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PRESENTACION 

Con una población de másde53O millonesde personas,América Latina yel Caribees una de las regiones mássusceptibles 

del mundo a las amenazas naturales. Sin embargo, los desastres no son una ocurrencia natural, sino el resultado del 

manejo inadecuado de los recursos y Ia falta de insumos apropiados para Ia toma de decisiones que afectan nuestros 

procesos de desarrollo. Por Ia tanto, el acceso a información conflable, válida y adecuada es fundamental para facilitar 

Ia toma decisiones adecuadas y asI reducir Ia vulnerabilidad que podria Ilevar a las situaciones de desastre. 

Basado en lo anterior y considerando que par su cercanIa con Ia comunidad, es el nivel municipal donde Ia autoridad 

polItica tiene más capacidad para influir y actuar sabre las decisiones que afectan a sus habitantes, es importante 

facilitar las iniciativas de apoyo Ia gestiOn local del riesgo y politicas pUblicas de manera más holistica y conforme a las 

prioridades del Marco de AcciOn de Hyogo 2005-201 5. 

En marco del prayecto del proyecto piloto"Fortaleciendo un Sistema de InformaciOn Municipal para Ia Prevención de 

Desastres en America Latina y el Caribe" con financiamiento del Programa Pobreza Urbana y Media Ambiente (UPE) 

del Internacional Development Research Center (IDRC) de Canadé, con el apoyo técnico de Ia Oficina Regional para 

America Latina y el Caribe de Ia Estrategia Internacional para Ia ReducciOn de Desastres (EIRD-ONU) e implementado 

par el Centro Regional de lnformaciOn sabre Desastres para America Latina y el Caribe (CRID), se llevó a cabo en Ia 

ciudad de San José, Costa Rica los dIas 23 al 26 de abril de 2007, el Taller Regional 'Bases para el Fortalecimiento de un 

Sistema de lnformación Municipal para Ia Prevención de Desastres en America Latina yel Caribe"(SIMPD) 

En esta actividad se contó con Ia participación de 60 representantes de Latinoamérica de los sectores municipales, 

asociaciones nacionales y regionales de municipalidades, instituciones de cooperación y el sector académico-cientIfico. 

El Taller sirvió para validar el SIMPD coma prototipo, este sistema pretende crear yb fortalecer las capacidades 

municipales a través de Ia region en Ia gestiOn de in formaciOn para Ia prevención de desastres mediante un mejor 

acceso, fácil de usar, a informaciOn relevante y adecuada que apoyarä a Ia toma de decisiones. 

Durante el Taller, los participantes concordaron que el SIMPD es una solución a una necesidad real en Ia regiOn. 

También se discutieron aspectos sabre el diseño, contenidos, buen usa y aplicabilidad del sistema. Los participantes se 

comprometieron a apoyar el sistema a través del envIo de materiales e informaciOn relevante además de Ia divulgaciOn 

y promaciOn en sus respectivos paIses. Además, para Ia evaluación constante de los contenidos del SIMPD y apoyo a 

los usuarios, se conformó un cuerpo de observadores coma grupo de apoyo técnico. 

Se determinó que el sistema es completamente factible para Ia region, dada su acceso fácil para los usuarios con una 

orientación en Ia bOsqueda de documentos y herramientas sin costa adicional y accesibilidad para una gran variedad 

de usuarios quienes pueden, a a vez, promover Ia diseminación y divulgaciOn de Ia información coma insumo para 

apoyar Ia toma de decisiOn. 

Esperamos que este Sistema se constituya coma una herramienta para el intercambio de informaciOn y permita el 

fortalecimiento municipal en los paIses de Latinoamérica y el Caribe. 
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• Humanizar a información y Ilevarla a procesos 
comunicaciOn social mediante acc es inmediatas 
con Ia sociedad. 

• Socializar a información con los actores que toman 
decisiones en el ámbito municipal. 

• lntegrar en las instituciones ei SIMPD como 
herramienta de apoyo al trabajo que realizan con 
base en su marco de competencia en os procesos 
de reducción del riesgo de desastre. 

• Descentralizar Ia información sobre Ia temática del 
riesgo de desastre hacia los niveles locales. 

• Mantener coordinación con FEMICA y aprovechar el 

portal existente para Ia divulgacian del Sistema de 
lnformación Municipal. 

• Asumir compromisos municipales con el SIMPD en 

Ia agenda institucional. 

• Definirlaforma dosactores 
fundamentales del proceso: Los generadores y los 

consumidores de informaciOn. Esto significa definir 
estrategias temáticas, sectoriales y herramientas 
que permitan cumplir esta necesidad. 

• La aplicabilidad del SIMPD en el ámbito politico, en 

el uso de herramientas para Ia toma de decision en Ia 

region yen el del trabajo que realizan 
las diversas iniciativas de las mancornunidades o 

federaciones de municipalidades. 

• Establecer enlace entre os participantes para el 

intercambio de información sobre temas de interOs 

en el ámbito local. 
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I. INTRODUCCION 

I. Objetivos del Taller 

Objetivo general 

Establecer las bases para Ia consolidación del Sistema de Información Municipal para Ia Prevención de Desastres 
(SIMPD). 

Objetivos especIficos 

• Analizar, validar y promocionar los logros alcanzados por el proyecto piloto hasta el momento. 

• Identificar las necesidades y demandas de los actores municipales en a elaboración del sistema de 
inform a ció n. 

• Establecer una lista de sugerencias que fundamente el mejoramiento de as caracterIsticas de un sistema 
de información. 

• Conformar un comltd de expertos para garantizar a calidad y sostenibilidad del sistema de información 

I Participantes 

Representantes de America Latina y el Caribe: Municipalidades, asociaciones nacionales, mancomunidades y 
federaciones de municipalidades, Federación de Municipios del lstmo Centroamericano (FEMICA), agendas 
internacionales tales como: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ia Oficina Regional para 
America Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN—HABITAT), Ia 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Ia OrganizaciOn Panamericana de a Salud (OPS/OMS), 
el Programa de as Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Proyecto Apoyo a Ia PrevenciOn de 
Desastres en Ia Comunidad Andina (PREDECAN); universidades, centros de investigación y entes rectores del 
tema de prevención y atención de desastres (CNE-Costa Rica). 

Perfil del participante: 

• Involucrados en Ia prevención de desastres y gestión del riesgo en el ámbito municipal, técnica o 
pedagógicamente; 

• Experiencia y conocimiento en el tema; 

• Compromise demostrado en el tema; 

• Disponen de recursos y disponibilidad politica para trabajar el tema; 

• Potencial para difundir el proceso SIMPD en su pals e institución; 

• Capacidad para influenciar en su area de acción y trabajo; 

• Conocimiento de tecnologias de informacion; y 

• Acceso a Internet con conectividad adecuada. 

I 3. Metodologia 

Con Ia finalidad de cumplir los objetivos planteados y los resultados esperados se trabajó con Ia modalidad de 
Taller, el cual se organizo de Ia siguiente manera: 

I 3. I. Exposiciones de especialistas y técnicos 

El tema principal fue el Proyecto Piloto "Sistema de lnformación Municipal para Ia Prevención de Desastres en 
America Latina y el Caribe" (SIMPD) combinando con exposiciones técnicas de experiencias consolidadas o en 

10 procesos de Sistemas de InformaciOn Municipal para Ia gestion del riesgo de desastre. 



I .3.2Trabajos de grupos 

El objetivo del trabajo grupal fue evaluar y validar el SIMPD, proponer recomendaciones y elaborar propuestas concretas 

para el fortalecimiento y consolidación del SIMPD. A los grupos se lesfacilitó gulas de trabajo con Ia finalidad de orientar 

Ia discusión. 

Sesión I: Evaluación y validación del SIMPD 

Se establecieron 4 grupos de trabajo integrados por el sector académico, las asociaciones municipales, los técnicos 

municipales y los organismos cooperantes. Para ello se utilizó Ia guIa 1: Anélisis de uso y aplicación, Ia cual hizo énfasis 

en los aspectos de accesibilidad, facilidad de uso, aplicabilidad (utilidad / enfoque) y contenidos. Además, se plantearon 

las siguientes preguntas para que los grupos las respondieran como parte del análisis: ?Lo consideran como herramienta 

ütil para apoyar iniciativas de prevención de desastres y Ia gestión local del riesgo a nivel municipal?, ?Permite encontrar 

material de uso para facilitar sus labores relacionadas con Ia Prevención de Desastres y Ia Gestión Local de Riesgo?, /Qué 

consideran como sus principales fortalezas?, /Qué consideran como sus principales debilidades? 

Sesión 2: Recomendaciones basadas en el análisis y evaluación del SIMPD 

Se conformaron 4 grupos de trabajo en forma aleatoria y se utilizó Ia gula 2, Ia cual hizo énfasis en Ia población meta: 

los usuarios del Sistema; los Alcances: el tipo de información que deberIa manejar; las Prioridades / Enfoque; los 

Componentes: material de apoyo, clasificación de Ia información, foro virtual, sitios de interés, contactos municipales, 

directorio de municipalidades; Ia estandarización para el ingreso de Ia información, Ia sostenibilidad, el grupo de 

observadores y los socios potenciales. 

Sesión 3: Propuestas concretas para el fortalecimiento del SIMPD 

Se mantuvieron los mismos 4 grupos de trabajo de Ia sesión 2, los cuales plantearon en forma general las propuestas 

concretas para el fortalecimiento del SIMPD. 

Sesión 4: Compromisos para Ia consolidación del SIMPD 

Las propuestas y compromisos se presentaron en el plenario en forma directa por los participantes, quienes expusieron 

sus iniciativas. 

I .4. Resuftados Esperados 

Seespera quealfinalizarellaller los participantesgeneren recomendacionesy propuestasconcretas para Ia consolidaciOn 

de un sistema integral, sostenible y eficiente a mediano y largo plazo, que responda a las necesidades de los actores 

involucrados en Ia gestión local del riesgo en el ámbito municipal, junto con un proceso de apropiaciOn del SIMPD por 

parte de los participantes y las instituciones afines. 

I .5. Expectativas de los Partidpantes 

• Espacio para compartir experiencias, información y conocimiento sobre el Sistema de lnformación Municipal. 

• Espacio para Ia transferencia de a informaciOn, conocimiento y lecciones aprendidas sobre Ia temática de riesgo 

de desastre en el ámbito local, sectorial, académico y nacional. 

• Conocer las experiencias exjtosas y como se puede plantear estrategias regionales para fortalecer las capacidades 

locales. 

• Uso de Ia informaciOn cientffica para los procesos de reducción del riesgo de desastre a nivel personal e 

i nstituciona I. 

• Aprender a usar a nformación con Ia finalidad de aprender sobre su aplicación en las diferentes tareas. 

• Fortalecer el SIMPD y Ia creación de una cultura de Ia prevención a mediano y largo plazo. 

• Comprender a importancia del trabajo de equipo e intercambio de experiencias. 11 



2. SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL PARA LA PREVENCION 
DE DESASTRES EN AMERICA LATINAY EL CARIBE 

2, . Proyecto Piloto: Fortalecirniento de un Sistema de Municipal para 
Ia Prevención de Desastres en America Latina y el Caribe 

Centro Regional de lnformación sobre Desastres America Latina y el Caribe (CRID) 

2. I. . Descripcián 

Este Proyecto Photo es un esfuerzo conjunto del Programa Pobreza Urbana y Medic Ambiente (UPE) y el 

Secretariado de Manejo del Medic Ambiente (UPE-SEMA) del Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo, Canada (IDRC/CRD1); del apoyo técnico de Ia Estrategia Internacional para Ia Reducción de Desastres 

de las Naciones Unidas (EIRD-ONU) y del Centro Regional de lnformación sobre Desastres para America Latina 

y el Caribe (CRID). 

La iniciativa del Proyecto surge ante el reconocimiento del rd quejuegan los Gobiernos Locales en el proceso 

de a gestiOn local para Ia reducción del riesgo de desastre, reconociendo que son las municipalidades los 

organismos gubernamentales que interactdan en forma directa con las comunidades en torno a Ia construcción 

de Ia agenda de desarrollo local. 

En este proceso de gestión local del riesgo Ia información se convierte en un insumo indispensable para conocer, 

aprender, retroalimentar e intercambiar conocimientos y herramientas entre los actores locales con Ia finalidad 

de coadyuvar en Ia toma de decision ante condiciones de riesgo o situaciones de emergencia con afectación 

en el territorio. 

Disponer y acceder a Ia información implica un proceso de gestión institucional de mediano y largo plazo para 

crear las condiciones administrativas, técnicas y tecnologIas o herramientas de fãcil uso y accesibilidad. 

El SIMPD propone facilitar y poner a disposiciOn un conjunto de herramientas y conocimientos técnicos de 

forma sistematizada que podran ser implementados y adaptados por las autoridades y técnicos municipales 

y locales sin costo adicional. Asi como, facilitar un espacio virtual interactivo y participativo para compartir, 

intercambiar y aprovechar Ia riqueza de conocimientos existentes en a region. 

2. I .2. Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Fortalecer las capacidades municipales en America Latina y el Caribe en a gestion de Ia información relacionada 

con Ia prevención de desastres. 

Objetivos especIficos 

• Coordinar esfuerzos y fortalecer el intercambio entre las municipalidades y los otros actores regionales, 

incluyendo lecciones aprendidas y mejores prácticas, a través de un medlo para Ia comunicación abierta 

y recIproca en los temas relacionados con prevención de desastres. 

• Proporcionar acceso gratuito a Ia información relevante y actualizada para ayudar a los gobiernos locales 

en sus esfuerzos destinados a Ia reducción y prevención de desastres. 

Promover a nivel municipal Ia implementación de herramientas tecnologicas y entrenamiento para Ia 

gestión de Ia información relacionada con Ia temática de riesgo y desastres. 

• Recopilar, sistematizar y diseminar Ia informaciOn y los productos de información relacionados con Ia 

gestiOn integral municipal en el tema do prevenclOn de desastres. 
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dd SIMPD 

Proporcionar un mejor acceso, fácil uso de información relevante con tecnologIas existentes y adecuadas que apoye 
Ia toma de decisiones relacionadas con Ia prevenciOn de desastres y a reducción del riesgo a nivel municipal, de 
manera que contribuya con a disminuciOn de pérdidas de vidas, de bienes, de interrupciones en los procesos sociales 
y económicos, y facilite una mejor cahdad de vida y un desarrollo sostenible. 

Brindar un instrumento que apoye a los actores involucrados e interesados en promover Ia prevención de desastres al 

nivel municipal. 

2. 1 Estructura y conceptualización 

La estructura y Ia conceptualización se organizó en 5 conceptos bãsicos: 

• Material de Apoyo — didáctico y herramientas para Ia capacitación. 

• Foro Virtual — espacio virtual abierto para discusiones interactivas. 

• Base de datos de contactos 

• Sitios de interés — relevantes para Ia gestión local del riesgo. 

• Contactos Municipales 

• Contactos Otiles y relevantes a todo nivel. 

• Directorio de municipios en Ia region. 

• La Nuevo 

• Eventos relacionados en là region. 

• Nuevos documentos ingresados al SIMPD 

Clasificación de Ia información: Material de apoyo 

El Material de Apoyo esta organizado en 6 secciones de las cuales en cada una se incluye material didáctico y de 
capacitaciOn de manera adaptada por los temas transversales desarrollado par el Proyecto Apoyo a Ia PrevenciOn de 
Desastres en a Comunidad Andina (PREDECAN) y basado en el Marco de Acción Hyogo 2005-2015. Esta clasihcación 
se ye en el siguiente gráflco: 

Selección de Documentos ClasificaciOn DigitalizaciOn Ingreso al Sistema 

Adaptado de Ia estructura PREDECANN basado en el marco de AcciOn Hyogo 2005-2015 

y tarespuestay rehabilitacióny estudio cialización y el 
ción a monitoreo sector educativo 

prospectiva 

14 



2.2.TemasTransversales para el Establecimiento de una Sólida Base Institucional para 

Ia Gestión del Riesgo: Ejes y Acciones Estratégicas como Base para un Sistema de 

I nformación 

Proyecto Apoyo a a Prevención de Desastres en Ia Comunidad Andina (PREDECAN) 

2.2. I. Contexto 

Con el avance en Ia conceptualizaciOn del tema de riesgo se ha hecho más complejo y amplio el aná!isis y su vInculo 

con el desarrollo y los procesos participativos. Ante las diferentes formas de entender Ia temática a importante es 

comprender que es un proceso social complejo y que requiere trabajar a mediano y argo plazo. En estos procesos, 

Ia informaciOn es fundamental para a toma de decision y debe ser socializada e incorporada en los procesos de 

educación y comunicación social. 

15 

Comentarios presentados por los participantes sobre Ia funcionalidad y enlaces del 

SIMPD 

Aspectos a considerar: 

•Desigualdad en las municipalidades en cuanto a a importancia a relevancia que han otorgado al tema de 

riesgo de desastre en Ia agenda institucional y Ia disposiciOn o acceso tecnolOgico para el uso del SIMPD. Ante 

esta realidad es necesarlo plantear cuales serán las estrategias que acompañen a las municipalidades en el uso 

del SIMPD. Se plantea que las federaciones o mancomunidades son instancias estrategicas para Ia transferencia 

de Ia información e incidencia entre las municipalidades. 

.El SIMPD, recopila información existente sobre Ia temática de riesgo de desastre, pero queda Ia inquierud sobre 

Ia especificidad de Ia información y cOmo se enlazarla hacia otros sitios o portales. 

•La informaciOn es de carácter temático y facilita el conocimiento para los tomadores de decisiOn en el ámbito 

local. 

•Se plantea que relaciOn va a existir entree! SIMPD con otros sistemas de informaciOn vigentes, por ejemplo, hay 

varios sitios que retroalimentan y actualizan informacion en estos mismos temas 

El objetivo del Proyecto y lo que se pretende es muy ambicioso y significa un gran reto Por ejemplo como 

hacer para que el espacio virtual sea atractivo y motive o interese a las personas a utilizarlo o como incidir para 

que los usuarios participen y realicen consultas de Ia informacion y aporten nueva informacion al SIMPD 

La demanda del SIMPD es una condicion indispensable para evaluar Ia funcionalidad utilidad y por supuesto 

Ia sostenibilidad Esta se determina por las necesidades reales de iriformacion (general o especializada) de las 

municipalidades u otros actores sociales del ambito local y del compromiso en participar y hacer uso de esta 

como un valor agregado al quehacer institucional 

•La importancia de lograr un compromiso con los participantes del Taller durante el proceso de consulta de los 

usuarios al SIMPD en temas generales o especificos 

Evaluar el lenguaje que se va a utilizar en funcion de lo que se espera del SIMPD 

Es necesario visualizar Ia plataforma electronica en terminos de quien Ia va a manejar es decir si Ia asume el 

sector institucional o un grupo de voluntarios Este analisis y definicion es vital ya que incide en Ia sostenibilidad 

del SIMPD sin obviar que ambas condiciones representan compromisos de los actores involucrados Ademas 

Ia participaciOn de los gobiernos locales en estos procesos de informaciOn municipal es transcendental por su 

condiciOn de constituir Ia instancia descentralizada y administradora de los municipios. 



Los actores que podrIan estar interesados en a información son los generadores y consumidores: 

• Coordinadores de sistemas, 

• Planificadores, 

• Gobiernos locales, 

• Entidades operativas, 

• nvestigadores, 

• Comunicadores, 

• Pflblico. 

de temas (árbol temático) 

Para cada tema hay referencias de herramientas y metodologias como por ejemplo: guIas, manuales, simulacros en el 

caso de preparativos entre otros. Es necesarlo priorizar Ia información en Ia medida en que las iniciativas se sumen al 

proceso de gestion del riesgo. 

Tema I. Instrumentos de polItica para Ia gestion del riesgo. El objetivo es buscar que Ia reducción del riesgo sea una 
nacional y local con una sólida base institucional, legal y financiera para su aplicacion. 

• Marco normativo 

• Instrumentos de gestion 

• Organizacion y mecanismos de financiamiento 

En Ia vision del sistema es necesario conocer quiénes son los actores locales, las responsabilidades, las caracteristicas y 
las interrelaciones entre los niveles. Una tarea fundamental es definir a quien se dirige Ia información y cuãles son los 
mecanismos que se van a utilizar a partir de Ia diversidad de actores sociales (técnicos, poblaciOn, autoridades). 

Tema 2. ldentificaciOn, evaluación y monitoreo del riesgo. El objetivo es armonizar Ia información, optimizar el uso de 
los recursos, facilitar el acceso y ampliar Ia cobertura. 

• Herramientas 

• Datos e informaciOn 

• Polfticas en el manejo de Ia informaciOn 

• Estándares de informaciOn 

Tema 3. EducaciOn y comunicaciOn para crear una cultura de seguridad y resiliencia. Los objetivos están orientados 
en garantizar que los distintos actores sociales tengan acceso oportuno a Ia informaciOn necesaria para participar de 
manera eficaz en las distintas decisiones y actividades en que se materializa Ia gestion de riesgos y mejorar los niveles 
de concientización, conocimiento sobre el riesgo y estrategias para Ia gestion del riesgo 

Tema 4. Reducción de los factores de riesgo subyacentes. El objetivo es incorporar Ia gestiOn de riesgo en el 

ordenamiento territorial yen Ia planificación del desarrollo general y sectorial. 

Ordenamiento del territorio 

Desarrollo e inversion publica 

Instancias sectoriales y ambientales 

Tema 5. Fortalecer Ia preparacion en caso de desastres con el fin de asegurar una respuesta eficaz. El objetivo es 

fortalecer las capacidades locales en Ia atenciOn de desastres mediante un proceso de planificaciOn anticipada. 
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2.2.3. Condusiones 

• Disponer de Ia información sobre los fenómenos. 

• Desarrollo de estrategias para Ia Gestión de Riesgo 

• Temas / acciones especIficas. 

• Definición del nivel territorial de aplicación (Global, Regional, Nacional, Deparramental. Estadal, Local y 

Municipal). 

• Diferentes actores — diferentesformatos de interés (datos brutos, información procesada, resdmenes y boletines, 

cartografla técnica, cartografIa social, estudios técnicos, cartillas, etc.). 

Comentarios de los participantes: Estos se orientaron a consultas especIficas, intercambio de 

experiencias y aportes de contenido a! proceso de gestion del riesgo. 

Sobre Ia visiOn del sistema de gestion del riesgo: En el Caribe se estuvo trabajando bajo en enfoque o 

vision 'èmergencista" y actualmente surge Ia necesidad de Ia gestion prospectiva, retrospectiva y reactiva. 

Por ejemplo, evacuar a las personas reduce Ia exposiciOn y el riesgo como una acciOn de dimensiOn 

espacio- temporal limitada, ya que no enfoca Ia causa que genera Ia vulnerabilidad. Es importante aplicar 

el método que pondere, determine el peso y Ia representatividad de là vulnerabilidad. La jerarquización 

ponderada es fundamental para enfrentar las acciones correcuvas 

En los preparativos y alertas esta inmersa là acciOn reactiva. Con respecto a Ia vulnerabilidad, efectivamente 

hay que dar prioridad con base en las capacidades que tienen los actores sociales para intervenir en los 

procesos La utilizacion de metodologias para denuficar pnondades de là informacion es fundamental 

y estan en funcion de las capacidades de los municipios en aspectos tales como el tamano y el acceso 

tecnologico entre otros 

Desde el punto de vista del PNUD, los aspectos de anOlisis del riesgo bajo un enfoque interdisciplinario y 

de desarrollo han generado una dificultad a Ia hora de poner en practica el enfoque por Ia complejidad de 

las relaciones entre los actores sociales 

Es necesano buscar las redes informales como recursos endogenos que incidan en el ambito local para 

fortalecer el proceso de gestion del nesgo Una estrategia es fortalecer los procesos existentes buscando 

espacios y mecanismos de coordinaciOn e inserciOn. 

Es importante que en el proceso de Ia gestián del riesgo se aborde el tema de Ia inclusiOn de los actores 

sociales y evitar excluir o marginar a éstos. Por ejemplo, a través de federaciones o mancomunidades 

llegar a nuevas municipalidades Es necesano definir una estrategia que contemple là integracion de los 

municipios pequenos para el acceso a herramientas, tecnologIas y apoyo en Ia realizaciOn de estudios de 

riesgo con bajo costo. 

Las municipalidades deben manejar là informaciOn de su territorio y considerar a los usuarios que harán 

uso de ella. En el caso del Sistema Andino las instituciones tienen là responsabilidad de proporcionar là 

informaciOn. Empero, como todo modelo, implica un proceso de validación y retroalimentaciOn entre lo 

establecido teOricamente y là realidad. Lo importante es partir de Ia realidad considerando las diferentes 

realidades o percepciones que tienen los acrores sociales y a partir de esta condiciOn definir prioridades. Por 

ejemplo, en Ia Region Andina hay sistemas de informaciOn, pero estãn centralizados, lo cual se constituye 

en un problema de transferencia, de ahI el planteamiento a principio de quien là genere sea el responsable 

de là actualizaciOn. 
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3.ALGUNOS EJEMPLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA 
GESTION DEL RIESGO EN LA REGION 

3. Sistema de para Gestión Riesgo y Atención de Emergencias 
(SIRE) 

DirecciOn de Prevención y Atención de Emergencia (DPAE) de Bogota, Colombia 

3. I. Descripción 

El SIRE es un sistema de información concebido para facilitar Ia gestión del riesgo y là atención de emergencias en 

Bogota, Distrito Capital. Su funcionalidad se sustenta en apoyar a gestion de información permitiendo capturar, 
almacenar, integrar, producir y divulgar a información que alimenta los diferentes módulos del sistema. 

El SIRE es una herramienta informática que se pone a disposición de las entidades del Sistema Distrital de 
Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE) y de a ciudadania, facilitando el acceso a là información 
relacionada con là gestion de riesgos y là atención de emergencias. 

La misión es promover las acciones requeridas para Ia reducción de riesgos y atención de emergencias per 
origen natural o humano no intencional y garantizar el manejo efectivo de las situaciones de emergencia sabre 
Ia población de Bogota. 

La plataforma funciona en un ambiente pOblico y privado, en donde se administra Ia información y se analiza 
aquella que no se puede otorgar por razones de seguridad o especulación. Es un sistema modular y el acceso 
se da por perfil particular o temático. Tiene 10 módulos, dentro de los cuales existe là bodega de información, y 

a través de una ficha se ingresa para buscar là información. 

3. .2. Objetivos 

• Facilitar là gestión de riesgos, mediante là captura, organización y suministro oportuno de là 

inform ado n. 

• Divulgar là informaciOn como apoyo en là fase de prevendiOn del riesgo. 

• Apoyar, con el manejo oportuno de là información, là administracián de là atención de emergencias. 

3. .3. Funcionamiento del StRE 

Mediante Módulos sobre ambiente Web: 
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Funcionalidad de los módulos 

• Bodega de informaciOn: Su función es representar en forma digital Ia InformaciOn con Ia que cuenta el Fondo 

de Prevención y Atención de Emergencia de Bogota (FOPAE), por tal motivo se puede 

describir como una Biblioteca Virtual. 

• Aglomeración de püblico: Dirigido a Ia comunidad para que ingresen los planes de contingencia, el sistema 

clasifica los organizadores de eventos y los organismos del SDPAE encargados de a evaluación y verificación. 

• Manejo de solicitudes: Se registra las solicitudes de los ciudadanos y permite el seguimiento de Ia respuesta 

que realice un area o funcionario del FOPAE. Todas las solicitudes se capturan digitalmente, se almacenan y se 

tiene un control total del estado de cada una de ellas. 

• Informes: Controla Ia elaboración y aprobación de manera estándar de los informes que se generan en respuesta 

a las solicitudes. El informe se captura digitalmente y se almacena de tal forma que se pueda consultar en 

cualquier momento. 

• Emergencia: Apoya todas las funciones relacionadas con Ia atención de emergencias y eventos que se generan 

en el distrito capital. Se genera información de Ia afectación (material y humana), las necesidades y los recursos 

movilizados. 

• Monitoreo del rIoTunjuelo: Permite monitorear y ver el registro histórico de los eventos (inundaciones del rio 

Bogota, fenómenos naturales). Se trabaja con protocolos. 

• Reasentamiento de familias: Refieja el proceso en alto riesgo no mitigable. Este trabajo se coordina con Ia Caja 

deVivienda Popular. 

• Sondeos: Permite obtener información de los sondeos, apiques, trincheras que se hayan efectuado en un 

estudio. La información se puede obtener en formato PDF digital. 

• Banco de proyectos: Almacena Ia información pertinente a proyectos y estudios especificos. 

• Geoportal: Apoya Ia gestion de geoinformaciOn sobre gestiOn de riesgos y atención de emergencias, a través de: 

consultas, datos georeferenciados, creación de mapas dinámicos, análisis espacial sobre Bogota, Distrito Capital. 

Todo esto enmarcado en Ia misiOn de las entidades del SDPAE y los lineamientos de Ia infraestructura de datos 

espaciales del Distrito. 

Los módulos en proceso son: 

• Educación, 

• Aplicación de multimedia, 

• Licencias de urbanismo y construcción, 

• Mon itoreo de predios, y 

• LegalizaciOn de barrios. 

3. •4.Ventajas 

• Mejora Ia coordinación de actividades 

• Facilidad de acceso a Ia información 

• Canal de difusión masiva de información 

• Optimización de recursos 

• ConsolidaciOn del SDPAE 

• Gestión a largo plaza 
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Comentarios de los participantes: Los comentarios se orienta ran a las siguientes consideraciones: 
La validación de a normalizaciOn ISO, el uso de a información para fines privados a restricciones a ciertos 
usuarios, Ia actualizaciOn de Ia informaciOn en tiempo real, el costo del SIRE y Ia interacción del portal con 
otros sitios en Ia ciudad. 

En el decreto 190 del 2004 se establecen competencias en torno a! maneja del tema de riesgo en el Plan 
de OrdenamientoTerritorial, información que es consolidada cone! Departamento de PlanificaciOn Distrital 
con Ia finalidad de mantener Ia comunicaciOn sobre Ia información. 

La informaciOn se actualiza a mediano plaza, se esta trabajando desde 1998 y se presentará Ia nueva 
zonificación en el año 2008 (perIodo de 10 años). Actualmente se trabaja con estudios a diversas escalas 
de análisis espacial de acuerdo con los requerimientos. La información esta disponible y es de carácter 
institucional-oficial. 

El usa de Ia informacián es para fines publicos no comerciales, de ahi las restricciones que se aplican en 
ciertos casos. Otro tipo de restricción de a información es cuando se confirma que carecen de calidad 
o no tienen exactitud posicional. Todos los dacumentos oficiales, se gestionan a través del Centro de 
DocumentaciOn e lnformaciOn (CDI). El acceso a Ia informaciOn se da por dos vias, una accediendo a Ia 

bodega virtual, y atra por solicitud via mail o por comunicaciOn escrita. La información se entrega en CD o 
se baja directamente del sistema. Este proceso de transferencia de Ia informaciOn ha estado acampanado 
por un proceso de capacitacion sobre el usa del SIRE para Ia comunidad. 

El SIRE inició en el año 2001 con 4 mOdulos, disponiendo actualmente de 11 módulos para un costo de 
300.000 euros aproximadamente. Este presupuesto incluye los costes de personal y tecnologIa. Sobre los 
costos en Ia implementaciOn de sistemas de información, se precisO que Ia tecnologIa es de alto costo 
pero los usuarios pueden usar software gratis. El costa más elevado esta en Ia data, por lo oneroso de Ia 

informaciOn. A este respecto, se concluyó que aun falta una polItica clara y determinante para Ia compra 
de Ia geoinformaciOn base, una sola vez, con base en las necesidades de las Entidades del Distrito y no 
de manera individual. 

Es importante indicar que el caso de Bogota es atIpico ya que es Ia Unica Municipalidad, donde por ley 
hay un presupuesto para Ia GestiOn del Riesgo y Atención de Emergencias. En el Sistema Distrital para 
Ia Gestión de Riesgos y AtenciOn de Emergencias se han dado inversiones continuas, por tanto hay un 
proceso histórico de inversián, que va más allá de Ia inversion en tecnologia. 

3.2. Sistema de Andino para Prevención y Atención de Desastres 

Prayecta Apaya a Ia Prevención de Desastres en a Camunidad Andina (PREDECAN) 

3.2. I. Contexto 

Candición de partida: Par Ia camplejidad de as actares saciales las fuentes de infarmación están muy dispersas y esta 
candición incide en el usuaria a Ia hara de buscar un tema especifica. Se presentaran iniciativas sabre Ia canstrucción 
de nfraestructura de bases espaciales, Ia cual requeria enlace can los respansables par pals para desarrallar dicha 
tarea. Las limitacianes encantradas están en el usa de Ia nfarmación geagréfica que tiene diferentes escalas, en las 
sistemas de referencia, en las datas, en a ausencia de estándares de infarmación, en las pacas servicias en linea, en 
las debilidades en paliticas, en las aspectas legales, e infarmación püblica y privada. Aunada a que se encuentra gran 
valumen de infarmaciOn frente a Ia ausencia de pracedimientos e interaperabilidad de datas. 

Las tendendas actuales en el maneja de Ia infarmación están dadas par las sistemas tipa almacén de dates ('data 
warehause") y eI usa de herramientas basadas en servicias Web. 
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3.12. Enfoque de desarroHo y componentes del SIAPAD 

Estrategia 

• lnformación sobre los riesgos como insumo fundamental. 

• El desarrollo de sistemas de información, Ia conformaciOn de redes de investigación, Ia transferencia de 

experiencias y un mayor acceso a los datos y Ia información como herramientas organizativas esenciales para 

apoyar Ia reducción de los desastres. 

Programa 07. Sistemas de lnformación 

• Fortalecimiento de los mecanismos de generación, sistematización, conservación y difusión de Ia información. 

• Normalización y estandarización de procedimientos para producir, conservar e intercambiar información y 

fortalecer instituciones para que propicien este tipo de procesos. 

Principios de diseno SIAPAD: 

• Organizacion distribuida: Facilitar Ia interoperabilidad respetando a autonomia de los diversos productores de 

info rmac ion. 

• MOltiples formatos: Representación diversa, uso de referencias geográficas para presentacion de mapas. 

•TecnologIa asequible: Debe implantarse en paises con recursos econOmicos limitados. 

• Flexibilidad para crecimiento: Debe permitir un crecimiento gradual sin costosas intervenciones de equipos 

h u ma nos. 

• Facilidad de uso: El acceso a Ia información debe ser sencillo y amigable de forma que requiera los minimos 

conocimientos técnicos. 

Estrategia de desarrollo 

Fase Inicial: diagnOstico, requerimientos, diseño 
— — Segunda Fase: desarrollo e implementaciOn 
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El SIAPAD como sistema: 

• Conjunto de actores: Usuarios y productores de información. 

• Trabajando de manera coordinada: Estandarización e interoperabilidad. 

• La información generada cumple requerimientos técnicos y de calidad para apoyar tareas de Ia gestion del 
riesgo. 

• Promoviendo el uso eficiente de los recursos disponibles para a generación de información. 

EL SIAPAD como herramienta: 

• Portal Web - uso delecnologIas de Ia lnformación tipo almacén de datos ("data warehouse") 

• Apoyado en las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE): polIticas, estándares, datos. 

• Descubrir, explorar, visualizar, obtener Ia información geografica y documental disponible en las instituciones de 
los palses Andinos y Organizaciones Internacionales. 

• Centraliza el acceso sin centralizar Ia información. 

Caracterización de los tipos de usuarios: 

• Usuario experto: planificadores, encargados de Ia atención, investigadores. 

• Usuario con conocimientos básicos. 

• Usuario que requiere asistencia en su tarea de büsqueda de información: püblico en general. 

Enfoque de desarrollo e implementación: 

• en los aspectos técnicos del desarrollo del Sistema. 

• Apoyo en Ia gestion del componente politico. 

• Sinergias con proyectos en desarrollo a nivel nacional y subregional 

• Diseño de estrategias de sostenibilidad. 

Desarrollo de modelos demostrativos y alianzas con organizaciones regionales: 

• Convenio con CRID/OPS/ EIRD: Consolidar Centros de DocumentaciOn por pais. 

• Registro de desastres histOricos. 

• Uso de DESINVENTAR: Cooperación OSSO- Colombia. 

• Educación y comunicación: Talleres y generar una plataforma virtual entre educadores y comunicadores. 

• Programa multinacional Andino: Han estandardizado información y realizado una carta de entendimiento para 
el trabajo conjunto. 

• Desarrollo del software: Metadatos, servicios Web y politicas de información y marcos normativos. 

Recomendaciones 

• Delimitar temãticas y formatos de información y perfiles del usuario. 

• Apoyarse en organizaciones regionales, subregionales y nacionales para Ia divulgacion de Ia iniciativa, Ia 

realización de un diagnostico y Ia implementación. 

• Debilidades de PREDECAN: Se ha priorizado en entidades nacionales, a pesar de que Ia gestiOn del riesgo esta en 

el ámbito local. Asi mismo, Ia aplicación de Sistemas de lnformación Geográfica se desarrolla principalmente en 

ciudades capitales, donde el proceso de información será más visible. En el caso de los municipios pequenos es 

más dificil acompanar estos procesos. 
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Comentarios de los participantes: Estos se orientaron a conocer el manejo del SIAPAD. 

EL SIAPAD es Un método de bOsqueda-preguntas y no centraliza a informaciOn. El buscador se direcciona 

a Ia Region Andina o se referencia a organismos internacionales. Es una herramienta que facilita el acceso 

a a informaciOn que desee cualquier usuario 

"El desarrollo de un sistema siempre se debe sustentar en función de las necesidades 

del usuarlo meta." 

3.3. Sistema de lnformación Territorial del Area Metropolitana de San José (ShAM), 
Costa Rica 

Municipalidad del Canton Central de San José, Costa Rica 

3.3. I. Descripción 

El ShAM es un proyecto del programa de cooperaciOn entre Canada y San José "Iniciativa de Ciudades 

que pretende interconectar en una red a todas Ia municipalidades del Area Metropolitana de San José (AMSJ), a fin de 

optimizar e intercambiar información referente a: 

• Permisos de construcción, 

Visados Municipales, 

• Certificado de uso de suelo, 

• Licencias de funcionamiento comercial (patentes), 

• lmpuestos y tasas municipales, 

Aspectos ambientales (gestión) 

El area geografica del proyecto ShAM es de 14 municipios, para una población 900000 habitantes. Este territorio 

se caracteriza por tener tanto diferencias como similitudes de indole económica, social y ambiental. Los principales 

aspectos de análisis están referidos con ha gobernabilidad, las diferencias regionales, Ia seguridad, los conflictos do uso 

del suelo, los planes regionales, las condiciones geograficas, Ia desigualdad en presupuestos y las brechas tecnolOgicas 

entre otros. 

Los municipios generan mucha nformación, Ia cual es archivada y no interactUa para los procesos de gestion territorial, 

implicando mucha inversion en proyectos teméticos, pero sin lograr una utihidad integral e "invisibilizando" el valor 

agregado que esta tiene. 

En este marco, se plantea Ia necesidad de establecer un Sistema de InformaciOn Territorial (ShAM) para Ia inversion, el 

control, Ia planificaciOn y Ia regeneraciOn urbana del Area Metropolitana de San José. 

Es una prioridad optimizar Ia nformaciOn, desarrollar un banco de datos fidedignos y que proporcionen 

Ia base para orientar Ia toma de decisiones y el establecimiento de un programa de Ordenamiento y Planificación 

Territorial que rija el desarrollo del Area Metropolitana de San José. Asi como, Ilevar al ciudadano nuevas tecnologias y 

medios de informaciOn, mediante los cuales pueda acceder a los servicios urbanos de su territorio. 
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3.3.2. Objetivos 

• Crear una red interinstitucional, que por medio de tecnologIa Web y Sistemas de lnformación Geográfica (SIG), 

permita incrementar a accesibilidad a Ia información por parte de los gobiernos locales y los ciudadanos y 
de esta manera fomentar Ia sustentabilidad económica municipal, el desarrollo econOmico local/regional y Ia 

proteccion de los recursos naturales del Area Metropolitana de San José. 

• Estandarizar Ia informaciOn, os requisitos y Ia tramitologia urbana. 

• Crear una Cinica base de datos georeferenciados de manera integrada e interactiva con conectividad al 

ciudadano, Ia cual debe ser descentralizada con base en las capacidades municipales. 

• Proporcionar informaciOn al ciudadano referente a a situación de Ia propiedad inmobiliaria. (deberes y 
derechos) 

3.3.3. 

El ShAM se visualiza como una oportunidad ante Ia necesidad de fortalecer las flnanzas locales para incrementar a 

capacidad de atenciOn y Ia oferta de servicios y programas pOblicos. Los esfuerzos están orientados a proyectos y 
procesos de gestion y administraciOn tributarIa: 

• Catastro multifinalitario, (plataforma tributaria); 

• Plan Regulador, (inversion urbana, el desarrollo ambientaD; 

• Mejora de procesos administrativos, (enfoque sistémico); 

• ModernizaciOn de procedimientos y tecnologias, (SIG); 

• Desarrohlo de bases de datos, (optimizacion para Ia recaudaciOn); 

• lntegraciOn de plataformas, (areas de procesos de planificación); 

• Generación de una ventanilla Onica de trámites, (hey 8220). 

El ShAM imphica un proceso sustentado en Ia institucionahidad mediante convenios de cooperacion a ie 
un marco politico, en Ia disposiciOn de herramientas-datos y los procedimientos y procesos que ogen a comunicaciór 
entre instituciones y ciudadanos. Este debe entenderse como Ia estructura institucional y no solo como uia hen amienta 
técnica de almacenamiento de datos y construcción de mapas. 

El desarrollo del SITAM se aborda desde varias etapas: 

Generación de pohiticas: Vision interna y externa, relaciones con el ciudadano y sector privado; 

Capacitación interna y externa; 

Comisión de usuarios; 

• Creación de Ia Oficina; 

• Estructura del sistema: vinculo y medio de Ia red; 

EstandardizaciOn de Ia informaciOn; 

• Vinculos de informaciOn. 
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La conceptualización se trabaja en 5 esferas, a saber: 

3.3.4. Beneficios 

• El impulso de Ia transparencia en Ia gestion y gobernabilidad para fomentar el desarrollo económico y social. 

• El incremento de Ia capacidad financiera-operativa para atender las demandas del crecimiento urbano. 

• Fortalecimiento de los procesos de planiflcación urbana-regional con el apoyo de a plataforma de información 

territorial desarrollada. 

• Procedimientos y trámites estandarizados e integrados para las Municipalidades del AMSJ, maximizando los 

recursos institucionales. 

• Ofrece a los ciudadanos Ia capacidad de obtener información diversa, reduciendo los tiempos, errores y demoras, 

de las gestiones tradicionales, mediante el vinculo a un sitlo Web. 
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Comentarios por los participantes Los comentarios se orientaron hacia el vinculo entre el sistema 

Ia sostenibilidad y Ia funcionalidad 

Es importante que Ia iniciativa del SITAM este relacionada con otras iniciativas del ámbito nacional, como 

por ejemplo, el Programa de Ordenamiento del Gran Area Metropolitano (PRUGAM), con Ia finalidad de 

fortalecer y aunar esfuerzos. 

Actualmente el 511AM dispone de los estudios de pre-factibilidad y factibilidad y el proyecto se trabaja 

desde el seno de Ia FederaciOn de Municipios de San José (FEMETROM) con elfin de determinar Ia estrategia 

a seguir. 

Los recursos presupuestarios son un insumo indispensable para Ia implementación del proyecto e incluye 

el acceso a Ia tecnologIa y a capacitacion del personal entre otros. Es necesarlo establecer los mecanismos 

a utilizar para evaluar Ia inversion del proyecto y de esta forma aunar esfuerzos. 



3.4. Experiendas de Uso y de nformación en Gestión iel en Ia 
Region 

Agencia Internacional de CooperaciOn de Japón PICA) / Centro de Eoordinación para a PrevenciOn de os Desastres 
Naturales en America Central (CEPREDENAC) / Comisión Nacional p Atención de Emergencias 
de Costa Rica (CNE) 

3.4.1 Contexto 

En el marco del CEPREDENAC y después del Huracán Mitch se orientaron esfuerzos oara introducir tecnologIas ie 
análisis en Ia regiOn, Ia cual se caracteriza por una historia ie cventos acompanada por cambios en ci proceso 
gestion local del riesgo. 

En ei periodo del 2003-2004 se plantea Ia iniciativa por parte de Ia Agencia de Cooperación del JaoOn 

(JICA) de Ia "geoinformación'ç centrada en Ia producción de napas que eva a Ia generaciOn Jel conocimiento. 
iniciativa trabaja en Ia factibilidad del "Atlas 

3.4.2, Objetivos 

• Aportar algunos insumos sobre Ia gestion de informaciOn espacial y sus 'elaciones con de Ia gestiOn 
del riesgo en Centroamérica, yen el caso particular de costa Rica. 

• Contribuiren las reflexiones para el mejoramiento de nerramientas muiicipales jrientadas a a 2estión Jel 'iesgo 
en provecho de las capacidades locales y el uso apropiado de tecnologIas como Ia Web, cntre otros. 

3.4.3. Resultados del diagnostico básico sobre :a geoinformacion y mapas de ainenazas 
naturales 

• El uso de Ia tecnologIa de Sistemas de InformaciOn Geográfica SIG) ha el manejo y Jso 
información sobre amenazas, sin embargo, no necesariamente significa transformación de as condiciones de 

vu I nera bi I idad. 

• Procesos realizados aplicando SIG y geoinformaciOn como soporte a Ia toma de decision multisectorial y de 

reducciOn del riesgo. 

• Problema nOcleo encontrado. 



El siguiente diagrama presenta el ciclo vicioso de datos e información sobre las amenazas: 

I I S I S 

PROBLEMA NUCLEO- 

.• S s: 

INFORMACION DE AMENAZAS NO ESTA SIENDO UTILIZADA 
PRIORITAMENTE POR SECTORES ESTRATEGICOS 

Instituciones de 
levantamiento 

procesamiento y 
administraclón 
del territorlo 

Satisfacción de cierta 
demanda especIfica a 

sectores 0 instituciones 

Institutoso:ntidades 

1 ProduccuOn Especializada 
de información 

Secundaria o temática 

Demanda de Dates 
Territorlales Primarlos 

ONG's 
Principalmente 
Area Ambientas 

Otras instituciones 
del Gobierno 

Partiendo del problema nücleo hay diversas escalas para el manejo de Ia información y que son muy costosas para 

hacer cálculos de gestión local del riesgo. Por lo general hay problemas de confiabilidad de las escalas, además no 

todos los palses tienen estandardización en Ia información cartografia, aunque si disponen de Ia cartograffa básica. 

3.4.4. Estado de información 

Hay un eje de Ia informaciOn formando feudos, acompanado por muchos 

problemas de acceso por restricciones. Esta situación afecta el trabajo estratégico realizado por el sector 

cientIfico. 

El eje local no dispone de Ia información de primera fuente. 

Desconocimiento de Ia información de mapas y Ia socialización de los metadatos. 

• Inversion inicial muy alta con mucha participación del sector cientifico técnico (problemas de financiamiento). 

• Lenta actualizaciOn de las capas de información bésica. 

• Falta de mayor acceso y comprensiOn por los politicos y tomadores de decision de Ia importancia de Ia 

info rma c ion. 

• Necesidad de involucrar a Ia comunidad como forma de transmisiOn del conocimiento. 

• La integracion de tecnologias ha sido un proceso que ha tenido problemas de concepto y de uso de 

tecnologia. 

[ 
Oferta Restringida 

Productos primarios 

Conjunto de Datos e Info 
Territorial 

Escala Multiple 
500.000- 50.000- 10.000- 1.000 

] 

I 
Munidpalidades 

3 / 
Demanda de Datos 

Territorlales primarios 

[ 
Empresas Privadas 

Individuo o 
ciudadano 
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• La información, los productos sobre amenazas y el uso de tecnologIas aumentaron exponencialmente a partir 
del Huracán Mitch (1998), especialmente los SIG, promocionado en parte por las organizaciones y agencias de 
cooperacion internacional. 

3.4.5. Condusiones 

La información debe ii a los tomadores de decisiOn en el ámbito nacional, local y sectorial. 

• Existe un consenso de que los SIG son una herramienta estrategica y fundamental para los procesos de 
planificacion del territorio, esencialmente en cuencas hidrograflcas, desarrollo urbano — rural y desarrollo en 
general de los palses de 

• Es necesario generar una estrategia para trabajar ejes temãticos tales como las cuencas hidrograficas, Ia 

participación activa de actores locales y a planiflcación urbana. 

• Parte de Ia estrategia sugerida es crear redes de trabajo para Ia generaciOn, uso y aplicaciOn de informaciOn. 

• Necesidad de transmitir Ia información a todo nivel y de varias formas, incluyendo Ia transferencia de 
conocimientos segün usuarios. 

3.4.6. Retos en matena de información 

Mejorar Ia disponibilidad y calidad de Ia informaciOn. 

Alimentar el proceso de toma de decisiones. 

• ldentiflcar los vacIos existentes que requieren investigaciOn cientifica y documentación sistemática. 

Comentarios por los participantes: Los comentarios se orientaron hacia como se valida Ia 

i nformaciOn. 

En el caso de Costa Rica Ia forma de validar Ia informaciOn varia segOn las capacidades institucionales 
y técnicas. Hay informaciOn que se valida por las instancias técnicas o grupos de expertos (geologla, 
hidrometeorologIa). AsI mismo, no hay una polItica de informaciOn que defina estrategias de trabajo con 
los sectores y en el ámbito local. 

La importancia de los antecedentes e iniciativas de informaciOn a nivel local es un valor agregado para los 
procesos de gestiOn del riesgo. 

) 



4. INICIATIVAS DEL MANEJO DE INFORMACION PARA LA GESTION 
DEL RIESGO EN LA REGION 

4. Periodiseas por ta Gestión det Riesgo de Desastres en Guatemata 

4. Descripción 

La relación de Ia información con los medios de comunicaciOn es importante y requiere una estrategia de trabajo 

entre las autoridades responsables en el tema y OS medios de comunicación con Ia finalidad de beneficiar a Ia 

comunidad. Asi mismo, los medios deben invertir en investigación sobre Ia gestion para Ia reducción del riesgo 

desde Ia prevención, Ia mitigacion, los preparativos y no enfocarse flnicamente a cuando ocurren los eventos. 

Es primordialel rolquedebenjugarlos medios de comunicación para realizar accionesde monitoreoy seguimiento 

a las actividades o procesos de prevenciOn, recuperaciOn y reconstrucción en un territorio afectado. 

4. I Objetivos 

Fortalecer las capacidades de los periodistas nacionales, locales y comunitarios en Ia identificación de las fuentes 

informativas más confiables y los tratamientos periodIsticos más pertinentes, de acuerdo a las fases de Ia gestion 

para Ia reducción del riesgo a fin de identificar Ia información más fltil para Ia población. 

4, I ,3. Resultados de a iniciativa de capacitación a periodistas 

• Capacidades, fuentes y traslado a las personas. 

• Alianzas estrategicas con Ia sociedad civil, los organismos internacionales y las insutuciones. 

• Talleres de transferencia de información e incidencia sobre Ia incorporación del tema de riesgo en las 

agendas de los medios de comunicación, principalmente con los periodistas del medio radial. Los 

talleres se trabajaron a partir de exposiciones, ejercicios prácticos aplicados a documentos, anälisis de las 

fortalezas y debilidades, Ia necesidad de investigar situaciones y dar seguimiento a los casos. 

Manual para periodistas. 

4. ,4. Lecciones aprendidas 

Responsabilidades del periodista en el proceso de gestion del riesgo 

• Conocimiento de temas para informar en el proceso de gestiOn del riesgo. 

• Necesidad de mejorar Ia relaciOn entre los medios de comunicaciOn y las fuentes de informaciOn. 

• Importancia de a participación de los medios locales. 

• Falta de articular una red de comunicación. 

• Poca participación de periodistas en foros yen el aporte de material para el sitio Web. 

• Ausencia por parte de los medios de comunicación de un proceso de monitoreo para el seguimiento y 

retroalimentación de casos o situaciones, 

• Falta de compromiso por parte de los medios de comunicación grandes. 

4. .5. Seguimiento at proceso 

El seguimiento a Ia iniciativa del proyecto se sustenta en el enlace con los periodistas desde una vision de 

gestion del riesgo, aunado al envio de información en forma permanente a los medios de comunicación y al 

desarrollo de video conferencias con especialistas. 
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Comentarios de los participantes: Los comentarios se orientaron en conocer si ante una emergencia los 
periodistas están capacitados. 

En Ia realidad cuando se da un evento o emergencia los medios de comunicaciOn envian al sitio a los periodistas, 
no necesariamente los que ban sido preparados anticipadamente en el tema de riesgo y emergencias 

Los medios buscan Ia noticia y comunican de Ia forma más rápida, usando Ia fuente primaria. Además, existe 
una diferencia entre los grandes y pequenos medios de comunicaciOn con respecto a Ia especialización del 
recurso humano, condición que incide en el momento de brindar Ia informaciOn durante una emergencia. 

Es importante indicar que Ia prensa debe ser un aliado estratégico para un sistema de información municipal. 
Las organizaciones o instituciones responsables o rectoras del tema deben hacer gestiOn de a comunicaciOn 
para relacionarse mejor con Ia prensa ya que en Ia práctica hay muchos problemas de enfoque, prioridades e 

intereses 

4.2, Proyecto a las Autoridades Locales de Ciudades de America Central para Ia 
Gestión del Riesgo" 

Oficina Regional para America Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(U N-HABITAT) y actores integrantes 

4.2.1. Contexto 

En el marco de Ia estrecha relación entre el desarrollo de os asentamientos humanos y su vulnerabilidad a los desastres, 

a través de un proyecto con financiamiento de IDRC, estã apoyando iniciativas en Ia gestion integral del 
riesgo con un enfoque equitativo y participativo en el ámbito local. 

Este proyecto esta siendo realizado con los siguientes municpios: 

• Guatemala: Panajachel (Solola) 

• Honduras :Yorito (Yoro) 

• Nicaragua:ToIa (Rivas) 

• Panama: Changuinola (Bocas del Toro) 

4.2.2. Objetivos 

Objetivo general: 

Fortalecer Ia capacidad de los gobiernos locales para Ia prevención y Ia reducciOn de desastres en os asentamientos 
humanos con mayor grado de vulnerabilidad. 

Objetivo especIfico: 

Establecer mesas municipales de coordinación pare fortalecer Ia capacidad local de gestion de riesgos y desarrollo 
local. 

4.2.3. Corn ponentes 

Componente participativo: Mesa Participative para Ia Gestion Local del Riesgo 

• Institucionalizar un espacio participativo y representativo de coordinación local pare Ia prevencion y reduccion 
de riesgos y vulnerabilidades (Ordenanza / Acuerdo Municipal). 

30 • Incorporar Ia gestion integrada del riesgo como eje transversal en Ia planificación municipal. 
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• Apoyar y auditar Ia toma de decisiones municipales. 

• Establecer mecanismos sostenibles y promover condiciones equitativas de participación en Ia gestión local del 

riesgo. 

Componente de informaciOn y gestiOn del conocimiento: Manejo de información para Ia toma de decisiones: 

• Uso de Ia metodologia SIGA (Sistema lntegrado de Gestión Ambiental) de IDRC 

• RecopilaciOn de herramientas para Ia gestion local del riesgo. 

• Uso del Sistema de Información Municipal para Ia Prevención de Desastres (SIMPD). 

ResuFtados 

• Designación de puntos focales: un punto focal por cada uno de los cuatro municipios y un punto focal por cada 

asociación nacional de municipios, en cada uno de los 4 paises. 

• Establecimiento de mesas locales participativas en cada uno de los paIses. 

• Desarrollo de una metodologla para contrapartes como mecanismo de toma de decisiones participativa a nivel 

local (GuIa Metodológica). 

• Recopilación de herramientas para Ia gestion local del riesgo. 

Caso de PanalacheL 

Se esta trabajando, dentro del marco del proyecto, acciones de preparativos sobre desastres, para que los resultados del 

proyecto pueden ser compartidos con otros municipios. 

La comunidad de Panajachel fue afectada por un flujo de lodo durante el paso del Huracán Stan en el año 2005, 

generando grandes daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Entre los danos, 642 viviendas destruidas, Ia red vial 

local con danos serios, 17 personas fallecidas. 32 desaparecidas y gran contaminación ambiental. 

Con este escenario de desastre, se determinó en el ámbito municipal Ia necesidad de trabajar en Ia planificación del 

territorio con el apoyo de Ia herramienta del Sistema de Información Territorial Mancomunado. 

Entre los principales avances se tienen: 

• Creación de Ia Unidad de Gestión Ambiental y Riesgo Municipal (UGAM), Panajachel. 

• CreaciOn del reglamento de a UGAMs, Panajachel. 

• Conformacián de Ia mesa de trabajo municipal en Panajachel. 

• Presentación de Ia propuesta de las UGAMs a nivel de Ia mancomunidad. 

• Plan de gestión ambiental municipal de Panajachel. 

• Gestión de manejo y tratamiento de desechos sólidos. 

• Gestión del sistema hidrológico. 

• GestiOn de ecosistemas forestales. 

• Gestión de Ia biodiversidad. 

• Gestión de Ia producción limpia. 

• Gestión de riesgo ante desastres. 

• Gestión administrativa de Ia información. 

• Capacitación. 

La estrategia seguida por Ia mancomunidad se sustentó en inducir el Sistema Integrado de Gestión Ambiental 

(SIGA) en Mankatitlán, crear tres unidades de gestion ambiental municipal; Ia conformaciOn de mesas de trabajo una 31 



por municipio y una mancomunada; reactivar cuatro comisiones de emergencia municipal y crear Ia comisión de 
emergencia mancomunada. 

4.2,6.Asociación de de Panama (AMUPA) 

La iniciativa en el caso de Panama se apoya en a firma del pacto por Ia descentralización entre el gobierno y las instancias 
politicas. Actualmente hay rango constitucional en el tema de Ia descentralización, donde se define un perfil más 
dinémico, con más responsabilidad y recursos. La Repüblica de Panama es un pais centralista y presidencialista lo que 
implica romper con paradigmas entre las mismas autoridades locales mediante diversos procesos. 

Paralelamente, con Ia actividad canalera se genera gran inversion de recursos para el pais, situación que implica un 
proceso detransformaciOn para que los recursos Ileguen a los municipios. Actualmente hay muchos retos yla estrategia 
se respalda en hacer alianzas y disponer de Ia voluntad politica para fortalecer el proyecto de descentralizaciOn e 

impedir que este fracase. Este proceso va acompanado con Ia reciente aprobación de Ia Ley de Urbanismo que pasa Ia 

competencia de os planes territoriales a los municipios. 

4,3. Rentabihdad de Prevención 

Centro de Estudio EconOmicos y Ambientales (CIESA), Costa Rica 

4,3, Consideraciones 

Existe gran cantidad de información y conocimiento sobre el tema de Ia gestion local del riesgo, con énfasis en estudios 
récnicos e impactos a las personas, Ia infraestructura y el ambiente, Ia cual abunda en los medios de comunicaciOn. 

La utilidad de un sistema de informaciOn es que permite a las instituciones, a los usuarios y a los tomadores de decisiOn 
o afectados resolver problemas concretos a Ia hora de invertir. 

Los sistemas de informaciOn cada vez son más complejos y pesados, muchos no se pueden obtener por el tipo y costo 
de Ia tecnologia. Cualquier sistema requiere sustentarse en Ia demanda del usuario. No se puede ofrecer información 
sin saber que necesita el usuario y cual va a ser Ia tecnologIa de acceso. Un sistema de información va mas allá de Ia 

actividad de clasificar y organizer Ia información, sino que su objetivo esta con relaciOn a Ia necesidad que se pretende 
solventar en función de los usuarios, quienes a su vez, van a tener requerimientos técnicos para su uso. 

La informaciOn impacta todas las relaciones de desarrollo de un territorio, por tanto es prioritario focalizar y saber: 
cómo, a dOnde, a quiénes y qué necesidad vamos a satisfacer. La informaciOn, se hace más compleja por a forma 
técnica en que se expresa y Ia tecnologia que se utiliza pare su acceso (imágenes satelitales, sensores remotos, micro 
zonificación). 

La forma de cómo reducir los riesgos e impactos, implica pensar en cómo hay que generar informaciOn pertinente, en 
tiempo real por medio de satélites, que permite reorientar Ia investigaciOn sobre amenazas y vulnerabilidad. 

La informaciOn y Ia recnologia están planreando un reto para los tomadores de decision. Se reconoce que ésta es 

abundante y variada, entonces, por qué no esta impactando en los tomadores de decisiOn. Ciertamente, los recursos y 
necesidades son limitados y siempre habrá prioridad de seleccionar donde invertir. Por ejemplo, cómo determinan los 

inversores politicos Ia prioridad en Ia cartera de proyectos. Es necesarlo hablar en función de los beneficios con datos 
que demuestren a situaciOn, es un enfoque economista, pero tiene funcionalidad al dar el beneficio 
económico y social. 

La meta es lograr reducir las pérdidas económicas y sociales que generan los desastres. ?COmo se puede hacer pare que 
un sistema de informaciOn sea Util en el ámbito municipal? ?Cómo lograr que Ia informaciOn sea de buena calidad, qué 
sea valorada, qué resuelva problemas y sea de fácil acceso? ?COmo hacer que el sistema de información sea un aliado 
del sector municipal? 

Los datos de pérdidas económicas a nivel regional de America Latina demuestran que de continuar Ia tendencia, se 

va a reproducir Ia misma cantidad de eventos de hace 30 años. Sumado a que a distribuciOn de los desastres afecta 

32 esencialmente a los grupos vulnerables mas pobres. Por ejemplo, los eventos hidrometeorolOgicos afectan a Ia gente 



en condiciones de alta vutnerabilidad social ubicadas en zonas no aptas y que redne todas las condiciones para set 

impactada. 

Es prioritarlo demostrar que el tema de riesgo de desastre es importante en Ia Hacienda PUblica para lograr una 

inversion significativa. Pot ejemplo, con base en el estudio realizado en America Latina se determinó que en casi toda 

Centroamérica hay fondos de atencidn, pero el 97 % de los recursos totales están ubicados en Mexico, Venezuela y 

Colombia, entonces qué pasa con Centroamérica. 

Los desastres son un ancla para el desarrollo y para Ia competitividad, donde los economistas no tienen claro que el 

tema debe abordarse en forma cuantitativa y no cualitativa. La solución ante cualquier proyecto es hacer el plan de 

negocio que demuestre Ia rentabilidad. 

Por ejemplo, evaluar proyectos? En el caso de El Salvador se enseño como estimar Ia demanda y cómo calcular 

los beneficios económicos de los proyectos. En el caso del poliducto de Costa Rica se hizo el plan de negocios con 

rentabilidad. En ambos casos se requiere una preparación económica y financiera del proyecto de inversion en 

prevención y mitigaciOn. 

El Huracãn Mitch de 1998 demostró en Centroamérica que Ia ayuda internacional, es demandada en otros lugares del 

continente y que Ia ayuda no reembolsable es cada vez menor, asociado a los escasos presupuestos nacionales. Pot 

eso, hay que hacer proyectos suficientemente rentables para generar los recursos que se requieren, usando el mismo 

lenguaje de los tomadores de decision. 

Comentarios de los participantes: Los comentarios se orientaron hacia el enfoque economista de costo- 

beneficio; el rol de los usuarios del sistema y el acceso a Ia tecnologIa. 

Es necesario tener buenos proyectos y recursos para su desarrollo, donde el sistema de informaciOn debe ir 

acompañado de una estrategia para los inversionistas. 

La iniciativa del CRID debe set apoyada en el más alto nivel por organismos y palses usuarios con aportes 

significativos para su fortalecimiento y sostenibilidad. Un servicio no sejustifica por si mismo, sino por el uso, 

Ia relevancia que tenga para el usuario y el valor social. 

Es necesario demostrar Ia rentabilidad de los Proyectos de Prevención, ya que son bienes pdblicos y no son 

divisibles en el consumo, pero si tiene beneficios y demanda. Una prioridad es preparar a los profesionales 

para que realicen estos proyectos no tradicionales. Las técnicas antiguas de costo- beneflcio eran privadas, 

mientras que las nuevas técnicas de evaluaciOn de proyectos son de carácter socioeconómico, donde a 

evaluaciOn social se fundamenta en Ia aplicaciOn de diversas metodologlas y herramientas. 

El tema de Ia asignación presupuestaria de proyectos de informaciOn tiene que pasar por Ia agenda polItica de 

alta decisiOn, es necesario tenet apoyo desde esa esfera para el desarrollo de estos temas. 

-- 

____________________________ ____________________________ 

del Video "Las Voces de lasVIctimas y sus Familias: 5 Años Después del Mitch" 

Agenda de Cooperación Internacional del Japón (JICA) / Centro de CoordinaciOn para Ia Prevención de los Desastres 

Naturales en America Central (CEPREDENAC) 

I. Percepción de los habftantes en torno a a vivencia del desastre 

• El arraigo sociocultural y económico de Ia población a Ia comunidad donde han habitado por años. 

• Interrogantes entre Ia poblaciOn del qué sucediO?'l 

• Reconocimiento de pobladores sobre Ia transformaciOn del suelo resultado de cierras actividades productivas, 

generando un cambio en uso del suelo y creando condiciones de vulnerabilidad frente a las amenazas. 33 



• El problema en a calidad de las obras de recanstrucción debido a Ia corrupción en el proceso de inversion. 
Muchos prayectos se volvieron a construir en el mismo sitia impactado. La especulación y Ia comercializaciOn de 
las viviendas en el proceso de reubicaciOn de los asentamientos humanos, sin planificaciOn dentro de una agenda 
de desarrollo, donde se enfrentan prablemas por Ia ausencia de fuentes de empleo, actividades productivas, 
accesibilidad, servicios y aspectos culturales. 

• Corta memoria histórica de los afectadas 5 años después del Huracán Mitch, tanto par las autoridades coma 
par Ia poblaciOn. Se evidencia con Ia continua recanstrucción de Ia infraestructura en el misma espacio de 
riesgo, tanto par razones econOmicas coma par a fafta de decisiOn de las autoridades. 

4.4.2. Condiciones prevalecientes en proyectos de reubicación de asentamientos 
afectados 

• Deficiencias en Ia infraestructura básica comunal: no hay manejo de aguas negras, problemas de moscos, 

condiciones insalubres y limitados servicios sanitarios. 

• Servicio de agua potable par cisterna a paza. 

• Las casas que se construyeron no tienen condiciones estructurales ni servicios adecuados. 

• Ausencia de fuentes de empleo, situación que ha Ilevado a buscar iniciativas para capacitar en temas especIi5cos, 

par ejemplo Ia creación de una guarderla comunal. 

• El servicio de energia eléctrica fue resuelto par Ia comunidad. 

No hay fuentes de emplea, situación que incide en Ia activación de Ia econamla comunal. 

Existencia de cierta infraestructura especifica (mercado). 

• La comunidad se organizO para hacer actividades agricolas de subsistencia, tales coma producciOn de gas, 

abono orgánico, producciOn de gallinas. Han realizado una transformaciOn del espacio de huertas caseras en 

beneficia de Ia economIa familiar, pero los proyectos presentan problemas de sostenibilidad ya que no disponen 
del apoyo de las autoridades. 

• Pasaron de tener propiedad a parcelas a vivir en espacias reducidos-confinados, donde no se puede producir los 

productos de subsistencia. Pasaron a tener 'casa sin 

• La ayuda internacional ha facilitado Ia recuperación de a infraestructura básica. 

• En el caso de Nicaragua es necesaria dentro del Plan de Desarrollo Integral el tema de Ia reducciOn de 

Ia deposiciOn de basura, a creación de ordenanzas para el control y coma organizar Ia actividad 
productiva. 
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5. EVALUACIONYVALIDACION DEL SIMPD 

Resultados de los trabajos en grupo — gula 1: análisis de uso y aplicaciOn 

5. 1 ,Valoración general del proyecto 

Los resultados obtenidos en Ia evaluación yvalidación del SIMPD se describen con base en el análisis realizado par 

los 4 grupos de trabajo e integrados en cada uno de los aspectos indicados en Ia guIa 1, a saber: Ia accesibitidad, 

Ia facilidad de uso, Ia aplicabilidad (utilidad / enfoque), el análisis do los contenidos, las fortalezas y las debilidades 

del sistema. 

5, 1 . I. La al SIMPD: 

Los principales aspectos de accesibilidad al SIMPD evaluados fueron: 

• El escaso registro de participacion de los usuarios debido a Ia poca difusión del SIMPD entre los dfterentes 

actores sociales interesados en Ia temática de gestion local del riesgo. 

• El acceso y Ia capacidad tecnologica del pLblico meta, precisamente por las desigualdades de desarrollo 

institucional que tienen las municipalidades urbanas y rurales en Ia region. En este sentido, el tema 

de accesibilidad al SIMPD es muy susceptible ya que depende do as capacidades institucionales para 

accesar a Ia información, al conocimiento y al uso de Ia tecnologIa a herramientas. 

• El fácil acceso al SIMPD, sin embargo se presenta cierta dihcultad al no tener un mOtodo de clasificación 

para Ia bdsqueda do a informaciOn, el cual podrIa ser a partir do criterios geográflcos, cronolOgicos, 

temáticos o conforme con un estdndar de documentación, por ejemplo, se recomionda el ISO — CORE 

DUBLIN. 

• El revisar el tiempo o duraciOn quo tarda el usuario en registrar a información do los datos personales al 

SIMPD ya que es un poco lento, a pesar de que es por una Lnica vez. 

5. I .2. Facilidad de uso al SIMPD 

Las principales consideraciones emanadas sobre Ia facilidad de uso del SIMPD están en función do las siguientes 

con sid era c jones: 

• Crear un monO o indice dentro de cada mOdulo que permita orientar el contenido y facilitar Ia bOsqueda 

do Ia informaciOn. 

• Eliminar Ia restricción al foro, aunado a Ia cantidad do temas que hay para el debate, Ia que hace necesario 

replantear el método de conducción actual por uno que permita oriontar a dirigir las discusiones. Por 

ejemplo al entrar al Foro no hay una guIa quo indique quo foros hay abiertos, cómo participar, cómo abrir 

un nuevoforo. 

• Revisar Ia existencia de lenguaje en inglésya que puedo limitar Ia comprensiOn de los usuarios a poblaciOn 

m eta. 

• Buscar un equilibrio en el diseño a través del con el uso de más elementos visuales como los gráficos. 

• Conocer con mayor claridad el alcance y productos do Ia horramienta. 

• Diseñar un buscador dentro del sitio de contenido tomático que facilite las necesidades requeridas par el 

usuaria. 

• Establecer un perlodo do un mes do pruoba del SIMPD para quo sea explorado y familiarizado par los 

usuarios. 
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5.l.3.Aplicabihdad a Ia utilidad y el enfoque del SIMPD para apoyar iniciativas 
de gestion local del riesgo 

Los principales aspectos de aplicabilidad evaluados al SIMPD fueron: 

• El SIMPD es muy Util ya que proyecta un enfoque de información para el ámbito local, donde Ia posibilidad 
de aplicaciOn es muy diversa en acciones como Ia investigaciOn, Ia docencia, Ia formulación de proyectos yen 
iniciativas de trabajo sobre Ia gestion local del riesgo en general. 

• La utilidad de Ia herramienta esta en que permite ayudar al usuario con informaciOn general o especializada 
sobre Ia prevenciOn de riesgos en el ámbito local. AsI como facilitar estudios de experiencias exitosas y 
modelos de gestiOn replicables y costos de inversiOn; orientar en decisiones de implementaciOn de iniciativas 
de programas, proyectos o actividades en el tema; apoyar los procesos de investigacion y Ia docencia en 
materia de riesgo; facilitar el enlace de contactos con los distintos actores sociales registrados en el SIMPD. 

• Los temas son muy amplios y depende de cada pals y usuario el uso que den a Ia información, por tanto, el 

valor agregado depende de Ia utilidad aplicada en acciones de fortalecimiento institucional y real. 

• La mayoria de los usuarios le ha dado al SIMPD un uso como base de datos y consulta en calidad de centro 
de información. Desde esta perspectiva, es válido el acceso y uso al sistema, pero es necesarlo revisar el 

concepto o razón de ser del SIMPD ya que hay superposición con otras propuestas en Ia region. 

• Es una buena herramienta de consulta en el tema de riesgo de desastre ya que dispone de gran cantidad y 

especificidad de contenido especializado, el cual permite proporcionar información muy valiosa, pero en si 

mismo, no es Ia respuesta para Ia toma de decisiones de los actores sociales. 

• La utilidad del SIMPD debe ser vista como un apoyo a procesos de conocimiento y gestiOn de iniciativas y no 
como un elemento determinante para Ia toma de decisiones. 

• Requiere una mayor promoción de Ia herramienta entre los diversos actores sociales y usuarios aumentando 
el valor agregado que ya tiene el SIMPD. 

5. I .4. Contenidos del SIMPD 

El análisis de los contenidos del SIMPD propone considerar las siguientes observaciones: 

• Jerarquizar más los contenidos de tal forma que se permita organizar Ia información por temas y hacer una 

sintesis o resumen de cada uno. 

• Los contenidos son muy Otiles y replicables, sin embargo, es necesario establecer dos procedimientos para el 

manejo de Ia informaciOn por el usuario institucional: 

—Procedimiento 1: validaciOn institucional de Ia informaciOn que va a estar disponible en el SIMPD. 

—Procedimiento 2: Ingreso de Ia informaciOn al portal y el esquema de estandarizaciOn. El procedimiento 
debe incluir un formulario previo que integre: Un resumen de Ia información y Ia indicación de Ia 

fuente para facilitar Ia revisiOn del contenido por parte del CRID. 

• La información sobre estudios de casos es aun escasa y solo esta orientada por paises y no por temas. Por 

ejemplo, el trabajo de sistematizaciOn de experiencias en gestion local del riesgo realizado por el PNUD no 

se visualiza en el SIMPD. Es importante indicar que por ser el SIMPD un proyecto piloto y en construcción 
no dispone del registro y clasificaciOn de toda Ia informaciOn existente. Por el contrario Ia generación de Ia 

nformación es un procesodinámico que implica un trabajo permanentede retroalimentación yfortalecimiento 
del SIMPD, donde todos los actores juegan un rol fundamental en Ia transferencia e intercambio de ésta. 

• En eI contenido del SIMPD se hace referenda a Ia gestión prospectiva y correctiva, pero son conceptos muy 
amplios que no siempre van a ser comprendidos por los usuarios, ya que el concepto es parte del enfoque de 
Ia gestion local del riesgo no socializado colectivamente en eI ámbito local. 
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• Con Ia finalidad de buscar una mayor y directa accesibilidad en el contacto con las personas en el ámbito 

institucional es necesario completar y revisar el directorio de municipalidades. Con respecto al directorio, es 

importante indicarque Ia información es muydinámica a medianoylargo plazo porlos cambios administrativos 

de as instituciones resultado de los cambios de gobierno. Por tanto, requiere un esfuerzo permanente de los 

usurarios del SIMPD a retroalimentaciOn y actualización de Ia data. 

• Disponer de un glosario que oriente el tema de Ia gestión local del riesgo, principalmente a los municipios 

que aCm no han trabajado en forma sistemática en el tópico. 

5, .5, Debihdades d& 

Las debilidades del SIMPD se han orientado básicamente a Ia ausencia o falta de los siguientes aspectos: 

• Un ingreso simple al sistema que permita Ilegar en forma directa al tema de interés consultado. 

• lnformación sobre las organizaciones no-gubernamentales (ONG) en Ia secciOn de contactos. 

• Existencia de un solo nodo fIsico, lo cual, hace que el SIMPD sea vulnerable en caso de fallas. 

• Recursos humanos capacitados de las instituciones sodas o usuarias y una estrategia de incidencia en los 

usuarios sobre Ia importancia del SIMPD, que permita a su vez, asumir un compromiso sostenible. 

• Un proceso de difusión del material de apoyo entre los diversos actores sociales. 

Se evidencia que no todos los participantes del Taller han usado todos los componentes del Portal, como por 

ejemplo el foro virtual, contactos municipales. 

• Sistema de clasificación de Ia información. 

• Métodos de bCisqueda más especificos. 

• Esquemas de orientación para Ia preparación de los documentos a publicar por parte de los colaboradores. 

• Sobre el vinculo Contáctenos, se requiere necesariamente el Microsoft Outlook para establecer el contacto, 

que seria bueno complementar con los datos de dirección y teléfono de Ia institución que administra el 

S IMP D. 

• Integracion del SIMPD con bases de datos regionales. 

Información y difusión por parte del CRID y por ende del SIMPD. 

Desconocimiento por parte de los usuarios a profundidad de Ia herramienta. 

• Desconocimiento de las fuentes de información. 

• Oficializar Ia herramienta en el ámbito municipal do America Latina. 

5. Fortalezas dd 

Las fortalezas del SIMPD se sustentaron en el aporte como herramienta e información general y especializada sobre 

Ia temática de gestiOn local del riesgo para los diferentes usuarios en Ia regiOn. Los principales aspectos expresados 

por los participantes son: 

El Proyecto es muy válido tanto por el acervo de informaciOn y experiencias aprendidas como por el bajo 

costo de implementación, Ia fácil reproducción y por constituirse en una herramienta de apoyo al trabajo de 

Ia docencia, Ia acción social y Ia investigacion en las universidades y otros ámbitos educativos. 

• La riqueza de los contenidos por su diversidad y pertinencia temãtica. 

La accesibilidad a Ia sociedad en general lo cual es un beneficlo para os diferentes actores sociales que lo 

consulten, sin exclusion de usuarios. 

• lnformaciOn actualizada y vigente. 
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• La aplicabilidad de Ia información en distintos 
campos relacionados con a gestiOn de riesgos. 

• Esta desarrollado baja un enfoque local Ia cual 
facilita a losactoressocialesdisponerde informaciOn 
de escenarios y experiencias concretas. 

• La integración de Ia informacián especializada a 

nivel regional. 

• El respaldo del CRID al sistema coma ente 
especializada en gestion de información. 

• Es una herramienta que ha creado mucha expectativa 
par los participantes delTaller al praporcianar diversa 

informaciOn coma insuma a las tareas que realizan 

desde su quehacer institucional. 

• Es una herramienta de consulta de informaciOn 
general y especializada. 



6. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para el fortalecimiento del SIMPD se dieron en el marco del anãlisis de los aspectos de Ia 

población meta, los alcances, las prioridades-enfoque, los componentes, a estandarización, Ia sostenibilidad, el 

grupo de observadores y los socios potenciales. 

6.1. Población Meta del SIMPD 

• Dar importancia y trascendencia al concepto municipal e institucional para el manejo de Ia información. 

• Definir quien es el "alimentador"y el "consumidor" de Ia informaciOn. 

• Democratizar Ia información como una condición que permita socializar Ia información para los usos que 

necesiten los actores sociales interesados en el tema de gestibn de riesgo. 

• Utilizar un lenguaje adecuado segCin Ia estandarización temática que permita Ia fácil comprensión de Ia 

información por los diferentes usuarios en el âmbito local, nacional o regional. 

• Incluir en Ia población meta a Ia administración pUblica, a los tbcnicos, al sector académico, al sector 

privado y a Ia sociedad en general. 

• Legitimar a los usuarios con elfin de establecer un compromiso formal con el SIMPD. Esta es una tarea que 

implica Ia definición de una estrategia de trabajo conjunta con actores claves como las mancomunidades 

yfederaciones o asociaciones de municipios, entes rectores del tema a nivel nacional, las municipalidades 

y el sector académico entre otros. 

• Dirigir Ia informaciOn al pflblico meta definido y clasificar el contenido temático en categorias (básico, 

medio y especializado). 

• Adecuar el acceso al sitlo Web a través del perfil del usuario. 

&2.Alcances del SIMPD 

• El uso del SIMPD por parte de os gobiernos locales como insumo de información para el proceso de 

gestión para Ia reducción del riesgo en su territorio. 

• La herramienta permite categorizar Ia informacibn de acuerdo con las necesidades requeridas por los 

usuarios tanto en el proceso de gestión de riesgo como en Ia atención de emergencias. 

• Los alcances y el tipo de información debe responder a las necesidades de cada actor involucrado, y debe 

ser Ufil para Ia toma de decisiones para Ia prevencibn y mitigacion de desastres. 

• Enfatiza en Ia recopilaciOn de informacibn en áreastematicasde Ia gestion del riesgo quetradicionalmente 

han sido desatendidas como Ia prevención, Ia mitigación, Ia reconstrucciOn y el desarrollo. 

• Se considera oportuno incluir un contador de uso para el portal y para cada uno de sus componentes. 

63. Prioridades I Enfoque 

63. I. Prioridades de contenido 

• Priorizar los contenidos segün as necesidades o requerimientos de los paises. 

• Realizar una reseña del material documental que permita orientar el contenido temático en el momento 

de hacer a consu Ira por los usuarios. 

• Dar prioridad en Ia orientación de los contenidos sobre el tema de gestiOn de riesgos de desastres. 

• Incorporar en el contenido un mOdulo con definiciones, procedimientos y materiales básicos para 

orientar al pflblico desconocedor del tema. 
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• Asegurar Ia calidad y confiabilidad de Ia informaciOn a través de criterios claros de selección, validaciOn y 
clasificaciOn. 

• Se debe crear un espacio en el Portal para documentar cómo, dónde, cuändo y para qué se utiliza el SIMPD a 

través de una carpeta o un enlace. 

• Uso de colores segdn enfoque para ubicar más rápido el usuario a a información requerida. 

• Mejorar el foro virtual para que brinde un espacio más amigable para el intercambio de Ia información. 

• Mayor control sobre el uso que están dando al SIMPD a través de controles internos como contador de ingresos, 
accesos a documentos, entre otros. 

6.3.2. Prioridades estrategicas 

• Acercar aCm más el CRID a todos los paises de Ia region de America Latina y del Caribe. 

• Un socio en cada pals, como nexo, como mecanismo o instancia evaluadora del proceso. 

• Los palses interesados deben tener un socio(s) promotor(es) con equipamiento básico para cumplir con el 

compromiso del SIMPD. 

• Desarrollar un plan de trabajo por fases y etapas que permita apoyar por parte de los socios apoyar el desarrollo 
del SIMPD. 

• Analizar Ia dimensiOn del proyecto ya que Ia forma en que esta formulado el tftulo hace énfasis en el ámbito local 
y es necesario incluir a otros actores del ámbito nacional y regional. 

• Definir el método para que los socios u organismos en el ámbito local puedan depurar Ia información con Ia 

finalidad de validar Ia fuente y el contenido antes de colgaria en el SIMPD. Esta acción esta vinculada con Ia 

disponibilidad de Ia información y existencia de un procedimiento institucional para clasificar y actualizar Ia 

información al SIMPD. 

6,4. Componentes 

• Material de Apoyo: Constituir ofertas novedosas para los usuarios y definir temas o areas estratégicas con 
clasificaciOn de Ia información por pals y que se incluya un Glosario (metodologia Tesauro - UNESCO). 

• Foro Virtual: Mantener el foro pero revisar con fi ltros, restricciones y registro de visitas, incluyendo conta bilizaciOn 
de descargas de documentos. 

• Contactos Municipales: Formalizar el directorio de municipalidades, organizado por orden alfabético segün pals 
y regiOn, mantener fecha de actualizaciOn de Ia página como un todo. Los contactos municipales en general 
deben ser clasificados por municipalidades, ministerios, universidades, entre otros. 

• Agenda / Eventos: InclusiOn de los resultados de los eventos realizados para lograr una mayor interacciOn de Ia 

información de los participantes y usuarios. 

• Componente de administraciOn del SIMPD: Es muy importante porque incide directamente en là sostenibilidad 
del proceso yen laces con los nodos en los paises. 

• Corn ponente de Lo Nuevo: 

• Disponer del acceso a los geoportales mapas de Ia region. 

• Mejorar el diseno gráfico para que sea más amigable. 

6.4. L Estandarización para de 

• Crear un protocolo general de estandarizaciOn segLn Pa informaciOn especializada que se pueda replicar en los 

paises y con los socios y que además integre los siguientes aspectos: 

—Enfoque temático bien deflnido; 

40 —Documentos con peso o némero limitado de páginas; 



—Utilidad de Ia información de apoyo; 

Gráficos y estadIsticas; 

—Autores/remitentes incluyan palabras dave; 

—Formato uniforme en su tipologIa. 

• Adoptar un estándar internacional para el ingreso de a información y documentar Ia generaciOn de los 

metadatos. 

Sostenibilidad del 

Los principales aspectos considerados para lograr Ia sostenibilidad del SIMPD son los siguientes: 

• Tener un coordinador y un equipo humano calificado para administrar el SIMPD. 

• Capacitara las instituciones u organizaciones nacionales ylocales en los procesos documentalesyen Ia definición 

de las responsabilidades y roles claros en cuanto a Ia gestiOn de Ia informaciOn. 

• Disponer al interior de las instituciones u organizaciones de estrategias claras referentes a a disponibilidad de Ia 

info rmaci on. 

• Disponer de los recursos y el compromiso de los socios y participantes para su desarrollo. 

• Consolidaralianzas estrategicas con Ia cooperación internacional, el sector nacional y municipal para el desarrollo 

del SIMPD. 

• Consolidar redes de apoyo con socios que colaboren en forma permanente con el SIMPD. 

• Aprovechar los Portales existentes de organizaciones regionales vinculadas con el tema de reducción del riesgo 

de desastre para enlazar Ia nformación sobre el SIMPD, con Ia finalidad de propiciar espacios de divulgacion y 

comunicación del sistema con los Sistemas existentes en Ia Region, por ejemplo: 

-CEPREDENAC 

—FEMICA 

-UN-HABITAT 

—CNE, Costa Rica 

-CONRED, Guatemala 

—SN El, El Salvador 

—SINAPRED, Nicaragua 

-SIRE, DPAE, Bogota, Colombia 

—SIAPAD, PREDECAN 

Posibles miembros del grupo de observadores 

• Sector Académico (universidades) 

• Agencias Internacionales 

• Organismos de Control de AdministraciOn Pdblica que evalüan indicadores de gestion 

• Municipalidades 

• Organismos Regionales 

• Asociaciones Municipales 

• Institutos de Servicios POblicos 

• Organismos de ProtecciOn Civil 41 
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• Sectores de Salud y Atencián social 

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

Se plantea Ia importancia de mantener una campana activa y 

constante para mantener el contacto y Ia büsqueda de socios 

que apoyen el SIMPD. La estrategia puede incluir campanas 

de información temática reconociendo a los actores que 
suministran a informaciOn. 

6.5.2. Socios Potenciales 

• CRID 

• Agendas internacionales de cooperadión 

• Organismos regionales 

• Organizaciones no-gubernamentales 

• Municipalidades 

• Organismos técnico — cientIficos 

• Grupos comunales organizados 

• Empresa privada 

• Sector institucional-gubernamental 



7. PROPUESTAS CONCRETAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SIMPD 

Las propuestas concretas que se describen a continuación son el resultado de las iniciativas y pensar de los 

participantes en torno a cómo fortalecer el SIMPD. Las propuestas se orientaron básicamente al manejo de 

Ia informaciOn o documentación, a las acciones de gestiOn que se debe establecer con y entre los diferentes 

usuarios o socios del SIMPD, los mecanismos o estrategias para Ia divulgación del sistema, en acciones para Ia 

bdsqueda de recursos financieros y mejoras al contenido del Portal o sitio Web. 

7. Propuestas en d Manejo de Documentación e 

• Definir un perfil estándar internacional de documentación para el CRID, que permita clasificar Ia 

información en forma adecuada de acuerdo con el proceso de gestiOn de riesgo local. 

• Definir un proceso ünico de documentaciOn que pueda ser incorporado en los procesos que se desarrolla 

en cada lnstitución. 

• Armonizar os sistemas de catalogacion y los sistemas de bLsqueda que implemente el CRID con los 

demãs sistemas de Ia region como por ejemplo el SIAPAD, 

• Definir las fases en las que se desarrollará el proceso de documentaciOn en as instituciones que necesiten 

apoyo o formación. 

• Definir los estándares de comunicación — interoperabilidad para funcionar como un que 

permita tener acceso a Ia información almacenada en diferentes bases de datos. 

• Uso del SIMPD como parte de Ia rutina diana de actualización e investigaciOn a nivel de Ia Protección 

Civil, Municipal de Caracas, Venezuela, mediante: 

—La incorporaciOn en el Plan Operativo Anual Ia bUsqueda y publicación de información en el 

SIMPD. 

—La incorponaciOn en el Manual Descriptivo de Cargo Ia bdsqueda y publicación de información en 

el Sistema como parte de las rutinas. 

-los gestores: DirecciOn de lnformática de Ia Protección Civil y Ambiente Chacao, Caracas. 

• Articulación con otros sistemas de información o bases de datos regionales, mediante: 

• La identificaciOn de los sistemas y bases existentes en Ia region. 

El establecimiento de convenios con los administradores de los sistemas o bases de informaclOn. 

• Los gestores: CRID y encargados de sistemas afines. 

• Facilitar el acceso de acuerdo con el area o sector de interés, mediante: 

• La clasificación de Ia información de acuerdo con el area de interés. 

• La disposición de un contador de usuarios para cada uno de los componentes del sistema. 

• La incorporación de un motor de bLsqueda por palabra dave, entre otros. 

• El uso de colores para Ia clasificaciOn de Ia información. 

• Los gestores: CRID y grupo de apoyo 
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7.2. Propuestas de Gestión con Socios o Usuarios dci 

• Disponer de un banco de datos con las hojas de vida de los expertos o especialistas en el tema de gestión del 
riesgo, con el objeto de facilitar los enlaces a nivel de Ia regiOn. Esta información permitirIa conocer los proyectos 
o iniciativas en que trabajan los especialistas o investigadores e instituciones en que laboran y de ésta forma 
facilitar el proceso de retroalimentaciOn o intercambio de experiencias, conocimientos y herramientas. 

• Apoyar a las organizaciones e instituciones en programas de capacitaciOn sobre el manejo de Ia documentación 
en el tema de riesgo de desastre antes de poner los contenidos en el sitio Web. 

• Promover foros en los paises después de una emergencia o desastre para estudiar mediante el método FODA el 

manejo de Ia atención del evento y evaluar las condiciones de vulnerabilidad, asIcómofortalecer Ia planificación 
anticipada para nuevas emergencias. A estos foros deberIan asistir miembros de las comisiones operativas de 
las instituciones de los paises. 

• Buscar Ia apertura de procesos de negociación para el establecimiento de convenios marco de cooperación 
entre las universidades y el SIMPD, mediante Ia realizaciOn de consultas con las autoridades universitarias sobre 
Ia viabilidad para establecer convenios de cooperaciOn, siendo los gestores responsables los participantes del 
Taller vinculados con el sector académico. 

• Buscar los medios para que los organismos municipales establezcan compromisos concretos que Ileven a Ia 

decision de participar en el proceso de gestion documental, enfocando Ia importancia de Ia divulgacion como 
estrategia que facilita el proceso de gestion de riesgo local. 

Llevar el uso del SIMPD en Ia agenda politica de todos los niveles de gestion sectorial, mediante: 

—La articulación del SIMPD con los Sistemas de Planificación del Desarrollo de los palses de Ia region. 

—La promocion de espacios de discusión sobre el SIMPD con las asociaciones de municipalidades en los 

distintos foros para su conocimiento. 

—El desarrollo de campanas de divulgacion del SIMPD con los alcaldes. 

—Los gestores: Asociaciones de municipalidades, alcaldes, directores ejecutivos de instituciones y 

organizadores del foro. 

• Promocionar el uso del SIMPD dentro de las iniciativas del sector educativo en todos los niveles, mediante: 

—La firma de convenios, reformas curriculares, capacitación a docentes, transversalizaciOn del tema de Ia 

gestion local del riesgo en Ia formación profesional y Ia promoción de campanas educativas. 

—Los gestores: Agendas de cooperaciOn. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emanadas en talleres o mesas de trabajo, y establecer 
un compromiso con os participantes institucionales para dar continuidad con el desarrollo del SIMPD 

independientemente del cierre del proyecto photo. 

7.3. Propuestas de Divulgacion para Ia Implementación del SIMPD 

• Promover que las Direcciones de Protección Civil de cada pals, gobiernos regionales, asociaciones de municipios 
y municipalidades, utilicen el SIMPD para Ia divulgaciOn de sus experiencias en el ámbito de a gestiOn local del 
riesgo, mediante: 

—La divulgacion de Ia existencia del SIMPD a través de los canales de comunicación existentes en cada 
instituciOn. 

—La publicación de información variada para el uso de los actores que operan en el nivel local. 

—Los gestores: Encargados de a comunicación institucional e informática. 
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7.4. Propuestas en et Campo Financiero 

• Formalizar e institucionalizar en cada pals un proyecto de sustentabilidad, donde se analicen las ofertas existentes 

haciendo una mesa de trabajo con los donantes de los organismos internacionales. Este proceso puede ser 

promovido directamente por el CRID con el apoyo del sector institucional de cada pals que demuestren interés 

a través de las instituciones representantes. 

• Protocolo de adherencia para el uso de a herramienta, oficializando su uso. 

• Cronograma de tareas para Ia continuidad del proceso por parte de las nstituciones que asumen Ia 

responsa bil idad. 

• Disponer de un sistema administrativo que integre los siguientes aspectos: 

—Un proceso de gestión financiera que de viabilidad a Ia iniciativa con socios, gubernamentales, privados 

e internacionales. 

—Enlace con el proceso de gestion de validación de los contenidos por parte de las universidades. 

—Enlace con el proceso de gestion politica formada por los municipios, profesionales, tdcnicos y 

asociaciones. 

• Generar un trabajo de enlace con los directores ejecutivos de las asociaciones municipales para Ia utilización de 

Ia herramienta como un recurso valido de trabajo a los procesos de gestion del riesgo en el ámbito local. Esta 

tarea debe responder a un proceso de planificación estratégica que incorpore los recursos necesarios parala 

implementación. 

• Disponer de una estrategia para lograr el apoyo de los politicos y los sectores gremiales en el ámbito regional 

con Ia finalidad de socializar Ia informaciOn. 

• Hacer un planteamiento a los Estados de Ia region para iniciar un proceso en donde Ia gestión del riesgo sea una 

Politica de Estado y que permita fortalecer los sistemas de informaciones en prevención. 

• Aprovechar y utilizar otros espacios para Ia divulgacion regional del SIMPD/CRID. 

7.5. Propuestas de Contenido en Cuanto Porta' o Sftio Web: 

• Crear un espacio para Ia prensa que permita Ia entrada y salida de información para fortalecer Ia comunicación 

con los medios de comunicación en el uso e intercambio de esta. 

• Disponer de un espacio dentro de Ia sección "Lo nuevo" que incluya temas complementarios a los ya 

existentes. 

• Clasificar Ia informaciOn especializada por ejemplo a nivel técnico, legal, capacitaciOn, educación y crear enlaces 

entre los temas. 

• Organizar el material de apoyo por categorias, a saber: PrevenciOn, emergencias, post emergencia, Iegislacion y 

lecciones aprendidas, donde cada categoria, a su vez, se clasifica en nuevas variables. Por ejemplo: Prevención en 

educación, investigaciOn, planificaciOn, mitigación;Ia Iegislación en regional, nacionaly municipal; Ia emergencia 

seghn tipo de amenaza; post-evento en rehabilitación, recuperaciOn y reconstrucción. 

• Incluir un "mapa del sitio" para ubicar al usuario dentro del Portal. 

• Incluir un módulo dirigido al sector educativo que incluya desde el nivel primario hasta el posgrado. 
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8. BASES PARA LA CONSOLIDACION DEL SJMPD: PROPUESTASY 
COMPROMISOS HACIA SU SEGUIMIENTO 

Las propuestas y campromisos son emanadas par los participantes del Taller en acciones concretas, las cuales 

se orientaron a Ia conformación de un grupo de apoyo al sistema segdn areas a temas de nteres asI coma a a 

formalización, Ia validación, Ia divulgacion, el compromisos de representantes institucionales, los enlaces entre 

organismos a instituciones, los contenidos y Ia sostenibilidad del SIMPD en su ámbito de acción a nivel local e 

i nstitucional. 

8. . Propuestas para el Fortalecimiento y Seguimiento al 

8. , I. Formalización del SIMPD 

• Remitir invitación a as mancomunidades a nivel politico para formalizar ci proceso de comunicación del 

SI M PD. 

• Promover un intercambio entre ci grupo de participantes delTaller para conocer más sobre el prayecta y 

no duplicar esfuerzos. 

• Buscar compramisas concretos con las autoridades municipales, para ella hay que definir una 

estrategia de trabajo conjunta con el apoyo de FEMICA, los entes rectares nacionales, CEPREDENAC, las 

mancomunidades a federaciones de municipalidades de Ia regiOn de America Latina y el Caribe. 

• Para fortalecer el SIMPD se recomienda conformar grupos de promotores por pais en estrecha 

comunicaciOn con el grupo de apoyo del CRID. 

8,l,2.Validadón del SIMPD 

• Validar y promover ci Portal, mediante el análisis de Ia estructura y ci desarrolia de un ejercicio, por 

ejemplo, con Ia AsociaciOn de Municipios de Panama. 

• Validar con cada uno de los participantes del Taller el SIMPD con los municipios y determinar las 

necesidades e inquietudes. Para lievar a cabo esta tarea es necesario diseñar un instrumenta que registre 

Ia informaciOn y pasteriarmente a su aplicaciOn presentar un informe de los resultados obtenidos al 

CR ID. 

• Definir un plaza para implementar el proceso de validaciOn y ver a funcianalidad y apiicación. 

• Desarrollar de un diseno de indicadares de usa y apiicaciOn del SIMPD por los usuarios. 

8. I .3. Divulgacion del SIMPD 

• Buscar par media de las asociaciones de municipalidades los mecanismas para hacer liegar ci SIMPD a 

las municipalidades de su jurisdicciOn administrativa. Par ejempia, las Asociaciones de Municipalidades 

de El Salvador, Bolivia, Panama y Nicaragua se camprometen a divulgar ci usa de Ia herramienta. 

• Dar visibilidad y promociOn del SIMPD en los portaies existentes y al nivel nacional, municipal y en el 

sector académico-universitaria con Ia hnalidad de descentralizar a información y apoyar los procesos de 

investigación, docencia y gestion local. Par ejemplo, en ci caso de Costa Rica, PerO, Venezuela, Honduras 

y Chile se comprameten a mantener comunicación con Ia finaiidad de buscar un convenia para apoyar 

el Prayecto Piloto. 

• Ampiiar Ia divulgacion del Taller Regional en los diferentes medios (portales y revistas) de camunicación. 

• Preparar una campaña de divuigacion del SIMPD baja Ia conducción del CRiD y otros sacios de Ia 

cooperación internacional y mancomunidades. 

• Par parte del sector universitaria, los representantes de a Universidad de Costa Rica, a Universidad 

Nacional de Honduras, Ia Universidad Central de Venezuela, el ITDG y Centro de Capacitación y Prevención 
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para el Manejo de Emergencias y Media Ambiente de Peru se comprometan a desarrollar un convenio en el 
marco de apoyo al SIMPD. 

8. nivel de entre organismos o nstituciones 

• Establecer un enlace con el Proyecto PREDECAN de Ia Region Andina para promover un intercambio de 
información en Ia region. 

• Buscar por media del CRID el intercambio con bases de datos existentes en los diferentes paises de Ia region 
para retroalimentar Ia informaciOn y el uso de herramientas, por ejemplo con el SIRE de Bogota, Colombia, Ia 

Municipalidad de Chacao en Venezuela y Ia Municipalidad de Quito, Ecuador. 

8. de contenido 

• Unificar criterios y conceptos desarrollados por PREDECAN para el SIMPD. Es importante indicar que Ia estructura 
de contenido y organizacion de Ia informaciOn actual esta con base al aporte y experiencia en el manejo de Ia 

informaciOn dado por PREDECAN y basado en el marco de AcciOn de Hyogo. 

8. Hacia Ia sostenibWdad 

• Beneficiar del interds y compromiso de las personas que representan sectores institucionales, académicos, 
municipales en aportar material y herramientas al SIMPD. 

• El SIMPD es de los usuarios pero requiere ser administrado por alguna nstancia en este caso el CRID / EIRD / 
IDRC. 

• El financiamiento del SIMPD puede ser brindado por varias fuentes, lo importante es que el donante yea a 

utilidad y aplicabilidad en Ia práctica. 

• El SIMPD se debe implementar en cada pais, esto implica Ia necesidad de disponer de una version de acceso 
local, libre y sin restricciones ya que muchas municipalidades no pueden o tienen acceso a Internet. Por eso, el 

CRID se compromete a entregar una versiOn portátil en CD-ROM. 

• El CRID tiene un rol fundamental como gestor del SIMPD en cuanto a Ia informaciOn y motivaciOn para que haya 
participaciOn de los actores sociales. A nivel especifico se recomienda que el CRID asume: 

• Incorporar un motor de bhsqueda para los contenidos del SIMPD. 

• Dar seguimiento a las propuestas y compromisos. 

• Desarrollar a herramienta de validaciOn del SIMPD. 

• Incorporar las propuestas de mejora al SIMPD (diseno, contenido). 

• Entregar CD (versiOn portatil) con Ia informaciOn del taller (memoria, presentaciones, directorlo de participantes) 
y con material de apoyo a los actores locales. 

Compromisos de Participantes del Tafler y del CRID 

I. Conformación de un grupo de Apoyo al 

ConformaciOn del grupo de apoyo para analizar los temas de contenido, ayuda o acompanamiento a las necesidades 
de los usuarios y promover el SIMPD en Ia Agenda Institucional. El grupo definirá un plan de trabajo para priorizartareas 
para el fortalecimiento del sistema bajo Ia coordinaciOn del proyecto. 
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Alonso Brenes Sector Académico Universidad de Costa Rica 

Gonzalo Cruz Sector Académico Universidad Nacional de Honduras 

Lincoln Alayo 

sector educativo-académico, brigadas 

universitarias 

Centro de Capacitación y Prevención para el 

Manejo de Emergencias y Medio Ambiente 

S.O.S Vidas, Peré 

Pedro Caballero Sector Gubernamental Defensa Civil del Estado de Sao Paulo, Brasil 

Nuvia Villamizar Gestión de Geoinformación sobre Riesgos DPAE, Colombia 

Milton de Ia Cadena 
Gestión del Riesgo Municiplo del Distrito Metropolitano de 

. 

Quito, Ecuador 

. 

Antonio Abarca 
Planiflcación territorial y medio ambiente Municipalidad de Pudahuel, Santiago, Chile 

/ Ponttficia Universidad Catolica de Chile 

Julio Calderón Desastres de origen natural y tecnologicos PNUMA, Panama 

. 

Ludmila Gomez 
Sector Municipalidad - Gestián Municipal Instituto de Protección Civil y Ambiente, 

. 

Municipio Chacao, Venezuela 

, 

Roberto Garcia 
Gestión del riesgo, sector municipal Asociación Nacional de Municipios 

. 

(AMUNIC), Nicaragua 

Fernando Guasch Gestión de riesgo y de recursos humanos Servicio Sismológico Nacional de Cuba 

Christian Nuñez 

SIC y comunicación Federación Metropolitana de 

Municipalidades (FEMETROM) AMSJ, Costa 

Rica 

Pedro Ferradas Gestión de riesgos Soluciones Prácticas (ITDG), Perd 

Gloria Bratschi 

Comunicación social para optimizar el 

aspecto de lenguaje, diseño, comunicación 

y period ismo 

Consultora, Argentina 

Wilberth Gutiérrez Comunicación y periodismo Consultor, Costa Rica 

Adriana Roig 

Area de comunicación y educaciOn Federación Metropolitana de 

Municipalidades (FEMETROM) AMSJ, Costa 

Rica 

Graciela Mir 
Aspectos educativos y de comunicaciOn Centro Regional de InvestigaciOn y 

Desarrollo (CERIDE), Argentina 

Sandra Delgado Gestión participativa de riesgos Costa Rica 

representantes 

• DPAE, Municipalidad de Bogota, Colombia: La Dirección para Ia Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) 

de Bogoté, Colombia se comprometa a facilitary socializar para el SIMPD el perfil de información y herramientas 

de implementación en forma gratuita que utiliza DPAE. 

• PFC y COMURES de El Salvador: Un acuerdo de apoyo al SIMPD entre el Consejo Gestor del Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Reducción de Riesgos (PFC) y Ia Corporación de Municipios de Ia 

Repüblica de El Salvador (COMURES) y de uso y diseminación a través de una campana promocional. 

• FAM Bolivia: La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia se comprometa a facilitar Ia sensibilización 

sobre el SIMPD con las autoridades polIticas de las municipalidades Bolivianas. 
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• UN-HABITAT: Una representante de UN-HABITAT Costa Rica se compromete a colaborar con el SIMPD facilitando 
material de apoyo. 

• AMUPA: Un representante de Ia Asociación de Municipios de Panama (AMUPA) se compromete a plantear a Ia 

junta directiva el apoyo al SIMPD. 

• ITDG Peru: El IntermediateTechnology Development Group (ITDG), PerU se compromete a divulgar el SIMPD con 

las asociaciones respectivas y socios en Bolivia y PerU 

• AMUNIC: Un representante de Ia Asociación Nacional de Municipios de Nicaragua se compromete a presentar 

a su dirección ejecutiva Ia idea de promocionar el SIMPD con las asociaciones departamentales de municipios y 

con el Sistema Nacional para Ia Prevención, Mitigacion y Atención de Desastres (SINAPRED) de Nicaragua. 

• Universidad El Salvador: Una representante de Ia Universidad El Salvador en Buenos Aires, Argentina se 

compromete a promover el SIMPD a través de Ia divulgacion académica y Ia incorporación de sus contenidos en 

el curriculo del posgrado. 

• SOS Vidas PerU: Un representante del Centro de Capacitación y Prevención para el Manejo de Emergencias y 

Medio Ambiente S.O.S Vidas Peru se compromete a compartir trabajos de investigación en tesis de maestrias y 

doctorados. 

• CERIDE: El Centro Regional de lnvestigación y Desarrollo en Santa Fe, Argentina se compromete a brindar un 

impulso académico con Ia Universidad de Litoral y con otros actores en Santa Fe, Argentina. 

• Servicio Sismológico Nacional de Cuba: Se compromete a servir de enlace con centros de investigacion y con 

el Ministerlo de Ciencias yTecnologia y de apoyar al SIMPD a través de asesorIa y consultoria en el tema de Ia 

gestion del riesgo. 

• Defensa Civil del Estado de Sao Paulo, Brasil: Se compromete a presentar el Proyecto a Ia Defensa Civil y Ia 

Universidad de Sao Pablo. 

• AlcaldIa de Panama: Se comprometa a coordinar con los Comités de Gestión Local de Riesgo y Ia Asociación de 

Municipios de Panama (AMUPA). 

• Municiplo del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador: Se compromete a aportar materiales sobre las 

experiencias exitosas del trabajo siendo realizado enfocado en las cuencas hidrograficas. 

• CRID: Una representante del CRID coma ente implementadora del proyecto piloto se compromete a: 

- Entregar un CD-Ram con los contenidos del Taller y una version portatil del SIMPD; 

- Coordinar con atlas instituciones para aprovechar los Portales existentes de arganizaciones vincu adas a tema; 

- Habilitar un cantadar de ingresos al Portal del SIMPD; 

Incorporar un motor de busqueda par palabras claves para fac tar el usa de material de apoyo; y 

Dar seguimiento a las recomendaciones y propuestas surgidas en el Ta er 



9.CONCLUSIONES DELTALLER REGIONAL 

91 Logros ddTafler 

Conforme a las prioridades de accián deOnidos por el Marco de AcciOn de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de 

Ia Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres, y en particular al punto tres (3) de "(u)tilizar el 

conocimiento, Ia nnovación y Ia educación para crear una cultura do seguridad y resiliencia a todo nivel, y con Ia 

participación de aproximadamente 60 representantes de a través do Ia region de los sectores municipales, asociaciones 

nacionales y regionales de municipalidades, instituciones de cooperación y el sector académico-cientifico, el Taller 

sirvió para validar el sistema como prototipo creado como resultado del proyecto en funciOn de crear y/o fortalecer las 

capacidades municipales a través de Ia region en Ia gestiOn do informaciOn para Ia prevenciOn de desastres mediante 

un mejor acceso, fácil do usar y con tecnologias existentes, a información relevante y adecuada quo apoyará a Ia toma 

de decisiones, do manera quo llevará a Ia disminución de pérdidas do vida y de bienos, de interrupciones en los procesos 

sociales y oconOmicos, y facilitando una mejor calidad do vida y un desarrollo verdaderamonto sostenible. 

Durante el Tailor, los participantes concordaron que este tipo do sistema aporta a una necesidad real en Ia regiOn, y 

evaluaron el valor agregado del sistoma como prototipo para Ia region, asi validando Ia inversion en su seguimionto 

y desarrollo futuro. Con recomendaciones sobro eI diseño, contenidos, buen uso y aplicabilidad del sistoma como 

acuerdos de cooperación, so comprometieron a apoyar ol sistema a través do a alimentaciOn on Ia forma de materiales 

e informaciOn relevante y su promociOn en sus respectivos paises y areas temáticas sectoriales. Además, se formO un 

cuerpo de observadoros como grupo de apoyo técnico para los contonidos del sistema y apoyo a usuarios. 

Determinaron quo ol sistema es completamonto factible y deseable para Ia region, dado su acceso fácil para los usuarios 

con una oriontación en Ia bOsqueda do documentos y herramiontas sin costo adicional y accesibilidad para una gran 

variedad de usuarios quienes pueden, a Ia vez, promover a diseminación y divulgaciOn de Ia informaciOn como insumo 

para apoyar Ia toma de decision. 

En resumen, como resultado del Taller Regional surgieron diversas recomendaciones, iniciativas, estratogias y 

compromisos para apoyar el soguimiento y desarrollo futuro del SIMPD. Los participantes del taller expresaron de 

manera general el valor del SIMPD al constituirse en una herramienta quo viene a ayudar do manera signihcativa con 

las nocesidades existentes de información sobre Ia temática do gestiOn local del riesgo en Ia regiOn de America Latina 

y el Caribe. 

Seguimiento alTaller 

Los contenidos del Taller Regional del SIMPD ya estén accesibles a través del Portal del SIMPD (http://www.crid.or.cr/ 

crid/idrc/municipalidados.htm), tanto como los cambios, actualidades, los avances y los aportes que ustedes como 

alimentadores y beneficiarios de Ia informaciOn vayan facilitando. 

Es importanto rocordar que el Sistema do Información Municipal para Ia PrevenciOn de Desastres on America Latina 

y ol Caribe es el resultado de un proyecto piloto. Por lo tanto, su desarrollo, su uso, su aplicabilidad, su utilidad y su 

sostenibilidad dopenden del interés y compromiso do todos. Su seguimiento dependera de sus usuarios, como socios, 

que lo apropian como horramienta importante de apoyo para lo local y desde lo local. En On... 

ES DETODOSYTODAS! 
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ANEXOS 

Anexo I. Programa del Taller Regional 

'Bases para el Fortalecimiento de un Sistema de lnformación Municipal para Ia Prevención de Desastres en 
America Latina y el Caribe" 

13:30 a 14:00 Registro de participantes 

14:00 a 14:15 Apertura /Bienvenida/lnauguracion 

Walter Ubal, Especialista Principal de Programa Pobreza Urbana y 

Medio Ambiente, IDRC / Gilberth Jiménez Sues, Director Ejecutivo, 

CNE 

14:15 a 14:30 Objetivos y metodologia del taller 

Walter Ubal, IDRC / Irene Cespedes, CRID 

14:30 a 15:30 Presentación y expectativas de los participantes 

15:30 a 15:45 Refrigerio 

La generaclón de conodmlentos pare el ref Inamlento de un sistema tie Información 
para Ia prevencion tie desastres a nivef municipal 

15:45 a 16:15 Proyecto Piloto"Fortalecimiento de un Sistema de lnformación 
Municipal para Ia Prevención de Desastres en America Latina y el 

Caribe"- Jennifer Guralnick, CRID 

16:15 a 16:25 Preguntas 

16:25 - 16:55 Temas transversales para el establecimiento de una sólida base 

institucional para a gestion del riesgo - Ana Campos, Directora 
Regional, PREDECAN 

16:55 - 17:05 Preguntas 

17:05 — 17:25 Cierre del dia 

17:30 Cóctel de recepción 
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12:00 - 13:30 Almuerzo de Bienvenido 



08:30 — 09:00 Sistema de lnformación Territorial del Area Metropolitana de San José 

(ShAM) — Mauricio Vega, Municipalidad de San José, Costa Rica 

09:00 - 09:10 Preguntas 

09:10 09:40 Sistema de lnformación para ha Gestión de Riesgos y Atención de 

Emergencias, Bogota, Colombia - Nuvia Villamizar, Coordinadora 

lnformática, Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 

(DPAE) 

09:40 - 09:50 Preguntas 

09:50 — 10:20 Periodistas por Ia Gestión del Riesgo de Desastres, Guatemala 

— Roberto Samayoa, Director Revista Sala de Redacción 

10:20 — 10:30 Preguntas 

10:30 — 10:45 Foto Gru pal 

10:45 - 11:00 Refrigerio 

Análisls y ref lexion sobre los Sistemas de lnformaclôn pare apoyar Iniciadvas de gestlon 
del riesgo y prevenclón de desastres - significado pare el desarrollo de poifticas de 

gestlón en el future 

11:00 - 11:30 Sistema de lnformación Andino para ha PrevenciOn y Atención de 

Desastres (SIAPAD) — Ana Campos, PREDECAN 

11:30- 11:40 Preguntas 

11:40 - 12:10 Actores integrantes del proyecto"Apoyo a las Autoridades Locales 

de Ciudades de America Central para ha Gestión del Riesgo"IDRC 

/ UN-Habitat (Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panama) — Sandra 

Delgado, UN-Habitat y participantes del proyecto 

12:10-12:20 Preguntas 

12:30 - 13:30 ALMUERZO 

Evaluaclóny valldaclon del Sistema de lnformadón Municipal pare Ia Prevenclón de 
astres en America Latina y el Caribe (LAC) 

13:30 - 15:30 Trabajo en Grupos 

15:30 - 15:50 Refrigerlo 

15:50 - 16:10 Presentación del trabajo 

16:10 - 17:15 

17:15-17:30 

Sesión Plenaria - Sinopsis y Ia creación de un cuerpo de observadores 

Cierre 

Actividad Optativa: 

18:00 — 19:00 Charla Opcional: La LogIstica Humanitaria y el Sistema LSS/SUMA 

Dr. Edgardo Acosta, Director Ejecutivo e Ing. Jerónimo Venegas, FUNDESUMA 
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8:00—8:15 

08:15 — 08:30 

ertu ra 

Martes 24 de abril del 2Q07 

lntroducción del dIa 

Presentaciones técnicas sobre sistemas de información — qué son y 

cómo funcionan 



Miércoles 25 de abril del 2007 

08:15 — 08:30 ntroducción al dia y recapitulaciOn del dIa anterior 

Recornendiciones basadas en .1 anállsls y valldadón de los logos del proyacto 
pilotopárasuconceriadócomo5istema 

08:30 — 09:00 Experiencias de uso y sistematización de Ia información en Ia Gestión 
del Riesgo a Nivel Local 

Retos actuates y perspectives futuras en Ia region - Douglas Salgado Sistema de 

_________hifonnádón 

de Emergendai, CNE Costa Rica 
09:00 - 09:10 Preguntas 

09:10 - 09:15 lntroducción al sesión de trabajo 

09:15 - 09:30 Refrigerlo 

09:30 - 11:30 Trabajo en grupos 

11:30 - 12:10 Presentación del trabajo 

12:10 12:25 Resumen 

12:30 — 13:45 ALMUERZO 

OP concretes Pare e1 seguimlento tie un Sistema de tnformaclon Municipal 
Ia Pr de Desastres en America Latina yet Caribe 

13:45 - 14:00 lntroducción al trabajo de grupo y formación de grupos 

14:00 — 16:00 Trabajo en grupo 

16:00 — 16:20 Refrigerlo 

16:20 — 17:00 Presentaciones 

17:00 — 18:30 Observaciones del panel 

Jueves 26 de abril del 2007 

08:00 Apertura 

Bases para Ia consolldadón del mane4o de Ia Información pare Ia prevenclon de 
desastres a nivel municipal en America Latina yet Caribe 

08:00 - 08:20 Presentación sobre los efectos de los desastres, Ia gestion del riesgo y 
Ia prevención de desastres 

08:20 - 09:30 Ira bajo en grupos 

09:30 - 10:30 Presentación de trabajos y discusión plenaria 

10:30 — 10:45 Refrigerlo 

10:45 — 11:30 SIntesis e iniciativas 

11:30 — 12:00 Conclusiones y acuerdos 

12:00 — 12:30 Clausura y entrega de certificados 
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Anexo 2. Directorio de los participantes 

Partidpante Pats Institución 

Abarca del Pino, Antonio Humberto 

Jefe Depto. de Medio Ambiente 

Chile Municipalidad de Pudahuel, Santiago de Chile 

Adamson, Marcos - Presidente Costa Rica Centro de Estudios Económicos y Ambientales 

(Cl ESA) 

Alayo, Lincoln - Director Académico PerU Centro de Capacitación y Prevención para el 

Manejo de Emergencias y Medio Ambiente 

S.O.S Vidas Peru 

Arakida, Masaru - Experto Regional de JICA 

en A.C. 

Panama Agenda de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA) 

Arancibia Villagomez, Atiliano - Presidente Bolivia Federación de Asodiadiones Municipales de 

Bolivia (FAM-Bolivia) 

Arenas, Angeles - Asesora de Ia Oficina 

Regional 

Panama Buró de Prevención de Crisis y Reconstrucción 

(BCPR) del Programa de las Naciones Unidas 

para_el Desarrollo_(PNUD) 

Barbosa, Diana - Administradora Costa Rica Centro Regional de Información sobre 

Desastres (CRID) 

Batista Vega, Dalila Panama Alcaldia de Panama — Unidad de Prevención de 

Desastres y Gestión Local del Riesgo 

BermUdez, Heliodoro - Representante Panama Asociación de Municipios de Panama (AMUPA) 

Bratschi Romano, Gloria Eugenia Argentina Consultora 

Brenes, Alonso - Profesor e Investigador Costa Rica Universidad de Costa Rica 

Caballero Campos, Pedro Fernando - 

Coordinador 

Brasil Coordinación Estatal de Defensa Civil del 

Estado de Sao Paulo 

Cabezas, Erica - Encargada Area de Gestión 

Social 

Costa Rica Municipalidad de Cañas 

Calderón, Julio - Unidad de Recursos 

Naturales 

Panama Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) 

Calvo Barrantes, Andrés - Oficial Nacional 

Emergencias y Desastres 

Costa Rica Organización Panamericana de Ia Salud (OPS/ 

OMS) 

Campos Garcia, Ana - Directora Regional PerU Proyecto Apoyo a Ia Prevención de Desastres 

en a Comunidad Andina (PREDECAN) 

Canas, Luis Diego — Sección Asesoria 

Regional 

Costa Rica Instituto de Fomento y Asesorla Municipal 

(IFAM) 

Céspedes, Irene - Coordinadora de GestiUn 

de lnformación 

Costa Rica Centro Regional de lnformación sobre 

Desastres (CR10) 

Cruz Calderón, Gonzalo - Coordinador 

Técnico Maestria de Gestión de Riesgo 

Honduras Universidad Nacional de Honduras 

De a Cadena, Milton Roberto - Jefe Unidad 

de CesSion de Riesgos 

Ecuador Municipio del Distrito Metropolitano de Ouito 

Delgado, Sandra - Asistente de Programa Costa Rica Oficina Regional para America Latina y el 

Caribe del Programa de Naciones Unidas para 
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