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Resumen Ejecutivo
La evaluación intermedia externa del CONVENIO 10 CO1 090 “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
RIESGOS ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”, donde intervienen Cruz Roja Española y
Cruz Roja Dominicana mantiene el carácter formativo, como sugieren los TdR, fortaleciendo el
aprendizaje para la mejora de la intervención, así como la capitalización de los logros obtenidos en los
años objeto de la evaluación.
La evaluación se desarrollo en tres meses iniciando en marzo y finalizando en junio. Se presentó una
metodología y un plan de trabajo. Se realizó un exhaustivo trabajo de gabinete y luego se procedió al
trabajo de campo. Con los insumos de estas dos formas de recolección y verificación de información se
desarrolló el documento final. De manera transversal se sostuvieron reuniones de coordinación el
comité de seguimiento de la evaluación compuesto por personal de Cruz Roja Dominicana (CRD) y Crus
Roja Española (CRE)
El documento resultante de esta evaluación, cuenta con un análisis de la ejecución del convenio según
los criterios de evaluación expuestos en la metodología (pertinencia y alineación, diseño de la
intervención, eficiencia, eficacia, logros por resultados, enfoque de género y derecho internacional
humanitario), que ha dado como resultado un documento de evaluación y un documento de anexos con
información sobre la consolidación del convenio por resultados y por provincia.
Las recomendaciones van encaminadas a reforzar la estructura ejecutiva en terreno, la planificación de
prioridades para recuperar el retraso de algunos resultados, en el enriquecimiento de la metodología y
herramientas de monitoreo y seguimiento, haciendo énfasis en aspectos cualitativos y en la revisión de
algunos indicadores cuya medición seguiría este enfoque.
Dentro de las recomendaciones finales se propone un pequeño plan de trabajo para de sociabilización
de los resultados y sobre todo para evaluar la pertinencia y la priorización de las acciones
recomendadas, tomando en cuenta el tiempo restante del convenio y los resultados esperados en ese
tiempo.
El leitmotiv de esta evaluación es que estas recomendaciones puedan realizarse para garantizar el
mayor nivel de impacto al final del convenio.
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Acrónimos
CRD: Cruz Roja Dominicana
CRE: Cruz Roja Española
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
IDF: Ingeniería y Desarrollo Fronterizo
PMR: Prevención, Mitigación y Respuesta
CMPMR: Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta
RCPMR: Red Comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta
PdGR: Plan de Gestión de Riesgos
PPD: Preparación Para Desastres
GdR: Gestión de Riesgo
RRD. Reducción de Riesgo de Desastres
MAH: Marco de Acción de Hyogo
EIRD: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
AVC: Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidad (tb: Análisis de Vulnerabilidad y capacidad)
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Introducción
La evaluación de Medio Término es una investigación en profundidad que permite a los responsables del
programa contar con indicadores cuali-cuantitativos acerca de su gestión y resultados.
Constituye uno de los principales insumos para la toma de decisiones relacionadas con ajustes en la
planificación, con eventuales re planificaciones y ajustes en los mecanismos de ejecución.
Con ello se pretende mejorar la gestión, corregir posibles desviaciones, e incidir sobre el impacto que se
pueda generar con esta intervención, así como en su sostenibilidad.
“… la valoración crítica de la información producida sobre el
comportamiento de las actuaciones para determinar la
pertinencia de los objetivos considerados, la calidad del
sistema de gestión y seguimiento que se está aplicando, la
forma en la que los objetivos perseguidos se están
consiguiendo y, en definitiva, pronunciarse sobre la validez
de la intervención en curso, explicando las diferencias
respecto a lo esperado, y estimando anticipadamente los
resultados finales de la intervención.” 1
Dentro de los agentes implicados en la evaluación están:
Comité de seguimiento de la evaluación la Dirección de CRD,
CRE en República Dominicana y las personas responsables de
CRE de Madrid; Presidentes de filiales y equipo técnico de
CRD, Centros Educativos, Emisoras de radio / comunicadores,
Redes comunitarias, CMPMR / CPPMR, voluntarios/as.
Los resultados de la evaluación que se registran en este
documento parten de la implementación de una metodología
que aborda la información encontrada desde aspectos cualitativos y cuantitativos sin perder de vistas las
alineaciones con otras estrategias de la misma institución, estrategias a nivel internacional en la
reducción de riesgo de desastre, así como la suma de esfuerzos con otros actores que inciden en las
comunidades que abarca el presente convenio.

1 Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2007.
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Departamento de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.
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IDF y Equipo Evaluador
IDF, SRL. Ingeniería y Desarrollo Fronterizo
El grupo de personas que forman IDF, Ingeniería y Desarrollo Fronterizo, está constituido por
profesionales con una visión global del los asentamientos humanos, desde la perspectiva del desarrollo,
el medioambiente y la gestión de riesgo; que desde múltiples ámbitos públicos y privados o a través de
diversas colaboraciones con empresas y organismos multinacionales, confirmando la importancia para
toda iniciativa de estar y trabajar localmente.
La propuesta de calidad de IDF, Ingeniería y Desarrollo Fronterizo es:


Visión global de los factores que afectan a los proyectos, programa y procesos, anticipando
medidas correctoras. Equipo multidisciplinar.



Presencia y contacto con el entorno, permitiendo un correcto seguimiento del proceso. Equipo
local.



Red de Profesionales expertos con experiencia laboral previa en el terreno y capacidad de
adaptación probada. Equipo Flexible.
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Equipo Evaluador
En esta oportunidad IDF ha tenido a bien coordinar un equipo liderado por Ángela Díaz, con la capacidad
necesaria para la EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL CONVENIO 10 CO1 090 “PREPARACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”. Dicho equipo cuenta con una
media de más de 10 años de trabajo en República Dominicana y en especial la zona sur del país.
El equipo se conforma por profesionales que han trabajando diversos proyectos de cooperación al
desarrollo en la zona, lo que garantiza la fidelidad de los datos levantados en terreno.
ÁNGELA DÍAZ_ Dominicana: Arquitecta, Urbanista, -Investigadora - Docente, Especialista en
Cooperación al Desarrollo, CpC Esfera y Candidata PhD en Urbanismo, programa Periferias,
Sostenibilidad y Vitalidad Urbana (tesis doctoral) Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión
Europea (PARME) / AECID / Junta de Comunidades Castilla la Mancha/ Colegio de Arquitectos de Madrid
/ SELAVIP / Junta de Comunidades Castilla y León/ Visión Mundial / Docente de la Universidad
Iberoamericana.
PAULA QUIROGA_ Chilena: Psicóloga, Investigadora, Experta en Gestión de Proyectos Sociales
Ha trabajado en proyectos financiados por: el BID / Unión Europea / FAO / Banco KFW-PROMAREN /
Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB) / Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo / OIT-IPEC, Servicio
Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) y Visión Mundial.
JACOBO MUELAS_ Español: Arquitecto, MBA (IESE), Consultor, Especialista en Cooperación al
Desarrollo, Gestor de proyectos. Primer delegado de la Multinacional EPTISA para proyectos de WASH
en la reconstrucción de Puesto Príncipe. Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión Europea /
BID / Banco Mundial / Arquitectos Sin Fronteras / EPTISA/ TYPSA y es Gerente de IDF, SRL Ingeniería y
Desarrollo Fronterizo.
CARLOS ARIAS_ Dominicano: Dinamizador social, formulador y evaluador de proyectos de cooperación
al desarrollo, facilitador, gestor de proyectos. Socio fundador y miembro del patronato de la Fundación
Jibijoa y del Colectivo de Acción Social Arcoíris. Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión
Europea (PARME) / AECID / Junta de Comunidades Castilla la Mancha/ Colegio de Arquitectos de Madrid
/ SELAVIP / Junta de Comunidades Castilla y León. (NO PARTICIPANTE: VER NOTA)
NOTA: El Sr. Carlos Arias no ha podido participar en esta evaluación por una contraoferta laboral de
mayor cuantía económica. El equipo fue informado de este hecho con posterioridad a la presentación
del Plan de Trabajo.
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Antecedentes
Esta evaluación responde al cumplimiento de la normativa de la entidad financiadora, dispuesto en el
apartado decimosexto de la Orden AEC/1303/2005, de 27 de abril, “…CRE deberá realizar una
evaluación intermedia externa conforme a los términos de referencia generales que se adjuntaron al
Convenio 10 CO1 090 firmado el 8 de marzo del 2010.(fecha de firma de pre-convenio)”2
El presente Convenio 10 CO1 090 (2010 – 2014), parte de la necesidad de dar continuidad al anterior,
intensificando la intervención en reducción de riesgo en la zona sur de República Dominicana realizada
durante el Convenio 06 CO1 078 (2007-2010). Se busca implantar y fortalecer una cultura de Gestión de
Riesgo. La población meta que tenía el convenio anterior (96 comunidades) se han ampliado a unas 130
comunidades vulnerables identificadas y no cubiertas por ninguna otra institución en materia de
reducción de riesgo de desastre. La experiencia adquirida en el desarrollo del pasado convenio indicó:


la necesidad de intervenciones de largo plazo para favorecer los cambios conductuales



aplicar criterios estratégicos de enfoque para trabajar la multi-amenaza;



y enriquecer las tanto actuaciones de prevención como de mitigación.

Las comunidades objeto del presente convenio tienen un historial de fenómenos naturales que han
impactado en sus territorios que han provocado graves daños en su mayoría de carácter
hidrometeorológicos. La recuperación de estas comunidades (nivel de resiliencia) ha sido muy bajo por
la falta de capacidades necesarias para dar una primera respuesta a estos eventos.
En el siguiente gráfico se muestran una serie de momentos clave, que nos ayudan a situar
temporalmente el convenio, mezclando en una línea de tiempo los hitos propios de los convenios con
los fenómenos naturales que se han sucedido, poniendo a prueba de manera contundente, algunas de
las acciones de los convenios.

2

TdR punto 1.2 Justificación y razones de la evaluación intermedia externa. Página 3
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Gráfico 1: Cronología de Hitos y Eventos
Fuentes: Elaboración propia. Información obtenida de,
ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología
(www.onamet.gov.do/historial)
Trayectoria del Huracán (www.trayectoriadelhuracan.com)
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Descripción y lógica de intervención del Convenio
Finalidad del convenio:
La Cruz Roja Dominicana a través del presente convenio CO1 090, al tener como meta prioritaria ser la
institución pionera en aplicar la actual legislación en Gestión de Riesgo, se ha trazado como objetivos dar
continuidad a un anterior Convenio 06 CO1 078 con el fin de intensificar la intervención en reducción de
riesgos en las 6 provincias anteriormente intervenidas en el periodo 2007-2010.
A través de este nuevo convenio pretende ampliar la cobertura por el gran número de comunidades
vulnerables identificadas y no cubiertas por anteriores intervenciones, a la vez que dar seguimiento a las
comunidades con las que se ha trabajado anteriormente (para alcanzar un total de 130 comunidades),
Reforzar las estructuras formales del Sistema de Gestión del Riesgo en la zona de intervención, ampliar
la intervención a las organizaciones de sistemas de agua comunitarias y contemplar actuaciones de
prevención en combinación con las de mitigación y finalmente favorecer una cultura de Gestión de
Riesgo que permita incidir en una sociedad organizada, capacitada y preparada para disminuir su
vulnerabilidad, aplicando criterios estratégicos de enfoque de intervención multi-amenaza;
enriqueciendo tanto actuaciones de prevención como de mitigación.
El ámbito geográfico de la acción se desarrollara en las 7 provincias del sur de República Dominicana:
San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia. Para
un periodo de ejecución del 30 de Octubre del 2010 al 30 de Octubre del 2014.
Lógica de Intervención del convenio:
El proyecto cuenta con un Objetivo general de desarrollo: Reducido el riesgo de desastres provocados
por amenazas naturales recurrentes en 7 provincias sur-centro de República Dominicana. Con 1
Objetivo específico: Promovida una cultura de gestión del riesgo a comunidades en las provincias del
sur-centro de República Dominicana la cual incida en una reducción del proceso de construcción de
vulnerabilidad social y organizativa ante amenazas naturales recurrentes.
La acción fue diseñada con 6 resultados, enumerados a continuación:
Resultado 1: Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su
vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana.
Resultado 2: Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités
Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República
Dominicana
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Resultado 3: Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la
zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal de Prevención,
Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia.
Resultado 4: Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los
Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado un proceso
de planificación en gestión de riesgos.
Resultado 5: Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de
comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la población
general en la zona sur-centro República Dominicana.
Resultado 6: Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las
comunidades del proyecto.
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Descripción y propósitos de la Evaluación
El Objetivo General de la Evaluación:
La evaluación recabará los elementos de análisis que permitan valorar el alcance de los resultados
esperados de la acción y su capacidad potencial para dar cumplimiento a los objetivos finales del
convenio. También servirá para, si fuera necesario, reorientar la intervención mejorando los
mecanismos de planificación y ejecución de los proyectos.
Los Objetivos Específicos de la Evaluación:
1. Evaluar el impacto de las acciones promovidas y ejecutadas para aumentar el grado de
sensibilización y mejorando la operatividad organizativa de los colectivos meta titulares directos
de derechos del convenio, y facilitar su empoderamiento como agentes de gestión de riesgos en
sus localidades.
2. Evaluar la idoneidad del sistema de gestión (planificación, ejecución y seguimiento) para
garantizar la adecuada participación de titulares de derechos y titulares de obligaciones. Con la
finalidad de mejorar la gestión, corregir posibles desviaciones, e incidir sobre el impacto que se
pueda generar con esta intervención, así como en su sostenibilidad.
Los aspectos estratégicos en que se concentrara la evaluación:
o El funcionamiento y la capacidad de las Redes Comunitarias de Prevención, Mitigación y
Respuesta en cada provincia.
o La operatividad de los CM PMR en cada provincia.
o El impacto de las acciones de mitigación-desarrollo ejecutadas (si hubiese en el momento de la
evaluación). (No evaluable)
o El funcionamiento de los Comités Locales de la Cruz Roja en prevención, mitigación y respuesta
frente a desastres
o El alcance de la sensibilización en la población meta. (No evaluable)
o El impacto de la elaboración de los planes de seguridad escolar y los conocimientos de gestión
de riesgos transmitidos en los centros escolares de intervención.

Ámbito de la evaluación


Instrumental: se generará una evaluación de medio término externa, que toma como insumos
iniciales:
o Los documentos de formulación del CONVENIO 10 CO1 090 (2010 - 2014) y sus
respectivos Programas Anuales del Convenio:
 Formulación 10-CO1-090 (sept 10).xls
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 MATRIZ-IMPRIMIR.xls
 1.- Anexo A Cartera Proyecto CRE. Xls
 2.- Anexo B Convenio_General_CRE_CRD.doc
 4.- Anexo D Comunidades Región Sur (2).xls
 6.- Anexo F Árbol de problemas.doc
 7.- Anexo G Árbol de objetivos.doc
 Convenio 10-CO1-090_informe-PACI.xls
 2.1.- PAC_10 CO1 090.doc
 10 CO1 90 PAC II.xls
 Convenio 10-CO1-090-IS_2 270912.xls
 10 CO1 090-cronograma PAC 3.xls
 PACIII_10 CO1 90_11enero2012.xls
 Cronograma PAC IV.xls
 PAC IV_10 CO1 90_31enero2013-OC.xls

o Los documentos de formulación y evaluación del convenio anterior CONVENIO 06 CO1
078 (2007 – 2010):
 8.- Anexo H Informe Final Evaluación PPD La Española.pdf
 9.- Anexo I Documento País DIPECHO.pdf

o Los documentos de carácter general (a nivel país) con los que se alinea el convenio:
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 3.- Anexo C Plan Centroamérica y Caribe.pdf
 10.- Anexo J Hyogo-framework-for-action-english.pdf
 11.- Anexo K INDH_2008.pdf
 12.- Anexo L Inundaciones.pdf
 13.- Anexo M Zonas de Alta Amenaza de Sismo.pdf
 14.- Anexo N Mision_Equipo_UNDAC_DR_2005.pdf


Geográfico: el convenio abarca siete provincias (Azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco,
Independencia, San José de Ocoa), donde se trabaja en 130 comunidades.
ELÍAS PIÑA

SAN JUAN

INDEPENDENCIA

AZUA

BAHORUCO

BARAHONA

Total
Comunidades
Zona Baja de la cuenca Yaque del Sur (Sub
Región Enriquillo)
Zona media de la cuenca Yaque del Sur y
Artibonito (Sub Región Valle)
Zona alta de la Cuenca Yaque del Sur y
Yuna (Sierra central de las provincias de AzuaSan José de Ocoa)
Total

SAN JOSÉ DE OCOA

Comunidades
Reforzamiento

Comunidades
Nuevas

58

48

10

57

48

9

15
130

15
96
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Total
Estimación población media
Comunidades comunidad
Zona Baja de la cuenca Yaque
del Sur (Sub Región Enriquillo)
Zona media de la cuenca
Yaque del Sur y Artibonito (Sub
Región Valle)
Zona alta de la Cuenca Yaque
del Sur y Yuna (Sierra central de
las provincias de Azua- San José
de Ocoa)
Total



Colectivo Meta

58

1.313,39

76.176,56

57

1.206,00

68.742,00

15

573,08

8.596,15

130

153.514,71

Institucional: la evaluación contempla tres niveles de abordaje

o Nivel Central: focaliza los criterios de evaluación en la dinámica operativa de Cruz Roja
Española y Cruz Roja Dominicana en el marco del convenio presente, abarcando
planificación, formulación, ejecución, gestión, rendición de cuentas, etc.
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o Nivel Municipal: en este nivel los criterios de evaluación se focalizan sobre el
cumplimiento de los resultados esperados, que consta como parte de un grupo meta
con vocación de multiplicador, abarcando organización, capacidad, indicadores del
convenio, etc. Relación Sede central y Filiales. Aportación del personal voluntario y su
seguimiento desde Sede.

o Nivel Local: y como último nivel los actores y sectores implicados en las 7 provincias en
sus 130 comunidades como población meta del convenio, abarcando los indicadores que
el convenio estimó para éstos, así como las capacidades creadas.



Temporal: Ver cronograma.
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NOTA AL GRAFICO: LA FECHA DE ENTREGA FINAL FUE MODIFICADA DEL 21 AL 28 DE JUNIO



Sectorial: Educación, Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Gobierno y Sociedad Civil, Otros
servicios e infraestructuras sociales, Comunicaciones, Agricultura, Silvicultura, Protección
general del medioambiente, Desarrollo rural.



Transversal: equidad de género y derecho internacional humanitario. Esta delimitación, aunque
no viene especificada en los TdR, es propuesta por el equipo evaluador entendiendo que su
estimación dentro de la delimitación de los diferentes campos de trabajo, enriquece el diseño de
la metodología de abordaje.
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Listado de las comunidades
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2

PROVINCIA

Barahona

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

San Juan de la Maguana

MUNICIPIO

FILIAL

RED COMUNITARIA
El Puente
Barahona
Cañada de Papoy
Villa Central
Manhattan
BARAHONA
Fundación
Habanero (pescadería)
Cabral
La Lista
Los Manguitos
Villa Nizao
El Pley
Paraíso
PARAÍSO
La Yagua
Las Caobas
El Mamonal
Enriquillo
ENRIQUILLO
Los Cocos
El Otro Lado
Fondo Aristeo
Polo
POLO
Los Arroyos
Las Auyamas Polo
Los Maquitos
Vicente Noble
VICENTE NOBLE Las Auyamas V. N
Galindo
Las Caobas
Canoa
CANOA
La Gallera
Barrio La Q
Peñon
PEÑÓN
Pueblo Abajo
Jaquimeyes
JAQUIMEYES
Palo Alto (DM)
Los Mojaos
La Mesopotamia
SAN JUAN
San Juan
Los Bancos
Ingeñito
Yobonico
Los Bancos
LAS MATAS DE Los Barrancones
Las Matas de Farfán
FARFÁN
Hermanas Mirabal
Carrera de Yegua (DM)
Matayaya
El Berrinche
JUAN DE
Juan de Herrera
El Refugio
HERRERA
Barrio Luz
Loma del Yaque
Bohechio
BOHECHIO
Arroyo cano (DM)
El Manguito
La Colonia
Derrumbadero (DM)
El Vallecito
El Cercado

EL CERCADO

18
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1
2
3
4
5
6
7
8

Tamayo

TAMAYO

Neyba

LA FILIAL DE
NEYBA, EN LA
ACTUALIDAD
NO ESTA
FUNCIONANDO,
ESTA
COMUNIDADES
LA TRABAJA EL
PROMOTOR
CON APOYO
DEL PUNTO
FOCAL DE
TAMAYO.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bahoruco
Villa Jaragua

Los Ríos

Comendador

Sabana Larga

El Llano

Los Charquitos
María Montes
Barrio Calle 7
Mena Abajo
Uvilla (DM)
El Jobo
Las Piedras
El Mamon
El Tamarindo
Batey Isabela
Batey 3
Segundo Paso
El Estero
Ojeda

Cerro al medio
El Maniel
El Barrio
VILLA JARAGUA
El Otro Lado
Alto Velo
Hato Nuevo
LOS RÍOS
Lengua Azul
El Cerro
Lavador Sur
COMENDADOR Ana Patria Matinez
Galindo
Angostura
SABANA LARGA Potroso
Sabana Larga
Pueblo Nuevo
EL LLANO
Media Luna
GUANITO
Guanito (DM)
Rancho la Guardia

10
El Botao
Hondo Valle

HONDO VALLE

Elías Piña

11
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cristóbal
DUVERGE
Duverge
VENGA A VER
EL LIMÓN
Jimani

11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La Descubierta

Independencia

Postrer Río

Azua

Padre LasCasa

Sabana Yegua

Peralta

Tabar Arriba

Azua
Las Yayas

Ocoa

Rancho Arriba

Sabana Larga

JIMANI
BOCA DE
CACHÓN
LA
DESCUBIERTA

Batey 7
Batey 8 (DM)
Batey 9
Las Mercedes
Brisas del Río
Los Guineos
Vengan a Ver
El Palmarito
Las Piedras
Villa solidaridad
Boca de Cachon
Maria Auxiliadora
Angel Feliz
El otro lado del Puente

POSTRER RÍO
Barrio Nuevo
Ansonia (DM)
El Rosario (DM)
Framboyan
Palmar de Ocoa (DM)
AZUA
Cañada Cimarrona
Monte Bonito
Villa Los Indios
Las lagunas
Barrio Blanco
SABANA YEGUA
Proyecto-4 (DM)
(KM. 11)
Proyecto-2C (DM)
Los Jobos
PERALTA
Cambolla
Majagual
Tabara Arriba
TABAR ARRIBA Los Toros (DM)
Sajanoa
Las Yayas
LAS YAYAS
Viajama
Oregano Grande
San Luís
OCOA
San Rafael
Bello Sobrante
El Naranjal (DM)
PARRA
Parra
Vengan a Ver
El Pinar (DM)
EL PINAL
La Isleta
Rancho Francisco
Ranchería
RANCHO
Los Pingüinos
ARRIBA
Los Quemaos
El Centro
SABANA LARGA
Los come Dulce
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15
16
17
18

San José de Ocoa
LA HORMA

El Rosal
El Puente
El Rifle
Los Almendros

Titulares de derechos:
Colectivo Meta 1: población de 130 comunidades/barrios un grado alto de vulnerabilidad ante desastres
naturales recurrentes en siete provincias del sur de República Dominicana.
Colectivo Meta 2: población escolar de 20 centros escolares ubicados en las siete provincias objetivo del
proyecto.
Titulares de obligaciones:
Se trabajará especialmente con los actores participantes en el sistema de gestión de riesgo tanto a nivel
local como nacional como contempla la Ley 147-02 de Gestión de Riesgo. Estratégica mente se trabajará
con los siguientes actores: (1) Integrantes de los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y
Respuesta: Municipios (CMPMR); Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y
municipal de los Ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Obras Pública, Sistema de Agua. (2) Las
asociaciones municipales de la región sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle,
ASOMURE Región Valdesia. (3) Organizaciones locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación
Sur Futuro y las ONG participantes en la Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR.
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Mapa de Resultados Esperados de la Evaluación

Este es el esquema general de la secuencia de resultados que se espera reflejar en la evaluación.

R1

PAC I
2010

Pertinencia

R2
Diseño de la
Intervención

R3

PAC II
2011

Eficacia

R4
R5

10 CO1 090
2010-2014

Evaluación
Intermedia
Externa

PAC III
2012
PAC IV
2013

Nivel:
Central
CRD-CRE

R6

Eficiencia

Logro de
resultados

Nivel:
Municipal
7 Provincias

Nivel:
Comunitario
130

Enfoque de
Género y DIH

PAC V
2014
Resultados según código: R1. Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su
vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana. / R2. Implementado
parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y
Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República Dominicana. / R3. Realizadas acciones de prevención y mitigación
por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal
de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia. / R4. Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las
comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado
un proceso de planificación en gestión de riesgos. / R5. Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de
riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la
población general en la zona sur-centro República Dominicana. / R6. Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de
riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto.
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Metodología de Evaluación
Diseño y Enfoque General
Fase Inicial de Estudio de Gabinete.
ESTUDIO DE
GABINETE

Revisión de la
documentación

Diseño de la
Evaluación
Diseño del Plan
de Trabajo

Aprobación del diseño
de la evaluación

Fase intermedia de Trabajo de Campo.
TRABAJO DE
CAMPO

Visitas

Entrevistas

Recolección de datos

Gestión de la
información de campo

Memoria de la
Información de campo
Fase final de Lectura y análisis del Trabajo de campo (TdC).

LECTURA Y
ANÁLISIS TDC

Redacción de informe
preliminar
Entrega de informe
preliminar de evaluación
Evaluación y acuerdo
de informe preliminar
Entrega de informe
definitivo de evaluación
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Para el diseño de la metodología se tomaron como base una serie de criterios clave de análisis del
convenio, pertinencia, calidad del diseño, eficiencia, eficacia, logros de resultados, enfoque de género
y derecho internacional humanitario.
En el enfoque general contemplamos:


la mejora de los proyectos o acciones ejecutadas o en ejecución/ puesto que hay que garantizar
la calidad en la ejecución de proyectos, programas o convenios en la medida en que fueron
formulados.



el aprovechamiento de las experiencias del pasado para actividades futuras/ la
retroalimentación que se produce con una evaluación intermedia, es una oportunidad para
garantizar el impacto que se quiere con el convenio, en caso de no poder hacerse, las
evaluaciones finales también son excelentes insumos para otras experiencias en el mismo lugar
o en otro lugar con problemáticas similares. Es el “testigo” de un proceso de intervención
replicable o mejorable.



la rendición de cuentas a los donantes, opinión pública y todos los implicados en los procesos
de desarrollo, tanto en España como en países receptores/ desde a visión de los actores
humanitarios y cada vez más desde las agencias y ONG dedicadas al Desarrollo se está haciendo
hincapié en la rendición de cuentas, de modo que se garantice la calidad de las intervenciones.

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE
DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”

25

Impacto:
En este caso se analiza el nivel de logro. ¿En qué medida se está aumentando el grado de sensibilización
sobre la importancia de la prevención como parte del proceso de desarrollo, en los colectivos meta
titulares directos de derechos del convenio? / ¿En qué medida se está mejorando la capacidad de
preparación y respuesta de estos colectivos ante amenazas recurrentes? / ¿En qué medida se está
fortaleciendo la capacidad de los titulares de obligaciones para asegurar la sostenibilidad de la
intervención? / ¿Cuál es el impacto de las acciones de prevención y mitigación de daños ejecutadas? /
¿En qué medida se está incidiendo en la mejora de la igualdad de género, la inclusión de diversidad
cultural y la lucha contra la pobreza?
Participación y rendición de cuentas:
¿Cómo se valora el logro de los objetivos del proyecto en relación a los recursos humanos y materiales
gestionados? / ¿Se está produciendo una participación significativa de los colectivos titulares de
derechos? / ¿Está claro el proceso de toma de decisiones y la participación de cada una de las partes
involucradas? / ¿Se están cumpliendo adecuadamente las responsabilidades de los titulares de
obligaciones? / ¿Está funcionando el sistema de seguimiento periódico?
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Fuentes de Datos

El acceso a la información fue un factor determinante en el desarrollo de la evaluación, estando a
disposición del equipo evaluador en la medida en que se solicitó la misma. Esta información fue
suministrada por los coordinadores del convenio realizándose en el tiempo requerido, no obstante el
volumen de información que ha generado el desarrollo del mismo, ha supuesto un esfuerzo de síntesis
para poder visualizar de manera práctica el estado de ejecución, así como el nivel de logo.
Para ello se realizó la labor de consolidación de las actividades con el resultado al que pertenecen, el
nivel de logro alcanzado y el indicador al que responden. Se estimó pertinente la preparación de dos
tipos de consolidados, por resultados y por provincias. Con estos documentos se pudo apreciar no solo
el nivel de logro, sino también, la ubicación geográfica de dichos logros para posteriormente hacer las
recomendaciones pertinentes para los resultados y para las provincias.
Estos documentos se entregarán en calidad de anexo, para la utilidad del equipo implementador en la
aplicación de las recomendaciones hechas.
Las fuentes primarias de datos fueron, la formulación del proyecto, los PAC (Programación Anual del
Convenio), y el listado que se muestra en el capítulo “Ámbito de la Evaluación” en la página 13. A partir
de estos datos se comenzó el proceso de consolidación y fue validándose en el desarrollo de la
consultoría por medio de la solicitud y entrega de documentos específicos tales como: fuentes de
verificación listas de conformación de redes, listas de asistencia a talleres, listas de validación de planes,
material temático de los talleres, metodologías, etc., así como con las visitas de campo.
Durante el trabajo de campo se recopilaron datos fruto de entrevistas con actores clave, de índole
programático, de contenido, operativo, así como económico en los formatos apropiados para su
posterior análisis.
Como trabajo de campo se estimó la visita a las comunidades (redes y escuelas), así como el trabajo
individual por medio de entrevistas a promotores, presidentes de filiales, voluntarios de filiales,
coordinadores sectoriales, coordinadores generales, nivel de dirección CRD y CRE, así como implicados
en la formulación y la presidencia de CRD.
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Instrumentos
Esta evaluación contó con una serie de instrumentos de medición para poder responder a los criterios
definidos en el diseño de la evaluación.
Al inicio de los trabajos se realizó una guía de partida que consistía en una verificación del potencial de
la Evaluabilidad de la Acción, asegurando que se tenían los insumos necesarios para realizar la
evaluación.
Objetivos
El problema que el proyecto se dirige a resolver ha sido Identificado y analizado
Se ha determinado a qué involucrado(s) corresponde el problema o necesidad
Las causas del problema han sido identificadas y jerarquizadas
Los objetivos a lograr han sido definidos consistentemente
Las experiencias adquiridas de operaciones anteriores han sido tomadas en cuenta
Productos
Los bienes y servicios que el proyecto generará han sido identificados y descritos
Se ha previsto una descripción de cuándo y cómo los beneficiarios utilizarán los bienes y servicios
generados por el proyecto
Los beneficios derivados del uso de los bienes y servicios a ser generados por el proyecto han sido
identificados
Indicadores
Las condiciones (físicas, institucionales, económicas y sociales) previas a la ejecución del proyecto han
sido descritas
Los datos del año base (o de arranque) previos a la ejecución del proyecto han sido incluidos.
Si no existen datos del año base, el diseño del proyecto incluye su generación.
Se incluyen datos del año base, metas u otra para lograr un proceso de seguimiento y monitoreo y así
determinar el logro de los objetivos.
Supuestos
Los actores, grupos, instituciones y otras organizaciones que pudieran afectar, positiva o negativamente,
la ejecución del proyecto han sido claramente identificados.
Los elementos que están fuera del control directo de la gerencia del proyecto y que pudieran afectar la
viabilidad del proyecto, de sus productos y objetivos han sido identificados y descritos

Si

No

Se utilizaron una serie de matrices de evaluación que contribuyeron con la organización de los datos
para su posterior análisis. Ejemplos:
Criterios
claves

Dimensiones a medir
para esta evaluación

Preguntas claves en
los TDRs

Indicadores de la
evaluación

Donde se encuentra la
información?

Herramientas a
aplicar

Después de verificar esta información, se realizaron los consolidados de las actividades, en los que se
utilizaron dos tipo de matrices: consolidados por resultados y consolidados por provincia, estos últimos
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entendiendo que era necesaria la visión del desarrollo comparativo entre provincias muy dispares en
materia de desarrollo y por ende con una repercusión en la ejecución de las actividades del convenio.
Ejemplo de Consolidado final del Resultado 1
Consolidado final del Resultado 1 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja
Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012),
PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_Informe-PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual
2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.Notas:
 Azul: Actividad finalizada
 Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada
 Gris: No se cuenta con información en el periodo informado
 Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los
reportes de resultados analizados
Resultado 1 Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de
desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana.
Indicadores
de marco
lógico

Actividades
de marco
lógico

Programada
PAC

Nivel de ejecución de la Actividad por
PAC
PAC
PAC 2011
PAC 2012
2010

Indicadores
alcanzados
PAC 2011

Indicadores
alcanzados
PAC 2012

Observaciones
orientar búsqueda
de información

NOTA: PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE CUADRO SE TOMO COMO REFERENCIA UN CUADRO RESUMEN PROPORCIONADO POR CRUZ ROJA

Ejemplo de Consolidado principales logros del convenio por Provincias.
Provincia de Barahona.
N.

Municipio

Filial

Condiciones

RC PMR

Condiciones

CM PMR

Condiciones

Nombre del Centro Escolar

Nivel de Logros

NOTA: SE UTILIZO COMO REFERENCIA UN CUADRO RESUMEN SUMINISTRADO POR LA CRUZ ROJA

Luego se realizaron fichas por Actividades de modo que pudieran hacerse las preguntas claves para las
entrevistas según responsables de ejecución directa, apoyo necesario para su ejecución y a beneficiarios
directos.
Ejemplo: Actividades 3 y 4 del Resultado 1
Actividad 3. Constitución de la red comunitaria de Prevención,
% Ejecución efectiva de la actividad:
Mitigación y Respuesta (PMR) en las 34 nuevas comunidades
Constituidas 34 juntas directivas de las redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta en las nuevas comunidades
Comentarios de los Informes y los PAC
En la nueva provincia de intervención, San José de Ocoa, se trabajará concentrando esfuerzos en la finalización del proceso de
constitución y capacitación de las redes comunitarias, el desarrollo del Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC) con la
participación de representantes de los colectivos formales e informales de las comunidades,
-Se pretende lograr una mayor autonomía de las Redes Comunitarias de PMR respecto de la CRD, incidiendo en el rol de las
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Redes Comunitarias de PMR como actores del sistema nacional de gestión de riesgos-Con relación a esta actividad, logramos tener grande avances, tomando en cuenta lo delicado del proceso. Ya que en el mismo
se debía efectuar varias tareas para que el proceso de la constitución y que se realizarían con la armonización de los socios
DIPECHO, metodología que se decidió adoptar, en la cual se agrupan a todos los sectores de la sociedad, además de que esta
reduce el número de equipos, solo en cuatro para su mejor manejoCuestionario:
1-

En la planificación señalan que se pretende lograr una mayor autonomía de las Redes Comunitarias de PMR respecto
de la CRD. En otra línea señalan que incidiendo en el rol de las Redes Comunitarias de PMR como actores del sistema
nacional de gestión de riesgos. Este es el logro que los evaluadores queremos –como ejemplo de buenas prácticas y
del “Outcam” del proyecto -. Háblenos de la estrategia que han pensado y discutido también.

-

Se han planteado el tema de un “Know how”, tanto desde el punto de vista metodológico como estratégico.

2-

¿Cuáles fueron los criterios utilizados para considerar constituida la RC PMR?

-

Algún tipo de planificación estratégica o -por lo menos operativa- mecanismos legales y/u otros para lograr
incidencia a nivel central u otros mecanismos además de la organización de una directiva-

3-

¿Cómo se va a garantizar un espacio real de participación a los miembros de las RC PMR, en las instancias de toma
de decisiones, o no se contempla en los alcances del convenio?
Cuales estiman Uds. Son los indicadores que señalarían una mayor autonomía de las RC PMR con respecto a la CRD

4-

Actividad 4. Renovación de los miembros de la RC PMR de
las comunidades trabajadas anteriormente

% Ejecución efectiva de la actividad: 83%

Reestructuradas 80 redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta de las 96 RC PMR de las comunidades trabajadas
anteriormente.
Cuestionario:
1-

Cuáles serían los indicadores que Uds. estiman señalarían que las redes están renovadas?

-

Hay algún trabajo más específico de empoderamiento a los actores principales, se cuenta con planificación
estratégica en esta renovación-

2-

Cuál es la metodología con que van a trabajar las 4 comisiones de trabajo de las RCPMR que se plantea en uno de los
documentos analizados?
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Factores Limitantes de la Evaluación
Se encontraron una serie de limitantes a tener en cuenta para el desarrollo de evaluaciones de esta
naturaleza.
 El estado de la información: el volumen de información que está generando las dimensiones del
convenio amerita un esfuerzo de sistematización constante y en un formato de fácil manejo para
equipos y personas externas al desarrollo del convenio, (se recomienda seguir el esquema de
consolidados que proponen los consultores en el caso de la ejecución de las actividades y la
verificación del nivel de logro de resultados según indicadores).


Profundidad del análisis: A pesar de la disposición que tuvieron siempre CRD y CRE para facilitar
todo tipo y formato de documentación, el volumen de la misma, obligó al equipo evaluador a
determinar un límite de información mínima y suficiente para desarrollar la evaluación. Aunque
se tiene constancia de la existencia de las herramientas, formularios y aplicaciones, para el
registro, control y seguimiento de las actividades, se priorizo como fuente primaria de
información la documentación que estaba sistematizada y global, tomando como fuente
secundaria de referencia la información segmentada.



Método de monitoreo y seguimiento: el sistema utilizado necesita fortalecer el monitoreo de
elementos cualitativos –que en momentos clave de aplicación- ayuden a evidenciar tanto el
nivel de logro como aspectos a mejorar. Por otro lado, también sería necesaria el diseño e
implementación de herramientas (a modo de fichas) de rápida recolección de datos que
enriquezcan el monitoreo. (ver detalle propuesta en recomendaciones finales).



El tiempo: el equipo evaluador estima, que en un convenio de esta naturaleza y dimensión,
necesita un margen de tiempo mayor que el dispuesto para la realización de los trabajos dado el
volumen de la información.
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Resultados de la evaluación
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Pertinencia del proyecto
Las condiciones de vulnerabilidad de una gran parte de los asentamientos del país ratifican la pertinencia
del convenio, en República Dominicana se estima que más de 5,000 comunidades tienen un alto grado
de vulnerabilidad fenómenos naturales, con una alta posibilidad de convertirse en desastre.
El convenio mantiene su pertinencia en tanto se enfoca en favorecer una cultura de Gestión de Riesgo
que permita incidir en la sociedad, bajo una estructura organizada, capacitada y preparada capaz de
disminuir su vulnerabilidad, aumentar las capacidades y por ende reducir el riesgo a desastres.

Alineaciones
Desde el Estado Dominicano, las ONGs, las Instituciones de Financiación Internacional (IFIs) y las
Organizaciones de Ayuda Humanitaria, entre otros organismos, se ha estimado la necesidad de hacer
hincapié en la Prevención, Mitigación y Respuesta, minimizando así el riesgo de desastre; tratando de
incidir en los dos primeros ámbitos, con un enfoque de reducción de vulnerabilidades y aumento de las
capacidades de modo que los impactos producidos por un fenómeno natural, se vean reducidos al
mínimo.
El convenio tiene su alineación inicial con las directrices de la Comisión Mixta y el Plan País de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que establecen como zona prioritaria
la región sur; y con el Objetivo General Sectorial: contribuir a la reducción de riesgo ante desastres:
mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR); y mejorar las
capacidades de prevención y preparación para la respuesta a nivel comunitario.
La alineación del convenio con los marcos nacionales e internacionales ha sido determinante para la
aplicación en terreno de estas directrices, mediante la implementación de actividades prácticas capaces
de materializar éstos marcos, tanto legales como de referencia.
Entre las alineaciones más importantes destacamos y verificamos las siguientes:
El país se ha adherido al Marco de Acción de Hyogo (MAH) y ha definido la Ley 147-02 de Gestión de
Riesgos (GdR) en 2002, que actualmente se encuentra en un proceso de revisión con miras a la mejora
del marco legal que sustenta la política institucional de la GdR. Hemos verificado que los puntos en los
cuales el convenio incide con relación a éstos marcos son:


En el caso de Marco de Acción de Hyogo:
o Prioridad de Acción 1, en el indicador básico 3 sobre la “participación comunitaria y la
descentralización a través de la delegación de autoridad y de recursos en el ámbito
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local”. En este indicador básico, hemos constatado en terreno y por medio de las
fuentes de verificación suministradas (actas constitutivas), que el convenio ha trabajado
con la conformación de los Comités Municipales de Prevención Mitigación y Respuesta
(CMPMR), así como con la conformación y capacitación de las Redes Comunitarias de
Prevención mitigación y Respuesta (RCPMR) donde las 34 comunidades nuevas
conformaron su RCPMR y las anteriores fueron reestructuradas.
o Y Prioridad de acción 3, específicamente en el indicador básico 2 “los planes educativos,
los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen conceptos y
prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación”. Para este
indicador básico, hemos constatado en terreno y por medio de las fuentes de
verificación suministradas (Listado de escuelas con sus Planes de Seguridad Escolar,
listado de capacitados en estos planes y listado de Centros Educativos con planes
Realizados y Validados)


En el caso de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos:
o En el “Capítulo II, de la organización, coordinación y funciones”, en el Artículo 8, sobre
las Instancias de coordinación del Sistema Nacional se crea en el punto número 3, los
Comités Regionales, Provinciales y municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta
ante Desastre. Comprobando en terreno y con las fuentes de verificación suministradas,
30 CMPMR han logrado ser reestructuradas y 15 CMPMR se encuentran en proceso o
pendientes de ser reestructuradas en los años objeto de evaluación.

El convenio también obedece a los lineamientos desarrollados en el “Plan Estratégico 2010 – 2020” de
Cruz Roja Dominicana en el que busca “Contribuir con la reducción del número de víctimas, heridos y
afectados, ante el embate de las emergencias provocadas por fenómenos naturales y por emergencias
de salud pública" como afirmó el Director general de la institución Arq. Gustavo Lara en el acto de
presentación de dicha estrategia.
En el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana, concretamente en el
Capítulo VIII de los objetivos específicos, líneas de acción, indicadores y metas del cuarto eje estratégico,
pudimos constatar que en el objetivo general 4. 2 “Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas
humanas, económicas y ambientales” las acciones del convenio se alinean con los siguientes puntos:
 4.2.1.78 Descentralizar la gestión de riesgo a nivel regional, provincial y municipal y fortalecer
su coordinación a nivel local y con el nivel nacional. En este aspecto el apoyo a la conformación
de los CMPMR (Resultado 1) forma parte de esta descentralización con un vínculo de
coordinación a niveles superiores como lo estima la END.
 4.2.1.10 Concienciar y capacitar a la población sobre sus derechos en materia de gestión de
riesgos, particularmente a la población más vulnerable, para lograr la actuación responsable
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de las comunidades antes, durante y después de la ocurrencia de un evento. En este particular
el resultado 5 es el vínculo principal que responde a esta línea de acción de la END.
Este convenio, dentro de sus estrategias vincula la participación de otros actores presentes en las
comunidades donde se implementa, con el interés de sumar esfuerzos hacia la reducción de riesgo de
desastres. Donde hemos constatado la alineación con Plan Internacional República Dominicana, con
Oxfam y con la Asamblea de Cooperación por la Paz, en el marco del VII Plan de Acción DIPECHO para el
Caribe. En este sentido es importante resaltar la estrategia de homogeneización de elementos que se
estaban desarrollando en ese momento, como son:
 La organización comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta: en este aspecto se
definieron contenidos en Desarrollo y Gestión de Riesgos; la justificación, definición y estructura
de las RCPMR (comité directivo y equipos, así como las funciones de cada uno); formaciones,
actividades que competen a esta organización comunitaria, criterios para formar parte de las
RCPMR, instituciones competentes para impartir las formaciones, metodologías de trabajo,
modelo de Estatutos para la RCPMR, así como el proceso de validación de las redes.


Otras cuestiones a homogeneizar fueron: Planes de Contingencia, Planes de Emergencia, Mapas
Comunitarios, Terminología y Señalización Rutas de Evacuación.

Conclusiones y recomendaciones
Sería interesante desarrollar las alineaciones del convenio de manera más detalladas de tal forma que
se pueda capitalizar la experiencia en el futuro y vincular otros actores estratégicos en la zona. Las
entrevistas con la presidencia y la dirección general de la institución (CRD) han revelado que es un
convenio que se enmarca en una estrategia global de reducción de riesgo de desastre que se quiere
desarrollar, con una visión de retroalimentación y aprendizaje para la mejora de las capacidades
internas.
Para los meses siguientes se recomienda de manera prioritaria la ejecución de las actividades
vinculadas al resultado 5 sobre estrategia de incidencia y sensibilización del convenio. Se
recomienda más presencia en los medio de comunicación masiva y en la implementación de
sistemas comunitarios de divulgación de la información, como herramienta de apropiación de las
comunidades meta, en la reducción de riesgo de desastre.
Se recomienda capitalizar las alineaciones (y continuar realizándolas) con las instituciones de ayuda
humanitaria y ONGs con objetivos comunes, presentes en las zonas de intervención para generar
mayores logros (incluso no esperados).
Se recomienda alinear o visibilizar las alineaciones con otros actores propuestos en el convenio, de
manera efectiva en el terreno (como la experiencia descrita con el VII Plan de Acción DIPECHO para
el Caribe), como son Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y Municipal de los
Ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Obras Pública, Sistema de Agua. Las asociaciones
municipales de la región sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle, ASOMURE
Región Valdesia. Organizaciones locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación Sur Futuro y
las ONG participantes en la Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR.
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Calidad de Diseño.
El proceso de gestión de proyectos entre la CRD y la CRE es el resultado de la elaboración y coordinación
conjunta de su personal especializado y en función de las capacidades técnicas de sus equipos de
trabajo, bajo esta lógica el Convenio CO1 090 se diseñó, a través de un proceso de planificación
conjunta, el que incluía la entrega de los siguientes insumos: Un documento que recoge una
planificación anual (PAC), una matriz de marco lógico, un cronograma y un presupuesto, como
herramientas de trabajo consensuadas entre las partes. Los acuerdos establecidos dentro del convenio
establecen un proceso de seguimiento a través de la entrega de informes narrativos trimestrales y
anuales de gestión y un informe de administración de fondos gastados en el terreno. En el terreno se
verifico que ambos informes de gestión son formulados conjuntamente por ambas instituciones.
La programación del proyecto fue concebido bajo la metodología de marco lógico, con los siguientes
componentes:
Un análisis de Involucrados con una definición clara y precisa de los grupos meta, identificando a los
grupos y organizaciones directa e indirectamente relacionados con el problema. Identificándose 2 tipos
de los grupos meta, el primero definido como titulares de derechos y el segundo establecido como
titulares de obligaciones.
Un análisis completo de los principales problemas en el tema de gestión de riesgos, que se presentan en
las 7 provincias de intervención del proyecto, elaborándose un documento de árbol de problemas.
Un análisis de Objetivos, a través del diseño de un documento de árbol de objetivos.
Y Finalmente una Matriz del Marco Lógico. Este fue diseñado en base al ciclo de vida del proyecto, que
incluye el desarrollo de un objetivo general de desarrollo, un objetivo específico, seis resultados y un
total de 53 actividades, organizadas por resultado. En una lógica vertical y horizontal de proyectos este
diseño cuenta con sus correspondientes indicadores, medios de verificación e hipótesis de riesgos.
El diseño del marco lógico en cuanto a sus fines resulta satisfactorio, de este modo el objetivo general
del proyecto obedece a un nivel estratégico, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto se
inserta, y describe un impacto a largo plazo al cual el proyecto va a contribuir. Por otra parte
correspondiente a un adecuado diseño de marco lógico el proyecto define un solo objetivo específico
que reporta el tipo de cambio que fomentara la ejecución del proyecto al final de su periodo de
ejecución.
Los informes narrativos y los informes financieros con el enfoque de los indicadores diseñados, permiten
una medición cuantitativa del logro y como herramientas de seguimiento y monitoreo de la acción, es
necesario enriquecerla con un enfoque cualitativo (ver capítulo de eficacia para más detalles). Además
señalan presentación periódica de un informe de seguimiento a la AECID, una memoria de actividades
que contiene toda la información sobre la ejecución del proyecto, tanto a nivel de resultados y
actividades como a nivel económico y financiero, subrayando a continuación que en el seguimiento
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diario a las propuestas, las novedades, se pueden ir tomando las decisiones apropiadas a cada momento
y cada situación en la ejecución de la acción.

Conclusiones y recomendaciones
La evaluación constato que el diseño de la acción se planificó en base a la metodología de marco lógico y
este enfoque es considerado como adecuado para alcanzar los objetivos planteados y los resultados en
los grupos titulares de derechos y titulares de obligaciones de la acción. Dicho esto, también
entendemos que es necesario enriquecerlo con un enfoque cualitativo descrito en el capítulo de eficacia.
Dentro de esta misma lógica los indicadores son elementos esenciales que pueden ser considerados
como “cartas de navegación” que guían y apoyan la ejecución de las actividades, así como la gestión
general del convenio. Además como instrumentos de seguimiento y monitoreo se constituyen en
herramientas de primer nivel para el trabajo de los/as gerentes, que deben planificar estrategias o
actividades adicionales o correcciones de rumbo para lograr los propósitos del proyecto, por eso en la
eficacia hemos dirigido los esfuerzos a detallar los aspectos a mejorar para que éstos respondan a la
verificación de un nivel de logro cualitativo.
Con los informantes claves entrevistados en varios niveles de implicación del proyecto, hemos
constatado que coinciden en señalar el proyecto como ambicioso en función del gran despliegue de
actividades formuladas en su diseño original, reflejado en los ajustes de los resultados 3 y 5.
Se recomienda que se estime pertinente si es necesario reforzar a los promotores con otra figura
similar para poder abarcar el volumen de trabajo, garantizando la calidad del mismo. También se
estima pertinente una revisión del rol del promotor –cuyo compromiso con el convenio es
contractual- versus el rol de los voluntarios para generar una estrategia de mayor apoyo en las
filiales que muestran menor implicación en las actividades del convenio.
Se recomienda una jornada de sensibilización en las filiales para reforzar la pertinencia del proyecto
y generar sinergias en la implicación (aunque se ha constatado que se ha realizado un apoyo muy
cercano a las filiales, es necesaria una revisión sobre la implicación de las filiales en las comunidades
donde el convenio tiene mayor nivel de retraso para aumentar el grado de implicación en el mismo.
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Eficiencia
En la documentación estudiada se aprecia que debido al retraso en la puesta en marcha de actividades al
inicio del convenio, apenas fue necesario un aporte de insumos importante el año 2010, por ello de cara
a analizar la eficiencia de los recursos, no se considera evaluable el primer año; siendo objeto de este
apartado únicamente los años 2011 y 2012.
Se constata que existen procedimientos y herramientas para la planificación económica de las
actividades
Debido a las diferencias observadas entre los diferentes actores de la ejecución de los trabajos a la hora
de valorar en qué medida los recursos son transformados en productos (en términos de calidad,
cantidad y tiempo), se establecen tres niveles de estudio:
1) Eficiencia a nivel estratégico, que considera la estructura general del convenio y que involucra
principalmente a la sede central y Cruz Roja española.
2) Eficiencia a nivel operativo, que analiza la planificación y coordinación de acciones y cuyos
principales actores son los promotores regionales y coordinadores de área
3) Eficiencia a nivel ejecutivo, que estudia la implementación y ejecución de las acciones en el
terreno y que tiene como componentes principales a las filiales, a los comités municipales y a las
redes comunitarias.
La Principal fuente de información para la realización de este análisis se ha obtenido de los datos
suministrados por la aplicación Informática para el control contable del convenio (Relación del Control
de gastos), siendo necesario un tratamiento de los mismos, asignando 4 variables a cada uno de los
6.155 gastos estimados que definen: Localización del gasto; Concepto; Resultado; y Actividad. Para la
verificación de la información y asignación de clasificación se han mantenido como referencia el marco
lógico y las planificaciones anuales y se han tenido en cuenta otros datos como el lugar de emisión de
las facturas o los informes del terreno.
La programación Anual del Convenio (PAC) contiene información sobre la Matriz, el cronograma y el
presupuesto Global y ha sido objeto de consulta para el análisis de la planificación presupuestaria como
referencia.
También han servido como documentos de consulta los informes de seguimiento anuales, Los
resúmenes cambiarios de Transferencias, Formatos para el seguimiento semanal y formatos para el
desarrollo de presupuestos por actividad.
El uso de la aplicación informática de control de gasto, ha permitido contar con una herramienta de
control y registro ordenado de datos financieros. Esta herramienta se ha constatado que tiene suficiente
versatilidad y flexibilidad para el análisis a posteriori de los datos aunque no se ha podido confirmar su
utilización para la planificación y previsión de gastos futuros.

El seguimiento financiero en los tres niveles de estudio, tiene importantes diferencias:
A nivel estratégico: Gracias a la aplicación informática y a la instrumentalización de procedimientos
contables y administrativos, el registro de datos se mantiene actualizado. Por los datos aportados no se
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aprecia una planificación de las necesidades financieras en función del tiempo establecido en los
presupuestos, si no que se ejecutan procedimientos de reacción ante el desarrollo de las actividades. Es
decir, no se aprecia una correlación entre el presupuesto establecido para un tiempo determinado y la
transferencia de fondos en ese mismo tiempo.
A nivel operativo: La flexibilidad necesaria para la implementación y ejecución de actividades, ocasiona
una controlada libertad contable en tiempo y registro. Se ejecuta una gestión financiera de tiempo corto
a través de las estimaciones trimestrales, justificación de adelantos para actividades y cancelación de
deudas de proveedores.
A nivel Ejecutivo, no es evaluable, ya que no se ha apreciado movimiento financiero gestionado
directamente por los actores principales a este nivel.
Esta información se ha obtenido a partir de las entrevistas con el personal en la central y en el terreno.
Sobre la gestión de la disponibilidad y el uso de medios e insumos, durante los años evaluables del
convenio, se aprecia que existe una correcta disponibilidad de insumos a nivel central, manteniendo,
siempre la capacidad financiera para ejecutar las actividades que le corresponden directamente como el
servicio de asistencia, la edición de documentación y la producción de bienes. La disponibilidad de
insumos a nivel estratégico se realiza en el tiempo correcto.
A nivel operativo, el sistema de presupuesto y avance de costos, ha asegurado una disponibilidad de
insumos en tiempo adecuado para la realización de actividades.
A nivel Ejecutivo, En las entrevistas del terreno se ha manifestado desde algunas filiales la preocupación
por un reparto de medios desigual durante la ejecución del convenio, considerando que las redes
Comunitarias han recibido mayores insumos que el resto de actores. No se aprecia en el estudio de los
documentos financieros una diferencia significativa en este sentido, ya que las actividades de
capacitación lo son para también para los Comités de PMR y Filiales.
Es cierto sin embargo, que como se constato en el trabajo de campo, no se aprecia un soporte
económico directo importante para el mantenimiento de estructura y gastos indirectos de algunas
filiales que prestan su apoyo a las actividades del convenio.
Ver grafico 1. Sobre el nivel de gasto en función de los tres niveles de estudio: estratégico (CRE y
Central), operativo (Promotores y Coordinadores) y ejecutivo (ejecución directa).
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El formato de la información de base (Informe de seguimiento Anual) Aunque consta de un presupuesto
global por acciones, no contiene un desglose de partidas por resultados, no permitiendo contrastar el
desarrollo de las actividades y evaluar la eficiencia en la planificación de costes.
Se tiene constancia de un formato de Presupuesto por partidas, resultados y actividades, esta
información no queda reflejada en los documentos de Análisis de base. Ver factores limitantes de la
evaluación.
Existe una estimación trimestral de insumos necesarios, que se envía a la central, pero este mecanismo
tiene como finalidad asegurarse una disponibilidad de fondos para la ejecución de las actividades.
En este punto no obstante, la tendencia también es positiva, ya que se han desarrollado, gracias a la
experiencia adquirida durante el desarrollo del convenio, mecanismos que permiten una mejora en la
planificación como el desarrollo de proveedores principales o la apertura de cuentas a crédito en
combustible.
Los insumos dedicados a recursos humanos se consideran adecuados para la ejecución del convenio,
pero se aprecian diferencias significativas en función de los tres niveles de estudio.
De los insumos del convenio en costes laborales (salarios, dietas, seguros, etc.) a nivel nacional; A nivel
estratégico se dedican en promedio el 31 % y a nivel Operacional el 69% (33% para Coordinadores y 36%
para Promotores). Dado el carácter voluntario de la Cruz Roja no se dedican insumos en costes laborales
al Nivel ejecutivo.
También se han detectado diferencias significativas en la distribución de insumos en recursos humanos
por provincias, estas diferencias se han debido a los diferentes salarios, pero también a que la
contratación de personal no se ha realizado al mismo tiempo en todas las provincias. Ver grafico 3.
Distribución de salarios por provincias y central. Para este análisis se ha omitido el sueldo del personal
de cruz Roja Española, al no ser estos aportados desde el terreno.

Existen herramientas para el seguimiento financiero de las actividades, como el presupuesto de
actividades, Justificación de adelantos y análisis de Desviaciones de la Planificación pero estos
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documentos son de aplicación semanal y están diseñados desde una perspectiva de justificación más
que de planificación del gasto.
Otra herramienta de uso habitual es la realización de un comparativo de presupuestos para conceptos
de cuantía elevada (superior a 100.000 pesos), pero este instrumento se aplica como modo de control y
verificación más que como un mecanismo de análisis de costes, que permita una real planificación, ya
que no se ha podido constatar que la información que dicho instrumento facilita, haya sido procesada
para el análisis y planificación de costes.
En general aunque existe un nivel adecuado de instrumentalización para el control de los insumos, esta
información no trasciende del mero cumplimiento de reglamentos administrativos y en muchos casos la
información que está accesible y puede ser tratada de forma sistemática a nivel regional para su analisis
es mínima.
Los procedimientos y normas establecidas para asegurar la transparencia en la gestión de recursos, no
han tenido en muchos casos en cuenta la viabilidad de los mismos. La necesidad de cumplir con unos
trámites establecidos para asegurar la transparencia como la obligación de presentar facturas fiscales o
la realización de varias ofertas , han provocado gastos no contemplados como el transporte para la
recogida de facturas o la concentración de proveedores en áreas alejadas a las propias de la actividad.
Para el análisis de la eficiencia de los Insumos en las siguientes tablas, no se tendrá en cuenta los valores
aportados fuera de Republica Dominicana, principalmente el apoyo que la Cruz roja española presta al
convenio, ya que se entiende que es un apoyo a la totalidad del mismo y aunque tiene como objeto
algunas componentes del convenio como la partida A. IV. Equipos y suministros, y financiamiento de
gastos de actividades específicas, estas aun no se han ejecutado. En el grafico 4, se aprecia la
importancia presupuestaria que dicho apoyo tiene en la globalidad de insumos del convenio. Tomando
como ejemplo el 2011.

La distribución de los insumos en Republica Dominicana, muestra el carácter predominante de la sede
sobre la gestión de los mismos, ya que es la responsable no solo de mantener la infraestructura general
de la Cruz roja dominicana, también aporta directamente apoyo a las actividades a través de los
coordinadores y administradores regionales.
En la distribución entre las 7 Provincias Barahona es la Provincia más beneficiada en cuanto a la
aplicación de Insumos, esto es debido mayormente a que es junto con Ocoa la que tiene una mayor
capacidad económica y productiva para atender a los requisitos en la compra de bienes y servicios.
Barahona también cuenta con un gasto mayor por mantener los costes de un local que presta apoyo
logístico al resto de provincias.
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La diferencia que se aprecia entre provincias no representa exclusivamente una mayor eficiencia en el
uso de insumos aunque evidentemente es un mayor beneficio económico para la provincia en el
conjunto de la población beneficiaria del convenio. Las diferencias se disminuyen en el segundo año del
convenio aunque no significativamente. En la siguiente tabla de actividades se describe la lógica
económica del convenio en su aplicación sobre el terreno. Ver Grafica 5.Logica de Intervención Insumos
en terreno.

Sobre la diferencia de medios existente por provincias no existen medios de verificación, ya que estos se
disponen para las actividades y es común encontrarse trasferencias puntuales de medios e insumos de
una provincia a otra. Aunque no se puede asegurar que algunas provincias dispongan de mayores
medios que otras, se ha estudiado a partir de las facturas y registros que algunas provincias hacen mayor
uso de estos medios como es el caso de los medios de transporte. Ver grafico 6. Medios de transporte (
año 2011).
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Dentro de las propias provincias también se aprecian datos interesantes en cuanto a la utilización de
estos insumos, dedicados en su mayoría a salarios. También es importante la partida de movilidad,
llamando la atención en el alto porcentaje del coste total que representa la partida de mantenimiento
de vehículos. Se ha estudiado la provincia de Barahona al ser esta la que mayores insumos ha recibido.
Ver Grafico 7. Distribución de Insumos en Barahona.
Grafico 7. Distribución de Insumos en Barahona

El siguiente punto del estudio de eficiencia tendrá en cuenta la ejecución global del convenio en función
del presupuesto establecido en los PAC correspondientes. Ver grafico 8. Gasto por sobre presupuesto
PAC I, II y III

En el Grafico
podemos apreciar la ejecución presupuestaria por resultados.

9
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.
Se ha realizado un estudio de la ejecución de insumos en función de las actividades para determinar al
alcance de las mismas y poder establecer una lógica de eficiencia por provincias.
En las tablas siguientes se da una visión clara de la ejecución de insumos en función de los resultados y
actividades. Aquellos conceptos que no han tenido ningún cargo están sombreados en gris, mientras que
los que han tenido un cargo menor a 20 Euros o no aportan un valor significativo por comparación con
otras provincias.
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Conclusiones y recomendaciones
La contabilidad, al igual que el registro de las actividades y la recolección de fuentes de verificación, es
considerada en muchos casos como una necesidad impuesta, para justificar las acciones en el terreno.
Ello es debido a tres factores principalmente: a la falta de formación específica en gestión económica de
los principales actores, a la rigidez de las normativas y procedimientos que restan tiempo a los
ejecutores para la realización de actividades y al diseño de los instrumentos financieros que no están
orientados hacia el análisis y el diseño estratégico, sino al control y justificación de gastos.
Por ello es recomendable la promoción de iniciativas que empoderen a todos los actores del convenio en
la importancia de la gestión económica del mismo, orientada hacia la planificación y la eficiencia de los
recursos.
La Aplicación para el control contable de la misión es una herramienta de gran importancia que permite
recoger fielmente de manera organizada un registro financiero del estado de las actividades del
convenio.
Si bien es cierto que se aprecian mejoras considerables en el uso de esta herramienta a lo largo del
desarrollo del convenio se considera que aun puede ser de mayor utilidad si se continúa mejorando en
las siguientes observaciones:







Cuidar la digitalización de los datos que permita la correcta clasificación de la información
para un posterior tratamiento.
Mantener, homogeneizar y mantener las nomenclaturas, criterios de clasificación e
información a contener.
Sincronizar las clasificaciones financieras de las actividades con las clasificaciones existentes
en la planificación operativa.
Mantener como soporte de referencia para la contabilidad y gestión y planificación de
actividades el presupuesto de insumos por resultado, actividad y provincia.
Que el presupuesto sea una herramienta socializada y de referencia para todos los actores
del convenio que ejecutan o intervienen en la gestión de recursos e insumos para la
realización de actividades.

La Necesidad de regular y legalizar todo tipo de transacción financiera, es una constante en todas las
actividades de la cooperación al desarrollo y colaboran en la lógica de inclusión de las economías
informales en el sistema de derechos y deberes de los ciudadanos. Lamentablemente esta tendencia
reglamentarista se aplica en muchas ocasiones de forma global sin tener en cuenta las condiciones de
partida de las poblaciones y regiones con menos recursos, lo que fomenta un aumento en la desigualdad
de oportunidades a nivel territorial. La aplicación del convenio está siguiendo esta lógica y se aprecia que
las provincias más beneficiadas por la adquisición de bienes y servicios son las que tienen más capacidad
para cumplir con los estándares reglamentarios.
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Se considera pertinente en este área dos acciones: uno, se debe buscar el mecanismo formal que
permita priorizar el desarrollo de la actividad económica de las poblaciones con menos recursos y dos,
establecer un calendario para la aplicación progresiva de procedimientos financiero administrativos de
obligado cumplimiento, que deberá ser acompañado del apoyo y seguimiento para el fortalecimiento de
estas capacidades en las regiones con menos recursos.
Se están notando avances en este sentido en la ejecución del proyecto, pero se considera positivo para
el desarrollo del convenio, que la Cruz Roja y los Donantes re-consideren el equilibrio entre
instrumentalización y libertad de ejecución para que se adecue a todas las provincias, manteniendo un
nivel de exigencia asumible para las capacidades y realidades regionales.
Por último y teniendo en cuenta la sostenibilidad y viabilidad del proyecto, las importantes diferencias
detectadas entre los recursos que reciben los diferentes actores de este convenio no favorecen la
creación de redes estables. La capacidad real de un grupo o red la establece su miembro más débil, por
lo que se debe seguir manteniendo el equilibrio en formación y recursos entre las filiales y las redes
comunitarias.
El carácter comunitario que subyace en el campo de la Prevención, Mitigación y Respuesta ante la
Gestión de Riesgos y el carácter asistencial humanitario que forma parte de los integrantes de la Cruz
Roja se basan en que, frente a un evento catastrófico las desigualdades sociales y económicas se
difuminan frente a un sentimiento de pertenencia a un grupo de iguales. Mantener un reparto
equilibrado de insumos para cada actor del convenio puede evitar: uno, un desarraigo de los actores
menos favorecidos del desarrollo del global de la institución y una modificación de la estructura de
liderazgo, reconociendo la designación de roles en función de su estatus laboral más que en su
experiencia.
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Eficacia
El diseño de los indicadores afecta el proceso de planificación, la operatoria, y finalmente el diseño del
plan de actividades y los instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la acción, por lo que
hay que verificar que los indicadores respondan a la naturaleza del proyecto.
En este sentido se encontraron los siguientes aspectos a mejorar:













Los indicadores del objetivo general, se circunscriben a informes de carácter nacional, donde se
estima la inclusión de la información concerniente a las siete provincias del convenio, éstos
dependen de la producción de información de otras instituciones, lo que fortalece la alineación
del convenio, pero se echa en falta indicadores resultantes de las acciones del convenio y con
fuentes de verificación producidas por éstas acciones.
Los indicadores que se miden con el CAP (relacionados con el objetivo específico) aun no han
podido ser verificados por no contar con los resultados finales de este trabajo.
R1: Los indicadores del resultado 1 están orientados a información cuantitativa -por porcentajes, en este punto se necesita contrastar con los consolidados por provincias para ver en cuales
están obteniendo el logro mayor y cuales necesitan reforzar las actividades del convenio. En este
mismo grupo de indicadores el equipo evaluador echa en falta elementos cualitativos del
funcionamiento e incidencia en las comunidades de las RCPMR.
“I3.R2- La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen
adecuadamente los contenidos básicos de la Ley 147-02 sobre la gestión de riesgo”: verificar el
conocimiento adecuado entendemos que tiene un alto componente cualitativo y habría que
revisar mecanismos apropiados de verificación (ver recomendación de este capítulo)
“I8.R2- Los PdE y PdGr tienen en cuenta el enfoque de género en su análisis y su planificación”.
Hemos identificado en el trabajo de campo una asignación de rol por género, dependiendo de la
naturaleza de las actividades (prevención, mitigación o respuesta), por lo que este es un
indicador que necesita definir los criterios de enfoque, reiteramos para este indicador un medio
de contraste más cualitativo no solo numérico.
“I2.R3.- Elaborado los perfiles de proyectos con una participación de al menos un 40% de
integrantes femeninos”: este indicador está enfocado a la inclusión, pero se genera la duda de
cómo medir la participación, sin influir en la autonomía de la RCPMR.
“I1.R4-Al menos el 30% voluntarios de los Comités locales de la CRD de la zona de intervención
tienen conocimiento adecuados sobre el enfoque de GdR”: IDEM I3.R2 sobre cómo verificar el
conocimiento adecuado. (ver recomendación de este capítulo)
Para los indicadores del resultado 5 y 6 se vierte la misma inquietud sobre contrastar los
porcentajes con el desarrollo de las actividades por provincias para que el impacto pueda
verificarse en las provincias de menor logro del convenio.
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Los logros previstos hasta la fecha en que se suscribe esta evaluación, se están consiguiendo en
proporciones y tiempos diferentes según resultados (ver consolidados en anexos). Lo que revela una
deficiencia en la planificación, donde lo recursos humanos disponibles no han sido suficientes para el
nivel de logro deseado. Existe un importante retraso en los años objeto de evaluación, mostrados en las
gráficas de análisis económico.
Se considera necesario el desarrollo de una herramienta sencilla que permita dar seguimiento a la
valoración que la población meta tiene sobre las actividades del convenio, de cara a medir la utilidad de
las acciones realizadas, la pertinencia y el grado de apropiación que garantice la continuidad de las
acciones clave para la reducción de riesgo de desastre una vez finalizado el convenio.
En esa misma lógica sobre la eficacia, se debería garantizar que todos los grupos meta (RCPMR,
escuelas, instituciones involucradas, etc.) se benefician de las acciones del convenio por medio de
retroalimentaciones periódicas que devuelvan a los encargados de la implementación del convenio
datos clave para realizar acciones correctivas o de mayor incidencia para la inclusión activa de estos.
Seria pertinente dar seguimiento a los factores que puedan impedir que los grupos meta se beneficien
de la acciones del convenio, elementos de asignación de rol, personas con vulnerabilidades sociales
especiales, elementos de fuerza mayor con capacidad para entorpecer el proceso, así como todos
aquellos obstáculos de índole social que ponga en peligro el alcance de los logros esperados, de modo
que se puedan aplicar medidas correctoras pertinentes y a tiempo.
Dado el éxito y la calidad de los efectos directos hasta el momento, y a partir de los resultados de la
evaluación externa intermedia, seria pertinente valorar la probabilidad de alcanzar el objetivo específico
dentro del calendario previsto hasta la finalización del convenio.
La realización de una evaluación constante durante la ejecución del proyecto permite detectar los
efectos no previstos capaces de generar impactos positivos y de generar sinergias de avance, este punto
es vital, porque la capitalización de buenas prácticas dentro del convenio generaría una revisión de las
estrategias de aplicación dependiendo del contexto, con la finalidad de ser mucho más eficaces en la
disposición de recursos disponibles, y mucho más eficaces en la obtención de los resultados esperados.
Nivel de ejecución de las actividades planificadas por resultados
El nivel de ejecución de actividades para el alcance de cada uno de los 6 resultados esperados se
desarrolla gradualmente debido a que se ha estado implementando el proyecto, priorizando una lógica
de ejecución de actividades siguiendo la planificación anual y adecuándose a las posibilidades de cada
región.
De esta forma se pueden apreciar el siguiente nivel de avances por resultado contrastados en terreno:
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 1er Resultado
Se ha logrado finalizar 6 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1 y estas son:
1.-Elección de nuevas comunidades
3.-Constitución de la red en las 34 nuevas comunidades
4.-Renovación de los miembros de la red de las comunidades trabajadas anteriormente
6.-Capacitación a las 34 nuevas comunidades en AVC/PCD
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15.-Seguimiento comunitario para reuniones de las junta de las redes
16.-Seguimiento comunitario para las acciones de sensibilización comunitaria
Fueron modificadas o redirigidas programáticamente 2 de un total de 18 actividades diseñadas para el
resultado 1 y estas son:
2.-Realizar línea base fase inicial.
7.-Talleres de capacitación en gestión a los directivos de las comunidades por Talleres complementarios
específicos para los miembros de cada equipo.
Se encuentran en proceso de ejecución 5 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1, y
estas son:
8.-Talleres para capacitación en primeros auxilios, evaluación de daños y manejo de albergue
9.-Reuniones para validación de mapas de los planes de contingencia
10.-Entrega de kit comunitarios de primera respuesta
11.-Entrega a la comunidad; cuadernillos, mapas y vallas.
12.-Realización de simulacros comunitarios
No han sido iniciadas 5 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1 ya que son
dependientes de otras actividades y estas son:
13.-Seguimiento para revisión de planes de contingencia comunitarias en las comunidades ya trabajadas
14.-Seguimiento para repasar conocimientos en primeros auxilios, evaluación de daños y manejo de
albergue
17.-Seguimiento comunitario para las acciones renovación de kit comunitarios en comunidades
trabajadas
18.-Seguimiento para simulacros en las comunidades ya trabajadas
19.-Realizar línea base fase final
Porcentaje de ejecución de actividades 44%
planificadas para el 1er Resultadoi:
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 2do Resultado
Se ha logrado finalizar 1 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y esta es:
3.-Realizar un taller en cada zona de intervención para la constitución y/o renovación de los CMPMR
Fueron modificadas o redirigidas programáticamente 2 de un total de 9 actividades diseñadas para el
resultado 2 y estas son:
0.-Acompañamiento CM PMR, formados y funcionando en todos los municipios de las provincias a fin de
motivar y concienciarlos en relación a la importancia de poder tenerlos operativos. Esta actividad fue
integrada a la operatividad, de modo de apoyar el cumplimiento del indicador
1.-Realizar línea base fase inicial sobre la situación del grado de cumplimiento de la ley 147-02 y el
enfoque de GdR en los Municipios y los CMPMR de la zona de intervención.
Se encuentran en proceso de ejecución 3 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y
estas son:
2.-Realizar programa de capacitación sobre el enfoque de la GdR y la Ley 147-02 dirigida a los miembros
de los CMPMR (ver sinergias Resultado 4).
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4.-Organizar planes formativo para capacitar a los miembros de los CMPMR constituidos en PdE
5.-Organizar planes formativo para capacitar a los miembros de los CMPMR constituidos en PdGr
No se han iniciado 4 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y estas son:
6.-Seguimiento y tutorización para la aplicabilidad de los PdGr en los CMPMR que los han aprobado
7.-Realizar trabajo confección de alianza para apoyo de actuaciones de prevención y mitigación
8.-Capacitar puntos focales y facilitadores en las asociaciones de municipios de la zona de intervención
en enfoque de GdR
9.-Realizar línea base fase final sobre la situación del grado de cumplimiento de la ley 147-02 y el
enfoque de GdR en los Municipios y los CMPMR de la zona de intervención.
Porcentaje de ejecución de actividades 33%
planificadas para el 2do Resultado:
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 3er Resultado
Se ha logrado finalizar 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3, y esta es:
1.-Estudio y evaluación de las principales vulnerabilidades encontradas en el ámbito de los Análisis de
Vulnerabilidad y Capacidad realizados.
Fue modificada o redirigida programáticamente 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el
resultado 3 y esta es:
3.-Talleres para la formulación de perfiles de proyectos de prevención y mitigación de desastres
Se encuentra en proceso de ejecución 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3 y esta
es:
2.-Proceso de análisis de campo y elaboración de perfiles de proyectos de prevención y mitigación de
desastres
No se han iniciado 4 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3 y estas son:
4.-Talleres para la elaboración de propuestas y reuniones con el CMPMR. Establecimiento de
priorización municipal y búsqueda de apoyos de coparticipación (mínimo del 20%)
5.-Contratación de mano de obra especializada y sistemas de suministro de materiales para los
proyectos de prevención y mitigación de desastres
6.-Ejecución de las actuaciones de mitigación por municipio.
7.-Supervisión de las actividades.
Porcentaje de ejecución de actividades 14%
planificadas para el 3er Resultado:

Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 4to Resultado
Se ha logrado finalizar 2 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y estas son:
.1.-Realizar un análisis institucional para valorar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para
implementar una política de GdR interna
2.-Realizar dos seminarios de GdR a técnicos de los diferentes departamentos de la institución
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Se encuentran en proceso de ejecución 3 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y
estas son:
3.-Equipamiento para reforzamiento institucional; proveer 40 kits de primera respuesta; mejorar sistema
de radio regional; equipos para sistema alerta temprana
5.-Realizar un taller anual capacitación especializada en preparativos para desastres; agua y
saneamiento, ayuda humanitaria, prevención y mitigación.
No se han iniciado 2 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y estas son:
6.-Biblioteca de GdR: fondo bibliográfico.
4.-Realizar un seminario de evaluación interna intermedia
Porcentaje de ejecución de actividades 33%
planificadas para el 4to Resultado:

Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 5to Resultado
Se encuentra en proceso de ejecución 1 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y esta
es:
5.-Realización seminario nacional sobre GdR y cumplimiento de la ley 147-02.
Fue redirigida programáticamente 1 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y esta es:
1.-Diseño de la estrategia de incidencia y sensibilización del proyecto
No han sido iniciadas 4 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y estas son:
3.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la GdR, la prevención y el
cumplimiento de la ley 147-02 dirigido a los profesionales de medios de comunicación
4.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la GdR, la prevención y el
cumplimiento de la ley 147-02 dirigido a instituciones y organizaciones claves en el desarrollo
4.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la prevención dirigida a la
población general
6.-Tres talleres a comunidades de cómo hacer incidencia

Porcentaje de ejecución de actividades 0%
planificadas para el 5to Resultado:

Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 6to Resultado
Se ha logrado finalizar 2 de un total de 5 actividades diseñadas para el resultado 6 y estas son:
1.-Realización del plan formativo para aplicar la metodología CUSE en los centros escolares de la zona
de intervención a través de facilitadores
4.-Realización de plan formativo para puntos focales y/o facilitadores en centros escolares sobre
actitudes pedagógicas bajo enfoque de GdR y participación activa en Redes comunitarias
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No han sido iniciadas 3 de un total de 5 actividades diseñadas para el resultado 6 y estas son
2.-Realización una campaña de sensibilización dirigida a los escolares de los centros educativos a través
de métodos lúdicos
3.-Realización de campañas de educación medioambiental con enfoque de GdR,
5.-Realización de actividades de seguimiento

Porcentaje de ejecución de actividades 40%
planificadas para el 6to Resultado:

Conclusiones y Recomendaciones
En relación al nivel de logros de actividades alcanzadas para el resultado 1 es de vital importancia
mantener la independencia de las RC PMR, Área sobre la cual se debe concentrar la planificación
operativa anual, que debe ser establecida, para el próximo periodo de implementación.
La línea base para el resultado 1 implica dos fases de implementación, una inicial y una final, que
inicialmente se diseñó como si fueran dos actividades aisladas, esta situación debe ser reajustada, a
pesar de que el equipo de gestión del convenio logro con gran esfuerzo dar termino a una de las fases, la
cantidad de información obtenida debe ser procesada, siendo una base de datos suficientemente
oportuna para que la CRD siga siendo protagonista del campo de la gestión de riesgos. La idea de
desarrollar una unidad estadística en la central, parece factible, además se gana como Impacto no
esperado.
Para la programación de acciones para el resultado 2 en la fase de acercamiento y facilitación y de
incidencia sobre el rol de los ayuntamientos, los organismos internacionales de la cooperación, cuentan
con diversidad de informes técnicos y diagnósticos que analizan la estructura organizativa, legal y
operativa de los gobiernos locales y/o ayuntamientos en los territorios de intervención, a los cuales se
puede acceder para armonizar las estrategias claves de incidencia, y el desarrollo de capacidades para la
concertación a nivel local y central.
En esta misma línea de desarrollar capacidades de concertación, hay que tener en cuenta para la
planificación de las actividades del resultado 3 la necesidad de revisar las reales capacidades de los
actores locales para la gestión de proyectos de GdR, evaluando si en realidad no se está extrapolando
áreas que debieran ser competencias de los ayuntamientos hacia las comunidades más vulnerables
La actividad del diseño de una estrategia de incidencia y sensibilización para el resultado 5, es una acción
clave para la programación de este resultado y para el proyecto en general. Esta es un área que debe ser
analizada desde varios puntos de vista, uno de ellos es el valor agregado como impacto final de proyecto
que tienen la organización en las comunidades de “comités comunitarios de información” como
alternativa a la utilización de los medios de comunicación oficiales; ya que utilizan mecanismos
horizontales de comunicación, los que a la larga hace más accesible la información a los actores locales,
esto sin analizar el factor agregado de empoderamiento.
La mayoría de los indicadores muestran un alto grado de medición cuantitativa, lo que facilita la
medición, pero que limita la verificación de la calidad del nivel de logro del convenio. El proyecto tiene

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE
DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”

55

un alto componente formativo (con conceptos nuevos para la población meta), y que se implementa en
comunidades con vulnerabilidades sociales marcadas.
El nivel educativo es un factor determinante para la transmisión efectiva de estos conceptos y más aun
en temas de gran importancia por su nivel de exposición ante amenazas. Otra de las componentes que
encontramos es que la transmisión de conocimientos se hace en muchos casos a personas adultas cuyas
capacidades de aprendizaje son especiales, por lo que verificar el nivel de logro cualitativo en los
indicadores que impliquen conocimientos es pertinente.

Se recomienda evaluar los indicadores que se describen anteriormente y diseñar una ficha de
evaluación rápida de conocimientos para aplicar por lo menos en dos momentos clave (vinculada
a una actividad con la RCPMR para optimizar recursos), uno en el inicio del 2014 y otra al final del
convenio. Estas fichas representarían una fuente de verificación en sí mismas y por medio de un
cuestionario básico de selección múltiple poder verificar los conceptos de mayor facilidad de
comprensión y los de mayor dificultad, para poder reforzarlos con las actividades faltan por
ejecutar en el convenio.
Se recomienda que esta/s ficha/a puedan abarcar la mayor parte de los contenidos claves del
convenio y que puedan enriquecer el monitoreo que actualmente se utiliza para el convenio.
Se recomienda hacer el mismo ejercicio con los indicadores de las actividades.
Se recomienda procesar la información de la línea base para poder verificar con los indicadores
ya revisados (e implementada la ficha cualitativa propuesta anteriormente) el nivel de logro
conseguido.
La implementación de la propuesta de crear “comités comunitarios de información” para generar
un impacto directo del resultado 5 capaz de ser monitoreado por las RCPMR para generar una
vinculación con la comunidad de manera directa.
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Logro de resultados
N°

Provincias

Municipalidades

Filiales de la Cruz Roja

Redes Comunitarias de PMR

Redes Municipales de PMR

1

Barahona

8 Municipios
3 DM

8 Filiales
8 Operativas

11 RM PMR
09 Conformados
2 No conformados

2

San Juan de la
Maguana

5 Municipios

5 Filiales
4 Operativas
1 No Operativa

3

Bahoruco

5 Municipios

5 Filiales
3 Operativas
2 No Operativas

4

Elías Piña

3 Municipios
2 DM

5 Filiales
3 Operan pero en riesgo
2 No Operativas

24 RC PMR
2 Nuevas
20 Reestructuradas
2 No Reestructuradas
18 RC PMR
3 Nuevas
11 Reestructuradas
4 No Reestructuradas
22 RC PMR
2 Nuevas
12 Reestructuradas
8 No Reestructuradas
11 RC PMR
3 Nuevas
8 Reestructuradas

5

Independencia

3 Municipios
3 DM

5 Filiales
5 Operativas

6

Azua

7 Municipios

5 Filiales
5 Operativas

7

San José de Ocoa

3 Municipios
2 DM

6 Filiales
6 Operativas

15 RC PMR
3 Nuevas
6 Reestructuradas
6 No Reestructuradas
20 RC PMR
3 Nuevas
12 Reestructuradas
5 No Reestructuradas
18 RC PMR
18 Nuevas
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Centros Escolares
Intervenidos
8 Centros
Educativos

5 RM PMR
4 Conformados
1 No Conformado.

7 Centros
Educativos

5 RM PMR
3 Conformados
2 No Conformados.

5 Centros
Educativos

5 RM PMR
1 Conformado
4 No Conformados

5 Centros
Educativos

7 RM PMR
6 Conformados
1 No Conformado

9 Centros
Educativos

7 RM PMR
4 Conformados
3 No Conformados

6 Centros
Educativos

5 RM PMR
3 Conformados
2 No Conformados

7 Centros
Educativos
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Totales
Nivel de
Logros a
Diciembre
del 2012

7 Provincias han
sido Intervenidas
por el Convenio
CO 1 090 CR a
Diciembre del
2012.

34
Municipalidades;
10 Distritos
Municipales han
logrado ser
Intervenidos,
Por el Convenio CO
1 090 CR a
Diciembre del 2012.

39 Filiales de la CRD han
logrado ser intervenidas
por el Convenio CO 1 090
CR a Diciembre del 2012.
De estas:
34 Filiales se encuentran
operando efectivamente
para sus comunidades;
5 Filiales no se encuentran
operando eficientemente
para sus comunidades.

128 RC PMR han sido
intervenidas por el Convenio
CO 1 090 CR a Diciembre del
2012. De estas:
34 comunidades nuevas han
sido integradas al Convenio
69 RC PM del anterior
convenio han logrado ser
reestructuradas
25 RC PMR del anterior
convenio se encuentran en
proceso o pendientes de ser
reestructuradas, a pesar de
que actualmente se
encuentran con mayor o
menor nivel de operatividad
para sus comunidades.

45 RM PMR han sido
intervenidas por el Convenio
CO 1 090 CR a Diciembre del
2012.
De estas:
30 RM PMR han logrado ser
reestructuradas.

47 Centros
Educativos han
sido Intervenidos
por el Convenio CO
1 090 CR a
Diciembre del
2012.

15 RM PMR se encuentran en
proceso o pendientes de ser
reestructuradas, a pesar de
que actualmente se
encuentren con mayor o
menor nivel de operatividad
para sus comunidades.

Conclusiones y Recomendaciones:
En el proceso de síntesis de la información económica y programática, verificado en el trabajo de campo, hemos constatado que el convenio lleva un
nivel de retraso considerable, por lo que recomendamos reforzar la estructura de personal (descrita en diseño de la intervención), así como hacer un
calendario de priorización de las actividades clave para alcanzar los objetivos deseados en los siguientes PAC.
Se recomienda que los criterios para definir las actividades clave vayan enfocados a la ejecución de las actividades del resultado 5 con la intensión de
genera un impacto de mayor alcance (en términos de la población beneficiaria) así como el criterio de priorización por comunidades rezagadas en la
ejecución de las actividades del convenio
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Enfoque de Género y DIH
Parte del reto que tiene la organización hacia la ruptura de la asignación de roles por sexo en la
reducción de riesgo de desastres es impulsar la prevención y la mitigación como acciones prioritarias por
encima de la respuesta. La visión de la gestión de riesgo en el país se enfocaba desde la lógica rescatista,
de brigadas de jóvenes que apoyaban a sus comunidades en los momentos en que un fenómeno natural
impactaba de forma inminente el territorio, sobre todo fenómenos hidrometeorológicos. Siendo más
costosa la respuesta a la emergencia, no solo por las pérdidas de vidas, de medios de vida y de las
pertenencias de las personas afectadas; sino que por el coste de recuperación hasta que una comunidad
vuelve a la normalidad (su capacidad de resiliencia)
El enfoque preventivo y de mitigación introduce la lógica de la planificación para evitar que un
fenómeno natural se convierta en desastre, fomentando la disminución de las vulnerabilidades atacando
las causas de las mismas. Por lo que la imagen masculinizada del rescate se ve sustituida por la imagen
feminizada de la planificadora “jefa de hogar”. En el trabajo de campo y conociendo la realidad nacional
en contextos de asentamientos vulnerables de estratos sociales de bajos ingresos económicos, hemos
encontrado una predominancia de roles dependiendo de las acciones, siendo la prevención y algunos
trabajos de mitigación liderados por mujeres, y la respuesta a la emergencia, las brigadas y los rescates
parte del rol asignado para los hombres, estando estos últimos más expuestos a una amenaza.
Para efectos del proyecto el enfoque de género debe tener indicadores que revelen con claridad las
implicaciones de esta asignación de rol, puesto que la sola presencia de las mujeres en las redes
comunitarias, no garantiza la equidad de género. Haría falta documentar el enfoque y definir una
estrategia de sensibilización que apoye la responsabilidad en la reducción de riesgo de desastre como un
proceso de compromiso equitativo en el que todas las personas de la comunidad se implican en igualdad
de condiciones.
En el caso de las personas de ascendencia haitiana encontramos que CR tiene un imperativo humanitario
que les manda a prestar ayuda a todas las personas que lo necesiten basándose en la carta humanitaria,
los estándares de esfera y en la no discriminación recogida en los derechos humanos. Hemos
comprobado que dependiendo de la provincia y del arraigo o temporalidad de la población haitiana hay
mayor vinculación al convenio. Siendo las más beneficiadas las personas de ascendencia haitiana que
viven en la zona de manera permanente y hablan español. Mientras que los que están en asentamientos
temporales sujetos a temporadas de cosecha (como es el caso de azua en las plantaciones de tomates)
tienen menor vinculación aunque están asentados en zonas vulnerables y con el agravante de la rotación
y el poco dominio de español.
Para esto la institución no tiene escrita –en el marco del convenio y hasta el momento de la evaluaciónuna estrategia formal para la inclusión de estas personas, sin embargo tiene iniciativas sueltas que se
aplican dependiendo de la fortaleza, el interés o sensibilización de la filial. El proyecto no recoge de
manera documental estrategias de inclusión de los/as migrantes haitianos/as,.
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Valoración esquematizada de la evaluación
Los resultados se representan de manera esquemática, de tal modo que se pueda conocer la valoración
macro de la evaluación y la referencia en el documento de los detalles de cada capítulo.
10 CO1 090 Años:
2010 2011 y 2012

PAC I, II y III
R1
Pertinencia

1

2

3

R2
4

5

RCPMR/ Comunidad

Diseño de la
intervención

Eficacia

1

2

3

4

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Enfoque de
Género y DIH

1

2

3

4

5

2

3

Asignación rol

4

1

2

1

2

4

3

3

1

2

3

5

1

2

5

1

2

4

4

3

3

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Planificación
5

1

2

3

No evaluable
5

1

2

3

No evaluable
4

5

1

2

3

No evaluable

PAG: 29,41 Y 75
5

1

Acciones mitigación

PAG: 29,41 Y 75

Logro comunidad
1

5

Movilidad/estrategia

Acogida comunidad

Logro de
resultados

4

3

Incidencia política

Movilidad/equipos

Eficiencia

2

CMPMR/ PGdR

Enfoque comunitario
1

1

R3

4

Asignación de rol

5

1

2

3

No evaluable

El rango de valores es:
1. Es la valoración más baja y hace referencia al aspecto que mayor énfasis hay que poner para alcanzar los logros
propuestos. Es el caso del resultado 3 y 5. Cuando no se marca ninguna casilla es que no fue evaluado.
2. Es la segunda valoración más baja y amerita que en orden de prioridades se revise de manera exhaustiva.
3. Corresponde a una valoración aceptable, aunque por debajo de lo deseable en términos de nivel de ejecución, y
logro.
4. Corresponde a una valoración buena, en el cumplimiento de logros y nivel de ejecución. Es una valoración alta e
indica que se están alcanzando los objetivos con dificultades salvables.
5. Es la valoración más alta e indica que se están cumpliendo con los tiempos en cuanto a la implementación de las
acciones y en cuanto a la ejecución de fondos. Que se obtienen logros evidentes y que hay un desarrollo acorde con
la formulación. No ha habido necesidad de reprogramar o cambiar de estrategia.
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R4
Pertinencia

1

2

3

R5
4

5

Planificación común

Diseño de la
intervención

Eficacia

1

2

3

4

2

3

5

1

2

3

4

5

Enfoque de
Género y DIH

1

2

3

4

5

2

3

Mujer participa

1

2

1

2

3

3

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

1

2

3

No evaluable

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Escuelas seguras

4

5

1

2

3

4

5

Logro alcanzado
4

5

1

2

3

4

5

Logro alcanzado
4

5

1

2

3

4

5

Logro alcanzado

No evaluable
5

1

Planes Escuelas

No evaluable

Énfasis preparación
1

5

No evaluable

Implicación

Logro de
resultados

4

3

Medios masivos

Capacitaciones

Eficiencia

2

Comunicación

Organización
1

1

R6

4

5

1

2

3

4

5

Todo el personal

Resultados según código: R1. Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su
vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana. / R2. Implementado
parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y
Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República Dominicana. / R3. Realizadas acciones de prevención y mitigación
por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal
de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia. / R4. Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las
comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado
un proceso de planificación en gestión de riesgos. / R5. Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de
riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la
población general en la zona sur-centro República Dominicana. / R6. Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de
riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto.
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Resumen de Recomendaciones
Pertinencia
Para los años siguientes se recomienda de manera prioritaria la ejecución de las actividades vinculadas al
resultado 5 sobre estrategia de incidencia y sensibilización del convenio. Se recomienda más presencia
en los medio de comunicación masiva y en la implementación de sistemas comunitarios de divulgación
de la información, como herramienta de apropiación de las comunidades meta, en la reducción de riesgo
de desastre.
Se recomienda capitalizar las alineaciones (y continuar realizándolas) con las instituciones de ayuda
humanitaria y ONGs con objetivos comunes, presentes en las zonas de intervención para generar
mayores logros (incluso no esperados).
Se recomienda alinear o visibilizar las alineaciones con otros actores propuestos en el convenio, de
manera efectiva en el terreno (como la experiencia descrita con el VII Plan de Acción DIPECHO para el
Caribe), como son Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y Municipal de los Ministerios de
Seguridad, Educación, Salud, Obras Pública, Sistema de Agua. Las asociaciones municipales de la región
sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle, ASOMURE Región Valdesia. Organizaciones
locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación Sur Futuro y las ONG participantes en la
Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR
Calidad del diseño
Se recomienda que se estime pertinente si es necesario reforzar a los promotores con otra figura similar
para poder abarcar el volumen de trabajo, garantizando la calidad del mismo. También se estima
pertinente una revisión del rol del promotor –cuyo compromiso con el convenio es contractual- versus el
rol de los voluntarios para generar una estrategia de mayor apoyo en las filiales que muestran menor
implicación en las actividades del convenio.
Se recomienda una jornada de sensibilización en las filiales para reforzar la pertinencia del proyecto y
generar sinergias en la implicación (aunque se ha constatado que se ha realizado un apoyo muy cercano
a las filiales, es necesaria una revisión sobre la implicación de las filiales en las comunidades donde el
convenio tiene mayor nivel de retraso para aumentar el grado de implicación en el mismo.
Eficiencia
Se recomienda cuidar la digitalización de los datos que permita la correcta clasificación de la información
para un posterior tratamiento.
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Mantener, homogeneizar y mantener las nomenclaturas, criterios de clasificación e información a
contener.
Sincronizar las clasificaciones financieras de las actividades con las clasificaciones existentes en la
planificación operativa.
Mantener como soporte de referencia para la contabilidad y gestión y planificación de actividades el
presupuesto de insumos por resultado, actividad y provincia.
Que el presupuesto sea una herramienta socializada y de referencia para todos los actores del convenio
que ejecutan o intervienen en la gestión de recursos e insumos para la realización de actividades.

Eficacia
Se recomienda evaluar los indicadores que se describen anteriormente y diseñar una ficha de
evaluación rápida de conocimientos para aplicar por lo menos en dos momentos clave (vinculada a una
actividad con la RCPMR para optimizar recursos), uno en el inicio del 2014 y otra al final del convenio.
Estas fichas representarían una fuente de verificación en sí mismas y por medio de un cuestionario
básico de selección múltiple poder verificar los conceptos de mayor facilidad de comprensión y los de
mayor dificultad, para poder reforzarlos con las actividades faltan por ejecutar en el convenio.
Se recomienda que esta/s ficha/a puedan abarcar la mayor parte de los contenidos claves del convenio y
que puedan enriquecer la/s herramienta/s monitoreo que actualmente se utiliza para el convenio. Se
recomienda hacer el mismo ejercicio con los indicadores de las actividades.
Se recomienda procesar la información de la línea base para poder verificar el nivel de logro de los
indicadores que se miden con el resultado de esta información.
La implementación de la propuesta de crear “comités comunitarios de información” para generar un
impacto directo del resultado 5 capaz de ser monitoreado por las RCPMR para generar una vinculación
con la comunidad de manera directa.
Logro de resultados
Se recomienda reforzar la estructura de personal (descrita en diseño de la intervención), así como hacer
un calendario de priorización de las actividades clave para alcanzar los objetivos deseados en los
siguientes PAC.
Se recomienda que los criterios para definir las actividades clave vayan enfocados a la ejecución de las
actividades del resultado 5 con la intensión de genera un impacto de mayor alcance (en términos de la
población beneficiaria) así como el criterio de priorización por comunidades rezagadas en la ejecución de
las actividades del convenio.
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Plan de trabajo propuesto para la sociabilización de los resultados de la
evaluación y la implementación de acciones recomendadas.
Objeto
CRE – CRD
gestores

Actividad
Lectura y supervisión de los
indicadores y alcance del convenio.

Herramienta de “banco de tiempo”
para voluntarios.

Coordinadores
del convenio

Reforzar la componente de Calidad
de la matriz de monitoreo y
seguimiento.

Identificación de puntos de conflicto
entre los distintos perfiles que se
involucran en la implementación del
convenio.

Coordinadores
sectoriales

Desarrollo de las herramientas de
monitoreo y seguimiento de su
sector de trabajo.

Objetivo
Capitalizar las acciones del convenio para
enriquecer los logros de la estrategia macro
de la institución y garantizar la coherencia de
su Plan Estratégico.
Cuantificar y poner en valor el aporte en
horas/persona de los voluntarios mediante
una herramienta de medición que les
proporcione un estimado económico (en
base al sueldo mínimo) de los aportes de los
voluntarios. Este dato podría ayudar a
afianzar el trabajo voluntario sobre una
medición formal de su aporte, así como servir
de contrapartida para proyectos concretos.
Es uno de los puntos principales a mejorar. El
objetivo es que se refuercen los indicadores
cualitativos
mas
que
cuantitativos,
permitiendo, un mejor control sobre la
calidad de los logros que registra el proyecto.
Es vital tener una retroalimentación periódica
en este tipo de intervenciones (cuatro años)
por el número y complejidad de sus
resultados, por el tiempo de ejecución y
sobre todo para garantizar el cumplimiento
de los objetivos.
Dentro del monitoreo, es necesario estimar
una ficha de desempeño de los perfiles que
trabajan en la ejecución del convenio. La
naturaleza de la institución (un gran volumen
de personal voluntario) muestra algunas
dificultades al integrar personal contratado
de la zona y perteneciente al cuerpo
voluntario. Este análisis ayudaría a estimar la
prudencia de las contrataciones para evitar
conflictos de intereses en las filiales que
entorpezcan el desarrollo de futuros
proyectos.
Formularios, pequeñas evaluaciones de
medición de logros, check list, etc., los
coordinadores deben dominar sus áreas de
trabajo y enriquecer la matriz de monitoreo y
seguimiento con las herramientas prácticas
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Promotores

Un taller interno participativo; entre
los gerentes de la CRD, los
coordinadores, los promotores y los
presidentes de las filiales; Para la
revisión de los indicadores del marco
lógico (Objetivo Específico y de los 6
Resultados).

Recogida de insumos según las
herramientas de monitoreo y
seguimiento de los coordinadores
sectoriales.

Presidencia de
Filiales

Sensibilización con los resultados de
la evaluación y las recomendaciones

Implementación de la herramienta
“banco de tiempo” para los
voluntarios.

Comunidades

ACTIVAR EL RESULTADO 5 el impulso
de “comités comunitarios de
comunicación”

(según sector) que faciliten la información
para los coordinadores del convenio.
También, estos coordinadores deberán
aplicar estas herramientas, definiendo en qué
momento del convenio (pre, post) y los
alcances de las mismas.
La revisión de los indicadores para el objetivo
general, específico y cómo medir de manera
cualitativa los resultados descritos en
eficacia, para enriquecer la metodología y las
herramientas de monitoreo que se utilizan
actualmente. Con este taller de manera
transversal es necesario trabajar la
implicación de presidentes de filiales en el
convenio.
Los promotores, -como ejecutores en terreno
con un compromiso contractual con el
convenio-, revisarán los consolidados de cada
resultado y de cada una de sus provincias
para poder hacer una planificación con los
coordinadores sectoriales y del convenio,
para reprogramar las actividades atrasadas y
ejecutarlas a la luz de las herramientas de
monitoreo y seguimiento.
Apoyar y dar un seguimiento más activo a los
promotores en el desarrollo de las
actividades. Proporcionándoles los apoyos
necesarios con la red de voluntarios de sus
filiales. Es competencia de los presidentes de
filial sensibilizar a los voluntarios para que se
involucren activamente en los proyectos,
programas o convenios que implican
territorialmente a sus filiales.
Para la motivación de los voluntarios y para la
visualización de la importancia de su trabajo,
los presidentes de filial deben aplicar la
herramienta del “banco de tiempo” donde
puedan cuantificar el trabajo voluntario de
sus filiales. Esto ayudará a la central de CRD a
identificar las filiales que necesitan mayor
incentivo, mayor apoyo en capacitaciones y
recursos, así como a dignificar y capitalizar el
trabajo de los voluntarios.
Pero con la implicación de la figura de
“comités comunitarios de comunicación”
para hacer incidencia en la comunidad (como
multiplicadores) y para hacer incidencia

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE
DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”

65

Voluntarios

Sensibilización con los resultados de
la evaluación y las recomendaciones.

Explicación y uso de la herramienta
“banco de tiempo” para los
voluntarios.

política, que las autoridades puedan ver la
comunidad activa con el compromiso con la
reducción de riesgo de desastre.
Los voluntarios necesitan ser conscientes del
impacto final que persigue el proyecto, es
necesario remarcar el enfoque y el por qué
de la necesidad de su implicación.
Informar sobre el banco de tiempo y el valor
del aporte de cada voluntario, así como la
formalización de los compromisos por medio
de la valoración de su trabajo.

Nota: estas recomendaciones deberán recogerse en una serie de talleres con los actores implicados en
cada caso. Se recomienda que estas actividades se desarrollen entre los meses de Julio y diciembre, de
modo que se tenga la suficiente flexibilidad ante el anuncio de una temporada ciclónica muy activa que
pondría en riesgo la ejecución de estas actividades.

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE
DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”

66

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA
DEL CONVENIO 10 CO1 090:
“PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN
DE RIESGOS ANTE DESASTRES EN
LA REPÚBLICA DOMINICANA

Anexos
INGENIERÍA Y DESARROLLO
FRONTERIZO, IDF. SRL

Revisión: 17/06/2013
Entrega: 21/06/2013
Revisión: 25/06/2013
Entrega: 26/06/2013

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE
DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”

67

ANEXOS

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE
DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”

68

Tablas de consolidados
Consolidado final del Resultado 1 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja
Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10CO1- 090_Informe-PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012,
Informe trimestral julio-septiembre 2012.-

Notas:


Verde: Actividad Planificada para el periodo, pero no realizada



Azul: Actividad finalizada



Gris: No se cuenta con información en el periodo informado



Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 1 Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de
República Dominicana.
Indicador

I1R1.- Seleccionadas las
comunidades de
intervención, de las
cuales (34) deberán no
haber recibido
intervención en gestión
de riesgos y (96)
deberán haber sido
parte del Convenio 16
CO1 078.

Actividades

A1R1.-Elección de nuevas
comunidades

Programada
PAC 20102011-2012
2010
2011

A2R1.-Realizar línea basefase inicial
Definición de criterios de

2010
2011

Nivel de Ejecución de la actividad por PAC
PAC 2010

PAC 2011

PAC 2012

Completada la selección de
34 nuevas comunidades en
coordinación con los
Comités Locales de la CRD
(filiales) en cada provincia.

Las 34 nuevas comunidades
fueron seleccionada de la
siguiente manera: 18 San José
de Ocoa, 4 San Juan, 3 Elías
Piña, 3 Azua, 2 Bahoruco, 3
Independencia y 2 Barahona,
según los criterios de
vulnerabilidad de la gerencia de
gestión de riesgo de la CRD.
Se aplicaron todas las
encuestas, en cada una de las
comunidades, en esto momento

Realizadas 4.597 entrevistas
CAP en las comunidades,
con un despliegue de 782
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Indicadores alcanzados
PAC 2011

Indicadores alcanzados
PAC 2012

I1R1.- Seleccionadas las comunidades de intervención,
de las cuales (34) deberán no haber recibido
intervención en gestión de riesgos y (96) deberán haber
sido parte del Convenio 16 CO1 078.
18 San José de Ocoa,
4 San Juan,
3 Elías Piña,
3 Azua,
2 Bahoruco,
3 Independencia
2 Barahona
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vulnerabilidad
Levantamiento por comité
locales
Validación
Diseño de planilla
Reclutamiento y formación
personal
Levantamiento de
información
digitalizadora

voluntarios/as de las filiales
de la región.

estamos en el proceso de
elección de un equipo para la
elaboración de la base de datos
y la digitación de las encuestas,
las actividades que eran
responsabilidad de las filiales ya
fueron realizada y las restante
actividades son responsabilidad
del equipo técnico del proyecto
y la gerencia de gestión de
riesgo. . (en las 7 provincias

N/A

Constituidas las juntas
directivas de las redes
comunitarias
de
prevención, mitigación y
respuesta en 17 de las 34
nuevas comunidades.

Las 34 redes fueron constituidas

Serie de
reuniones de
coordinación

Realizados análisis del
estado de las redes
existentes, y movilizaciones
para la reactivación;
reestructuradas 15 de las
96 redes.
Se ha incorporado a la
acción el contenido de
armonización elaborado por
los actores de gestión de
riesgos en el 2010. Esta
busca homogeneizar las
intervenciones de gestión
de riesgos, principalmente
al refuerzo de estructuras
comunitarias,
consensuando
procedimientos, conceptos
y funciones de las Redes
PMR.
Realizadas capacitaciones a

Se han renovado 80 redes de las
96 anteriores

2012

A9R1.-Realizar línea base
fase final
I2R1.- Al menos (105)
comunidades
seleccionadas
mantienen constituido
formalmente una Red
de Gestión de Riesgos
al final del proyecto.

A3R1.-Constitución de la red
comunitaria de Prevención,
Mitigación y Respuesta
(PMR)en las 34 nuevas
comunidades

2011

A4R1.-Renovación de los
miembros de la red PMR de
las comunidades trabajadas
anteriormente

2010

2012:( La
finalización del
proceso)

2011
2012: (La
finalización del
proceso)

I3R1.- Al menos (80) de

A6R1.-

2011

N/A

Se han renovado 69 redes de las
96 anteriores, de esta 16 se
reestructuraron en el 2011 y 53
en el 2012. (ver anexo II), se han
renovado las directivas de las
redes comunitarias y se han
formado las cuatros comisiones
de trabajo.

I2R1.- Al menos (34)
comunidades
seleccionadas
mantienen constituido
formalmente una Red
de Gestión de Riesgos al
final
del
periodo
reportado.

I2R1.- Al menos (80) PMR de
las 96 comunidades
trabajadas anteriormente
han sido renovadas

Fueron realizado los 34 talleres
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las comunidades
seleccionadas tienen
actualizado sus análisis
de vulnerabilidad y
capacidad al final del
proyecto.

A5R1-Capacitación a las
nuevas comunidades en
AVC/PCD:

I4R1.- Al menos (80)
comunidades
seleccionadas
mantienen su plan de
contingencia
actualizado para al
menos una de las
amenazas más
recurrentes.

A9R1.-Reuniones para
validación de mapas de los
planes de contingencia

2011

A13R1.-Seguimiento para
revisión de planes de
contingencia comunitarias
en las comunidades ya
trabajadas.

2011

N/A

Actividad Planificada para el
periodo, pero no realizada

I5R1.-Tres personas de
cada comunidad
seleccionada han
recibido capacitaciones
en primeros auxilios
básicos, gestión de
albergues y evaluación
de daños, siendo al
menos el 40% mujeres.

A7R1
Talleres complementarios
específicos para miembros
de cada equipo

2011
Talleres de
capacitación en
gestión a los
directivos de
las
comunidades

N/A

Se
plantean
nuevos
módulos
formativos
comunitarios en temas
complementarios a los
desarrollados
en
el
Convenio 16 CO1 078 al que
se da seguimiento. Se
pretende
con
esto
complementar
las
capacidades ya trabajadas
orientadas a la primera
respuesta
comunitaria
(primeros auxilios básicos,
gestión
de
albergues,
evaluación
de
daños),
reforzando los contenidos
de prevención y mitigación,

2012:
(Desarrollo del
proceso AVC
en las 34
nuevas
comunidad)

N/A

68 facilitadores/as
comunitarios (51 hombres,
17 mujeres) en metodología
AVC. Se ha incidido para
aumentar la coresponsabilidad y la codireccionalidad local del
proceso, así como mayor
transferencia de
capacidades.
Actividad Planificada para el
periodo, pero no realizada

2012

AVC, actualmente estamos en la
etapa de revisión de los
cuadernillos.
De los 34 talleres que se deben
realizar, se han realizaron 28, en
este trimestre se realizaron 16,
solamente restan 6 talleres AVC
(ver listado de talleres anexo),
Se han realizado los croquis de
las comunidades, donde se han
impartido los AVC comunitarios,
además estamos haciendo la
coordinación para contratar a la
empresa que se encargara.de la
elaboración de los mapas
digitales e impresos
Se comenzó a planificar la
revisión de los planes de
contingencia de las redes
comunitarias, para iniciar la
revisión de los planes de
contingencia comunitarios.
6.-Talleres complementarios
específicos
Se han realizado los primeros
seis talleres con los equipos de
vivienda y albergue seguro, en
las provincias de Azua, Ocoa,
San Juan, Elías Piña,
Independencia y Bahoruco,
además de la elaboración del
material de primeros auxilios
comunitarios y agua,
saneamiento y salud
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para empoderar a las redes
comunitarias como agentes
integradores del enfoque
de gestión del riesgo.

7.-Taller para formar los
facilitadores para capacitar a las
redes comunitarias y SPAC
Se formaron cinco facilitadores
por provincia, 35 en total.

A8R1.-Talleres para
capacitación en primeros
auxilios, evaluación de
daños y manejo de albergue

2011
2012

N/A

Realizadas capacitaciones
para facilitadores/as (30
hombres, 8 mujeres) en
Evaluación
de
Daños
Comunitario (EDANC).
Las
capacitaciones
se
desarrollaron
en
la
provincia de Ocoa, (no se
había trabajado antes en
gestión
de
riesgos),
incluyendo personal para
refuerzo de las capacidades
en las provincias que sí
fueron parte del Convenio
16 CO1 078.
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I6R1.-Al menos (50)
comunidades
seleccionadas
mantienen un kit de
respuesta operativo al
final del proyecto

I7R1.- Al menos (70)
Redes constituidas de
las comunidades
seleccionadas se
reúnen cuatro veces al
año

A14R1.-Seguimiento para
repasar conocimientos en
primeros auxilios,
evaluación de daños y
manejo de albergues.

2011

N/A

Actividad Planificada para el
periodo, pero no realizada

A10R.-Entrega de kit
comunitarios de primera
respuesta

2012

N/A

N/A

A11R1.-Entrega a la
comunidad; cuadernillos,
mapas y vallas.
A17R1.-Seguimiento
comunitario para las
acciones renovación de kit
comunitarios en
comunidades trabajadas

2011

N/A

Actividad Planificada para el
periodo, pero no realizada

2011

N/A

Actividad Planificada para el
periodo, pero no realizada

A15R1.-Seguimiento
comunitario para reuniones
de las junta de las redes

2011
2012

Reforzado el seguimiento
de las redes, como parte del
análisis y movilización para
la reactivación, incidiendo
en la orientación de la
estructura
comunitaria
hacia el sistema nacional de
gestión de riesgos. Todas
las
actividades
de
seguimiento y movilización
comunitaria son realizadas

Hemos contactado un listado de
posible equipo, para formar el
kip de primera respuesta.

Se ha hecho un levantamiento
del estado de los kits de cada
red antigua y se les orienta para
que repongan los ítems
agotados o fuera de plazo
(botiquines, extintores), además
estamos en coordinación con
Teofilo Marmolejo, para ver
cuales artículos debemos de
integrar al kit de primera
respuesta.
Esta actividad se realiza
constantemente, con el objetivo
de recomendar acciones de
mejoramiento a las directivas de
las redes comunitarias..
Se busca empoderar a los
puntos focales de las filiales
para
que
realicen
el
seguimiento. Se ha elaborado
una ficha de seguimiento para
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por el Punto focal de
Gestión
de
Riesgos,
voluntario/a del Comité
Local correspondiente en
cada municipio, con el
apoyo
del
promotor
provincial
Contratado.
I8R1.- Al menos (70)
Redes constituidas de
las comunidades
seleccionadas han
realizado una acción de
sensibilización al año.
I9R1.- Al menos(70)
Redes constituidas de
las comunidades
seleccionadas han
realizado dos
simulacros

A16R1.-Seguimiento
comunitario para las
acciones de sensibilización
comunitaria

2011

A12R1.-Realización de
simulacros comunitarios

2011

N/A

Con relación al cumplimiento de
esta actividad, se han realizado
constante visita a las redes y se
le han recomendado acciones
de sensibilización.

N/A

Aunque se coordino con una red
comunitaria, la realización de un
simulacro, este no fue posible
su realización, para el año 2013
se tiene planificada para este
año.

2012

2012

A18R1.-Seguimiento para
simulacros en las
comunidades ya trabajadas

2011

recoger de forma sistematizada
la
información
y
las
recomendaciones
específicas
para reforzar el apoyo a la red
comunitaria visitada.

N/A

I10R1.-Los miembros
de la red comunitaria y
la mesa directiva de las
comunidades
seleccionadas están
compuestas por al
menos un 40% de
mujeres.

I10R1.-Los miembros de la
red comunitaria y la mesa
directiva
de
las
comunidades
Seleccionadas están
compuestas por al menos un
40% de mujeres.

.
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Texto
I1R1.- Seleccionadas las comunidades de intervención, de las cuales (34) deberán
no haber recibido intervención en gestión de riesgos y (96) deberán haber sido
parte del Convenio 16 CO1 078.

Indicadores R1
valor
PAC
Conv.

logro PAC
Valor

%

Logro convenio
Valor
%

34

34

03

8.8

34

100

105

105

38

36.19

63

60

I3R1.- Al menos (80) de las comunidades seleccionadas tienen actualizado sus
análisis de vulnerabilidad y capacidad al final del proyecto.

-

80

12

15

12

15

I4R1.- Al menos (80) comunidades seleccionadas mantienen su plan de
contingencia actualizado para al menos una de las amenazas más recurrentes.

-

80

12

15

12

15

I5R1.-Tres personas de cada comunidad seleccionada han recibido
capacitaciones en primeros auxilios básicos, gestión de albergues y evaluación
de daños, siendo al menos el 40% mujeres.
I6R1.-Al menos (50) comunidades seleccionadas mantienen un kit de respuesta
operativo al final del proyecto

3xcom
40%

3xcom
40%

0

0

0

0

-

50

0

0

0

0

I7R1.- Al menos (70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas se
reúnen cuatro veces al año

70/4

70/4

No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del
indicador.

I8R1.- Al menos (70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas han
realizado una acción de sensibilización al año.

70/4

70

No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del
indicador.

70/1

70/2

40%

40%

I2R1.- Al menos (105) comunidades seleccionadas mantienen constituido
formalmente una Red de Gestión de Riesgos al final del proyecto.

I9R1.- Al menos(70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas han
realizado dos simulacros
I10R1.-Los miembros de la red comunitaria y la mesa directiva de las
comunidades seleccionadas están compuestas por al menos un 40% de mujeres.
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Anexo 1: Nombres y ubicación de las 34 nuevas comunidades
Provincia

Municipio
Ocoa

Parra

San José de Ocoa

El Pinal

Rancho Arriba

Sabana Larga

Sabana Larga (La Horma)
Barahona
San Juan de la Maguana

Azua

Elías Piña
Independencia

Bahoruco

Paraíso
Canoa
San Juan
Mata yaya
El Cercado
Padre la Casa
Padre la Casa
Padre la Casa
El Llano
Hondo Valle
Hondo Valle
El Limon
Independencia
La Descubierta
Jaragua
Neyba

Comunidad
San Luís
San Rafael
Bello Sobrante
El Naranjal
Parra
Vengan a Ver
El Pinal
La Isleta
Rancho Francisco
Ranchería
Los Pingüinos
Los Quemaos
El Centro
Los come Dulce
El Rosal
El Puente
El Rifle
Los Almendros
Las Caobas
La Gallera
La Ciénega
Mata yaya
El Vallecito
La Laguna
Monte Bonito
Los Indios
Nueva Luna
Los Rincones
Rancho La Guardia
La Piedra
Boca de Cachón
Ángel Feliz
Alto Velo
Cerro al Medio
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Filial Responsable
Ocoa
Ocoa
Ocoa
Parra
Parra
Parra
El Pinal
El Pinal
El Pinal
Rancho Arriba
Rancho Arriba
Rancho Arriba
Sabana Larga
Sabana Larga
Sabana Larga
La Horma
La Horma
La Horma
Paraíso
Canoa
San Juan
Las Matas
El Cercado
Azua
Azua
Azua
El Llano
Hondo Valle
Hondo Valle
El Limón
Boca de Cachón
La Descubierta
Jaragua
Neyba
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Anexo 3: Entrevistas realizadas
Provincia

Comunidades

Entrevistas

Hombres

Mujeres

Niños

Viejos

Voluntarios

H

M

Ocoa

18

835

329

329

48

129

74

41

Elías Piña

11

430

168

168

26

69

95

47

48

Bahoruco

22

646

273

273

39

61

70

38

32

Barahona

24

913

376

376

49

152

218

115

103

San Juan

18

547

222

222

35

79

181

109

72

Azua

20

741

291

291

57

106

135

125

10

Independencia
Totales

33

21

485

194

194

24

73

79

40

39

134

4,597

1,853

1,853

278

669

782

477

305

Anexo 4: Lista de talleres AVC realizado.

Nombre de la RC-PMR

RC-PMR Barrio San Luis
RC-PMR Las Rancherías
RC-PMR Los Come Dulce
RC-PMR Parra
RC-PMR Bello Sobrante
RC-PMR El Naranjal
Cerro al Medio
Alto Velo
Media Luna
El Botao
Las Caobas
La Gallera

Número de Participantes
Mujeres
10
15
21
12
20
26
23
14
22
15
39
13

Hombres
20
31
17
25
15
21
12
20
16
27
9
17

Filial
Total
30
46
38
37
35
47
35
34
38
37
48
30

Ocoa
Rancho Arriba
Sabana Larga
Parra
Ocoa
Parra
Neyba
Jaragua
El Llano
Hondo Valle
Paraíso
Canoa
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Consolidado final del Resultado 2 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja
Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_InformePACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julioseptiembre 2012.Notas:


Azul: Actividad finalizada



Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada



Gris: No se cuenta con información en el periodo informado



Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 2 Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de la zona
sur-centro de República Dominicana
Indicadores

Actividades

Programada
PAC 2010
2011 2012

Nivel de ejecución de las actividades

N/A

I1R2.- (27) CMPMR de la
zona de intervención se han
constituido formalmente

A3R2.-Realizar un taller en
cada zona de intervención para
la constitución y/o renovación
de los CMPMR

2011

I2.R2 -La mitad de los
miembros de (22) CMPMR
de la zona de intervención
conocen adecuadamente los

A1R2.-Realizar línea base fase
inicial sobre la situación del
grado de cumplimiento de la
ley 147-02 y el enfoque de GdR

2010
2011

PAC 2010

PAC 2011
Actividad planificada para el
periodo, pero no realizada.

Línea base fase inicial:
realizada, con entrevistas en
los municipios de la zona de

PAC 2012
Se realizaron varias visitas
de motivación a los
alcaldes de los municipios
donde tenemos incidencia,
de esta visita se
coordinaron varios
encuentros con los
componente de los CM
PMR de los municipio de
Peralta, Azua, Villa Jaragua
y Sabana Larga.
Esta actividad fue
realizada, se considera
necesaria retomarla y
hacer un nuevo mapeo
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Indicadores Alcanzados
PAC 2011

Indicadores Alcanzados
PAC 2012

Constituido 15 comités y
reestructurado 3.
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conceptos básicos del
enfoque de la gestión de
riesgo.

en los Municipios y los CMPMR
de la zona de intervención.

2012 (Análisis
de la línea de
base)

intervención. Se impartió un
seminario de gestión de
riesgos y marco legal en cada
filial, como preparación para
la
realización
de
las
entrevistas por el personal
voluntario con apoyo de los
promotores.

más detallado, en la
actualidad estamos
realizando un formulario,
para realizar esta
evaluación.

La línea de base de
desarrollo municipal
obtenida abstrae datos por
provincia y ofrece un análisis
poco detallado de la
situación.
A9R2.-Realizar línea base fase
final sobre grado de
cumplimiento de la ley 147-02
y el enfoque de GdR en los
Municipios y los CMPMR de la
zona de intervención.

I3.R2- La mitad de los
miembros de (22) CMPMR
de la zona de intervención
conocen adecuadamente los
contenidos básicos de la Ley
147-02 sobre la gestión de
riesgo

A2R2.-Realizar programa de
capacitación sobre el enfoque
de la GdR y la Ley 147-02
dirigida a los miembros de los
CMPMR (ver sinergias
Resultado 4).

2010

Actividad planificada para el
periodo, pero no realizada

2011
2012

No se ha avanzado como
programado en cuanto a la
capacitación formal ni en los
planes
de
emergencia
municipales, al haberse
dilatado esta fase de
acercamiento y facilitación

Además, de los 500
ejemplares del marco legal
y la ley 147-2, sobre
gestión de riesgo, estamos
en el proceso de imprimir
500 ejemplares más del
marco legal.

I1R2.- 15 CMPMR de la
zona de intervención se
han constituido
formalmente

En el informe trimestral
dice que solo se ha hecho
1 taller en rancho arriba
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I4.R2- (11) CMPMR de la
zona de intervención
elaboran y aprueban su Plan
de Emergencia (PdE) con la
participación de al menos el
50% de sus miembros

A4R2.-Organizar planes
formativos para capacitar a los
miembros de los CMPMR
constituidos en PdE

2011

N/A

2012

Actividades planificadas para
el periodo, pero no
realizadas
No se ha avanzado en los
planes de emergencia
municipales, al haberse
dilatado por una fase de
acercamiento y facilitación

A7R2.-Realizar trabajo
confección de alianza para
apoyo de actuaciones de
prevención y mitigación (ver
sinergias Resultado 3)

I5.R2- (7) CMPMR de la zona
de intervención elaboran y
aprueban su Plan de Gestión
de Riesgos (PdGr) con la
participación de al menos el
50% de sus miembros

A5R2.-Organizar planes
formativos para capacitar a los
miembros de los CMPMR
constituidos en PdGr

I6.R2- (5) CMPMR de la zona
de intervención se han
reunidos al menos (4) veces
al año para operativizar y
dar seguimiento a su PdGr.
I7.R2- (5) CMPMR de la zona
de intervención han
aplicado el 10% de los
objetivos de su PdGr.

A6R2.-Seguimiento y
tutorización para la
aplicabilidad de los PdGr en los
CMPMR que los han aprobado
A8R2.-Capacitar puntos focales
y facilitadores en las
asociaciones de municipios de
la zona de intervención en
enfoque de GdR

2011

Se identificaron cuatros
ejes de capacitación para
los CM PMR (Gestión de
Riesgo, Marco Legal y Ley
147-02, Elaboración de
Planes de Gestión de
Riesgo y Manejo de
Alerta).

I1R2.- 15 CMPMR de la
zona de intervención se
han
constituido
formalmente

N/A

2012

Implementado parcialmente
el Plan de Gestión de Riesgos
(PdGr) en al menos (5)
Comités Municipales de
Prevención, Mitigación y
Respuesta (CMPMR) de la
zona sur-centro de República
Dominicana

2011

N/A

Actividad planificada para el
periodo, pero no realizada

Se trabajo con la
identificación del material
didáctico para trabajar con
los Planes de Gestión de
Riesgo.

I1R2.- 15 CMPMR de la
zona de intervención se
han constituido
formalmente

No hay ningún avance

I1R2.- 15 CMPMR de la
zona de intervención se
han constituido
formalmente

No hay ningún avance

I8.R2- Los PdE y PdGr tienen
en cuenta el enfoque de
género en su análisis y su
planificación.
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porque en el periodo
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línea de base inicial
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Indicadores R2
texto

valor
Conv.

PAC

logro PAC
Valor

%

Logro convenio
Valor
%

27

27

I2.R2 -La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen
adecuadamente los conceptos básicos del enfoque de la gestión de riesgo

22*5

22*5

No se dispone de fuentes para medir el indicador.
Es necesario hacer una nueva línea de base.

I3.R2- La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen
adecuadamente los contenidos básicos de la Ley 147-02 sobre la gestión de riesgo

22*5

22*5

No se dispone de fuentes para medir el indicador.
Es necesario hacer una nueva línea de base.

7

11

I1R2.- (27) CMPMR de la zona de intervención se han constituidos formalmente

I4.R2- (11) CMPMR de la zona de intervención elaboran y aprueban su Plan de Emergencia
(PdE) con la participación de al menos el 50% de sus miembros
I5.R2- (7) CMPMR de la zona de intervención elaboran y aprueban su Plan de Gestión de
Riesgos (PdGr) con la participación de al menos el 50% de sus miembros

-

I6.R2- (5) CMPMR de la zona de intervención se han reunidos al menos (4) veces al año
para operativizar y dar seguimiento a su PdGr.
I7.R2- (5) CMPMR de la zona de intervención han aplicado el 10% de los objetivos de su
PdGr.

-

I8.R2- Los PdE y PdGr tienen en cuenta el enfoque de género en su análisis y su
planificación.

7.40

15

55.55

7

0

11

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

5//4

-

5

7

18
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No hay PdE ni de GdR sobre los que medir el indicador
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Anexo: Listado CM PMR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CM PMR
Enriquillo
Paraíso
Jaquimelle
Duverge
Venga a Ver
Jimani
La Descubierta
Los Ríos
Villa Jaragua
Tamayo
Peralta
Sabana Yegua
San José de Ocoa
Sabana Larga
Rancho Arriba
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Consolidado final del Resultado 3 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja
Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_InformePACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julioseptiembre 2012.Notas:


Azul: Actividad finalizada



Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada



Gris: No se cuenta con información en el periodo informado



Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 3: Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal de
Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia.

Indicadores de marco
lógico

Actividades de marco
lógico

A1R3.-Estudio y
evaluación de las
principales
vulnerabilidades
encontradas en el ámbito
de los Análisis de
Vulnerabilidad y
Capacidad realizados.
I1.R3- Al menos (36)
comunidades
recibieron asistencia
técnica por el

Programada
PAC 2010 2011
2012
2010
2011
2012

Nivel de ejecución de las actividades
PAC 2010

PAC 2011
Se ha estudiado el catálogo
de obras de mitigación
resultante de los AVC
realizados
en
las
comunidades
de
seguimiento, junto a visitas
al terreno y entrevistas con
representantes
comunitarios. Se estudiaron
los
aportes
de
otros
proyectos. El catálogo de
mitigación post tormenta

Indicadores Alcanzados PAC
2011

Indicadores Alcanzados PAC
2012

PAC 2012
Se han realizado los
estudios de las
principales
vulnerabilidad
encontrada en los AVC
comunitarios realizado
en las comunidades

No hay indicadores medibles
en el periodo reportado. La
ejecución se centró en
actividades de terreno y
estudio de datos.

Realizado para las 96
comunidades trabajadas
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proyecto para
elaborar perfiles de
proyectos para
prevenir y mitigar
desastre
A3R3.-Talleres para la
formulación de perfiles de
proyectos de prevención y
mitigación de desastres

2011

I2.R3.- Elaborado los
perfiles de proyectos
con una participación
de al menos un 40%
de integrantes
femeninos.

A2R3.-Proceso de análisis
de campo y elaboración
de perfiles de proyectos
de prevención y
mitigación de desastres.

2011

I3.R3 Al menos (42)
comunidades han
promovido
activamente sus
perfiles de proyectos
a las autoridades
pertinentes para
lograr su ejecución.

A4R3.-Talleres para la
elaboración de propuestas
y reuniones con el
CMPMR. Establecimiento
de priorización municipal
y búsqueda de apoyos de
coparticipación (mínimo
del 20%)

2011

N/A

Noel elaborado por el
Programa de Recuperación
Temprana del PNUD en el
sur de RD.

en 2007-2010.

Actividad planificada para el
periodo, pero no realizada.

Se realizó
anteriormente??? Como
si esta actividad estaba
reprogramada

2012
En el periodo reportado no
se concretaron perfiles de
proyectos, como
programado, debido
principalmente a la novedad
del enfoque, en el que
convergen factores de
desarrollo organizativo a
nivel comunitario, municipal
(filiales de la CRD y CMPMR)
y provincial
N/A

2012

N/A

Se realizó un levantamiento
de los actores de desarrollo
en cada comunidad, para
identificar
acciones
sinérgicas de prevención y
mitigación.

Actividad planificada para el
periodo, pero no realizada

2012
Se consideró necesario
reforzar las capacidades de
los Comités locales en
aspectos técnicos para la
identificación y formulación
de proyectos, de forma que
lideren la actividad en el
proyecto, y ésta pueda ser
catalizadora de una dinámica
de identificación de
proyectos descentralizada.
Este aspecto está

No hay indicadores medibles
en el periodo reportado. La
ejecución se centró en
actividades de terreno y
estudio de datos.

Se realizaron varias
reuniones con las redes
comunitarias
seleccionada para
trabajar los perfiles de
proyecto.

No hay indicadores medibles
en el periodo reportado. La
ejecución se centró en
actividades de terreno y
estudio de datos.

Esta actividad esta
programa para finales
de año, ya que depende
de la elaboración de los
perfiles de proyecto
comunitarios.

No hay indicadores medibles
en el periodo reportado. La
ejecución se centró en
actividades de terreno y
estudio de datos.
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desarrollándose en la PAC III.
I4.R3 Al menos (21)
comunidades
ejecutaron una
actuación de
prevención y/o
mitigación con el
apoyo del CMPMR.

A5R3.-Contratación de
mano de obra
especializada y sistemas
de suministro de
materiales paralos
proyectos de prevención y
mitigación de desastres
6.-Ejecución de las
actuaciones de mitigación
por municipio.
7.-Supervisión de las
actividades.

2010

Indicadores R3
texto
I1.R3- Al menos (36) comunidades recibieron asistencia técnica por el proyecto para elaborar
perfiles de proyectos para prevenir y mitigar desastre
I2.R3.- Elaborado los perfiles de proyectos con una participación de al menos un 40% de
integrantes femeninos.
I3.R3 Al menos (42) comunidades han promovido activamente sus perfiles de proyectos a las
autoridades pertinentes para lograr su ejecución.
I4.R3 Al menos (21) comunidades ejecutaron una actuación de prevención y/o mitigación con el
apoyo del CMPMR.

valor
Conv.

PAC
15

logro PAC
Valor
%
36

40%

40%

10

42

-
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Logro convenio
Valor
%

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Anexo: Comunidades Seleccionadas para trabajar con los perfiles de proyecto
Provincia
Barahona
Azua
Bahoruco
Independencia
San Juan
Elías Piña
San José de Ocoa

Municipio O Distr. Municipal
Canoa
Peralta
Galván
Vengan Ver
Juan de Herrera
Comendador
‘’’
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Comunidad
Las Caobas
Majagual
Batey 3
Barrio Nuevo
Barrio Luz
Potroso
‘’’
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Consolidado final del Resultado 4 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja
Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_InformePACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julioseptiembre 2012.Notas:


Azul: Actividad finalizada



Gris: No se cuenta con información en el periodo informado



Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 4: Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto
donde se ha generado un proceso de planificación en gestión de riesgos
Indicadores de marco lógico

I1.R4-Al menos el 30%
voluntarios de los Comités
locales de la CRD de la zona
de intervención tienen
conocimiento adecuados
sobre el enfoque de GdR

Actividades de marco lógico

A1R4.-Realizar un análisis
institucional para valorar
oportunidades, amenazas,
fortalezas y debilidades para
implementar una política de
GdR interna

Programada
PAC 2010
2011 2012
2010
2011
2012

Nivel de ejecución de las actividades
PAC 2010

PAC 2011
Desarrollados talleres DAFO
con todos los Comités
Locales de la CRD en cada
provincia,
que
se
comprometen a elaborar su
plan
de
acción
para
desarrollar las estrategias
identificadas en el análisis.

Indicadores Alcanzados
PAC 2011

Indicadores Alcanzados
PAC 2012

No hay indicadores
medibles en el periodo
reportado. La ejecución se
centró en los análisis DAFO
y en actividades de
coordinación, planificación
y refuerzo de capacidades
técnicas orientadas al
empoderamiento de la
acción por los Comités
locales de la CRD.

10 Filiales implementa
plan de acción de GdR

PAC 2012
Tenemos 22 filiales
tienen su plan de
acción en proceso, 9 en
revisión, 5 en revisión y
3 sin iniciar.

Tenemos 20 filiales que
han iniciado su plan de
acción y alrededor del
50% de esta los están
aplicado en sus filiales.
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I2.R4-Al menos el 80% de los
Comités locales de la CRD
han actualizados sus PdE.

I3R4.-Al menos el 80% de los
Comités locales de la CRD
han mejorado su
equipamiento para dar
respuesta adecuada a las
emergencias en las
comunidades vulnerables.

I4R4.-Al menos el 80% de los
Comités locales de la CRD el
referentes de GdR ha
participado activamente en
los CMPMR.

A5R4.-Realizar un taller
anual capacitación
especializada en
preparativos para desastres;
agua y saneamiento, ayuda
humanitaria, prevención y
mitigación.

2011

N/A

Realización del taller
ENI AGUA
Se realizo en el
municipio de peralta,
con una participación
de 25 voluntarios/as.

2012

A3R4.-Equipamiento para
reforzamiento institucional;
proveer 40 kits de primera
respuesta; mejorar sistema
de radio regional; equipos
para sistema alerta
temprana

2011

N/A

A6R4.-Biblioteca de GdR:
fondo bibliográfico.

2011

N/A

A2R4.-Realizar dos
seminarios de GdR a
técnicos de los diferentes
departamentos de la
institución

2012

N/A

2012

Se establece como parte del
proceso de desarrollo
organizativo en gestión de
riesgos, que las filiales
revisen, actualicen y
aprueben en consejo sus
planes de contingencia y
respuesta, para
posteriormente proceder
con el refuerzo de su
equipamiento de
emergencia.

Fue realizado el taller
de alojamiento, con la
participación de
técnicos y voluntarios
de las 14 provincias de
los proyectos PPD SUR
2 y IPR.
Se está coordinando
con Teófilo Marmolejo,
para hacer un listado
de los equipos que
deben tener los Kit de
primera respuesta.

Este proceso no se
completó en el periodo
reportado, por lo que no se
avanzó en las actividades
siguientes de refuerzo de
equipamiento y
capacitación especializada
en primera respuesta

0%

N/A

0%

Estos seminarios
fueron realizados
conjuntamente con los
talleres de elaboración
de planes de
contingencia.

A4R4.-Realizar un seminario
de evaluación interna
intermedia
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texto

Indicadores R4
valor
PAC
Conv.

%

Logro convenio
Valor

%

x

I1.R4-Al menos el 30% voluntarios de los Comités locales de la CRD de la zona de
intervención tienen conocimiento adecuados sobre el enfoque de GdR
I2.R4-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD han actualizados sus PdE.
I3R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD han mejorado su
equipamiento para dar respuesta adecuada a las emergencias en las
comunidades vulnerables.
I4R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD el referentes de GdR ha
participado activamente en los CMPMR.

logro PAC
Valor

Es necesario hacer una línea de base para medir este indicador.
24 (60%)

32

-

32

7 (20%)

32

33

92

33

92

0
0
0
0
No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del indicador.
No tenemos actas de reuniones de CM PMR
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Consolidado final del Resultado 5 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja
Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_InformePACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julioseptiembre 2012.Notas:


Azul: Actividad finalizada



Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada



Gris: No se cuenta con información en el periodo informado



Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 5: Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de
gestión del riesgos en la población general en la zona sur-centro República Dominicana
Indicadores de marco lógico

Actividades de marco lógico

1.-Diseño de la estrategia de
incidencia y sensibilización del
proyecto

Programada
PAC 2010
2011 2012
2010
2011
2012

Nivel de ejecución de las actividades
PAC 2010

Indicadores Alcanzados
PAC 2011

PAC 2011

PAC 2012

Se han desarrollado
actividades de incidencia, a
pesar de no haber
concretado una estrategia.
Se contaba para ello con
disponer de un referente de
comunicación en la sede
central de la CRD, y no se
incluyó en el organigrama
del equipo a ningún técnico
para trabajar este
componente de forma
especializada; sin embargo
el puesto de comunicación

Se elaboro
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Indicadores Alcanzados
PAC 2012

No
hay
indicadores
medibles
(Los
procedimientos
de
aplicación al Fondo de
PMR financiado por la
AECID
no
estaban
definidos en el periodo
reportado)

90

2.-Realización de campaña de
sensibilización sobre la
importancia de la GdR, la
prevención y el cumplimiento
de la ley 147-02 dirigido a los
profesionales de medios de
comunicación

I1R5.- Realizado al menos un
reportaje anual sobre la
importancia de la prevención
y el enfoque de la gestión en
14 medios de comunicación
local en la zona sur-centro
de República Dominicana.

I2R5.- En al menos un 50%
de una muestra
representativa de familias en
15 municipios de
intervención del convenio
han elaborado un plan de
seguridad familiar.

2011
2012

no se llegó a cubrir en el
periodo reportado y se tuvo
que posponer
Se realizó un levantamiento
de los medios de
comunicación locales
presentes en cada provincia
de la zona de intervención.
Se realizó una presentación
del proyecto ante medios de
comunicación en la
provincia de Ocoa, donde no
se había trabajado
anteriormente en gestión de
riesgos.

En coordinación con el
departamento de
difusión

No
hay
indicadores
medibles en el periodo
reportado

.

5.-Realización seminario
nacional sobre GdR y
cumplimiento de la ley 147-02.

3.-Realización de campaña de
sensibilización sobre la
importancia de la prevención
dirigida a la población general

2011
Para este
periodo la
meta era
lograr un 20%
como muestra
representativa

Se reeditaron las cuñas
radiales de sensibilización
producidas en el Convenio
06
CO1
078
y
se
distribuyeron a todos los
Comités Locales de la CRD
en cada provincia, para
promoción de su difusión.
Se identificó el uso de redes
sociales por parte de las
filiales
como
vía
de
sensibilización potencial, así
como
las
radios
comunitarias,
accesibles
para gran parte de las

En coordinación con el
departamento de
difusión
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.o
hay
indicadores
medibles en el periodo
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filiales.

6.-Tres talleres a comunidades
de cómo hacer incidencia

I3R5.- En al menos 14
instituciones de desarrollo
han promovido o
incorporado a su actividad el
enfoque de gestión de
riesgo.

4.-Realización de campaña de
sensibilización sobre la
importancia de la GdR, la
prevención y el cumplimiento
de la ley 147-02 dirigido a
instituciones y organizaciones
claves en el desarrollo

2011

2011

Se realizó un levantamiento
de las instituciones de
desarrollo de la región y se
contactó con las priorizadas
para conocer detalles de su
ámbito de incidencia,
presentar el proyecto e
identificar acciones de
refuerzo en enfoque de
gestión de riesgos.

En coordinación con el
departamento de
difusión

En proceso.

Indicadores R5
texto

valor
Conv.

PAC

I1R5.- Realizado al menos un reportaje anual sobre la importancia de la prevención y el enfoque
de la gestión en 14 medios de comunicación local en la zona sur-centro de República
Dominicana.

14

I2R5.- En al menos un 50% de una muestra representativa de familias en 15 municipios de
intervención del convenio han elaborado un plan de seguridad familiar.
I3R5.- En al menos 14 instituciones de desarrollo han promovido o incorporado a su actividad el
enfoque de gestión de riesgo.

(20%)
-
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logro PAC
Valor
%

Logro convenio
Valor
%

56
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x
14
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Consolidado final del Resultado 6 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja
Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_InformePACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julioseptiembre 2012.Notas:


Azul: Actividad finalizada



Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada



Gris: No se cuenta con información en el periodo informado



Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 6: Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto
Indicadores de marco lógico

Actividades de marco
lógico

Programada
PAC

Nivel de ejecución de la Actividad por PAC
PAC 2010

I1.R6.- Al menos 47 centros
escolares de las
comunidades intervenidas
han realizado su plan de
seguridad escolar.

A1R6.-Realización del plan
formativo para aplicar la
metodología CUSE en los
centros escolares de la
zona de intervención a
través de facilitadores

2010

2011

2012

PAC 2011
En el periodo reportado se
seleccionaron 39 centros
escolares según criterios de
vulnerabilidad. Levantamiento
de las características físicas y
organizativas de cada caso. La
actividad se coordinó con el
departamento de gestión de
riesgos del (MINERD), y se
aplicó la guía oficial elaborada
con la colaboración de la CRD
y otras organizaciones que
trabajan en el tema.

Indicadores alcanzados
PAC 2011

Indicadores alcanzados PAC
2012

PAC 2012
Tenemos 23 centros
educativos que han
concluido su plan de
seguridad escolar, 17 en
proceso de terminación, y 7
lo tienen iniciado.

Se termino con la facilitación
de los talleres para capacitar
a los facilitadores sobre
metodología CUSE.(anexo
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I1R6.-Seleccionados
39
centros
escolares
en
coordinación
con
el
Ministerio de Educación
(MINERD).
Capacitados
equipos de facilitadores en
seguridad
escolar
(metodología CUSE) en 4
provincias.

I1R6.-Seleccionados 39
centros escolares en las 7
provincias
(se cuenta con lista y
criterios de selección anexo
1)
Capacitados equipos de XX
facilitadores ( XX mujeres y
XX hombres) en seguridad
escolar en las siguientes
provincias: XX 4 o 7
provincias? Criterio pq esas
4 y no las 7?
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Se realizaron 4 talleres
provinciales de capacitación
para
facilitadores/as
en
seguridad escolar, incluyendo
a personal voluntario de las
filiales de la CRD, personal
docente de los centros
educativos,
funcionarios/as
regionales y distritales del
MINERD, personal de los
Bomberos y de la Defensa
Civil.

listado de escuela). Se formó
a personal de filiales,
Defensa Civil, bomberos,
regionales de educación, y
centros escolares.

De este modo quedaron
formados
equipos
de
facilitación para la elaboración
del plan de seguridad escolar
en cada centro seleccionado, y
para desarrollar las actividades
de
sensibilización
programadas. Las actividades
de seguridad escolar han
tenido un grado de aceptación
en
las
comunidades
sobresaliente entre todas las
actividades
del
periodo
reportado

I2.R6.-Al menos 47 centros
escolares de las
comunidades intervenidas
cuentan con puntos focales
y/o facilitadores con
capacidades educativas para
enseñanza bajo el enfoque
de GdR

A4R6.-Realización de plan
formativo para puntos
focales y/o facilitadores
en centros escolares
sobre actitudes
pedagógicas bajo enfoque
de GdR y participación
activa en Redes
comunitarias.

2011

N/A

No se ha desarrollado esta
actividad, para coordinar el
avance con el del MINERD en
la definición de los contenidos
del plan formativo, parte
también de su programa.

Se han identificado los
puntos focales

No hay avances.
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I1R6.-Seleccionados 39
centros escolares en las 7
provincias

0%

Capacitados equipos de XX
facilitadores ( XX mujeres y
XX hombres) en seguridad
escolar en las siguientes
provincias: XX
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I3.R6.-Al menos la mitad de
la comunidad educativa de
los centros de las
comunidades intervenidos
está sensibilidad de la
importancia de la
prevención para reducir
riesgos al final del proyecto.

2.-Realización una
campaña de
sensibilización dirigida a
los escolares de los
centros educativos a
través de métodos
lúdicos; obras de teatro,
concursos, etc.

2012

I4.R6.-Al menos 47 centros
escolares de las
comunidades intervenidas
han participado en
campañas de prevención y/o
mitigación en sus
comunidades

3.-Realización de
campañas de educación
medioambiental con
enfoque de GdR;
participación en
campañas de prevención
y mitigación en sus
comunidades

2012

I5.R6.-Al menos 26 centros
escolares de las
comunidades intervenidas
tiene un representante en la
Red Comunitaria

5.-Realización de
actividades de
seguimiento

N/A

N/A

Se están haciendo la
coordinación con los centros
escolares, para determinar
métodos lúdicos a utilizar.
Esta actividad está
programada para ser
realizada a partir del inicio
del año escolar. En
coordinación con los
programas de juventud de
las filiales.

N/A

N/A

Hemos seguidos la
coordinación con el
ministerios de medio
ambiente, para realizar la
campaña siembra un árbol.

Se realiza en todo el año
2012

I1R6.-Seleccionados 39
centros escolares en las 7
provincias
Capacitados equipos de XX
facilitadores ( XX mujeres y
XX hombres) en seguridad
escolar en las siguientes
provincias: XX

0%

N/A

0%

0%

Se realiza en todo el periodo
del trimestre
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Indicadores R6
valor
texto
PAC
Conv.
I1.R6.- Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas han realizado
38
47
su plan de seguridad escolar.
I2.R6.-Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas cuentan con
38/
47
puntos focales y/o facilitadores con capacidades educativas para enseñanza bajo el
enfoque de GdR
I3.R6.-Al menos la mitad de la comunidad educativa de los centros de las
comunidades intervenidos está sensibilidad de la importancia de la prevención para
reducir riesgos al final del proyecto.
I4.R6.-Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas han
participado en campañas de prevención y/o mitigación en sus comunidades
I5.R6.-Al menos 26 centros escolares de las comunidades intervenidas tiene un
representante en la Red Comunitaria

50%

-

20

logro PAC
Valor

%

13

Logro convenio
Valor
%
42

89.36

42

0

42

0

0

0

0

0

50%

47

26
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0
0
0
0
En los actuales momentos estamos llevando a cabo una
evaluación, para determinar cuánto centro tienen representantes
en las redes comunitarias
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Anexo 1: LISTADO DE CENTROS ESCOLARESY CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de Selección





Tiempo de Construcción
Cantidad de Alumnos
Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)
Riesgos frente a una amenaza Natural o provocada por el Hombre
Provincia

Barahona

Bahoruco

Filial

Nombre del Centro Educativo

Grado

Barahona

Cristo Rey

Medio

Enriquillo

Tatiana Rodríguez

Media

Canoa

Manolo Tavarez Justo

Media

Peñón

María Sepúlveda

Media

Paraíso

Las Caobas

Básica

Jaquimeyes

Profesor Juan Boch

Media

Polo

José Miguel Peña

Básica

Vicente Noble

Prof. José Hijo Navarro

Básica

Tamayo

Apolinar Perdomo

Básico

Neyba

Arzobispos Valera

Básico

Jaragua

Jaragua

Medio

Los Ríos

Profesor Humberto Recio

Básico

Descubierta

Josefina Medina

Básica

El Limón

Máximo Gómez

Básica

Vengan a Ver

Damian Volquez

Básica

Duverge

Libia margarita Pérez

Básica

Jimani

Prof. Antonio Duverge
Prof. Josefa Medina

Básica

Galván

Independencia

Básica
Poster Rio
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Provincia

Filial

Nombre del Centro Educativo

Grado
Básica

Azua

Altagracia Concepción de Martínez

Sabana Yegua

Escuela Nueva Sabana Yegua

Las Yayas

Escuela Primaria las Yayas

Peralta

Escuela 19 de Marzo

Tabarra Arriba

Escuela Primaria Ramón Martínez

Las Charcas

Liceo, Juana Elpidia Sánchez

Las Matas de Farfan

Damian David Ortiz

Básica

El Cercado

Derrumbadero

Básica

Bohechio

Eduardo Beltre Luciano

San Juan

Sector Sureste

Los Bancos

Los Bancos

Juan de Herrera

El Refugio

Básica

Comendador

Ana Patria Martínez

Básica

Guanito

Guanito

Básica

Sabana Larga

Sabana Larga

Básica

Hondo Valle

Matías Ramón Mella

Básica

El Llano

José Joaquín Puello

Básica

San José de Ocoa

Santa Báez

Básica

sabana Larga

Ángel Emilio Casado

Media

la horma

La horma

Básica

rancho arriba

Juan Luis

Básica

parra

Parra

Básica

el Pinal

El Pinal

Básica

Básica

Azua

Básica
Básica
Básica
Media

San Juan

Elías Piña

San José de Ocoa
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Consolidados por provincias
Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias
1. Provincia de Barahona
N.

Municipio

Filial

Condiciones

RC PMR

Condiciones

RM PMR

Condiciones

1

Barahona

Barahona

Activa

El Puente

Reestructurada con sus
equipos en 2012

Barahona

Conformado año 2008

Participación en Taller
análisis FODA para
implementar una política
de GdR interna
Plan Estratégico en
proceso de elaboración y
ajustes técnicos

2

Cañada de
Papoy

Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR Febrero 2013
Reestructurada con sus
equipos en 2012

Activo. Condiciones difíciles para lograr
sinergias a nivel de alcaldía
Cuenta con una línea de base intermedia
PMR

Nombre del Centro
Escolar intervenido
Cristo Rey

Nivel de Logros
Participación en Curso
Formación a
Facilitadores en Planes
de Seguridad Escolar.

Plan de Seguridad
Escolar en Proceso
Entregados Kits de
Cartel y Flechas
direccionales

Participación en Curso
Análisis de
Vulnerabilidades y
Capacidades
Con Plan de
Contingencia

3

Villa Central
DM

Manhattan

Reestructurada con sus
equipos en 2012

Villa
Central

Conformado año 2012
Activo

4

Fundación
DM

Habanero
(pescadería)

Reestructurada con sus
equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR Febrero 2013
Reestructurada con sus

Fundación

Conformado año 2009

5

Cabral

La Lista

Activo
actualmente funciona como COE
Cabral

No se ha logrado
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6

7

Los
Manguitos

Paraíso

PARAÍSO

Activa

Villa Nizao

Participación en Taller
análisis FODA para
implementar una política
de GdR interna
Plan Estratégico en
proceso de elaboración y
ajustes técnicos

8

Participación en Curso
Análisis de
Vulnerabilidades y
Capacidades

9

El Pley

La Yagua

Cuenta con su Plan de
Contingencia
10

11

Las Caobas

Enriquillo

ENRIQUILLO

Activa
Participación en Taller

El Mamonal

equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Reestructurada con sus
equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Reestructurada con sus
equipos Enero 2013
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR Marzo 2013
Reestructurada con sus
equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR Enero 2013
Reestructurada sin sus
equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Constituida sin equipos
en 2012
Participa Taller AVC:
27-28/06/2012
Con Plan de
Contingencia en
proceso de elaboración
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Reestructurada con sus
equipos 2011
Participa en Taller

¿Activo o no?

Paraíso

Activo
Conformado año 2008

Las Caobas

Con línea de base intermedia PMR en
proceso

Participación en Curso
Formación a
Facilitadores en Planes
de Seguridad Escolar.
Con Plan de Seguridad
Escolar finalizado, en
proceso de revisión.
Entregados Kits de
Cartel y Flechas
direccionales

Enriquillo

Activo
Conformado año 2008
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Tatiana Rodríguez

Participación en Curso
Formación a
Facilitadores en Planes
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análisis FODA para
implementar una política
de GdR interna
12

Los Cocos
Participación en Curso
Análisis de
Vulnerabilidades y
Capacidades

13

14

Polo

POLO

16

18

El Otro Lado

Activa

Fondo
Aristeo

Participación en Taller
análisis FODA para
implementar una política
de GdR interna
Plan Estratégico en
proceso de elaboración y
ajustes técnicos
Participación en Curso
Análisis de
Vulnerabilidades y
Capacidades
Cuenta con su Plan de
Contingencia

15

17

Cuenta con su Plan de
Contingencia

Vicente
Noble

VICENTE
NOBLE

Activa
Participación en Taller
análisis FODA para
implementar una política
de GdR interna

Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Reestructurada con sus
equipos 2011
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Reestructurada con sus
equipos 2011
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR

Actualmente Funciona como COE
Cuenta con una línea de base intermedia
PMR

Reestructurada con sus
equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Reestructurada sin sus
equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Reestructurada con sus
equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR Marzo 2013

Polo

Los Maquitos

Reestructurada con sus
equipos en 2012

Vicente
Noble

Las Auyamas

Reestructurada sin sus
equipos en 2012
Participa en Taller

Los Arroyos

Las Auyamas
Polo

de Seguridad Escolar.
11 F y 11 M.
Con Plan de Seguridad
Escolar finalizado, en
proceso de revisión.
Realizado Taller de
evacuación a la
escuela.
Realizado un
Simulacro en fecha:
19-10-2012
Entregados Kits de
Cartel y Flechas
direccionales

Activo
Conformado año 2008

José Miguel Peña

Cuenta con una línea de base intermedia
PMR

Participación en Curso
Formación a
Facilitadores en Planes
de Seguridad Escolar.
11 F y 11 M.
Plan de Seguridad
Escolar en Proceso
Entregados Kits de
Cartel y Flechas
direccionales

Activo
Conformado año 2009
Cuenta con una línea de base intermedia
PMR
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José (Hijo) Navarro

Plan de Seguridad
Escolar en Proceso
Entregados Kits de
Cartel y Flechas
direccionales
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19

20

Canoa(DM)

CANOA

23

Galindo

Reestructurada con sus
equipos Febrero 2013
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR Enero 2013

Activa

Las Caobas

Reestructurada con sus
equipos 2011
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Constituida con equipos
2011
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR
Participa Taller AVC:
21-22/06/2012
Con Plan de
Contingencia en
proceso de elaboración
Participa en Taller
Micro proyectos a las
RC PMR

Canoa

Reestructurada con sus
equipos en 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR Enero 2013
Reestructurada con sus
equipos en 2012

Peñón

Participación en Taller
análisis FODA para
implementar una política
de GdR interna
Plan Estratégico en
proceso de elaboración y
ajustes técnicos
Participación en Curso
Análisis de
Vulnerabilidades y
Capacidades
Cuenta con su Plan de
Contingencia
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22

Plan Estratégico en
proceso de elaboración y
ajustes técnicos
Participación en Curso
Análisis de
Vulnerabilidades y
Capacidades
Cuenta con su Plan de
Contingencia

Peñón

PEÑON

Activa
Participación en Taller
análisis FODA para
implementar una política
de GdR interna
Plan Estratégico en
proceso de elaboración y
ajustes técnicos
Participación en Curso

Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR

La Gallera

Barrio La Q

Pueblo Abajo

Participa en Taller
Conformación y

Activo
Conformado año 2008

Manuel A. Tavares
Justo

Participación en Curso
Formación a
Facilitadores en Planes
de Seguridad Escolar.
Con Plan de Seguridad
Escolar finalizado, en
proceso de revisión.
Realizado Taller de
evacuación a la
escuela.
Realizado un
Simulacro en fecha:
18-10-2012
Entregados Kits de
Cartel y Flechas
direccionales

Marina Sepúlveda

Participación en Curso
Formación a
Facilitadores en Planes
de Seguridad Escolar.
11 F y 11 M.

Cuenta con una línea de base intermedia
PMR

Conformado año ¿?
Situación año 2011:
Solamente se reúnen para emergencias. En
opinión de los técnicos no han alcanzado
niveles de integración
Actualmente: Operativo con reuniones no
periódicas
Cuenta con una línea de base intermedia
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Plan de Seguridad
Escolar en Proceso
Entregados Kits de
Cartel y Flechas
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24

Jaquimeyes

JAQUIMEYES

Análisis de
Vulnerabilidades y
Capacidades
Cuenta con su Plan de
Contingencia
Activa
Participación en Taller
análisis FODA para
implementar una política
de GdR interna
Plan Estratégico en
proceso de elaboración y
ajustes técnicos
Participación en Curso
Análisis de
Vulnerabilidades y
Capacidades
Cuenta con su Plan de
Contingencia

Funcionamiento de las
RC PMR Enero 2013

Palo Alto
(DM)

Reestructurada con sus
equipos 2011
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de las
RC PMR

PMR

Jaquimeyes

direccionales

Conformado año 2008
Operativo con reuniones no periódicas

Hilda Celeste

Situación año 2011:
Se reúnen por situaciones coyunturales, tal
parece que el Comité traspasa este nivel de
responsabilidad a los técnicos de un
proyecto de Intermon OXFAM, con los
cuales se encuentran trabajando, A pesar
de que el alcalde ha expresado su interés
por la integración de todos los sectores.
Cuenta con una línea de base intermedia
PMR

Participación en Curso
Formación a
Facilitadores en Planes
de Seguridad Escolar.
11 F y 11 M.
Plan de Seguridad
Escolar en Proceso
Entregados Kits de
Cartel y Flechas
direccionales

Anexo : Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Barahona
Filial

Nombre de Centro
Educativo

Nivel

Año Construcción

Matricula o numero
beneficiarios

Barahona
Enriquillo
Canoa

Cristo Rey
Tatiana Rodríguez
Manolo Tavares Justo

Medio
Media
Media

1997

653

2005

259

Peñón

María Sepúlveda

Media

1991

842

Paraíso
Jaquimeyes
Polo
Vicente Noble

Las Caobas
Profesor Juan Boch
José Miguel Peña
Prof. José Hijo Navarro

Básica
Media
Primaria
Básica

2005

540
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Vulnerabilidad (Física, en el
entorno, organizacional)

Amenaza Natural o
provocada por el Hombre
que puede afectar
Terremoto

La escuela está construida en
zona vulnerable y cuando hay
crecida del río se inunda el
1er plantel
El plantel fue construido hace
20 años aunque fue
remodelado hace poco es
vulnerable también el
terreno se inunda por
fenómenos atmosféricos

Inundación

Las aulas presentan fallas por

Terremoto e Inundación

Terremoto e Inundaciones
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vicio de construcción y el
terreno se inunda fácilmente

Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias
2. Provincia San Juan de la Maguana
N.

Municipio

Filial

Condiciones

RC PMR

Condiciones

RM PMR

Condiciones

1

San Juan de la
Maguana

SAN JUAN

Activa

Los Mojaos

Reestructurada
OJO: 28-03.2013

San Juan de
la Maguana

Conformado Mayo
2011

Plan Estratégico en proceso de
elaboración y ajustes técnicos

La Mesopotamia

Reestructurada
Noviembre 2012

2

Con Plan de Contingencia

3

Ingeñito

Participación en Taller análisis
institucional fODA para implementar
una política de GdR interna
4

Yobonico

5

Los Bancos

6

Las Matas de
Farfán

LAS MATAS
DE FARFAN

Activa

Los Barrancones

Plan Estratégico en proceso de
elaboración y ajustes técnicos
Con Plan de Contingencia
7

Participación en Taller análisis
institucional fODA para implementar

Hermanas
Mirabal
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Nivel de Logros

Escuela Básica Los
Bancos

Plan de Seguridad
Escolar en
Proceso

Damián Davis
Ortiz

Con Plan de
Seguridad Escolar

Escuela Matayaya

Con Plan de
Seguridad Escolar

Plan de Seguridad
Escolar en
Proceso

Opera como un COE

Reestructurada
Septiembre 2012
Participa en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR.
Septiembre 2012
Constituida
Octubre 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Octubre 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue
Participa Taller AVC Noviembre
2012
Con cuadernillo y plan de
contingencia en revisión
Todavía no está Reestructurada
Reestructurada
Septiembre 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR.
Septiembre 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue
Reestructurada
Febrero 2013

Centro Escolar
Intervenido
Sector Suroeste

Las Matas de
Farfán

Conformado 2011
sin reuniones
Operativo
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una política de GdR interna
8

Carrera de Yegua
(DM)

9

Matayaya

10

Juan de
Herrera

JUAN DE
HERRERA

Plan Estratégico en proceso de
elaboración y ajustes técnicos

El Berrinche

11

No tiene Plan de Contingencia

El Refugio

12

Participación en Taller análisis
institucional fODA para implementar
una política de GdR interna

Barrio Luz

Inactivo
Hay Problemas en este Municipio.

Loma del Yaque

Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue
Reestructurada Agosto 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
agosto 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue
Constituida septiembre 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Septiembre 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue
Participación en Taller AVC octubre
2012
Con cuadernillo y Plan de
Contingencia en revisión
Reestructurada agosto 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Agosto 2012
Reestructurada Febrero 2013

Juan de
Herrera

Conformado 2011

El Refugio

Con Plan de
Seguridad Escolar

Eduardo Beltre
Luciano

Plan de Seguridad
Escolar en
Proceso

Se reúnen
coyunturalmente
Opera como un COE

13

Bohechio

BOHECHIO

Averiguar que pasa con esta filial
14

Arroyo Cano
(DM)

15

El Manguito

Reestructurada agosto 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Agost. 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue
Reestructurada Octubre 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Oct.
2012
Reestructurada
Noviembre 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Nov. 2012
Reestructurada Octubre 2012
la red comunitaria no se reúne
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Oct.
2012
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Bohechio

No Conformado

106

16

El Cercado

EL CERCADO

Plan Estratégico en proceso de
elaboración y ajustes técnicos

La Colonia

Con Plan de Contingencia

17

18

Participación en Taller análisis
institucional fODA para implementar
una política de GdR interna

Derrumbadero
(DM)

El Vallecito

Reestructurada Sept. 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
septiembre 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue

El Cercado

Conformado 2011
Se reúnen
coyunturalmente

Escuela
Derrumbadero

Plan de Seguridad
Escolar en
Proceso

Operativo

Reestructurada Sept. 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Agost. 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue
Constituida
Agosto 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Agost. 2012
Participa Taller AVC Sept. 2012
Cuadernillo y plan de contingencia
en revisión
Capacitación al Equipo de Vivienda
y Albergue
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Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido
Provincia San Juan
Filial

Nombre de Centro
Educativo

Nivel

Año Construcción

Matricula o numero
beneficiarios

Vulnerabilidad (Física, en
el entorno,
organizacional)

Las Matas de Farfán

Damián David Ortiz

Básica

1952

1,415

Filtración del agua en la
parte más vieja del
edificio

El Cercado
Bohechio

Derrumbadero
Eduardo Beltre Luciano

Básica
Básica

1988

545

Filtración y Grietas en el
Techo

Derrumbe por Vicio de
Construcción

San Juan
Los Bancos
Juan de Herrera

Sector Sureste
Los Bancos
El Refugio

Básica

1995

1,025

Básica

1997

192

No tiene un plan de
emergencia. Pasa una
canaleta cerca del plantel
educativo

Inundación
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Amenaza Natural o
provocada por el
Hombre que puede
afectar

108

Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias
3. Provincia Bahoruco
N.

Municipio

Filial

Condiciones

RC PMR

Condiciones

RM PMR

Condiciones

1

Tamayo

TAMAYO

Activa. Se encuentra
apoyando a Neyba y
Galván

Los Charquitos

Reestructurada en
2013
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR enero
2013
Reestructurada en
2013
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR febrero
2013
Reestructurada
septiembre 2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada
Mayo 2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas

Tamayo

Conformado

2

Participación en
Taller análisis
institucional para
valorar
oportunidades,
amenazas, fortalezas
y debilidades para
implementar una
política de GdR
interna

María Montes

Con Plan estratégico
en revisión
Con Plan de
Contingencia
aprobado
3

Barrio Calle 7

4

Mena Abajo
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Operativo con
reuniones no
periódicas

Nombre del Centro
Escolar intervenido
Apolinar Perdomo

Nivel de Logros
Participación en
Curso Formación a
Facilitadores en
Planes de Seguridad
Escolar
Con Plan de
Seguridad escolar en
revisión por la
escuela

109

5

Uvilla (DM)

6

El Jobo

7

Galván

GALVAN

Actualmente no se
encuentra activa.
El Promotor y el
Punto Focal de
Tamayo la apoyan

Las Piedras

8

El Mamon

9

El Tamarindo

29, 30,1 y 2/2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR enero
2013
No Renovada, pero
es funcional
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR enero
2013
No Renovada, pero
es funcional
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada en
2013
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR febrero
2013
Reestructurada en
2013
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR febrero
2013
No Renovada, pero
es funcional
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR enero
2013

Galván
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No Conformado. Se
está reestructurando

Ulpina González
Méndez

Con Plan de
Seguridad escolar en
revisión por la
escuela

Pendiente para
reestructuración
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10

Batey Isabela

11

Batey 3

12

Neyba

NEYBA

Actualmente no se
encuentra activa.
El Promotor y el
Punto Focal de
Tamayo la apoyan

Segundo Paso

13

El Estero

14

Ojeda

15

Cerro al medio

Reestructurada
septiembre 2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada
diciembre 2011
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR febrero
2013
Reestructurada
agosto 2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada en
2013
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR febrero
2013
Reestructurada
agosto 2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Constituida
diciembre 2012
Participa Taller AVC
2-3/06/2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012

Neyba
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No Conformado. Se
está reestructurando
No se reúnen
periódicamente

Arzobispo Valera

Participación en
Curso Formación a
Facilitadores en
Planes de Seguridad
Escolar
Con Plan de
Seguridad escolar en
revisión por la
escuela
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16

Villa Jaragua

VILLA JARAGUA

17

18

Participación en
Taller análisis
institucional para
valorar
oportunidades,
amenazas, fortalezas
y debilidades para
implementar una
política de GdR
interna
Con Plan estratégico

El Maniel

Con Plan de
Contingencia

El Otro Lado

19

20

21

El Barrio

Alto Velo

Los Ríos

LOS RIOS

Participación en
Taller análisis
institucional para
valorar
oportunidades,
amenazas, fortalezas
y debilidades para
implementar una
política de GdR
interna
Con Plan estratégico
en revisión
Con Plan de
Contingencia
aprobado

Hato Nuevo

Lengua Azul

Reestructurada
Mayo 2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada
Marzo 2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada Julio
2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Constituida
diciembre 2011
Participa Taller AVC
29-30/06/2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada
diciembre 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR
noviembre 2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada
diciembre 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR febrero
2012

Villa Jaragua

Conformado

Liceo Jaragua

Participación en
Curso Formación a
Facilitadores en
Planes de Seguridad
Escolar
Con Plan de
Seguridad escolar en
revisión por la
escuela

Profesor Humberto
Recio

Participación en
Curso Formación a
Facilitadores en
Planes de Seguridad
Escolar
Con Plan de
Seguridad escolar en
revisión por la
escuela

Funcional, pero
pendiente de firma
de Acta

Los Ríos
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Conformado
Funcional
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22

Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012
Reestructurada
diciembre 2012
Participa en Taller
Conformación y
Funcionamiento de
las RC PMR febrero
2012
Capacitación al
Equipo de Vivienda y
Albergue las fechas
29, 30,1 y 2/2012

El Cerro

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido
Provincia Bahoruco
Filial

Nombre de Centro
Educativo

Nivel

Año Construcción

Matricula o numero
beneficiarios

Vulnerabilidad (Física, en el
entorno, organizacional)

Tamayo
Neyba
Jaragua
Los Ríos

Apolinar Perdomo
Arzobispo Valera
Jaragua
Profesor Humberto Recio

Básico
Básico
Medio
Básico

1974
1948
1994
2003

370
553
420
327

Grietas en las paredes

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE
DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”

Presenta grietas en el techo
El techo se esta
deteriorando.

Amenaza Natural o
provocada por el Hombre
que puede afectar
Inundación y Terremoto
Terremoto e Incendio
Terremoto
Terremoto e inundación
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Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias
4. Provincia Elías Piña
N.

Municipio

Filial

Condiciones

RC PMR

Condiciones

CM PMR

Condiciones

1

Comendador

COMENDADOR

Dificultades para
operar

Lavador Sur

Reestructurada febrero 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
Reestructurada febrero 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Diciembre
2012
Participa en Taller Micro proyectos a las RC
PMR
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
Reestructurada febrero 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR noviembre
2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
Reestructurada Enero 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR noviembre
2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
Reestructurada febrero 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR noviembre
2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
Reestructurada Agosto 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
Reestructurada agosto 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue

Comendador

No conformado

2
Con Plan de acción
iniciado

Ana Patria
Martínez

Con Plan de
Contingencia para
aprobación
3

4

Galindo

Sabana Larga
DM

SABANA
LARGA

Con Dificultades para
operar

Angostura

Con Plan de acción
iniciado
5

Potroso
Con Plan de
Contingencia
iniciado

6

7

Sabana
Larga

El Llano

EL LLANO

No Operativo

Pueblo
Nuevo
Media Luna

Con Plan de

Nivel de Logros

Sabana Larga

Con Plan de
Seguridad Escolar
en revisión

José J. Puello

Con Plan de
Seguridad Escolar

Condiciones difíciles
para lograr sinergias

Sabana
Larga

Conformado año 2012
Condiciones difíciles
para lograr sinergias

El Llano

Con Plan de acción
8

Nombre del Centro
Escolar intervenido
Ana Patria
Martínez

Constituida marzo 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
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No conformado

Con Plan de
Seguridad Escolar
iniciado

Condiciones difíciles
para lograr sinergias
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Contingencia para
revisión
9

10

El Llano DM,
Guanito

Hondo Valle

GUANITO

HONDO VALLE

Guanito
(DM)

Dificultades para
operar

Rancho la
Guardia

Con Plan de acción
no iniciado
11

El Botao
Con Plan de
Contingencia en
revisión

Participa taller AVC 2-3/06/2012
Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión
filial-red
Reestructurada febrero 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012
Participa en Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
Constituida junio 2012
Participa taller AVC 7-8/07/2012
Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión
filial-red
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
Constituida abril 2012
Participa taller AVC 23-24/06/2012
Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión
filial-red
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue

El Llano

No conformado

Guanito

Con Plan de
Seguridad Escolar
en proceso

Matías Ramón
mella

Con Plan de
Seguridad Escolar
iniciado

Es muy compleja, a nivel
de organización
Hondo Valle

No conformado
Es compleja,
principalmente
dificultades de acceso

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Elías Piña
Filial
Comendador
Guanito
Sabana
Larga
Hondo Valle
El Llano

Nombre de Centro
Educativo
Ana Patria Martínez
Guanito
Sabana Larga

Nivel

Matricula o numero
beneficiarios
853
615
198

Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)

Básica
Básica
Básica

Año
Construcción
1978
1981
1984

Matías Ramón Mella

Básica

1978

972

José Joaquín Puello

Básica

1978

972

Hay una cañada cerca que puede afectar al centro educativo. Tiempo
de construcción del centro
Filtración de agua en la escuela por problemas de construcción

Rebosamiento de la alcantarilla y puede causar enfermedades
Filtración del techo en algunas aulas
Tiempo de edificación, agrietamiento en algunas paredes
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Amenaza Natural o provocada por el Hombre
que puede afectar
Contaminación
Terremoto
Terremoto
Terremoto, Enfermedades
Desplome del techo
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Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias
5. Provincia Independencia
N.

Municipio

Filial

Condiciones

RC PMR

Condiciones

RM PMR

Condiciones

1

Vengan a Ver
(DM)

DUVERGE

Plan Estratégico en proceso

Batey 7

Duverge

Constituido
2008

Brisas del Río

Reestructurada 2012
Participación en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012.
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
Reestructurada 2012
Participación en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012.
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
Reestructurada
2012
Participa en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
Reestructurada 2012
Participa en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Junio 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
No Reestructurada

Vengan a
Ver

Los Guineos

No Reestructurada

El Limón

Vengan a Ver

Reestructurada 2012
Participación en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012

Con Plan de Contingencia
Participación en Taller análisis
FODA para implementar una
política de GdR interna.

2

Batey 8 (DM)

3

Batey 9

4

Las Mercedes

5

VENGAN A
VER

Plan Estratégico en proceso

Nombre del Centro
Escolar intervenido
Centro Educativo
Cabrera

Nivel de Logros

Centro Educativo
Altagracia Novas

Con Plan de
Seguridad Escolar
en proceso

Centro Educativo
Félix María Montes

Con Plan de
Seguridad Escolar
en proceso

Constituido
2008

Centro Educativo
Damián Volquez

Con Plan de
Seguridad Escolar
en revisión

Constituido
2008

Centro Educativo
Máximo Gómez

Con Plan de
Seguridad Escolar
en revisión

Con Plan de Contingencia

6

7

El Limón
(DM)

EL LIMON

Participación en Taller análisis
FODA para implementar una
política de GdR interna.
Plan Estratégico sin iniciar
Con Plan de Contingencia
Participación en Taller análisis
FODA para implementar una
política de GdR interna.
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Con Plan de
Seguridad Escolar
en revisión

116

8

El Palmarito

9

Las Piedras

10

Jimaní

JIMANI

Plan Estratégico sin iniciar
Con Plan de Contingencia

11
Participación en Taller análisis
FODA para implementar una
política de GdR interna.

12
13

Boca de
Cachón

BOCA DE
CACHON

Plan Estratégico en revisión
Con Plan de Contingencia

Villa
solidaridad
Boca de
Cachón

María
Auxiliadora
Ángel Feliz

Participación en Taller análisis
FODA para implementar una
política de GdR interna.

14

El otro lado
del Puente
Barrio Nuevo

15
Descubierta

N/A

N/A

N/A

Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
Reestructurada 2012
Participación en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
Constituida 2012
Participación en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
Participa Taller AVC
20 y 21/07/2012
Con Cuadernillo y Plan de contingencia
No Reestructurada

Jimaní

Constituido
2008

Centro Educativo
Gral. A. Duverge

Con Plan de
Seguridad Escolar
sin iniciar

Boca de
Cachón

No
constituido

Centro Educativo
Cornelia Florián
Santana

Con Plan de
Seguridad Escolar
en revisión

Descubierta

Constituido
2009

Centro Educativo
Jovina Medina

Con Plan de
Seguridad Escolar
en revisión

Postrer Rio

Constituido

Centro Educativo

Con Plan de

Constituida 2012
Participación en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Junio 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
Participa Taller AVC
04 y 05/08/2012 Con Cuadernillo y Plan de
contingencia
No Reestructurada
Constituida 2012
Participación en Taller conformación y
Funcionamiento de las RC PMR Octubre 2012
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue
13 al 16/12/2012
Participa Taller AVC
20 y 21/10/2012 Con Cuadernillo y Plan de
contingencia sin revisar
No Reestructurada
No Reestructurada
N/A

Postrer Rio
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2009

Josefa Medina

Seguridad Escolar
en proceso

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Independencia
Filial
Descubierta
El Limón
Vengan a
Ver
Duverge
Jimani
Postrer Rio

Nombre de Centro
Educativo
Josefina Medina

Nivel
Básica

Año
Construcción
1954

Matricula o numero
beneficiarios
989

Máximo Gómez
Damian Volquez

Básica
Básica

1971
1936

216
488

Libia margarita Pérez
Prof. Antonio
Duverge
Prof. Josefa Medina

Básica
Básica

1970
1951

892
438

Vulnerabilidad (Física, en el entorno,
organizacional)
Desplome del Techo de Plafón, Sistema sanitario
dañado
Edificación Deteriorada
El terreno es fácil de inundar

Amenaza Natural o provocada por el Hombre
que puede afectar
Terremoto e incendio

Desplome de la edificación por el tiempo.
Un canal de regado dentro del plantel educativo,
la escuela es antigua

Terremoto
Inundación y Terremoto

Terremoto
Inundación

Básica
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Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias
6. Provincia Azua
N.

Municipio

Filial

Condiciones

RC PMR

Condiciones

RM PMR

Condiciones

1

Azua de
Compostela

AZUA

Activa, funciona bien

Ansonia
(DM)

No Reestructurada
Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Reestructurada Diciembre
2012
Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
No Reestructurada
Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Reestructurada
Febrero 2012
Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Cuadernillo y plan de
contingencia revisado
Reestructurada
Diciembre 2011 Taller
Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Cuadernillo y plan de
contingencia revisado
Constituida
Febrero 2012
Taller AVC
29-30/06/2012
Constituida
Diciembre 2011 Taller AVC
04 y 05/08/2012
Constituida diciembre 2012
Taller AVC
06 y 07/10/2012

Azua de
Compostela

No Conformado
Se reúne como un
COE

Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna

2

Planificación estratégica y plan de
contingencia terminados

3

4

Las Charcas

5

6

El Rosario
(DM)

Framboyán

Palmar de
Ocoa (DM)

Cañada
Cimarrona

Padre las
Casas

Monte
Bonito

7

Villa Los
Indios

8

Las lagunas

Nombre del
Centro Escolar
intervenido
Altagracia C. de
Martínez.

Nivel de Logros

Participación en Curso Formación
a Facilitadores en Planes de
Seguridad Escolar.
Con plan de seguridad escolar
terminado Talleres de evacuación
26-11-2012

Las Charcas

No Conformado

Padre las
Casas

Conformado
2011
Se Reúnen
Periódicamente
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Liceo Juana E.
Sánchez

Participación en Curso Formación
a Facilitadores en Planes de
Seguridad Escolar Con plan de
seguridad escolar terminado
Talleres de evacuación 05-12-2012
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9

Sabana
Yegua

SABANA
YEGUA
(KM. 11)

10

Activa, funciona bien
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna
Planificación estratégica y plan de
contingencia terminados

11

12

Peralta

PERALTA

Activa, funciona bien
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna
Planificación estratégica en proceso
y plan de contingencia terminados

14

Tabara
Arriba

TABARA
ARRIBA

17

19
20

Proyecto-4
(DM)

Reestructurada
Noviembre 2012
Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Reestructurada
Octubre 2011 Taller
Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Reestructurada
2013
Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Cuadernillo y plan de
contingencia revisado
Reestructurada 2013
Taller Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Cuadernillo y plan de
contingencia revisado
Reestructurada
Octubre 2012 Taller
Conformación y
Funcionamiento de las RC PMR
Cuadernillo y plan de
contingencia revisado
No Reestructurada

Los Jobos

Camboya

Majagual

16

18

Reestructurada
Sept. 2012

Proyecto-2C
(DM)

13

15

Barrio
Blanco

Las Yayas

LAS YAYAS

Activa, funciona bien
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna Planificación estratégica en
proceso y plan de contingencia
terminados

Tabara
Arriba

Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna Planificación estratégica en
proceso y plan de contingencia
terminados

Las Yayas

Los Toros
(DM)
Sajanoa

Viajama
Orégano
Grande

Reestructurada
Junio 2012 Taller micro
proyectos a las redes
Reestructurada
Noviembre 2011
Taller micro proyectos a las
redes
Reestructurada
Sept.2012
Reestructurada
Diciembre 2011
Reestructurada Diciembre
2011

Sabana
Yegua

Conformado 2012
Se Reúnen
Periódicamente

Escuela Nueva
S. Yegua

Participación en Curso Formación
a Facilitadores en Planes de
Seguridad Escolar Con plan de
seguridad escolar terminado
Talleres de evacuación 28-11-2012

Peralta

Conformado 2012
Se Reúnen
Periódicamente

Escuela 19 de
Marzo

Participación en Curso Formación
a Facilitadores en Planes de
Seguridad Escolar Con plan de
seguridad escolar terminado
Talleres de evacuación 29-11-2012

Tabara
Arriba

Conformado 2011

Escuela Ramón
Martínez

Participación en Curso Formación
a Facilitadores en Planes de
Seguridad Escolar Con plan de
seguridad escolar terminado
Talleres de evacuación 03-12-2012

Escuela
Vietnam

Participación en Curso Formación
a Facilitadores en Planes de
Seguridad Escolar Con plan de
seguridad escolar terminado
Talleres de evacuación 27-11-2012

No Se Reúnen
Periódicamente

Las Yayas
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No Conformado
Se Reúnen
Periódicamente
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Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido
Provincia Azua
Filial

Nombre de Centro
Educativo

Nivel

Año Construcción

Matricula o numero
beneficiarios

Vulnerabilidad (Física, en el
entorno, organizacional)

Azua

Básica

204

251

Pasa una regola por el patio
del centro educativo

Las Yayas

Altagracia Concepción de
Martínez
Escuela Nueva Sabana
Yegua
Escuela Primaria las Yayas

Básica

1970

433

Peralta

Escuela 19 de Marzo

Básica

1970

808

Tabara Arriba

Escuela Primaria Ramón
Martínez
Liceo, Juana Elpidia Sánchez

Básica

1973

785

La puerta de entrada y salida
está ubicada donde pasan
mucho vehículo y hay una
cañada
La escuela está ubicada cerca
del río Jura
Hay una división entre la
comunidad y la escuela

Sabana Yegua

Las Charcas

Amenaza Natural o
provocada por el Hombre
que puede afectar
Inundación

Básica
Accidentes, Contaminación

Inundación

Media
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Cuadro Consolidado Principales logros del Convenio por Provincias
7. Provincia San José de Ocoa
N.

Municipio

Filial

Condiciones

RC PMR

Condiciones

RM PMR

Condiciones

1

San José de
Ocoa

OCOA

Activo
Con Plan estratégico y plan de
contingencia entregados
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna
Participación en Taller Formación a
Facilitadores en Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades
Comunitarias EDANC

San Luís

CONSTITUIDA 2012
Participación Taller AVC Abril
2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012
CONSTITUIDA
2011
Participación Taller AVC
Octubre 2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador
CONSTITUIDA
2011
Participación Taller AVC junio
2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012

San José
de Ocoa

Conformado 2010
Se reúne como un
COE

CONSTITUIDA
2012
Participación Taller AVC junio

El
Naranjal

2

3

4

San Rafael

Bello
Sobrante

DM El
Naranjal

PARRA

Activo
Con su Plan estratégico en proceso
de elaboración y plan de

El Naranjal
(DM)

No conformado
Se Coordina para
Conformarlo
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Nombre del
Centro Escolar
intervenido
Escuela Santa
Báez

Nivel de Logros

Escuela Básica
San Luis

Participación en Curso Formación a
Facilitadores en Planes de Seguridad
Escolar Con Plan de Seguridad Escolar
en proceso

Escuela Básica
Parra

Participación en Curso Formación a
Facilitadores en Planes de Seguridad
Escolar Con Plan de Seguridad Escolar

Participación en Curso Formación a
Facilitadores en Planes de Seguridad
Escolar Con Plan de Seguridad Escolar
en revisión para su validación
Taller de evacuación
31-10-2012
Simulacro
13-11-2012
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contingencia entregado
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna
Participación en Taller Formación a
Facilitadores en Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades
Comunitarias EDANC

2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012

5

Parra

6

Vengan a
Ver

7

8

9

DM El
PINAR

EL PINAR

Activo
Con Plan estratégico y plan de
contingencia entregados
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna
Participación en Taller Formación a
Facilitadores en Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades
Comunitarias EDANC

El Pinar
(DM)
La Isleta

Rancho
Francisco

CONSTITUIDA 2011
Participación Taller AVC junio
2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión FilialRed
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012
CONSTITUIDA 2011
Participación Taller AVC Julio
2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión FilialRed
CONSTITUIDA 2011
Participación Taller AVC
Sept.2012
CONSTITUIDA 2011
Participación Taller
Funcionamiento RC PMR
25-09-2012
Participación Taller AVC
Sept.2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador

validado
Taller de evacuación
18-10-2012
Simulacro
18-10-2012

El PINAR

No conformado
Se Coordina para
Conformarlo

Escuela Básica El
Pinar

Participación en Curso Formación a
Facilitadores en Planes de Seguridad
Escolar Con Plan de Seguridad Escolar
validado
Taller de evacuación en el 2013
Simulacro 2013

CONSTITUIDA 2011
Participación Taller
Funcionamiento RC PMR
26-09-2012
Participación Taller AVC Julio
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10

Rancho
Arriba

RANCHO
ARRIBA

11

Activo
Con Plan estratégico y plan de
contingencia entregados
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna
Participación en Taller Formación a
Facilitadores en Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades
Comunitarias EDANC

12

13

14

Ranchería

Los
Pingüinos

Los
Quemaos

Sabana
Larga

SABANA
LARGA

Activo
Con Plan estratégico y plan de
contingencia entregados
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna
Participación en Taller Formación a
Facilitadores en Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades
Comunitarias EDANC

El Centro

Los Come
Dulce

2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revision FilialRed
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012
CONSTITUIDA 2011
Participación Taller AVC junio
2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión FilialRed
CONSTITUIDA 2012
Participación Taller AVC
Diciembre 2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador
CONSTITUIDA 2011
Participación Taller AVC
Noviembre
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012
CONSTITUIDA 2012
Participación Taller AVC
Octubre 2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Proceso de
Digitación Punto Focal
CONSTITUIDA 2012
Taller Funcionamiento RC PMR
Noviembre 2012
Participación Taller AVC junio
2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión Filial-

Rancho
Arriba

Conformado 2012
se reúnen como
PMR pero no
regularmente

Escuela Básica
Juan Luis

Participación en Curso Formación a
Facilitadores en Planes de Seguridad
Escolar Con Plan de Seguridad Escolar
validado
Taller de evacuación en el 2013
Simulacro 2013

Sabana
Larga

Conformado 2011
Se reúne como un
COE

Liceo Ángel
Emilio Casado

Participación en Curso Formación a
Facilitadores en Planes de Seguridad
Escolar Con Plan de Seguridad Escolar
validado
Taller de evacuación en el 2013
Simulacro 2013
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15

16

17

18

El Rosal

LA
HORMA

Activo
Con Plan estratégico y plan de
contingencia entregados
Participación en Taller análisis
institucional FODA para
implementar una política de GdR
interna
Participación en Taller Formación a
Facilitadores en Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades
Comunitarias EDANC

El Puente

Red
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012
CONSTITUIDA 2012
Taller Funcionamiento RC PMR
Noviembre 2012
Participación Taller AVC Julio
2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Proceso de
Digitación Punto Focal
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012
CONSTITUIDA 2011
Participación Taller AVC
Sept.2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador

El Rifle

CONSTITUIDA 2011
Taller Funcionamiento RC PMR
Octubre 2012
Participación Taller AVC
Agosto 2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
Coordinador
Capacitación al Equipo de
Vivienda y Albergue con
fechas del 6 al 9 de diciembre
2012

Los
Almendros

CONSTITUIDA 2011
Taller Funcionamiento RC PMR
Diciembre 2012
Participación Taller AVC
Sept.2012
Con Cuadernillo y Plan de
Contingencia En Revisión del
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Escuela Básica El
Puente.

Participación en Curso Formación a
Facilitadores en Planes de Seguridad
Escolar Con Plan de Seguridad Escolar
validado
Taller de evacuación en el 2013
Simulacro 2013
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Coordinador

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido
Provincia San José de Ocoa
Filial

Nombre de Centro
Educativo

Nivel

Año Construcción

Matricula o numero
beneficiarios

San José de Ocoa
sabana Larga

Santa Báez
Ángel Emilio Casado

Básica
Media

1974

494
305

la Horma
rancho arriba

La Horma
Juan Luis

Básica
Básica

1988
1970

87
184

Parra
El Pinar

Parra
El Pinar

Básica
Básica

1978

296
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Vulnerabilidad (Física, en
el entorno,
organizacional)

Cerca del plantel hay un
arroyo que inunda la
Escuela
La escuela esta construida
cerca de un río y se ha
inundado

Amenaza Natural o
provocada por el
Hombre que puede
afectar
Terremoto
Inundación y Terremoto

Terremoto
Inundación y Terremoto
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