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Nombre de la propuesta: Vivir sin riesgos. “Incorporación a nivel nacional de la 
importancia de la gestión de riesgos en la gestión municipal, con énfasis en 15 
municipios vulnerables del país”. 

Área Estratégica: Capacitar a la Gestión Municipal en la Reducción del Riesgo de 
Desastres 

Alianza Ejecutora: PADEM, CONCERTAR y FAM (Líder: P ADEM) 

 

Resumen del Proyecto: 

La propuesta pretende contribuir a generar cambios sostenibles (efectos)  en actores 
públicos (Gobierno nacional, prefecturas, gobiernos municipales, universidades), sociales 
(organizaciones territoriales y funcionales) y privados (cooperación internacional, 
oferentes de servicios) de los niveles nacional, departamental y principalmente municipal, 
a fin de incorporar el enfoque de gestión de riesgos en las decisiones estratégicas 
(PDOT, PDM,  Agendas de Responsabilidad Compartida/ARC)  y operativas (Proyectos, 
POA, Presupuestos) y de esta manera prevenir y disminuir los efectos económicos y 
sociales de los desequilibrios en las relaciones entre la sociedad y su ambiente. 

Los cambios que proyecta la propuesta tienen implicaciones de carácter técnico y 
político . Es decir que si bien existe un conjunto de normas, metodologías e instrumentos 
que son necesarios poner a disposición de los actores y a la vez adecuarlos al concepto 
de gestión de riesgos, por otro lado son necesarios cambios de actitud que se reflejen en 
procesos de concertación y decisiones de política pública. 
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El siguiente gráfico expone lo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En función de los elementos citados la operacionalización de la propuesta considera dos 
ámbitos de trabajo complementarios. El primero se refiere al proceso de sensibilización, 
capacitación y acompañamiento, que posibilitará a los actores tomar conciencia del tema 
de riesgos, contar con información necesaria y adecuada, y avanzar hacia decisiones y 
acciones individuales y colectivas que reflejen la apropiación  de la problemática en sus 
instrumentos de planificación y asignación de recursos. El segundo está relacionado con 
el proceso de construcción de una serie de iniciativas orientadas a dar continuidad al 
tratamiento del tema, en términos de capacitación, intercambio de aprendizaje, 
innovaciones e incidencia, en otras palabras generar condiciones que contribuyan a la 
sostenibilidad . 
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Los ámbitos de trabajo serán desarrollados bajo una lógica de redes y alianzas entre 
actores involucrados, la cual se materializará tanto en la ejecución del proyecto, como 
una vez concluido los 20 meses de duración del mismo. 

Objetivo General: 

Bajo la lógica descrita, la propuesta ha sido estructurada a partir del siguiente objetivo 
general:  

Contribuir a la incorporación de la temática de gestión de riesgos 
en los instrumentos de planificación estratégica y gestión operativa 
(ARC, PDOT, PDM, POA) y de política pública nacional, a través 
de la acción concertada y corresponsable de la sociedad civil, 
entidades públicas, centros de investigación, cooperación 
internacional y el sector privado.  

Resultados Esperados 

Se ha previsto, en el marco del objetivo general, lograr cuatro resultados a ser medidos a 
partir de los siguientes indicadores: 

• Al menos 108 municipios del país, técnicos y autoridades de 9 AMDES y 9 
prefecturas sensibilizados  en  gestión de riesgos. 

• En al menos 15 municipios se han acordado Agendas de Responsabilidad 
Compartida  que involucran acciones públicas, privadas y sociales para la gestión 
de riesgos. 

• Al menos 15 municipios insertan en su POA y presupuesto 2009 acciones y 
recursos para la gestión de riesgos. 

• Al menos 3 acuerdos (con FAM, AMDES y mancomunidades) para contribuir a los 
procesos de capacitación, asistencia técnica e incidencia en la gestión de riesgos 
post ejecución del proyecto. 

Objetivos Específicos 

Para ello, el proyecto orientará sus acciones en tres objetivos específicos (los cuales 
contemplan resultados intermedios detallados en el marco lógico): 

(O1) Sensibilización en todos los departamentos del país, a prefecturas, AMDEs, 
mancomunidades, gobiernos municipales, organizaciones sociales de los municipios de 
alta vulnerabilidad y miembros de la alianza, sobre la gestión de riesgos -prevención, 
emergencia y reconstrucción-, su impacto en lo social, económico e infraestructura, así 
como a su vinculación con la gestión de recursos naturales. 

(O2) Alianzas (Transversal)  con mancomunidades, FAM, AMDEs, instituciones 
académicas (universidades y otras), proyectos de cooperación y los proyectos ejecutores 
de los componentes II, III y IV del concurso PDR, para el desarrollo de criterios, 
metodologías e instrumentos de gestión de riesgos, apoyo en la capacitación 
especializada, asistencia técnica, prestación de servicios e incidencia. 
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(O3) Capacitación y Acompañamiento en 15 municipios a autoridades y técnicos de 
gobiernos municipales, organizaciones sociales, oferentes de servicios, 
mancomunidades, AMDEs y prefecturas, en la aplicación de instrumentos, metodologías 
y procesos de concertación para la gestión de riesgos de acuerdo a las características 
específicas del riesgo y vulnerabilidad de cada municipio y/o mancomunidad, y a las 
demandas recogidas en la etapa de sensibilización. 

La propuesta contempla en la ejecución de sus actividades, resultados y objetivos, 
trabajos continuos de sistematización que alimentarán no sólo el aprendizaje en la 
temática sino también el monitoreo, evaluación y retroalimentación de la implementación 
del proyecto. 

Finalmente, las organizaciones que conforman la Alianza han puesto en beneficio del 
logro de los objetivos de la propuesta, sus recursos. La FAM posibilitará el trabajo con 
las AMDE´s y municipios, así como sus espacios y contactos para la incidencia. 
CONCERTAR involucrará a las mancomunidades con las que trabaja y avanzará en la 
articulación de la temática gestión de riesgos y recursos naturales; y el PADEM además 
de alentar la participación de los municipios en los que desarrolla actividades,  ha 
incorporado en su línea de apoyo a la gestión municipal un servicio especial referido a la 
gestión de riesgos (FOCAM). 

El presupuesto total del proyecto asciende a US$ 140.430,00 (Fondo US$ 120.000,00 y 
Alianza US$ 20.430,00). Su duración será de 20 meses. 

 


