
Fortalecimiento de las capacidades locales para la res puesta y 
gestión del riesgo frente a eventos sísmicos en las P rovincias de 
Puerto Plata y Santiago, República Dominicana

PROYECTO DIPECHO



El terremoto de Haití (enero 2010) puso en 
evidencia la situación de la isla frente a los 
eventos sísmicos y el alto grado de 
vulnerabilidad física y social frente a este 
tipo de fenómenos.

Origen del proyecto

Existe debilidad en las capacidades a nivel 
institucional y comunitario, que impiden 
enfrentar de manera eficaz una situación de 
crisis frente a un terremoto

En las principales ciudades de la República 
Dominicana, se ha dado un crecimiento 
urbano acelerado durante los últimos años, 
con tendencia a la construcción de 
edificaciones si normas técnicas adecuadas.

El gobierno Dominicano ha solicitado apoyo 
al PNUD, en el proceso de identificación y 
determinación de las líneas de acción y 
estrategias para la reducción del riesgo 
sísmico en el territorio.



Objetivo General

Contribuir a la reducción del riesgo de 
desastres a través del mejoramiento de 
las capacidades a nivel institucional y 
comunitario, para la adopción de 
medidas orientadas a la reducción de la 
vulnerabilidad sísmica y la respuesta 
efectiva en caso de desastre.



Breve Descripción

� CON ESTE PROYECTO SE PLANTEAN  LOS SIGUIENTES DESAFÍOS: 

Incidencia en actores nacionales y municipales , a través de 
procesos de sensibilización y capacitación en temas de 
reducción de riesgos y respuesta a desastres.

Formación de recursos humanos mediante la transferencia 
de metodologías e intercambio de experiencias que 
permitan apropiar la gestión de riesgos en los procesos  de 
toma de decisiones en los distintos ámbitos de traba jo y 
niveles territoriales.

Generación de las condiciones apropiadas para la 
operación y funcionamiento de las estructuras 
organizativas responsables de impulsar la tem ática de 
reducción de riesgos en el territorio.



Área del Proyecto

Provincia de Puerto Plata: San Felipe de 
Puerto Plata, Altamira, Imbert, Guananico,   
Los Hidalgos, Villa Isabela y Luperón

Provincia de Santiago: Santiago de 
los Caballeros





Resultado 1. Se han fortalecido las estructuras organizativas locales, sub 
nacionales y nacionales para la respuesta a desastres y el enlace de coordinación 
entre instancias nacionales y ayuntamientos.

Capacitación a mesas sectoriales del COE a nivel nacional en 

aspectos de preparación y respuesta

Conformación y capacitación de Comités Municipales de 

Gestión de Riesgos (PMR)

Diseño y elaboración de Planes municipales de emergencia 

y contingencia frente a eventos sísmicos .

Equipamiento básico para el funcionamiento de los Centros 

de Operaciones de Emergencias y organismos de respuesta.

Sub-sector relacionado: 
Componentes para el manejo de desastres a nivel local

Indicadores: Eventos de capacitación, Planes de 
emergencia y contingencia, equipamiento a nivel local 



Resultado 2. Se ha fortalecido la capacidad de proveer alojamiento de 
emergencia en lugares previamente identificados que cumplen los estándares 
básicos y el manejo de estos albergues para personas desplazadas por desastres 
naturales como terremotos.

Capacitación en coordinación y gestión de alojamientos de 

emergencia por desastres y normas ESFERA a COE, PMR, Defensa 

Civil y Cruz Roja Dominicana a nivel central, regional y municipal.

Consolidación de un manual/Caja de herramientas para la gestión 

y coordinación de albergues de emergencia.

Mejoramiento de la infraestructura pre existente para el 

funcionamiento de centros colectivos (albergues).

Dotación de insumos no alimentarios que mejoraran las 

condiciones de vida básicas en alojamientos.

Sub-sector relacionado: 
Infraestructura a pequeña escala y servicios

Indicadores: Eventos de capacitación, un manual de 
albergues consensuado, infraestructuras evaluadas, 
materiales preposicionados



Resultado 3. Centros educativos (escuelas) han mejorado su capacidad de 
respuesta frente a eventos sísmicos, y se han integrado en la Campaña Un Millón 
de Escuelas Seguras.

Diseño y elaboración del plan de emergencia frente a 

sismos para la comunidad escolar beneficiaria, en 

coordinación con el Ministerio de Educación.

Programa de capacitación y entrenamiento a 

comunidad escolar en preparación para la respuesta a 

desastres.

Sub-sector relacionado: 
Información, Educación, Comunicación

Indicadores: Planes de emergencia escolar, materiales de 
apoyo



Resultado 4. Se ha promovido el conocimiento del riesgo sísmico, la 
apropiación de metodologías y el intercambio de experiencias entre países de la 
región.

Intercambio y transferencia de metodologías relacionadas con la 

evaluación de la vulnerabilidad de estructuras.

Encuentro de Alcaldes y tomadores de decisiones en torno a la reducción 

del riesgo sísmico.

Seminario internacional técnico-científico sobre riesgo sísmico.

Diseño e  implementación de una estrategia de divulgación para la 

socialización de normas de comportamiento frente a eventos sísmicos: 

Radio, Prensa.

Visitas de intercambio de experiencias en temas de reducción de riesgo 

sísmico

Sub-sector relacionado: 
Información, Educación y Comunicación

Indicadores: Eventos de divulgación, Materiales de 
divulgación, Eventos de intercambio de experiencias.



TEMAS DE COORDINACIÓN

Eventos de capacitación a nivel local  y nacional.
Eventos de intercambio de experiencias a nivel 
regional.
Materiales y metodologías evaluación y manejo de 
albergues
Materiales y metodologías para la evaluación de la 
vulnerabilidad frente al riesgo sísmico.
Planes de emergencia y contingencia municipal
Planes escolares de emergencia.



Beneficiarios

Los beneficiarios del proyecto corresponden a representantes 
institucionales del nivel nacional, provincial y municipal; 
instituciones del sector educativo formal (estudiantes y 
maestros) y comunidades de las zonas más vulnerables frente a 
desastres en la región norte de la República Dominic ana. 

En resumen, el proyecto tendría un total de 36.313 personas 
como beneficiarias directas de las campañas de 
sensibilización pública, 2.500 personas en aspectos 
relacionados con la implementación y mejoramiento de 
albergues de emergencia, 3.750 en el componente de 
reforzamiento de capacidades en el sector educativo y 75
instituciones del nivel nacional, provincial y munic ipal.



MUCHAS GRACIAS


