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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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PPRROOCCEESSOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCII^̂NN  PPOORR  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  EESSTTAACCII^̂NN  LLLLUUVVIIOOSSAA  22000088

AARRQQ..  MMAARR]]AA  EELLOO]]SSAA  VVEELL\\SSQQUUEEZZ,,  SSEENNPPLLAADDEESS  --  EECCUUAADDOORR

Cuando se creQ Corpecuador, la prioridad la constituOan las obras de infraestructura.
En el Plan Maestro se incluyQ el aspecto social, determinando mecanismos y
espacios para la participaciQn comunitaria; lastimosamente nunca se aplicQ en
forma real y sistemMtica.

La SecretarOa Nacional de PlanificaciQn y Desarrollo �Senplades�  ha incluido,
como parte del Plan Nacional de Desarrollo, un capOtulo relacionado con los procesos
de GestiQn del Riesgo �agosto del 2007�, llegando al consenso de que es necesario no
solo pensar en la reconstrucciQn de infraestructura; sino en la prevenciQn de
riesgos y en la recuperaciQn.

EExxiisstteenn  vvaarriiaass  pprreemmiissaass  bbMMssiiccaass::

• El Ecuador debe convivir con los riesgos. �Inundaciones, sismos, vulcanismos, etc.�
• La institucionalidad debe ser revisada �competencias y capacidades�.
• Las inversiones del post-evento no deben ser solo en infraestructura fOsica.
• Contar con una estrategia como paOs para hacer sostenible un proceso de

recuperaciQn. �PND�

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  DDEELL  PPRROOCCEESSOO

Orientar la acciQn gubernamental integrando la GestiQn del Riesgo en la construcciQn
de nuevas condiciones de desarrollo en la regiQn que garanticen sostenibilidad
econQmica y  mejor calidad de vida a la poblaciQn. 

El proceso sostenible de recuperaciQn plantea nuevas condiciones de desarrollo
que garanticen mejores condiciones de vida. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECC]]FFIICCOOSS

1.- Identificar y rehabilitar la infraestructura bMsica afectada; construir la necesaria
para mejorar la integraciQn y el desarrollo armQnico del territorio.

2.- Fortalecer el sector agropecuario y la infraestructura social, como elementos
fundamentales del bienestar social y econQmico de la poblaciQn, a travNs
de iniciativas de reconversiQn.

3.- Promover un ambiente sano y sustentable que garantice la preservaciQn
de la vida y los recursos naturales.

4.- Fortalecer el desarrollo de un sistema de informaciQn integrado que sirva
en los procesos tanto de planificaciQn como de respuesta inmediata a emergencias.

5.- Orientar las inversiones de corto, mediano y largo plazo con el propQsito de
ejecutar programas y proyectos que disminuyan la vulnerabilidad, fort
alezcan la infraestructura bMsica y productiva ante la amenaza de las lluvias,
en el marco de una institucionalidad fortalecida y con una nueva visiQn 
del desarrollo.
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PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEELL  PPRROOCCEESSOO

• Coadyuvar al desarrollo humano y reducciQn de la pobreza.
• Inducir mecanismos de coordinaciQn a escala nacional, regional y local.
• Recuperar y reconvertir los medios de vida de la poblaciQn.
• Evitar y reducir el resurgimiento de vulnerabilidades de todo tipo.
• Restaurar capacidades locales, aprovechar y fortalecer la institucionalidad

creada a travNs de los COE´s.
• Focalizar esfuerzos en sectores mMs vulnerables.
• Promover empoderamiento responsable de la poblaciQn. 

EETTAAPPAASS  DDEELL  PPRROOCCEESSOO

El proceso de recuperaciQn permite pasar de un accionar coordinado reactivo y
emergente a acciones de recuperaciQn �mediano y largo plazo� con un enfoque
de prevenciQn y desarrollo integral.

EEttaappaa  II::  AAcccciiQQnn  rreeaaccttiivvaa  eemmeerrggeennttee  ��RR11��

• OObbjjeettiivvoo:: Proteger la vida humana, los medios de vida y la infraestructura
fOsica apoyMndose en un fortalecimiento de las capacidades.

• EEssttrraatteeggiiaa:: Actuar en forma inmediata sobre la base de la informaciQn 
disponible al momento. 

• CCoooorrddiinnaann,,  lliiddeerraann  yy  ppaarrttiicciippaann:: Ministerio del Litoral �sectorial territorial�,
Comaco, miembros COE �FF.AA., PolicOa Nacional�.

• Ejecutores de Programas del GC. 

EEttaappaa  IIII::  RReeccoonnssttrruucccciiQQnn,,  eennffooqquuee  pprreevveenncciiQQnn  ��RR22��  

• OObbjjeettiivvoo:: Orientar la acciQn gubernamental para recuperar la 
infraestructura, la producciQn, los servicios sociales y viabilizar la creaciQn
de oportunidades sostenibles para la poblaciQn afectada.

• EEssttrraatteeggiiaa:: Identificar y priorizar acciones sobre la base del diagnQstico y
anMlisis transdisciplinario de la situaciQn del territorio afectado.

• Coordinan, lideran y participan: Ministerio del Litoral y Ministerio de 
CoordinaciQn de Seguridad Interna y Externa,  SecretarOa TNcnica: Senplades. 
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Las mesas constituidas actualmente nutren el proceso en los diferentes tQpicos
del manejo: producciQn, ambiente y saneamiento, informaciQn y el sector social.
Los cuatro ejes tienen dos transversales: Institucionalidad y Ordenamiento
Territorial con un  enfoque participativo. 

Se estMn analizando las inversiones, programa de inversiones y se contarM con un
Plan de Seguimiento. Hay sistema de evaluaciQn. Se va a incidir en la Asamblea
Nacional Constituyente con la Ley de Ordenamiento Territorial.




