TÉRMINOS DE REFERENCIA - PROYECTO:
Comunidades Resistentes a Desastres. Caso Provincia de La Pampa.
Durante muchos años la visión del riesgo ha sido fragmentaria. Las diferentes instituciones de
las Administraciones Públicas se hacen cargo de diversos riesgos. Los riesgos relacionados con las
enfermedades, los riesgos laborales, los riesgos de seguridad urbana y otros son atendidos como
problemas diversos y justifican acciones efectuadas por distintos grupos en forma separada. Este
modo de pensar y actuar pierde espacio y se debilita ante un creciente incremento de la conciencia
sobre las múltiples amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Las ideas para mejorar la
visibilidad del riesgo confluyen en una corriente de pensamiento que se desarrolla en torno a un
concepto fundamental que se podría sintetiza en una frase: “estamos viviendo en una sociedad del
riesgo”.
Evaluar riesgos implica calcular respuestas anticipadas a la posibilidad de acontecimientos futuros.
La identificación de amenazas y/o peligros y su consecuente organización de dispositivos que
potencian las capacidades anticipatorias reduce los niveles de angustia y la brecha que existe entre
los riesgos y la percepción cultural del riesgo. El conocimiento de las amenazas y de las condiciones
de vulnerabilidad de una comunidad son factores clave para hacer frente a situaciones de desastre.
Las acciones de respuesta con participación de actores institucionales y de la sociedad civil
contribuyen a reducir los niveles de incertidumbre y fortalecen la gobernabilidad en un sentido
amplio.
Es imposible prevenir los desastres naturales pero se pueden atenuar sus impactos con
medidas preventivas a través de las cuales las pérdidas se reducen y en ocasiones se eliminan por
completo. El Ciclo de los Desastres es el marco que contiene el manejo de las emergencias y la
capacidad de respuesta como un sistema integral conformado por tres grandes etapas: 1. Mitigación
(que incluye prevención y preparación) 2. Respuesta 3. Recuperación (que incluye rehabilitación y
reconstrucción). Es implementado por instituciones estatales especializadas.
ESTRATEGIA DEL PROYECTO:
COMPONENTES (se formulará Marco Lógico)
1. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES
2. PLAN DE COMUNICACION
a. MESAS DE DIALOGO CIUDADANO
b. REDES + FORO + APPS
c. IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS
3. EVALUACION - SEGUIMIENTO Y MONITOREO
OBJETIVO: Fortalecer y/o desarrollar capacidades para afianzar una cultura de la prevención y
organizar respuestas articuladas frente a desastres y/o emergencias en los 79
Municipios/Comisiones de Fomento de la Provincia de La Pampa, con el involucramiento de los
actores sociales clave de la comunidad organizados en mesas de diálogo y consenso.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Convocar la participación de los actores locales clave en el proceso de evaluación de riesgos - y
mecanismos de prevención- a los que la comunidad se encuentra expuesta.
1. Fomentar en la población de cada Municipio/Comisión de Fomento la necesidad de
involucrarse para plantear sus demandas en forma participativa.
2. Definir y establecer canales de diálogo para la recepción de las demandas y búsqueda de
resolución constructiva de los conflictos.
3. Propiciar un marco de aprendizaje aportando herramientas de gestión, dando lugar al
intercambio de las distintas experiencias de los habitantes - municipios/ comisiones de

fomento - Departamentos y a la formación de redes para la mejora continua de los procesos
en pos de una mejor calidad de vida.
4. Dar a conocer mediante diferentes canales de comunicación conceptos, herramientas,
políticas y principios de la prevención de riesgos y desastres como así también las
actividades y eventos que se desarrollen en el marco del Proyecto para la mejora en la
respuesta individual y colectiva ante las emergencias, riesgos y desastres.
5. Internalizar los principios y conceptos de la cultura de la prevención de riesgos y desastres, a
través de la realización de encuentros que incentiven la exposición y discusión de las
experiencias personales y colectivas.
6. Brindar espacios para dialogar y consensuar ideas - iniciativas y propuestas que mejoren la
calidad de la respuesta de todos a los desastres naturales.
POBLACIÓN BENEFICIADA: La población total de la Provincia supera los 353.106 habitantes - dato
de 2013. Se estima que 36.000 personas (el 10% de la población) participen en el proyecto. Serán
jóvenes y adultos, entre hombres y mujeres.
Directamente beneficiada: los interesados en participar en las mesas de diálogo ciudadano
y en las redes serán nuestros sujetos de interés clave: Habitantes, ciudadanos, autoridades y
funcionarios municipales y provinciales integrantes de entes específicos, integrantes de los
sistemas de salud y seguridad (policías y bomberos), miembros de entidades intermedias
(bancos, cámaras, cooperativas, medios de comunicación, clubes deportivos, otros);
productores (empresas y Pymes) y comerciantes; alumnos y equipos docentes de todos los
niveles educativos (formales y no formales), medios de comunicación, cultos y centros
culturales.
CRONOGRAMA
El Tiempo para el completamiento del proyecto se estimará a partir de una fecha cierta de inicio de
las actividades. Se estima que es una actividad intensiva (12 meses)
PRESUPUESTO
Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios calificados. El monto total será
expresado en $ y se estimará su vigencia.
RESULTADOS ESPERADOS:
80% de los Municipios/Comisiones de Fomento convocados involucrados en el proyecto.
1 matriz de gestión de riesgo y desastres a nivel Municipio/ Comisiones de Fomento
diseñada y con Protocolo para su completamiento.
1 Documento Diagnóstico de riesgo y desastres que consolida los resultados de la matriz de
riesgo implementada trimestralmente en los municipios/ Comisiones de Fomento bajo
proyecto.
80 % mesas de diálogo ciudadano instaladas y funcionando
1 manual de herramientas de gestión para las mesas de diálogo ciudadano (Convocatoria Gacetillas - Agenda - Consultas - Observaciones - Encuestas - Guías - memoria)
3 REDES y Apps. funcionando.
1 Foro creado y administrado.
1 Campaña de Sensibilización local diseñada para la instalación y convocatoria de las mesas
de diálogo ciudadano. Enfocada hacia la comunidad civil.
1 Campaña de Concientización local diseñada para la instalación de la cultura de la
prevención y gestión de riesgos y desastres. Enfocada hacia la comunidad educativa - formal
y no formal.
1 memoria del Proyecto

