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Marco de evaluación: CBDRM sostenible 
 

El siguiente es un marco con el que evaluaremos el grado en que un caso de CBDRM demuestra ser sostenible. Los 25 mejores 
ejemplos de CBDRM sostenible se analizarán más a fondo en los talleres regionales sobre mejores prácticas.  
 
Sostenibilidad: la capacidad de mantenerse con cierta frecuencia o nivel o período de tiempo     

Los términos utilizados en este marco se pueden interpretar 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 mejores 25 ejemplos de CBDRM sostenible de su región 
 

PASO 1 Evalúe los casos frente a los criterios de sostenibilidad. Rellene la hoja de registro puntuando cada respuesta 
 

PASO 2 Seleccione los 40 casos que obtienen las puntuaciones más altas. Envíelos a su CDR.  
 

PASO 3 Reúna más información más detallada. Concierte entrevistas o envíe correos electrónicos a quienes presentaron estos 
estudios de caso, cuando sea necesario, para ayudarle a completar los vacíos y decidir cuáles son los ejemplos más notorios. 

PASO 4 Con base en esta información adicional, seleccione los 25 casos con más alta puntuación. Esto puede requerir cierta 
subjetividad. Si tiene dudas sobre qué caso debe estar seleccionado dentro de los mejores 25, tenga en cuenta factores tales 
como la diversidad geográfica, el contexto político y social y el tipo de actividad. Envíelos a su CDR antes del 13 de marzo. 
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Categoría Tema Indicador Puntuación (debe rellenarlo el evaluador) 

Sostenibilidad de la 
CBDRM 

Permanencia 
 

Las actividades de CBDRM: 
1) ocurren gracias a la 

movilización de recursos 
locales  

2) ocurren debido a la 
movilización de recursos 
dirigida por la comunidad  

3) permanecen financiadas por la 
financiación del proyecto 

Escoja la que mejor describa la situación. 
1)  ocurren a través de la movilización de 

recursos locales = 1 punto 
2) ocurren debido a la movilización de 

recursos dirigida por la comunidad = 1 
punto 

3) permanecen financiadas por la financiación 
del proyecto = 0 puntos 

 
 

Se retiró el apoyo externo 
significativo: 
hace 3 años o más 
hace 2 años o más 
hace 1 año o más 
Continúa el apoyo externo 
significativo 
 

 
 
hace 3 años o más = 5 puntos 
hace 2 años o más = 3 puntos 
hace 1 año o más = 1 punto 
Continúa el apoyo externo significativo = 0 punto 
 

Eficacia Las actividades de CBDRM 
fortalecieron con éxito las 
capacidades locales para hacer frente 
a los desastres. 

SI = 5 puntos 
NO = 0 punto 
 

Participación Los actores locales han organizado 
mecanismos informales o formales 
para coordinar los procesos. 
 

SI = 1 punto 
NO = 0 punto 
 

Los gobiernos locales siguen 
desempeñando un papel de apoyo en 
el proceso de la CBDRM. 
 

SI = 1 punto 
NO = 0 punto 
 

Las actividades de CBDRM ahora 
utilizan el conocimiento local o las 
técnicas indígenas. 
 

SI = 1 punto 
NO = 0 punto 
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Adaptabilidad Ha habido cambios en la dirección y 
enfoques para adecuarse a las 
nuevas prioridades, oportunidades y 
contextos, o existen mecanismos que 
facilitan esto cuando es necesario. En 
particular, las actividades de CBDRM 
tienen en cuenta las proyecciones 
futuras del cambio climático y sus 
impactos.  
 

SI = 1 punto 
NO = 0 punto 
 
 
 
 

Existe el monitoreo y la evaluación de 
las actividades de CBDRM y el 
aprendizaje aplicado.  
 

SI = 1 punto 
NO = 0 punto 
 

Inclusión Los grupos marginados permanecen 
incluidos en el proceso de CBDRM: 
 
 
    Mujeres y hombres  
     
    Niños y jóvenes 
     
    Mayores de edad 
     
    Personas con discapacidades 
     
    Otros grupos marginados 
pertinentes 
 
 

 
 
 
 
Mujeres y hombres:  
     SI = 0.5 puntos       NO = 0 punto  
Niños y jóvenes: 
     SI = 0.5 puntos       NO = 0 punto  
Mayores de edad: 
     SI = 0.5 puntos       NO = 0 punto  

Personas con discapacidades:  
     SI = 0.5 puntos       NO = 0 punto  
Otros grupos marginados pertinentes: 
     SI = 0.5 puntos       NO = 0 punto 
 
 

 


