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Marco de evaluación: CBDRM institucionalizada 
 

El siguiente es un marco con el que evaluaremos el grado en que un caso de CBDRM ha sido institucionalizado en un país dado. Se 

analizarán en más detalle a través de entrevistas a los 5 países que demuestren tener la institucionalización más fuerte de 

CBDRM.  

 

Institucionalización: la acción de establecer algo como norma en una organización o cultura 

 

Los términos utilizados en este marco pueden interpretarse de modo que se adapten a los contextos nacionales o comunitarios. Esto 

puede ser particularmente relevante respecto a los términos 'planes subnacionales de DRM' y 'gobierno local'. 

 

Cómo calcular los 5 mejores ejemplos de países en donde se ha institucionalizado la CBDRM  
 

PASO 1 Evalúe respecto a los indicadores de institucionalización, rellenando la última columna de la tabla. 
 

PASO 2 Puntúe los ejemplos con base al número de SI adjudicados. 
 

PASO 3 Seleccione unos 5 países que reciban las puntuaciones más altas. Envíeselos a su Coordinador de Desarrollo Regional de 
GNDR. Los CDR junto con su apoyo coordinarán más análisis de la documentación y entrevistas.  
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Categoría Tema Indicador Puntuación (debe rellenarlo el evaluador) 

Institucionalización 
de la CBDRM 
- En el gobierno 
- En las 

organizaciones 
- En las 

comunidades 
  

Entorno político Se incluye la CBDRM en las leyes y 
políticas del gobierno 
      
     Leyes y políticas de la DRM 
     Leyes y políticas del desarrollo 

 
 
 
SI/NO 
SI/NO 
 
Detalles: ¿Interactuó el proyecto específico de CBDRM 
con el gobierno nacional (a través de labores de 
incidencia, cabildeo, etc.) para asegurar que se incluía la 
CBDRM en las políticas del gobierno? 
 

Se incluye la CBDRM en los planes 
del gobierno 
 
     Planes nacionales de DRM 
     Planes subnacionales de DRM 
     Planes nacionales de desarrollo 
     Planes subnacionales de 
desarrollo 

 
 
 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
 
Detalles: ¿Interactuó el proyecto específico de CBDRM 
con el gobierno nacional (a través de labores de 
incidencia, cabildeo, etc.) para asegurar que se incluía la 
CBDRM en los planes del gobierno? 
 

Se implementan y se cumplen los 
elementos de las políticas y planes 
de la CBDRM 
 
     Implementación 
     Cumplimiento 

 
 
 
 
SI/NO 
SI/NO 
 
Detalles: ¿Cómo se están implementando? ¿Cómo se 
cumplen? ¿Contó el proyecto específico de la CBDRM 
con mecanismos / actividades / sistemas para su 
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seguimiento y para asegurar que los elementos de las 
políticas y planes nacionales de la CBDRM se 
implementan y cumplen?  
 

Se incluye la CBDRM en los 
procedimientos y enfoques de las 
OSC locales 

SI/NO 
 
Detalles: ¿Interactuó el proyecto en cuestión con otras 
OSC para incluir la CBDRM en los procedimientos y 
enfoques locales de las OSC? 
 

Se estandarizan los principios y 
enfoques localmente validados de 
la CBDRM 
   
     En las comunidades 
     En las organizaciones 
     En el gobierno 

 
 
 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
 
Detalles: ¿Es conocido y aplicado por todos? 
 

Estructuras y mecanismos Existen comités funcionales a nivel 
local responsables de coordinar las 
acciones de CBDRM  

SI/NO 
Detalles: ¿Facilitó el proyecto de CBDRM específico la 
formación de comités funcionales? 
 
 

El gobierno local cumple un papel 
de apoyo a las actividades de 
CBDRM 

SI/NO 

Capacidades  Diferentes actores proporcionan y 
financian el apoyo técnico / 
fortalecimiento de la capacidad para 
la CBDRM 

SI/NO 
Detalles: ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo implementa? 
¿Quién lo financia? 
 

Cultura Se enseña en las escuelas sobre la 
seguridad, la prevención y la 
preparación  
 

SI/NO  
Detalles: ¿Está la enseñanza de la RRD / M integrada en 
el plan de estudios o se enseña en actividades 
extracurriculares? ¿Tiene la escuela un comité o consejo 
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de gestión de desastres? (vea el marco integral de 
escuelas seguras) 
 

Reconocimiento de los beneficios 
de la CBDRM 
     
    Por miembros de la comunidad 
    Por las OSC 
    Por el gobierno 

 
 
SI/NO 
SI/NO 
SI/NO 
 
Detalles: ¿Ha contribuido el proyecto específico al 
reconocimiento de este beneficio? 
 

Los grupos locales y las OSC 
continúan ejerciendo presión sobre 
el gobierno y otros actores para que 
utilicen y mejoren los enfoques de la 
CBDRM 

SI/NO 
 
Detalles: ¿Qué formas de presión? ¿Aplicó presión este 
proyecto de CBDRM específico? ¿Ha tenido lugar algún 
cambio como resultado de esta presión? Si es así, ¿qué 
cambia? 
 

Financiación Existe financiación a largo plazo 
para la CBDRM en diferentes 
presupuestos de organizaciones y 
del gobierno 
 
 
 

SI/NO 
Detalles: ¿Es una financiación regular y renovada? ¿Es 
diversificada y sostenible? 
 

Responsabilidad Existen mecanismos de 
retroalimentación reconocidos y 
accesibles a los actores locales 
para introducir en las revisiones de 
los procesos de la CBDRM 

SI/NO 
Detalles: ¿Quién está proporcionando retroalimentación? 
¿Ha conducido esta retroalimentación a algún tipo de 
cambio en el proceso o plan? 
 

Existe un mecanismo de 
reclamación para que los actores 
locales presenten sus quejas sobre 
los procesos de la CBDRM  

SI/NO 
Detalles: ¿Cómo funciona el mecanismo? ¿A quién 
pueden presentar sus quejas los actores locales? 

Existen incentivos para la CBDRM SI/NO 
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Detalles: ¿Quién genera estos incentivos? 
 

Elementos disuasorios para los 
enfoques que no siguen los 
principios de la CBDRM, por 
ejemplo, no existen fondos 
asignados a actividades que no 
hayan sido informadas por la 
comunidad   

SI/NO 
Detalles: ¿Cuáles son estos elementos disuasorios? 
¿Quién está haciendo cumplir estos elementos 
disuasorios? 
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