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Objetivos estratégicos
 
Área del objetivo estratégico 1
La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las
políticas, los planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con
especial énfasis en la prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la
reducción de la vulnerabilidad.

Planteamiento del Objetivo Estratégico 2013-2015 

Crear e implementar diretrices e indicadores de RRD en las politicas, los planes y los
programas del desarrollo sostenible a todos los niveles, como mecanismo de
seguimento y avaliación de logros alcanzados.

Área del objetivo estratégico 2
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo
nivel, en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera
sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.

Planteamiento del Objetivo Estratégico 2013-2015 

Reforzar las capacidades nacionales y locales para el desarrollo e implementación
de una estratégia nacional de redución y gestión del riesgo de desastre.

Área del objetivo estratégico 3
En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación
sistemática de los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución
de los programas de preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de
recuperación.

Planteamiento del Objetivo Estratégico 2013-2015 

Crear instrumentos normativos comun que permita la integración sistemática de los
critérios de reducción del riesgo de desastre en los programas de preparación para
situaciones de emergência y recuperación.
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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

 

Indicador básico 1
Existen políticas y marcos jurídicos nacionales 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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incluye a la RRD en la inversión pública y en la toma de decisión para la
planificación? Sí

Plan Nacional de Desarrollo Sí

Estrategias y planes sectoriales Sí

Políticas y estrategias para el cambio
climático

Sí

Documentos de estrategias para la reducción
de la pobreza

Sí

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

Sí

Planificación de políticas, estrategias y
contingencias en cuanto la defensa civil

Sí

¿Existen disposiciones legislativas y / o reglamentarias para la gestión del riesgo de
desastres? Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
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general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Los intrumientos estratégicos y de planificación sectorial en lo cual definen las
grandes orientaciones y actuación de cada sector son:

Plan de Acción Nacional para el Ambiente (PANA II) - 2004-2014;
Plan de Acción Florestal (PAF);
Plan (PAN-LCD) de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación;
Plan Estratégico para la Reducción de la Pobreza (DECRP);
Estratégia y Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad(SPANB);
Plan de Acción Nacional para la Adaptación al Cambio Climático (NAPA);
Plan Estratégico para el Desarrollo Agricola (PEDA);
Plan Nacional de Investimiento en la Agricultura (PNIA);
Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hidricos (PAGIRH);
Programa Nacional de Luta Contra el Paludismo;
Directrices sobre la Ordenación del Território(DNOT).

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

La conjuntura económica internacional y la fragilidade economica del pais constituye
una de las limitaciones para implementación de forma efectiva de programas con
impacto directo en las acciones de reducción del riesgo de desastre.

   

Indicador básico 2
Existen recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción
del riesgo de desastres en todos los niveles administrativos

Nivel del progreso alcanzado? 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables.

Preguntas claves y medios de verificación
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¿Cuál es la proporción de la asignación presupuestaria para la reducción del riesgo
en comparación con la de atención / respuesta y reconstrucción?

 Reducción del
riesgo /
prevención (%)

Respuesta y
reconstrucción
(%)

Presupuesto nacional sin datos
concretos

sin datos
concretos

Presupuesto subnacional /
decentralizado

sin datos
concretos

sin datos
concretos

Monto en dólares EEUU asignados a proteger
ante amenazas las inversiones de desarrollo
sectorial (por ejemplo, transporte, agricultura,
infraestructura)

sin datos concretos

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

El SNPCB dispone de un presupuesto de funcionamiento por un monto de $
150,000.00 , además de los gastos corrientes , el mismo presupuesto se utiliza para
la redución del riesgo de desastre.

En el ámbito del Programa Reduccion de Riesgo de Desastre existe un presupuesto
de 150 000 dolares anuales por un periodo de 4 años, financiado por la Oficina de
Naciones Unidas en Cabo Verde.

El Gobierno ha creado un fondo especial de emergencia para responder mejor a los
desastres que podrían afectar al país .

Algunas instituciones de investigación científica, tales como el Laboratorio de
Ingeniería Civil, el Instituto Nacional de Meteorología y Geofísica y la Universidad de
Cabo Verde, en parceria con los parceros internacionales disponen de presupuesto
para la reducción del riesgo vulcánico en el pais, aunque se trata de valores no
cuantificavel de forma global.

Vários programas y proyectos relacionados con acciones de RRD cuentan con un
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presupuesto de execución de corto y medio plazo, citando ejemplo del proyecto de
Adapatación y Resiliencia a las Mudanzas Climáticas en el Sector del Recursos
Hidrico y entre otros.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Aunque, en los ultimos años, el pais ha alcanzado logros satisfatórios cuanto al
desarrollo económico y humano, lo cual se refleja con el ascenso de Cabo Verde al
país de desarrollo médio, aún se nota grandes limitaciones en lo que concierne al
acceso a recursos financeros destinados a realización de programas y proyectos
relacionados con la redución de riesgo de desastre.

   

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? 1

Existe un progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en los planes o
las políticas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Tienen los gobiernos locales responsabilidades jurídicas y asignaciones
presupuestarias ordinarias / sistemáticas para la RRD? Sí

Legislación (¿Existe alguna legislación
específica para los gobiernos locales con un
mandato relativo a la RRD?)

No

Asignaciones presupuestarias ordenarios a
los gobiernos locales para la RRD

No

Porcentaje estimado de la asignación del
presupuesto local para la RRD 

Sin datos concretos

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
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general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

De acuerdo con el cuadro legal e institucional actual la estrutura de protección civil
encuentrase desconcentrada a nível municipal. A nível regional la estrutura de
protección está compuesta por cinco comandos regionales de protección civil .
Los municípios tienen en sus respectivos presupuestos municipales, acciones
vinculadas a RRD, tales como: rehabilitación de infraestruturas: puentes, carreteras,
estabilización de taludes, conservasión del suelo, entre otros.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

La disperción de la comunidad y la distribuición desigual de los recursos en el
território limita el alcance de las acciones de RRD en el país.

   

Indicador básico 4
Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del
riesgo de desastres

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Están representadas en la Plataforma Nacional las organizaciones de la sociedad
civil, las instituciones nacionales encargadas de la planificación y el financiamiento y
las principales organizaciones de los sectores económicos y de desarrollo? No

Miembros de la sociedad civil (especificar
número)

7

Instituciones nacionales de planificación y 2
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finanzas (especifique la cantidad absoluta)

Organizaciones sectoriales (especifique la
cantidad absoluta)

30

sector privado (especifique la cantidad
absoluta)

23

instituciones científicas y académicas
(especifique la cantidad absoluta)

9

Organizaciones de mujeres que participan en
la Plataforma Nacional (especifique la
cantidad absoluta)

3

otro (favor especifique) 3 les institutions
religieuses

¿Dónde está ubicada la institución principal de coordinación para la reducción
del riesgo de desastres?

En la Oficina del Primer Ministro / Presidente No

En una unidad central de planificación y/o
coordinación

No

En un departamento de protección civil Sí

En un ministerio de planificación ambiental Sí

En el Ministerio de Finanza No

Otro (favor especifique) Ministerio de
Administración
Interna

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

La Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre fue lanzada en 2007 e
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incluye vários sectores entre ellos, el sector económico, la planificación y la finanzas,
ambiente y habitación, asociaciones comunitárias, iglesias y también el sector
privado.
La coordenación de las estratégias de Redución del Riesgo de Desastre se atribuye
al Servicio Nacional de Protección Civil y Bomberos com apoyo del Ministério del
Ambiente y Habitación y Oficina de las Naciones Unidas en Cabo Verde.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Con todos los benefícios mencionado anteriormente aún se nota la falta de definición
y la asignación de un presupuesto para la ejecución del Plan de Acción de RRD, por
lo que esta limitación será uno de los retos importante a nível de implementación de
la estratégia de redución de riesgo de desastre para el año de 2015.
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Prioridad de Acción 2
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta
temprana

 

Indicador básico 1
Las evaluaciones nacionales y locales del riesgo, basadas en datos sobre las
amenazas e información sobre 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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe alguna evaluación disponible sobre amenazas múltiples en el ámbito
nacional con una metodología cómun, a fin de apoyar la toma de decisiones relativas
a la planificación y el desarrollo? Sí

Evaluación de riesgo multi-amenaza Sí

· Preliminary Report Hazard Assessment and Mapping Cape Verde
Porcentaje de escuelas y hospitales
evaluados

en fase de
ejecucion

Escuelas no seguras ante los desastres
(especifique la cantidad absoluta)

en fase de
ejecucion

Evaluaciones de vulnerabilidad y capacidades
desagregadas por género

No

Estándares nacionales acordados para las
evaluaciones de riesgo multiamenaza

Sí

Evaluación de riesgos en manos de un
repositorio central (institución principal)

No

Formato común para la evaluación del riesgo Sí

Formato para la evaluación del riesgo
personalizado por el usuario

No
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¿Está el riesgo futuro / probable siendo
evaluado?

Sí

Por favor proporcionar un listado de los
sectores que ya han utilizado la evaluación
del riesgo de desastres como una condición
previa ó requisito para la planificación y
programación del desarrollo sectorial. 

Ministerio del
Ambiente

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

El Ministério del Ambiente, Habitación y Ordenación Territorial y el Servicio Nacional
de Protección Civil y Bomberos realizaron con el apoyo financero del PNUD la
cartografía de perigosidad natural a nivel nacional . Este proyecto ha permitido la
creación de una base sólida para el seguimiento y la gestión de riesgos a través de
un Sistema Nacional de Información de Riesgos para apoyar en el proceso toma de
decisiones.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Aunque ha habido avances en el proceso de evaluación del riesgo será necessário
apostar en la capacitación nacional para el análisis de riesgos (análisis espacial,
dimensiones temporales ) y su evaluación. Este proceso pasa por un proceso de
asignación de fondos financeros para el seguimento de los estudios de evaluación
de riesgos.

   

Indicador básico 2
Los sistemas están habilitados para monitorear, archivar y diseminar datos sobre las
principales amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado? 4
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Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se comunican, monitorean y analizan de forma sistemática las pérdidas
ocasionadas por los desastres? Sí

Bases de datos sobre las pérdidas que
ocasionan los desastres existen y se
actualizan periódicamente

Sí

Informes generados y utilizados en la
planificación por los ministerios de finanza,
planificación y sectoriales Los informes
generados y utilizados en la planificación de
las finanzas, la planificación y los ministerios
sectoriales (de las bases de datos/ los
sistemas de información sobre desastres)

No

Las amenazas son monitoreadas
constantemente en todas las localidades y a
través de los límites territoriales 

No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En el cuadro del Programa Redución de Riesgo de Desastres, ha sido posible
realizar el estudio y levantamiento de los datos historicos de catástrofes en un
periodo de 100 años- 1900-2013. El mismo contó con el apoyo de la Universidade
de Cabo Verde y el Ministério de Ambiente y Habitación, así como el Servicio
Nacional de Protección Civil y Bomberos (SNPCB).
Los datos históricos de desastres constituyen una fuente importante de
informaciones para la alimentación del Observatório Nacional de Desastres (OND)
que se encuentra actualmente en fase de ejecución e implementación.

En el cuadro de implementación del Observatório Nacional de Desastre fue tambien
posible llevar a cabo una acción de formación a las autoridades municipales del
sector de emergencia sobre Evaluaciones de Daños y Necesidades así como una
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formación básica sobre utilización e manejo de GPS.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

La creación del OND tendrá un papel clave para el proceso de planiamento y toma
de decisiones a los diferentes niveles. Para ello será necesario seguir apostando en
la formación de equipos de evaluaciones de daños y necesidades a nivel local, así
como disponer de recursos para su execución.

   

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? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Reciben las comunidades propensas a los desastres alertas oportunas y
comprensibles sobre eventos inminentes relativos a las amenazas? Sí

Alertas tempranas manejadas eficazmente Sí

Preparativos a nivel local Sí

Sistemas y protocolos de comunicación
siendo utilizados y aplicados

Sí

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

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).
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Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

El Instituto Nacional de Meteorologia y Geofisica es la entidad responsable por la
diseminación de informaciones meteorologicas asi como por la vigilancia vulcánica
en perceria con la Universidad de Cabo Verde y otros sectores clave en el area de
investigacion y ciencia.

En el cuadro de los Proyectos financiado por la Unión Europea, " Proyecto
MAKAVOL y MIAVITA" ha sido posible mejorar la vigilancia volcánica en Cabo Verde
a través de monitoreo instrumental (sensores de medición de gases volcánicos, a
partir de una estación geoquimica además de sismográfos) instalados en la Isla de
Fogo, Brava y Santo Antão, además de trabajos de pesquisa de campo realizados
por expertos españoles en parceria con las instituciones nacionales.

El Servicio Nacional de Protección y Bomberos mantiene una relación muy estrecha
y fluida con el instituto Nacional de Meteorologia y Geofisica en lo cual recibe
permanentemente comunicaciones sobre el estado del tiempo y la actividade
volcánica lo que ha permitido hasta la actualidad el aumento de la capacidad de
respuesta del sistema.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Actualmente se nota la necesidad de fortalecer la capacidad de alerta temprana
sobretodo en lo que concierne a la monitoreo de eventos hidrometeorologicos a
partir de instalaciónes de radares meteorologicas en zona de mayor amenaza. Los
escasos recursos financeros y humanos constituyen una gran limitación para llevar
en adelante este proceso de forma eficaz.

   

Indicador básico 4
4. Las evaluaciones nacionales y locales del riesgo 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
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aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Participa su país en acciones regionales o subregionales para la RRD? Sí

Estableciendo y manteniendo el monitoreo de
amenazas a nivel regional

Sí

Evaluaciones de riesgo a nivel regional o
subregional

Sí

Alerta temprana a nivel regional o subregional Sí

Estableciendo e implementando protocolos
para el intercambio de información
transfronteriza

Sí

El establecimiento y la dotación de recursos
para estrategias y marcos normativos a nivel
regional y subregional

No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Cabo Verde ha participado activamente en varios proyectos de cooperación a nivel
regional en lo cual se destacan:

- Proyecto MAKAVOL: el proyecto visa fortalecer las capacidades de I+D+I para
contribuir a la reduccion del Riesgo Volcánico en la Macaronesia (Islas de Azores,
Madeira, Canárias y Cabo Verde) cuyo parceros son el Instituto Vulcanologico de
Canárias, la Universidad de Cabo Verde y el Servicio Nacional de Protección Civil y
Bomberos.

- Proyecto MIAVITA: “Mitigación y Avaliación de Impacto del Riesgo Volcánico para
las
Actividades Humanas” con financiación de la Comisión Europea en el ámbito del 7º
Programa Cuadro y con participación de vários parceros internacionales entre ellos: :
Instituto de Ingenieria de Sistemas y Computadores Investigación y Desarrollo
(INESC-ID), Portugal; Norwegian Institute for Air Research (NILU), Noruega;
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Cambridge University (UCAM), Reino Unido; Hohenheim Universität, (UHOH),
Alemanha; Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (CVGHM),
Indonesia; Philippine Institute of Philippine Volcanology and Seismology
(PHIVOLCS), Fiipinas;

Analisando el proceso de monitoreo de amenazas a nivel regional se puede deducir
que, en Cabo Verde, en el cuadro de los proyectos anteriormente mencionados es
posible realizar el monitoreo de la actividad volcánica a través de satelite entre las
instituciones parceras regionales.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Cabo Verde ha participado en varias acciones regionales y subregionales en ámbito
del RRD , pero la barrera linguistica dentro del espacio de CEDEAO constituye un
gran obstáculo sobretodo en el proceso de analisis de documentación importantes -
en su mayoria encuentrase en idioma frances e inglesa- por parte de tecnicos
nacionales.

Teniendo en cuenta su insularidad se hace necesario establecer una mejor cercania
y cooperación institucional entre los parceros de la comunidad de CEDEAO en lo
que concerne al establecimiento e implementación de protocolos para el intercambio
de información transfronteriza, la evaluación de riesgo regionales, así como
prestación de servicios de consultoria técnica.
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Prioridad de Acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel

 

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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público? No

La información se difunde de forma proactiva No

Mecanismos establecidos para acceso /
diseminación (internet, transmisiones de
información pública - radio, tele)

Sí

La información se proporciona con la
orientación proactiva para la gestión del
riesgo de desastres

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Según legislacíon vigente es de responsabilidad del Gobierno a través de sus
instituciones y servicios realizar la difusión de informaciones sobre diferentes
dominios entre ellos informaciones relativo a la prevencion y redución de desastres.
Actualmente el Servico Nacional de protección Civil ha logrado establecer un
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protocolo de cooperacion con las cadenas de radio y televisión para la difusión de
informaciones relativo a prevención de desastres.

De acuerdo con los programas de educación y formación existente en los diferentes
sectores (Salud, Educación, Seguridad Rodoviária, etc) millares de folletos son
impresos y difundidos en las comunidades sobre medidas de prevencion contra
desastres, entre ellos de destacan; medidas de prevención contra inundacones,
Epidemias (Malaria, Ébola, Dengue), Prevención Rodoviária, etc,

En el cuadro del Programa Redución de Riesgo de Desastres encuentrase en fase
de implementación el Sistema Nacional de Información de Riesgo, en lo cual irá
permitir a todos los ciudadanos obtener informaciones sobre las zonas amenazadas
en la región donde vive y realiza sus actividades cuatidianas. El Sistema Nacional de
Información del Riesgo será un producto anexado al Sistema de Información
Territorial, donde es posible a traves de la pagina web del Ministério del Ambiente y
habitación y mediante la plataforma GIS visualizar las zonas de riesgo a distintos
niveles.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Los recursos financeros y humanos siguen siendo obstáculos para fortalecer y
aprimorar las estratégias de información sobre los riesgos de desastres a las
comunidades.

Aunque haya sido posible realizar el levantamento de los datos históricos sobre
desastres en Cabo Verde constituye aún un reto colocar en marcha el Sistema
Nacional de Información de Desastres, pero, se calcula su implementación a finales
del año 2015.

   

Indicador básico 2
Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones relevantes
incluyen conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la
recuperación.

Nivel del progreso alcanzado? 2

Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional.

Preguntas claves y medios de verificación
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¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del
Riesgo de Desastres? No

Plan de estudios de las escuelas de primaria No

Plan de estudios de las escuelas de
secundaria

No

Plan de estudios universitarios No

Programas educativos profesionales sobre la
RRD 

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Aunque no haya sido introducido el tema de RRD en la curricula de educación
nacional asi como en los planes de estudios tanto al nivel primario como al nivel
secundiario de forma concertada por las entidades governamentales, varios
esfuerzos han sido llevado a cabo de forma aislada a nivel institucional, entre ellos:

- El Proyecto " Escola Segura": visa garantizar la seguridad de forma transversal en
las escuelas, incluyendo acciones de sensibilización sobre seguridad rodoviária con
participacón de niños y ninãs,asi como, realización de formaciones en primeros
auxilios destinado a los estudiantes de ensino primario.

- Participación de estudiantes de ensino primario en campaña de senbilización a
nivel nacional e internacional sobre protección del medio ambiente (ex.: Plant for the
Planet) en las diferentes escuelas del país.

- El Servicio Nacional de Protección Civil y Bomberos (SNPCB) ha firmado un
protocolo de cooperación con la Escuela de Hotelaria y Turismo de Cabo Verde para
introducir en la curricula de cursos profesionales la temática sobre los Primeros
Auxilios y Combate al Incêndio.

- El SNPCB en el ámbito del proyecto REACT- Red EuroAfricana de Emergencia
Sanitária- ha impartido cursos em primeros auxilios a los profesores de enseñanza
primária y secundária, así como, distribuicion de folletos.

- El SNPCB ha organizado y participado en vários simulacros en las escuelas
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primárias y secundárias con una fuerte participación de estudiantes y profesores.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Aunque han habido progresos en este aspecto, se nota claramente la necesidad de
se asumir un compromiso institucional de forma integral y concertada entre los
sectores de educación, ambiente, salud, protección civil, etc sobre la introdución del
RRD en los planes de educación.

   

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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

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

Programas y proyectos de investigación Sí

Los resultados, productos o estudios de la
investigación están siendo aplicados /
utilizados por instituciones públicas y
privadas 

Sí

Estudios sobre los costos y los beneficios
económicos de la RRD

No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
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país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En el cuadro del proyecto MAKAVOL ha sido posible llevar a cabo la creación del
Observatório Vulcanológico de Cabo Verde - en fase conclusión - a través de una
parceria entre Instituto Vulcanologico de Canárias (INVOLCAN) la Universidad de
Cabo Verde (UNICV) el Laboratório de Engenharia Civil (LEC) y el Servicio Nacional
de Protección Civil y Bomberos. En el ámbito del presente proyecto vários artiglos
cientificos han sido publicados en revistas cientificas internacionales.

Se puede decir que los produtos o estudios de la investigación a nivel de vigilancia
volcánica encuentrase muy bien aplicado por las instituciones nacionales a saber: el
Instituto Nacional de Meteorologia y Geofisica, y la Universidad de Cabo Verde.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

La creación del OVCV constituye un gran reto a las instituciones nacionales que
deberán ser capaces de asumir en su plenitud la vigilancia vulcanica así que finalice
el proyecto MAKAVOL, a saber:

(i) que el OVCV disponga de recursos humanos necesarios y suficientes (técnicos &
científicos) con la formación técnica y científica más provechosa posible para el
cumplimiento de los objetivos del OVCV, y (ii) que el OVCV disponga de
presupuesto regular propio (procedente de los Ministerios que correspondan)
destinado al mantenimiento de los medios instrumentales que se adquieran, así
como de un presupuesto para la operación de los trabajos necesarios y suficientes a
cumplimentar para la consecución de los objetivos.

   

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? 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables.
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Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incluye el riesgo de desastres en las campañas de educación pública para las
comunidades propensas a los desastres y autoridades locales? Sí

Campañas de educación pública para una
mayor conciencia del riesgo.

Sí

Capacitación de los gobiernos locales Sí

Gestión de desastres (preparativos y
respuesta a emergencias)

Sí

Gestión preventiva del riesgo (riesgo y
vulnerabilidad)

Sí

Lineamientos para la reducción del riesgo Sí

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

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En lo que concierne a la información pública las autoridades suelen realizar durante
las estaciones lluviosas, sesiones de entrevistas y comunicación en los mídeas
nacionales con el objectivo de sensibilizar la población sobre las medidas de
prevención ante el riesgo de inundaciones. Millares de folletos sobre " Medidas de
Autoprotección ante el Riesgo de Inundaciones" son impresos y ofrecidos a las
autoridades municipales para ejercerem campañas de sensibilización en las
comunidades.

El Servicio Nacional de Protección Civil y Bomberos dispone de una pagina web
(www.snpc.cv) donde suele presentar algunas informaciones de utilidad a las
poblaciones sobre medidas de prevención ante el riesgos naturales, así como
presentar las informaciones meteorológicas diárias.

Los Agentes de Protección Civil suelen realizar palestras en las comunidades y
simulacros.
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Todo los años el Servicio Nacional de Protección Civil y Bomberos realiza una
"Reunión Nacional de Prepración para la Epoca de lluvia" con participación de
Gobiernos Locales, entidades públicas y privadas, la comunicación social y la
sociedad civil con el objectivo de se establecer estratégias y acciones para mitigar el
impacto de las lluvias en las infraestruturas públicas y sociales, así como, asegurar
el bien estar de las comunidades en zonas de mayor riesgo.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Aunque hemos alcanzados algunos logros en el ámbito de las campañas públicas se
hace necesário masificar las campañas de sensilización, sobretodo en las
comunidades mas vulnerables, entre ellos, las zonas rurales y en las zonas
suburbanas.
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Prioridad de Acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

 

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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

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

Legislación sobre áreas protegidas Sí

Pago por servicios ambientales (PES, por sus
siglas en inglés)

Sí

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

Sí

Evaluaciones de impactos ambientales (EIA) Sí

Proyectos y programas para la adaptación al
cambio climático

Sí

· Integração das Mudanças Climáticas em Cabo Verde Avaliação de Riscos e
Oportunidades Climáticas

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
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clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

La naturaleza insular del Arquipélago aliada a las acciones nefastas de los factores
climáticos y antrópicos han contribuido a la degradación de los recursos naturales.
Esta situación exije la implementación de medidas que salvaguarde una gestión
sustenible de los recursos de todo el território nacional.

Cabo Verde dispone de varios instrumentos legales referente a la protección del
ambiente y de la biodiversidade, a saber:

- Ley de Base del Ambiente n.º86/IV/93, de 26 de Junio que define la politica del
ambiente como principio para garantizar y optimizar la continuidad de utilización de
los recursos naturales cualitativa y cuantitativamente como critérios básicos para un
desarrollo auto sustenible.

- Regime Juridico de las Areas Protegidas en Cabo Verde -Decreto-Ley n° 3/2003
De 24 de Febrero, que ortoga, en el artiglo nº 2, a los poderes públicos y
responsables de las áreas protegidas y de los recursos naturales la misión de:

1- Impedir las alteraciones y contaminación de los ambientes naturales;
2- Procurar que el aprovechamiento de los recursos naturales renovables de forma
sustenible y sin transformaciones en el medio ambiente de forma irreversible .

- Decreto-ley nº 69/97 de 3 de Noviembre que visa disciplinar la extracción y la
explotación de arenas en las dunas, en las playas y aguas interiores.

- Plan de Acción para el Ambiente (PANA II) que tiene como objectivo ofrecer una
orientación estratégica para guiar el uso racional de los recursos naturales y la
gestión sustenible de las actividades económicas.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

La falta de planes de desarrollo de territorio nacional y municipal, es sin duda, la
causa fundamental de los principales problemas ambientales en Cabo Verde.
En relación a esta cuestión se identifican en las zonas rurales, la problemática de la
degradación del medio ambiente: prácticas agrícolas inadecuadas en zonas
agroecológicas diferente y el sobrepastoreo. Un efecto directo es la escasa
infiltración y capacidad de retención de agua del suelo, resultando en niveles
disminuidos de las aguas subterráneas. Un segundo efecto es la reducida capacidad
productiva agrícola y ganadero , que estimula una sobreexplotación de los recursos
adicionales natural y extracción de materiales inertes de la que dependen las
comunidades para generar ingresos.
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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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

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

Seguros para cultivos y propiedades No

Esquemas temporales para la garantía de
puestos de empleos 

No

Transferencias condicionadas y no
condicionadas de dinero 

No

Microfinanzas (ahorros, prestamos, etc.) Sí

Microseguros No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En Cabo Verde, várias Organizaciones No Governamentales(ONG) han contribuido
con la mejoria de las condiciones socio-económico de las camadas pobres a través
de sistema de micro-crédito, que representa como una de las herramientas en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como promover la auto-promoción
de la familia y la comunidad, entre ellos: MORABI, Organizaciones de las Mujeres de
Cabo Verde (OMCV), CARITAS, CITI-HABITAT, ACDI/VOCA (ONG de los EEUU),
NOVO BANCO entre otros. Pina (2012)
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Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

El análisis del mercado confirman que hay un déficit de la oferta de productos y
servicios bancarios en Cabo Verde, dirigida especialmente al sector informal de la
economía, para las micro y pequeñas empresas y familias, tratando de excluir la
posibilidad de obtener créditos bancarios de financiación, y no disfrutar de esta área
de atención profesional dirigida a sus problemas. (Fuente: NOVO BANCO).

   

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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Están incorporados los costos y los beneficios de la RRD en la planificación de la
inversión pública? No

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

Sí

Por favor dar ejemplos concretos: por
ejemplo, los servicios públicos de
infraestructura, transporte y comunicaciones,
los bienes económicos y productivos 

suministro de agua
potable, red de
alcantarillado,mejori
a de carreteras, etc

Inversiones en reforzamiento de estructuras
clave, incluyendo escuelas y hospitales

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).
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Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En el Cuadro del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza el Gobierno de Cabo
Verde ha venido implementado politicas de integración de la camada vulnerable de
la sociedad en actividades generadoras de rendimento, tales como en el area de la
agricultura, pesca, pecuaria, artesania y entre otros ,en lo cual cuenta con
financiación de parceros internacionales tales como: FIDA, BAD, PNUD y FDC,
Asimismo la estrategia pasa por la mejoria de las infraestrutuas, tales como
carreteras, etc.

Las inversiones pasa tambien por mejoria de las infraestruturas escolares del país
con financión directa del Gobierno de Cabo Verde.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Cabo Verde, ademas de inumeros logros alcanzados a nivel politico, economico,
demográfico, cultural y social, sigue enfrentando nuevos retos de caracter estrutural
y circunstancial que han ocasionado a la precipitación de muchas problemáticas a
nivel de la pobreza, el desempleo, la migración, el exodo rural entre otros que aún
constituyen una amenaza asi como obstáculo al desarollo sobretodo en los
principales centros urbanos expuestos a un ambiente de vulnerabilidad social.
( Fuente: Ministério de Trabajo, Familia y Solidariedad. Ref.: Estratégia para el
desarrollo de la Protección Social de Cabo Verde. pag. 16).

   

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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

National Progress Report - 2013-2015 28/48



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

Inversiones en infraestructura de drenaje en
áreas propensas a inundaciones

Sí

Estabilización de taludes en zonas propensas
a los deslizamientos

Sí

Capacitación de albañiles en tecnologías de
construcciones seguras

No

Suministro de tierras seguras a familias y
comunidades de bajos ingresos 

Sí

La inclusión del riesgo en las normas del uso
de suelo y zonificación, y en y el desarrollo
inmobiliario privado 

Sí

Prestación regulada de la titulación de tierras No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

El Gobierno de Cabo Verde ha venido implementando el Programa " Casa para
Todos" con excelente resultados, El mismo define la visión, misión, los ejes
estratégicos, las metas y un conjunto de programas y proyectos que deberan resultar
en la redución del déficit habitacional en los próximos años. Para ello, en el ámbito
de programa el Gobierno perspectiva para 2008 - 2013 reducir el déficit habitacional
en: Cuantitativo - 20% con la construcción de 8000 habitaciones y Cualitativo - 24%
con la rehabilitación de 16000 habitaciones.

Las autoridades municipales han hecho algunas importantes inversiones en
infraestructura de drenaje en áreas propensas a inundaciones así como la
estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos, cintando como
ejemplo la capitl del país - Praia.

Con respecto al ordenación del território, la mayoria de los municipios ya disponem
de Planes Directores Municipales y a nivel regional ya existe Planes de Desarollo
Urbanistico.
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Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

El surgimiento de barrios ilegales representa una de las principales preocupaciones
del Gobierno Nacional y Local y la ineficácia cuanto a la implementación de
normativas relativo al ordenamiento de território constituye un reto enorme para el
proceso del desarrollo de Cabo Verde.

   

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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incorpora y se presupuesta explícitamente la RRD para una recuperación
resiliente en los programas de recuperación posterior a un desastre? Sí

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

sin dados

Las capacidades de RRD de las autoridades
locales para la respuesta y recuperación están
siendo fortalecidas

Sí

Evaluaciones del riesgo están siendo
realizadas para la planificación de los
procesos de recuperación y reconstrucción,
tanto antes como después de un desastre

Sí

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

Sí
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Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Aunque no se tenga bien claro el montante destinado a la reconstrución y
rehabilitación pós-desastre, el Gobierno de Cabo Verde suele dar respuesta muy
efectivas ante situaciones emergenciales o calamidad. Para ello se puede citar
algunas acciones llevadas a cabo para mitigar el impacto de la sequia durante el año
2014, entre ellos: el apoyo a la práctica agrícola y la generación de rendimientos
para las familias rurales así como la minimización del problema de falta de agua, la
mejoria de la situación nutricional del ganado y la minimización de eventuales
perdidas de ganado cuyo montante fue estimado en 165 mil euros.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Aunque se puede destacar la capacidad del Gobierno en dar respuesta a situaciones
de calamidad pública es necesario aún estipular de forma explicita y en el cuadro del
presupesto del estado el porcentaje de fondos para la reconstrucción y rehabilitación
asignados a la Reducción del Riesgo de Desastres.

   

Indicador básico 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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se evalúa el impacto de los principales proyectos de desarrollo en la generación de
riesgos de desastres? Sí
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¿Se contemplan los costos y beneficios del riesgo de desastres en el diseño y
operación de los proyectos de desarrollo de gran escala? No

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

Sí

Por las autoridades e instituciones nacionales
y subnacionales

Sí

Por los actores y agencias del desarrollo
internacional

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

El Gobierno creó el Decreto -ley nº 29/2006 que establece el marco jurídico para la
evaluación del impacto ambiental de los proyectos públicos o privados con los
efectos sobre el medio ambiente . Este es un importante instrumento para la
preservación del medio ambiente , especialmente para las intervenciones que
pueden causar daños irreversibles y que también puede poner en peligro a personas
y bienes.
Cabo Verde ha tenido varios logros legalislativos, entre ellos la aprobación de la Ley
Marco de Ordenación del Territorio, y el Régimen de Utilización del Suelo.

En los últimos años varios instrumentos de gestión del território ha sido creado , a
saber : Instrumento de Ordenación y Desarrollo Territorial ( DNOT - Directrices
Nacionales para la Ordenación del Territorio ; EROT - Esquema Regional de
Ordenación del Territorio ) , Instrumento de Politica Sectorial (Plan Sectorial),
Instrumento de Naturaleza Especial (PEOT - Plan Especial de Ordenacón del
Território)

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 
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Ante los hechos planteado anteriormente es necesario destacar la participación de
los gobiernos locales y central y la participación de los diferentes actores de la
sociedad . El gran reto para la aplicación efectiva de la RRD requiere la
implementación de una estrategia que puede crear sinergias entre los diferentes
actores mencionados anteriormente y la movilización de más recursos.
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Prioridad de Acción 5
Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz a
todo nivel

 

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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen programas o políticas nacionales para la preparación, los planes de
contingencia y la respuesta ante los desastres? Sí

RRD incorporada en estos programas y
políticas

Sí

Existen mecanismos institucionales para la
rápida movilización de recursos en un
desastre, incorporando la sociedad civil y el
sector privado, además del apoyo del sector
público.

Sí

¿Existen programas o políticas nacionales para lograr que las escuelas y los
planteles de salud sean seguros en caso de emergencias? Sí

Políticas y programas para la seguridad
escolar y hospitalaria 

Sí

Capacitación y simulacros en escuelas y
hospitales sobre la preparación en caso de
emergencias

Sí

¿Se anticipan los futuros riesgos a través del desarrollo de escenarios y alineados
con la planificación de preparativos? Sí

Los escenarios de riesgos potenciales están Sí
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desarrollados de manera que toman en cuenta
las proyecciones de cambio climático

Los planes de preparación están actualizados
periódicamente con base en los escenarios de
riesgos futuros

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En Cabo Verde el Servicio Nacional de Protección Civil y Bomberos es la autoridad
resposanble por la coordenación operacional y gestión de emergencia en el território
nacional. La estrutura de protección civil encuentrase presente en los 22 municipios
del país y la mayoria cuenta con un plan de emergencia actualizado. A nivel nacional
y de caracter general el SNPCB dispone de un plan nacional de contingencia.

A nivel regional el SNPCB dispone de 5 comandados regionales de protección civil.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

La protección civil sigue siendo un sector clave responsable por la gestión de riesgo
de desastre en el pais por lo que, este sector merece una especial atención por
parte del Gobierno en el fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional así
como la formación de los recursos humanos.

   

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
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Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se han establecido planes, procedimientos y recursos de contingencia para hacer
frente a un desastre de gran magnitud? Sí

Planes y programas están siendo
desarrollados con una sensibilidad de género 

No

Los planes de gestión del riesgo /
contingencias para la prestación continua de
servicios básicos 

Sí

Centros de operaciones y comunicaciones Sí

Equipos de búsqueda y rescate Sí

Almacenamiento de suministros de ayuda Sí

Albergues Sí

Instalaciones médicas seguras Sí

Suministros exclusivos para personas con
discapacidad y gente de la tercera edad en
instalaciones médicas, albergues y de ayuda

Sí

Las empresas son un socio activo en la
planificación y la respuesta 

No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En los ultimos años y de acuerdo con los planes de actividad del sector de
operaciones de protección civil, vários ejercicios han sido llevado a cabo en vários
sectores: ejercicio de emergencia en los aeropuertos internacionales del pais,
simulacros en las escuelas primárias envolviendo niños y niñas, simulacros en los
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edificios publicos, etc. A nivel de planificación de emergencia, el SNPCB cuenta con
un plan nacional de contigencia, un plan especial para la erupción vulcánica,
además de planes especiales municipales para inundaciones.

Cada municipio cuenta con una estrutura municipal de protección civil equipadas con
un centro operacional de emergencia.

A nivel de instalaciones hospitalares, el pais cuenta con estruturas de salud de
calidad y con presencia en todo los municipios, en cual se destacan 2 Hospitales
Centrales, 3 Hospitales Regionales, 22 Centros de Salud, 5 Centros de Salud
Reprodutiva, 23 Puestos Sanitários y 117 Unidades Sanitárias.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Aunque han habido logros a nivel de preparación y planificación de respuestas para
los esfuerzos de recuperación y rehabilitación, la limitación en lo que toca a los
recursos financeros constituye un obstáculo al fortalecimiento de la estrutura de
protección civil.

   

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 clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se han establecido disposiciones financieras para hacer frente a un desastre de
gran magnitud? Sí

Fondos nacionales de contingencia y para
calamidades

Sí

La reducción del riesgo futuro está
contemplada en el uso de fondos para

Sí
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calamidades

Facilidades para seguros y reaseguros No

Servicios de seguros catastróficos No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Actualmente el pais dispone, a través del decreto-ley nº 68/2009, de un Fondo
Nacional de Emergencia para situaciones de catástrofes naturales. Con la
experiencia de la erupción volcánica en la isla de Fogo en finales del año 2014, el
Gobierno ha disponibilizado un fondo de aprox. 40 millones de escudos (363 mil
euros) proveniente del presupuesto del estado para la gestión de emergencia.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Cabo Verde es un país pequeño y con muchas limitaciones en vários aspectos,
sobretodo del orden financero, por lo que el pais continuará contando con el apoyo
de la comunidad internacional para situaciones de calamidad y emergencia.

   

Indicador básico 4
Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones
de emergencia y desastres, y para conducir revisiones después de éstos.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación
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¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños,
pérdidas y necesidades cuando ocurre un desastre? Sí

Capacidades y metodologías para la
evaluación de daños y pérdidas disponibles

Sí

Metodologías para evaluar las necesidades
después de un desastre 

Sí

Las metodologías para evaluar las
necesidades después de un desastre incluyen
lineamientos sobre aspectos de género

No

Recursos humanos identificados y
capacitados

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En el cuadro del Programa Redución de Riesgo de Desastre, el SNPCB
conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas y el Ministério del Ambiente,
Habitación y Ordenación del Território administraron una formación en evaluaciones
de daños e analisis de necesidades a los agentes de protección civil a nivel nacional.
Una equipa ha sido creado para trabajar en el proceso de elaboración del manual en
lo cual se incluye vários sectores: agua, energia y transporte, salud, saneamiento,
infraestruturas, etc.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

El proceso de evaluacion de daños y analisis de necesidad constituye una
herramienta importantisima para el intercambio de informaciónes relevante durante
situaciones de emergencia y desastres, por lo que es necesário apostar en el
reciclage tanto al nivel de capacitación como la revisión metodológica a partir de
analisis comparativos con paises vecinos.
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Impulsores del progreso
 
a) Se adopta un enfoque integral de amenazas
múltiples para la reducción del riesgo y el desarrollo
  

Niveles de dependencia
Dependencia continua y considerable: 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.  

¿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 / para
informar a las políticas?: Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

Realización del inventário SIERA cuyo objectivo fue identificar todas las
informaciones existentes a nível de las instituciones y proceder a una revisión global
en el contexto de avaliación del riesgo y gestión nacional de desastre.
Realización de cartografia de perigosidade natural, proyecto realizado en parceria
con el Ministério del Ambiente, Habitación y Ordenación Territorial com apoyo
financero de la PNUD.
Criación del Observatório Nacional de Desastres e implementación del Sistema
Nacional de Información de Riesgos (instrumentos importante para el apoyo en la
toma de decisiones a nível de definición de politicas de redución de riesgo de
desastre).
Criación del Observatório Vulcanológico de Cabo Verde OVCV.

Documentos y vínculos adicionales
    - Relatorio SIERA_ Cabo Verde

b) Se adoptan y se institucionalizan las perspectivas
de género sobre la reducción del riesgo y la
recuperación
  

Niveles de dependencia
Dependencia continua y considerable: Se realizan esfuerzos continuos para
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concretizar los compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se
identifican y se fomenta la participación de los actores.  

¿Hay disponibles datos desagregados por género y se están aplicando a
la toma de decisiones relativas a la reducción del riesgo y las
actividades de recuperación? : Sí

¿Documentan las preocupaciones de género la conceptualización de
políticas y programas, al igual que su aplicación, de una forma adecuada
y significativa? : Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

En el ámbito del refuerzo institucional fue creada el Instituto Caboverdiano de
Igualdad y Equidad de Género como organo governamental, que posue como misión
promover la igualdad y equidad en todas las esferas de actividade del país.

c) Se identifican y se fortalecen las capacidades
para la reducción del riesgo y la recuperación
  

Niveles de dependencia
Dependencia continua y considerable: 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.  

¿Tienen las agencias, las instituciones y las oficinas designadas en el
ámbito local las capacidades necesarias para hacer cumplir los
reglamentos relativos a la reducción del riesgo? : Sí

¿Están capacitados de forma apropiada los comités de los poblados, las
instituciones locales las comunidades, los voluntarios, o las asociaciones
de bienestar de los residentes urbanos para llevar a cabo actividades de
respuesta? : Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

La realización de talleres y workshops de capacitación realizado han permitido a las
comunidades a comprender mejor los riesgos que pueden enfrentar y cómo actuar
en caso de emergencia.
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d) Se integran los enfoques de seguridad humana y
de equidad social en las actividades para la
reducción del riesgo de desastres y la recuperación
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  

Toman los programas en cuenta los riesgos socioambientales de los
grupos más vulnerables y marginados?: Sí

¿Se están aplicando adecuadamente medidas apropiadas de protección
social para salvaguardarlos contra sus vulnerabilidades
socioeconómicas y políticas específicas?: Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

Para una mejor igualdad social en Cabo Verde el Gobierno ha implementado
politicas con reflejo en mejora de la calidad de vida de ciudadanos tales como
acceso a salud, a la educación, a la habitación de acuerdo con lo establecido en la
Constituición de Cabo Verde.
El Estado de Cabo Verde elaboró un Programa de Coesión Social que integra el
proyecto “ Joven y Coesión Social” que incluye acciones especificas para las madres
solteras y madres jefes de famílias a través de formación profissional como un
instrumento de lucha contra la pobreza en parcerias con las empresas públicas y
privadas

e) Se ha promovido la participación y el
establecimiento de alianzas a todo nivel con los
actores no gubernamentales, la sociedad civil y el
sector privado, entre otros
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  
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¿Se han identificado medios y fuentes para transmitir la relevancia local,
las experiencias comunitarias o el conocimiento tradicional sobre la
reducción del riesgo de desastres?: Sí

De ser así, ¿se están integrando de forma significativa en los planes y
las actividades locales, subnacionales y nacionales para la reducción del
riesgo?: Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

El Servicio Nacional de Protección Civil y Bomberos ha intensificado la cooperación
con las instituciones públicas y privadas en particular el Laboratorio de Ingeniería
Civil ( LEC ) , Instituto de Meteorología y Geofísica ( INMG ) , Dirección de
Educación primaria y secundaria ( DGEBS ), Dirección General de Medio Ambiente (
DGA ) , el Departamento de Transporte Terrestre ( DGTR ) , Cruz Roja ( CVCV ) ,
Dirección General de Salud ( DGS ) , Medios de Comunicación , Empresas
Petroleras ( SHELL y ENACOL ) y la Oficina de las Naciones Unidas.
El SNPCB ha desarrollado una buena cooperación con todos los Municipios y la
Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde.

Impulsores contextuales del progreso
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

Cada vez más estamos presenciando en Cabo Verde una mejoria a nível de
relaciónes entre las instituciones locales y centrales y esto ha dado sus frutos para
una RRD más eficaz .

La participación activa y permanente de los representantes del SNPCB en reuniones
nacionales e internacionales , seminarios , conferencias , capacitación, relacionados
con la RRD, son acciones que han traído logros significativos al sistema del SNPCB
en Cabo Verde y, por lo tanto, este proceso deberá seguir en el futuro.

Las nuevas escuelas , hospitales, infraestructura crítica pública , construidas en
Cabo Verde se consideran de buena calidad y se tuvo en cuenta las normas de alta
seguridad en la construcción.
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Perspectivas Futuras
 
Área 1 de las perspectivas futuras

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las
políticas, los planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con
especial énfasis en la prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la
reducción de la vulnerabilidad.

  

Retos generales 

Uno de los retos por lo que se propone es garantizar la coordinación vertical entre
los planos nacionales y locales que abarcan acciones relativos a redución de riesgos
de desastres, así como proponer orientaciones e indicadores que definen la
implementación y el grado de cumplimento de los objectivos propuestos.

  

Planteamiento de las perspectivas futuras 

Mejorar el compromiso político de las autoridades nacionales en el cumplimiento de
los objetivos estratégicos emanados en el Cuadro de Acción de Hyogo.

Área 2 de las perspectivas futuras
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a
todo nivel, en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de
manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.

  

Retos generales 

Mejorar el compromiso y la participación de las comunidades locales en acciones de
RRD.

Centrarse en la formación y capacitación técnica de las instituciones nacionales y
locales.
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Planteamiento de las perspectivas futuras 

Continuar el establecimiento de alianzas concretas entre los sectores público y
privado de la Información y la Comunicación , capaces de captar fondos para los
programas e iniciativas de reducción del riesgo de desastres

Área 3 de las perspectivas futuras
En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación
sistemática de los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la
ejecución de los programas de preparación para situaciones de emergencia, de
respuesta y de recuperación.

  

Retos generales 

Incentivar la participación de las comunidades damnificadas en acciones de
preparación para situaciones de emergencia, así como de respuesta a través de
realizaciones de ejercicios de simulación, elaboración de mapas de amenazas
participativo, etc.

  

Planteamiento de las perspectivas futuras 

El fortalecimiento de un fondo que se utilizará en caso de un desastre a nivel
nacional y local , es también una de las perspectivas a alcanzar .
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Contrapartes
Organismos, departamentos y instituciones que participarón en el proceso de
revisión del Marco de Acción de Hyogo

 
Organización Tipo de

organización
Punto focal

Servicio Nacional de Protección
Civil y Bomberos

Gobiernos Arlindo Ressureição
Lima- e-mail : arlindo.li
ma@admint.gov.cv
Presidente
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