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Essential 1
Put in place organization and coordination to understand and reduce disaster risk,
based on participation of citizen groups and civil society. Build local alliances. Ensure
that all departments understand their role to disaster risk reduction and preparedness.

  

How well are local organizations (including local government)
equipped with capacities (knowledge, experience, official mandate)
for disaster risk reduction and climate change adaptation?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

A la fecha, el gobierno de Chacao y su alcalde Emilio Graterón, está seriamente
comprometido con la construcción de la Ciudad Sustentable, la cual tiene como uno
de sus pilares fundamentales la gestión de la resiliencia en todos los ámbitos de su
quehacer. La Alcaldía de Chacao tiene el "Plan Chacao" que es el primer Plan de
Desarrollo Urbano Local de Venezuela que incluye la variable riesgo en toda su
concepción. A través del Instituto de Protección Civil y Ambiente (IPCA) fue elaborado
el "Plan de gestión Ambiental y de Riesgos del Municipio Chacao 2011-2016", el cual
es la carta de navegación para esta materia dentro del municipio. Desde el IPCA son
gestadas las labores de participación con actores clave, a través de programas como
Autoprotección Ciudadana (comunidad), Autoprotección Corporativa (Empresas),
Autoprotección Escolar (Escuelas), Ecoescuelas (Certificación en gestión ambiental
ISO 14.001 para las Escuelas Municipales). Estas actividades van acompañadas de
un equipo de alto desempeño del IPCA, grupo altamente capacitado en labores de
reducción de riesgos de desastres. Ha sido creada la "Red Empresarial de Seguridad
y Emergencias del Municipio Chacao", que incluye a mas de 50 grandes
corporaciones privadas ubicadas en el municipio, cuyo personal es permanentemente
capacitado en labores de prevención y mitigación de riesgos y actuación coordinada
en caso de eventos adversos. Además, están en proceso de ejecución nuevos
proyectos relacionados con la resiliencia ejercida por las comunidades asentadas en
espacios con mayor riesgo natural, como es el caso emblemático del sector popular
El Pedregal, a través del manejo de la cuenca media de la quebrada Chacaíto.  

Reference links:
> Plan de Gestión Ambiental y de Riesgos Municipio Chacao 2011-2016 
http://www.chacao.gob.ve/ipca/images/stories/ipca/Documentos/PDG/pgal%20y%20r
mc.pdf
> Plan Chacao 
http://pdulchacao.blogspot.com.ar/
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To what extent do partnerships exist between communities, private
sector and local authorities to reduce risk?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La relaciones de cooperación entre los actores clave son facilitadas por la Alcaldía de
Chacao-IPCA, quien las organiza y pone de acuerdo a los distintos grupos para
mantener el objetivo de las actividades y no duplicar las acciones. Como son
actividades permanentes, cada día se van sumando nuevas empresas y
comunidades, pero la convocatoria es complicada, dado que requiere un esfuerzo
adicional el crear el interés de la participación, sobre todo en estos temas. La Alcaldía
de Chacao está enfocando sus esfuerzos en la promoción de la "Red Empresarial de
Seguridad y Emergencias del Municipio Chacao", que sirve de base para reunir
recursos y coordinaciones. En el caso de las comunidades, estamos en permanente
búsqueda de nuevos incentivos para promover la participación y, aunque es un
proceso que ha logrado importante resultados, todavía queda por hacer.  

Reference links:
> Chacao resiliente 
/http://www.chacao.gob.ve/ipca/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:chacao-
resiliente&Itemid=18

  

How much does the local government support vulnerable local
communities (particularly women, elderly, infirmed, children) to
actively participate in risk reduction decision-making, policy making,
planning and implementation processes?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

En los procesos de formulación de las políticas públicas y planificación, la inclusión y
participación es amplia. Esto se ha logrado a través del Plan Chacao (caso adultos,
principalmente mujeres) y el Programa Ecoescuelas, que ha beneficiado directamente
a más de 1.300 niños inscritos en las escuelas municipales. Mención aparte merece
el grupo de mujeres (14) de Rosa de Montaña-El Pedregal, organización comunitaria
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de base que se ha sumado activamente en la promoción de la resiliencia y las
prácticas de reducción de riesgos de desastres en su comunidad y, hoy por hoy,
representan un ejemplo a seguir por las otras comunidades. Con ese grupo y otros
similares, trabaja el IPCA en los procesos de reducción de riesgos de desastres en
las principales comunidades que conforman el municipio.  

  

To what extent does the local government participate in the national
DRR planning?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

El gobierno de Chacao es, sin duda, el referente nacional en esta materia. Chacao es
quien marca la pauta en los planes y proyectos relacionados con la RRD, cuenta con
los equipos técnicos y humanos mejor preparados para desarrollarla. Por temas
estrictamente políticos, no somos convocados a participar en actividades que lleve
adelante el gobierno nacional, más allá de la atención de desastres. Sin embargo, los
números que son mostrados en los eventos y documentos internacionales son
aportados por la gestión de Chacao.  
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Essential 2
Assign a budget for disaster risk reduction and provide incentives for homeowners,
low-income families, communities, businesses and public sector to invest in reducing
the risks they face.

  

How far does the local government have access to adequate
financial resources to carry out risk reduction activities?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La política publica definida por la Alcaldía de Chacao ha logrado que
aproximadamente un 20% del presupuesto esté dedicado a la RRD, ya que conforma
la base de la planificación y existen actividades permanentes en torno a este tema.
Los recursos que hasta ahora ha aplicado para esta materia son del presupuesto de
la alcaldía y, en menor grado, alianzas con empresas privadas que han contribuido
con la gestión. El acceso de recursos vía multilaterales es complicado, debido a que
por la ley venezolana los gobiernos locales requieren el aval nacional para recibir los
recursos. En nuestro caso, el aval no ha llegado, a pesar de estar de forma
permanente en búsqueda de recursos para reforzar nuestros planes de acción y
extender el alcance de nuestro trabajo. Ha sido planteado por el Alcalde Graterón en
los distintos foros mundiales - no sólo como representante de Chacao sino de muchos
gobiernos locales presentes en cada evento - la posibilidad de que los gobiernos
locales puedan tener acceso a recusos internacionales para poder realizar de manera
óptima la RRD. Esta es una iniciativa que debería cobrar más fuerza para hacer un
verdadero avance en esta materia a nivel mundial.  

  

To what degree does the local government allocate sufficient
financial resources to carry out DRR activities, including effective
disaster response and recovery?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Como ya fue mencionado, aproximadamente el 20% del presupuesto de la Alcaldía
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de Chacao está relacionado con temas de RRD. La mayor parte del presupuesto está
destinado a las actividades de prevención-mitigación y respuesta. Por poco acceso a
otros recursos, lo que se refiere a la recuperación no ha sido suficientemente
desarrollado debido a que exige una coordinación con el nivel nacional, lo cual no es
posible en los momentos actuales en Venezuela. Estos recursos se quedan en el
nivel central, casi siempre para atender las emergencias, y es el gobierno nacional
quien decide a donde deben ir dichos recursos. Es deseable para la gestión de
Chacao lograr esa articulación con el gobierno nacional. A pesar de esa situación, la
asignación de recursos para RRD en el municipio Chacao se ha ido incrementando
en el tiempo.  

  

What is the scope of financial services (e.g. saving and credit
schemes, macro and micro-insurance) available to vulnerable and
marginalised households for pre- disaster times?

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

Hasta ahora lo que existe en Venezuela son los seguros contra todo riesgo para
edificaciones. Chacao ha venido realizando algunas reuniones con la banca privada
para estimular este tipo de servicios, pero no ha tenido mayor respuesta positiva de
parte de posibles financistas, debido justamente al enfoque nacional relacionado con
la atención de emergencias.  

  

To what extent are micro finance, cash aid, soft loans, lone
guarantees etc available to affected households after disasters to
restart livelihoods?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

En la mayoría de los casos, la ayuda es de tipo humanitario o de atención de
emergencias. No existen los mecanismos para establecer este tipo de servicios. En
ese sentido, la situación nacional es bastante precaria. En el caso de la Alcaldía de
Chacao existe un fondo de ayudas para la familias afectadas e igualmente reciben
ayuda para reparaciones menores en sus viviendas.  
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How well established are economic incentives for investing in
disaster risk reduction for households and businesses (e.g. reduced
insurance premiums for households, tax holidays for businesses)?

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

No hay ningún avance en esta materia  

  

To what extent do local business associations, such as chambers of
commerce and similar, support efforts of small enterprises for
business continuity during and after disasters?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Ha sido muy difícil hasta ahora que las empresas, cámaras de comercio y afines
atienda el tema de la reducción de riesgos de desastres. El "enganche" a través de la
"Red empresarial" porque el concepto se entiende como la posible capacitación de
los grupos de emergencia. Este es un primer paso. El respaldo para pequeñas
empresas para continuar con su negocio no existe.  
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Essential 3
Maintain up-to-date data on hazards and vulnerabilities, prepare risk assessments and
use these as the basis for urban development plans and decisions. Ensure that this
information and the plans for your city's resilience are readily available to the public
and fully discussed with them.

  

To what degree does the local government conducted thorough
disaster risk assessments for key vulnerable development sectors in
your local authority?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

La Alcaldía de Chacao, a través del IPCA, realiza las evaluaciones de riesgos de
desastres en todo el municipio, a escalas urbanas. Actualmente cuenta con más de
5.000 registros de vivienda, incluidos dentro del Sistema de Información para la
Gestión Ambiental y de Riesgos (SIGAR), el cual es una aplicación web que coloca al
alcance de los ciudadanos, funcionarios públicos y todos aquellos que hacen vida
dentro del municipio, la información de los riesgos asociados a su vivienda y entorno
inmediato. Chacao cuenta además con mapas de microzonificación sísmica,
vulnerabilidad por inundaciones e incendios, espesores de sedimentos, entre otros
estudios relevantes, para garantizarles a los ciudadanos su derecho a estar
informados. Con toda esta información y el SIGAR como herramienta pública, los
procesos de planificación y definición de acciones son permanentemente
actualizados, con lo cual los riesgos son continuamente monitoreados.  

Reference links:
> Sistema de Información para la Gestión Ambiental y de Riesgos (SIGAR) 
http://www.chacao.gob.ve/ipca/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id
=78&Itemid=28

  

To what extent are these risk assessments regularly updated, e.g.
annually or on a bi-annual basis?

Level of Progress achieved: 5

First cycle of Local HFA (2011-2013) 8/28



Description of Progress & Achievements:

Las evaluaciones de riesgos son actualizadas de forma permanente por el equipo de
la Alcaldía de Chacao, a través del IPCA, que es el órgano con competencias en esta
materia. Los registros, tanto de viviendas como del entorno de Chacao, alimentan la
base de datos del SIGAR. Con esa información procesada, el SIGAR permite redefinir
prioridades, monitorear y evaluar los planes de acción que son pensados para la
reducción de riesgos de desastres. Además, la información es divulgada para el
conocimiento de los ciudadanos de Chacao.  

  

How regularly does the local government communicate to the
community, information on local hazard trends and risk reduction
measures (e.g. using a Risk Communications Plan) including early
warnings of likely hazard impact?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

El SIGAR funciona 24 horas al día, los 365 días al año de manera pública en la web,
como herramienta de divulgación y de contacto permanente con la comunidad local
(principalmente) y cualquier otra persona que tenga interés de saber de las acciones
que está ejerciendo el gobierno local para la reducción de riesgos de desastres. El
municipio Chacao también cuenta con un Sistema de Alerta Temprana, que es
monitoreada las 24 horas por el equipo del IPCA en su sala de operaciones. Este
sistema permite visualizar en tiempo real lo que está pasando en los principales sitios
de riesgos del municipio, específicamente las quebradas, áreas de posible
inundación. Además, a través de la cuenta oficial de twitter @IPCAChacao
informamos en tiempo real los diferentes eventos ocurridos en el municipio y las
acciones emprendidas para mitigarlos. Adicionalmente, la información sobre riesgo se
difunde a través de los programas de Autoprotección Ciudadana, Autoprotección
Escolar, Autoprotección Corporativa, Red Empresarial de Seguridad y Emergencias
del Municipio Chacao y durante la Capacitación para la Conformación de Brigadas de
Emergencia. A su vez, se realizan en calle Jornadas de Sensibilización para
incorporar a la cultura ciudadana el conocimiento sobre la forma correcta de actuar en
caso de eventos adversos y se entregan bolsos de emergencia, el cual tiene impresa
la lista de elementos básicos para la supervivencia (agua potable, linterna, alimentos
no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio con baterías, silbato, lista de
contactos de emergencia, además debe incluir ropa y copia de los documentos de las
personas que viven en la casa).  
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How well are local government risk assessments linked to, and
supportive of, risk assessments from neighbouring local authorities
and state or provincial government risk management plans?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Las evaluaciones de riesgos de Chacao son tomadas como referencia para las
evaluaciones del resto de los municipios de la Gran Caracas. Apoyamos a otros
gobiernos locales en la capacitación de sus funcionarios y prestamos colaboración en
caso de desastres ante eventos adversos.  

  

How well are disaster risk assessments incorporated into all relevant
local development planning on a consistent basis?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

El Plan Chacao, que es el plan de desarrollo urbano local, consideró toda la
información relevada referida a la variable riesgo. Para actuar directamente en la
construcción de la ciudad sustentable y resiliente, la microzonificación sísmica donde
se encuentra cada parcela de Chacao es entregada a cada empresa constructora que
quiera pedir los permisos municipales para hacer sus cálculos estructurales de
acuerdo a las variables de su sector. Esto significa que estamos incidiendo
directamente en la prevención de riesgos y al mismo tiempo estamos sensibilizando e
involucrando a todos los actores claves en este tema.  
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Essential 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

How far do land use policies and planning regulations for housing
and development infrastructure take current and projected disaster
risk (including climate related risks) into account?

Level of Progress achieved: 4

Housing Yes

Communication No

Transportation Yes

Energy Yes

Description of Progress & Achievements:

La planificación de las obras civiles de utilidad pública dentro del municipio Chacao
son planificadas y construidas considerando la variable riesgo desde la etapa de
diseño, incluyendo sus posibilidades de adaptación al cambio climático. Para las
empresas que quieren construir en Chacao es de carácter obligatorio considerar la
microzonificación sísmica para los cálculos estructurales y son estimuladas todas
aquellas alternativas constructivas amigables con el ambiente y que además
consideren los riesgos sísmicos, lo cuales son particularmente importantes en el valle
de Caracas. Recientemente fueron inaugurados los primeros techos verdes de una
entidad pública en Venezuela y el edificio seleccionado para esa obra fue la Biblioteca
Municipal de Chacao. Los temas de ciclovías, promoción de corredores pedestres y
transporte de conexión eficiente entre los distintos puntos del municipio, han sido una
contribución importante a la forma en que puede ser concebida una urbe como
Caracas.  

  

How adequately are critical public facilities and infrastructure
located in high risk areas assessed for all hazard risks and safety?
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Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

A la fecha han sido evaluadas principalmente las escuelas y hemos avanzado
progresivamente en la evaluación de los centros de salud. Lo más complicado es
sensibilizar a los privados con relación a los riesgos de la infraestructura (en el caso
de los centros de salud del municipio) ya que son requeridas inversiones ante un
evento que "pudiera ocurrir o no". El inventario de recursos del municipio no ha sido
iniciado. Es una deuda pendiente.  

  

How adequate are the measures that are being undertaken to protect
critical public facilities and infrastructure from damage during
disasters?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Sólo en el caso de las escuelas municipales es posible decir que las medidas
adoptadas son óptimas. Para otras instalaciones públicas, aunque ya han sido
evaluadas, aun no hay medidas definidas.  
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Essential 5
Assess the safety of all schools and health facilities and upgrade these as necessary.

  

To what extent have local schools, hospitals and health facilities
received special attention for "all hazard" risk assessments in your
local authority?

Level of Progress achieved: 5

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

Las escuelas y centros de salud del municipio han sido consideradas como
infraestructuras prioritarias para la evaluación. Más de 90% de las escuelas y centros
de salud del municipio han sido evaluadas y son conocidas las medidas que deben
adoptarse para disminuir los riesgos. De los 64 centros educativos ubicados dentro
del Municipio, 60 poseen evaluaciones que permiten determinar sus niveles de
amenazas y vulnerabilidad hidrometeorológica y sísmica. En el caso de los centros de
salud, de las 10 grandes infraestructuras del Municipio, 9 han sido evaluadas.  

  

How safe are all main schools, hospitals and health facilities from
disasters so that they have the ability to remain operational during
emergencies?

Level of Progress achieved: 4

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:
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El Municipio Chacao posee altos niveles de amenaza sísmica e hidrometeorológica,
por lo cual se ha concebido la gestión de riesgo como un eje transversal en todas las
políticas públicas del gobierno municipal. En virtud de ello, todas las construcciones
municipales dedicadas a la educación, atención a la salud y demás actividades
cumplen con las normas de sismo resistencia existentes en el país, con el objetivo de
minimizar el riesgo de colapso estructural. Se han ampliado y reforzado el sistema de
drenaje (alcantarillas, cloacas y drenajes) en las cuencas que manejan mayor
volumen de agua y de escurrimiento superficial en las zonas de mayor densidad
poblacional, donde se encuentran ubicados los principales centros educativos y de
salud municipal.  

  

To what degree do local government or other levels of government
have special programs in place to regularly assess schools,
hospitals and health facilities for maintenance, compliance with
building codes, general safety, weather-related risks etc.?

Level of Progress achieved: 5

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

A través del IPCA, órgano de la Alcaldía de Chacao, son evaluados de forma
permanente las escuelas y centros de salud del municipio por medio de un programa
anual que consiste en: evaluaciones que permiten determinar niveles de patología
estructural, formación y preparación de brigadas de emergencias escolares y
empresariales, programas de autoprotección comunitaria, organización y evaluación
de simulaciones y simulacros de desalojo. Igualmente, se desarrollan programas
especiales de capacitación para la atención de emergencias, bajo estándares
internacionales (OFDA/LAC – INSARAG).  

  

How far are regular disaster preparedness drills undertaken in
schools, hospitals and health facilities?

Level of Progress achieved: 4
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Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

De acuerdo con la legislación nacional los simulacros de desalojo deben realizarse
dos veces al año. En tal sentido la Alcaldía de Chacao, a través del IPCA, ha logrado
promover la ejecución de este número de actividades de forma puntual o masiva en
centros escolares. Adicionalmente, iniciamos el programa de “Centros de Salud
Resilientes”, con la finalidad de fortalecer la cultura preventiva en estas instituciones,
coordinar las acciones de los centros de salud en caso de eventos adversos,
actualizar el inventario de camas y especialidades médicas existentes dentro del
Municipio, entre otros.  
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Essential 6
Apply and enforce realistic, risk compliant building regulations and land use planning
principles. Identify safe land for low-income citizens and develop upgrading of informal
settlements, wherever feasible.

  

How well are risk-sensitive land use regulations and building codes,
health and safety codes enforced across all development zones and
building types?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

Las normas son aplicadas en alto grado. El nuevo "Plan Chacao" dicta la norma
municipal en materia de regulaciones de uso del suelo, construcción y códigos
sanitarios, la cual además está en apego a la normativa nacional pero con énfasis en
la reducción de riesgos de desastres y sustentabilidad (energía, uso de agua,
disposición de desechos). El IPCA como órgano regulador de la reducción de riesgos
de desastres, en coordinación con las direcciones de Catastro, Obras Públicas y
Gestión Urbana, trabajan como un solo equipo para garantizar que las normativas ya
establecidas sean aplicadas, cumpliendo con las normas de sismo resistencia (con
base en la microzonificación) y guardando las regulaciones sanitarias y ambientales.  

  

How strong are existing regulations (e.g. land use plans, building
codes etc) to support disaster risk reduction in your local authority?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

Las regulaciones y términos de referencia para la construcción de cualquier obra civil
(privada o pública) dentro del municipio Chacao están claramente definidas,
divulgadas y deben ser cumplidas de manera obligatoria para obtener los permisos
municipales de ocupación. Entre las regulaciones existentes se encuentran: a) Plan
Chacao (Plan de desarrollo urbano local). b) Plan de Gestión Ambiental y de Riesgos
del Municipio Chacao 2011-2016. c) Plan de Coordinación Municipal para la
reducción de riesgos de desastres. d) Zonificación Catastral de uso del suelo. e)
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Normas de sismo resistencia de acuerdo una microzonificación del municipio. f)
Normas municipales basadas en la normativa ambiental y sanitaria. g) Normas
nacionales de construcción de obras (COVENIN).  
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Essential 7
Ensure education programmes & training on disaster risk reduction are in place in
schools and communities.

  

How regularly does the local government conduct awareness-
building or education programs on DRR and disaster preparedness
for local communities?

Level of Progress achieved: 5

Programs include cultural diversity issues Yes

Programs are sensitive to gender
perspectives

Yes

Description of Progress & Achievements:

La Alcaldía de Chacao, a través del IPCA, realiza actividades permanentes de
sensibilización pública y programas educativos, considerando la diversidad cultural y
el enfoque de género (con énfasis en las comunidades). En el Plan de Gestión
Ambiental y de Riesgos del Municipio Chacao (PGAR Chacao), los programas
emblemáticos de sensibilización pública llevan por nombre "Autoprotección
Ciudadana" y son parte de los planes operativos de la Alcaldía de Chacao, realizados
a través del IPCA. A esto se le suma la "Red empresarial del Municipio Chacao", que
ha sido creada para reforzar las labores del municipio en cada empresa y sirven
además como cuerpo de apoyo en caso de algún evento adverso. Esta red tiene un
plan de trabajo conjunto y entrenamiento permanente coordinado por el IPCA. Como
ejemplo de lo que es para el gobierno municipal el enfoque de género, tenemos el
caso de "Rosa de Montaña", que es un grupo de mujeres de El Pedregal que están
siendo capacitadas y apoyadas para llevar adelante actividades de gestión ambiental
y resiliencia. En cuanto a los programas educativos, el IPCA lleva a adelante el
programa de "Autoprotección Escolar", que incluye a todas las escuelas del municipio
y el programa Ecoescuelas, desarrollado dentro de las tres escuelas municipales, que
tiene como objetivo formar ciudadanos para la sustentabilidad, teniendo como
productos la formación de los niños y niñas y la posibilidad de una certificación ISO
14.001. Dentro de este programa, la variable "Riesgos" es uno de los 5 pilares
fundamentales.  
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To what extent does the local government provide training in risk
reduction for local officials and community leaders?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

La Alcaldía de Chacao proporciona capacitación a los funcionarios y líderes
comunitarios de forma permanente. Dichas actividades forman parte del Plan
Operativo del IPCA, que además está inscritos dentro del PGAR, que es la
herramienta de planificación para medir el éxito de la gestión de Chacao en materia
de reducción de riesgos de desastres. Los ya mencionados programas de
Autoprotección Ciudadana, Autoprotección Escolar, Ecoescuelas, Red Empresarial
del Municipio Chacao, el grupo de Alto Desempeño del IPCA y los funcionarios de la
Alcaldía que son parte del Plan de Coordinación Municipal, son una muestra
representativa de la importancia que le da el gobierno local a la RRD.  

  

To what degree do local schools and colleges include courses,
education or training in disaster risk reduction (including climate
related risks) as part of the education curriculum?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

Las escuelas localizadas en el municipio Chacao son capacitadas de forma
permanente a través del programa "Autoprotección Escolar" y son realizados
simulacros de desalojo y otras actividades pedagógicas como medidas preventivas
para la reducción de riesgos de desastres. El programa Ecolescuelas, es el emblema
de la capacitación integral de los alumnos de las escuelas municipales, quienes
reciben instrucción en materia de sustentabilidad, que tiene la gestión de riesgos
como uno de los pilares fundamentales de dicha capacitación,  

  

How aware are citizens of evacuation plans or drills for evacuations
when necessary?

Level of Progress achieved: 5
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Description of Progress & Achievements:

A través del Sistema de Información para la Gestión Ambiental y de Riesgos (SIGAR),
la Alcaldía de Chacao garantiza el derecho de todos los ciudadanos a estar
informados sobre los planes, programas y proyectos que lleva adelante el gobierno
municipal para promover la reducción de riesgos de desastres. El SIGAR funciona 24
horas al día, los 365 días al año de manera pública en la web, como herramienta de
divulgación y de contacto permanente con la comunidad local (principalmente) y
cualquier otra persona que tenga interés de saber de las acciones que está
ejerciendo el gobierno local para la resiliencia.  
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Essential 8
Protect ecosystems and natural buffers to mitigate floods, storm surges and other
hazards to which your city may be vulnerable. Adapt to climate change by building on
good risk reduction practices.

  

How well integrated are local government DRR policies, strategies
and implementation plans with existing environmental development
and natural resource management plans?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

Para la Alcaldía de Chacao la gestión ambiental y de riesgos es entendida como una
sola materia, bajo el paradigma de la sostenibilidad y la resiliencia. El Plan Chacao, el
Plan de Gestión Ambiental y de Riesgos, el programa Ecoescuelas, los planes
operativos del IPCA están desarrollados de forma integral, considerando el ambiente
y sus recursos naturales y humanos como variables esenciales en la política pública
de la reducción de riesgos de desastres.  

  

To what degree does the local government support the restoration,
protection and sustainable management of ecosystems services?

Level of Progress achieved: 5

Forests Yes

Coastal zones No

Wetlands Yes

Water resources Yes

River basins Yes
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Fisheries No

Description of Progress & Achievements:

La Alcaldía de Chacao es referente de la Gran Caracas por su política de atención a
la gestión sostenible de los ecosistemas y los recursos naturales (agua, bosques,
biodiversidad) que la integran. El programa del "Corredor Ecológico de la cuenca
media de la quebrada Chacaito" da cuenta de las posibilidades de ejercer éstas
actividades en un contexto totalmente urbano, aprovechando las pocas áreas verdes
que pueden ser detectadas en una ciudad como Caracas. El manejo de la cuenca es
realizada por la comunidad de El Pedregal, a través de las Asociaciones Rosa de
Montaña, Palmeros de Chacao, Consejos Comunales, y ha sido un proceso de
recuperación-restauración del ecosistema, empoderamiento y capacitación de la
comunidad, aprovechamiento sostenible del espacio, todo ello integrando las
variables ambientales y de riesgos.  

  

How much do civil society organizations and citizens participate in
the restoration, protection and sustainable management of
ecosystems services?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

La participación de la sociedad civil es alta y esencial para que estos programas
tengan el éxito que tienen. Además. el reconocimiento de la importancia del gobierno
local como actor clave del proceso es fundamental, en el marco de las alianzas que
deben existir para desarrollar programa de manejo sostenible de los recursos
naturales. La incorporación del sector privados (comerciantes y empresarios del
municipio) ha sido esencial para la recuperación de espacios urbanos dentro del
municipio que hoy por hoy son ejemplo a seguir en otros contextos de la ciudad.  

  

How much does the private sector participate in the implementation
of environmental and ecosystems management plans in your local
authority?

Level of Progress achieved: 5
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Description of Progress & Achievements:

La empresas privadas son otro actor clave dentro de la ecuación de las alianzas, que
posibilitan la recuperación de los espacios municipales (urbanizados o naturales). El
reconocimiento del rol de cada actor (comunidad-vecinos-sociedad civil, empresarios
privados y gobierno local) posibilita el ejercicio de la cultura ciudadana, la gestión
ambiental y de riesgos, la sustentabilidad y la resiliencia.  
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Essential 9
Install early warning systems and emergency management capacities in your city and
hold regular public preparedness drills.

  

To what degree do local institutions have access to financial
reserves to support effective disaster response and early recovery?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

En Venezuela, las instituciones locales no tienes acceso a las reservas financieras
para apoyar las acciones de respuesta y recuperación temprana en caso de
desastres. En ese sentido, tampoco manejan recursos para los programas de
prevención y mitigación que promuevan la reducción de riesgos de desastres. En el
caso de la Alcaldía de Chacao, ha habido una decisión política de darle prioridad a los
temas de sustentabilidad y resiliencia, con lo cual un buen porcentaje del presupuesto
está dirigido a planes, programas y proyectos que los promuevan y por eso están los
resultados a la vista. Parte de las acciones que son promovidas por el Alcalde Emilio
Graterón es la creación de un Fondo para la Resiliencia, en el cual los gobiernos
locales, debidamente capacitados y planificados, puedan tener acceso a recursos que
le permitan atender la reducción de riesgos de desastres de manera directa.  

  

To what extent are early warning centres established, adequately
staffed (or on-call personnel) and well resourced (power back ups,
equipment redundancy etc) at all times?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

El municipio Chacao cuenta con un Sistema de Alerta Temprana, que es monitoreada
las 24 horas por el equipo del IPCA en su sala de operaciones. Este sistema permite
visualizar en tiempo real lo que está pasando en los principales sitios de riesgos del
municipio, específicamente las quebradas, áreas de posible inundación. Cuenta con
suficientes recursos para atender la situación del municipio Chacao, pero esto no
sería suficiente en el caso de un evento adverso de gran magnitud y por ello son
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requeridos recursos adicionales que son manejados por el gobierno nacional, cuya
prioridad no es la prevención-mitigación. Adicionalmente la Alcaldía de Chacao, a
través de la cuenta oficial de twitter @IPCAChacao informa en tiempo real los
diferentes eventos ocurridos en el municipio y las acciones emprendidas para
mitigarlos.  

  

How much do warning systems allow for adequate community
participation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

A través del IPCA es operacionalizado el proceso de capacitación de la comunidad,
para que sirvan como equipo de monitorio que apoye el sistema de alerta. La mayor
debilidad es lograr que la comunidad se incorpore a las labores y por eso el proceso
de sensibilización es de largo plazo. Sin embargo, el sistema de alerta funciona de
manera adecuada, bajo la coordinación del IPCA y con los líderes comunitarios de
Chacao que poco a poco se han ido incorporando.  

  

To what extent does the local government have an emergency
operations centre (EOC) and/or an emergency communication
system?

Level of Progress achieved: 5

Description of Progress & Achievements:

La Alcaldía de Chacao tiene su centro de operaciones en el IPCA, para atender las
emergencias. Desde allí es manejado el Sistema de Alerta Temprana y el Sistema de
Comunicaciones en caso de eventos socionaturales en el territorio municipal. Dentro
del IPCA existe un equipo técnico que posee el conocimiento y los equipos para
atender las emergencias y un equipo de Alto Desempeño que está capacitado para
atender un evento adverso de mayor magnitud.  

  

How regularly are training drills and rehearsal carried out with the

First cycle of Local HFA (2011-2013) 25/28



participation of relevant government, non-governmental, local
leaders and volunteers?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Los simulacros forman parte del plan operativo del IPCA, de modo tal que son
realizados al menos unos 5 por mes. Para realizar ensayos de mayor magnitud, en el
que puedan estar involucrados líderes gubernamentales y otros grupos - que el IPCA
está en la capacidad de llevar adelante - son necesarios recursos económicos con los
cuales no cuenta la Alcaldía de Chacao en este momento.  

  

How available are key resources for effective response, such as
emergency supplies, emergency shelters, identified evacuation
routes and contingency plans at all times?

Level of Progress achieved: 4

Stockpiles of relief supplies No

Emergency shelters Yes

Safe evacuation routes identified Yes

Contingency plan or community disaster
preparedness plan for all major hazards

Yes

Description of Progress & Achievements:

Los recursos clave están disponibles y han sido identificados la rutas de
evacuaciones seguras, planes contingencia y planes comunitarios ante las amenazas
principales. La mayor debilidad de la Alcaldía de Chacao está relacionada con la
reservas de suministros de apoyo, porque porque éstas requieren la inversión de
recursos importantes, que sólo son manejados por el gobierno nacional. Es allí donde
la posibilidad de que los gobiernos locales tengan acceso a recursos, Chacao la
aprovecharía para fortalecer la resiliencia.  
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Essential 10
After any disaster, ensure that the needs of the survivors are placed at the centre of
reconstruction with support for them and their community organizations to design and
help implement responses, including rebuilding homes and livelihoods.

  

How much access does the local government have to resources and
expertise to assist victims of psycho-social (psychological,
emotional) impacts of disasters?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El gobierno municipal no cuenta con los recursos económicos necesarios para ayudar
a las víctimas a superar el daño psicosocial causado por un desastres. En caso de
eventos adversos dichos recursos son administrados por el gobierno nacional, cuyos
objetivos están centrados en la atención de emergencias. A pesar de la situación
descritas, la Alcaldía de Chacao cuenta con el equipo profesional y las destrezas
necesarias ubicados en las Direcciones de Bienestar Social, Educación y el Consejo
del Niño, Niña y Adolescentes, quienes han sido capacitados a través del IPCA para
atender la situación en caso de presentarse un evento socionatural de gran magnitud.
 

  

How well are disaster risk reduction measures integrated into post-
disaster recovery and rehabilitation activities (i.e. build back better,
livelihoods rehabilitation)?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La Alcaldía de Chacao cuenta con la capacidad y tiene el compromiso institucional de
establecer las medidas de recuperación y rehabilitación post-desastre en el marco de
una política de reducción de riesgos de desastres y resiliencia. En este momento está
proceso de búsqueda de fondos para implementarlas. Sin embargo, la alcaldía a
través del IPCA, está en proceso de elaboración de los lineamientos del Plan de
Contingencia Municipal, el cual contempla el inventario de recursos y las medidas de
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recuperación y rehabilitación. Existiendo el compromiso institucional, sólo se está a la
espera del apalancamiento de fondos para implementar las actividades que allí serán
incluidas y que forman parte del Plan de Gestión Ambiental y de Riesgos 2011-2016.  

  

To what degree does the Contingency Plan (or similar plan) include
an outline strategy for post disaster recovery and reconstruction,
including needs assessments and livelihoods rehabilitation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Dentro de los lineamientos del Plan de Contingencia que está desarrollando el IPCA
están incluidas las medidas para la recuperación y la reconstrucción post-desastre. La
mayor debilidad del plan es no contar con los recursos económicos para
implementarlo, con lo cual no importaría si están integradas o muy bien definidas
dichas medidas, sino pueden ejecutarse, no se estaría haciendo un aporte real en la
reducción de riesgos de desastres a nivel municipal. Por esa razón, el compromiso de
Chacao va más allá de la planificación: requiere poder contar con la infraestructura y
recursos para hacerlo realidad en caso de que sea necesario.  
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