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Objetivos estratégicos

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
Se fortaleció la legislación en materia de reducción de riesgos, sus mecanismos en el desarrollo
económico-social del país mediante la aplicación del proceso de compatibilización y procedimientos
para incluir en el planeamiento económico,  aseguramientos financiero-material que aseguren su
cumplimiento, a nivel local; papel de cada sector clave en el proceso multidisciplinario y multilateral de
reducción de desastres; las instituciones responsables de la vigilancia y los sistemas de alerta temprana
a todo nivel; se perfeccionaron los procedimientos normalizados para estimar el riesgo asociado a
eventos naturales, tecnológicos y sanitarios a nivel municipal, considerando posibles afectaciones para
el futuro mediato de la influencia del cambio climático y con indicadores de vulnerabilidad que permiten
monitorear su reducción, incrementando la participación comunitaria en la reducción de las principales
vulnerabilidades que las afectan y de la percepción del riesgo. 
Fue perfeccionado el ordenamiento territorial con el traslado conciente de aquellas comunidades de alto
riesgo afectadas por eventos hidrometeorológicos extremos, hacia zonas más seguras con las
condiciones que les permitan mantener su calidad de vida. Se dictaron regulaciones y acciones
necesarias para conservar o rehabilitar los sitios afectados; implementación de regulaciones urbanas y
cambios de uso del suelo y se aprobaron las normas constructivas y de instrumentos jurídicos, facilitado
una mejor utilización y ocupación del suelo en función del grado de vulnerabilidad de los territorios.  
Se fortalecieron los estudios y rehabilitación de ecosistemas frágiles mediante la protección del medio
ambiente, priorizando las cuencas hidrográficas; elaboración y cumplimiento del Programa Nacional de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía;  realización de acciones de reforestación en zonas costeras
y protección de ecosistemas montañosos. 
Como política, las nuevas inversiones tienen implícito los estudios de riesgo de desastres, peligros y
vulnerabilidades de cada territorio y se ejecutan en concordancia con los mismos y con ello la
disminución de los riesgos.

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
Los procedimientos multidisciplinarios para estimar el riesgo asociado a eventos naturales, tecnológicos
y sanitarios a nivel local, se realizan y actualizan sistemáticamente los Estudios de Riesgos de
Desastres a nivel de municipio; empleándose como herramienta colateral para evaluar el riesgo en la
comunidad, los Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC). Los resultados y análisis son incluidos en
los planes de ordenamiento territorial, lográndose el no incremento ni desarrollo de nuevas
vulnerabilidades a nivel local.
Priorizando los territorios más vulnerables, se desarrollan centros de Gestión de la Reducción de
Riesgos a nivel provincial y municipal, subordinándosele a estos últimos puntos de Alerta Temprana,
que poseen un equipamiento mínimo que facilita a las autoridades el manejo de los riesgos de
desastres, controlar la reducción de  vulnerabilidades y fomentar  una cultura de  reducción de
desastres en la población.
En los sectores claves, se fortalecen las capacidades locales, que permiten a las comunidades su
independencia en la atención a sus propias necesidades durante y posterior a la ocurrencia de



desastres asegurando desde tiempos normales; la prestación de servicios, el abastecimiento de agua;
así como el saneamiento y el fomento de la higiene con un incremento de calidad de vida de los
pobladores. En materia de seguridad alimentaria y nutrición, se destaca el desarrollo y la consolidación
del movimiento de la Agricultura Urbana y Sub-urbana. 
En estas acciones incluyen los procesos transversales comunes a todos los sectores claves como
participación, valoración, selección de beneficiarios,  seguimiento, evaluación y gestión de las propias
comunidades.
Se ha trazado como política nacional, asegurar que ninguna comunidad con menos de 200 habitantes
tenga al menos una vía de comunicación, donde el trabajo de los Grupos de Aseguramiento de
Informática y Comunicaciones municipales con los medios asignados en sus territorios prestar servicios
en interés de la reducción de desastres.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
La inclusión en las legislaciones de aspectos referentes a la gestión ambiental y la reducción de riesgos
de desastres naturales, tecnológicos y sanitarios (como procesos íntimamente vinculados entre sí); y la
prioridad en la aplicación del proceso de compatibilización del desarrollo económico y social en interés
del cumplimiento de las medidas de protección de la población, sus bienes y de los recursos
económicos, como política estatal, han permitido reducir vulnerabilidades físicas y socioeconómicas
creadas desde épocas anteriores y heredadas por nuestra sociedad, prestandose especial atención a
no crear ni desarrollar nuevas vulnerabilidades, fundamentalmente, posterior a la ocurrencia de
desastres. 
El control de reducción de vulnerabilidades a nivel territorial se analiza y realiza, sistemáticamente por
los directivos en todos los niveles mediante los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos.
Los programas ambientales en interés de la reducción de riesgos se fundamentan en la Estrategia
Nacional de Medio Ambiente; la ejecución de estudios y rehabilitación de ecosistemas frágiles; la
realización de evaluación del impacto del cambio climático a partir de proyecciones del clima futuro y la
aplicación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
Las estrategias de recuperación posterior a ocurrencias de desastres de diferentes orígenes son
planificadas en los planes de Reducción de Riesgos, asegurándose territorialmente mediante la
creación de reservas y el establecimiento de la cooperación interterritorial.
Anualmente se  emiten las Indicaciones Metodológicas y de Organización del Jefe del EMNDC, para
establecer el tiempo y los temas de preparación teórica y práctica de toda la comunidad por categorías
(autoridades y funcionarios, dirigentes, fuerzas especiales, estudiantes, trabajadores y población),
atendiendo  a los  distintos peligros  de origen natural, tecnológico y sanitarios  que  nos  afectan.
En las nuevas comunidades, se construye con el criterio de que tengan todos los servicios disponibles,
entre ellos de telefonía básica y comunicaciones por radio.



Prioridad de acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 1: Indicador básico 1

Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos para la reducción del riesgo de
desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Está incluida la Reducción del Riesgo de Desastres en estrategias y planes de desarrollo? Yes

* Yes: Plan Nacional de Desarrollo

* Yes: Estrategias y planes sectoriales

* Yes: Políticas y estrategias para el cambio climático

* Yes: Estudios para estrategias de reducción de pobreza

* Yes: Evaluación Común del País / Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(CCA/UNDAF por sus siglas en inglés)

Descripción:
La base legal y juridica del Sistema de Defensa Civil cubano se actualiza periodicamente a partir de las
experiencias y lecciones aprendidas.Entre ella se incliuye, la Constitución de la República, capitula VIII,
articulos 67 y 98; el Decreto Ley 170 del Sistema de Medidas de la Defensa Civil; la Ley 75 de la
Defensa Nacional; el Decreto 262 sobre la compatibilización de las inversiones, las Directivas del
Presidente del Consejo Defensa Nacional. La Directiva No.1 del Presidente del Consejo de Defensa
Nacional, vigente desde abril de 2010, implemanta la política,  normas, regulaciones, acciones,
facultades y obligaciones para todos los órganos y organismos estatales, entidades económicas e
instituciones sociales relacionados con la reducción de desastres.
En Cuba, existen planes nacionales de desarrollo, tambien estan establecidas y aplicadas las
estrategias y planes sectoriales a todo nivel, y las politicas y estrategias relativas al cambio climatico,
definidas en la Estrategia Nacional de Medio Ambiente.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país

Prioridad de acción 1: Indicador básico 2

Hay recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción del riesgo de desastres
en todos los niveles administrativos



Nivel del progreso alcanzado:

5:Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades sostenidas a todo
nivel

Método de verificación:

* ¿Existe alguna asignación específica en el presupuesto nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres?

* s/i Porcentaje asignado del presupuesto nacional

* s/i Monto en dólares EEUU (USD) asignado del fondo internacional de asistencia para el desarrollo

* s/i Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia contra amenazas de las inversiones sectoriales
para el desarrollo (por ejemplo, transporte, agricultura, infraestructura)

* s/i Monto en USD asignado puntualmente para inversiones en Reducción del Riesgo de Desastres (e.j.
Instituciones para la RRD, evaluaciones de riesgo, sistemas de alerta temprana, etc.)

* s/i Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia en los procesos de reconstrucción pos-
desastre.

Descripción:
Como parte de los principios de la Defensa Civil previstos en la legislación nacional, dentro del
Presupuesto Anual del Estado, estan previstos los recursos financieros para casos de desastres que se
entregan a los territorios afectados. Asímismo, los máximos dirigentes del Estado y el Gobierno a todo
nivel (provincia, municipios y consejo popular) los ministros, las industrias, empresas, centros docentes
y escolares, instituciones hospitalarias, institutos de investigación, bancos, centros culturales,
cooperativas agropecuarias, almacenes y talleres de diferentes tipos y cualquier otro centro de
producción, prestación de servicios o investigación, son los Jefes de la Defensa Civil en sus
instituciones (territorios) y responden por la planificación, organización y ejecución de las medidas de
Defensa Civil, las cuales son de obligatorio cumplimiento. 
Además, la Reducción de Riesgos incluye el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el
proceso de compartibilización del desarrollo económico y social con los interes de la Defensa Civil

Contexto y Limitaciones:
El financiamiento del fortalecimiento de capacidades, incluyendo la prevención, debe aportarse de
manera que permita a los organismos internacionales elaborar sus programas de desarrollo.  Depende
de la voluntad política de los donantes.   
Una cuestión esencial es atender las necesidades y prioridades identificadas por las autoridades
nacionales y sobre esas bases adecuar los programas de asistencia. Por el contrario, en muchos casos
son los países los que se pueden ver en la disyuntiva de adaptarse a las características de los donantes
para poder implementar los recursos financieros disponibles.

Prioridad de acción 1: Indicador básico 3

Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de autoridad y
de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de



importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Tienen los gobiernos locales responsabilidad legal y asignación presupuestaria para la Reducción del
Riesgo de Desastres? Yes

* Yes: Legislación

* Yes: Asignación presupuestaria a los gobiernos locales para la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
La Defensa Civil está organizada en todo el territorio nacional sobre la base de la división político-
administrativa y la correspondiente estructura del Estado. Sus actividades se apoyan en la utilización de
los recursos humanos y materiales de los órganos y organismos estatales, entidas económicas y
organizaciones de masas y sociales, es decir, en las fuerzas organizadas del pueblo.
A nivel terriorial (barios, municipios y provincias) existe una legislación especifica relativo a la reducción
de riesgos de desastres, establecida por la Directiva 1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional
y se materializa a través de los Planes de Reducción de Desastres.
Los Consejos de Administración Locales (municipios y provincias) disponen de asignaciones
presupuestarias para dar respuesta inmediata a la reducción de riesgos de desastres y en caso
necesario reciben la ayuda interterritorial o nacional.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país

Prioridad de acción 1: Indicador básico 4

Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo de desastres

Nivel del progreso alcanzado:
5:Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades sostenidas a todo
nivel

Método de verificación:

* ¿En la plataforma nacional se encuentran representadas la sociedad civil, instituciones nacionales de
planificación, u organismos clave del sector económico y/o de desarrollo? Yes

* 11 200 000 Miembros de la sociedad civil (especificar número)

* 47 Organismos sectoriales (especificar número)

* 1 Organizaciones de mujeres que participen en la plataforma nacional (especificar número)

Descripción:
El cumplimiento de las medidas de reducción de riesgos tiene una alta prioridad como parte de la



política estatal, siendo sistemáticamente analizada como parte del procesos de desarrollo del país y en
el que participa toda la población y sociedad cubana.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país



Prioridad de acción 2
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 2: Indicador básico 1

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en datos sobre las amenazas y las
vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones del riesgo para cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe una evaluación de riesgo multi-amenaza disponible para informar las decisiones de
planificación y desarrollo? Yes

* Yes: Evaluación de riesgo multi-amenaza

* 100 Porcentaje de escuelas y hospitales evaluados

* 0 Escuelas no seguras ante los desastres (especificar cantidad)

* Yes: Evaluaciones de vulnerabilidad y capacidades desagregadas por género

* Yes: Estándares nacionales acordados para las evaluaciones de riesgo multi-amenaza

Descripción:
Existen evaluaciones del riesgo de amenazas múltiples y se han evaluado todas las escuelas,
hospitales, policlinicas y centros de salud y en aquellas que presentaron alguna vulnerabilidad se
trabaja en su solución con la aplicación de medidas dirigidas a preservar la vida humana. Están
definidas y establecidas las normas nacionales para la evaluación del riesgo de amenazas multiples,
con la participación de todos los sectores claves.
A partir de los estudios de peligros realizados en el país, existen las bases de datos necesarias para
efectuar el planeamiento de las nuevas inversiones a fin de disminuir los riesgos de desastres en las
comunicacioens. Además el proceso de compatibilización de las nuevas inversiones contribuye a
disminuir los riesgos de los territorios donde se desarrollarán nuevas obras.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país

Prioridad de acción 2: Indicador básico 2

Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar datos sobre las principales
amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado:



4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Las pérdidas a causa de desastres son sistemáticamente informadas, monitoreadas y analizadas?
Yes

* Yes: Base de datos de pérdidas generadas por los desastres

* Yes: Informes generados y utilizados en la planificación

Descripción:
La creación de los Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo posibilitan, mediante los medios de
Informática y de Comunicaciones, la creación de las bases de datos necesarias para monitorear las
vulenrabilidades de cada territorio, lo cual permite tomar las decisiones más acertadas y calcular con
mayor precisión las pérdidas que pueden haber ocurrido ante un desastre.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país

Prioridad de acción 2: Indicador básico 3

Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las amenazas principales,
con un elemento de alcance comunitario

Nivel del progreso alcanzado:
5:Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades sostenidas a todo
nivel

Método de verificación:

* ¿Las comunidades propensas al riesgo reciben alertas oportunas y comprensibles sobre los peligros
inminentes? Yes

* Yes: Alertas tempranas manejadas eficazmente

* Yes: Preparativos a nivel local

* Yes: Sistemas de comunicación y protocolo

* Yes: La participación activa de los medios de comunicación en la difusión de la alerta temprana

Descripción:
El Sistema de Comunicaciones está diseñado para que al menos exista una vía de comunicación con
aquellas comunidades más alejadas. Las alertas tempranas que se emiten pueden ser recibidas por los
medios de infocomunicaciones que se destinan para estos lugares. 



La creación de telecentros y emisoras de radios municipales y la instalación de receptores satelitales de
TV, en comunidades ubicadas en zonas de silencio, permite diseminar la información a la población en
las comunidades de difícil acceso. 
La  divulgación  de las medidas de protección  se realiza  a través  de grupos  informativos  organizados
(integrados por las organizaciones políticas y sociales)  hasta nivel local, propiciando la alerta temprana
ante  cualquier peligro, utilizando  diversos  medios: boletines, autoparlantes, radio aficionados  y otros 
y  la información persona  a persona . 
Los telecentros, (canales televisivos provinciales) emisoras de radio y órganos  de prensa cuentan  con
programas  divulgativos   que  comprenden temas  de prevención y preparación para la población y en
la respuesta  realizan programaciones  especiales para mantener orientada   a las comunidades  de
cómo  actuar en cada  situación.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país

Prioridad de acción 2: Indicador básico 4

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos regionales y
transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción del riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Participa su país en programas o proyectos regionales o subregionales de Reducción del Riesgo de
Desastres? Yes

* Yes: Programas y proyectos que aborden las cuestiones transfronterizas

* Yes: Estrategias y marcos regionales y subregionales

* Yes: Mecanismos regionales o subregionales para monitorear e informar

* Yes: Planes de acción que aborden aspectos transfronterizos

Descripción:
Además de la participación en  proyectos en interés de la reducción de riesgos de origen natural, se
participa en aquellos relacionados con la Red del Organismo Internacional de Energía Atómica en
interés de la Asistencia para la Respuesta a eventos (IAEA Response Asístanse Network, RANET) en
caso de emergencia nuclear o radiológica; sobre la desclasificación y descarga de materiales
radiactivos; de protección radiológica ante la posibilidades de ocurrencia de accidentes radiológicos en
nuestro país y transfronterizos; y de prevención de accidentes en la práctica de la radioterapia, todos
como parte de proyectos de cooperación regionales y del cumplimiento del Acuerdo Regional de
Cooperación para América Latina (ARCAL).
Cuba participa en el Proyecto “Iniciativa Caribeña de Manejo de Riesgos” (CRMI, por sus siglas en
inglés), que tiene como objetivo la creación de capacidades en la región del Caribe con el fin de



enfrentar adecuadamente la creciente ocurrencia de peligros naturales y ambientales, así como de
enfatizar el concepto de adaptación al cambio climático y vulnerabilidad social. A través de este
Proyecto Cuba ha ofrecido sus experiencias y buenos resultados en la creación y desarrollo de los
Centros Gestión para la Reducción de Riesgos, que pudiera ser replicada en otros países caribeños.
Además, Cuba es miembro fundador de la Asociación de Estados Caribeños (AEC) e integra su Comité
Especial para Desastres. Tambien forma parte de la .Asociación Iberoamericana de Organismos
Gubernamentales de Defensa y Protección Civil.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país



Prioridad de acción 3
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 3: Indicador básico 1

Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a todo nivel y para
todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de sistemas para compartir información,
etc.

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público? Yes

* No: Página web del sistema nacional de información

* Yes: Mecanismos establecidos para el acceso a la información sobre RRD

Descripción:
Se aplica en todo el país un Programa de Comunicación  para la Reducción de Desastres, que incluye
estrategias para la información sobre cada peligro de desastres, en las diferentes etapas del Ciclo de
Reducción de Desastres, adecuado a las características de cada territorio que facilita el papel de los
medios de comunicación  masiva (radio,TV y prensa escrita) mediante la transmisión de un mensaje
más claro y preciso a la población, con énfasis en las autoridades y líderes locales.
Los  sitios nacionales, y los  distintos organos  de prensa(nacionales y provinciales ) y los organismos e
instituciones que poseen páginas Web  divulgan habitualmente sobre los peligros de  desastres  y las
medidas  de protección   para la prevención , la preparación  , la respuesta  y la recuperación , informan
los daños  ocasionados ante  los impactos  y  los eventos relacionados con los desastres, todos
disponibles para los actores relevantes y para  la información   de la  comunidad.
Los preparativos para la respuesta se han fortalecidos con los planes de reducción de desastres que se
elaboran en todos los niveles territoriales y en las entidades hasta  las localidades, los cuales se
actualizan anualmente, de acuerdo a la reducción del riesgo de cada lugar.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país

Prioridad de acción 3: Indicador básico 2

Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen
conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas



Método de verificación:

* ¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del Riesgo de Desastres?
Yes

* Yes: Currícula de educación primaria

* Yes: Currícula de educación secundaria

* Yes: Currícula universitaria

* Yes: Programas de educación profesional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
Existen programas de estudio curriculares  sobre la reducción  de desastres, en  los niveles de
enseñanza primario (3er y 5to grados),secundario(8vo), pre- universitario y  en el nivel superior
(universitario)  para médicos, veterinarios, arquitectos e ingenieros ; y  en  el resto de las carreras
universitarias  se  incluyen temas  de  reducción de desastres como partes   de  asignaturas
relacionadas . También se realizan actividades  no curriculares  como circulos  de interés,  concursos y
otros.  Se imparten cursos de postgrado , maestrías, diplomados en Reducción de Desastres, con el
otorgamiento de créditos académicos y grados científicos. Se organizan eventos (talleres, seminarios,
congresos) nacionales e internacionales sobre Reducción de Desastres.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país

Prioridad de acción 3: Indicador básico 3

Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las evaluaciones de
amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el presupuesto / agenda nacional
para la investigación científica? Yes

* Yes: Resultados, productos o estudios generados por la investigación

* Yes: Programas y projectos de investigación

* Yes: Estudios sobre los costos-beneficios económicos de la RRD

Descripción:



Los estudios de peligros, vulnerabilidades y riesgos (PVR) se realizan a todo nivel por los sectores
claves atendiendo a los tipos de peligros y disponen de los recursos presupuestarios para realizar las
investigaciones necesarias. Sus resultados y productos se presentan a las autoridades locales y
superiores para la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastres.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 3: Indicador básico 4

Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de resiliencia ante
los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales y urbanas

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Las campañas públicas educativas en Reducción del Riesgo de Desastres llegan a las comunidades
propensas al riesgo? Yes

* Yes: Campañas públicas de Educación

* Yes: Formación y capacitación para los gobiernos locales

* Yes: Disponibilidad de información sobre las prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Descripción:
En las comunidades de mayor riesgo se realizan, con la participación directa de las autoridades  locales 
y las instituciones de salud, científicas, sociales y los medios de comunicación, actividades para la
reducción  de desastres para el conocimiento de las vulnerabilidades y riesgos a que se encuentran
sometidos y realizar las acciones  de prevención, preparativos, respuesta  y recuperación oprtunamente.
Para información de los pobladores se realizan charlas, temas debates, lectura de comunicados,
propagandas escritas como: plegables, carteles y otros. En temas sanitarios se organizan brigadas con
la participación comunitaria para controlar las medidas  de higienización y evitar la propagación  de
enfermedades  o epidemias.
Las campañas de educación pública sobre el proceso de reducción de desastres se  realiza en todo el
país.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y los cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU



Prioridad de acción 4
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 4: Indicador básico 1

La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los planes relacionados
con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales y el uso del suelo, al igual
que la adaptación al cambio climático

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios ambientales y de los
ecosistemas? (asociados con humedales, manglares, bosques, etc.) Yes

* Yes: Legislación sobre áreas protegidas

* No: Pago por servicios ambientales (PES, por sus siglas en inglés)

* Yes: Planificación integral (por ejemplo para la gestión de zonas costeras)

* Yes: Evaluaciones de impactos ambientales (EIA)

* Yes: Proyectos y programas para la adaptación al cambio climático

Descripción:
Existe la legislación para la zonas protegidas a todo nivel, en la que se ha tenido en cuenta la
planificación integral para las zonas costeras y otras de alto riesgo de inundación. Sistematicamente se
realizan evaluaciones del impacto ambiental (EIA) y se efectuan pagos por servicios de los ecosistemas
(PSE). En los proyectos y programas relativos a la adaptación al cambio climático se desarrollan
medidas y acciones dirigidos a la protección de los ecosistemas y medio ambiente en general.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 4: Indicador básico 2

Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas



Método de verificación:

* ¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de hogares y comunidades?
Yes

* Yes: Aseguramiento de cultivos y propiedades

* Yes: Esquemas de garantías para el trabajador

* Yes: Programas de subsidios monetarios condicionados

* Yes: Políticas y programas de reducción de pobreza y bienestar social alineadas con la Reducción del
Riesgo de Desastres

* No: Microfinanzas

* Yes: Microseguros

Descripción:
A partir del conocimiento del riesgo de las comunidades de un municipio se establece un orden de
prioridad para la reducción de las vulnerabilidades identificadas, lo cual permite a los gobiernos locales
planificar los recursos materiales y financieros necesarios para su paulatina reducción hasta alcanzar un
nivel de riesgo que se considera aceptable para el desarrollo sustentable del territorio.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 4: Indicador básico 3

Las políticas y los planes económicos y sectoriales productivos se han implementado con el fin de
reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres incorporados en la
planificación de inversiones públicas? Yes

* Yes: Sistemas nacionales y sectoriales de inversión pública que incorporen la Reducción del Riesgo de
Desastres

* Yes: Inversiones en reforzamiento de estructuras clave, incluyendo escuelas y hospitales



Descripción:
Todos los sistemas nacionales y sectoriales de inversión pública estan incorporados los costos y
beneficios de la Reducción de Riesgos de Desastres y en los planes de reordenamiento territorial estan
previstas las medidas para evitar el surguimiento de nuevas vulnerabilidades en el reordenamiento de la
infraestructura nacional y territorial, en donde se presta atención particular a las escuelas, institutos de
segunda enseñanza, universidades, así como los hospitales, policlinicas y centros de salud.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 4: Indicador básico 4

La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de la reducción del
riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de construcción

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos vulnerables? Yes

* Yes: Inversiones en infraestructura de drenaje en áreas propensas a inundaciones

* Yes: Estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos

* Yes: Formación y capacitación de albañiles en tecnologías de construcción seguras

* Yes: Entrega de terrenos seguros para comunidades y familias de bajos ingresos

Descripción:
Todas las inversiones en infraestructura urbana, deben ser sometidas al proceso de compatibilización
con los intereses de Defensa Civil, establecidos por el Decreto Ley, en los que se valoran todos los
peligros, vulnerabilidades y riesgos a que pudieran estar expuestos los territorios objeto de la inversión,
cualquiera que sea su índole. Dentro del plan de reordenamiento urbano, ha previeron la reubicación de
comunidades y se han construido de nuevos asentamientos para los pobladores que se han trasladado
voluntariamente de comunidades vulnerables, así como otros ejemplos de inversiones hechas en las
comunidades para reducir el riesgo.
El nivel profesional de las diferentes especialidades de los obreros de la construcción permite la
construcción segura de las obras.
La legislación vigente sobre la tenencia de la tierra, asegura que todo el que la trabaje tenga
garantizada su permanencia en ella.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las



cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 4: Indicador básico 5

Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos de recuperación y
rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe presupuesto explicito en los programas post-desastres para la Reducción del Riesgo de
Desastres? Yes

* 0 Porcentaje de fondos para la reconstrucción y rehabilitación asignados a la Reducción del Riesgo de
Desastres

* Yes: Las medidas adoptadas para abordar las cuestiones de género en la fase de recuperación

Descripción:
Los fondos para la recuperación y reconstrucción asignados a la RRD dependen de la magnitud de los
daños ocasionados, el lugar de ocurrencia y el tipo de evento que lo originó. Posterior a la ocurrencia de
un desastre el proceso de recuperación lleva implícito el restablecimiento de los daños teniendo como
fundamento tomar acciones para eliminar estas vulnerabilidades y que no se repitan los mismos
hechos.
En el presupuesto anual del Estado están previsto los recursos financieros y materiales para estos fines,

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 4: Indicador básico 6

6. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de los
principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Se evalúa el impacto que proyectos de desarrollo a gran escala pudieran tener sobre el riesgo de
desastres? Yes



* Yes: Evaluación del impacto de proyectos tales como diques, esquemas de irrigación, carreteras,
minería, infraestructura de turismo, etc. en relación con la Reducción del Riesgo de Desastres

* Yes: Impactos del riesgo de desastres tomados en cuenta en las Evaluaciones de Impacto Ambiental
(EIA)

Descripción:
Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de los principales
proyectos de desarrollo mediante Decreto-Ley sobre “La compatibilización del desarrollo económico y
social con los intereses de la Defensa Civil”, mediante el cual todas las inversiones están legalmente
obligadas a consultarse con los órganos de la Defensa Civil a fin evitar la construcción de obras y
elementos de infraestructura en lugares vulnerables y armonizar el desarrollo económico y social con el
riesgo de desastre de un territorio. A partir de los resultados de los estudios de riesgo así como de
impacto ambiental, posterior a la ocurrencia de desastres se han fortalecido los estudios y la
rehabilitación de ecosistemas frágiles mediante la protección del medio ambiente, priorizando las 8
cuencas hidrográficas de interés nacional; la elaboración y cumplimiento del Programa Nacional de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía; la realización de acciones de reforestación en la zona
costera (fundamentalmente en manglares y humedales) y la protección de ecosistemas montañosos

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU



Prioridad de acción 5
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 5: Indicador básico 1

Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para la gestión del
riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existen programas y/o políticas nacionales para garantizar que escuelas y hospitales sean seguros en
caso de emergencias? Yes

* Yes: Políticas y programas para seguridad en escuelas y hospitales

* Yes: Entrenamiento y simulacros en escuelas y hospitales para fortalecer la preparación ante los
desastres

Descripción:
En todas las instituciones educacionales y de salud existen los planes  de reducción de desastres  con
las medidas acordes a los diferentes peligros que pueden afectarlas. Los colectivos de estas
instituciones conocen tanto los trabajadores, profesores y alumnos cómo actuar antes durante y
despues de un determinado peligro de desastres, existiendo los planes de evacuación para los recursos
y la protección de las personas. Estas  tareas previstas desde tiempos normales   se ejercitan  durante 
el  curso. En muchas  escuelas existen los mapas de riesgo  elaborados por los propios   alumnos
reflejando los  lugares  vulnerables  y las vías más  seguras en caso   de evacuación.
Las instalaciones de salud cuentan con grupos electrógenos de emergencia y reservas suficientes de
agua, alimentos, medicamentos e insumos médicos que garantizan el trabajo en condicones de
emergencia y desatres por varios días

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 5: Indicador básico 2

Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en todos los niveles
administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y prácticas de capacitación con el fin de
poner a prueba y desarrollar programas de respuesta frente a los desastres

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas



Método de verificación:

* ¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para enfrentar un desastre de
gran escala? Yes

* Yes: Planes de contingencia sensibles en temas de género

* Yes: Centros de operaciones y comunicaciones

* Yes: Equipos de búsqueda y rescate

* Yes: Reservas de materiales y suministros para la emergencia

* Yes: Albergues

* Yes: Centros médicos y de salud seguros

* Yes: Disposición especial para las mujeres en asistencia humanitaria, albergues y centros de atención
médica en caso de emergencia

Descripción:
La tareas  de prevención, preparación, respuesta y recuperación  son  prácticas habituales,  ante 
peligros  recurrentes  como los hidrometeorológicos   que  tanto  afectan  nuestro país, sin olvidar los  de
 origen sanitario, pero en los últimos  años, también  el país se ha preparado para otros  no frecuentes 
como  los  sismos  de gran intensidad, derrame de hidrocarburos  y los posibles maremotos. Para ello
se realizan reuniones  de trabajo,  entrenamientos y preparación  de las fuerzas  decisoras y
especializadas  , así como también actividades   para  la percepción del riesgo  de toda la población  y la
divulgación  de las medidas  para actuar  según la  situación, con la  edición  de materiales  
audiovisuales,  carteles, plegables y otros formas, así como una  amplia utilización  de los  medios  de
comunicación de toda la nación  para  estos  objetivos. 
En las empresas de Comunicaciones están creadas las estructuras, con los propios trabajadores y
personal dirigente, para la realización de ejercicios y prácticas ante la ocurrencia de desastres y se
crean las condiciones de antemano para la protección de las instalaciones tecnológicas y el personal en
lugares seguros. Dichas actividades se planifican como parte del proceso de preparación del país para
la defensa y en concordancia con lo establecido en las Indicaciones emitidas por el Jefe EMNDC para la
preparación de Defensa Civil

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 5: Indicador básico 3

Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar una respuesta y una
recuperación efectivas cuando sean necesarias

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de



importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de gran escala? Yes

* Yes: Fondo nacional de contingencias

* No: Mecanismos de seguros para catástrofes

* No: Bonos para catástrofes

Descripción:
El Ministerio de Economía y Planificación planifica una cifra de recursos financieros en el plan
economíco anual, para ejecutar el proceso de recuperación y rehabilitación, del cual se nutren las
Infocomunicaciones en coordinación con dicho ministerio, a partir de las pérdidas ocurridas.
Además, el Instituto Nacional de Reservas Estatales dispone de los recursos minimos necesairos para
dar respuesta inmediata a los daños ocasionados por desastres de grandes magnitudes.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU

Prioridad de acción 5: Indicador básico 4

Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de emergencia y
desastres, y para conducir revisiones después de éstas

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños, pérdidas y
necesidades cuando ocurre un desastre? Yes

* Yes: Capacidades y metodologías para la evaluación de daños y pérdidas disponibles

* Yes: Metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre

* Yes: Las metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre incluyen guías para
consideraciones de género

* Yes: Recursos humanos identificados y capacitados

Descripción:



Existen metodologías a nivel sectorial y territorial y capacidades para evaluar los daños y pérdidas
ocasionados por desastres naturales, tecnologicios y sanitarios, así como las necesidades después de
la ocurrencia de estos, que incluye de manera integral los aspectos de género, así como la preparación
y capacitación de los recursos humanos que participa en las acciones de recuperación
Esán identificados los recusos materiales, técnicos y humanos en cada localidad y éstos últimos se
capacitan sistematicamente.

Contexto y Limitaciones:
Las condiciones creadas por la Revolución Cubana, desde 1959, garantiza la preservación de valores
tales como acceso universal a la cultura; salud pública, educación y seguridad social para todas las
cubanas y cubanos. Las limitaciones que se presentan están localizadas en la escacez de
financiamiento para el desarrollo integral y sostenible del país, como consecuencia del injusto bloqueo a
que nos tiene sometido el gobierno de EEUU



Impulsores del progreso

a) Multi-hazard integrated approach to disaster risk reduction and development
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas) sobre los análisis de
amenazas múltiples para la subregión?:
Sí

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están documentando las
políticas?:
Sí

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Los mayores esfuerzos se continuarán realizando en la gestión del riesgo a nivel local, con la
consolidación de centros de Gestión de Reducción de Riesgos y Puntos de Alerta Temprano, así como
el fortalecimiento de los sistemas claves en interés de la prevención y la recuperación.
Los resultados de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que se realizan a nivel local
(municipal), se informan a las máximas autoridades a este nivel y se tienen en cuenta en la planificaci´n
del desarrollo y el ordenamiento territorial.

b) Gender perspectives on risk reduction and recovery adopted and institutionalized
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
La Constitución del País, sus leyes complementarias, así como los usos y costumbres de la población
como resultado de una política de igualdad social y de género, permiten documentar las preocupaciones
de los conciudadanos y facilitan la toma de decisiones politico-sociales y programas relativos a la
reducción del riesgo y las actividades de recuperación, en correspondencia con el género, salud y
estado general de la población afectada. Las medidas de protección de la población se planifican con
igual alcance para niños, niñas, hombres, mujeres,  ancianos y ancianas.

c) Capacities for risk reduction and recovery identified and strengthened
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
La Defensa Civil, como Sistema Nacional dispone de oficinas de Defensa Civil a nivel territorial –desde
el barrio hasta la nación— y son los presidentes de los Consejos de Administración Local (alcaldes y
gobernadores), los máximos responsables de la Defensa Civil en el territorio y disponen de toda la
documentación legal reglamentaria relativas a la reducción del riesgo, contenidosen Planes de



Reducción de Desastres, que son aprobados por las instancias superiores de gobierno y de la Defnsa
Civil. Los Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo, constituyen una util herramienta en la toma
de decisiones a nivel local (municipal y provincial) con vínculos y alcance hasta las comunidades
aisladas.

d) Human security and social equity approaches integrated into disaster risk reduction
and recovery activities
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Los programas sociales aplicados desde el triunfo de la Revolución, en 1959, han estado dirigidos a
proteger socialmente a los sectores de población más vulnerables y desprotegidos. En las esferas de la
salud y la educación y la seguridad social, se han desarrollado planes particulares que posibilitan el
acceso universal, en todo el territorio nacional, sin distinción de genero, raza, creencias religiosas y
filiación política, de toda nuestra población.
Las medidas de protección civil están en correspondencia con esta política de igualdad social.

e) Engagement and partnerships with non-governmental actors; civil society, private
sector, amongst others, have been fostered at all levels
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
El Sistema de Defensa Civil de Cuba, tiene como práctica sistemática el análisis de las experiencias y
de lecciones aprendidas después de cada situación de desastres, con un método participativo que
considera las opiniones y criterios de los ciudadanos y dirigenes desde el nivel comunitario hasta el
máximo nivel de dirección del gobierno, en base a lo cual se perfeccionan los Planes de Reducción de
Desastres a cada nivel, así como los documentos normativos metodológicos que rigen el Proceso de
Reducción de Desastres en toda la nación.
Las organizaciones de masas, estu

f) Contextual Drivers of Progress
Niveles de dependencia:
-- Falta información --

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
-- Falta información --



Perspectivas futuras

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Retos generales:
-	Perfeccionar el proceso de “Compatibilización del desarrollo econónimco y social con los intereses de
la Defensa Civil”
-	Fortalecer las capacidades locales, de los sectores claves y de los sistemas de alerta temprana.
-	Perfeccionar la política de preparación y divulgación de todas las categorias de población.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
-	Elevar la sistematización en el cumplimiento de los requerimientos impuestos durante el proceso de
compatibilización del desarrollo econónimco y social con los intereses de la Defensa Civil,
-	Elevar la integración de los Sistemas de Alerta Temprana, en interés del Proceso de Reducción de
Desastres, con una mayor interacción de los sectores claves.
-	Lograr una mayor percepción del riesgo de  desastres en todas las categorias de población.

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Retos generales:
-Mejorar la resolutividad del trabajo que realizan los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos,
a partir de una correcta aplicación de los resultados de los Estudios de Riesgo de Desastres territoriales
e institucionales.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
- Concluir la creación de los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos y los Puntos de Alerta
Temprana, en todos los municipios del país y en las comunidades de mayor riesgo apreciado.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Retos generales:
- No generar (reiterar) vulnerabilidades durante el proceso de reconstrucción.
- Cumplir adecuadamente las Normas Cubanas establecidas para la planificación y ordenamiento
territorial, así como en el diseño o asimilación de nuevas tecnologías.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
- Mantener como principio la no generación de vulnerabilidades durante el proceso de reconstrucción.



Contrapartes

Organismos/departamentos que participarón en el proceso de revisión del Marco de Acción de
Hyogo

* Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (Gob.)  - Órgano Coordinador del Sistema de Defensa Civil

* Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Ex (Gob.)  - Rectoria la política de Comercio, Inversión y
Coop

* Ministerio Ciencia,Tencológia y Medioambiente (Gob.)  - Rectorea politica medioambiental y estudios
PVR

* Ministerio de la Agricultura (Gob.)  - Rectorea politica desarrollo agropecuario y forest

* Ministerio de Informatica y las Comunicaciones (Gob.)  - Rectoria política desarrollo
infocomunicaciones

* Ministerio de Salud Pública (Gob.)  - Rectorea politica sanitaria y de salud de poblacio

* Ministerio de Transporte (Gob.)  - Rectorea politica transporte terrestre, maritimo a

* Ministerio Industria Básica (Gob.)  - Rectorea política desarrollo energetico e ind bás

* Ministerio de Economía y Planificación (Gob.)  - Rectorea política económica nacional

* Ministerio de Finanzas y Precios (Gob.)  - Rectorea las finanzas y política precios

* Ministerio de Educación (Gob.)  - Rectorea política educacional

* Ministerio de Educación Superior (Gob.)  - Rectoria política educaciones universitaria y pgra

* Ministerio de la Construcción (Gob.)  - Rectorea política infraestructura y la vivienda

* Ministerio Industria Ligera (Gob.)  - Rectorea política desarrollo indus ligera

* Ministerio Industria Alimentaria (Gob.)  - Rectorea politica desarrollo produc alimentos

* Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Gob.)  - Rectorea politica desarrollo hidráulico y uso agua

* Instituto Nacional de Planficacion Física (Gob.)  - Rectorea politica urbación

* Oficina Nacional de Estadisticas (Gob.)  - Rectorea información estadistica nacional

* Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (N.N.U.U.)  - Acompaña en el desarrollo integral del país
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