros socios regionales DIPECHO y 
vinculado con mecanismos regionales. 

1-2) Apoyar el establecimiento de capacidades RRD dentro de UNASUR; 1 Coordinador General, 1 Gerente de Proyecto Regional, 1 Oficial Regional y 
Nacional de Enlace y 2 Oficiales Nacionales de Enlace trabajando con agencias puntos focales MAH y socios en países seleccionados.  Al menos 9 
misiones de monitoreo demostrando el apoyo técnico brindado. Coordinación general y asesoramiento técnico proporcionado por UNISDR Américas. 
Consultas y orientación. 

1-3) Organización de 1 consulta regional y 2 nacionales en cuanto el marco RRD post-2015, con insumos del nivel local y en colaboración con socios 
DIPECHO. 



 

Resultado 2: Fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres a nivel local a través de la adaptación e implementación regional de la Campaña Global 
“Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando” 

2-1) Apoyo substantivo para el involucramiento activo de los socios DIPECHO y gobiernos locales en la Campaña Global para aumentar la RRD, la 
gobernabilidad y resiliencia ante desastres a nivel local. 
2-2) Abogacía política y apoyo técnico proporcionado, en colaboración con Soluciones Prácticas y otros socios DIPECHO, para facilitar revisiones locales de 
progreso MAH en al menos 15 municipios. 
2-3) Planes de Acción serán desarrollados conjuntamente con asociaciones regionales y/o nacionales de municipalidades a través de apoyo técnico y 
abogacía política. 
 
Resultado 3: Apoyo substantivo para la estrategia de comunicación y lineamientos operativos desarrollados basados en la sistematización de herramientas, 
estrategias y conocimiento producidos en Planes de Acción anteriores. 

3-1) Apoyo sustantivo a la IFRC para el desarrollo de una estrategia de comunicación DIPECHO América del Sur, incluyendo la definición de criterios y la 
aplicación de una encuesta regional; basada en un diagnóstico profundo y la evaluación de las necesidades en cuanto información, comunicación y 
herramientas disponibles en la región y con miradas hacia cohesión a nivel de América Latina y el Caribe. 
3-2) Fortalecimiento de la implementación, en colaboración con otros socios DIPECHO, de herramientas de diseminación tales como boletines y medios 
sociales, con miradas hacia un enfoque regional de América Latina y el Caribe 

    Prerrequisitos: 

Aprobación del proyecto por parte de ECHO 

El proyecto y actividades son aceptados por actores 
claves y socios DIPECHO. 

 


