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Priority for Action 1
Ensure that disaster reduction is a national and local priority with a strong institutional
basis for implementation

 

Core Indicator 1.1
National policy and legal framework for disaster risk reduction exists with
decentralized responsibilities and capacities at all levels.
  

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: 4

Description of Progress & Achievements:

En el Municipio de Trinidad se lo puede clasificar con una nota de 4 dentro del nivel
de avance ya que si hemos podido avanzar, dentro de lo que es la composición de la
Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (U.G.R.M.) LA CUAL HA PODIDO CAPTAR
BIEN LA FUNCION PARA la cual fue creada. y está desempeñando su trabajo en
conjunto con la normativa vigente.  

  

To what extent do partnerships exist between communities, private
sector and local authorities to reduce risk?

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

Los logros han sido muy pocos, en lo que se refiere al avance entre autoridades
locales y sector privado de nuestra ciudad ya que las políticas de implementadas
hasta el momento no han tocado el tema de gestión en la reducción de riesgo. Ahora
por otro lado es distinta la planificación que se tiene con la ayuda internacional
proveniente de algunas O.N.G.s que ese si a dado resultado por lo que se han
elaborado proyectos, programas y campañas en lo que se refiere a la Prevención,
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Resiliencia, y atención a comunarios afectados en épocas de Emergencia.  

Core Indicator 1.2
Dedicated and adequate resources are available to implement disaster risk reduction
plans and activities at all administrative levels.
  

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

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

Dentro de la planificación tenemos la realización de actividades tales como
seminarios talleres haciendo prevención de acuerdo a la época que tengamos y por la
que estemos atravesando (sea esta : inundación, Sequia, incendios, Emergencia
Sanitaria, El Gobierno Municipal Siempre encara estos con recursos que son
asignados dentro de la partida presupuestaria destinada a prevención de Desastres
Naturales, o sea, tenemos asignado recursos tanto para prevención como para
Recuperación aunque aún no sean los suficientes, pero después de los desastres por
inundación del 2007 y 2008, se ha logrado aprobar una ley que nos respalda en este
sentido puesto que antes no la teníamos.  

  

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: 1

Description of Progress & Achievements:

Creo que nunca es suficiente la asignación de recursos en época de emergencia por
que siempre va haber algo que falte, y la ayuda de organizaciones no
gubernamentales ha sido importante para enfrentar la emergencia, con la
capacitación al personal, con la ayuda humanitaria e incluso apoyo para la
reconstrucción y relocalización de damnificados en el área urbana como rural. Por ello
es que hoy nuestros planes de desarrollo y ordenamiento territorial toman en cuenta
las premisas de Gestión de Riesgo y Adaptación a los efectos del Cambio Climático.  
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Core Indicator 1.3
Community participation and decentralization are ensured through the delegation of
authority and resources to local levels.
  

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: 3

Description of Progress & Achievements:

La predisposición del Gobierno Municipal a la colaboración de las comunidades
vulnerables ha sido proactivo ya que se prioriza y se salvaguarda la atención
humanitaria con la atención de medicamentos, agua apta para el consumo, y vivieres,
para que ellos también puedan participar dentro de la planificación de los talleres que
se les ofrece a ellos para poder aplicar y poner en práctica la reducción de riesgo
dentro de su comunidad. También ha priorizado a la mujer jefa de hogar en la
dotación de viviendas sociales para damnificados en el 2008. En trabajo conjunto con
las organizaciones de mujeres se logró este año (2012) aprobar una resolución en el
Concejo Municipal que favorece a las mujeres jefas de hogar con vulnerabilidad
económica y social para la titularidad de viviendas sociales.  

  

To what extent does the local government provide training in risk
reduction for local officials and community leaders?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Lo hace de forma anual pero intervienen tod@s los comunari@s de la comunidad, no
solo las autoridades.  

  

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

Level of Progress achieved: 3

Programs include cultural diversity issues No

Programs are sensitive to gender
perspectives

No

Description of Progress & Achievements:

La planificación que se tiene es dar un taller anual de acuerdo al tipo de evento que
se presente, claro que siempre se está sacando spot publicitario como media de
concienciación a la ciudadanía; tanto en la conservación, y preservación del medio
ambiente.  

Core Indicator 1.4
A national multi-sectoral platform for disaster risk reduction is functioning.
  

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

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Dentro de todo lo que se refiere a Planificación y capacitación de Reducción de
Riesgo a nuestro Municipio lo evaluamos con un 4 también ya que nuestra
planificación está basada de acuerdo a la preparación técnica que nos da el Gobierno
Central.  
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Priority for Action 2
Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning

 

Core Indicator 2.1
National and local risk assessments based on hazard data and vulnerability
information are available and include risk.
  

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: 4

Description of Progress & Achievements:

Nuestra intervención para evaluación de riesgo desastre está plasmado en nuestro
Plan de Desarrollo Municipal (cada 5 años)y Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial (cada 15 años).  

  

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

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Dependiendo del tipo de Emergencia que se presenta, pero generalmente estas son
hechas anualmente, se valúan en el plan de operación anual POA municipal.  

  

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

Level of Progress achieved: 3
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Description of Progress & Achievements:

Al contar con planes de desarrollo y ordenamiento municipal con enfoque sobre la
Gestión del riesgo y la adaptación a los efectos del Cambio Climático pretendemos
lograr que las instituciones, sectores y población civil en general puedan
implementarlos de la mejor manera ya que estos documentos además de brindar
información técnica relevante para el desarrollo, también son de carácter normativo
para toda la población.  

  

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: 3

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

En este tema se ha avanzado bastante; las escuelas se han mejorado bastante en el
aspecto de infraestructura se ha notado el cambio, ahora ya no son utilizadas como
albergues, En el tema hospitalario también cuando estos dependían de los Municipios
crecieron en infraestructura y equipamiento debido a que la situación por emergencia
sanitaria así lo requería, Los centros de salud de los barrios están siendo equipados
paulatinamente tanto en infraestructura como con la dotación de remedios; Las
emergencias que hemos vivido nos están haciendo tomar conciencia con respecto a
lo que es prevención. En el área rural, se han construido escuelas sobre
palafitos(elevadas) para evitar que se inunden.  

  

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: 3
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Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

En cuanto a las escuelas y los centros de salud están operables para cualquier
tiempo. Pero en el tema hospitalario siempre hay un problema en lo que se refiere al
tema de recursos para poder operar.  

Core Indicator 2.2
Systems are in place to monitor, archive and disseminate data on key hazards and
vulnerabilities.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 2.3
Early warning systems are in place for all major hazards, with outreach to
communities.
  

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: 4

Description of Progress & Achievements:

podemos decir que el sistema de alerta temprana departamental está bien
conformado, por que cada comunidad tiene la adecuada estación de monitoreo para
poder informar a la U.G.R.M. en caso de cualquier evento adverso que pudiese
suceder, en cuanto al equipamiento siempre es faltante porque lo que se tiene en
stock se va entregando como ayuda rutinaria de acuerdo a las necesidades que se
van presentando.  

  

How much do warning systems allow for adequate community
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participation?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Las épocas del año en nuestra región son bien marcadas así que los sistemas de
alerta temprana instalados nos van dando un parámetro bastante confiable para
nosotros y nos permite actuar con bastante celeridad dentro del proceso de atención.
Porque la U.G.R.M. está operable las 24 horas del día.  

Core Indicator 2.4
National and local risk assessments take account of regional/trans-boundary risks,
with a view to regional cooperation on risk reduction.
  

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:

A través de las juntas vecinales al gobierno municipal. La vinculación de las
evaluaciones Municipales con el Gobierno Central se dan atreves de Alertas y
protocolos establecidos; cuando se rebasa la capacidad de Atención Municipal se
acude al Nivel departamental y posteriormente al Gobierno Central en caso de que
rebase la capacidad de atención del Gobierno departamental. Nuestro Municipio
cuenta con el apoyo del C.O.E.D. ya que nuestra Unidad está instalada en el mismo
edificio y hay una coordinación permanente.  
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Priority for Action 3
Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at
all levels

 

Core Indicator 3.1
Relevant information on disasters is available and accessible at all levels, to all
stakeholders (through networks, development of information sharing systems, etc).
  

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: 4

Description of Progress & Achievements:

Esta información se las hace llegar generalmente antes de la época de lluvia, sequía
e incendios (chaqueo). Siempre se los prepara aunque ya ellos saben que es lo
primero que tiene que hacer de acuerdo a la época y generalmente el primero en
actuar es la U.G.R.M. Por ejemplo, antes de la época de lluvias, se inician las
campañas de limpieza de canales de desagües y alcantarillas, un trabajo del
Gobierno municipal con las juntas vecinales. Campaña de recojo de basura para
eliminar los recipientes que pueden ser criaderos de mosquitos (Aedes Aegiptis) que
propaga el Dengue. Campañas mediáticas para la sensibilización sobre los incendios.
No existe un sistema de Alerta Temprana Municipal, pero por ser ciudad capital de
departamento, aquí se encuentra el Centro de Operaciones de Emergencia
Departamental, con el cual hemos coordinado y es la forma en que nos mantenemos
informados sobre las amenazas de inundación. De esta forma es que Gobierno
municipal comunica a la población de los posibles riesgos.  

Core Indicator 3.2
School curricula, education material and relevant trainings include disaster risk
reduction and recovery concepts and practices.
  

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

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

No está estipulada esta política en las Unidades Educativas, ni en la Universidad;
pero existe como Gobierno Municipal una planificación de visitar la U.E. para poder
abordar sobre este tema juntamente con seguridad Ciudadana, y medio Ambiente
activa desde el 2011  

Core Indicator 3.3
Research methods and tools for multi-risk assessments and cost benefit analysis are
developed and strengthened.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 3.4
Countrywide public awareness strategy exists to stimulate a culture of disaster
resilience, with outreach to urban and rural communities.

-- No questions related to local context --
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Priority for Action 4
Reduce the underlying risk factors

 

Core Indicator 4.1
Disaster risk reduction is an integral objective of environment related policies and
plans, including for land use, natural resource management and adaptation to climate
change.
  

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: 4

Description of Progress & Achievements:

Hay una integración estrecha entre lo que es medio ambiente, y seguridad ciudadana
con Gestión de Riesgo ya que siempre se planifica para poder actuar de manera
coordinada.  

  

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: 2

Housing Yes

Communication No

Transportation Yes

Energy Yes

First cycle of Local HFA (2011-2013) 12/23



Description of Progress & Achievements:

Como Gobierno Municipal estamos trabajando en lo que significa el asentamiento
urbano y la edificación en áreas que no son aptas para la construcción, estas áreas
llamadas áreas negras o no aptas para los asentamientos y construcción nuestro
Municipio las tiene identificadas es por esto que so se permiten asentamientos en
ellas ya que tenemos Ordenanzas Municipales que lo prohíben, además que tenemos
una planificación territorial establecida.  

  

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: 3

Description of Progress & Achievements:

Como referencia y dentro de lo que es el ordenamiento territorial como Gobierno
Municipal y a jurisprudencia tenemos experiencia de traslados de barrios de zonas
bajas que siempre se Inundaban a Zonas más altas obviamente en base a
ordenanzas municipales para precautelar sus vidas bienes y enseres. Cabe
mencionar que nuestros planes de desarrollo y ordenamiento territorial (que incluye el
plan de uso del suelo) entrarán en vigencia el 2013, antes no se contaba con esta
información y normativa, ahora sí y además toma en cuenta la reducción de riesgo y
la adaptación a los efectos del Cambio Climático. Ya que después de lo sufrido por
las inundaciones y del 2007 y 2008 fue necesario implementar estas premisas.  

  

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: 3

Description of Progress & Achievements:

Se está haciendo cumplir la normativa en base a la paralización de las obras y al
traslado y/o no apertura o creación de nuevas juntas.  
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To what degree does the local government support the restoration,
protection and sustainable management of ecosystems services?

Level of Progress achieved: 4

Forests Yes

Coastal zones No

Wetlands Yes

Water resources Yes

River basins Yes

Fisheries No

Description of Progress & Achievements:

Se ha consolidado un área protegida municipal el 2010 sobre la cuenca de los ríos
cercanos a la ciudad (Mamoré-Ibare) para proteger los bosques de galería, la flora y
fauna. Por otra parte existe un plan de reconstrucción paisajística ambiental en el
área urbana que considera el cuidado y protección del arroyo San Juan (que
atraviesa la ciudad) y promueve el desarrollo de áreas recreativas con espacios
verdes y arborización urbana. La Unidad de Medio ambiente también pone de su
parte en lo que es la preservación de estas zonas es por eso que ha logrado emitir
ordenanzas municipales para la protección de estos recursos.  

  

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

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

Estamos trabajando en la sensibilización de la ciudadanía para poder hacerles
entender de que sin su ayuda cualquier estrategia como gobierno Municipal que
adoptemos no va a tener el resultado esperado si es que no hay colaboración de la
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ciudadanía; pero aún nos falta mucho trabajo pues las prácticas culturales son muy
fuertes y requieren de un proceso de concientización permanente.  

  

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

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

Tenemos el apoyo de algunas empresas privadas en la donación de algunos enseres
tales como basureros que en alguna oportunidad nos hacen llegar como aporte para
poder colocar en lugares públicos y preservar la limpieza de la ciudad.  

Core Indicator 4.2
Social development policies and plans are being implemented to reduce the
vulnerability of populations most at risk.
  

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: 1

Description of Progress & Achievements:

Como se mencionó antes, contamos con la política de apoyo a la mujer, respecto de
los adultos mayores se trabaja con ONGs para la promoción de sus derechos y a ser
tomados en cuenta en las emergencias, así como la organización de Brigadas
Blancas y programas de huertos familiares por la seguridad alimentaria de este
sector. El municipio aplica políticas que facilitan el pago de impuestos. Existen
entidades financieras que otorgan créditos productivos unipersonales y comunales
para mujeres y para personas con alto índice de vulnerabilidad económica y
social.(ProMujer, Crecer) El Gobierno Autónomo realiza capacitaciones en áreas
productivas a grupos vecinales dotándoles también del material de trabajo para que
estas personas puedan iniciar su propio negocio, p.ej: capacitación en panadería,
cocina, pintura, belleza y peluquería entre otros. Gracias al apoyo de Conexión y
Fundepco, se ha logrado capacitar a mujeres en áreas no tradicionales como
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electricidad, albañilería, plomería y pintura de viviendas, se han formado como
microempresas.  

  

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: 1

Description of Progress & Achievements:

En estos casos son muy pocos los que pueden acceder a este tipo de créditos ya que
no hay políticas locales que puedan velar por el financiamiento o recuperación de
estos personas damnificadas.  

Core Indicator 4.3
Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to
reduce the vulnerability of economic activities.
  

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: 1

Description of Progress & Achievements:

No tenemos incentivos de este tipo, tampoco una planificación de política local en lo
que se refiere a este punto.  

  

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: 1
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Description of Progress & Achievements:

Generalmente acá en Nuestra Jurisdicción Municipal la recuperación es por cuenta
propia y lo poco que podemos ofrecer como Gobierno municipal con la
implementación de proyectos de recuperación en lo que concierne a huertos
escolares, producción piscícola, y repoblamiento de aves . Eso quiere decir que es
una recuperación lenta y tardía ya que lo hacen sin ningún tipo de apoyo, a excepción
de los pequeños y medianos ganaderos gracias a una política nacional que les
entrega el ganado vacuno pero por lo difícil que resulta su mantenimiento
generalmente terminan vendiendo el ganado para cubrir los gastos de subsistencia.  

Core Indicator 4.4
Planning and management of human settlements incorporate disaster risk reduction
elements, including enforcement of building codes.
  

How adequately are critical public facilities and infrastructure
located in high risk areas assessed for all hazard risks and safety?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Las evaluaciones que se hicieron, ya dieron su resultado puesto que anteriormente
teníamos bastantes barrios que eran vulnerables ante las inundaciones; ahora ya se
tomaron acciones las cuales están plasmadas con la construcción de anillos de
protección y su estación de bombeo los cuales protegen de las llenuras de aguas a
los domicilios, y las bombas expulsan el agua que se detiene dentro de los anillos.  

  

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

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Hasta la fecha han dado resultado. Ya que debido al crecimiento tan acelerado de la
ciudad no hubo una planificación establecida, pero se tuvo que adecuar de acuerdo a
la situación que se vivía y dio resultado. El reto que tenemos ahora es el desagüe por
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bombas que es caro y dependiendo de las precipitaciones éstas no pueden ser
suficientes.  

Core Indicator 4.5
Disaster risk reduction measures are integrated into post disaster recovery and
rehabilitation processes.
  

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: 3

Description of Progress & Achievements:

La reducción de Riesgo es un tema que a ellos se los está preparando con
anticipación indicándoles que no es conveniente que ellos entren a vivir en lugares
que no son aptos para la construcción de una vivienda; si a pesar de esta situación
ellos son alcanzados aun por fenómenos climatológicos y son afectados el Gobierno
Municipal incluye como estrategia prevista los proyectos de reconstrucción
establecidos para los damnificados. Todo esto es posible siempre y cuando
obtengamos el apoyo de otras instituciones departamentales, nacionales y/o
internacionales. Hemos integrado medidas para reducir los riesgos en la construcción
de viviendas elevadas (sobre palafitos) en el área rural y en el área urbana sobre
terrenos más altos y con materiales resistentes al agua.  

Core Indicator 4.6
Procedures are in place to assess the disaster risk impacts of major development
projects, especially infrastructure.
  

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: 2

Schools Yes
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Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

Lo hacen a través de las Direcciones Locales de Salud. Y del Servicio Departamental
de salud.  

First cycle of Local HFA (2011-2013) 19/23



Priority for Action 5
Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels

 

Core Indicator 5.1
Strong policy, technical and institutional capacities and mechanisms for disaster risk
management, with a disaster risk reduction perspective are in place.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 5.2
Disaster preparedness plans and contingency plans are in place at all administrative
levels, and regular training drills and rehearsals are held to test and develop disaster
response programmes.
  

How regularly are training drills and rehearsal carried out with the
participation of relevant government, non-governmental, local
leaders and volunteers?

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

La verdad que solo hacemos simulacros cuando alguna O.N.G. o institución
voluntaria lo plantea, por el tema de movilización de recursos.  

  

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: 2
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Stockpiles of relief supplies Yes

Emergency shelters Yes

Safe evacuation routes identified No

Contingency plan or community disaster
preparedness plan for all major hazards

Yes

Description of Progress & Achievements:

Tenemos puntos específicos e infraestructuras como centros deportivos poli
funcionales para poder armar campamentos y albergar a las familias damnificadas,
pero en este sentido la mayoría de las veces estas personas son reacias a dejar su
hogar, y se instalan en inmediaciones cercanas de donde están sus propiedades para
poder estar vigilando sus pertenencias previniendo el tema de los robos.  

  

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

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

No contamos con un centro de operaciones municipal, por el momento nuestra
Unidad de Gestión de Riesgo está instaladas en el mismo edificio del C.O.E.
Departamental, o cual nos da cierta ventaja pues estamos en estrecha relación con
las autoridades departamentales.  

  

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

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:
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Siempre se maneja la posibilidad de hacer simulacros y esto la ciudadanía lo
conoces, pero más Empapados sobre esta situación están las comunidades que son
vulnerables a los efectos del cambio climático.  

  

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:

En el plan de contingencia que tenemos sí están estipulados estos aspectos, por que
lo prioritario es el hacer vivir bien a los habitantes con respeto y dignidad a medida
que sufriesen cualquier eventualidad.  

  

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

Level of Progress achieved: 3

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

Los que hemos realizados gracias a la ayuda de OXFAM Y FUNDEPCO han sido
bien organizados y planificados con la participación de todas las instituciones locales
de salud, educación, sectores productivos, autoridades, etc. Estos simulacros fueron
realizados para emergencias de Inundación en el 2008 y 2009. Los simulacros no se
realizan periódicamente, algunas veces el Grupo SAR y Bomberos Voluntarios
realizan simulacros en escuelas o en ferias locales.  

Core Indicator 5.3
Financial reserves and contingency mechanisms are in place to support effective
response and recovery when required.
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To what degree do local institutions have access to financial
reserves to support effective disaster response and early recovery?

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

Contamos con una ley que nos permite destinar recursos para la atención de
emergencias pero no es suficiente. Otras instituciones locales no cuentan con este
acceso.  

  

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: 1

Description of Progress & Achievements:

Dentro del proceso de desastre lo primero que se hace es tratar a las personas con el
mismo respeto e igualdad que a los demás haciéndoles entender que ellos tienen
dignidad y que posteriormente viene el proceso de reconstrucción con ayuda y
contraparte del gobierno municipal. Por otra parte, las alianzas estratégicas con
instituciones que velan por el bienestar de las persona afectadas nos apoyan con
estos servicios, pero cabe resaltar que no es suficiente.  

Core Indicator 5.4
Procedures are in place to exchange relevant information during hazard events and
disasters, and to undertake post-event reviews.

-- No questions related to local context --
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