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ANEXO II 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  

“Curso Internacional Desarrollo de capacidades en la incorporación del enfoque de reducción 

de riesgo de desastres a los proyectos de inversión pública” 

 

1.- Formato Plan de Acción Al momento de postular, se deberá adjuntar un plan de 

acción, el cual debe indicar cómo integrará los conceptos aprendidos como aporte a la 

RRD en su país, en un máximo de 5 páginas en formato Word o PDF, tamaño carta, 

letra arial 11. Esta Pauta de Plan de Acción debe ser presentada junto con la Ficha de 

Postulación (Anexo I) 

 

Primera Lamina del Plan de Acción 

Nombre Postulante  País  

Nombre de la Institución   

Posición actual dentro de 

Organización / Principales 

responsabilidades de su cargo 

actual 

 

 

Objetivos de la Institución 

 
 

Plan de Acción  

Nombre y Resumen del Plan 

de Acción 

 

 

Objetivo Generales y 

Específicos  

 

 

 

Resultados Esperados a 

alcanzar 
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Recursos Institucionales 

existentes para la ejecución del 

Plan de Restauración (recursos 

humanos, financieros, 

infraestructura, alianzas 

estratégicas, etc) 

 

 

 

 

Cronograma de 

Implementación del Plan de 

Restauración 

 

 

 

2. Estructura de Contenidos del Plan de acción  

 

En caso de ser seleccionado, el participante deberá mejorar su plan de acción en la medida 

que sean adquiridos nuevos conocimientos, el cual deberá ser desarrollado en un máximo de 

10 hojas, en formato Word y PDF, tamaño carta, letra Arial 12 y deberá presentarlo a los 

organizadores del Curso. 

 

1. Nombre del proyecto. 

2. Antecedentes del país (población, localización, PIB, entre otros.) 

3. Institución que representa y cómo su vínculo con la evaluación de inversión 

pública. 

4. Diagnóstico de amenazas. 

5. Problemática en la incorporación de la variable de riesgo de desastres en la 

evaluación de proyectos de inversión pública de su país. 

a. Principales metodologías de evaluación social. 

b. Evaluación de riesgo de desastres. 

6. Detalle del plan de acción. 

7. Resultados esperados. 

8. Presupuesto estimado. 

9. Actores involucrados. 

10. Estrategia de factibilidad de implementación del proyecto. 

 

 

 

 

  

 


