
3. Herramientas para fortalecer (SAT) Hidro-
meteorológicos ante huracanes, tormen-
tas extremas e inundaciones, a través de: 
I) sistemas de vigilancia y pronóstico hi-
drometeorológico; uso de tecnologías para 
interpretación de imágenes satelitales y 
trasmisión de datos de estaciones meteo-
rológicas automáticas; utilización de “ob-
servadores voluntarios” en comunidades 
vulnerables; II) herramientas para análisis 
de la información y la toma de decisiones 
oportunas;  III) estrategias de los medios de 
difusión para los avisos públicos; IV) prepa-
ración y participación comunitaria (encues-
ta de percepción de riesgos con enfoque de 
género, y manuales didácticos para la prepa-
ración).

4. Herramientas para SAT y adaptación ante la 
sequía, incluyendo la formulación del Plan 
especial de ordenamiento y protección de 
cuencas subterráneas; el diseño de protoco-
lo para determinación de sequía hidrológica 
como soporte a la gestión del recurso agua, y 
el catálogo con soluciones de cosecha de agua 
y sistematización de medidas de adaptación a 
la sequía, entre otros.

5. Instrumentos de gestión local para la resi-
liencia urbana ante el impacto de desastres, 
como el manual técnico de resiliencia urba-
na, propuesta de indicadores de género sen-
sibles para medir resiliencia urbana, y regu-
laciones urbanísticas.  
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PAÍSES PARTICIPANTES 
Jamaica
Trinidad y Tobago
Guyana
República Dominicana
Islas Vírgenes Británicas
Chile (municipio Talcahuano)
República de Cuba

ANTECEDENTES

APORTES DE CUBA:
Un set de herramientas, metodologías y procedi-
mientos que incorporan la gestión de riesgos y la 
adaptación al cambio climático en las estrategias 
de desarrollo sostenible y en los planes de pre-
vención y respuesta ante desastres, incluyendo 
la sistematización del proceso de transferencia 
Sur-Sur. Entre ellos:

 � Fortalecer las capacidades de los gobiernos 
locales y sectores claves en la gestión y toma 
de decisiones para la prevención de riesgos de 
desastres.

 � Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana 
(SAT) Hidrometeorológicos ante huracanes, 
tormentas extremas e inundaciones. 

 � Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana 
(SAT) y adaptación ante la sequía a través de 
la gestión integral del agua. 

 � Elevar la Resiliencia Urbana ante el impacto 
de desastres.

RESULTADOS: 
1. La experiencia de los Centros de Gestión 

para la reducción de Riesgo (CGRR), y de los 
Puntos de Alerta Temprana (PAT) en comu-
nidades vulnerables, y sus herramientas fue 
transferida a cinco países del Caribe: Jamaica, 
Trinidad y Tobago, Guyana, República Domi-
nicana, Islas Vírgenes Británicas y el munici-
pio Talcahuano de Chile, disponiéndose de: 

 � Compilación de procedimientos y meto-
dologías a transferir. 

 � Guías para orientar a países receptores 
sobre las condiciones mínimas y rol en la 
transferencia.

 � Metodología para la transferencia Sur-Sur. 

2. Metodología para la elaboración de Estudios 
de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (EPVR), 
y los Planes de Reducción de Desastres y Or-
denamiento Territorial (POT);

Cuba sufre los efectos negativos asociados a la 
alta recurrencia de eventos hidro-meteorológi-
cos extremos: huracanes, fuertes lluvias, desliza-
mientos de tierra e inundaciones. Por otra parte, 
el riesgo ante sismos; y los impactos cada vez más 
evidentes del cambio climático: sequías extremas, 
elevación del nivel del mar y altas temperaturas. 
Todo ello con impactos diferenciados a nivel lo-
cal, lo que ha motivado cambios en el paradigma 
de su gestión de riesgo de desastres. Muchos paí-
ses en desarrollo enfrentan problemáticas simila-
res, por lo que demandan de nuevas herramientas 
de gestión y toma de decisión para la prevención y 
preparación ante el riesgo de desastres.

Cuba posee capacidades fortalecidas en este 
sector, con énfasis en el nivel local y basadas en el 
empoderamiento de los gobiernos territoriales, la 
articulación de actores y la participación comuni-
taria. En este marco. el PNUD, de conjunto con au-
toridades cubanas, ha implementado programas de 
cooperación para promover la gobernanza efectiva 
a nivel local en la reducción de riesgos de desastres 
(RRD), la alerta temprana, la gestión integral de los 
recursos naturales, el fortalecimiento del abordaje 
intersectorial,  y el fomento de asentamientos hu-
manos resilientes y el apoyo a la mini-industria de 
producción local de materiales de construcción. En 
este esfuerzo se ha contado con el apoyo de socios 
como la Unión Europea, Rusia, y COSUDE. 


