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Institución responsable
Universidad Autónoma de Santo Domingo —UASD—
República Dominicana

Socios estratégicos
1. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
2. Facultades y Centros Regionales
3. Unidad de Gestión de Riesgos —UASD— (UGR)
4. Comisión Ambiental —UASD—
5. Cicatelli Associates Inc. —CAI—

Administradora de los recursos del proyecto
• Universidad Autónoma de Santo Domingo —UASD—
Vicerrectoría Docente
Av. Alma Mater, Zona Universitaria, Santo Domingo, D.N. R.D.
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Coordinación
• Dr. Jorge Asjana David
Vicerrector Docente/ Director del Proyecto
• Mercedes Feliciano
Coordinadora de Proyecto

Miembros del Equipo del Proyecto
• Dra. Mirna Jimenez de la Rosa
Encargada de M&E e Investigación
• Dra. Gisselle A. Vasquez Mora
Diseño de Programas, Planificación y Asistencia Técnica
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Resumen ejecutivo
Este proyecto consiste en el desarrollo de metodologías e
instrumentos de intervención en gestión integral de desastres
(GIRD) y la adaptación al cambio climático (ACC) a ser
utilizados en el contexto de comunidades e instituciones de
educación superior.

E

l proyecto de investigación: “Diagnóstico del nivel

Por su parte el proyecto de investigación: “Desarrollo

de integración de la GIRD y la ACC en la Universi-

de herramientas de diagnóstico integral sobre Gestión

dad Autónoma de Santo Domingo, República Domini-

de riesgo de desastres, Universidad Autónoma de San-

cana, 2014”, consiste en la realización de una descrip-

to Domingo, República Dominicana, 2014”, consiste en

ción de las acciones vinculadas a la gestión integral

el desarrollo de metodologías e instrumentos de in-

de riesgos de desastre y la adaptación al cambio cli-

tervención en gestión integral de desastres (GIRD) y la

mático, hasta ahora realizadas en la Universidad Au-

adaptación al cambio climático (ACC) a ser utilizados

tónoma de Santo Domingo a nivel nacional. El mismo

en el contexto de comunidades e instituciones de edu-

tiene como objetivo identificar las carreras de grado,

cación superior. Esta investigación será realizada en

programas de postgrado y extracurriculares que han

el marco del programa de fortalecimiento de la UASD

incorporado el tema de la GIRD y la ACC en sus planes;

para la inclusión de la GIRD y la ACC en sus planes

así como las acciones realizadas en las facultades,

de estudio, a fin de proveer herramientas necesarias

recintos y centros regionales de la UASD, relaciona-

para la implementación de las diferentes modalidades

das a la gestión integral de riesgos de desastres. Los

académicas a ser incluidas en los programas de pre

resultados de esta investigación constituirán la línea

y pos grado de la UASD, así como para las labores

de base para poder medir los resultados de las ac-

extensionistas que contribuyan a la reducción de vul-

ciones a desarrollar en los diferentes proyectos a ser

nerabilidades y al incremento de la resiliencia de la

implementados con el apoyo del CSUCA, a la vez que

población dominicana en sus comunidades.

aportan insumos imprescindibles para la adaptación
de dichas iniciativas a las particularidades de cada
campus de la UASD y los sub-grupos poblacionales
que hacen vida universitaria.

El proyecto será liderado por la Vicerrectoría Docente
y se apoyará en las capacidades técnicas existentes en la universidad a través de la integración de
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Resumen ejecutivo
la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, la Uni-

Los resultados de esta investigación deben contribuir

dad de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y la

a la estandarización de las herramientas utilizadas

Comisión Ambiental, y además contará con el apoyo

en el UASD y el país para el abordaje de la GIRD y la

externo de Cicatelli Associates Incorporated. Se trata

ACC, facilitando el intercambio y comparación de in-

de un proyecto piloto a desarrollarse en dos diferentes

formaciones, facilitando la sistematización y docu-

escenarios (la universidad y la comunidad) con una

mentación de los procesos, así como el incremento

metodología de investigación acción. Para el estudio

del rigor científico en las intervenciones de GIRD y ACC

se utilizará muestras aleatorias de los tres grupos

realizadas desde la UASD. Esta investigación está es-

de la población universitaria (estudiantes, docenes

trechamente vinculada con el proyecto de transversa-

y empeleados/as) estratificados en dos facultades y

lización de la GIRD y la ACC en los planes de estudio

2 recintos o centros regionales de la UASD y volun-

de la UASD, y el proyecto de extensión universitaria

tarios de 4 comunidades vinculadas a las facultades,

de GIRD y ACC; ya que los productos de la misma for-

recintos y centros pilotos. El desarrollo del estudio se

marán parte de la caja de herramientas a utilizar en

divide en tres fases:

las actividades docentes y extensionistas vinculadas

1. Revisión bibliográfica

con la GIRD y la ACC.

2. Diseño y/o adaptación de la metodología e instrumentos requeridos
3. Validación de la metodología e instrumentos.
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lo largo de su historia, la República Dominicana

e internacionales, incluyendo la Universidad Autóno-

ha sido objeto de fenómenos naturales que han

ma de Santo Domingo.

provocado importantes daños a la población y a la
economía nacional. Situaciones que han constituido
grandes desastres debido a la falta de preparación
de la infraestructura, la población y la organización

La frecuencia de eventos climáticos y sísmicos en República
Dominicana, ha tenido un aumento significativo en frecuencia
e intensidad, en los últimos años; situación coherente con
los planteamientos que vinculan el incremento de fenómenos
naturales con potencial destructor a los cambios climáticos que
viene sufriendo el planeta.

Institucionalización

del país en esos momentos. El Instituto Sismológico
de la UASD (única institución de su tipo en el país) ha
puesto en evidencia la presencia de importantes fallas
tectónicas, en el territorio nacional, localizadas en zonas muy pobladas, como Santiago de los Caballeros, la
segunda ciudad de la RD. Las mismas constituyen un
riesgo inminente de sismos de importante magnitud.
La frecuencia de eventos climáticos y sísmicos en RD
ha tenido un aumento significativo en frecuencia e
intensidad, en los últimos años; situación coherente
con los planteamientos que vinculan el incremento de
fenómenos naturales con potencial destructor a los
cambios climáticos que viene sufriendo el planeta.
Esta situación ha contribuido a que la toma de conciencia sobre la importancia de la percepción de riesgo y una consecuente política de gestión de riesgos
haya aumentado en los diferentes sectores nacionales

La UASD, fundada en 1538, es la única universidad
pública, autónoma, y descentralizada del país. La
misma cuenta con la presencia más vasta en el territorio nacional, alcanzando una población cercana a
los 200,000 estudiantes, distribuidos en 8 facultades,
una sede central y 17 Recintos y Centros regionales. La
Sede Central aglutina cerca del 50% del estudiantado,
y la UASD-Santiago es el tercer campus en importancia, según la cantidad de estudiantes, profesores/as y
empleados/as. En su conjunto, la primada de américa
tiene una población de 2,700 profesores y cerca de
3,000 empleados administrativos.
Su condición de universidad pública, la convierte en
la casa de estudios superiores que acoge a la población de escasos recursos del país, siendo la UASD la
principal esperanza de cientos de miles de familias
dominicanas para superar la pobreza. Las condiciones
materiales de existencia de dicha población las hacen
altamente vulnerable ante fenómenos, naturales o no,
con potencialidades destructivas.
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Desde la UASD, en coordinación con instituciones nacionales e internacionales, se
han realizado diversos esfuerzos para el desarrollo de una cultura de gestión de
riesgo y adaptación al cambio climático en la población que hace vida universitaria
y en la población dominicana. Las acciones realizadas han estado orientadas tanto
al fortalecimiento de las instancias nacionales que trazan y ejecutan las políticas
públicas sobre el tema; como en el diseño de planes y programas de emergencia
institucionales; en la implementación de programas de formación de gestores en
la prevención de riesgos, que a su vez sirvan de multiplicadores en el área en que
desempeñan sus actividades. Entre estas actividades formativas se pueden citar,
diplomados en el sector salud, cursos de introducción a la prevención a estudiantes
de diversas carreras, cursos de seguridad escolar a estudiantes de pedagogía, cursos de gestión de riesgos a empleados y profesores de la institución y coordinación
de actividades de difusión masiva sobre el tema.
Sin embargo, no existe una cultura de sistematización y documentación de esas
intervenciones; por lo que la universidad no cuenta con evidencias consolidadas
que sirvan de banco de experiencias y de memoria histórica que puedan servir de
línea de base para la evaluación de los proyectos a implementar.
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las acciones que favorecen su profundización. Sin em-

dro complejo, que sirve de marco a este proyecto. La

bargo, la universidad no cuenta con información de-

población dominicana, tradicionalmente no incluye la

tallada y actualizada sobre las acciones realizadas en

prevención en sus estrategias de abordaje a los pro-

cada uno de sus campus para la gestión de desastres.

blemas. Esto se evidencia, tanto en elementos vincu-

El proyecto de investigación: “Diagnóstico del nivel
de integración de la GIRD y la ACC en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana,
2014”, busca contribuir a llenar ese vacío de informa-

lados a la salud, como a cualquier otro ámbito. Incluso
se cuenta con refranes populares que hacen mención
a la situación planteada: “el dominicano pone candado
después de que le roban”.

ción, y con eso aportar en la propuesta de soluciones

Esta situación nos obliga a vislumbrar la necesidad de

adaptadas a las necesidades reales de la academia en

adaptar las metodologías de intervención para gestión

cada uno de sus recintos y a las necesidades de cada

integral de riesgos de desastres y adaptación al cam-

L

grupo poblacional que hace vida en la universidad.

bio climático, a las particularidades de la población

a RD es un país expuesto constantemente a fe-

dominicana e incluso a las características organiza-

nómenos naturales con potencialidades catas-

Por otro lado, hasta ahora, la UASD ha formado parte

tróficas para la población y la economía dominicana;

de diversas iniciativas, locales e internacionales, vin-

dichas potencialidades guardan una relación inversa

culadas a la gestión de riesgos de desastres en la alta

Por su parte el proyecto de investigación: “Desarrollo

con la capacidad de respuesta que tenga la sociedad

casa de estudios y en el país; la UASD, también ha sido

de herramientas de diagnóstico integral sobre Ges-

ante eventos como terremotos, huracanes, inunda-

la voz de alarma, junto a la Academia de Ciencias, en

tión de riesgo de desastres, Universidad Autónoma de

ciones, etc.

lo referente a las repercusiones del Cambio Climático

Santo Domingo, República Dominicana, 2014”, busca

y la necesidad de crear conciencia y modificar las ac-

contribuir a llenar ese vacío, y con eso aportar en la

ciones que favorecen su profundización. Sin embargo,

propuesta de soluciones adaptadas a las necesidades

la universidad no cuenta con información detallada y

reales de la academia en cada uno de sus recintos y a

actualizada sobre la capacidad de cada uno de sus

las necesidades de cada grupo poblacional que hace

recintos para la gestión de desastres.

vida universitaria, y adaptadas también a las particu-

Hasta ahora, la UASD ha formado parte de diversas
iniciativas, locales e internacionales, vinculadas a la
gestión integral de riesgos de desastres en la alta casa
de estudios y en el país; la UASD, también ha sido la
voz de alarma, junto a la Academia de Ciencias, en
lo referente a las repercusiones del Cambio Climá-

Si al análisis en curso, le agregamos el elemento cul-

tico y la necesidad de crear conciencia y modificar

tural, entonces se acerca más a la realidad del cua-

tivas de sus instituciones sociales.

laridades de la población dominicana en general en
su entorno comunitario.
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Objetivos específicos:
a. Inventariar las carreras de grado, los programas de posgrado y extracurriculares de la UASD que incluyen
la gestión integral de riesgos de desastres en sus planes de estudio.
b. Describir el nivel de implementación de la gestión integral de riesgos de desastres en las Facultades, Recintos y Centros Regionales de la UASD, en función de:
• Documentos marco existentes a nivel institucional.

Proyecto de Investigación: “Diagnóstico del nivel de integración
de la GIRD y la ACC en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, República Dominicana, 2014”

• Comités de GIRD y ACC creados y funcionando en facultades, recintos y centros universitarios.
• Planes de GIRD y ACC creados y aplicados.
• Población universitaria capacitada en GIRD y ACC a nivel nacional, incluidas la estudiantil, la docente y de
empleados/as.
• Acciones realizadas en la UASD vinculadas a la GIRD y la ACC, realizadas en los últimos 6 años, tanto en el
interior de la institución y como de extensión universitaria.
Al finalizar este proyecto, la universidad contará con los siguientes productos:

Objetivo general:

1. Instrumento de evaluación rápida para GIRD y ACC en instituciones de educación

Describir el estado actual de las acciones de gestión

2. Informe del nivel de integración de la GIRD y la ACC en los planes de estudios de la UASD.

integral de riesgos de desastres de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto en lo referente a la

3. Informe del nivel de avance de implementación de la GIRD y la ACC en la UASD.

gestión de sus propios riesgos, como en lo que con-

Estos productos constituyen insumos imprescindibles para garantizar que las iniciativas de los proyectos de

cierne a sus aportes para la gestión de dichos riesgos

gestión de riesgo y adaptación al cambio climático desarrollen estrategias adaptadas a las necesidades reales

a nivel de país.

de los diferentes campus universitarios, comunidades y poblaciones beneficiarias.
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del proyecto
Proyecto de Investigación: “Diagnóstico del nivel de integración
de la GIRD y la ACC en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, República Dominicana, 2014”

La población beneficiaria
Un enfoque macro, nos identifica como beneficiaria
la universidad en su conjunto, ya que contaría con
información fiable sobre la situación de la GIRD y ACC
en toda la institución. No obstante, un enfoque micro
nos deja ante 3 grupos de beneficiarios/as directos/
as: alrededor de 200,000 estudiantes, 2,700 docentes
y 3000 empleados/as administrativos/as de las facultades, recintos y centros regionales de la UASD; ya que
toda la población universitaria se beneficiará de que
a partir de este diagnóstico, se pueda fortalecer las
acciones de GIRD y ACC, reduciendo las vulnerabilidades e incrementando la resiliencia de la institución.
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Objetivos específicos:
• Desarrollar una metodología de evaluación de intervenciones para gestión de riesgos de desastres en escenarios institucionales y comunitarios.

Proyecto de Investigación: “Desarrollo de herramientas de
diagnóstico integral sobre Gestión de riesgo de desastres,
Universidad Autónoma de Santo Domingo, República
Dominicana, 2014”

• Identificar las capacidades instaladas en la UASD para la gestión de riesgos de desastres en las Facultades,
Recintos y Centros Regionales pilotos del proyecto.
• Caracterizar la población de las Facultades, Recintos y Centros Regionales pilotos del proyecto, según su
percepción de riesgo y vinculación con los planes de emergencia institucionales.
• Incorporar la perspectiva de género, en las intervenciones de gestión de riesgos de desastres.
Al finalizar este proyecto, la universidad contará con los siguientes productos:

Objetivo general
Desarrollar una metodología que permita la incorporación efectiva de la gestión de riesgos de desastres
y adaptación al cambio climático en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, tanto en lo referente a
la gestión de sus propios riesgos, como en lo que concierne a sus aportes para la gestión de dichos riesgos
a nivel de país.

1. Propuesta metodológica de evaluación de intervenciones institucionales y comunitarias para la gestión de
riesgos de desastres, sensible a las particularidades de género.
2. Instrumentos adaptados y validados, que incluyen la perspectiva de género, para el análisis de la gestión
de riesgos de desastres en instituciones educativas y comunidades.
3. Informe de las capacidades instaladas para la gestión de riesgo de desastres en las áreas estudiadas de
la UASD y las comunidades.
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Objetivos
del proyecto
Los anteriores productos, constituyen insumos imprescindibles para garantizar que
las iniciativas de los proyectos de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático desarrollen estrategias adaptadas a las necesidades reales de los diferentes
campus universitarios y comunidades beneficiarias; atendiendo a las características especiales de cada grupo poblacional, tales como la población estudiantil,
docente y de empleados/as administrativos/as.
Al mismo tiempo, esta investigación persigue contribuir a desarrollar una cultura
de rigor científico en las intervenciones desarrolladas desde la Unidad de Gestión
de Riesgos de Desastres, las Facultades, Recintos y Centros Regionales de la UASD,
que incorpore la evaluación como un componente transversal obligatorio.
Este proyecto, visualiza el proceso evaluativo tanto desde de la necesidad de adaptar las acciones a las características de los beneficiarios y beneficiarias, como
desde el enfoque de la garantía de la calidad, mediante la aplicación continua de
acciones para analizar y medir los procesos, sus resultados y la estructura que
los soporta, para poder potenciar las fortalezas y desarrollar las oportunidades de
mejora identificadas.
Los resultados del presente proyecto tributan a la implementación de intervenciones
pertinentes y efectivas.
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ebido a que no se disponen de estudios o diag-

distintos países y organismos multilaterales, de ma-

nósticos actualizados sobre la temática del pro-

nera dispersa entre los diferentes actores que inter-

yecto, que incluyan la totalidad de las instancias uni-

vienen en la temática a lo largo y ancho de la nación;

versitarias, y puedan ser utilizados como referencia

situación que ha dado origen a la implementación si-

para la línea de base de los proyectos vinculados a

multánea de instrumentos diversos que responden a

la GIRD y la ACC, previo al inicio de los proyectos se

los modelos y particularidades de sus países de origen

realizará este estudio para esos fines. Se espera que

y no necesariamente a las características de nuestro

comparando con los resultados de esta investigación

país y nuestra población.

se pueda evidenciar, sobre la base de evaluaciones de
medio término y final, el nivel de avance en las áreas de
intervención de los proyectos en función de las metas
establecidas.

Ante la toma de conciencia de esta realidad, instituciones como han iniciado la elaboración de herramientas estandarizadas a ser utilizadas para la GIRD
y la ACC en las instituciones dominicanas según sus

Por otro lado, históricamente, el Sistema Nacional para

funciones. Este el caso de las guías para el análisis

la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres

de riesgos de desastres en hospitales y escuelas del

(SN-PMR) no ha contado con herramientas adaptadas

país. No obstante, hasta ahora, el país cuenta escasas

y estandarizadas para la gestión integral de riesgos

herramienta diseñada para ser utilizada de manera

de desastres y la adaptación al cambio climático. La

específica en instituciones de educación superior.

RD ha contado con el apoyo de organizaciones de
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de implementación
Proyecto de Investigación: “Diagnóstico del nivel de integración
de la GIRD y la ACC en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, República Dominicana, 2014”

S

e trata de un componente de un programa de for-

zadas fuera de la ciudad universitaria, pero que forman

talecimiento a la GIRD y ACC en la Universidad

parte de la alta casa de estudios. Y como ya fue men-

Autónoma de Santo Domingo, que incluye elementos

cionado, se interesa en los tres grupos poblacionales

de investigación, docencia, extensión y universidad

que hacen vida universitaria.

segura. Este proyecto de investigación busca establecer la línea de base que servirá de punto de partida
para las acciones de dicho programa y a la vez como
elemento de comparación al momento de la medición
de los resultados del mismo.

Este proyecto tendrá una duración de 3 meses. Para
la implementación del mismo, se adaptará un instrumento de evaluación rápida para GIRD y ACC a las
necesidades de la institución de educación superior,
el cual será aplicado por un equipo entrenado para

Consiste en un estudio de corte transversal que se

dichos fines, liderado por la VRD con apoyo de CAI, la

desarrollará en todos espacios pertenecientes a la

VRIP, la UGR y la Comisión Ambiental.

Universidad Autónoma de Santo Domingo: sede central (Edificios administrativos y facultades), recintos,
centros universitarios regionales e instancias locali-

Las informaciones serán recopiladas y analizadas según pertinencia, en una base de datos informatizada.
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1. Institución educativa

S

e trata de un estudio piloto de investigación-acción que consiste en el diseño y validación de una

metodología para el desarrollo de intervenciones de
gestión de riesgos de desastres para instituciones

Proyecto de Investigación: “Desarrollo de herramientas de
diagnóstico integral sobre Gestión de riesgo de desastres,
Universidad Autónoma de Santo Domingo, República
Dominicana, 2014”

Institucionalización

educativas y comunidades dominicanas, incluyendo
el enfoque de género y la evaluación como elementos
transversales.

Un enfoque macro, nos identifica como beneficiaria la
universidad en su conjunto, y con ella las instituciones de educación superior del país, que contarían con
una metodología adaptada al contexto dominicano. No
obstante, un enfoque micro nos deja ante 3 grupos de
beneficiarios/as directos/as: estudiantes, docentes y
empleados/as administrativos/as de las facultades,
recintos y centros regionales seleccionados, con quie-

El proyecto se desarrollará en dos escenarios: a) la

nes se desarrollará el proceso de validación de la me-

institución educativa (UASD), donde se incluirán 1 re-

todología e instrumentos a proponer. Beneficiarios/as

cinto, 1 centro universitario regional y 2 facultades de

indirectos/as: toda la población que hace vida en las

la sede central; y b) la comunidad, donde se incluirán

facultades, recintos y centros regionales pilotos se be-

6 comunidades, 3 urbanas y 3 rurales; distribuidas en

nefician de manera indirecta de una eficiente gestión

las zonas próximas a los campus incluidos en el piloto.

de riesgos de desastres en esos espacios.

Esta metodología debe permitir la realización de un
diagnóstico integral y participativo de la gestión de
riesgos de desastres; la elaboración y socialización
de un plan de gestión de riesgos, factible y adaptado
a las particularidades del entorno y la población involucrada; la sistematización del proceso desarrollado;
así como la medición de sus resultados a corto plazo.
La población beneficiaria debe ser enfocada desde
dos puntos de vista:

2. Comunidad
En este proyecto de investigación XX personas, pertenecientes a XX comunidades, participarán de manera
directa durante el proceso de validación de la metodología y los instrumentos propuestos. Se calcula que
tanto los núcleos familiares de quienes participan de
las actividades del proyecto, como el conjunto de familias de la comunidad en cuestión constituyen beneficiarios/as indirectos de esta iniciativa.
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El proceso de esta investigación se divide en 3 fases:
Fase 1. Revisión bibliográfica
En la cual se identificarán y analizarán las metodologías de evaluación existentes,
así como los instrumentos de diagnósticos; a fin de seleccionar los que puedan
servir de punto de partida para la propuesta en desarrollo.
Fase 2. Diseño de instrumentos
A partir de los elementos identificados en la primera fase, se elaborará y/o adaptará
los cuestionarios, guías de observación u otros instrumentos a ser utilizados en
la evaluación.
Fase 3. Validación de instrumentos
En función del tipo de instrumento a desarrollar se realizarán validaciones de contenido, de constructo y de criterio, según pertinencia. A fin de garantizar la calidad
de la información a recolectar.
Para la validación de la metodología y los instrumentos se utilizarán muestras
aleatorias por población estratificadas según facultades, recintos, centros regionales y comunidades.
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Las instituciones socias son las siguientes:

ORGANIZACIONES FUNCIONES,
CONTRAPARTES EXPERIENCIAS,
CAPACIDADES Y
LIMITACIONES

COOPERACIÓN Y DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS
CONTRAPARTES

Vicerrectoría de Investi- Diseñar, en coordinación con las En el marco del proyecto, las Vicerrectorías Dogación y Posgrado

diferentes estructuras de investi¬- cente y de Investigación y posgrado trabajarán
gación y posgrado, las políticas re- en coordinación para el diseño del protocolo
lacionadas con el área de Inves¬ti- de la investigación, la implementación de la
gación y posgrado y presentarlas al misma, así como el aprovechamiento de los
Consejo Universitario para su apro- resultados para la elaboración de una estrabación. Asegurar la integración de tegia de GIRD y ACC que se base en la realidad
la investigación con la docencia de la UASD y no supuestos.
y la exten¬sión, proponiendo los
instrumentos administrativos correspondientes

Facultades, Recintos, Son encargados de llevar la fun- Estas instancias constituyen el escenario de
Centros Regionales y ción académica, investigativa, ad- implementación de la presente investigación.
Edificios administrativos ministrativa y de extensión de la La VRD trabajará en estrecha coordinación con
y de actividades de in- Universidad

las autoridades de dichos espacios, para ga-

vestigación y extensión

rantizar la cooperación para la recolección de
datos y evidencias fiables, así como el apoyo
logístico requerido para el éxito del proyecto.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Investigación
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Estrategia
de implementación

Programa de fortalecimiento a la GIRD y ACC en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, República Dominicana, 2014-2015.
Componente de Investigación.
Objetivos

Línea Base

Implementación

ORGANIZACIONES FUNCIONES,
CONTRAPARTES EXPERIENCIAS,
CAPACIDADES Y
LIMITACIONES

Institucionalización

Análisis de Riesgo

COOPERACIÓN Y DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS
CONTRAPARTES

Unidad de Gestión de Creada el año 2008, mediante re- La UGR es una de las estructuras técnicas de
Riesgos- UASD (UGR)

solución del Consejo Universi- soporte de las acciones del proyecto y, a la vez,
tario Res.008-35, la UGR es una resultará fortalecida en el marco del mismo.
dependencia de la Rectoría con
incidencia en todas las estructuras académicas y administrativas
universitarias. Esta unidad está
vinculada a instancias nacionales
y sus acciones son acordes con la
Estrategia Nacional de Desarrollo
y el Plan Nacional de GIR, además participa activamente en las
instancias nacionales de toma de
decisión en materia de riesgo de
desastres. A través de esta unidad,
se gestionan acciones orientadas
a producir un alto nivel de impacto
en la implementación de programas de prevención de riesgos de
desastres.
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COOPERACIÓN Y DE
COORDINACIÓN ENTRE LAS
CONTRAPARTES

Comisión

A m - Es una comisión central asesora La Comisión Ambiental de la UASD es una de

biental UASD

para institución en materia de ges- las estructuras técnicas de soporte de las actión ambiental.

diagnóstico general de la gestión integral de riesgos
de desastres y la adaptación al cambio climático en

Línea Base

ciones del proyecto y, a la vez, resultará fortalecida en el marco del mismo.

Cicate lli Associates Organización internacional con ofi- El rol de CAI en los cuatro componentes del
Inc. (CAI)

cina en R.D. con más de 30 años proyecto será como soporte técnico de la UGP

La duración de cada uno de los proyectos será de

de experiencia en Asistencia Téc- de la Vice Docente, para proveer asistencia téc-

12 meses.

nica, capacitación y desarrollo de nica y capacitación de TOT, así como asesocurrículos. Socia estratégica de la ría en M&E.
UASD, con quien ha desarrollado
programas colaborativos y cuenta
con acuerdos de colaboración interinstitucionales. La participación
de CAI en el proceso le agrega fortalezas al mismo, debido los resultados de exitosos en procesos de
capacitación y asistencia técnica.
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Estrategia de institucionalización
y sostenibilidad
P

royecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)

• El diseño de estrategias, planes y programas insti-

y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autónoma de

tucionales en GIRD y ACC en las áreas de Planes de

Santo Domingo (UASD), busca con la implementación de sus cuatro componentes,
desarrollar un modelo institucional y la amplificación de acciones en GIRD y ACC
de la institución.

Estudio, Extensión y Universidad Segura.
• Desarrollo de capacidades en los RR.HH. de la
institución.

Debido a que es un proyecto integral, se enfocaran estrategias de modo conjunto
que apoyan la institucionalización y la sostenibilidad del proceso, entre otras son
las siguientes:

• Fortalecimiento de estructuras para la gestión del
GIRD y ACC en niveles centrales (UGR, Comisión
Ambiental, entre otras).

• Involucramiento y compromiso de actores e instancia del más alto nivel como
la Vicerrectoría Docente y su Vicerrector en la promoción del proceso.
• Procesos de sensibilización de autoridades del más alto nivel.

• Desarrollo y fortalecimiento de estructuras para la
gestión del GIRD y ACC a nivel de las Facultades y
Centros Regionales (Comités de GIRD).

• Involucramiento activo en el proceso de las Vicerrectoría, Facultades y Centros

• Desarrollo de alianzas estratégicas y acuerdos con

Regionales y empoderamiento y aumento del compromiso de la familia uni-

instancias gubernamentales, no gubernamentales

versitaria en GIRD y ACC.

y agencias de cooperación internacional.

• La transversalización del GIRD y ACC en los Planes de Estudio y la integración
de asignaturas en pregrado en el Plan 14.

• Inversión de recursos de la institución en
GIRD y ACC.
• Identificación de otras fuentes de financiamiento complementarias para la implementación de
componentes del GIRD y ACC en la institución.
Captación de recursos a través de propuestas de
proyectos (locales e internacionales), para el financiamiento de acciones en cualquiera de los cuatro
componentes de la propuesta.
• Generación de recursos a través de la oferta de
programas de capacitación en GIRD y ACC auto
gestionados.

• Creación de herramientas metodológicas para llevar a cabo procesos en los diferentes niveles.
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Análisis de riesgo
y medidas de mitigación
Riesgo

Medida de mitigación

La UASD constituye la expresión micro de la sociedad dominicana. La cual se El proyecto ha sido elaborado respetando los lineamientos institucionales de la UASD,
caracteriza, entre otras cosas, por una polarización en función de la pertenencia a y con esto, los roles que corresponden a cada instancia universitaria, según el estatuto
grupos políticos-partidistas. En el momento actual, se encuentra en un momento orgánico. Se ha diseñado la estructura del equipo de gestión del programa de manera
de cambio de las principales autoridades del Cogobierno universitario, el cual incluyente y la metodología de implementación apuesta al desarrollo de capacidades
tiene la particularidad de que también cambia el grupo político con mayoría de en el personal universitario, tanto del equipo multidisciplinario del programa como
fuerzas en dichas instancias. Esta situación implica el riesgo de que actitudes de la población beneficiaria, a fin de fortalecer cada una de las instancias que se
sectarias se constituyan en obstáculos para la implementación del proyecto.

vinculen con esta iniciativa. Con esta metodología se responde a las directrices de
la Vicerrectoría docente, en busca de garantizar la armonía entre las autoridades y
con ello apostar al fortalecimiento de la institucionalidad en la Primada de América.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Investigación
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Programa de fortalecimiento a la GIRD y ACC en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, República Dominicana, 2014-2015.
Componente de Investigación.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Institucionalización

Análisis de Riesgo

Análisis de riesgo
y medidas de mitigación
Riesgo

Medida de mitigación

El mismo contexto de cambio de gestión, deja abierta la posibilidad de que las Inclusión en el proyecto de Universidad Segura, intervenciones de sensibilización a
nuevas autoridades no estén sensibilizadas con el tema de la gestión integral las autoridades universitarias.
de riesgos de desastres y no brinden el apoyo necesario para crear un clima
favorable para la implementación de las acciones en las facultades y recintos
y/o centros regionales.
La UASD históricamente ha sido un escenario de luchas sociales y protestas En la programación de las actividades se debe tener en cuenta el momento político
vinculadas a temas universitarios y reivindicaciones generales del país, por lo tanto al interno, como al externo de la UASD. Y programar las intervenciones en difeque existe riesgo de que durante el período de ejecución de este proyecto, algunas rentes espacios físicos teniendo en cuenta el sentido de la oportunidad.
actividades puedan verse interrumpidas u obstaculizadas por alguna suspensión
de actividades debido a protestas.
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