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Segunda Consulta Regional en Centroamérica
Indicadores sugeridos para el Marco después del 2015
Esta nueva consulta se desarrolló en el marco del TALLER REGIONAL DE CONSULTA Y DIVULGACIÓN
SOBRE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN CENTROAMERICA, llevado a cabo en Ciudad de Panamá,
del 26 al 28 de noviembre de 2013. Dicho taller se desarrolló como parte de la implementación del
proyecto regional concertado con DIPECHO dentro de su plan de acción 2012-2013.
La consulta fue estrechamente conducida en conjunto con el Centro de Coordinación de Desastres
Naturales de Centroamérica. CEPREDENAC. Los participantes del taller comprendieron más de 120
representantes que incluía entre otros a los 6 sistemas nacionales de Gestiónde Riesgos de la región,
degobiernos locales, del Sistema de las Naciones Unidas, Federación Internacionalde la Cruz Roja,
organismos no gubernamentales, socios del plan de Acción DIPECHO 2012-2013,ECHO y organismos
de cooperación técnica internacional.
La consulta tomó como punto de partida los resultados obtenidos en la primera consulta regional
llevada a cabo en junio del 2013 en el seno del II Foro Consultivo de la PCGIR 1 así como los principales
elementos que han sido identificados en el proceso de consulta a nivel global2 que se incluyeron como
notas de indicadores a ser desarrollados en la consulta realizada en el mes de noviembre.
De esta manera se priorizaron 3 aspectos durante la consulta: por un lado refinar de ser el caso los
indicadores obtenidos de la primera consulta antes mencionada, un segundo aspecto fue tratar de
detallar los indicadores propuestos o modificados considerando líneas base y medios de verificación y
tercero complementar en la medida de lo posible aquellos iniciadores que no estaban contemplados
en la primera consulta pero si eran aspectos relevantes derivados de la consulta global igualmente
mencionada antes.
Se conformaron grupos de trabajo, uno por cada pilar consultado en Junio:
Pilar I: Inversión en la reducción del riesgo de desastres para un desarrollo económico
sostenible Compensación Social
Pilar II: Desarrollo y apoyo social para reducir la vulnerabilidad. Ordenamiento territorial y la
gobernanza
Pilar III. Cambio climático y medio ambiente
Pilar IV: Ordenamiento territorial y gobernabilidad
Pilar V: Gestión de respuesta y recuperación frente a un desastre
Como resultado de dicho proceso se cuenta con 5 matrices con indicadores y en algunos casos se han
modificado los indicadores inicialmente propuestos, así como líneas base, metas y medios de
verificación, que se presentan en los cuadros anexos.
1

Ver “Towards suggested indicators for the new HFA framework” HFA2 consultation
Ver “Post-2015 Framework forDisaster Risk Reduction (HFA2), Report from 2013 Global Platform Consultations, October 2013
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Pilar I: Inversión en la reducción del riesgo de desastres para un desarrollo económico sostenible
Categoria

Indicadores

Metas (con linea base)

Medios de verificación

Desarrollen indicador
relacionado a inversión a nivel
local
Desarrollen indicador
relacionado con el rol del sector
académico
Desarrollen indicador
relacionado con el rol del sector
privado

Inversión pública implementada en la RRD mediante los
gobiernos locales (alcaldías)

* Creación de partida de presupuesto local.
* Aumento de porcentaje (%).

* Planes de inversión.
* Estudios realizados.

Consulta America Central Junio
2013

Incorporación de la RRD en los planes de estudio universitarios

Aportes del secto privado a inversiones en RRD

* Aumento de porcentaje (%) de inversiones del sector * Informes de responsabilidad social
privado (RSE).
* Existencia
empresarial (RSE) nacional o de empresas.
y/o aumento de estímulos fiscales (o de otro tipo) para * Estudios sobre la temática.
este tipo de inversiones.

Incorporación de la RRD en los planes de desarrollo

* Presencia de RRD en planes de desarrollo (nacional y * Plan de desarrollo.
local).
* Estudios sobre RRD y planes de
* Cambios cualitativos de presencia de RRD en planes desarrollo.
de desarrollo.
* Existencia y/o aumento de estímulos fiscales (o de
otro tipo) para este tipo de inversiones.

Uso de metodologías sobre el análisis del riesgo en la
evaluación de proyectos en el ámbito regional, nacional, local y
sectorial.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

* Paso de la no existencia a la existencia real de dicho
análisis.
* Aumento de incorporación de dicho análisis a más
ámbitos desde el momento de punto de partida
(regional, nacional, local y sectorial).

Consulta America Central Junio
2013

Porcentaje de las inversiones públicas que se orienta hacia la
reducción del riesgo de desastres (RRD) por sector.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Porcentaje del PRESUPUESTO NACIONAL (sin cooperación
internacional) que se orienta hacia la reducción del riesgo de
desastres (RRD) por sector.

*Kit de herramientas de la metodología.
* Memorias de intercambios de
experiencias.
* Plataformas de socialización.

* Focalizar la meta en 4 sectores: educación, salud,
* Fondos presupuestados
vivienda y sector agropecuario.
* Aumento en * Fondos ejecutados.
número de beneficiarios/as.
* Planes /estrategias y sus evaluaciones.
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Consulta America Central Junio
2013

Existencia de mecanismos para un enfoque participativo en el
proceso de identificación de inversiones públicas y privadas
para la RRD.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Existencia de mecanismos para un enfoque participativo E
INCLUSIVO en el proceso de identificación de inversiones
públicas y privadas para la RRD.

Consulta America Central Junio
2013

Existencia de estrategias de gestión financiera en el país para la
retención y transferencia del riesgo.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Involucramiento del sector privado nacional en estrategias
nacionales de retención y transferencia del riesgo.

Consulta America Central Junio
2013

Establecimiento de mecanismos para clasificación de las
inversiones públicas y evaluación de las inversiones para la
RRD.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013
Consulta America Central Junio
2013

* Focalizar la meta en 4 sectores: educación, salud,
vivienda y sector agropecuario.
* Aumentar
el número de actores implicados en la identificación
de inversiones (sociedad civil, sector privado, otras
instituciones, etc.).
* Aumento en
inclusión de sectores con vulnerabilidades especiales
(personas con discapacidad, personas de tercera edad,
niñez, etc.)
Estrategias públicas existentes.
Aumento del involucramiento en fondos,
seguros/reaseguros u otros instrumentos.

Firma de convenios o contratos.

* Incorporación de la RRD en este esquema de
clasificación de inversiones públicas.
* Aumento de calidad

Evaluaciones de las inversiones en RRD.

Existencia de políticas presupuestarias con lineamientos
específicos para incorporar la RRD en los presupuestos
sectoriales.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013
Otros comentarios (generales o de otros pilares)
* Aparte de "no seguir construyendo riesgo" (indicador de arriba sobre metodologías de análisis de inversión con la variable riesgo), atender al riesgo correctivo, por medio de: Mejora en base de datos
sobre impacto de los desastres. El análisis del pasado y el análisis probabilístico ayuda a prever pérdidas potenciales y ayuda al Gobierno a decidir sobre qué riegos van a retener, cuáles van a reducir,
cuáles van a transferir.
Inventario de bienes del Estado. Ver acervo expuesto.

4

Pilar II: Desarrollo y apoyo social para reducir la vulnerabilidad.
Categoria
Desarrollen
indicador
relacionado con el
tema mujeres
como líder

Desarrollen
indicador
relacionado con
niños y jovenes

Consulta America
Central Junio 2013

Consulta Taller
Regional
Noviembre 2013
Consulta America
Central Junio 2013

Metas (con linea base)
Número de planes y/o politicas Cumplimiento en el 2025
de Gestion de Riesgo que
promuevan e incorporen la
participacion de mujeres como
líderes a todos los niveles
(comunal, municipal, nacional,
regional) teniendo en cuenta el
respeto a la diversidad cultural,
étnica, religiosa y social
% de puestos de trabajo
60% de todos los trabajos creados en el pais
inclusivos creados para jovenes
que sean resistentes a desastres
y con capacidad de
recuperacion (resilientes) que
no generen riesgo futuro ni
explotacion en el periodo 20152025
% de sectores prioritario por
país que incluyen la Gestión de
Riesgo en sus planes de
desarrollo.
2020 50% de sectores prioritarios y 2015 90% de sectores prioritarios (Paises han
identificado cuales y cuantos son los sectores prioritarios; definir linea base con
sectores y paises prioritarios).

Medios de verificación
A los 5 años Monitoreo de Planes y Politicas de GIR
A los 10 años se mide el cumplimiento total del indicador

Datos del Ministerio de Trabajo (o de juventud,
dependiendo del mandato ministerial en cada pais)

Planes de desarrollo incluye GIR

Planes del sector de educación
(formal y no formal) que
incluyen consideraciones en
torno a la reducción del riesgo
de desastres.
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Consulta Taller
Regional
Noviembre 2013

Consulta America
Central Junio 2013

Consulta Taller
Regional
Noviembre 2013
Consulta America
Central Junio 2013

Con líne base de planes ya existentes, desarrollar proceso de revisión, actualización y
ampliación de planes para integrar coherentemente los elementos de prevención,
promoción de cultura, educación durante emergencias, para 2020. 2. Con línea base de
instrumentos como guías familiares y capacitación comunitaria ya existentes, establecer
acuerdos con enfoque inclusivo entre Sistema PCivil y EDU para compartir materiales,
establecer espacios para abordar de manera coordinada ambos Planes e Instrumentos a
nivel instucional y local, y formular programas integrados de educacion y formacion
destinados a centros escolares y amplitud de grupos sociales para 2025. 3. Con linea
base de capacitaciones comunitarias/municipales ya existentes, establecer 2 fechas
anuales para encuentros entre centros educativos y sus localidades con Sistema y
Sector EDU para abordaje de temas, con caracter permanente para 2020.

Con líne base de planes ya existentes, desarrollar proceso de
revisión, actualización y ampliación de planes para integrar
coherentemente los elementos de prevención, promoción
de cultura, educación durante emergencias, para 2020.
2. Con línea base de instrumentos como guías familiares y
capacitación comunitaria ya existentes, establecer acuerdos
con enfoque inclusivo entre Sistema PCivil y EDU para
compartir materiales, establecer espacios para abordar

Incorporación de
consideraciones en torno a la
reducción del riesgo de
desastres en el ordenamiento
territorial y los reglamentos de
construcción.

Existencia de consideraciones
en torno a la RRD en la
planificación de los servicios
sociales a través del uso
sostenible y segura de agua,
saneamiento básico, y los
servicios sociales basicos
servicios de salud, educación,
protección, seguridad, vivienda,
electricidad, entre otras.
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Consulta Taller
Regional
Noviembre 2013

Consulta America
Central Junio 2013

Consulta Taller
Regional
Noviembre 2013

La reducción de riesgo de desastres en 2020 contempla un fortalecimiento de
autoridades locales y gubernamentales así como rendición de cuentas de una
ciudadanía empoderada que asegura la provisión de servicios sociales en salud
ambiental, educación básica, infraestructura, entornos seguro s y un desarrollo
sostenible inclusivo, particularmente en áreas urbanas marginales

• Acceso a agua potable (sea por medios públicos o
privados)
• Acceso a saneamiento básico (sea por medios públicos o
privados)
• Índices de mortalidad de niños menores de 5 años
• Índices de morbididad de niños menores de 5 años
• Índices de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)
• Acceso de NNAJ a educación básico
• Escuelas seguras (con códigos de construcción)
• Hospitales seguras
• Postes de salud (públicos y privados)
• Recolección y reciclaje de basura
• Empoderamiento comunitario y espíritu de ciudadanía que
asegura una rendición de cuentas del gobierno en la
provisión de servicios básicos sociales
• Una buena iluminación de las calles para asegurar la
seguridad de la ciudadania

Contar con un sistema de Monitoreo y evaluación integral medible y corporativo;
Establecer una base de datos (Plataforriema on line que permita el seguimiento de las
acciones de Mecanismos y evaluación; Se han articulado los diversas herramientas
existentes que miden el cumplimiento de los Programas (DIPECHO; BID; BM, VPN).

Informes de monitoreo y evaluación; Planes Nacionales
actualizados ; base de datos en linea anual; Herramientas de
monitoreo unificadas.

Mecanismos de monitoreo y
evaluaciecidos en cada país en
Centroamérica para medir el
cumplimiento de los objetivos
trazados en los Planes
Nacionales.
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Pilar III. Cambio climático y medio ambiente
Categoria

Indicadores

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Nuevo: sobre daños y pérdidas. Articular los
acuerdos de la negociación de Daños y
Pérdidas de la Convención de las Partes con la
GIRD

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de mecanismos participativos en la
formulación y la gestión de la RRD, la gestión
integral de recursos hídricos y el cambio
climático.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Articular las agendas de RRD, CC y Desarrollo

Metas (con linea base)

Medios de verificación

Fortalecer los marcos legales en cada pais en los sectores de
RRD, RH y CC, de tal forma que exista una normativa que
articule e integre una sola agenda nacional y en lo posible
regional.

1.- Marcos legales aprobados y funcionando.
2- Agendas integradas con normativas vinculantes de los 3
sectores
3.- Programas de formacion regionales y nacionales.
4.- Un numero de herramientas integradas en los tres
sectores, en el ambito geografico correspondiente (Cuenca y
subdivisiones)

Fortalecer capacidades de formacion y de gestion del
conocimeinto en los tres temas.
Consulta America Central
Junio 2013

Incorporación de la reducción del riesgo de
desastres, la gestión integral de los recursos
hídricos y el cambio climático en las
inversiones públicas y privadas (en el ámbito
nacional y local).
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Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Existen mecanismos para la incorporaciòn de
la RRD, Gestiòn ambiental y el CC, en las
inversiones pùblicas y privadas

1.- cada pais cuenta con una accion/estrategia para la
incorporacion de la RRD, la variabilidad del clima y el CC en la
gestion de los recursos hidricos.

1.1.- Reglamentos nacionales
1.2.- mecanismos de gobernanza del agua. 1.3.- Monitoreo
de recursos hidricos y generacion de informacion del clima.

2.- Mecanismos que vinculan la RRD/CC en las acciones para el 2.1 .- Inversion destinada a acciones locales que favorecen el
desarrollo humano , la lucha contra la pobreza y la seguridad
desarrollo humano, la resiliencia y la seguridad alimentaria.
alimentaria.
2.2.- Reglamentos
2.3.- Agendas conjuntas.
3.1.- Estudios realizados en los paises
3.2.- procesos de formacion impulsados con diferentes
3.- Mejorar el conocimiento tecnico-cientifico para identificar actores.
los escenarios de variabilidad y CC.
3.3.- Convenios con academias e instiruciones cientificas.

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de un solo marco de políticas que
integre los planes de adaptación en el ámbito
nacional, al igual que los planes para la
reducción del riesgo de desastres.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Un marco de polìticas articulado que integra
planes de adaptaciòn y planes para la
reducciòn del riesgo de desastres, en el
àmbito regional, nacional y local.

1. Identificar sinergias y vacios en el marco de polìticas en
adaptación y reduccón de riesgo a desastres en el ámbito
regional, nacional y local
2. Diseño de propuesta de un marco de polítias de integre los
planes de adaptación y planes de RRD a nivel regional,
nacional y local
3. Llevar a cabo un proceso de consulta en cada uno de los
niveles para validar el diseño del marco de políticas articuladas
que integra planes de adaptación y planes de reducción de
riesgo a desastres

Informe sobre los vacios y sinergias encontradas en el marco
de politicas existentes de adaptacion y RRD en el nivel
regional, nacional y local.
2- propuesta de marco de politicas de adaptacion y RRD para
el nivel regional, nacional y local.
3.- Informe sobre la validacion del diseño del marco de
politicas de adaptacion y RRD.
4.- Marco de politicas de adaptacion y RRD para el nivel
regional, nacional y local.
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Consulta America Central
Junio 2013

Los indicadores de seguimiento del MAH2
incorporan la adaptación al cambio y los
riesgos climáticos.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Los riesgos asociados al CC y la Adaptacion al
CC estan incorporados en el analisis y en las
acciones de gestion de Riesgo de forma
transversal

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de planes nacionales de
comunicación sobre el cambio climático
incorporan la generación de informes sobre la
reducción del riesgo de desastres.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

1.- Mencionar de manera explicita el CC en los indicadores
pertinentes de los demas pilares.
2.- Elaboracion de escenarios de analisis del CC a nivel
nacional y local.
3.- Elaborar agenda conjunta entre entidades rectoras de GdR
y CC a nivel nacional, regional y local.

Agenda comun interinstitucional ( Politicas pùblicas,
comunicaciòn nacional) que vincule cambio climatico y
reducciòn de riesgos entre los entes rectores ministerios de
ambiente y Sistemas nacionales de gestion de riesgos

Convenio entre entes rectores. Agenda elaborada, acordada,
planificada y con presupuesto asignado. Plan de
comunicaciòn que integra RRD y CC. Talleres de consulta en
los diferentes niveles de los sistemas nacionales.

Otros temas que salieron en el diálogo:
* Mecanismos de financiamiento del clima
* Monitoreo y seguimiento del gasto en GRD y CC
* Vinculación entre RRD, CC y ODM (lucha contra la pobreza y desarrollo humano).
* Los esfuerzos de RRD y ACC incorporan protección de medios de vida, sobre todo para sector agropecuario (muy afectado por efectos de CC
* Hacer incidencia sobre la responsabilidad. Relaciones entre países más responsables del CC y los más afectados por él.
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Pilar IV: Ordenamiento territorial y gobernabilidad
Categoria

Indicadores

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de marcos regulatorios que integren
la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático en los planes de
ordenamiento territorial en el ámbito nacional y
local.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Consulta America Central
Junio 2013

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Sensibilizacion y comunicación y apropiaciòn de los
marcos regulatorios a nivel local. (es importante
fortalecer la relaciòn de los niveles rectores
nacionales con los niveles rectores municipales.

Planes de Ordenamiento territorial
municipal aprobados y puestos en marcha

Los objetivos municipales deben articularse con los
planes regionales y nacionales como SAT y obras de
mitigaciòn.Desarrollada la zonificacion a nivel
municipal

Los planes de desarrollo municipal
incluyen objetivos de reducciòn de riesgo
como eje transversal.

Marcos regulatorios e instituciones rectoras cuentan
con financiemiento para su implementacion.
Fortalecimiento de capacidades tecnicas a nivel
municipàl y loca

Los presupuestos nacionales y presupestos
locales tienen mandato para invertir un 5
% de su presupuesto en Gestiòn de Riesgo.

Los presupuestos de las instituciones responsables de
GIR estan fortalecidos para implementar
responsabilidades especificas en los municipios.

Asignaciones en los presupuestos
institucinales responsables de la Gestión
Integral de Riesgo

Existencia de mecanismos de seguimiento de las
inversiones en RRD en el ámbito local.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Consulta America Central
Junio 2013

Medios de verificación

Grado al que los planes de desarrollo municipal
incluyen objetivos relacionados con la reducción
del riesgo de desastres.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Consulta America Central
Junio 2013

Metas (con linea base)

Los marcos jurídicos para la RRD en el ámbito
nacional tienen en cuenta una serie de
responsabilidades específicas y asignaciones
presupuestarias para la reducción del riesgo de
desastres en el ámbito municipal/local.
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Pilar V: Gestión de respuesta y recuperación frente a un desastre
Categoria

Indicadores

Metas (con linea base)

Medios de verificación

Desarrollen indicador
relacionado con los grupos
más vulnerables
Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de marcos jurídicos planes o estrategias para la gestión de
desastres, a fin de llevar a cabo actividades de respuesta y recuperación en el
ámbito nacional y local.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

implementar marcos juridicos y planes para la administraciòn de la respuesta El 80% de las estructuras de respuesta implementen el marco
y la recuperaciòn en el ambito regional, nacional y local.
jurìdico y planes articulados con otros sectores.

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de protocolos estándar para la evaluación de pérdidas y daños en
el ámbito nacional y subnacional.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Elaborar protocolos y procedimientos para la evaluaciòn de
daños.

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de procedimientos para el intercambio de información (entre
países de una subregión) y entre los gobiernos nacionales y locales durante
situaciones de desastres.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Existencia de mecanismos y procedimientos para el intercambio de
informaciòn entre paìses de una regiòn y con otros, entre gobiernos
nacionales y locales en la regiòn de preparaciòn, respuesta y recuperaciòn
frente a un desastre.

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de intercambios transfronterizos de información y acuerdos de
cooperación sobre respuestas entre países vecinos en el contexto
subregional.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Especificar mejor que los intercambios y acuerdos sean a nivel de los
diferentes actores, no solo los Estados.

Marcos,planes y estrategias

Divulgaciòn a nivel nacional de
protocolo y procedimientos

Metas actuales: 1) Mecanismo establecido a travès de
Politicas donde se refleje los
CEPREDENAC, 2) Acuerdo de Cancilleria para la cooperacipon
mecanismos y procedimientos
internacional y 3) Consolidaciòn/Organizaciòn de los gobiernos establecidos.
locales.
Metas futuras: 1) Sistemas nacionales con mecanimos y
procedimientos comunes que apoye la gestiòn de la
preparaciòn, respuesta y recuperaciòn.

Existencia de planes de contingencia y preparaciòn para la
respuesta en los usos binacionales.

Documentos de planes de
contingencia.
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Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de planes de preparación y contingencia integrados a los planes
sectoriales.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Planes sectoriales artìculados y considerando los planes de preparaciòn,
respuesta y recuperaciìon ante desastres.

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de programas para el desarrollo de capacidades para la
preparación y respuesta en el ámbito nacional y regional.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Planes sectoriales artìculados

Enfoque de los planes
sectoriales reflejado en el plan
de GR

100% de los entes rectores de Protecciòn Civil cuentan con
programas para el desarrollo de capacidades para la
preparaciòn y respuesta a nivel nacional y regional. Y 2)
Acreditaciòn del 100% de personal entrenado.

Programas de capacitaciòn y
entrenamiento dirigidos a nivel
regional y nacional y
subregional; 2 Inventario de
Equipo bàsico para su
funcionamiento en sus
diferentes niveles

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de marcos jurídicos nacionales para la coordinación y la
movilización de ayuda internacional.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

1) Incluir referencia a un incremento/avance (la existencia no es un logro), 2) 100% de pàìses Centroamericanos cuentan con marcos
Marco de Tiempo antes del 2035/2045 (Incremento considerable de paìses
jurìdicos/IDRL. 2) 1 paìs (2013) C.A. y 14 paìses (2013)
con marcos jurìdicos nacionales para la coordinaciòn y movilizaciòn de ayuda Mundial.
internacional antes del 2035/2045)

Consulta America Central
Junio 2013

Existencia de planes nacionales de recuperación o estrategias de
recuperación como parte de las estrategias de RRD.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Al final del 2020, los paìses han gestionado fondos para la implementaciòn
de sus planes de recuperaciòn (que permita establecer las condiciones
bàsicas/mìnimas de vida de la poblaciòn afectada).

Nùmero de paìses con marcos
jurìdicos y 2) Nùmero marcos
jurìdicos utilizados en
operaciones internacionales
humanitarias de gran escala.
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La poblaciòn afectada ha reestablecido sus condiciones bàsicas de vida con la 85%
implementaciòn de los planes nacionales de recuperaciòn en funciòn de las
polìticas nacionales de GIR al final del año 2020.
Los paìses cuentan con planes nacionales de recuperaciòn, vinculado a sus
polìticas nacionales de GIR.
Consulta America Central
Junio 2013

80%

Existencia de asignaciones concretas para preparación, contingencia y
respuesta ante desastres dentro de los presupuestos nacionales.

Consulta Taller Regional
Noviembre 2013
Consulta America Central
Junio 2013
Consulta Taller Regional
Noviembre 2013

Existencia de fondos de reserva para la atención de la emergencia y la
preparación de la respuesta.
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