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Resumen proyectos financiados por el Programa de Preparación para Desastres de la Comisión Europea (DIPECHO)
en el marco del Plan de Acción 2012-2013 para Centroamérica

Proyectos REGIONALES

Organización ► EIRD FICR PLAN – UNICEF
Título del Proyecto Fortalecimiento de la reducción de riesgo de

desastres en Centro América por medio de la
implementación del Marco de Acción de Hyogo
y de la PCGIR a nivel local, nacional y regional.

Contribución de la Cruz Roja a la política
centroamericana de gestión integral de
desastres: armonización de los instrumentos
nacionales de planificación y reforzamiento de
la resiliencia en áreas urbanas representativas

Incremento de la resiliencia ante desastres de
los niños y jóvenes en Centroamérica a través
de escuelas más seguras que garanticen el
acceso al derecho a la educación en situaciones
de emergencia

Área de influencia El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá

El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá

A nivel local:
Guatemala: Villa Canales,
Managua: Distrito #2:
Costa Rica: Jacó

El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.

Acciones a Nivel Nacional: El Salvador,
Guatemala, Honduras y  Nicaragua.

Acciones a Nivel Local: El Salvador, Guatemala,
Honduras y  Nicaragua. En las áreas de
intervención de los socios DIPECHO a nivel
nacional, que tengan un componente de
Educación en su proyecto.

Inicio/fin del proyecto 01/07/2012 – 31/12/13 01/07/2012 - 31/12/2013 01/07/2012 - 31/12/2013
Monto del proyecto EUR 829,196 EUR 766,521.00 EUR 858,104
Contribución ECHO EUR 630.000 EUR 600,000.00 EUR 600,000
Beneficiarios 636 personas: esto incluye participantes de

organizaciones iter-gubernamentales del SICA;
de 150 instituciones de 6 mecanismos y
plataformas nacionales, y también de 6 puntos
focales en la RRD de cada país, 160 gobiernos
locales a través de sus representantes; 16
socios DIPECHO; 300 representantes de
organizaciones humanitarias que trabajan en
Honduras.

7,100 personas: 6000 beneficiarios locales y
1100 beneficiarios institucionales.
Beneficiarios pertenecientes a:
1) Socios Tradicionales: Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja, CEPREDENAC, FEMICA,
Sistemas Nacionales de Protección Civil.
2) Socios locales: Instituciones locales, ONGs
locales, Universidades, Socios DIPECHO y

Público general, Comunidades de: Villa Canales,

11,120 personas:
Instituciones intergubernamentales:
CEPREDENAC & CECC

Instituciones Gubernamentales:
-Ministerios de Educación.
-Instituciones públicas que son parte de los
sistemas nacionales de gestión del riesgo.

Organizaciones de la Sociedad Civil:
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Distrito #2 y Jacó. -Socios nacionales y locales involucrados en la

implementación (profesores, asociaciones,
organizaciones de base comunitaria, etc.)
-Socios DIPECHO y otros socios regionales y
locales (IFRC, ISDR UNESCO, GFDRR, INEE y
Clusters)

Comunidad Escolar
-Niños, niñas y jóvenes
-Profesores y personal docente administrativo.
-Padres y madres

Escenarios de riesgo
cubiertos

Multi-amenazas Multi-amenazas, enfoque de abordaje del
riesgo en unidades territoriales urbanas.

Multi-amenazas

Socios locales
implementadores

CEPREDENAC, CONRED, Sistema de Protección
Civil, COPECO, SINAPRED

Miembros de la FICR: Cruces Rojas de
Guatemala, Nicaragua, más la coordinación con
los Consorcios de Cruces Rojas en Honduras y
El Salvador.

Ministerios de Educación e Instituciones de los
sistemas nacionales de gestión del riesgo

Otras instituciones y actores
involucrados

SICA, IFRC, UNICEF-PLAN CEPREDENAC, SG-SICA, FEMICA, CRRH, Centros
Universitarios, EIRD, Socios DIPECHO, CRID,
UNICEF- Plan Internacional

CEPREDENAC, CECC, IFRC, ISDR, socios
DIPECHO VIII, CRID

Persona de contacto Julio García
jgarcia@eird.org
(507) 317-1120

Calle Arnoldo Cano A. , casa 142, Ciudad del
Saber, Ciudad de Panamá, Panamá

Marco Franco
Marco.franco@ifrc.org
(507) 380 0250

Raúl Rodríguez
raul.rodriguez@plan-international.org
(507) 66770949   /  (507) 3171700

Plan Regional Office for the Americas (ROA)
Building 112, Ciudad del Saber Clayton
Panama Republic of Panama

Ricardo Mena Speck
rmena@eird.org
(507) 3171120 +507 3170600

Nelson Castaño
Nelson.castano@ifrc.org
(507) 380 0250

Krystell Santamaría
Krystell.santamaria@ifrc.org
507) 380 0250

Ruth Custode
rcustode@unicef.org
(507) 301-7441 / Fax: (507) 317-0258
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Componente:
Enlaces institucionales e
incidencia

Se fortalecerán las plataformas nacionales y
mecanismos regionales de RRD para la mejora
de la implementación del MAH y de la PCGIR:
 Mediante un proceso participativo y de

consultas con los múltiples actores de los
Sistemas nacionales, se determinarán
estándares mínimos comunes de operación
y funcionamiento de las plataformas
/comisiones nacionales a nivel de la región
centroamericana.

 En base a dichos estándares los puntos
focales de CEPREDENAC desarrollarán un
plan de Acción para el 2013 y en adelante,
para las plataformas nacionales de RRD.

 En 4 países se iniciará la implementación
/aplicación de los estándares mínimos en el
marco de las plataformas nacionales de RRD

 Fortalecimiento del rol auxiliar de las cruces
rojas de la región

 Armonización de planes de respuesta de
las cruces rojas con la PCGIR

 Reuniones bimensuales con socios
 Coordinación con FEMICA y

Asociaciones nacionales
 Promoción de la Campaña global de la

EIRD
 Actividad de conmemoración del Día

Internacional de RRD
 Participación y apoyo al Grupo

Consultivo de la PCGIR
 Apoyo técnico y acompañamiento de la

Cruz Roja, para el tema de “Acceso
Seguro”.

Se trabajará en el incremento de la articulación
y coordinación entre los actores de los sectores
de Educación y Gestión de Riesgo de Desastres
en el nivel regional, nacional y local.
 Se trabajará para que los actores del

sistema de RRD y los socios DIPECHO se
coordinen para definir las prioridades
regionales, y definan e implementen un
plan de acción concertado para
transversalizar la temática en el sector
educativo

 Se elaborarán al menos 15 planes escolares
de contingencia y respuesta, de acuerdo
con las metodologías acordadas con los
actores locales de educación y gestión del
riesgo, y con los socios DIPECHO

Se validará la herramienta de evaluación del
índice de seguridad escolar a nivel nacional y
local para aumentar la seguridad y resiliencia
en las escuelas. Esta herramienta será aplicada
al menos en 15 escuelas donde trabajan los
proyectos DIPECHO nacionales.

Componente:
Información, Educación,
Comunicación

Se fortalecerán las capacidades locales
para apoyar la construcción de ciudades
resilientes mediante la sensibilización, la
difusión de información, el desarrollo de
capacidades de auto-evaluación y el
fomento de la ejecución de la campaña
mundial de UNISDR "Ciudades resilientes:
Mi ciudad se está preparando!":
 Con el apoyo de sistemas nacionales,

CEPREDENAC y socios DIPECHO al menos 30
representantes de gobiernos locales de El

 Plataformas de información de las
cruces rojas, conectadas con el marco
de información de la PCGIR

 Estudio de caso sobre los aspectos
legales de la asistencia humanitaria:
Disaster Law.

 Estudio sobre la exposición y protección
de los medios de vida, considerando
equidad de género, diversidad, visión
inclusiva.

 Adaptación y aplicación de

Se trabajará en incrementar las capacidades de
actores nacionales –y en especial del sector
educativo- mediante actividades de
capacitación y sensibilización, para garantizar la
incorporación de la Gestión del Riesgo de
Desastres en ese el sector de la Educación.

Se incrementará la capacidad de abogar por la
incorporación efectiva de la Gestión del Riesgo
de Desastres en el sector Educación, a través
de estudios de casos basados en la evidencia,
buenas prácticas y directrices operacionales.
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Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua
serán capacitados en RRD, en ciudades
resilientes y en la aplicación de la
herramienta de auto evaluación de
capacidades de gobiernos locales (LG-SAT).

 Se aplicará la LG-SAT en al menos 15
municipios por país, 60 en total.

 Se hará un análisis comparativo y propuesta
del LG-SAT, con la matriz desarrollada en
DIPECHO VII.

 Se hará un trabajo de incidencia para que
60 nuevos gobiernos locales apoyen la
campaña global de ciudades resilientes, y se
suscriba un marco de cooperación con 2
Asociaciones Nacionales de
Municipalidades.

Se aportará información fiable desde una
perspectiva local para los documentos
nacionales de País:
 El proyecto llevará adelante el liderazgo y

orientación para realizar el proceso de
consulta de DIPECHO en Centroamérica,
desde abajo hacia arriba, para lograr la
actualización de los documentos país y el
fortalecimiento de la Estrategia de RRD en
la región; y esto con una fuerte apropiación
de las autoridades nacionales locales y el
apoyo de los socios DIPECHO.

 Se contempla el desarrollo de un
Formato estandarizado para el
Documento de país, el que se espera
sea aprobado y usado por los socios
DIPECHO.

instrumentos en áreas piloto, para
replicar aprendizajes en zonas
homólogas.

 Elaboración de mensajes clave de
comunicación, para fortalecer los
procesos de sensibilización, con énfasis
en la investigación.

 Talleres de consulta nacionales y
regional

 Talleres de divulgación nacionales y
regional

 Al menos 3 países desarrollarán planes de
acción para incorporar medidas de RRD en
el sector educativo

 Se elaborarán guías para trabajar la
transversalización de la reducción de
desastres con niños/as

 Se realizarán eventos a nivel extra nacional,
regional y global para alentar la replicación
de estos procesos
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 Al menos dos países de Centroamérica

desarrollaran sus documentos de país
tomando en cuenta los criterios y los
resultados del LG-SAT

 Se llevarán a cabo 2 talleres de consulta
regional con la participación de actores
estratégicos en la RRD.

Elementos transversales: -Genero
-Derecho humanos
-Incorporación de derecho a la participación
como medio y como fin.
-Mecanismos de antidiscriminación.
-Mecanismos de monitoreo que se centran en
los procesos y los resultados de manera
simultánea, para una mejor rendición de
cuentas


