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1. Plan de Implementación de la Estrategia Andina para la GRDEAGRD 2019-2030







Para su elaboración se contó con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates y de
la UNISDR que permitió contar con tres consultores que sirvieron de soporte al equipo
técnico de Perú.
Reuniones técnicas presenciales y videoconferencias con los equipos técnicos de las
entidades que integran CAPRADE de los países de la CAN, con la finalidad de
consensuar: i) el contenido del Plan y ii) la elaboración de la matriz de objetivos,
actividades, metas e indicadores, entre otros.
El Plan de Implementación fue aprobado en la Sesión Ordinaria XVII del CAPRADE,
Presencial, desarrollado en la ciudad de Lima-Perú el 04 de diciembre de 2018.
Mediante la Resolución N° 2052 de fecha 18 de febrero de 2019, la Secretaria General
de la Comunidad Andina adopto el Plan de Implementación de la EAGRD 2019-2030.

Generar un instrumento de planificación que se constituya en la hoja de ruta para
la implementación de los ejes temáticos y líneas de intervención de la EAGRD, a
través de la priorización de los objetivos y actividades identificados.

Ejes Temáticos EAGRD
Eje 1: Priorizar el proceso de
conocimiento del riesgo de desastres en
todos los sectores del nivel nacional y
subregional andino.

Eje 2: Fortalecer la gobernanza del
riesgo de desastres en los planos
nacional y subregional

Eje 3: Fortalecer la inversión pública y
privada orientada a la reducción del
riesgo y manejar los desastres de la
región andina mediante la aplicación
de medidas estructurales y no
estructurales
Eje 4: Incremento en las medidas de
preparación ante desastres en todos
los niveles, con el fin de contar con una
respuesta eficaz y construir mejor en el
ámbito de la rehabilitación y la
reconstrucción

Líneas de Intervención

Objetivos Plan Implementación

Líneas 1, 2, 3 y 11

1.1. Fortalecer la gestión del conocimiento de la GRD en la Subregión Andina

Líneas 4,5,6, 7 y 8

1.2. Fortalecer las alianzas estratégicas, el intercambio de buenas prácticas y
experiencias, tecnologías, datos e información, en materia de GRD en la
Subregión Andina.

Líneas 9 y 10

1.3. Fomentar la investigación, innovación y el acceso a tecnología en la GRD,
en los países de la Subregión Andina.

Líneas 1 y 4

2.1. Fortalecer la incorporación de la GRD dentro de las políticas y planificación
en la Subregión Andina.

Líneas 2 y 3

2.2. Fortalecer la institucionalidad y el posicionamiento del CAPRADE en el
ámbito subregional , regional y mundial.

Líneas 1 y 6

3.1. Promover espacios de intercambio de experiencias y conocimiento para la
implementación de mecanismos de protección financiera.

Líneas 2 y 4

3.2 Fortalecer la inversión pública en materia de GRD en la Subregión Andina.

Líneas 3, 5, 7, 8 y 9

Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

3.3. Aumentar la resiliencia en la Subregión Andina.

4.1. Fortalecer la cooperación y las capacidades institucionales para la
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, con un enfoque de
prevención y mitigación en la Subregión Andina

Plan Operativo Anual Andino
Cooperación Técnica y/o financiera (Programas, proyectos, entre
otros)
Recursos propios de la Presidencia Pro Tempore y países miembros
del CAPRADE

El monitoreo es realizado por la SGCAN, a través de la Secretaría Técnica
de CAPRADE, durante todo el año.
El seguimiento es realizado por la PPT CAPRADE, en coordinación con la
Secretaría Técnica de CAPRADE, correspondiendo que al finalizar el año de
la Presidencia reporte dicho seguimiento en el Informe Final
correspondiente.
La evaluación será realizada a los 3 y 5 años de implementación del Plan,
por parte de la SGCAN.
La PPT CAPRADE es responsable de realizar el reporte del estado de
avances del Plan de Implementación, a través de la rendición de cuentas
anual.

2. Lineamientos para la implementación de la Gestión del Riesgo
de Desastres en la Planificación y el Ordenamiento Territorial
Los lineamientos subregionales para la incorporación de la Gestión de Riesgo de
Desastres en la planificación y el Ordenamiento Territorial tienen la finalidad de
sistematizar y homogeneizar la implementación de los procesos de Gestión de Riesgo
de Desastres (GRD) en la planificación territorial de los países conformantes de
CAPRADE (BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ).






Para su elaboración se contó con los aportes de los equipos técnicos de las instituciones
integrantes del CAPRADE de los países de la CAN.
El proyecto fue distribuido a todos los países para sus aportes y validación técnica.
Durante la Sesión Ordinaria XVII del CAPRADE, Presencial, desarrollada en la ciudad de
Ginebra, con fecha 17 de mayo de 2017 se aprobaron los “Lineamientos para la
implementación de la GRD en la Planificación y el Ordenamiento Territorial”.

3. Proyecto ante la Fundación Bill & Melinda
“Fortalecimiento de Capacidades de los países de la CAN”






Gates:

Para la elaboración del proyecto se contó con la asistencia técnica de dos (02)
consultores, bajo el financiamiento de la Fundación Bill & Melinda Gates.
Se elaboraron los formularios para la Fundación Bill & Melinda Gates, los mismos que
fueron validados en reuniones presenciales y virtuales por los equipos técnicos de las
entidades integrantes del CAPRADE de los países de la CAN.
La SG CAN presentó el proyecto ante la Fundación Bill & Melinda Gates. Dicho proyecto
fue aprobado por la fundación, encontrándose en ejecución para el financiamiento de
actividades por 2 años período 2019-2021,

