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1. Identificación del Proyecto 

1.1. Introducción  

República Dominicana, a pesar de la inclusión en las políticas públicas de los aspectos 

relativos a la gestión del riesgo de desastres, que abarcan desde la formulación de un Plan 

Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en el año 2011 hasta la 

incorporación del tema en los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2010-2030, aún persisten las condiciones socioeconómicas y ambientales, que lo 

convierten en un país con una alta vulnerabilidad a las amenazas de origen  no antropicos 

como, huracanes, riadas, deslizamiento de tierra o terremotos. Como consecuencia de 

estos eventos  el país se ha visto en la necesidad de  fortalecer la capacidad de respuesta 

de instituciones de primer orden en este tema.  

El Proyecto “Fortalecimiento  en Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de 

Santo Domingo Este”, busca contribuir con los esfuerzos orientados para la reducción 

de la vulnerabilidad,  frente a los  desastres naturales  y los causados por el  hombre en 

República Dominicana,  a través de  fortalecer la capacidad institucional  y de gestión de 

riesgos (GdR) en el municipio identificado de alta vulnerabilidad de Santo Domingo Este 

y apoyando a la Defensa Civil para que puedan desarrollar su labor con eficacia y 

eficiencia 

Defensa Civil, como institución ejecutora aporta recursos institucionales  y de personal. 

Se pondrá a disposición  una oficina  y personal, mayoritariamente de la división de 

Planificación y Desarrollo Institucional, del departamento de capacitación y operaciones. 

Por otro lado los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de financiación 

de este proyecto han sido ya aprobados y movilizados.  El financiador  principal de este 

proyecto es el Fondo Nacional de PMR , dependiente de la Comisión Nacional de 

Emergencias; el cuál recibió por parte del Gobierno de España y su Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),  una donación para el desarrollo 

de una Operación de Ayuda Programática en Prevención de Riesgos , por medio de la 

cual se implementará el “Programa de Apoyo a la Ejecución del Plan Nacional de Gestión 

de Riesgos” , que busca contribuir con el  fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Prevención, Mitigación y Respuesta Ante Desastres de la República Dominicana 



El Problema Central identificado que da fruto a este proyecto es La debilidad del Sistema 

Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres e identificando como 

sus principales causas (I) un Marco jurídico de la gestión de riesgos incompletos,(II) 

Descoordinación entre institucionales de PRM a nivel Municipales para dar respuesta y 

asistencia a comunidades afectadas y (III) la Deficiente  planificación interna y  visión 

estratégica en las instituciones del Sistema de PRM.  

El equipo multidisciplinario  encargado de la formulación del proyecto  identifico las 

siguientes alternativas de soluciones y llego a definir el objetivo del proyecto de la 

siguiente manera:  

 Formalizar el Comité de Prevención Mitigación y Respuesta  Municipal y formación técnica de sus 

miembros, para la eficaz realización de la gestión de Riesgos en el Municipio de Santo Domingo 

Este. 

 Impartir un curso de  especialización de “Análisis de Vulnerabilidad Física, Estrategia y 

Metodología de Evaluación”, el cual será institucionalizado en la curricula de la Escuela Nacional 

de Gestión de Riesgos. 

 Institucionalizar el proceso de elaboración del Plan Estratégico, POAs Presupuesto y otros 

documentos clave de planificación interna de la Defensa Civil 

 

El área geográfica del Proyecto es la área Municipal de Santo Domingo Este, identificada 

entre las tres áreas vulnerables y de mayor prioridad para intervenciones de Gestión de 

Riesgos según el Plan Nacional de Gestión de Riesgos elaborado por la Comisión 

Nacional de Emergencias en 2011.  

 

La Población beneficiar del proyecto será, por un lado,  primeramente las instituciones  

que conforman el Comité  Municipal de PMR y personal técnico de instituciones de 

rescate del Municipio de Santo Domingo Este, las cuales se verán fortalecidas a través de 

una serie de intensos ejercicios de capacitación y asistencia técnica; y por otro lado la 

Defensa Civil con el apoyo de asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico, 

POAs y otros documentos clave para el apoyo de la planificación interna institucional.  

Eventualmente se puede considerar que el conjunto de la población del Municipio de 

Santo Domingo Este será  beneficiaria del proyecto al ver la resiliencia de su municipio 

aumentar, así como el conjunto de la población del territorio dominicano al disponer de 

una Defensa Civil con mayor capacidad de planificación y por ende capacidad de efectuar 

sus labores con mayor eficacia y eficiencia. 

 



Se prevé ejecutar este proyecto en un periodo de ocho meses y con un presupuesto total 

de RD$5.455,836.00. , el  monto de RD4, 364,500.00  (Cuatro Millones Trescientos 

Sesenta y Cuatro Mil Quinientos pesos 00/100)  es cubierto  y ya aprobado por el Fondo 

Nacional de Prevención Mitigación y Respuesta (FN-PMR), y la Defensa Civil, como 

contraparte ejecutora aportará RD$1,091,336.00 (Un Millón Noventa y Un Mil 

Trescientos Treinta y Seis  pesos 00/100) restante. 

 

Este proyecto, por un lado,  se enmarca bajo la Ley 01-12 Estrategia Nacional de 

Desarrollo, su Objetivo General 4.2 Eficaz Gestión de Riesgos para minimizar las 

pérdidas humanas y ambientales y Objetivo Especifico4.2.1 Desarrollar un eficaz 

Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, con activa participación de las 

comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación 

rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas. 

 

 

Se  han identificado los objetivos generales y específicos, y los resultados esperados 

abarcarán  la elaboración de un Plan Municipal de Gestión de Riesgos y un Plan de 

Emergencias, un curso de especialización de “Análisis de Vulnerabilidad Física, 

Estrategia y Metodología de Evaluación”, el cual será institucionalizado en la curricula 

de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias 

y la Defensa Civil, Talleres de capacitación para el personal técnico y para los 

funcionarios de las distintas instituciones que forman parte del sistema Nacional de PMR, 

así como la capacitación para elaborar planes estratégicos y POAS a Directores 

Regionales y encargados Departamentales de la Defensa Civil, así como una campaña de 

sensibilización sobre la Ley 147-02 y competencias municipales. 

 

IMPORTANTE:  AGRADECER A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA 

EL DESARROLLO (AECID), LA DONACION  para el desarrollo de una Operación de Ayuda 

Programática en Prevención de Riesgos , por medio de la cual se implementará el 

“Programa de Apoyo a la Ejecución del Plan Nacional de Gestión de Riesgos” 
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