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REUNIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA RESILIENCIA 

 
EXPERIENCIA DE REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Fortalecimiento de las capacidades de los 

Tomadores de Decisión a Nivel Local 

 

 

Lic. José Alcántara Betances 
Subdirector Nacional Defensa Civil, RD 



Avances en el Sistema Nacional de 

PMR, de cara al Marco de Sendai 

  Revisión Marco Legal Regulatorio 

  Adecuación de nuestra política en GRD a la RRD 

  Adecuación de instrumentos de gestión  al Marco de   

Sendai 

  Se avanza en la descentralización de la RRD con la 

conformación de las estructuras organizativo funcionales: 

los Comités de PMR Municipales y Provinciales. 

  Se fortalecen las capacidades de las instituciones de 

primera respuesta en los aspectos de equipamiento y 

capacitación. 

  Se relanza la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo en 

enero 2017. 

 

 



 

Escuela Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres: 

 

Instancia del SN-PMR  con la responsabilidad de promover e 

impulsar una cultura de reducción de riesgo de desastres a 

todos los niveles y actores con rol preponderante en la 

GRD. 

 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  que en sentido 

general evidencio una cultura reactiva, y necesidad de 

fortalecer los territorios y los actores locales.  

 

 

 
 



 

Escuela Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres: 
 

 

Plan Nacional de Capacitación en GRD: a desarrollar en 

una estrategia a 05 años.     

 

   05 Líneas Programáticas 

 

  25 Programas 

 

  75 Temas priorizados  

 

  22% de ejecución en el 1er año. 

 
 

 

 



RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Necesidad de abordar mucho 
mas la planificación, 

ordenamiento del territorio 

Priorizando la 
preparación y la 

respuesta 



Diplomado en Gestión de Riesgo para 

Tomadores de Decisión a nivel local 

  Orientado a: 

 

Tomadores/as de decisión en el ámbito de la gestión de 

riesgo de desastre a nivel municipal , con especial atención 

a los actores relaciones a los Comités Municipales de 

Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago de los 

Caballeros, San Juan de la Maguana y San Felipe de Puerto 

Plata y otros municipios.  

 

 CONTENIDO: 09 MODULOS PRESENCIALES 

  DURACION: 90 HORAS  +  06 HORAS DE TRABAJO 

PERSONAL  

  



CONTENIDO 

Módulo I: 

Marco Teórico- Conceptual de la gestión integral de 

riesgo de desastres. 

 

Contenidos: Aproximación a los conceptos clave de la 

gestión de riesgos y su evolución;  el glosario de 

UNISDR: ecuación de la gestión de riesgo de desastre. 

Identificación de riesgos a nivel local a partir de la 

combinación de amenazas, vulnerabilidades, exposición 

y capacidades. Gestión local del riesgo. Desastres como 

problemas no resueltos del desarrollo.  Técnicas locales y 

comunitarias de identificación de riesgos el AVC y el 

mapeo comunitario  



CONTENIDO 

Módulo II. 

 

Marco legal e institucional de la gestión de riesgos de 

desastres 

Contenidos:   Aproximación al marco legal nacional e 

internacional en el ámbito de la gestión de riesgos; Década 

para la Reducción de Desastres, Marco de Acción de Hyogo, 

Marco de Sendai, Instrumentos de derecho internacional para 

transversalizar género y enfoque de derechos en la gestión de 

riesgo.  Ley 147-02 de Gestión de Riesgos, Reglamento de la 

Ley 147-02, estructura del sistema nacional de GdR con 

énfasis a la gestión de riesgo a nivel municipal. Ciudades 

Resilientes como ejemplo práctico de compromiso y acciones 

RRD a nivel municipal.  



Módulo III 

 

El Ciclo de la Gestión de Riesgo de Desastre  

Contenidos: Gestión reactiva, gestión correctiva, gestión 

prospectiva, Prevención, mitigación, preparación, alerta 

temprana SATs.  Tipos de respuesta humanitaria en el nivel 

local. Estrategia para la respuesta; planes de contingencia y 

emergencia. Respuestas sectoriales.   

  

  



  

Módulo IV: 

 

 Protección Humanitaria:  

 

Contenidos: La protección de los derechos humanos de las 

personas en situación de mayor vulnerabilidad 

Sensibilidades de género y edad. Marco conceptual género   

Directrices de protección humanitaria y trato digno manejo 

de albergues en el marco de la protección humanitaria.   

  



 

 

Módulo V: 

 

Cambio climático y medios de vida vulnerables.  

 

Contenidos: Conceptos básicos sobre cambio climático 

(efecto invernadero, cambios de temperatura, variabilidad 

climática, El Niño, La Niña), adaptación, mitigación, los 

impactos del CC a nivel municipal. Vinculo cambio 

climático y la gestión de riesgos de desastres. Seguridad 

alimentaria, conceptos básicos (disponibilidad, acceso, 

uso, estabilidad), técnicas municipales para la evaluación 

de la SA. República Dominicana y el Plan Nacional de 

Adaptación.    

  

  



  

  

Módulo VI 

 

Recolección de datos y planificación urbana.  

Contenidos: El uso de los Sistemas de Información 

Geográfica como estrategia de reducción de riesgo de 

desastre. Vínculos municipales con el EIGEO. El uso de 

las TICs para la recolección de la información en 

emergencias. Gestión de riesgo y planificación urbana. 

Ordenamiento Territorial y planificación. Plan Municipal 

de Ordenamiento Territorial y gestión de riesgos.      

  



Módulo VII: 

 

 

Recuperación,  planificación y comunicación para la RRD.  

Contenidos: Estrategias  recuperación temprana. 

Priorización de colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad y sistemas de protección social. La gestión 

municipal de la recuperación temprana. Acciones de 

recuperación en el contexto del desarrollo local.   La 

importancia de una buena comunicación durante una 

emergencia; términos esenciales, cobertura y recursos.    

  



  

 

 

Módulo VIII: 

 

Agua, saneamiento e higiene.  

Contenidos: Conceptos básicos (ASH, agua segura, agua en 

emergencias, ente rector, ente operador, el sistema de agua 

en RD) y ASH en contextos humanitarios y en la RRD.   

ASH en  albergues.    Trabajo GASH.  



Módulos IX,  X y XI: Planificación para la RRD. 

 Desarrollo de propuestas al Fondo Nacional de Prevención, 

Mitigación y Respuesta a través de la siguiente metodología 

 a) capacitación en marco lógico 

 b) desarrollo de los formularios técnicos  

c) desarrollo de los formularios financieros y normas SNIP 

 d) seguimiento de propuestas.  

 

Para el desarrollo de estos 3 módulos se conformaron equipos 

interinstitucionales de 4 personas los cuales tuvieron  el 

acompañamiento del personal de la ESNAGERI y del FNPMR. 

 

Este trabajo se inició desde el Módulo V, de forma que se pudo 

desarrollar un proceso que permitió la incorporación de temáticas y 

perspectivas de otros Módulos a las propuestas finales.   

  



RESULTADOS OBTENIDOS 

PROPUESTAS AL FONDO NACIONAL DE PMR: 

 

-Plan de Contingencia ante Tsunami para el Municipio 

Santo Domingo Este . 

 

-Formulación de 3 planes municipales y 3 planes de 

Distrito Municipal de GR. Santa Bárbara, Las Terrenas y 

Sánchez; Los Distritos Municipales Las Galeras, El 

Limón y Arroyo Barril.  

 

-Mitigar la vulnerabilidad por inundaciones en el drenaje 

pluvial del sector Pueblo Nuevo de Santiago de los 

Caballeros. 

 

 
 



RESULTADOS OBTENIDOS 

PROPUESTAS AL FONDO NACIONAL DE PMR: 

 

 

- Mapeo Cartográfico de las Vías Inundables en el 

Municipio Santo Domingo Este. 

 

-Diseño de la rutas de evacuación del palacio 

municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este,  

(ASDE). 

 

-Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo de 

desastres en los gobiernos locales dirigidos por 

mujeres de República Dominicana. 

 
 

 



RESULTADOS 



Institución Participantes 

Alcaldes F M 

Vice alcaldes  

4 

 

2 

Vicepresidenta Consejo de Regidores 

S.J.M 

 

2 
- 

Federación Dominicana de Municipios 

FEDOMU 1 - 

Federación  Dominicana de Distritos 

Municipales, FEDODIM 
5 - 

Representantes Alcaldías y/o 

Ayuntamientos  
2 3 

ONG’s 3 7 

Defensa Civil - 2 

Liga Municipal Dominicana 4 - 

DIGECOOM - 2 

Despacho 1era. dama 1 1 

CNCCMDL 1 - 

ONESVIE 1 - 

Unión de Mujeres Municipalitas 1 - 

Otros (FFAA, Instituciones etc.) 1 - 

Total 4 14 

30 31 



MUCHAS GRACIAS…. 


