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II. Descripción del Proyecto 

- Antecedentes 

Los sismos ocurridos en el Atrato Medio el 17 y 18 de octubre de 
1992, generaron afectación grave sobre asentamientos humanos, 
vías de transporte fluvial y terrestre, cuencas hidrográficas, 
suelos e infraestructura y aspectos productivos. de 21 municipios 
en los departamentos de Antioquia y Chocó; otros 15 municipios 
sufrieron afectación leve. 

Un balance general de los efectos puede sintetizarse en: 
- 26 muertos 
- 80 heridos 
- 3.500 personas en albergues y alojamientos temporales de 

plástico. 
- 28.500 afectados directos. 
- 5.500 familias que perdieron bienes y enseres. 

Los daños estimados en la infraestructura física ascienden a más 
de $14.000 millones de pesos ( US $ 20 millones de dólares ) y 



obligaron a la declaratoria de Calamidad Pública en los 
siguientes municipios de Antioquía: Murindó, Urrao, Frontino, 
Mutatá, Vigía del Fuerte, Apartado, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, 
Cahasgordas, Caicedo y Medellín; en Chocó se declaró Calamidad 
Pública para Bojayá y Riosucio. 

B. Descripción del Proyecto 

Para la zona del Atrato Medio afectada por los sismos de octubre 
de 1992, se contempló un Programa Integral de Recuperación, que 
incluyó componentes de 	reconstrución física y socio-económica, 
dentro de un contexto de fortalecimiento institucional y 
financiero, articulado a procesos de educación y capacitación 
comunitaria, bajo un esquema descentralizado de gestión. La 
dinámica del programa parte de la base que son las comunidades 
afectadas las que, tras un proceso de participación interna y con 
el apoyo de entes gubernamentales, organismos no gubernamentales 
y el sector privado, pueden generan las condiciones para la 
identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 

El proceso comunitario para la reubicación de poblados, la 
creación de talleres comunitarios de participación y la 
definición, priorización y formulación de necesidades locales, 
han sido el primer producto tangible en gran parte de la zona 
afectada. Igualmente la estructuración de proyectos con 
compromiso local, comunitario y apoyo regional, así como su 
formulación y priorización permitirán el desarrollo de 
instrumentos metodológicos y derroteros de acción, asi como la 
racionalización de los recursos para esta situación y otras que 
puedan presentarse en el futuro. 

C. INSUMOS 

Para el desarrollo del Programa se contempla 119 m/h de 
consultoría; provisión de tiquetes y viáticos para viajes 
selectivos; recursos para subcontratos y convenios relativos a la 
promoción, diseño y ejecución de proyectos de recuperación 
física, social y económica, apoyo a los procesos de la 
incorporación del componente de la prevención de desastres en los 
procesos de planificación del desarrollo regional, logrando la 
recuperación integral de las zonas afectadas por los sismos de 
octubre de 1992, así como recursos para capacitación, seminarios 
publicaciones, talleres y simulacros comunitarios e 
institucionales. 

D. Información Financiera 

Los costos estimados tanto para administración como para 
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Concepto US $ 

Personal 112.000 
Subcontratos 344.000 
Capacitación 11.000 
Equipos 17.000 
Varios 16.000 

Total 500.000 

Participación % 

22.4 
68.8 
2.2 
3.4 
3.2 

100.0 

inversión son los siguientes: 

E. Compromisos Gubernamentales 

A raíz de los graves efectos producidos por los sismos ocurridos 
en el Atrato Medio en octubre de 1992, fue necesario implementar 
una estructura temporal complementaria de apoyo a los Comités 
Regionales de Prevención y Atención de Desastres de los 
departamentos de Antioquía y Chocó. Esta estructura de apoyo a 
la gestión para la recuperación se configuró tanto con la 
Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres y de la 
Confederación Colombiana de Organismos No Gubernamentales, cuyo 
papel es básicamente de asesoría, seguimiento y evaluación de los 
programas y proyectos de recuperación física, social y económica 
formulados por los niveles locales y regionales. 	Articulación 
interinstitucional cuya particularidad radica en la vinculación 
directa de los ONGs como elementos orientadores de un programa 
nacional de recuperación; o sea la concertación del estado con la 
sociedad civil organizada, para tareas de rehabilitación y 
reconstrucción. Una derivación fundamental de su accionar ha sido 
el precisar políticas de recuperación post-desastre, que sean un 
derrotero general de trabajo para situaciones similares en otras 
regiones del país. 

A nivel regional se acordó con las administraciones 
departamentales la conformación de un equipo de profesionales de 
alto perfil para la gerencia regional del programa integral de 
recuperación, las cuales se enmarcan en la definición de 
mecanismos de trabajo interinstitucional e intersectorial, de 
participación comunitaria y de gestión de proyectos, con 
definición de aportes y aportantes, así como de estructuras de 
ejecución, seguimiento y evaluación. 	Este trabajo está 
articulado a los lineamientos que define cada Comité Regional y a 
las directrices departamentales de planeación del desarrollo. 

La contraparte municipal la constituyen los Comités Locales de 
Prevención y Atención de Desastres, que en cabeza de los alcaldes 
son los voceros directos de las comunidades afectadas y los 
responsables en primera instancia de la ejecución de los 
proyectos municipales de rehabilitación y reconstrucción. 
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La iniciación de un proceso descentralizado, de alto contenido 
local y comunitario así como las recomendaciones y prioridades 
que resulten del análisis del mismo permitirán la formulación de 
políticas y el diseño de procedimientos que enmarquen situaciones 
de emergencia de este tipo con alcances, metodologías e inclusive 
material didáctico de uso público. 

F. Beneficiarios 

Fundamentalmente, las actividades del proyecto benefician al 
conjunto social de las regiones o zonas consideradas como sus 
escenarios. Sin embargo, tal como se mencionó con anterioridad, 
el desarrollo de sus actividades benefician también a la 
comunidad institucional que conforma el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, dado que la realización de 
las metodologías y procedimientos necesarios para el desarrollo 
de las actividades permitirá contar con instrumentos y 
experiencias que podrán ser aplicados en otras zonas del país. 

G. Arreglos de ejecución 

Aunque algunos organismos dentro de sus actividades han tenido 
que ver con el tratamiento de aspectos relativos a la 
rehabilitación de zonas afectadas por eventos de origen natural, 
por falta de coordinación y coherencia interinstucional sus 
esfuerzos no han logrado ser suficientemente útiles, debido a la 
dispersión y en ocasiones duplicidad de los mismos. 

En la mayoría de los casos las entidades sólo pueden destinar 
recursos humanos, físicos y administrativos en forma parcial para 
las labores que les corresponde de acuerdo con su rol, y para 
cierto tipo de actividades cuentan con limitantes que les impiden 
alcanzar los resultados necesarios. 

En consecuencia, la estrategia del proyecto parte de la necesidad 
de lograr una adecuada orientación, coordinación y supervisión, 
la cual se obtiene a través de: la coordinación general, por la 
Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desatres, la 
participación y el apoyo técnico desde el punto de vista 
metodológico, el cual se consigue a través del PNUD, y la 
capacidad de convocatoria de las administraciones locales y 
regionales, que se logra a través de sus Comités Locales y 
Regionales de Prevención y Atención de Desastres. 

El esquema general propuesto para el trabajo corresponde al 
establecimiento y fortalecimiento de los pr•ogr•amas presentados 
por los asesores, las Gerencias regionales y los ONGs padrinos de 
los municipios, con el fin de desarrollar los proyectos 
necesarios de recuperación ó relocalización de poblaciones y la 
reactivación económica y social, propendiendo por su 
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incorporación dentro de los planes de desarrollo donde se 
involucren los conceptos de prevención de desastres. Su 
seguimiento llevará a cumplir el objetivo de búsqueda de una 
metodología para la asistencia en caso de desastres, teniendo en 
cuenta los factores de índole cultural, política, territorial, 
ambiental y social, ya que aunque la metodología promueva 
objetivos similares, existen diferencias de formación y 
concepción, de patrones valorativos, de énfasis y de método. Las 
organizaciones -sociedades, instituciones, empresas, gobiernos 
municipales, departamentales y nacionales- son modeladas por las 
características de los individuos que las conforman y por los 
vínculos que establecen; los cambios de culturas, formaciones 
económicas etc., modifican propósitos y se reforman los esquemas 
de funcionamiento de las actividades que se pretenden llevar a 
cabo. Así, será posible entender la idiosincracia, las reacciones 
y prioridades locales y de las comunidades y lograr acercarse a 
la comprensión de la respuesta requerida ante desastres de índole 
diversa. 

El desarrollo de un modelo de coordinación institucional de doble 
dirección con el nivel central y hacia las instituciones 
regionales y locales, implementado con ocasión de los sismos de 
1992, ha permitido obtener resultados satisfactorios en la 
recuperación física, social y económica de las comunidades 
afectadas en el último período. El proyecto pretende entonces que 
con el apoyo de la Dirección Nacional y el apoyo técnico del PNUD 
se replique el modelo, creando un sistema integrado de las 
instancias oficiales y privadas que se encargan de la prevención, 
atención y recuperación de desastres y mitigación del riesgo en 
todas las poblaciones de los dos departamentos, partiendo de una 
detallada evaluación de los eventos ocurridos, del diagnóstico y 
el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad que aún presentan 
las poblaciones afectadas y otras del territorio departamental, 
buscando definir acciones concretas para la mitigación del 
riesgo. Se trata de fortalecer la instancia coordinadora con 
capacidad de convocatoria y derroteros claros de acción. 

H. Proyectos Relacionados o Complementarios 

Particularmente con el PNUD se viene ejecutando desde 1985 un 
proyecto (COL 85/004) cuyos objetivos fundamentales han sido el 
apoyo al plan de acción para la reconstrucción de las zonas 
afectadas por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, 
considerando 	el 	fortalecimiento 	y 	la 	coordinación 
interinstitucional, el diseho de un sistema de monitoreo, 
prevención y alerta en la zona de influencia, la vinculación de 
la población damnificada en actividades productivas, el fomento 
la producción agropecuaria de la región y 	la promoción de 
modalidades de asociación, asi como la rehabilitación profesional 
de minusválidos y su incorporación a la actividad económica. Otro 
aspecto fundamental de ese proyecto ha sido su apoyo a la 



concepción y creación del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. 

De otra parte, como complemento a la consolidación del Sistema 
Nacional, a partir de 1988 se inició la ejecución de otro 
proyecto (COL 88/019) que se encuentra en su fase final, el cual 
ha permitido el fortalecimiento de la organización 
interinstitucional y el desarrollo de programas preventivos en 
diferentes áreas y sectores del país. 

Simultáneamente y como consecuencia del desastre ocurrido en 
Medellín por el Deslizamiento de Villatina, el PNUD aprobó el 
apoyo financiero de un proyecto local (COL 88/010) para el manejo 
integral de actividades de prevención y atención de emergencias 
para el Valle de Aburrá, etapa 1 Medellín, propuesto por el 
Comité Metropolitano de Emergencias y preparado con la asesoría 
de la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
- ONAD- hoy Dirección Nacional; adicionalmente se fortaleció el 
Centro de Reservas para emergencias de la ciudad. 

Es importante mencionar, que el PNUD ha apoyado también la 
prevención y atención de desastres a través de proyectos de 
carácter regional en los departamentos de Córdoba (COL 88/013) y 
Cundinamarca (COL 88/009); además ha apoyado la adquisición por 
parte del Gobierno de equipos para la vigilancia de volcanes y ha 
participado en los principales proyectos de intrumentación que el 
pais viene desarrollando, tales como la Red Simológica Nacional y 
la Red de Alertas Hidrometereológicas, cuya transmisión se lleva 
a cabo vía satélite (COL 87/021). 

I. Otros Temas de Política 

El proyecto contempla las políticas trazadas en el marco del 
Decenio de la Reducción de Desastres Naturales promulgado por 
parte de las Naciones Unidas, relacionadas con la prevención y 
mitigación de la vulnerabilidad física, social y económica en 
caso de desastre. 

Tiene proyección tanto nacional como regional, pues los métodos y 
procedimientos desarrollados para la recuperación integral de 
zonas de desastre, podrán ser estudiados y homologados en 
aquellos paises que por sus condiciones geográficas, 
institucionales y de vulnerabilidad física, social y económica 
similares a las de Colombia, necesiten de este apoyo para lograr 
incorporar la prevención en sus propios procesos de desarrollo. 

J. Indicaciones para la aprobación 

Ninguna. 
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:ordialmente‘  

1 AN MANUEL HRIBP---  ROBLEDO 
.=cir Director 

o lo aniknriado 

DNPAD -4 -2 	- 2 9 7 1 
Santafé de Bogotá, D.C.. 21 OCT. 1993 

Doctor 
GABRIEL PLILTDn CASAS 
Oficial de Programa 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD 
Avenida 15 No. 119 - 89 
Ciudad 

De la manera más atentA, adjunto me permito enviar para 
su estudio y consideración, la formulación del 
"Programa de Apoyo a la zona afectada por el TerrP=moto 
del trato Medio =1-1 199'7". 

Er,  espera de su amable respuesta. 

1" 41 1 G" 	/11., 12_10 P1Cll 	 . 922AGAZ. A V. «IlanA0C ,T,C1r L'Y. Á A ,,C ,1 CATITAVW PF 	CIT A t 



DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
Proyecto del Gobierno de Colombia 

Número y Título 

Duración 
Lugar del Proyecto : 
Sector y Subsector del 

DOCUMENTO DEL PROYECTO 
COL/93/ 
"Programa de apoyo a la zona afectada por 
el terremoto del Atrato Medio en 1992-  
Dos Años. 
Departamentos de Antioquia y Chocó 
CAC/PNUD: 

	"Mitigación, preparación 
y prevención de desastres". 
Sector y Subsector del 
Gobierno: " Prevención de 
Desastres -. 
Organismo de ejecución del 
Gobierno : 
Dirección Nacional para la 
Prevención y Atención de 
Desastres-Ministerio de Gobierno 
Organismo de Ejecución Asociado: 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 
Fecha estimada de iniciación 
Enero de 1994 
Insumos Gobierno (Moneda Local): 
( en especie ) 	$ 540.000.000 

:Financiación del PNUD y otras 
;participaciones para la 
:financiación de los gastos 
:(Dólares EE.UU.): 
1PNUD 
CIP : 	 US $500.000 

:Otra : 
:Arreglos con el Gobierno 
o con terceras partes 
:para la identificación de 
;los gastos :I 

1PNUD y arreglos de 
:participación en la 
:financiación de los 
:gastos : 	  
Total 	US $ 500.000 

Complementa al desarrolló del plan Integral de recuperación lis las áreas afectadas por los sismos ocurridos ur 

el trato Medio lAntiodula y Cnocó), que causaron pérdidas en ,iiienda, infraestructura y medios de producción, 

comorpmetiendo el normal discurrir de la población. Se orienta a la reduccion de la ruinerabIlidad social 

económica y sus acclomes de inversión se concentran en apoyo a la educación de la comunidad, el esoraaiento de 

a capacidad institucional para la oestion f ejecución de proyectos de recuperación, e incorporación de la 

1-2;2nE1efl dertro de ji planificación del desarrollo a nivel urbano Coco regional. 

En nombre del Gobierno 	: 

rabia 	 Padre: <Ministro de Gobierno. 

Firma 
	

Fecha 

Organismo de Ejecución 

i11.1r Dark Cardona Hrooleds, Director General de ja Dirección Wacionsl para La Prevemnán y jltenrión de 

Desastres. 

Firma 	 Fecha 

PNUD 

Arturo Heir Cáceres, Representante Residente 

 

Firma 
	

Fecha 

se cambio oficial 11,iu,ante en las Naciones Lnidae en le fecha de la ultima firma del documento del 

orq,ectol 	dólar EE.UU.= COL1 



DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

A. CONTEXTO 

1. Descripción del Subsector: 

Dada las características especiales de Colombia, definidas por su 
situación geográfica, clima, topografía, conformación geológica y 
modelo de desarrollo, ha sido evidente que en el transcurso del 
tiempo la población se ha visto expuesta a multiples eventos de 
origen natural como terremotos, erupciones volcánicas, 
deslizamientos, inundaciones y tsunamis de variada intensidad; 
eventos que han ocasionado un amplio número de víctimas y 
pérdidas materiales, causando graves impactos sociales, 
económicos y ambientales. 

Después de la erupción del Volcán-Nevado del Ruiz en el año de 
1985, que ocasionó más de 20,000 victimas, la destrucción total 
de la población de Armero y daños en Honda, Mariquita y 
Chinchiná, el Gobierno Nacional, mediante la Ley 46 de 1988, creó 
el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
con una oficina coordinadora en la Presidencia de la República, 
con el objetivo de emprender acciones de planificación del 
desarrollo orientadas a la protección de la población, así como 
de sus bienes, ante eventos de origen natural o antrópico. 

Desde entonces, la Oficina Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres, hoy Dirección Nacional, emprendió en forma decidida la 
consolidación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres, que congrega a entidades públicas y privadas del 
orden nacional, regional y local, y que actúa en forma 
descentralizada, interinstitucional e intersectorial, bajo los 
conceptos de complementariedad, subsidariedad y responsabilidad 
por niveles. 

Uno de sus propósitos más importantes ha sido la toma de 
conciencia, la educación y capacitación, con el fin de que la 
población se integre y logre un mayor conocimiento de su entorno 
y una adecuada convivencia con su medio ambiente en forma 
armónica. Dada la rápida densificación de las ciudades, el 
incremento de las viviendas en zonas de alto riesgo, la ubicación 
de poblaciones en zonas de alta amenaza sísmica y la existencia 
de ciudades que están sometidas a riesgos diversos, así como la 
creciente ocurrencia de desastres con efectos cada vez más 
severos, el país se ha visto en la obligación de impulsar el 
desarrollo de planes y programas de acción, como respuesta 
coyuntural y estratégica. 

A raíz de los graves efectos producidos por los sismos ocurridos 
en el Atrato Medio en octubre de 1992, fue necesario implementar 
una estructura temporal complementaria de apoyo a los Comités 
Regionales de Prevención y Atención de Desastres de los 
departamentos de Antioquia y Chocó. Esta estructura de apoyo a 
la gestión para la recuperación se configuró tanto con la 
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DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres y de la 
Confederación Colombiana de Organismos No Gubernamentales, cuyo 
papel es básicamente de asesoría, seguimiento y evaluación de los 
programas y proyectos de recuperación física, social y económica 
formulados por los niveles locales y regionales. 	Articulación 
interinstitucional cuya particularidad radica en la vinculación 
directa de los ONGs como elementos orientadores de un programa 
nacional de recuperación; o sea la concertación del estado con la 
sociedad civil organizada, para tareas de rehabilitación y 
reconstrucción. Una derivación fundamental de su accionar ha sido 
el precisar políticas de recuperación post-desastre, que sean un 
derrotero general de trabajo para situaciones similares en otras 
regiones del país. 

A nivel regional se acordó con las administraciones 
departamentales la conformación de un equipo de profesionales de 
alto pérfil para la gerencia regional del programa integral de 
recuperación, las cuales se enmarcan en la definición de 
mecanismos de trabajo interinstitucional e intersectorial, de 
participación comunitaria y de gestión de proyectos, con 
definición de aportes y aportantes, así como de estructuras de 
ejecución, seguimiento y evaluación. 	Este trabajo está 
articulado a los lineamientos que define cada Comité Regional y a 
las directrices departamentales de planeación del desarrollo. 

La contraparte municipal la constituyen los Comités Locales de 
Prevención y Atención de Desastres, que en cabeza de los alcaldes 
son los voceros directos de las comunidades afectadas y los 
responsables en primera instancia de la ejecución de los 
proyectos municipales de rehabilitación y reconstrucción. 

La iniciación de un proceso descentralizado, de alto contenido 
local y comunitario así como las recomendaciones y prioridades 
que resulten del análisis del mismo permitirán la formulación de 
políticas y el diseño de procedimientos que enmarquen situaciones 
de emergencia de este tipo con alcances, metodologías e inclusive 
material didáctico de uso público. 

No obstante el apoyo y colaboración de las Gobernaciones de 
Antioquia y Chocó; de los Gerentes Regionales de reconstrucción 
de los mencionados Departamentos, de los Organismos No 
Gubernamentales que se han vinculado, de las comunidades 
afectadas y del aporte de las instituciones del orden nacional, 
regional y local al Programa de Recuperación, la coordinación 
nacional del programa conciente de la dificultad para dar inicio 
e impulso a los procesos que deben institucionalizarse, considera 
que los esfuerzos realizados hasta la fecha, ameritan de un 
reforzamiento y apoyo; objetivo básico del presente proyecto. 
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DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

2_ Estrategia de Colombia: 

Los programas de Gobierno consideran como estratégico el 
subsector de prevención de desastres y como fundamental el apoyo 
a los programas de recuperación post-desastre, tal como se 
expresa a través de los catorce propósitos nacionales para ser 
promovidos y desarrollados durante el Decenio Internacional para 
la Reducción de los Desastres Naturales, declarado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre estos propósitos 
se encuentran aspectos tales como la realización de mapas de 
amenaza y determinación de zonas de máximo riesgo, 
instrumentación y vigilancia de fenómenos naturales, 
fortalecimiento institucional y financiero, dotación de centros 
de reservas y elaboración de planes de emergencia, educación y 
capacitación, análisis de vulnerabilidad y reubicación de 
vivienda en alto riesgo y recuperación de cuencas hidrográficas 
degradadas. Como aspecto relevante se quiere resaltar la 
incorporación del concepto de prevención en los planes de 
desarrollo regionales y municipales, y, como una derivación, los 
planes y programas de recuperación en las localidades afectadas 
por calamidades. Estos aspectos se vienen promoviendo a nivel 
local, regional y nacional mediante la concertación 
interinstitucional e intersectorial. 

Para la zona del Atrato Medio afectada por los sismos de octubre 
de 1992, se contempló un Programa Integral de Recuperación, que 
incluyó componentes de 	reconstrución física y socioeconómica, 
dentro de un contexto de fortalecimiento institucional y 
financiero, articulado a procesos de educación y capacitación 
comunitaria, bajo un esquema descentralizado de gestión. La 
dinámica del programa parte de la base que son las comunidades 
afectadas las que, tras un proceso de participación interna y con 
el apoyo de entes gubernamentales, organismos no gubernamentales 
y el sector privado, pueden generan las condiciones para la 
identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 

El proceso comunitario para la reubicación de poblados, la 
creación de talleres comunitarios de participación y la 
definición, priorización y formulación de necesidades locales, 
han sido el primer producto tangible en gran parte de la zona 
afectada. Igualmente la estructuración de proyectos con 
compromiso local, comunitario y apoyo regional, así como su 
formulación y priorización permitirán el desarrollo de 
instrumentos metodológicos y derroteros de acción, así como la 
racionalización de los recursos para esta situación y otras que 
puedan presentarse en el futuro. 

3_ Asistencia Anterior o en Curso: 

El PNUD, la UNDRO y otros organismos internacionales han venido 
apoyando las actividades y programas que el Gobierno de Colombia 
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inició desde 1985, con el fin de reducir de una manera efectiva 
el riesgo al cual se encuentra sometido el pais en sus diferentes 
regiones. 

Particularmente con el PNUD se viene ejecutando desde 1985 un 
proyecto (COL 85/004) cuyos objetivos fundamentales han sido el 
apoyo al plan de acción para la reconstrucción de las zonas 
afectadas por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, 
considerando 	el 	fortalecimiento 	y 	la 	coordinación 
interinstitucional, el diseho de un sistema de monitoreo, 
prevención y alerta en la zona de influencia, la vinculación de 
la población damnificada en actividades productivas, el fomento 
la producción agropecuaria de la región y 	la promoción de 
modalidades de asociación, asi como la rehabilitación profesional 
de minusválidos y su incorporación a la actividad económica. Otro 
aspecto fundamental de ese proyecto ha sido su apoyo a la 
concepción y creación del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. 

De otra parte, como complemento a la consolidación del Sistema 
Nacional, a partir de 1988 se inició la ejecución de otro 
proyecto (COL 88/019) que se encuentra en su fase final, el cual 
ha permitido el fortalecimiento de la organización 
interinstitucional y el desarrollo de programas preventivos en 
diferentes áreas y sectores del país. 

Simultáneamente y como consecuencia del desastre ocurrido en 
Medellín por el Deslizamiento de Villatina, el PNUD aprobó el 
apoyo financiero de un proyecto local (COL 88/010) para el manejo 
integral de actividades de prevención y atención de emergencias 
para el Valle de Aburra, etapa 1 Medellín, propuesto por el 
Comité Metropolitano de Emergencias y preparado con la asesoría 
de la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
- ONAD- hoy Dirección Nacional; adicionalmente se fortaleció el 
Centro de Reservas para emergencias de la ciudad. 

Es importante mencionar, que el PNUD ha apoyado también la 
prevención y atención de desastres a través de proyectos de 
carácter regional en los departamentos de Córdoba (COL 88/013) y 
Cundinamarca (COL 88/009); además ha apoyado la adquisición por 
parte del Gobierno de equipos para la vigilancia de volcanes y ha 
participado en los principales proyectos de intrumentación que el 
país viene desarrollando, tales como la Red Simológica Nacional y 
la Red de Alertas Hidrometereológicas, cuya transmisión se lleva 
a cabo vía satélite (COL 87/021). 

Por parte de DHA/UNDRO, además de los apoyos realizados en 
situaciones criticas (por ejemplo en el caso de la reactivación 
del volcán Galeras), se formuló un proyecto integral de 
mitigación de riesgos para el mejoramiento de la prevención y 
atención de desastres en varias zonas del pais. En este programa. 
que se inició en 1988, se logró la participación de un amplio 
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número de instituciones locales, regionales y nacionales, las 
cuales de acuerdo con su rol llevaron a cabo actividades de 
carácter técnico, administrativo y comunitario. El objetivo 
fundamental del programa fue la evaluación preliminar anticipada 
de varios escenarios de desastre, con el fin de llevar a cabo 
medidas para la mitigación del riesgo. Actualmente se vienen 
realizando actividades tales como el perfeccionamiento de los 
preparativos para la atención en caso de ocurrencia de los 
eventos previstos en diversos escenarios, la vigilancia y 
monitoreo de los fenómenos generadores y la incorporación de 
medidas de intervención de las condiciones de amenaza o 
vulnerabilidad en los procesos de planificación del desarrollo de 
las zonas estudiadas. 

4. Marco Institucional: 

Tal como se mencionó con anterioridad, el Gobierno de Colombia, 
como consecuencia de los diferentes desastres ocurridos en su 
territorio en la última década, tomó consciencia sobre la 
importancia de desarrollar una política adecuada para la 
prevención y manejo de emergencias y la necesidad de que las 
actividades de planificación y prevención formaran parte de las 
políticas y planes nacionales de desarrollo. En 1986 se creó la 
Oficina Nacional para la Prevención y Atención de desastres - 
ONAD - en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República: en 1988 el Parlamento aprobó la Ley 46, con la cual se 
creó el -Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres-  y en mayo de 1989, a través del Decreto-Ley 919, se 
expidieron normas con las cuales se reglamentó este Sistema 
Nacional, definiendo para las instituciones que lo componen sus 
funciones y responsabilidades a nivel nacional, regional y local. 

El Sistema es coordinado actualmente por la Dirección Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres DN-PAD, y lo componen 
entidades del sector público y privado relacionadas con el tema, 
las cuales deben llevar a cabo en forma organizada y 
descentralizada, a través de Comités Regionales y Locales de 
Emergencia, actividades de prevención y atención de desastres, no 
solamente desde el punto de vista operativo o de respuesta a 
emergencias, sino también desde el punto de vista de la 
recuperación post-desastre y en actividades técnicas, científicas 
y de planificación de acuerdo con el ámbito de su competencia. 

Su estructura está conformada por: el Comité Nacional presidido 
por el Ministro de Gobierno e integrado por los demás Ministerios 
en su mayoría; para su accionar se apoya en dos comites 
especificos: El Comité Técnico Nacional, como órgano asesor es la 
instancia donde se trazan las políticas de prevención y 
mitigación de riesgos, y está conformado por entidades del orden 
Nacional del sector público y privado, apoyado a su vez por 
Comisiones Técnicas que desarrollan planes y programas 
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relacionados con: riesgo sísmico y volcánico, riesgos 
industriales y tecnológicos, manejo de embalses y represas en 
casos especiales, asentamientos humanos, comité técnico para la 
alerta del tsunami, educación, programas masivos, y de 
investigaciones y cartografía de mapas de amenaza natural, entre 
otras. El Comité Operativo, presidido por la Defensa Civil 
Colombiana y con participación de la Cruz Roja Colombiana, las 
Fuerzas Armadas de Colombia y todas aquellas instituciones de 
atención del orden Nacional, cumple con la función de definir las 
acciones y estrategias que deben darse durante la fase de 
impacto de una emergencia. A nivel descentralizado los Comités 
Locales y Regionales, predididos por los Alcaldes y Gobernadores 
respectivamente, con la participación de entidades públicas y 
privadas del orden local y regional, cumplen la función de velar 
por el desarrollo de planes y programas de prevención y atención 
y de recuperación ante desastres, en la perspectiva del 
desarrollo. 

Este sistema, instituido con las entidades del estado ya 
existentes en todos los niveles y concebido para que sus acciones 
se realicen descentralizadamente, esta llevando a cabo sus 
actividades de mitigación de riesgos y de rehabilitación de áreas 
afectadas, apoyado á por el Gobierno central a través del Fondo 
Nacional de Calamidades y por organismos internacionales tales 
como el PNUD, la DHA-UNDRO, la OPS, la ACDI, la AID/OFDA, la CEE 
y la JICA, entre otras. 

Su existencia ha permitido concluir que para hacer efectivo el 
trabajo y lograr un avance en el campo de la prevención y 
atención y la recuperación de los desastres es necesario contar 
con una organización que permita el desarrollo de proyectos y 
actividades integradas en forma interinstitucional y 
descentralizada, base fundamental sin la cual no es posible 
llevar a cabo acciones efectivas ni la utilización real de la 
investigación y los estudios de carácter técnico o social, que se 
planteen como su soporte. 

En consecuencia, el plan nacional para la prevención y atención 
de desastres, considerado como el conjunto de procedimientos para 
el fortalecimiento y la promoción de acciones y programas de 
caracter nacional, regional y local, articula las actividades y 
proyectos que, como el descrito por este documento, deben 
llevarse a cabo en forma consistente, mediante la coordinación de 
las entidades que conforman el Sistema Nacional en cada uno de 
los sitios donde se propone el desarrollo del proyecto. 

B. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

1. La Situación Actual: 

Colombia se encuentra localizada en la esquina noroccidental de 
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América del Sur, en una zona de muy alta complejidad tectónica, 
en donde las placas de Nazca, Suramérica y del Caribe 
interactuan, generando una alta actividad sísmica y volcánica que 
se ha evidenciado por la ocurrencia de sismos destructores, 
tsunamis o maremotos y la reactivación reciente de varios 
volcanes. 

La topografía del país está dominada en el oriente por llanuras y 
la selva amazónica y en el centro-occidente por un sistema de 
tres cordilleras y una serranía costera, originadas al sur del 
territorio como resultado de la ramificación de la Cordillera de 
los Andes y formando, entre las mismas, los denominados valles 
interandinos cuyos extremos en el norte del país convergen para 
formar extensas planicies hacia el mar Caribe con pequeños 
sistemas montañosos aislados. Lo abrupto de las regiones 
montañosas y la acción de los agentes antrópicos, biológicos y 
meteorológicos tales como las lluvias, los vientos y los cambios 
de temperatura, característicos de las condiciones climáticas del 
trópico, han hecho de Colombia un país altamente propenso a la 
acción de eventos severos de erosión, deslizamiento, avalancha e 
inundación. 

En consecuencia de lo anterior y debido a que la mayoría de la 
población colombiana se encuentra concentrada en las zonas de 
mayor amenaza o peligro, el potencial de desastres resulta 
significativamente alto para el país, más si se tiene en cuenta 
que para cierto tipo de eventos, tales como terremotos y tsunamis 
(maremotos) existe un muy bajo nivel de preparación, no sólo de 
la comunidad bajo riesgo sino, también, de la organización 
institucional que tendría que actuar en el caso de la eventual 
ocurrencia de este tipo de fenómenos potenciales. 

Actualmente, el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres de Colombia, viene promoviendo y coordinando el 
desarrollo de actividades y proyectos que permitan conocer no 
sólo el riesgo o potencial de pérdidas que una zona o ciudad 
puedan presentarse por eventos intensos, sino también la 
capacidad de respuesta de las entidades del sistema y de la 
población, con fines de fortalecer la organización institucional, 
desarrollar programas de capacitación y educación de la comunidad 
e incorporar en la planificación sectorial, territorial y urbana 
medidas de intervención del peligro y/o la vulnerabilidad con el 
objetivo de mitigar o reducir el riesgo. 

Los sismos ocurridos en el Atrato Medio el 17 y 18 de octubre de 
1992, generaron afectación grave sobre asentamientos humanos, 
vías de transporte fluvial y terrestre, cuencas hidrográficas, 
suelos e infraestructura y aspectos productivos, de 21 municipios 
en los departamentos de Antioquía y Chocó; otros 15 municipios 
sufrieron afectación leve. 
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Un balance general de los efectos puede sintetizarse en: 
- 26 muertos 
- 80 heridos 
- 3.500 personas en albergues y alojamientos temporales de 

plástico. 
- 28.500 afectados directos. 
- 5.500 familias que perdieron bienes y enseres. 

Los daños estimados en la infraestructura física ascienden a más 
de $14.000 millones de pesos ( US $ 20 millones de dólares ) y 
obligaron a la declaratoria de Calamidad Pública en los 
siguientes municipios de Antioquía: 	Murindó, Urrao, Frontino, 
Mutatá, Vigía del Fuerte, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, 
Cañasgordas, Caicedo y Medellín: en Chocó se declaró Calamidad 
Pública para Bojayá y Riosucio. 

Con los Comités Regionales de Emergencia, se logró realizar un 
inventario de daños y se pudieron priorizar los municipios que 
necesitaban acciones de recuperación. De este proceso se pudo 
concluir la necesidad de asistir , con carácter urgente para su 
recuperación, a 17 municipios en Antioquia, y a dos municipios en 
Chocó, en los que se priorizaron los asentamientos humanos en los 
cuales se realizarían programas de identificación y formulación 
de necesidades y estrategias de trabajo. 

La fase de atención directa de la emergencia generada por los 
sismos se consideró superada en febrero de 1993; a partir de 
entonces se considera iniciada la fase de recuperación. La 
Coordinación Operativa en Antioquía fue llevada a cabo por el 
Programa Aéreo de Salud y la Secretaría de Desarrollo de la 
Comunidad. 	Estas mismas Entidades coordinaron la evaluación 
preliminar de daños, y los censos de los afectados, efectuada con 
participación de todas las secretarías e instituciones operativas 
con las que cuenta el Departamento. 	En menos de un mes se 
produjo una evaluación detallada, que cubría aspectos técnicos y 
sociales y que fué la base para proyectar posteriormente los 
apoyos y los programas de recuperación. En el Departamento del 
Chocó la Comisión Operativa del Comité Regional, en cabeza de la 
Defensa Civil, asumió la evaluación general de los daños. 
identificó el apoyo necesario para superar la fase inicial de la 
emergencia e identificó en noviembre de 1992 (un mes después de 
los sismos). una serie de perfiles de proyectos necesarios para 
la recuperación física de los afectados_ En estas tareas fueron 
invertidos por el estado colombiano más de 700 millones de pesos 
(aprox. US $1 millón de dólares). 

Con ocasión de los sismos se evidenció de nuevo la necesidad que 
tanto los comités regionales y locales como las comunidades 
afectadas tengan un amplio conocimiento del manejo y la forma de 
atención inmediata a las tragedias y que, posteriormente, 
participen activamente en el proceso de recuperación física. 
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social y económica; además que posean la educación adecuada para 
evaluar la amenaza y el riesgo a que están sometidas y las 
posibilidades de mitigación que deban desarrollar en el futuro 
inmediato. De ahí que los programas instituidos en los 
departamentos afectados incluya entre sus objetivos la educación 
y la participación de la población en los procesos de evaluación 
y mitigación del riesgo, así como en las tareas de recuperación. 
Para ello requiere el apoyo técnico y financiero que el presente 
proyecto prevee. 

Entre los obstáculos presentados en este proceso -normales en 
este tipo de eventos-, pero con la voluntad de superarlos a 
medida que se van presentando y como insumo para futuros 
programas, se han detectado entre otros: 

I. Falta de credibilidad inicial de las comunidades. 
II. Escepticismo de la sociedad civil organizada sobre el 

cumplimiento en los compromisos presupuestales relacionados 
con el Proyecto de Recuperación. 

III. Ausencia de elementos y mecanismos inmediatos de información 
que retroalimenten el proceso de toma de decisiones de 
manera inmediata. 

IV. Compromiso inicial débil en los gobiernos regionales y/o 
locales por razones primordialmente presupuestales, de 
organización y sobre todo de coordinación interinstitucional 
tanto de recursos técnicos como financieros y humanos. 

V. Falta de tiempo suficiente para inducción a las Gerencias 
Regionales que les permita una apropiación más rápida y 
eficiente de los procesos o programas a desarrollar en todas 
las áreas. 

VI_ Dificultades en la elaboración y actualización del 
inventario de daños. 

VII. Falta de agilidad en la información de ONGs para la 
convocatoria y respuesta de posibles actividades y/o 
compromisos. 

VIII.Poca celeridad y agilidad en la presentación y 
priorización de proyectos y compatibilización con 
presupuestos 	regionales, 	locales, 	nacionales 	y/o 
internacionales. 

IX. Los inconvenientes correspondientes a la retroalimentación 
de la información en todos los niveles. 

A pesar de que muchos puntos que se consideran como logros aún no 
son cuantificables ni fácilmente verificables, cabe resaltar que 
la Coordinación Nacional ha efectuado una importante labor en la 
promoción institucional y el proceso de gestión, de búsqueda de 
asistencia técnica y de acompañamiento al proceso. 	Estos 
aspectos se reflejan tanto en la convocatoria de instituciones 
relacionadas con la emergencia y su reconstrucción, pero también 
en la declaratoria de calamidad pública y en la canalización de 
recursos tanto humanos como técnicos y financieros a nivel 
nacional e internacional. Paralelamente cabe destacar el apoyo 
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para el fortalecimiento municipal y de los ONG. 

Desde el mismo momento en que se estructura el Programa Nacional 
y Regional de Recuperación Post-terremoto, la concepción de las 
gerencias regionales permite utilizar la infraestructura regional 
y local existente y evitar la creación de mecanismos paralelos a 
los existentes, generando así un mayor esfuerzo regional y local 
tanto de las instancias gubernamentales como de la sociedad civil 
organizada, a través de los ONGs, organizaciones comunitarias y 
en general organizaciones civiles y empresa privada. De otra 
parte se estimula la autogestión que actualmente puede verse como 
un proceso -lento" pero que en un futuro cercano, permitirá que 
se institucionalice basado en el "aprendizaje" efectuado por los 
niveles regional, local y comunitario y que, una vez establecidos 
parámetros claros y aspectos metodológicos, generarán agilidad y 
replicabilidad en casos similares. 

El papel de los gobiernos locales y regionales ha sido por tanto 
más activo y participativo, más coordinado regionalmente, gracias 
a la acción ejercida por los gerentes regionales. De otra parte 
se abrió un espacio muy importante para la participación de la 
sociedad civil organizada, en especial a través de las 
comunidades de base y de los Organismos No Gubernamentales. 

2. Terminación Prevista de la Situación: 

Los resultados previstos en este proyecto pretenden lograr llevar 
a feliz término el Programa Integral de Recuperación post-sismo 
en el Atrato Medio y dotar al país de instrumentos 
institucionales para la prevención y atención de desastres, así 
como fortalecer la estructura administrativa y comunitaria a 
nivel local, regional y nacional para la recuperación de espacios 
vitales afectados por el desastre del Atrato Medio. 

Por lo tanto, al finalizar el proyecto, no solamente las 
entidades de los sitios en donde se ejecuten las actividades 
previstas, sino también el Sistema Nacional en general contarán 
de acuerdo con una concepción de la realidad económica y social 
del país, con metodologias y procedimientos para la 
rehabilitación de aquellas zonas que se vean afectadas física, 
social, económica y ambientalmente por causa de eventos 
naturales. Esto permitirá llenar un vacío que, hasta ahora, ha - 
sido una de las causas del incremento de la vulnerabilidad 
institucional, que en los paises con menor desarrollo relativo se 
ha debido en buena parte a la ausencia de este tipo de 
metodologías y procedimientos. 

3_ Beneficiarios Previstos: 

Fundamentalmente, las actividades del proyecto benefician al 
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conjunto social de las regiones o zonas consideradas como sus 
escenarios. Sin embargo, tal como se mencionó con anterioridad, 
el desarrollo de sus actividades benefician también a la 
comunidad institucional que conforma el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, dado que la realización de 
las metodologias y procedimientos necesarios para el desarrollo 
de las actividades permitirá contar con instrumentos y 
experiencias que podrán ser aplicados en otras zonas del país. 

El fortalecimiento de la organización institucional y la dotación 
de instrumentos metodológicos a dicha organización con fines de 
incorporar dentro del proceso de desarrollo económico y social 
aspectos antes no considerados, generan resultados que influyen 
directamente en su capacidad para hacer frente a situaciones que 
pueden causar colápsos socioeconómicos y estos afectar 
sensiblemente el desarrollo y el nivel de bienestar alcanzados. 

En el caso de Antioquia y Chocó el proceso de 
institucionalización del Sistema de Prevención y Atención de 
Desastres se ha visto fortalecido a raíz de los desastres 
naturales que en el último año han afectado por lo menos el 30% 
de los municipios que conforman los departamentos, motivando a 
las administraciones de casi todos los municipios a crear o dotar 
a los Comités Locales de mayores herramientas metodológicas para 
prevenir y enfrentar los riesgos, además de que se ha 
generalizado un sistema de evaluación de pérdidas y se ha 
avanzado en la formulación de proyectos de recuperación desde el 
ámbito local, lo que garantiza una mayor capacidad de gestión y 
un avance en la autonomía para enfrentar futuros eventos. 

4. Estrategia del Proyecto y Arreglos Institucionales: 

Aunque algunos organismos dentro de sus actividades han tenido _ 
que ver con el tratamiento de aspectos relativos a la 
rehabilitación de zonas afectadas por eventos de origen natural, 
por falta de coordinación y coherencia interinstucional sus 
esfuerzos no han logrado ser suficientemente útiles, debido a la 
dispersión y en ocasiones duplicidad de los mismos. 

En la mayoría de los casos las entidades sólo pueden destinar 
recursos humanos, físicos y administrativos en forma parcial para 
las labores que les corresponde de acuerdo con su rol, y para 
cierto tipo de actividades cuentan con limitantes que les impiden 
alcanzar los resultados necesarios. 

En consecuencia, la estrategia del proyecto parte de la necesidad 
de lograr una adecuada orientación, coordinación y supervisión, 
la cual se obtiene a través de: la coordinación general, por la 
Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desatres, la 
participación y el apoyo técnico desde el punto de vista 
metodológico, el cual se consigue a través del PNUD, y la 
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capacidad de convocatoria de las administraciones locales y 
regionales, que se logra a través de sus Comités Locales y 
Regionales de Prevención y Atención de Desastres. 

El esquema general propuesto para el trabajo corresponde al 
establecimiento y fortalecimiento de los programas presentados 
por los asesores, las Gerencias regionales y los ONGs padrinos de 
los municipios, con el fin de desarrollar los proyectos 
necesarios de recuperación ó relocalización de poblaciones y la 
reactivación económica y social, propendiendo por su 
incorporación dentro de los planes de desarrollo donde se 
involucren los conceptos de prevención de desastres. Su 
seguimiento llevará a cumplir el objetivo de búsqueda de una 
metodología para la asistencia en caso de desastres, teniendo en 
cuenta los factores de índole cultural, política, territorial, 
ambiental y social, ya que aunque la metodología promueva 
objetivos similares, existen diferencias de formación y 
concepción. de patrones valorativos, de énfasis y de método. Las 
organizaciones -sociedades, instituciones, empresas, gobiernos 
municipales, departamentales y nacionales- son modeladas por las 
características de los individuos que las conforman y por los 
vínculos que establecen; los cambios de culturas, formaciones 
económicas etc., modifican propósitos y se reforman Los esquemas 
de funcionamiento de las actividades que se pretenden llevar a 
cabo. Así, será posible entender la idiosincracia, las reacciones 
y prioridades locales y de las comunidades y lograr acercarse a 
la comprensión de la respuesta requerida ante desastres de índole 
diversa. 

El proyecto en su fase de atención tuvo la participación de cerca 
de sesenta entidades de los niveles local, regional y nacional, e 
igualmente en la fase de recuperación complementaria, a través de 
la estructura del Sistema Nacional, se tiene prevista la 
participación también de un amplio número de instituciones de 
carácter técnico, operativo, administrativo, investigativo, 
educativo, de socorro y de planificación. Los Comités Regionales 
para la Prevención y Atención de Desastres de los dos 
departamentos, previa evaluación de las necesidades más sentidas 
de las comunidades afectadas, acordaron con la Dirección Nacional 
los mecanismos y el tipo de apoyo necesario para superar la fase 
inicial de la crisis. 

El desarrollo de un modelo de coordinación institucional de doble 
dirección con el nivel central y hacia las instituciones 
regionales y locales, implementado con ocasión de los sismos de 
1992, ha permitido obtener resultados satisfactorios en la 
recuperación física, social y económica de las comunidades 
afectadas en el último períodb. El proyecto pretende entonces que 
con el apoyo de la Dirección Nacional y el apoyo técnico del PNUD 
se replique el modelo, creando un sistema integrado de las 
instancias oficiales y privadas que se encargan de la prevención, 
atención y recuperación de desastres y mitigación del riesgo en 
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todas las poblaciones de los dos departamentos, partiendo de una 
detallada evaluación de los eventos ocurridos, del diagnóstico y 
el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad que aún presentan 
las poblaciones afectadas y otras del territorio departamental, 
buscando definir acciones concretas para la mitigación del 
riesgo. Se trata de fortalecer la instancia coordinadora con 
capacidad de convocatoria y derroteros claros de acción. 

5. Razones de Asistencia por parte del PNUD: 

Debido a la experiencia, trayectoria 	y a la capacidad de 
-convocatoria del PNUD en el apoyo de programas relacionados con 
la prevención y atención de desastres, el Gobierno Colombiano 
contando con su soporte ha logrado iniciar exitosamente procesos - 
de institucionalización de este tema, el cual hasta hace poco no 
era considerado dentro de la política y planes de desarrollo del 
país. 

La asistencia del PNUD en este proyecto ha sido orientada para 
suplir deficiencias 	de orden metodológico, técnico y 
administrativo. Particularmente, la asistencia se dirige a 
complementar los medios necesarios para que las. entidades 
involucradas puedan realizar las actividades consideradas, hecho 
que será de gran utilidad para el país, en el ajuste de acciones 
que aún perduran, en la prevención de posteriores desastres y en 
aumentar la capacidad de respuesta para los que se presenten en 
un futuro, ya que la predisposición del país a eventos de origen 
natural y la vulnerabilidad de sus poblaciones es estimada como 
alta. 

Así, la participación de las Naciones Unidas incentiva el 
compromiso de las instituciones y motiva la realización incluso 
.de tareas adicionales en favor del proyecto. Esto permite, que 
con una inversión internacional relativamente modesta se logren 
movilizar importantes recursos humanos, físicos y económicos de 
las entidades locales involucradas, ya que los recursos de 
cooperación solicitados se constituyen en el -Capital Semilla" 
que fortalece la concertación y el trabajo intersectorial. 

6. Consideraciones Especiales: 

Tal como se mencionó con anteriordad, el proyecto incide sobre la 
comunidad en general debido a que pretende mejorar el nivel de 
seguridad de la sociedad y por lo tanto su bienestar, 
particularmente de los estratos de menores ingresos, los cuales 
usualmente ocupan las zonas de mayor riesgo. En consecuencia, aún 
cuando no se formule en el proyecto un componente específicamente 
relacionado con la mujer, el proyecto explícitamente la involucra 
dentro de las actividades relacionadas con la participación, 
capacitación y educación de las comunidades de los escenarios 
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considerados. 

En relación con el impacto que el proyecto pueda ejercer sobre el 
medio ambiente, debido a su orientación, puede señalarse que 
dicho impacto es altamente positivo, puesto que sus actividades 
estan encaminadas fundamentalmente a la reconciliación y 
equilibrio entre los desarrollos de las comunidades consideradas, 
su hábitat y la naturaleza. 

La metodología implantada para el Programa de Rehabilitación 
incluye la participación de las comunidades con todos sus grupos 
activos : mujeres, niños, jóvenes, profesores, etc., tanto en la 
formulación como en la posterior ejecución de los proyectos 
municipales; esto ha permitido plantear soluciones acordes con 
las necesidades específicas y las características del hábitat de 
las poblaciones y la selección de materiales y tecnologías 
apropiadas para cada caso, lo que se ha traducido en la 
consiguiente valoración de las actividades o aportes comunitarios 
dentro de cada proyecto mano de obra, materiales, apoyo 
logístico, etc.). Esto demuestra la dinámica que se genera en la 
población cuando sus miembros son agentes activos del proceso, y 
a partir de ésta dinámica el proyecto pretende establecer 
acciones que se ejecuten directamente por los miembros de las 
comunidades tanto a nivel de la prevención, como de la atención y 
posterior recuperación de su entorno. 

7. Arreglos de Coordinación: 

Tal como se ilustró en el numeral correspondiente al marco 
institucional, la coordinación del proyecto se lleva a cabo a 
través de los mecanismos de integración y ejecución que establece 
el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
el cual es coordinado por la Dirección Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres. En consecuencia, desde está Dirección se 
orienta, coordina y supervisa la realización de las actividades 
previstas, las cuales a su vez deben ser coordinadas a nivel 
local y regional a través de los Comités Locales y Regionales de 
Prevención y Atención de Desastres. Esta tarea se llevará a cabo 
con el apoyo técnico y administrativo del PNUD, organismo con el 
cual se acordarán y aprobarán las actividades y acciones que 
deben realizarse. 

8. Capacidad de Apoyo de Contraparte: 

Considerando la experiencia de ejecución de los diferentes 
proyectos que con anterioridad se han venido desarrollando 
satisfactoriamente en el país con relación al tema, y en 
particular los resultados obtenidos en las fases previas de 
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manejo de esta situación de calamidad, puede concluirse que las 
entidades que constituyen la contraparte han venido aportando 
adecuadamente los soportes administrativos, logísticos y técnicos 
necesarios para la realización de las actividades del proyecto 
mencionado. Es importante anotar que en general las instituciones 
que participan en el proyecto cumplen de manera eficiente y 
oportuna con la realización de las actividades programadas, cuyos 
metas alcanzadas, en algunos casos, sobrepasan las expectativas. 
En particular, el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres que opera con altos niveles de eficiencia en el 
contexto colombiano constituye el mejor esquema de apoyo para los 
fines propios del proyecto. 

C_ OBJETIVO DE DESARROLLO 

La tareas de reducción de la vulnerabilidad social y económica se 
concentran en el apoyo a los procesos de educación de la 
comunidad, el mejoramiento de la capacidad institucional para el 
análisis y gestión de proyectos de recuperación, y la 
incorporación de la prevención dentro de la planificación del 
desarrollo, tanto a nivel urbano como regional, con el fin de 
eliminar o reducir la pérdida de vidas y de bienes materiales. La 
participación de la población y la consideración de medidas de 
intervención a los factores generadores de riesgo, así como la 
reducción de la vulnerabilidad en el contexto social y material 
de los asentamientos humanos expuestos es el objetivo básico de 
desarrollo de este proyecto. 

Este objetivo está claramente establecido a través de las 
funciones y acciones del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres de Colombia, el cual para su creación y 
fortalecimiento ha contado con el apoyo de proyectos definidos 
para el efecto dentro de la programación nacional de cooperación 
técnica internacional. 

Para el caso particular de Antioquía y Chocó se pretende dentro 
de este objetivo, fortalecer los organismos de coordinación 
regionales y locales, articulados con la capacidad real de 
gestión y convocatoria de entidades y comunidades, para atender 
integralmente los aspectos de prevención, atención y recuperación 
de desastres y mitigación de riesgo en los territorios. 

16 



DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

D. OBJETIVOS INMEDIATOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

Objetivo inmediato 1: 

Promover y lograr la recuperación, rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas y asentamientos humanos afectados por 
los desastres y calamidades públicas entre 1992 y 1993 a través 
de un programa integral que viabilice la identificación, 
formulación y ejecución de proyectos. 

Criterios de Exito: 

- Conocimiento básico y actualizado de las principales 
variables y tendencias socioeconómicas de las zonas 
afectadas. 

- Participación y compromiso de las entidades regionales en la 
formulación del programa integral, normal, procedimientos y 
gestión de recursos. 

- Toma de decisión con soporte institucional e instrumentos de 
priorización y optimización acciones y recursos. • 

- Proyectos ejecutados en adiestramiento institucional y 
comunitario. 

Resultado 1.1: 

Diseho, formulación y adopción de un programa integral 
interinstitucional 	y 	multisectorial 	de 	recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción de zonas y asentamientos humanos 
afectados por los sismos de Octubre de 1992, en los departamentos 
de Chocó y Antioquía. 

Actividades : 

Identificar los problemas socioeconómicos generados por 
el impacto de los sismos en la población y bienes de la 
región. 

1.1.2 	Definir áreas de trabajo interinstitucionales para la 
recuperación de la región, con base en los procesos 
iniciados y situación actual. 

1.1.3 Planificar interinstitucionalmente las acciones, 
proyectos y estrategias operacionales para la puesta en 
marcha del programa integral de recuperación. 

1.1.4 	Evaluar la viabilidad política, social y técnica de los 
proyectos y acciones del programa. 
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1.1.5 	Diseñar los instrumentos de monitoreo a la eficiencia y 
eficacia del programa de recuperación. 

Resultado 1.2: 

Fortalecimiento de las coordinaciones y gerencias regionales para 
la ejecución y retroalimentación del programa de recuperación 
post-desastre. 

Actividades : 

	

1.2.1 	Análisis de los problemas y dificultades políticas, 
sociales, técnicas y económicas actuales, para el 
diseño de estrategias operacionales que viabilicen la 
eficaz ejecución del programa de recuperación. 

1 ') 
	

Consolidar el compromiso y apoyo político institucional 
y logístico para el cabal cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones de la coordinación y 
gerencia. 

	

1.2.3 	Crear un sistema de procesamiento de la información y 
acciones institucionales desarrolladas para la 
optimización de esfuerzos y recursos y generación de 
una estrategia nacional para recuperación post-
desastre. 

	

1.2.4 	Diseñar instrumentos y esquemas de formulación de 
proyectos, evaluación y análisis de experiencias para 
fortalecer la toma de decisiones y coordinación 
regional. 

	

1.2.5 	Diseño de un sistema de monitoreo y seguimiento a la 
gestión y ejecución de los proyectos y acciones del 
programa de recuperación post-desastre. 

Resultado 1.3 

Promover la organización, integración e intervención de las 
entidades públicas y privadas para lograr soporte institucional y 
optimizar esfuerzos y recursos en el proceso de recuperación 
post-desastre. 

Actividades 

	

1.3.1 
	

Identificar la capacidad administrativa, técnica, 
logística e institucional actual para asumir el proceso 
de recuperación. 
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1.3.2 	Evaluar las experiencias de toma de decisiones en 
momento de crisis y manejo de situaciones post-desastre 
para proponer criterios de diseño, priorización y 
coordinación de acciones interinstitucionales. 

	

1.3.3 	Definir responsabilidades, misiones y metas de los 
grupos institucionales en los procesos de recuperación 
y/o rehabilitación. 

	

1.3.4 	Evaluar experiencias, resultados obtenidos y avances de 
los procesos, sobre la ejecución de proyectos de 
reubicación de vivienda, obras de infraestructura y 
servicios básicos y de desarrollo social. 

	

1.3.5 	Analizar alternativas de subsidios y financiación para 
proyectos y obras de reconstrucción, proponiendo 
esquemas y tecnologías apropiadas para su ejecución en 
los siguientes ámbitos: 

Vivienda rural y urbana (mejoramiento de vivienda, 
nuevos terrenos, nueva vivienda). 
Redes de servicios públicos y domiciliarias. 
Tratamientos de aguas residuales y escretas. 
Infraestructura de servicios básicos. (escuelas, 
puestos de salud, hospitales, etc.) 
Obras civiles,de comunicación y administrativas. 
Programas de desarrollo social. 

1.3.6 Preparar y adiestrar las entidades y grupos 
institucionales en el manejo y aplicación de métodos e 
insumos para la ejecución de las acciones básicas en 
las áreas de trabajo del programa de recuperación.  

Resultado 1.4 

Fortalecimiento de la organización y participación comunitaria y 
de las actividades productivas de las comunidades afectadas por 
los sismos en la región. 

Actividades : 

	

1.4.1 	Diseñar y evaluar mecanismos para la participación de 
las comunidades afectadas en la gestión de los procesos 
de atención de emergencias y desastres, rehabilitación 
y reconstrucción. 

	

1.4.2 	Diseñar y poner en operación mecanismos y convenios de 
crédito y apoyo técnico. 

	

1.4.3 	Fortalecer programas de asistencia técnica para apoyar 
la conformación de formas asociativas. 
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1.4.4 Reactivar y fomentar la capacidad productiva 
agropecuaria de la comunidad afectada, a través de 
tecnologías adecuadas a la región. 

Objetivo Inmediato 2: 

Fortalecer la organización institucional del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres en los departamentos 
y municipios en el Atrato Medio afectados por los sismos de 
Octubre de 1992, con el fin de mitigar o prevenir nuevas 
situaciones de desastres en la región. 

Criterios de Exito 

- Activación y funcionamiento de los Comités Departamentales y 
Municipales para la Prevención y Atención de Desastres. 

- Planes integrales de prevención y atención de desastres en 
los Departamentos. 

- Adopción de procedimientos operativos para la atención de 
impactos y emergencias. 

- Constitución 	de 	grupos 	institucionales • a 	nivel 
departamental, operativos, técnicos y educativos. 

- Optimización de esfuerzos y recursos institucionales para la 
realización de proyectos u obras de mitigación y prevención. 

Resultado 2_1 : 

Consolidación de la estructura organizativa y normativa de los 
Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres. 

Actividades : 

2.1.1 

	

	Evaluar el desempeño y operatividad de los Comités 
Regionales para la Prevención y Atención de Desastres 
para mejorar su capacidad funcional y programática. 

2.1.2 

	

	Analizar las entidades, organismos y programas actuales 
de los Comités Regionales para la Prevención y Atención 
de Desastres. 

2.1.3 

	

	Estudiar con las instituciones regionales las normas y 
políticas nacionales sobre prevención, atención de 
desastres y recuperación para ajustarlas al ámbito 
regional y municipal. 

2.1.4 

	

	Diseñar e implementar un programa de capacitación y 
adiestramiento institucional para fortalecer la 
generación de actividades de prevención, atención y 
recuperación. 
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Resultado 2.2: 

Lograr la formulación de planes integrales a nivel departamental 
para prevenir, mitigar o atender situaciones de desastre. 

Actividades: 

2.2.1 Identificar preliminarmente las situaciones de 
desastres potenciales y de mayor probabilidad, con base 
en las características de la región y eventos 
ocurridos. 

	

2.2.2 	Analizar y evaluar política y técnicamente las 
situaciones de desastre probables para precisar las 
dificultades y acciones interinstitucionales. 

	

2.2.3 	Diseño 	de 	misiones, 	metas 	y 	opciones 
interinstitucionales para afrontar las situaciones 
potenciales de riesgo. 

	

2.2.4 	Identificar las variables externas, impactantes en los 
proyectos y acciones, para la construcción de 
escenarios de desarrollo de los planes. 

	

2.2.5 	Diseño de instrumentos de monitoreo y seguimiento para 
la ejecución y eficacia de los planes. 

	

2.2.6 	Ampliar la gestión y mecanismos de captación de 
recursos institucionales y comunitarios para los 
proyectos y acciones identificados en los planes de 
prevención y atención de desastres. 

Resultado 2.3: 

Fortalecer el soporte técnico y logístico de apoyo para la acción 
interdisciplinaria en los procesos de prevención y/o post-
desastre. 

Actividades: 

	

2.3.1 	Diseñar e implementar métodos e instrumentos para la 
evaluación de daños, organización y adiestramiento 
institucional, protección de bienes y atención eficaz 
de desastres para atención de desastres. 

	

2.3.2 	Creación y dotación de centros de reservas de equipo 
básico y telecomunicación para la atención de 
desastres. 
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2.3.3 	Diseñar e implementar centros de documentación e 
información básica en prevención y atención de 
desastres. 

	

2.3.4 	Diseño e implementación de metodologías para la 
identificación y análisis preliminar de las amenazas 
potenciales y vulnerabilidad en la población para 
prevenir situaciones de desastre. 

	

2.3.5 	Obtener perfiles básicos para el diseño adecuado de 
proyectos u obras de prevención ó mitigación, 
reubicación o reconstrucción de viviendas en zonas con 
riesgo. 

Resultado 2.4: 

Asesoría y promoción para la organización y funcionamiento de los 
Comités Municipales para la Prevención y Atención de Desastres. 

Actividades: 

2.4.1 Identificación empírica de las amenazas y 
vulnerabilidad municipal. 

	

2.4.2 	Diseño de procedimientos operativos locales para la 
atención primaria de situaciones de desastres. 

	

2.4.3 	Formulación y gestión de proyectos para prevención y 
mitigación de desastres en el ámbito municipal. 

2.4.4 Información, capacitación y adiestramiento a 
autoridades municipales, institucionales y comunidades 
locales. 

Resultado 2.5 : 

Análisis evaluativo de los aspectos de prevención y operativos, 
para iniciar procesos institucionales y comunitarios que 
fortalezcan la capacidad de intervención y producción de bienes y 
servicios para la seguridad y bienestar de la población. 

Actividades : 

	

2.5.1 	Acopiar información disponible sobre los procesos 
operativos y de prevención en ejecución o ejecutados. 

	

2.5.2 	Evaluar los aspectos referentes a: 
Coordinación e integración institucional. 
Participación de la comunidad. 
Información pública. 
Planes de contingencia. 
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Proyectos u obras de prevención. 
Areas productivas para el desarrollo. 

	

2.5.3 	Formular los procesos institucionales y comunitarios y 
sus mecanismos de ajuste y corrección en las etapas pre 
y post-desastres. 

	

2.5.4 	Realizar una evaluación sobre el impacto en el 
bienestar y salud en la población y el medio ambiente, 
por el terremoto de Octubre de 1992 en la zona del 
Atrato Medio. 

	

2.5.5 	Diseñar y cuantificar económicamente las acciones 
priorizadas para prevenir y/o atender situaciones de 
desastre. 

	

2.5.6 	Fortalecer las unidades municipales de asistencia 
técnica agropecuaria para la ejecución de proyectos 
productivos. 

3. Objetivo Inmediato 3: 

Incorporar el concepto y los componentes de la prevención en los 
procesos de planificación del desarrollo regional para prevenir o 
mitigar los riesgos de origen natural o generados por el hombre 
mejorando la seguridad y bienestar de la población y la inversión 
regional. 

Criterios de Exito: 

- Manejo y uso de mecanismos técnicos que garanticen la 
inclusión de la prevención. 

- Oficialización y validación a nivel local y regional de las 
normas y políticas de prevención y atención de desastres 
derivadas de los programas y proyectos. 

- Incorporación de elementos y conceptos de prevención en las 
actividades regulares de entidades y organismos. 

- Vinculación efectiva de sectores públicos y privados a 
programas y proyectos en zonas afectadas por desastres. 

- Proyectos post-desastre ejecutados en: asistencia social, 
reubicación de asentamientos humanos_ infraestructura de 
servicios. 

Resultado 3.1: 

Diseño y adopción de insumos (información, mapificación, 
políticas, medidas estructurales y no estructurales) de 
prevención en los planes de desarrollo departamental y municipal 
con base en la identificación y análisis de las amenazas y 
vulnerabilidad. 
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Actividades: 

3.1.1 Recopilación de la información existente en 
instituciones y archivos históricos sobre eventos 
ocurridos, riesgos de la región y estudios de amenaza y 
vulnerabilidad. 

	

3.1.2 	Crear un sistema de ordenamiento y manejo de la 
información sobre los riesgos. 

	

3.1.3 	Mapificación preliminar de las amenazas potenciales y 
áreas de influencia. 

	

3.1.4 	Definición de políticas de prevención para el 
desarrollo y medidas estructurales y no estructurales. 

Resultado 3.2: 

Disminuir la vulnerabilidad física, social y económica de las 
poblaciones y su entorno vital frente a eventos de origen natural 
y antrópico. 

Actividades: 

	

3.2.1 	Diseñar, aplicar y validar (mediante caso piloto) 
instrumentos y estrategias para dimensionar la 
vulnerabilidad del medio frente a eventos naturales. 

	

3.2.2 	Diseñar y aplicar una estrategia de disminución de la 
vulnerabilidad en zonas potencialmente afectadas por 
eventos naturales mediante la formulación e impulso de 
acciones y obras de mitigación, propuestas para el 
ordenamiento terrritorial y uso del suelo. 

Resultado 3.3: 

Desarrollo de instrumentos para la planeación urbana y 
territorial asociados a la reubicación y/o reconstrucción de 
asentamientos humanos afectados por desastre. 

Actividades : 

	

3.3.1 	Analizar proyectos actualmente en marcha y formular 
criterios de ajuste para su desarrollo. 

	

3.3.2 	Creación, fortalecimiento, ampliación y reglamentación 
de líneas específicas de crédito para reubicación por 
causa de desastre o riesgo. 
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[/ 
3.3.3 

y 3.3.4 

Evaluar mecanismos existentes y nuevas alternativas 
sobre asignación de terrenos para reubicación y 
proponer mecanismos ágiles para su implementación. 

Revisar las normas de planeación urbana y territorial y 
proponer ajustes para que dichas normas contemplen los 
conceptos de prevención y mitigación de riesgos en 
asentamientos humanos e involucren los aspectos 
relacionados con la reubicación de los mismos. 

Resultado 3.4: 

Identificación, formulación y ejecución de programas y proyectos 
de prevención y recuperación física, social y económica, 
articulados con el plan de desarrollo regional y la participación 
de la comunidad. 

Actividades: 

	

3.4.1 	Definir perfiles de proyectos de prevención y 
recuperación para la reubicación de vivienda en zonas 
bajo riesgo o afectadas por desastre y medios para su 
difusión amplia. 

	

3.4.2 	Priorizar, promover, diseñar y ejecutar programas y 
proyectos de recuperación física (vivenda e 
infraestructura de servicios) incluyendo un perfil de 
costos para la realización de los mismos. 

	

3.4.3 	Priorizar, promover, formular y ejecutar programas y 
proyectos productivos con la participación de la 
comunidad afectada, incluyendo un perfil de costos para 
la realización de los mismos. 

	

3.4.4 	Priorizar, promover, formular y ejecutar programas y 
proyectos de recuperación social incluyendo un perfil 
de costos para la realización de los mismos. 

	

3.4.5 	Identificación de los aportes de las comunidades 
beneficiadas, los municipios y las entidades 
departamentales para el desarrollo de los programas y 
proyectos de recuperación física, social y económica. 

	

3.4.6 	Evaluación y monitoreo de los programas y proyectos 
realizados para la recuperación física, social y 
económica de la zona afectada y la participación de las 
entidades públicas y privadas. 

	

3.4.7 	Diseñar con base en las experiencias una metodología 
nacional para el desarrollo e implementación de 

25 



DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

programas y proyectos de prevención y recuperación 
física, social y económica para zonas afectadas por 
desastres y articuladas a los planes de desarrollo. 

3.4.8 Fortalecer las entidades públicas y privadas, 
municipales y regionales, para la ejecución de 
proyectos productivos y de infraestructura física y 
social. 

Resultado 3.5 : 

Plan de inversiones diseñado para manejo de zonas de riesgo y/o 
afectadas por desastres, con base en la priorización de proyectos 
en los planes de desarrollo departamental y municipal. 

Actividades : 

	

3.5.1 	Analizar la capacidad de inversión departamental y 
municipal. 

	

3.5.2 	Definir las inversiones complementarias del nivel 
nacional y su enlace con los programas y proyectos de 
prevención, atención y recuperación. 

	

3.5.3 	Presentación del perfil de inversiones para su 
inclusión en presupuestos. 

	

3.5.4 	Diseño de un sistema de seguimiento de la inversión y 
benefecios sociales obtenidos. 

Objetivo Inmediato 4: 

Desarrollar un programa regional de educación, capacitación e 
información pública para la prevención de calamidades públicas y 
preparación para el manejo de desastres y acciones de 
recuperación para la región afectada. 

Criterio de Exito : 

- Conceptos de prevención y mitigación de desastres 
incorporados en la educación formal y no formal. 

- Conocimiento por parte de la población de los riesgos y 
procesos de mitigación. 

- Material didáctico elaborado y difundido_ 
- Estrategias de información masiva diseñadas y difundidas. 
- Capacitación institucional y comunitaria para el manejo de 

desastres, 
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Resultado 4.1 : 

Diseño y adopción de un programa regional de educación formal 
para la población estudiantil, con base en los riesgos y 
fenómenos naturales de la región. 

Actividades : 

	

4.1.1 	Diseño de contenidos curriculares con base en la 
identificación y análisis de de riesgos. 

	

4.1.2 	Incorporar los contenidos sobre prevención de desastres 
'en las asignaturas. 

	

4.1.3 	Preparación del equipo de docentes responsables de la 
implementación del programa. 

	

4.1.4 	Diseño de instrumentos pedagógicos necesarios para el 
desarrollo del programa. 

	

4.1.5 	Validación y evaluación del proceso en la educación 
formal. 

Resultado 4.2: 

Diseño y adopción de un programa de capacitación y adiestramiento 
dirigido a la comunidad e instituciones involucradas. 

Actividades: 

	

4.2.1 	Identificación de áreas de capacitación con base en las 
necesidades institucionales y acorde con las 
situaciones de riesgo de la zona. 

	

4.2.2 	Diseño de estrategias y material de apoyo necesario 
para la ejecución del programa de capacitación. 

	

4.2.3 	Realización de seminarios, talleres, simulacros y 
simulaciones institucionales y comunitarias. 

	

4.2.4 	Proponer la vinculación de agentes multiplicadores 
(personal docente, líderes civico-comunitarios, entre 
otros), en el campo de la prevención y atención de 
emergencias. 

	

4.2.5 	Realizar un evento del orden nacional para la 
presentación y discusión de los resultados obtenidos y 
difundir las metodologias generadas y aplicadas en el 
programa. 
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Resultado 4.3: 

Diseño y adopción de un programa de información pública dirigido 
a la comunidad. 

Actividades: 

4.3.1 	Diseño y producción de material a través de los medios 
masivos de comunicación. 

4.3.2 	Dotación de bibliotecas municipales y departamentales 
sobre prevención y atención de desatres. 

4.3.3 	Evaluación del impacto del material producido y 
difundido. 

4.3.4. 	Promover la utilizacion de otros medios publicitarios y 
vinculación de la empresa pública y privada en su 
implementación. 
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E. INSUMOS 

I. Proporcionados por el Gobierno de Colombia: 

a) Personal Profesional: 

El personal profesional dispuesto de acuerdo con las actividades 
que se propone desarrollar se ha estimado en términos de 
meses/hombre de dedicación al proyecto. Para el efecto las 
entidades han sido catalogadas como responsables y participantes 
en el cuadro que se ilustra a continuación: 

Objetivo 
:Inmediato 

Entidades 
Responsables 

Entidades 
Participantes 

Personal de 
Apoyo 

1 67 m/h 114 m/h 12 m/h 
2 78 143 19 	" 
3 61 141 12 	" 
4 48 74 12 	" 

254 m/h 472 m/h •48 m/h 

Entidades Responsables y Participantes: 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
- Confederación Colombiana de Organismos No Gubernamentales. 
- Federaciones Departamentales de Organismos No Gubernamentales 

ENTIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS 
- Universidad del Valle.- Observatorio Sismológico del 

Sur-Occidente. 
- Ingeominas 
- Inderena 
- Himat 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
- Gobernaciones de los Departamentos del Chocó y de Antioquia 
- Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres del 

Chocó 
- Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres de 

Antioquia 
- Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres de 

las áreas afectadas 

ORGANISMOS DE CONTROL, SOCORRO Y RESCATE 
- Policía Nacional 

Defensa Civil Colombiana 
- Cruz Roja Colombiana 
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MINISTERIOS E INSTITUTOS DE NIVEL NACIONAL 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio de Agricultura 
- Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
- Ministerio de Educación 
- Inurbe 

ENTIDADES DE PLANIFICACION 
- Departamento Nacional de Planeación 
- Corpes de Occidente 
- CorpoUrabá 
- CodeChocó 
- Departamentos de Planeación Departamental 

ENTIDAD DE COORDINACION 

- Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
- Oficinas de Coordinación Regional 

Igualmente se incluyó la dedicación en meses del personal de 
apoyo, tales como secretarias, conductores y mensajeros. 

b) Material Técnico: 

Varias de las actividades del proyecto requiren de material que 
debe encontrarse disponible al inicio del mismo. Dicho material, 
que corresponde en la mayoría de los casos a los resultados de 
estudios previos elaborados por las entidades participantes, es 
el siguiente: 

- Información sobre estudios sísmicos efectuados para la Zona 
del Litoral Pacífico especialmente en el Chocó y Antioquia. 

- Información sobre estudios agroindustriales para el 
desarrollo socioeconómico de la zona de Antioquia y Chocó. 

- Información geotécnica, sísmica, topográfica y urbana de la 
zona del Atrato Medio afectada por los sismos utilizable 
para el proyecto. 

- Datos sobre trabajos realizados para ,la construcción de 
vivienda en madera e infraestructura en zonas trópicales y 
de gran intensidad pluviométrica. 

c) Infraestructura Física, Materiales y Equipos: 

Estas facilidades serán dispuestas tanto por las entidades 
responsables como participantes. Esta contrapartida corresponde a 
planta física, servicios, materiales y equipos requeridos, entre 
los cuales se incluyen equipos de oficina, laboratorios, 
computadores, sensores e instrumentación sísmica. 
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d) Transporte, comunicaciones, gastos de operación y 
mantenimiento: 

Son aportados por las entidades responsables y participantes, las 
cuales se han comprometido a garantizar el funcionamiento básico 
del recurso físico requerido. 

Nota: En el literal J, Presupuestos, se 	relaciona la 
valorización en moneda local del aporte de las entidades del 
Gobierno. 

2. Aporte Externo Proporcionado por el PNUD: 

a) Personal nacional calificado para realizar labores de 
asesoría y coordinación. 

b) Contratación de personal colombiano calificado y 
subcontratación de estudios y convenios requeridos. 

o) 	Equipos especializados básicos para los estudios y gastos de 
instalación: Equipos geotécnicos para evaluación sísmica. 

d) Publicaciones, elaboración de planos y desarrollo de 
material para la capacitación y la información pública. 
Apoyo logístico. 

e) Auspicio de seminarios y talleres de capacitación. 

F. RIESGOS 

El riesgo mayor consiste en que la respuesta institucional de las 
entidades responsables y participantes no corresponda a la 
respuesta esperada dentro de los tiempos previstos para el 
efecto, lo cual afectaría la marcha del proyecto, retrazando la 
obtención de algunos de los resultados esperados y por lo tanto 
del logro de algunos de los objetivos. 

Esta situación sólo en casos extremos podría impedir totalmente 
la obtención de los resultados definidos, aún cuando sí podría 
incidir en algunos de los plazos previstos. Sin embargo, la 
estrategia de trabajo institucional propuesta y los avances ya 
logrados en el desarrollo de la etapa de Atención hacen pensar en 
la significativa reducción de este tipo de riesgos. 

G. OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS 

Para este proyecto no se han establecido pre-requisitos u 
obligaciones específicas que deban ser atendidas como fase 
anterior a la iniciación. 
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H_ EXAMEN, EVALUACION E INFORMES 

a) "El proyecto será objeto de exámen tripartito (exámen conjunto 
por representantes del gobierno, del organismo de ejecución y del 
PNUD) por lo menos una vez cada 12 meses y la primera de tales 
reuniones se celebrará dentro de los primeros 12 meses a partir 
de la iniciación de la ejecución plena. El coordinador nacional 
del proyecto ó el oficial superior del proyecto del organismo de 
ejecución de las Naciones Unidas preparará y someterá a cada una 
de las reuniones de exámen tripartito un informe de evaluación 
del rendimiento del proyecto. Durante la ejecución pueden 
solicitarse, en caso necesario, otros informes adicionales de 
este tipo. 

b) Se preparará un Informe Final del proyecto para su 
consideración en la reunión de exámen tripartito final. El 
borrador de dicho informe se preparará con la suficiente 
antelación para que PNUD y demás entidades participantes puedan 
examinarlo y ajustar sus aspectos técnicos por lo menos cuatro 
meses antes del exámen tripartito final. 

c) El proyecto será objeto de evaluación 12 meses después de la 
iniciación de la ejecución plena ( 12 meses antes de la 
terminación prevista). La organización, el mandato y las fechas 
se decidirán después de celebrar consultas entre las partes que 
hayan firmado el documento del proyecto más cualquier otro 
organismo de las Naciones Unidas asociado al proyecto". 

I_ CONTEXTO JURIDICO 

"El presente documento de proyecto será el instrumento al que se 
hace referencia en el artículo I del Acuerdo básico modelo de 
asistencia entre el Gobierno de Colombia y el programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por las partes el 29 
de enero de 1974. Para los fines del acuerdo básico modelo de 
asistencia, por organismo de ejecución del Gobierno se entenderá 
el organismo de ejecución del país huésped que se describe en 
dicho acuerdo". 

"Los siguientes tipos de revisiones al presente documento de 
proyecto podrán realizarse con la firma del Representante 
Residente del PNUD únicamente, siempre que dicho Representante 
cuente con la seguridad que los demás signatarios del documento 
del proyecto no tengan objeciones a los cambios propuestos : 

a) Revisiones que no impliquen cambios significativos en los 
objetivos inmediatos, los resultados o las actividades del 
proyecto pero que se deban a una redistribución de los insumos ya 
acordados o a aumentos de los gastos debidos a la inflación; Y 

b) Revisiones anuales obligatorias mediante las que se reordena 
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la entrega de los insumos acordados del proyecto o se aumentan 
los gastos de expertos o de otro tipo, debido a 	la inflación o 
se tiene en cuenta el margen de flexibilidad del organismo en 
materia de gastos. 
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J. PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DEL PNUD 

( En Dólares de los EE.UU. ) 

País : COLOMBIA 
Proyecto No.: COL/93/ 
Molo : 'Programa de apoyo a la zona afectada por el terremoto del 

Atrato Medio en 1992' 

Código 

10. 
13. 

Descripción 

PERSONAL DEL PROYECTO 
— Personal Admini=stración 

TOTAL 
t/h 	US$ 

1994 
t/h US$ 

1995 
tIli US$ 

13.81 Personal Administrativo PNUD '0.86 1100 0.03 500 0.83 500 

13.99 Sobtotal Personal Adtinistrativo 1880 588 508 

15. Viajes Nacionales 4000 2000 2008 

17. Personal Nacional 
17.51 Consultores Varios 119 107808 78 70880 41 37880 
17.99 libtotal Consultores Varios 119 187808 78 78800 41 37880 

19. TOTAL DEL COMPONENTE 119.86 112000 78.03 72580 41.83 39580 

H. SUBCONTRATOS 
21.  Subcontratos Técnicos 99000 69800 30000 
22.  Subcontratos Y Convenios 238080' 118888 68000 
23.  Subcontratos-Publicaciones 7008 2088 5088 

29, TOTAL DEL COMPONENTE 344000 241000 103000 -  

30. CAPACITACION 
32. Entrenamiento 	1 	Seminarios 11008 7088 4808 

39. TOTAL DEL COMPONENTE 11000 7888 4080 

48. EOUIPOS 
42. Equipos no fungibles 17000 10800 7000 

49, TOTAL DEL COMPONENTE 17808 10800 7800 

58. MISCELANIOS 
52.  Informes 4080 2000 2000 
53.  Gastos Varios 12008 6008 6008 

59. TOTAL DEL COMPONENTE 16088 8000 8000 

99. TOTAL DEL PROYECTO 500000 338580 161500 

999. TOTAL DEL PNB 500880 338500 161580 
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K. ANEXOS 

ANEXO 	I 	 Plan de Trabajo 

ANEXO 	II 	Calendario para los Exámenes, Presentación de 
Informes, Evaluación del Proyecto y 
Cronograma de Actividades. 

ANEXO 	III : 	Descripción de Funciones 

ANEXO 	IV 	Marco para la Participación del Personal del 
Proyecto. 
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ANEXO I 

PLAN DE TRABAJO 



PROGRAMA DE LAS RACIONES UNIDAS FABA EL DESARROLLO 

DlreCC1OP Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

CljETIVO INIEVATO l.  

?rj@IVer y lograr la recuperación, rehabilitación y 

cc 	rascaba de las zonas y asentamientos humanas afectados 

por las s,,lut y celatidedes públicas entre 1992 y 1993 

s tre,,JeS ee r prugyM integral que viabilice le identificación 

felmulación y ejecución de proyectos, 

CRITERIOS DE EXITG1 

- CeriflUblerite básico y actualizado de las principales 

variables y tendencias SOCI9eCOr.111táS presentes 

en las zonas afectadas. 

- Participación y compromiso de las entidades remueles 

EP la formulación del programa integral, normas, 

procedimientos y gestión de recursos. 

- Toma de decisión Cer,  soporte institucional E instrumentos 

de priorización y optimización, acciones 	recursos. 

- Proyectss ejecutadas en adiestramiento institucianal y 

comunitario, 

ESOLTADOS 	 ACTIVIDADES 
	

ENTIDAD ENTIDADES 	RECIAS COSTO DESCRIPCION 

RESPONSABLE PARTICIPANTES 	 35$ 

Ene-Mar 	044$ Subcontrato,  

Ene-Fea 	45$$ Eihco.ralr, 

CREE 
	

:ab-Ilr 	qppSuscptralc 

§pri sTEP:2s 

ISRaEl :As 

:QEs-nEs 	Fsb-Mdr 	qq? 'Attr_rtrat;.1 

CIES-CLEs 	Fa;-MJ 	11180 5,, tHiltratG 

1-2 Rn,-;1e;-,mients de las 

caaadinaciones 7  gerescias 

reciccslas para la UICUCIOO 

- etTcalimePtacion del praorema 

ce recuperación post-desastre 

	

1.2.1 	Análisis ce les problemas y 	GERENCIAS 

dificultades políticas, sociales, 	RESIONALRS 

técnicas Y eCeet11C91 actuales, par a  

el dise7lo de estrategias 

operacionales 5,e ,-iabilicen la 

eficaz ejecuman del ProefaNa da 

reuperación, 

	

2,2 	Consolidar El CrAprellSe 	¿no i r, 	GERENCIAS 

política, inst,tuciane_ 	lpgistico REGIONALES 

para el cabal cumpliRluoto se las 

responsabilidades y - .17,-...7OPES de la 

coordinación y la oerencia, 

	

1.2,3 	Creer un 519telI le procesamiento 	GERENCIAS 

de la IOYDICIOA y .r.curies 	REGJOSCIES 

institucionales desarroilagas para 

optimización de esfuerzos y 

retraes y neneracIón de una 

estrategia nacional pace 

recuperación oasdessstre, 

CFEs-nEs 

Edi 	,t1.1,11EACI011 

lItES 

ClEs-CLEs 

C3PPES , 0415s 

CPEs-LEs 

ItT , Pi ale II 

ZUiFES ¿fis 

MIME:7E7.12E 

Ere-Per, 	=q1 

41‘51 SeEsrltrt:, 

1110O 5Lbpsz tra's 

	

1-1 Disele, formulación y adopción 1.1.1 
	

Identificar los problemas 
	

GERENCIAS 

19 ,P croarama integre' 
	

SeCiOECOPOUCCIS tenerlos por el 
	

PEGIONALES 

interinstituclual y 
	

Impacto de los sises ee 11 

mulfisectorlal de yecuperacitan, 	población y bienes de la región, 

- ehaiilliecin y reCUIEtruZCIáil 11.2 
	

Definir áreas de trabajo 
	

GERENCIAS 

Se as 2GO,S y asentamientos 
	

interinstitucionlies para la 
	

REHORALES 

1-dimanus afectadss por 1DS 
	

recuperación de la 	CCP Pase 

SISIGS de Ictulra de l';92, SP 
	

en les proceses 191tidUus y 

1c: departamentos de Artieeull 
	

eltE3Cleft actol- 

	

1,1,11 
	

Planificar interinstitucionalmePte GERENCIAS 

las acciones, prs ,sr.tss y 
	

REGIONALES 

estrategias opericionalee pare la 

puesta en tarcha del prolrata 

integral de recuperamón, 

	

1,1,4 	Evaluar la viabilidad politica, 	GERENCIAS 

social y fluica de 7.os proyectos y REGIONALES 

acciones del prugreme. 

	

1.1.5 	Diselar los leStrIleeteE jE 	 GERENCIAS 

monitoreo a la eficiencia y eficacia REGIORALES 

gel programa de recuperación, 



ACTDIDADES 	 ENTIDAD 	ENTIDADES 

RESPONSABLE FARTIIIFANTES 

FECMAS 

1,2,4 

1,2.5 

Diseíiar instrumentos y esquemas de 	GERENCIAS 

formulación de proyectos, 	evaluación 	REGIONALES 

nálisds de experiraPcias para 

fortalecer 	la 	toma 	de decisiones 	< 

coordinación 	regional, 

Diseh de dn 	sistema de meoltoreo 	SEREICIAS 

CREs-ClEs 

HIPES 	Ons 

ENT.PLANIFIC, 

MINISTERIOS 

CHs-CLEs 

Mar-day 

Ab-Sep-Dec 

1.3,1 

sehdlleoto a le desti:m 7 	ejeaClár 	PEGIONALES 

le 	los 	proyectos 	y 	accabnes 	del 

prodrata de 	recuperación 

post-desastre, 

Identificar 	la 	capacidad 	 GERENCIAS 

tecnIca, 	loolstica E 	q6159All5 

instItuclsnal 	ct.11, 	para 	de,lair 	el 

COFRES , 	bris 

ENT,FLAKIFIC, 

II415TERIDS 

CREs-CLEs 

E1T, 	FLANEACION 

CORPES 

Mr-Jo-Sp-5c 

Ene-Feo 

COSTO DESCRIPCION 

US$ 

1510 Sdtcootrato 

no shbcevu¿tú 

2518 Shbcootrato 

proceso recuperacidn, 

Evalbar las strierienclas de toma 	GERENCIAS 	ClEs-LEs 	Feb-Nar 	:588 Subcoptrato 
decis_ones en Elleriti,  ¿je 1fle;,,  y 	REOTORALES 	CGPPFS 

mare3e de situaciones posdesastre 	 miNISTERIOS 

para proponer criterios de diseSe, 	 EST, FLAMEACIOM 

prinrliacIdn o spordin.citr de 	 OMITE 

accsooes Interlostiteclonales. 

Definir responsaoilidades, misiones COaRDINAOION CCIAS, IGNLS 	mat-Abr 	:891  
metas de los veme 	 SERERAL 	CFEs-CLEs 	 laciora.1 

instItussonales 

 

ce iss p. _ __ le de 

recuperación </e renalihtacsod, 

Ev.ILar eiperiencies. -eeditados 	COORDINALGR SCIAS, CORLO, Mz-'n-So-D 	1585 Codsultsr 
Pbteeldos ya'.arcss os Ces orcseses, GENERAL 	OSSOITNESOIIMASM-Sp-Dc 	Madime. 
sobre la ejecbciOp CE D'1,yeCt1J5 de 	 IMDERENAtHIN47 

rephrzrin de v1-11f1C,., 111'ie te 	 ClEs-CLEs,COUES 

idtraestrect.ra y seruicles PSEIcoS 	 LAiTERICS 

de 11251rn110 SOcial 	 ENT, R',O4EACTOM 

APahiar alterriativas de sebeadios 	GERENCIAS 	IlriTSTPCCE 	Feb-Ma, 	2501 
y   pamy g- Jyt,tub 	 HISIONALES INUFBE 

otras 

 

te recobst-acclOP p7o-,,rio1endo 	 CkEs-CLEs 

esce.emas < 

 

tecoeJn..y.s aproisdas 	 ENT, PLANEMON 

E-9 I3ECUjió1 en es iiUiCrt05 	 CORRES 

00131 1:: 

VivIedda Feral yarbaPs 

ime,prallento de ivenda, 7-1,os 

terrenos, 1,115v1 

, Redes de ser,,,csos p_liens

rO:ir 

	y 

1.5 de cLs mes duaes  _ 
1sceS15, 

IDir;,15.lf,Albr,, 12 ser.idios 

basi,es 	 pes,e. de 

bsos'ales, 

OtrascIes, de csminic.cipn 

a::ninIstrativas, 

Prcdratas de deserrbIlo 

RESULTADOS 

Pr&11,:er 

lfite -Jr?Ció 	14ter,ención de 

las entid.des publicas 

trivadas par. lolrar soporte 

InstItucirel < optimizar 

est,_eries , recursos en el 

old _ ese de recolderación 

dost-desastre. 



RESULTADOS 	 ACTIVIDADES 	 EITIDAD EITIDADES 	FECmAS CHTO DESCRIPCION 

IESPONSABLE PAUICIPANTES 	 US$ 

	

1.5.6 	Preparar y adiestrar para las 	CGOIDIMACION CREs-ClEs 	52-Jul-$v 	3 	Consultor 

entidades y prnpós institucionales 	GENEFA1 	SHAS. GGN1S. 	mz-Jul 	 Nacional 

para el lanejo y aplicación de 	 COIRES 

letodos e insopoe para la ejecución 

de las acciones básicas en las áreas 

de trabajó del proprda de 

FECtInefaCléP, 

1,1 FÜrtalsElitr, JEa 	1.4.1 	Disentir , evaluar Ñecanisnos para 	GERENCIAS 	EPEs-CIEe 	Feb-lar 	50151 1:t'Ayer:le 

:2FeelleeCliY,  y participación 	 I. p.rticipaciór de las cohnidades IESIONALES 	IIMISTEGIO1 

:cenare 	de len 	 afectadas en la gestión de los 	 CORRES 

actviCaif,ee producti,as de las 	 nrOCESGS ne atención de eNerpc:las 

con,nidsdee afectadas por los 	 desastres, rehabilitación y 

t1;111,  Al  le repón, 	 recu,etracción. 

	

1.4,2 	Diselar y poner en dperacián 	GERENCIAS 	CREn-CiEs'CUSPE mar-Sep 	3B01 Cercenen 

lecaniaids y CO5VerieS de crédito y REGIONALES 	EMT. PIANEAZION 

ano/e 

Forfatacer propratas de asistencia SEGENCIAS 	CREs-[LEs'CORPE 	 11B80 Spbuntrato 

tecnic para amar la cdnfdrtacion REGIONALES 	OmGs 

de -bulas asociativas. 

Reactivar Y -fp§entar la capecid.d 	GEGENCIAS 	CREs-ClEs/CORPE nctec 	ONNO Subcontrato 

prod,,cfiva .gropecuaria de la 	REGIONALES 	Obs 

coÑridad afectada, a través de 	 1111-AGRICULTURA 

7ecnolnr4a,.  adecu.das á la 1-Ener, 



Direccida Nacional para la Prevelcien < Atencián de Desastres 

DDJE:In 'MEDIATO 2.1 

certalecer la oroaeizac,en lastithclonal del Sista 

Nacional para :a PreqePCiófi y Atención de Desastres Efi 

IDE dealdIelfit05 y auliciplos ea el trato Medid 

afect.edos por les 515155 dr Dctutre de 1192, col el 
4:P de Eitipar o p=eveuir nber15 SiteaCIODIS de 

desastres en la Feota. 

CRITIMS DE MILI: 

- Activacion y iducleumento de los Zecités Departaieritt 

1 Municipales para la PrEvefiCA4 , Jltenclód de Desasir" 

- PliNes ilterlpp de prevención' f atencien de desastres 
los DepartatEntos, 

- acucien de prEedIllefitOE Oder211,CS oara la aterir:ion 
ihpactes , efierdEPCIIS‘ 

- COOStlteCIOfi de crepes lastitucionaies I nivel 

departatu.lal, ate' atacas, técnicos í educativos, 

- Out -II:nacido de estverzes 1 recarses institucionales pa 

la realizacien de práyectos e obras Je ráltadaciár 

preveación, 

RFSuLTAD15 
	

ACT:EDADES 
	

ENTIDAD ENT1D4DES 	FECH4E l'slSTC DE9tql.F7,151 
PESPHSASLE 1AF:TICIPI:INTE3 	 bEt 

2,1 Coeselidacián de la 

sstructora eruau.aatna 7 

ecruit,sa de AS CiAltéE 

1-Ediefiálle ¡Ire la Cr 	7 

Alter:cien de Desastres, 

	

2,1.1 	Evaluar el desetpe:4 y operatnidad CHRIIMAE101,  UEs-CLEs 	Eqe -715-,7 
	.12Ela Consultrj- 

de los Cotités !1eulonales para la 	GENERA,. 	6IIS, HILE:, 	 Nacienal 
Prenvencied y rsteacieri ce 1eEd5fFES 

para §Eicuar Sr ,dpntilAd filfiCIOIAI 

r prourstatica, 

	

2,1,2 	Pnalizar las eatidades, oreanisues C211,DINiaClaW ClEs-ClEs 	eb-lar 	4101 EcasuUor 
progradas actuales de Ira Coutes GEMEPAL 	5211,5, UNIS, 	 4ac_oeal 

Regieealee para la Preveuclen y 

Atenciári rt,-  Desastres, 

	

2.1.5 	Estudiar csa las lastitucienes 	CCGIDIMPC:3 CFEs-CtEs 	FE -1,- 4,1i= 	4110 ,2sql_iler 
regior,ales las ierJas :r poli'  rae 	GEIEFAI 	.-2:1AS, RCNIS, 	 Nacienal 
.Aacaonles SOISU areienciei, 

atenciár ir desastres y rEtteerdeld 7. 

para a:ustarlas al ablte redional 1 

lunicipal, 

	

2.1.4 	DiseZar e iceleteatar un pregrata 	ETillPr34,CILIN CF-Es-r_LEs 	abl-Sep-Fe 	,3012 l'iasultsr 
de capacitacion y adiestractentá 	SENEPAL 	E: 41S, F5415, 	Jai-Dic 	WeLefia.1 
ifiStattMeni ddra fortalecer la 

geaeración dr actividades de 

preveocieq, atencien y rec;peraclen, 

2_2 Leetal la ferEulacsán de 

platie :. -, tefireiES a 

T'aaeual pa pru,ren -i - , 

f, itiear c atear:er PfseC::AES 

e2 desastre, 

2.2.1 	Identificar preillinarteste las 	R,Es. - ELE; INGE9IINAS;DSO Feb-Atr 	-.-1 	nbcerJrate 
sithationes de desast:e poteulales 	GERENE:AS 	111,EPENA qIMA 
y de bloc erdelbilldeli, :su tase eq 1EGIDF.ALl3 PaEE HIPES 

las caracterislicas de la repón , 	 1:'-ISTEFIDS 
evedos oi11 -rita; 	 Egf. FIANE.-aliON 

c„2.2 	'=;,;iiirr y evaluar eelltics y 	CPEs - [LE; IWADMINAS , UESCI I;r2DHSe 	ElE .-. e ,-A,',".• 
técnIcatente las Sit2aCIOPee dr, 	IlERENCIA':. 	l'rrIEPENA'N:MAT 
desastre probables para p-ec!.sar las P5f,r9k;-1EE iil,"-SE,J..PFEE 
dificultades 

 
y acuilmes 	 1111'l:EFIril 

1nterirletitvcinq4lee 	 EN:, :,1A,451FION 
asuma de h1511",fiES, 5E;.15 ' 	 :SEI:FICIf::, 	:.:E5 - CIES 	A,tr-',.. 	,111 Sdroni,-io 

epcioaes rIterinst_tuclotales para 	PEuI¿'4ALES 
al7uuLar las aatJa,,ones paternales 

ie riesgo, 



RESULTADDS 	 ACTIVIDADES 	 ENTIDAD ENTIDADES 	FECHAS GUSTO DESCRIPC108 

RESPONSADLE PARTICIIAITES 	 05$ 

ideetafacdr Ids \draebles eYterDes, COORDINICION CREs - CLEs 	 6988 Cerfsillterda 
Aedctar-tes 21 105 ¡iro j ectss 7 	GENERAL 	MAS, FGNIS, 
acunes, lora Id eeAstrucciee de 	 CCRPES 
escenarios de desorrolle Je los 	 ET. FLIMEIV_ION 
plofies, 

Daseiie de 18strue8tes de wonitoreo EDDIDINACION CREs - CLE1jun-I-Jet-En 	5181 Cseedllsrld 
eelumeets pare ie e:,enc.lin y 	GENERAL 	IAS. r"Jr,19, 	-Jul-Jst 	Mdseseoi 

e-tu:ocia 4e los elones, 

	

2,2,6 	Agsliar lo 4esti4n y 12C2I5RGE de CBGIDINACIGN CHE - 	 COPSulf9Fla 
coptacien de recoses 	 GENERAL 	GCIAE, PSNIS. 
InstatIcionoles 7 cdulatoriss par 	 E. PL,-,11EACIOzi 
les preqectel 	ac1dr,es 	 gINIPERIGS 
deAtificodes es les Flanes de 

pr.uer, ca6r1 y atenciSrt de desestres, 

	

;..:1 'GrlidECE.r 11 E54 :.1 iéC5:53 i.5,1 	DIseller e dielerieeter oatedos e 	CURDIMACIGI RCIAS, 8G4LS, 	Jen -AQU 	211 Corisu -arorla 
1,wls'._.[ D de aparo rer i 	 instrukeetes pera la 1:',.1 1idt.d.r. In 	SENEIAL 	CSSG , INa)MUAIS 	 8d:Iseo: 

;celen 1-'. eTtilsrin 5 nr:E,  S5 	 ddIGE, jrgailli¿ClOA 7 ddlestrectleete 	 INDEIEW8IIAT 	 ';88E Irruglentarl,  
ise py9Lnee de l'UVEnC25ñ y , O 	 :r;stiUs_dhol, 1J-stenlec, do Lacres 	 CREs-CLEs,C1PES 	 Sisuiee 
odel-desestre, 	 y dteeciR eficaz de desastres, 	 PERIRS EjillEIC, 

	

2,S.E 	Creando : distes- del de :ectr6s de 	CLICIDIN;Clb J_REs-CLEe 	Jo-"Tel 	981 Er,pds se 
fISIFtdS de aluilde izoaco ,- 	GEWERq It5.n.,2 Y 

teleaswicacide IJiir. 1? 5t25101 05 	 TE:_2:S•2_11C. 
desastres, 

u itpleterlid,  ceu,'Ide de 	C-liCIDAACI ,-Y-1 CREs-nEs 	;11-.1--!..1.-jdl 	s018 hrJCOP7(afO 
d5C1121.1 25i01 E Ifl f5(11:—JM '.“' (,-1 	Tu:II:RAI 

er 0TEVE1Ci0:1 Y 5fEE1 1,E 

desdstres, 

	

e leplels-ltArdee de 	C3ORDI4ACIP DCIAS. :',GhLS, 	Ad-le-Jo 	581 CDosItorld 
AetoddIudlos lerd _e edevrfue-lár: GENERAL 	G55YINGEDglqA5 	 Wel- dedal 
, adilsis 2f2iitirlar de 2es  

¿ien¿us Iseter,c:Ales :' 	 CREs-r_LEsf:31PES 
,(11rIterabd:Aad ea ll doldidsleu ;ara 	 leImiP6,:,-LANE-;C, 
ereienil situar:II:nes se desdere. 	 INC;SE 

2.G,5 	GIsteser earfles .ddeicss 1-JET. el 	GIREm:IG 	J55211MGEGM:AS SE-2c-j. 	581 SebsprIt e'..ri 
¡sisad edesuols U- prdy'sciee c ebles RECIDrA_ES IIDERENs 'Ille,-! 
le prevencles Id 8ailastede, 	 L;:-11,-LES 12R=EE 
fedblee:,_de s reserst , urcl:,  ,'Jt-, 	 :lif,,IRS,E:11.Ellil, 
,̀ VICIIII,.. EP 

 

	

ZOCAS CE r,t1,p_. 	 1-M--111 

.2. 1EEtir,:; 	 5ius. 

 

as 

de lds Erpadtes lusedelies :ore 1..s..2 

R(e._Teríslcs y Ateudlie de 

tnestfsracsts 1rr.e de lds 	GERIXIAS 	[5E5-[LEE 	 v888 Clven,: 
EcEnzan - 	 5 EGI51LE 	 1= 

p05;::5 de ersued:.sierss :en_ 05 	 C11--CLE 	 411 jn.er 
Ieens :B2. 12 ?:E-111:!ff ir 	de REEIGIALL' 
sildesIsees de CIEE 41trt. 

FG'it'1,11:10i-  y JEEtléP je 51-,-.;ICeSS 	[EEILIAS 	 -88C Cu—enlis 
Ore SOCIOS u 1tr eocs lu de 	FESIE:NALEE [NT, P_[19- 

dese,: ' eo Sr. El ,+11.31tE 



FESTJAMS 	 ICTIVIDADES 	 EMTIbf EMT1DADES 	FECH4S COSTO DESLIIPC111 

RESPOWSADLE PARTIC1PAMTES 	 oS4 

lolertactdo, cdpailtaciv 
	

CE1EICIIS 	CPEs-CLEs 
	

Jo-Mv-Jo 	511O Subtontr,to 
adieetraleiite 	aotoridades 

	
PEGIGMALES 
	

Ma 
tostitutierkeles 

cotiJoAades lutales, 

1-, :op1ar :o-for-tuJ.0r iEpQeiflC 	EFEOCI,)S 	CFEs-CLEs 

S'Ubre ISS ?recesos ulereticas y le 	'?ElSigMALES 
preenUilSrl en CECCiÓ G 

egecotddes, 

ivelodr las ,secas ysfereotes a; 51- F 7NCIAS 

• ZecrtSacito 
 

	

e uteuraciOn 	RFSICYAIES 

anstitosior.al, 

Participacsáo ea la cotunid,d, 
1,• 17ort,clOo Púdica, 

, Planes de C9fil1flgIfiCil, 

F'11,t1155 o Otras de "re'eriCliJ, 

• Arces FrIdUCtivZIE péf ,-,  el 

F?Itylar los proceses 	 H.EMCI;IS 

lostitoctuddies f COlefiliSE y sas CU:MALES 

leC2P1SAIS de apeste y CU'eCCItIrsce  
119 etaaas d'e y lusdesastrs. 

Reillidr 	Ev¿IlteC,17. Safl el 	SEJEMCU,S 
Aparte en Ci olenestar , salva de 	PEO1NLES 
1s publac162 y el vello ,fa, 

per I2s SiSt,SS Sr. I. zoo, del 

Dise4ary 	 SPEP,C:1;Ss 	'1PE-s-'11Ss 	Eo-is-Eo 	55@1 O24.1\Tole 
econolic,sente les IH15zIEE 	21GlaILE, 	 11 

12re SrevPir .a  

,teodsr SittaCia2S je illSáStre, 

FriFtS'AUT 
 

le S tiPlj;:j15 CaC 	rfç GEFEM411,1, 	 hi-Dc-JI, 	4111 St.bcootr,4tu 
e ¿S15t94Cid téCnIE. odroeca,4-1, 	PESIMP, LES NI44.15F,1,1O_TU3P See 

	

la ejszactOo de proyectos 	 om5s 

uroductives, 

2 _ 5 mni: 	eIetee de 15s 
	r . 

,spetlys de pre.,Tocado 

bpt íeaupar 

p77,-pc,c  

7.2e1-,t,rlosee tortelemo la :.5,2 

de ,tuveoclán 

?,doastau-,  de bienes Y 

EET.U.1SS 1:Sre e setoridad 

tierest,f je 

, I - 

5 

Eoe-leb 	qOf SL.bcoottatd 

:Es-CIEs 	Fea-Atr 	Sobiontrato 
Ot!Os 

OSSILIIISEGIINS 

IIDEPENA , PIMIT 

.1SE5-CtEs/COFIES 

MUTPS.E.PlonO. 

TIME 

CFEs-ELE; 	 lARO CUIVP7110 

iJi 

OlEs-CLEs 	Soe-Ahr 	1531 Sol:co7trIts 
Ml4ISzIPIOS 

ISSO(IM!SESS 

EFE 	4l 



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

GBJETIVO INMEDIATO 3.: 

Incorporar el ¡lanceen y les colualentes de la prevención 
en los procesos de plan -fi:ación del desarrolla regional 
par d prevenir o %aligar los riesgos de origen natural 

generddes per 21 toetre Aejorande la seguridad y bienestar 

de la población 	Id invetsion region21.  

CRITERIOS DE EXITO: 

- Manejo y uso de Ñecanislas técnicos gue garanticen 

la inclusión de la prevención, 

- °finalización y validación a ni 1  ye:letal 1 regional 
de las ACif@ie y políticas de prevención y atención Pe 

desastres derivadas de los progracas y proyectos, 
- InCOrpOrPC1■21 de eleleAtes y conceptos de prevención en 

las actividades regulares /e entidades y organisnos, 

- Vinculación efectiva de sectores públicos y privados 

pregratas 1 proyectos el Zoos afectadas por desastres, 

- Proyectos post-desastre eJecutados en: asistencia social 

reph1CPCIón le asentatie:Itos butanos, 1DfraeStrdetpri 

de SerVICIOS. 

2:SGL ADCS 
	

ACTIVIDADES 
	

ENTIDAD 	ENTIDADES 	FECHAS 	COSTO DESCRIFELIN 
FESPDHSAPLE PARTICIPANTES 	 US1 

3.1 	Dise'o 	y 	adopción 	de 	IOSACs 

flOferIPCIOP, 	cdpificación, 

políticas, 	cedidas 

estri,:'_rales 	a A9 

sstr.itdrales 	de 	prevertCiór,  

ED 	1:35 	j1,3O.S,SE 	PeSarrO11:3 

3,1.1 Recopilación 	de la 	inforeación 	GERENCIAS 	CREo-LLEs 	ta;-Ao 

eíistente ep 	instituciones 	y 	REGIONALES 
arcilves 	lustórices sobre eventos 

ocurridos, 	riesgos 	de 	id 	región 	y 
eStür,119s 	de 	anenaza 	y 

ioerabs ldad 

4111 Subcontrato 

Cepareental 	‹ 	cunicipal 	CEO 

Pese 	S' 	lo 	advataccdu  

-naliti, 	de 	Idy, 	d,eudids 	f 

	

Creer no 	sistesa de erdenatiento 	IREMe:AS 	CREI-CLEs 	2o 1 -D c t 

	

cdne ,e de 	la 	Inforsación 	sobre 	RESIDHALES 
riesoop- 

1111 Subcentrdto 

5.1,D Manfiición 	prelitinar de las 	GERENCIAS 	eFEs-eLEs 	AU-40,1 

dcenazas 	oetenciales 	areas de 	REGIONALES 	MINTRSJE.PLANEAC. 

2111 SlAcontrato 

Influencia, 	 OSS0:INGEGNIMAS 
3.1,4 Definición de políticas le 	COORDIMACIGH CREs-LLEs 	Jci-Dic 

evencila 	para el desarrollo y 	GENERAL 	GelAS. 	;GMLS. 

2/11 Subconirdto 

Cedidas 	estructurales y no 

estrouturdles. 

5,2 	Disciriir 	12 	vulnerabilidad 

fisicd. 	s2cial 	ecsnOtica 	de 
las 	poblciones 	su 	Entorno 

riel 	',t.:e 	a 	e',,ez'tiss 	de 
3r1{15-, 	abtrOpico, 

3,1 Diselar, 	aplicar 	y validar 	LOORDINACH1 CRIs-CIEs 	Gct -DI: 

faellante caso 	piloto) 	instr,alentos 	GENERAL 	GCIPS, 	IGNLE, 
y 	eEtr i CtiaE 	para dilensionar 	la 	 0SSO/INGEOMI4AS 
vulnerdbilidad del tedio frente 	a 	 INDEIEMA eiNAT 
eventos 	natvrales. 

8011 Subcontutc 

Disear 	dplicdr una estrategia de CEIRDINACIGN [En-elGs 
PISI.,,p"_10A de la vulnerabilidad en GENERAL 

	
SCIdS, RGMLS, 

zonas afectdoles par eventos 
	

GSSPINDECIINAS 
nAttardies sedante la fsiblacip 	 INDERENAiIIMAT 
llpolso de acciones 	obras de 

	
IMONSE 

titiodción, propuestas para el 

ordenacienta territorial y uso del 
2,p1c. 

Ene-Dic 
	

r..111 Consultor 

cancnal 



MIDO EbTibibE FEEMPS COSTO 	DESCRIPCIDI 

RESPONSAPLE PARTICIPANTES US$ 

GERENCIAS CREs-CLEs Nay-jun 2500 	Subcontrato 

REGIONALES 

GERENCIAS 

EC1AS, 

CREs-ELEs Zul-Dic 3bO0 Sut,centrato 

REGIONALES GCIAS, 	IGN,S. 

	

3.5.1 	Analizar proyectos actualgente EP 

marcha y for@ular criterios de 

ajuste para su desarrollo. 

	

53.2 	Creación, fortalecitiento, 

atplidclos y reulaÑostasión de 

lineas especificas de crddito 

para reubicación por cdusd de 

desastre o rieSeG, 

	

1,3.3 	Eval.lc,r eeeePIEÑOS eXISteflieS 

suevds alternativas sobre fiSlee¿Cide 

de terrenos pd'd rEdliCaCióri 

proponer tecanIstos apiles para su 

iiplesentdclos: 

	

5.5,4 	Revisar las norias de planea:Ion 

urbana y territorial y Preponer 

ajustes para que dic!las norias 

conteepleo los conceptos de 

prevención > litipación de riesles 

en asestatientes meares e 

involucren los aspectos relacionado; 

con la rnabracibn de los Ñist.es. 

	

5.4.1 	Definir perfiles de proleclos de 

prevención y recuperación piré 1A 

reubicecIón de vivienda en 1V,Idt,  

Io ilEE§S a afectadas por desdstre 

r fflE112E elF;1 s difusión 

	

5.4,2 	Prier_zsr. prosover, diseZar y 

ejecutar prcpr2las y proyectos de 

recuperación fislca (vivienda a 

infraestructura de servicios) 
incluyendo os perfil de costos para 

la nealizacion d2 los usuos. 

	

5.4.3 	Rrii,, i14r: prouiver r  foruular y 

ejeidtar propratas , proyectos 

predIctives con la participación. de 

la colunidad dfectada, incluyerije no 

perfil de costos Para la 
reA117,Ulár,  ;;,. la; 11Se455. 

	

3,4.4 	PrI,,, D'etrivt,f, ferblár 

e:erAtdf pro sea; 7  proyecto; de 
recoperac.IO-1 social Incluyendo un 

perfil de cestos para 	realizaciór 

de los 52510s. 

	

34.1 	identailCende de los apor t en de  

las ceaus,dades eeneficisoas, uso 

eisC“,.1.05 y las entidades 

deps , tatentd12A cardel desdr , ulto 

de los uruydwdt ; prepucios de 

recuperador,  tisicd. social Y 

econélica. 

RESULTADOS 	 ACTIVIDADES 

5.5 Desarrolle de instruffientos 

para Id planeación urbana y 

territorial asociados a Id 

fes111CKlefl yYr2 reconstrucción 

de asentalientos so@anos 

afectados par lesostre. 

5.4 Identificados, fertulacion y 

ejecución de proordtas 

orovectos de srbescion y 

recuperación cIr; casual 

ICOTIWC1. Ari151211e,E con el 

pian da deEárTGL9 rriinuI 

la participación de la 

ccounidad, 

EGORDINACION CREs-ELEs 
	

jui-bac 	HOU Cossoltor 

GENERAL 	'NUM 

GERENCIAS 	UEs-CLEs 
	

Sep-Dic 
	

SU@ Subcontrato 

REGIONALES IWURGE 

ENT, PLAMEAEILUI 

GEGENCIAS 
	

CREs-ELEs 
	

Sep-Dic 

REGIONALES 
	

CORRES 

CNT. PLAIEACIM 

CEGRIDIAZIGI EREs-CE; 	loe-tic 

GENERAL 	GEIAS, RGNIS. 

ENT, FLANEA,-,In 

OSSPINGEDIINAS 

HUBE 

EURDINAEION CREs-LE; 

EENERA'._ 	GCIAS. RGNLS, 

/1MAGII2lITORA 

Ci,Gs, COPRES 

E3OPGINACIO1 1.)Es-CiEs 
	

Ens- D1C 

GEWERZL 	5E1AS. IGNLG 

ENGs'KIPRES 

GEFEME1A5 
	

ClEs-EL" 
	

Ea-Set 

REGINA,_ES 

4,51.0 Subcontrato 

51111 Convelió 

55111 Solcontrdtes 

Tacnicos 

?ROO Consultor 

Racional 

r;l4O1 Ccn ,erio 

:5012 Sdeccntratis 

TdEPICOS 

Zng Consultar 

lacleeal 

ttt CdOvIes.:! 

7,q115,  Succentr.tos 

.119a Els:ls,117Dr 

11:191.ai 

Sh:JLUDHdtO 



RESULTADOS 
ACTIVIDADES 	 ENTIDAD ENTIDADES 	FECHAS COSTO DESCRIFCION 

RESPONSAILE PARTICIPANTES 

5,1.6 	Evaluación y lonitoreo de los 	COOPDINACION CREs-CLEs 
prograbas y proyectos realizados 	GENERAL 	GC145. IGNLS. 
para la recuperación física, social 
y econótica de la zona afectada y Id 

participación de las entidades 

póblicas y privadas, 
::4.7 	Diselar core base en las 	 COOSDINACION CREe -CLEs 

erperienclas usa tetoduleola 	GENERAL 	CHAS. PrINIS, 
nacional para el desarrollo e 

ipleoentacio de prooratas y 

proyectos de preyenciln y 

recuper3c1sui fisIsca, social y 

ecolokica para zonas afectadaspor 

desastres y articuladas a los planes 
de desarrollo. 

:,4:5 	Fortalecer las entidddss públicas y CJEZINACIC4 CFEs-CLEs 	Moy-Abr 
pr_vadds, tunicipales 	repianales, 	GENERAL 	GlIAS: RGNLS. 	Ah 
pera la uecuclon de proyectos 

productivos y de Intiaestructura 
física Y social. 

Feb-Dic 	5088 ConslItor 

Nacional 

Ago-Pi[ 	2808 Consultor 

Nacional 

3888 Consultó:- 

Nacional 

3:5 	1an le iniersiones dise  lado 
para al lane:s de iones de 
riEE(I'2 	afectddas uor 
:ESaStrEI, CGD base en la 

erloiliacion de pfily2CtGE o,  
1:; planes 52 521P- ralig 
:1,Er,21F.'; 5j;211t;i y urlui¡:11. 

Analizar  id capacidad de ioversión ECORDINACION ClEs-a1Es 
deparataental y regional, 	GENERAL 	SCIAS. 9ONLS, 
Detinic las 12q,?r5.11:1195 	 COORDIWACIB CREs-CLEe 

cotp:entarlas del ni ,, e1 nacional y 	GENESALSETAS: RENI_S: 
e5 enldce con los DFUTSláS - 
proyectos de prevenciPn, aleciár 
,scuper,ición. 

Fresentació7 del et 	e 	 PRNCIUN Cs-CLsld 	JADIA 	FE 	E  
inversiones para su inclasIon en 	GENERAL 	EICIAS. RGMLS, 
presupuestos. 

DiseRs de ,y; eisteta de EUel@lerit6 CORDINACION CREE-U:As 
22 ¡a inversión y benetclos 	CENERAL 	SCIAS. 214-15: 
sociales obtenidos. 

Sap-Fne 

Dic-Par 

Oct-Ene :888 Consultor 

Nacional 

2088 COIEllitOr 

!WAGsal 

25813 Consultor 

Nacional 

=' 
-L!- 
	:802 'lonsultor 

kok, 	 Nacional 



1 ,1 l'isec 1  adopción de 

píe;-31t 'era nal  de educación 

forra: para la población 

es'uCis,L11. cps ;ase en los 

te'ldleggE 

Je :d -t11t,D, 

PR3GRAnC DE LAS NACIONES UNIDAS RARA EL DESARROLLO 

DlreCCIón Nacional para la Pre,enciós y Atención de Desastres 

JBJAT1VO I ,'urDiCTO 

DES,cfnliar as prevale regional de educación, capacitación 
e infortacion publica para la prevención de celatidades 
públicas 	preparación para el tanejo dr desastres y acciones 

Je recuPerraclos para la región afectada. 

CRITERIOS DE EXITI: 

- Conceptos de prevención y mitigación de desastres 

incorporados en la educación formal y no fortal. 

- Conocitiesto por parte de la población de los 

riesgos y procesos da ritipacirs, 

- laterial didáctico eleborado y difundido, 

- Estrategias de información masivo diseñadas r difddidaS. 

- Capacitación institucional y cotunitaria para el aneo 

de desastres, 

PES1 'LTAIGS 
	

ACTIVIDUES 	 EMIIDAD ENTIDADES 
	

FECHAS COST3 DESERIPCIU 
RESPONSABLE PARTICIPANTES 

	
US$ 

Dise"„ de contenidos curriculares 	COGRDINACION CREs-ELEs 
:os base en la identificación 	GENERAL 	MIXEDUCACION 
análisis de riesgos. 

Incorporar los contenidos sobre 	CEORDINACION CREs-CLEs 
prevención de desastres es las 	GENERAL 	NIMEDUCACICN 
asignaturas, 

Preparación del eneipe Os docentes EGrlRDIPACIUR CREs-CLEs 
responsables oe la itpletestaiion 	GENERAL 	MlNEDI,ACIBN 
de: proarata, 

liseRd de instrutentos pedeoldoicos COORDINACION CREs-ClEs 

necesarios pdra el desarrollo del 	GENERAL 	MINEDUCACION 
oroorata, 

'alidación 	e'aluación del proceso il'OGFDINACIDI MINEDOCAPAN 
en 12 11,1 e''''111 	 GENERAL 

	

dul-Sep 	4100 Consultor 

Nacional 

	

Seo-Dic 	4108 Subcontrato 

	

Sep-Dic 	t011 Consultor 

NaciPal 

	

lob-Feb 
	

D000 C onsu ltor 

Hacina_ 

	

Feb-iris 	2111 Cossaltor 

Macipsol 

4,1 11 152,,2 7 sdopcion oe un 
pu: brota le copacitaciós y 

- dirinido a la 

ccounidad e irstitucicries 

in.plucradas, 

4,2,1 	Identificación de a7eas de 	CGORDINACION IIIEDUCACION 	%ar-May 
capacitación con base en las 	GENERAL 	CRPs-CLEs 
necesidades InStliuClOnaieS y acorde 

con las situaciones de riesgo de la 
zona. 

DiseDo do estrategias y natoriel de COORDINALIGH IIbEDLC;;ClOó 	ar -N;5 
epp.o necesario para la ejecución 	GENERAL 	ClAs-CIPs 

proarata de capacitación- 
t_  Realizacion de letinarlOS, 	CSORDINAEION ClEs-CLEs 

talieres, sitdlacros y sitdlaciones GE1EAi 	 a:t 
ristitucionales y coluniteriss. 

4 1r 	
vire- 

In vIrd¿IdeiÓ1 de adentes 1:90FDINACION CREs-flEs 	Sc-ti!-S1 
eultipilcalores{persona; dpieste, 	GENERAL 	MINEDUCACION 
iidgres cirice-ccaunitarios- entre 
StrtS), tn el carpo de la pre,encist 

atención de etergencias. 
4.2i 	Realizar un evento del orden 	CGO:DINACION 	 J2s -.3.11 

nocipnal para la presentación 	SENEIAL 
discusión de los resaltados 

obtenidas y difundir las 

estodeloons generadas y aplicadas 
en el prOgre#A, 

D100 Subc:ntrato 

500 Consultor 

Naiional 

Hal ron;, td, 

0E0 Capacitación 

:B01 Caplcitación 

201 Coseuitcr 

Nacional 

201 Consultor 

.aciond1 

5100 Sbcontrato 

Subcontrdid 

Pdblicaciones 



RESULTADOS ACTIVIDUES 	 EMTIDAD 	ENTIDADES FECHAS COSTO 	DESCRIRCIGH 
RESRONSAPLE FARTICIRARTES OSt 

D15970 	y 	andzddl 	de lin 4.5,1 Disel5 	y 	prodgecIón 	de laterdal 	a 	COORDINACI31 CPEs-CLEs Jun-Ads 21BB Subcontradd 
Irdvaha de Pfeel¿ClIn pala 

CirddidD 	d 	la 	ceÑa5ddad, 

4:1.2 

4,11.3 

tras45 5e les medios §asives de 	GENERAL 	MINEDUCACION 
codicia. 	 COMONICAE, 
D5talcdp de bablutecas tudicdpaies 	cTLIFDINACION CREs-CLEs 

y 	departagedtales s5hre Pr2V.9ACAP 	y GEHEIAL 	MINEDUCACION 
ate5zián 	de 	12511treS, 

EvaluEdd,5 	del 	#51,115 	Jal 	gaterlal 	COORGINAC:CIM 	CREs-Es 

Oct -Di c 

1,1511caud5nes 

9P 	Subul trat5 

11G1 	5Lb:sptrato 
1-,TG4Mdij 	7 	ddfundidd 	 GENERAL 

4.33 Proftgfer 	id 	11111id,:ión 	12 	13trrys 	[HFDIMA[lüN UES-1LES 2IGO 	SlItcsntrato 
É2nDS 5AI:catarles 	vi5cdiacid5 	SENEIAL 	IIINEDUCACION 
de 	la 	elpresa 	públics 	7 	¡Invada 	91": 

ID,  

apieleAtaa- 
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DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

ANEXO II 

CALENDARIO PARA LOS EXAMENES, LA PRESENTACION DE INFORMES Y LA 
EVALUACION DEL PROYECTO 

En adición a los exámenes y a las evaluaciones previstas en el 
literal H, el proyecto será supervisado de manera continua por el 
coordinador nacional. Dicha supervisión será efectuada cada seis 
(6) meses y se presentará un informe con los resultados de la 
supervisión correspondiente. 	En el informe respectivo se 
indicarán claramente los problemas y las dificultades 
encontradas, corno también las recomendaciones para superarlas o 
resolverlas. Se incluirán copias de los informes de los 
consultores nacionales con comentarios de la coordinación acerca 
del desarrollo de las actividades y de los resultados obtenidos. 

Los informes de coordinación serán utilizados para la realización 
de los informes de evaluación que el director o el oficial de 
programa del PNUD tendrán que presentar en las fechas que se 
determinen, una vez iniciado el proyecto, para los exámenes 
tripartitos. 
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DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

ANEXO III 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

En conjunto los organismos de ejecución nacional (DN-PAD) e 
internacional (PNUD) acordarán la designación del asesor que 
tendrá carácter de coordinador nacional. 

La responsabilidad de este será la de procurar la buena marcha de 
las actividades del proyecto, llevando a cabo las siguientes 
acciones: 

- 	

Precisar los compromisos de las instituciones responsables y 
participantes. 

- 	

Preparar el cronograma detallado de trabajo. 

- 	

Nominar los consultores nacionales y las fechas apróximadas 
de sus visitas a la zona de trabajo de acuerdo con la 
conveniencia de las entidades involucradas. 

- Fijar los mecanismos de control, supervisión y presentación 
de informes de las entidades y los consultores vinculados al 
proyecto. 

La coordinación informará continuamente acerca del desarrollo del 
proyecto tanto al director del organismo nacional de ejecución, 
como al oficial de programa del PNUD. 

Con base en la supervisión de la coordinación se desarrollarán 
los informes de evaluación que serán presentados en los exámenes 
del proyecto. 



DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

ANEXO IV 

MARCO PARA LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

El proyecto será coordinado por un consejo directivo, constituido 
por el Ministro de Gobierno o su delegado, el Representante 
Residente del PNUD o su delegado y el Director de la Dirección 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres del 
Ministerio de Gobierno o su respectivo delegado. Este consejo 
directivo tendrá las siguientes funciones: 

1. Orientar las actividades del proyecto, con el fin de 
garantizar el logro de los resultados y objetivos del mismo. 

2. Evaluar los informes y demás documentos que presente la 
dirección del proyecto. 

3. Decidir sobre la vinculación de personal y controlar la 
correcta inversión de los recursos del proyecto, mediante la 
revisión periódica de cuentas y gastos. 

4. Recomendar acciones para la buena marcha del proyecto. 

5_ Adecuar y aplicar los esquemas institucionales requeridos para 
ejecutar las actividades del proyecto. 

Para efectos de la ejecución del proyecto, el director asumirá la 
coordinación de las acciones necesarias para implementar las 
decisiones del Consejo Directivo. El director del proyecto será 
el Director de la Dirección Nacional para la Prevención y 
Atención de 	Desastres, quien representará la contraparte 
nacional en la coordinación general de actividades. 

El director del proyecto responderá ante el PNUD por los recursos 
y la coordinación de las actividades del proyecto, 
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