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PPNNUUDD  //  BBCCPPRR

El BurQ para la PrevenciQn y RecuperaciQn de Crisis �BCPR� es parte del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Trabaja en la prevenciQn
de conflictos, reducciQn de riesgos y en la recuperaciQn temprana luego de
ocurrida una situaciQn de crisis. El equipo del PNUD/  BCPR apoya a los gobier-
nos locales y nacionales en la evaluaciQn de necesidades, desarrollo de
capacidades, coordinaciQn de procesos de planificaciQn y definiciQn de
polOticas.

UUNNEETTEE

Grupo  tNcnico interagencial cuyo propQsito es el de apoyar la capacidad de
respuesta del Sistema de Naciones Unidas frente a la ocurrencia de desas-
tres naturales o emergencias humanitarias. Coopera tNcnicamente con el
Gobierno Nacional coordinando los esfuerzos interinstitucionales y de la
cooperaciQn internacional para un apoyo efectivo.
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PPRREEPPAARRAATTIIVVOOSS  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  EELL  CCAASSOO  DDEE  RREEPP__BBLLIICCAA  DDOOMMIINNIICCAANNAA

MM^̂NNIICCAA  TTRRUUJJIILLLLOO,,  BBCCPPRR//PPNNUUDD

Un programa participativo inter institucional. �Creciente�

• Defensa Civil
• Conaplan
• COE Nacional
• Cruz Roja, etc.

PPrriimmeerr  eejjee::  EEqquuiippaammiieennttoo  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa..

• Reforzar las telecomunicaciones, informaciQn de alerta temprana a 
comunidades.

• Equipamiento de rescate: proveer del equipamiento bMsico para rescate.
• Infraestructura de respuesta �oficinas en lugares estratNgicos y mejorar

condiciones de esos lugares�.
• Manejo de la informaciQn: sistema para el manejo de informaciQn en medio

de la emergencia. 

- Formatos, datos socioeconQmicos de los Municipios afectados donde
estMn albergues, cual es el stock que tiene el paOs.

- Conocer datos claves, lugares, telNfonos a dQnde acudir, difundirlo y 
  ponerlo al alcance de todos.

3 EJES CENTRALES

2. Herramientas para la preparación:
Mapas de amenaza, planes de contingencia, sistemas para el manejo de informació n…

2. Herramientas para la preparación:
Mapas de amenaza, planes de contingencia, sistemas para el manejo de información

1. Equipamiento e infraestructura de respuesta:
Pre-posicionamiento de stock, equipamiento para municipios, infraestructura…

1. Equipamiento e infraestructura de respuesta:
Pre-posicionamiento de stock, equipamiento para municipios,.... infarestructura 

3. Fortalecimiento de recursos humanos:
n en gestión de riesgo,  preparación y respuesta, evaluaciones de daño

3. Fortalecimiento de recursos humanos:
Capacitación en gestión de riesgo, preparación y respuesta, evaluaciones de daño

DESARROLLANDO LA CAPACIDAD NACIONAL EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA

6.5 Millones Euros6.5 Millones Euros

Marzo 2008
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- Aplicar tecnologOa de informaciQn para crear un sistema de informaciQn
para desastres del paOs: mapas de riesgo, de vulnerabilidad, aplicando
tecnologOa que existe para que sea funcional, SIG, mapas satelitales.

- Proveer listado clave, datos socioeconQmicos, mapas de riesgos, de
vulnerabilidad; o sea, un lugar que concentra toda la informaciQn; que sea
funcional y accesible a todas las instituciones competentes, trayendo los
especialistas en el tema para lograr esta sistematizaciQn de la informaciQn Rtil.

SSeegguunnddoo  eejjee::  SSiisstteemmaa  NNaacciioonnaall  ddee  AAlleerrttaa  TTeemmpprraannaa..

• Oferta de alerta temprana, formatos.
• Uso de la tecnologOa para crear un sistema de alerta temprano integrado

  para que los paOses de CentroamNrica estuvieran interconectados y la
actualizaciQn se diera de manera automMtica.

• Herramientas para la realizar mapas de amenaza y vulnerabilidad.
• Enfoque geogrMfico. 
• Mapas de amenaza y vulnerabilidad, planes de emergencia y de desarrollo.
• Planes de contingencia municipales.
• Simulacros.

EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURA DE RESPUESTAEQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURA DE RESPUESTA

TelecomunicaciónTelecomunicación InfraestructuraInfraestructura
de respuestade respuesta

Manejo deManejo de
InformaciónInformación

EquipamientoEquipamiento
de Rescatede Rescate

MMaarrzzoo 22000088
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EEll  eennffooqquuee  ggeeooggrrMMffiiccoo  qquuee  ttuuvvoo  eell  pprrooggrraammaa

RepRblica Dominicana estaba en proceso de descentralizaciQn. Fortalecimiento de
regiQn oeste por ser la mMs vulnerable en el paOs. Se plantea una preparaciQn descen-
tralizada a nivel local.

A nivel de programa en RepRblica Dominicana

La lecciQn mMs importante del programa es que ha tenido una creciente y
sostenida  interinstitucionalidad desde que se iniciQ que ha coadyuvado el pro-
ceso de descentralizaciQn.




