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1 A los cuales llamamos factores de riesgo subyacente.
2  CHUQUISENGO, Orlando y Luís GAMARRA. Propuesta metodológica para la gestión local de riesgos de desastre. Una experiencia práctica. Lima: ITDG, 2001.

GRIDEH: La experiencia de la Red  

                                de Gestión de Riesgo en Huancavelica

El presente artículo aborda la experiencia de 
la Red de Gestión de Riesgo constituida en 
el departamento de Huancavelica (GRIDEH), 
surgida del esfuerzo de varias organizaciones 

de la sociedad civil en un intercambio permanente con 
la población. Asimismo, se hace énfasis en el trabajo 
realizado por Soluciones Prácticas – ITDG en el distrito 
de Aurahuá, en el departamento de Huancavelica, 
y cómo este trabajo se vincula a las prioridades del 
Marco de Acción de Hyogo en cuanto a reducción de 
riesgo de desastres en el plano local y regional.

Huancavelica y el distrito de Aurahuá
Huancavelica es una región ubicada en la zona 
altoandina del Perú. Fue cuna de grandes culturas 
prehispánicas y dio ingentes riquezas a la administración 
colonial gracias a la minería de azogue, hasta el siglo 
XVIII en que declinó. En la actualidad Huancavelica es 
considerado por el PNUD y el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) como el departamento 
más pobre del Perú. 

Huancavelica se divide en 7 provincias, entre ellas 
Castrovirreyna, ubicada en el oeste central del 
departamento y donde se sitúa Aurahuá, distrito 
en el cual Soluciones Prácticas – ITDG ha venido 
trabajando desde el año 2008. Aurahuá se ubica en 
la zona altoandina de la cuenca de San Juan, que 
desemboca en el océano Pacífico en la provincia de 
Chincha, departamento de Ica. Tiene una extensión de 
360.97 Km. y una poblacional de 2,353 habitantes, la 
mayoría de estos establecidos en anexos y caseríos. De 
acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Distrital 
2005 (IDHD) elaborado por el PNUD, la esperanza 
de vida al nacer es de 66 años, el alfabetismo es de 
85.7% y el ingreso familiar per cápita es de 144.6 soles 
(aproximadamente 48 dólares americanos). Con estos 
datos el PNUD le asigna al distrito de Aurahuá un IDHD 
de 0.5372, colocándolo en el puesto 1,111 de 1,831 
distritos a escala nacional. En el caso del ingreso per 
cápita, Aurahuá ocupa el puesto 1,722, es decir, se 
ubica en el decil inferior a nivel nacional.

Históricamente Aurahuá formó parte de la “ruta 
del mercurio”, ocupando  un lugar estratégico en la 
economía colonial. Actualmente la actividad económica 
principal es agropecuaria, basada en sistemas de 
producción microparcelaria (menos de 3 hectáreas 
dispersas) con rendimientos bajos de producción 
y productividad, y orientada fundamentalmente al 
autoconsumo. 

El enfoque de gestión de riesgos llega a 
Aurahuá 
En el Perú existen muchas comunidades o centros 
poblados que son de difícil acceso debido a la 
insuficiente infraestructura vial y a la accidentada 
geografía, pero principalmente, al olvido de las 
autoridades nacionales. Esta situación, conjugada con 
una serie de factores, como la pobreza, las viviendas 
inseguras o el limitado acceso a la salud1, hacen a  
estas comunidades altamente vulnerables frente a 
desastres.

De cara a esta realidad surge el enfoque de la gestión 
de riesgo de desastres, como “el proceso planificado, 
concertado, participativo e integral para la reducción 
de las condiciones de riesgo en una comunidad, región 
o país, íntimamente ligado a la búsqueda de desarrollo 
sostenible”2. Se parte de la constatación de que los 
desastres no son naturales y para evitarlos es necesario 
desarrollar capacidades y reducir la vulnerabilidad, 
abordando los factores de riesgo subyacentes. 

El distrito de Aurahuá constituye uno de esos casos 
de comunidad vulnerable frente a desastres, por ello, 
Soluciones Prácticas – ITDG viene implementando 
desde 2008, el Proyecto “Fortalecimiento de 
Capacidades para la Gestión de Riesgos Comunitarios 
en Perú y Bolivia”, con el financiamiento de Lutheran 
World Relief.

Desde el inicio del proyecto se buscó la mayor 
participación de la población. Se realizaron 
capacitaciones sobre el enfoque de gestión de riesgos 
y se elaboró de manera participativa el Plan de Gestión 
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de Riesgos de Desastres de Aurahuá. La población 
identificó las amenazas más frecuentes, siendo 
estas las sequías y heladas, seguidas por los sismos, 
deslizamientos, derrumbes o pequeños huaycos. Entre 
las capacidades identificadas se resaltó la organización 
y los conocimientos locales empleados como 
indicadores climáticos, como la observación del arco 
iris y el comportamiento de las aves. Adicionalmente, 
se presentaron una serie de propuestas para el 
fortalecimiento de las capacidades de la población y 
de reducción de riesgos.

Durante el trabajo con la comunidad, se establecieron 
vínculos con otras organizaciones no gubernamentales 
(ONG) de Aurahuá y la provincia de Huancavelica. 
El siguiente paso consistió en proporcionar a la 
población mayores conocimientos para que pueda 
participar en los Planes de Desarrollo Concertado del 
distrito y en los presupuestos participativos locales y 
provinciales, en temas como ordenamiento territorial, 
gestión ambiental y cambio climático. Posteriormente, 
se realizó un trabajo con las autoridades públicas 
de la zona, para sensibilizarlas sobre la gestión de 
riesgo y comprometerlos en la dinámica que se está 
desarrollando con la comunidad. Cabe mencionar 
que la experiencia de Aurahuá ha comenzado a ser 
replicada en el distrito vecino de Chupamarca, que 
ya cuenta con su propio Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres.

Aurahuá y el Marco de Acción de Hyogo
Las acciones realizadas por Soluciones Prácticas – 
ITDG en el distrito de Aurahuá apuntan a lograr el 
cumplimiento de las prioridades del “Marco de Acción 
de Hyogo 2005 – 2015: Aumento de la resiliencia de 
las naciones y las comunidades ante los desastres”, 
establecidas durante la Conferencia Mundial sobre 
la Reducción de Desastres (CMRD), realizada en 
Japón en 2005. Nuestro enfoque, coincidiendo con el 
Marco de Acción de Hyogo (MAH), consiste en colocar 
la reducción de riesgo de desastres al centro del 
desarrollo sostenible. 

El Proyecto implementado en Aurahuá incide sobre 
todo en las Prioridades 1 y 3 del MAH. En el primer 
caso, se busca mediante el trabajo con los actores 
comunitarios y autoridades municipales que se 
priorice la gestión de riesgo dentro de los planes de 
desarrollo del distrito y que su experiencia pueda 
ser replicada y sirva para incidir en las autoridades 
regionales y nacionales; en el segundo caso, el 
Proyecto prioriza el fortalecimiento de redes en 
las que se intercambie información, se definan 
medidas y se mentalice a la población acerca de la 
gestión de riesgo de desastres.

Foto: ITDG
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La GRIDE Huancavelica
La evolución del pensamiento en torno a los desastres 
y las formas de evitarlos, puso en evidencia la 
importancia de la conformación de redes que agrupen 
a la sociedad civil, especialistas, autoridades, etc., 
que puedan discutir y producir conocimiento sobre 
desastres y crear conciencia en la población.

De esta manera, en 1998 se creó el Grupo de Gestión 
del Riesgo Piura. Esta iniciativa se reforzó tras la 
Conferencia de Kobe (2005) y el MAH. A partir de 
entonces en el Perú se han conformado redes que 
adoptaron el nombre de Grupos Impulsores de Gestión 
de Riesgo (GRIDES)  en San Martín, Lambayeque, 
Cajamarca, Ancash. Además, se conformaron las 
GRIDES macroregionales nororiente y sur. 

Durante el segundo semestre de 2008, distintas 
organizaciones de la región Huancavelica convergieron 
para la creación de una red de gestión de riesgos a la 
que llamaron GRIDEH o GRIDE Huancavelica. Debido 
a la geografía regional, se decidió establecer dos 
nodos: el de Huancavelica, ubicado en la provincia 
del mismo nombre e integrado por las ONG CEPES, 
ITDG, INDESCO, SEPAR, AMUZCEH, CEDINCO, SAN 
JAVIER y CARITAS, y por la Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza; y el de la Cuenca San Juan, 
ubicado en la provincia de Castrovirreyna, integrado 
por INDESCO, SAN JAVIER, EDUCA, ITDG, AMDINCH 
y CARITAS. La GRIDEH asumió como objetivo general 
“contribuir a la promoción y aplicación del enfoque 
de gestión de riesgos en la región de Huancavelica”, 
mediante el desarrollo de capacidades locales, difusión 
y circulación de información e incidencia política y 
social para institucionalizar la gestión de riesgo. 

Foto: ITDG

En el presente año el nodo de la Cuenca San Juan 
realizó una actividad en el distrito de Tantará, en 
el que se socializó la experiencia de Aurahuá y se 
presentó una propuesta metodológica para incorporar 
la gestión de riesgo en la actualización de los planes de 
desarrollo concertado y presupuestos participativos. 
Posteriormente ambos nodos se reunieron en la 
provincia de Chincha, suscribiendo un Acta para 
trabajar conjuntamente en proyectos que incorporen 
el enfoque de gestión de riesgo y la adaptación al 
cambio climático. 
 
Perspectivas de la GRIDEH
La población de Aurahuá y de la provincia de 
Huancavelica ha hecho suyo rápidamente el enfoque 
de gestión de riesgo, comprometiéndose con la 
conformación de la GRIDEH. En esto ha incidido, sin 
duda, su experiencia recurrente y reciente de desastres. 
Además, la necesidad de organizarse para afrontar 
amenazas o problemas comunes es más fuerte cuando 
hay mayor ausencia del Estado. 

La GRIDEH tiene la oportunidad de liderar el proceso de 
planificación del desarrollo entendiendo que la gestión 
de riesgo debe ser un eje transversal. Asimismo, debe 
producir más conocimiento sobre las condiciones de 
riesgo y las medidas para enfrentarlas, y acumular el 
expertise y la fuerza organizativa que le permita incidir 
a nivel político, es decir, lograr que las autoridades 
en los diferentes niveles asuman la gestión de riesgo 
de desastre como parte de su política pública. Así, 
la GRIDEH busca alcanzar la fortaleza necesaria para 
tener un papel protagónico en evitar que eventos 
futuros se conviertan en desastres.

Para mayor información:
Autores: Yuri Gómez, Roberto López y Sergio Tejada
Contacto: stejada@itdg.org.pe 
Institución: Soluciones Prácticas - ITDG
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Centroamérica y Cuba  

        unidas por la gestión de riesgos

Conversaciones con Fernando Guasch, Investigador 
del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas 
de Cuba, y René Ramos, coordinador del Programa 
de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de 
Riesgos.

Con el fin de aumentar la resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres 
y para crear una integración más efectiva 
de la reducción de riesgos de desastres en 

las políticas, la planificación y la programación del 
desarrollo sostenible, según menciona la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres, de las 
Naciones Unidas, Centroamérica y Cuba trabajan 
unidas en pro del bienestar de los habitantes de la 
Región.

Sus comienzos
El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de 
Cuba, CENAIS, presentó en 2002 la primera versión 
de la Metodología para el Estudio de Escenarios Pre-
Desastres (Curso Líderes, OPS, Cuernavaca, México). 

Por su impacto, en 2006, este documento se mostró en 
la Conferencia Regional de Municipalidades, Panamá 
2006, y luego en Costa Rica. En este momento, el 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Gestión de Riesgos, PFC-GR, de Centroamérica (CA), se 
interesa y comienza a trabajar con el CENAIS.

Desde ese mismo año, se inician contactos más 
integradores con la región, basados en la cooperación 
científico-técnica. En un primer momento, se tuvo en 
cuenta la incidencia de la amenaza sísmica para los 
principales asentamientos poblacionales de la región, 
pero paulatinamente se ha ganado en una visión de 
multiamenazas de los escenarios en riesgo, donde no 
ha dejado de visualizarse la necesidad de incrementar 
la adaptabilidad al cambio climático y dar respuesta a 
la inseguridad alimentaria entre los diversos factores 
de vulnerabilidad y riesgo.

A partir del 2007, se han desarrollado, por parte de 
Cuba, varias misiones a la región e incrementado el 
intercambio entre la isla y CA en la materia de gestión 

Foto: PFC-GR
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para la prevención y mitigación de desastres, sustentado 
en un programa de “Gestión del conocimiento en 
función de la gestión del riesgo”, cuyo principal 
objetivo es el desarrollo y consolidación de estrategias 
en el plano local, que permitan la gestión integral del 
riesgo de desastres para reducir los niveles de impacto 
y fomentar las perspectivas de desarrollo.

Ahora, la cooperación iniciada por CENAIS, se 
ha ampliado al Centro Nacional de Pronósticos 
Meteorológicos, el Centro de Montaña de Nipe-Sagua-
Baracoa y se está proyectando a niveles del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, CITMA, como 
un tema de vital importancia para  la proyección del 
desarrollo seguro de la región de Centroamérica y el 
Caribe.

El trabajo realizado entre Cuba y CA nace a partir del 
Marco de Acción de Hyogo, en el cual se menciona 
la organización regional para la reducción del riesgo 
de desastres; así como también, brindar apoyo, en el 
ámbito internacional, en la elaboración de pronósticos, 
el intercambio de experiencias y los sistemas de alerta 
temprana. “La labor que realiza Cuba en la Región 
equivale a su actuar en función de lo acordado en 
Hyogo”, menciona René Ramos, coordinador del PFC-
GR en CA.  

Cómo se aborda el tema de gestión de riesgos 
en CA y Cuba
Según el Dr. Guasch, los mal llamados 
“desastres naturales”, constituyen hoy en día, uno de 
los principales problemas que amenazan la estabilidad 
y desarrollo de la especie humana en el planeta; la 
razón es muy simple, según este especialista, no se ha 
logrado aún una convivencia inteligente con las fuerzas 
de la naturaleza.

Guasch agregó que los fenómenos naturales como 
manifestación de procesos dinámicos que ocurren 
en la superficie terrestre, o los inducidos por la 
geodiversidad, pueden transformarse en desastres en 
la medida en que no conozcamos adecuadamente la 
amenaza que representan para nosotros estos eventos, 
así como la susceptibilidad que tiene el entorno ante 
estos.

En ese sentido, este investigador de las Geociencias, 
menciona que en Cuba han trabajado por desarrollar 
una actividad científica que constituye una ciencia 
específica, multidisciplinaria e integradora que se nutre 

de lo medioambiental, lo físico, lo económico, lo social 
y que trasciende, incluso, a la esfera política de los 
Estados: la Desastrología, que como ciencia, “implica 
la necesidad de incrementar el uso del conocimiento 
científico, las nuevas técnicas de la información, las 
tecnologías más avanzadas y los aportes de las ciencias 
sociales, en función de garantizar la reducción del 
impacto de los fenómenos naturales y antropogénicos 
sobre el desarrollo humano”.

El especialista dice que el reto para la construcción de 
un mundo más seguro es conocer realmente las causas 
que generan las situaciones de desastres y controlar 
los factores que exacerban nuestras susceptibilidades. 

La experiencia de Cuba trasladada a 
Centroamérica
Luego de valorar y analizar todos los fenómenos 
naturales que golpearon a Cuba en el pasado y 
partiendo de la importancia que tiene el hombre y 
la sociedad en su conjunto para el Estado cubano, se 
impulsó, desde la década de los 60, el desarrollo de la 
Defensa Civil en el país y se trabaja sistemáticamente 
en el fortalecimiento de un sistema de medidas, 
encaminado a la protección de la población y la 
economía, mencionó el experto cubano.

Además, agrega que gracias a esa voluntad política 
indiscutible motor del desarrollo y fortaleza del Sistema 
Nacional de la Defensa Civil de Cuba que, basado en el 
principio de la integración y la participación de todo 
el pueblo, ha demostrado ser eficiente y oportuno 
en salvaguardar la vida y los principales recursos del 
Estado, los fenómenos hidrometeorológicos regionales 
de los últimos años como el George, Mitch, Michelle, 
Isidoro, Lily, Iván, Charley, Dennis, Katrina y Wilma 
no han provocado prácticamente pérdidas de vidas 
humanas en comparación con el nivel de exposición 
que ha tenido el país ante estos eventos y la severidad 
de éstos. Sin embargo, es indiscutible también el 
impacto nocivo que han provocado estos fenómenos 
naturales severos, como huracanes de gran intensidad, 
intensas lluvias y la sequía, sobre la economía cubana 
y el medio ambiente.

Pero el mayor interés tanto del especialista cubano 
como de su homólogo centroamericano es la 
vulnerabilidad física asociada al fondo habitacional de 
las ciudades y pueblos, y es en este sentido en donde 
se debe hacer énfasis de trabajo. Por ejemplo, en Cuba, 
a través del Instituto de Planificación Física, se controla 
el uso del suelo y la planificación estratégica en función 
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de la gestión del riesgo expositivo. Se trabaja de común 
acuerdo con la Dirección Nacional de Vivienda y sobre 
todo con los gobiernos locales. Esto también se quiere 
implementar en la Región, adaptando las estructuras 
físicas para que resistan a los posibles fenómenos que 
pueden afectar a la población.

Cómo avanza el trabajo realizado
Tanto Ramos como Guasch, dijeron que el trabajo de la 
Región con Cuba, iniciado por el PFCGR-CA, marcha por 
un buen camino donde la integración y la movilización, 
lograda por las Mesas Nacionales para la Gestión de 
Riesgos, resaltan como uno de los principales pilares. 
Ambos creen que esta colaboración será más amplia 
y progresiva en la medida en que los involucrados en 
este trabajo sean capaces de llevar a términos de país 
los problemas de las comunidades y se alcance una 
verdadera gestión estratégica del riesgo de desastres 
a escala local y nacional.

Expectativas 
La principal expectativa es lograr la gestión integral del 
conocimiento en función de la gestión del riesgo de 
desastres.

Guasch mencionó que este es un objetivo amplio 
y complejo, y aseveró que es necesario tratar 
holísticamente las variables que generan el riesgo: la 
amenaza y la vulnerabilidad. Además, “hay que lograr 
una sinergia integradora entre todos los componentes 
de la sociedad para alcanzar una real gestión estratégica 
del riesgo de desastres, que no se traduzca en eslogan, 
sino en capacidades incrementadas de la Región”, 
finalizó.

Para mayor información contactar a:
Miriam Chávez 
Responsable de Comunicaciones  
Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Gestión de Riesgos en Centroamérica, PFC-GR 
comunicaciones@pfccentroamerica.org
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RESIS II – Reducción del riesgo sísmico  
               en Centroamérica: Un vistazo inicial

RESIS II es un proyecto que recibe el 
financiamiento del gobierno de Noruega. 
La Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC se 
encarga de su administración y NORSAR se 

ocupa de su ejecución técnica, en cooperación con 
diversos profesionales de Europa y de Centroamérica. 
El proyecto se centra especialmente en Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua, países que se consideran 
como los más vulnerables en términos de los riesgos 
sísmicos. Sin embargo, profesionales en este campo 
proveniente de Costa Rica, Honduras y Panamá 
también participan de forma activa en los diversos 
talleres y cursos de capacitación que se celebran en 
el marco del proyecto.  Por consiguiente, el objetivo 
es lograr un estímulo regional para el fortalecimiento 
profesional de las capacidades necesarias para reducir 
el riesgo sísmico. 

La filosofía que aplica el proyecto RESIS II es de tipo 
“ascendente”, lo cual significa que, en la medida 
de lo posible, su atención se centra en facultar a los 
ingenieros estructurales y los sismólogos locales a través 

de programas de cómputo y conocimientos prácticos, 
con el fin de que los futuros análisis se conduzcan con 
base en las aptitudes nacionales. El trabajo propuesto 
en el marco del proyecto busca la consecución de tres 
objetivos principales, a saber: 

La reducción del riesgo sísmico en aquellos puntos •	
que revisten una gran importancia para la sociedad: 
como base esta estrategia, se incluirán diversas 
instalaciones y edificios de servicios públicos, 
conjuntamente con una muestra de edificios de 
propiedad privada. El énfasis en los edificios que son 
esenciales para el funcionamiento de la sociedad 
se hará paralelamente con una serie de labores 
relacionadas con las estructuras normales de vivienda.  

El desarrollo de las capacidades institucionales •	
y profesionales sobre el riesgo sísmico en 
la región centroamericana. El desarrollo 
de estas capacidades se llevará acabo 
primordialmente mediante la aplicación de 
una estrategia de aprender con la práctica. 

Foto: CEPREDENAC
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La conducción de actividades de diseminación y de •	
sensibilización. 

Estos objetivos principales abarcan los prerrequisitos 
fundamentales para lograr un desarrollo estable y 
sostenido. 

Los desastres sísmicos se originan a raíz de una 
combinación de elementos naturales y un entorno 
de construcciones deficientes. En este contexto, 
resulta muy instructivo recordar, por ejemplo, la 
diferencia entre dos terremotos de igual magnitud: 
el de Loma Prieta en 1989, que cobró un total de 63 
vidas en California, y el de Armenia en 1988, en el cual 
perecieron 25,000 víctimas. Este ejemplo señala la 
importancia de la preparación y de la calidad de las 
construcciones. 

Ya se están evidenciando los primeros resultados del 
proyecto RESIS II: 

a) Se elaboró un mapa regional de amenazas sísmicas 
de tercera generación.

b) Se completaron los resultados de amenazas sísmicas 
en cuatro países.

c) Se condujo un estudio de microzonificación sísmica 
en las zonas metropolitanas de San Salvador.

d) Se condujo una clasificación detallada de viviendas 
en función de sus vulnerabilidades. En próximas 
ediciones se incluirán más detalles sobre estos y otros 
estudios elaborados en el marco de esta iniciativa. 

RESIS II colabora con el proyecto CAPRA y con otros 
esfuerzos locales y regionales en torno a todos los 
temas relevantes para estos proyectos. Asimismo, 
RESIS II trabajará conjuntamente con la iniciativa 
denominada Modelo Sísmico Global (GEM, por sus 
siglas en inglés). 

Se invita a los profesionales en sismología y en 
ingeniería sísmica que deseen relacionarse con el 
proyecto a comunicarse con alguna de las siguientes 
personas de contacto. 

Para obtener mayor información, comuníquese con: 
Armando Ugarte
(augarte@cepredenac.org 
Eduardo Camacho 
(ecmacho@cepredenacorg)  
Conrad Lindholm 
(conrad@norsar.no) 

Foto:CEPREDENAC
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Comités Ambientales -CUIDÁ- para una                             
gestión integral del riesgo en el valle de Aburrá

El valle de Aburrá está localizado al norte 
de la cordillera central colombiana y está 
conformado por 10 municipios, ente los 
cuales sobresale Medellín, capital industrial y 

segunda ciudad con mayor población en Colombia. En 
total el valle tiene una población de 3.4 millones de 
habitantes localizados en 1152 km. cuadrados, donde 
el 98 % de la población es de carácter urbano. Debido 
a las condiciones topográficas del valle y la acelerada 
ocupación de sus laderas y fondo del valle, en las 
últimas décadas se ha venido presentando una rápida 
degradación ambiental manifiesta en la ocurrencia 
de múltiples fenómenos de origen socionatural 
como movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas torrenciales, que han cobrado la vida de 
un número considerable de personas y causado 
afectaciones económicas no cuantificadas aún. 
 
Es por esta razón que el área metropolitana del valle 
de Aburrá, autoridad ambiental urbana y entidad 
planificadora, en asocio con la Universidad EAFIT 
se dieron a la tarea de diseñar e implementar la red 
comunitaria para una gestión integral del riesgo en el 
valle de Aburrá, como un sistema organizado, abierto y 
participativo que fomentará los principios de voluntad, 
mutualidad, solidaridad, diversidad, tolerancia, 
comunicación, respeto, sentido de pertenencia y 
trabajo en equipo, para alcanzar objetivos comunes 
a partir del cuidado y protección del ambiente y la 

optimización en la utilización 
de los recursos naturales a partir de la 
formulación y ejecución de acciones dirigidas a 
la promoción de la cultura ambiental. 

Comités Ambientales CUIDÁ
La célula o nodo fundamental de la Red que se creó 
son los Comités Ambientales denominados CUIDÁ 
más el nombre de cada uno de sus barrios, sectores, 
etc. (Ejemplo CUIDÁ La Inmaculada, ubicado en el 
barrio conocido como La Inmaculada) los cuales se 
definen como una asociación de personas integradas 
voluntariamente en un programa de educación, 
monitoreo y control de las condiciones ambientales de 
su territorio, que trabajan de manera comprometida 
por el fortalecimiento de la cultura ambiental para 
conocer, comprender y manejar su entorno. 

De acuerdo con el diagnóstico ambiental y social 
realizado en todo el valle, con el fin de identificar los 
sectores más críticos de la región, inicialmente se 
implementaron un total de 50 comités ambientales, 
teniendo en cuenta como elemento fundamental que la 
cohesión social permitiera un trabajo sostenido a largo 
plazo. Dichos comités en la actualidad están integrados 
por un número superior a las 800 personas de una gran 
heterogeneidad cultural, social, económica, etc. 

Foto: CUIDÁ
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Adicionalmente y debido al gran número de niños que 
venían acompañando a sus padres a las reuniones y sus 
diferentes actividades, se conformaron los semilleros 
CUIDÁ, los cuales están integrados por más de 200 
niños, la mayor parte de ellos hijos y familiares de los 
constituyentes de los CUIDÁ. Para esos niños se diseñó 
y se brindan actualmente capacitaciones alternas a 
las reuniones de sus padres, donde se les enseña la 
cultura de la prevención y gestión ambiental.

Cada Comité es capaz de impulsar, acompañar y 
sostener, con su comunidad, procesos orientados al 
desarrollo y al cuidado del ambiente. Representa el 
primer contacto de respuesta y atención que tiene 
la comunidad. Es el conducto entre la administración 
municipal, la autoridad ambiental y la comunidad 
en materia ambiental de acuerdo con diferentes 
mecanismos.

La misión de los CUIDÁ es de adelantar acciones de 
protección, prevención, recuperación y monitoreo de 
situaciones críticas que en el ambiente se presenten. 
Su trabajo voluntario los posiciona como líderes 
del desarrollo ambiental de su localidad y generan 
actividades que vinculan a los habitantes en el desarrollo 
de una conciencia ambiental sana. El principal objetivo 
es participar de manera comprometida en el desarrollo 
de la comunidad a la cual representan, a partir de 
la integración de sus habitantes en el desarrollo y 
ejecución de medidas de protección, prevención, 
control y monitoreo de las situaciones ambientales 
propias de su territorio, generando mecanismos de  
proyección social, trabajo en equipo y responsabilidad 
compartida.

Entre las actividades desarrolladas por los comités 
ambientales se encuentran aquellas de planificación 
y organización, las cuales están relacionadas con la 
identificación y planeación de tareas de proyección 
comunitaria que realizará el CUIDÁ, en el área de 
la gestión ambiental y protección de los recursos 
naturales, actividades de coordinación y ejecución, 
las cuales están relacionadas con el proceso de 
materialización de las acciones de planificación de 
acuerdo con sus competencias y capacidades, y 
finamente las actividades de control y seguimiento, las 
que están relacionadas con el monitoreo, seguimiento 
y evaluación de las problemáticas ambientales; los 
acuerdos y medidas de protección, propuestas e 
implementadas; los mecanismos de intervención y las 
metas alcanzadas. 

Otras acciones adelantadas por los comités ambientales 
son aquellas orientadas a la gestión de riesgos.  La 
intervención de la comunidad en estas acciones se 
enmarca en los modelos establecidos para una gestión 
del riesgo integral, como la organización óptima para el 
logro de la efectiva prevención, atención y recuperación 
de desastres; considerando sus diferentes líneas de 
acción como son: análisis de riesgos, reducción de 
riesgos (reducción de la amenaza y la vulnerabilidad), 
transferencia del riesgo, preparación y ejecución de la 
respuesta, y preparación y ejecución de la recuperación 
(rehabilitación y reconstrucción). 

Estructura interna de los comités 
ambientales
Un CUIDÁ es un equipo constituido por personas 
voluntarias, quienes desde su iniciativa de conformar un 
Comité Ambiental deciden trabajar en conjunto. En este 
sentido, los integrantes, de acuerdo con sus habilidades 
y competencias específicas, cumplen una determinada 
meta bajo la conducción de un coordinador, así se 
logra la consolidación y fortalecimiento de este grupo 
multicultural que se reúne en torno a problemáticas 
ambientales. La división del organigrama según perfiles, 
cargos y comisiones, permite ejecutar el trabajo con 
más facilidad y responsabilidad, de acuerdo con las 
funciones asignadas.

Foto: CUIDÁ
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El trabajo en comisiones se caracteriza por las 
estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza 
un grupo humano para lograr las metas propuestas. 
En ellas, cada integrante aporta capacidades 
complementarias bajo un propósito y un objetivo 
común, cuyo resultado se obtiene con responsabilidad 
compartida. 

Comisión de Vigías
Es la encargada del control y monitoreo de las condiciones 
ambientales del territorio y de liderar procesos de 
intervención que mejoren la calidad de vida de las 
comunidades a las cuales representan. Sus integrantes 
se especializan en el conocimiento de los problemas  
del sector al que pertenecen, para desarrollar acciones 

individuales y colectivas en un 

área del conocimiento. Se reconocen cuatro tipos de 
vigías: vigía ambiental, el cual se puede considerar 
como la estructura más general para comités en 
pleno desarrollo, posteriormente se deben articular 
funciones más específicas, entre las cuales pueden 
surgir vigías de la cuenca, vigías de la ladera, vigías del 
bosque, vigías del aire, entre otros.

Comisión de Educación Ambiental 
La comisión de educación ambiental es la encargada 
de promover espacios educativos no solo dentro del 
CUIDÁ, sino también con la comunidad, coordinando 
acciones que estén encaminadas al mejoramiento 
de las condiciones ambientales de su entorno, por 
medio de la identificación de actores institucionales y 
sociales que tengan la responsabilidad y la necesidad 
de participar en la solución de la problemática.

Comisión de Prevención y Atención de 
Emergencias 
La Comisión de Prevención y Atención de Emergencias 
tiene como misión principal, fortalecer el CUIDÁ, 
promoviendo un entorno mejorable y sostenible por 

medio del cuidado de los recursos naturales, los 
cuales actualmente presentan deterioro y su uso 

inadecuado puede causar problemas ambientales 
de importancia
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Evaluación socioeconómica de los desastres  
  en México: herramienta para la gestión del riesgo

Debido a que la cepal sólo realiza la evaluación 
socioeconómica a solicitud de los gobiernos y que 
estas únicamente analizan un evento en específico, la 
cifra real de los daños humanos y materiales causados 
anualmente por desastres no se conoce con exactitud 
en ningún país. Por tal razón, desde 1999 se realiza en 
México, a través del Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (cenapred), una evaluación anual de 
los desastres fundamentada en la metodología de la 
cepal.  

Esta labor se ve reflejada en la serie Características e 
impacto socioeconómico de los principales desastres 
en la República Mexicana; la cual consta actualmente 
de diez números. Este compendio, además de ofrecer 
información relativa a la historia de los desastres 
en nuestro país, concentra estadísticas sobre las 
perdidas humanas y económicas provocadas por estos 
fenómenos. Asimismo, recoge las experiencias de cada 
región sobre la atención de la emergencia y enumera 
las particularidades de cada fenómeno.

Cabe mencionar que estos ejemplares no sólo recuperan 
los desastres más significativos —como el sismo de 
1985 en la Ciudad de México—, sino que además 
reúnen los de mediana y pequeña intensidad, que 
en conjunto llegan a provocar mayores afectaciones. 

1 Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres, cepal.

Foto: SCT Sinaloa

Desde tiempos ancestrales los desastres, 
sean naturales o antrópicos, han incidido 
considerablemente en la historia de la 
humanidad y constituyen una de las 

amenazas más grandes y latentes que enfrentan los 
seres humanos. De acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cepal), un desastre “es 
un evento, generalmente repentino e imprevisto, que 
ocasiona daños, pérdidas y paralización temporal de 
las actividades en un área determinada y que afecta a 
una parte importante de la población”. Los desastres 
naturales refieren a la ocurrencia de fenómenos 
geodinámicos, hidrológicos, atmosféricos y biológicos; 
mientras que los antrópicos aluden a sucesos 
tecnológicos, antropogénicos y contaminantes. 

Conocer la incidencia e impacto de los desastres 
favorece la creación de políticas públicas que 
contribuyan a mitigar los efectos socioeconómicos 
de dichos fenómenos. Por ello, desde hace más de 25 
años, la Organización de las Naciones Unidas (onu) 
—a través de la cepal—  ha desarrollado y aplicado 
una metodología para la evaluación de tales efectos.1 
Gracias a ella, se han realizado diversos diagnósticos 
que dan cuenta de los daños y pérdidas provocados 
por fenómenos naturales extremos en los países de 
América Latina y el Caribe.
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La reducción del número de víctimas es producto 
de la instauración del Sistema de Alerta Temprana 
para Ciclones Tropicales (siat-ct) en 2000; pero el 
incremento de las pérdidas y perjuicios posiblemente 
obedece a dos factores en especial: al aumento de 
sistemas expuestos y de la intensidad e incidencia 
de los fenómenos naturales, resultado del cambio 
climático.

Otra de las ventajas que otorga el contar con un registro 
sistemático del impacto de los desastres, es que permite 
ubicar cuáles son los que afectan más a determinados 
sectores.  Por ejemplo, se aprecia que la actividad 
agrícola es de los más expuestos al impacto de ciclones 
tropicales, debido a los fuertes vientos y a la  cantidad 
de agua que provocan la pérdida de miles de hectáreas 
de diferentes cultivos. De igual forma, las inundaciones 
en zonas urbanas golpean recurrentemente al sector 
vivienda y a la infraestructura de comunicaciones y 
transportes.

2 cenapred, Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México en 2008.
3cenapred, Área de Estudios Económicos y Sociales.

Periodo
Total de 
muertos

Total de daños y 
pérdidas 

(Millones de USD)

Promedio anual de 
muertos

Promedio anual de daños y 
pérdidas 

(Millones de USD)
1980-1999 10,114 14,027 506 701
 2000-2008 1,582 12,608 176 1,401

Tabla** Promedio de muertos y daños en los periodos 1980-1999 y 2000-2008

Fuente: cenapred 
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Figura 1 Muertes por tipo de fenómeno 2000-2008 Figura 2 Muertes por tipo de fenómeno 2000-2008

Por dar ejemplo, en 2008 no se registraron desastres 
de grandes dimensiones como las inundaciones 
acaecidas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco en 
1999, el ciclón tropical Isidore en 2002, los huracanes 
Emily, Stan y Wilma en 2005 o las inundaciones de 
Tabasco en 2007; pero se registraron alrededor de 30 
catástrofes con impactos focalizados que superaron, 
cada una, los cien millones de pesos. Así, el monto de 
daños osciló en 1,275 millones de dólares, colocando 
a 2008 como el tercer año que mayores pérdidas 
económicas ha padecido nuestro país en la última 
década, a consecuencia de desastres de origen 
hidrometeorológico.2

Este importante acervo permite realizar análisis 
comparativos del impacto socioeconómico de los 
desastres más recientes con los ocurridos en décadas 
anteriores. Por ejemplo, durante el período 1980-1999 
los desastres naturales causaron, en promedio, 506 
muertos y 701 millones de dólares al año; mientras 
que en los últimos nueve años (2000-2008), el número 
de muertes disminuyó a 176 y las pérdidas económicas 
prácticamente se triplicaron.3
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Al realizar un análisis retrospectivo de las muertes 
ocasionadas por desastres en los últimos nueve años, se 
observa que los eventos de origen hidrometeorológico 
son los causantes de la mayor cantidad, máxime las 
lluvias intensas y temperaturas extremas (Figura 1). De 
igual forma, se percibe que los meses de septiembre 
y octubre son, históricamente, los que registran los 
índices más altos de decesos, debido a la incidencia de 
ciclones tropicales y lluvias extremas. (Ver figura 2)

Los desastres que más afectaciones han causado e 
impactado a nuestro país son, por un lado, los sismos 
de septiembre de 1985, los cuales ocasionaron la 
muerte de al menos seis mil personas y la pérdida de 
miles de millones de pesos por los daños provocados. 
Las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007, son 
consideradas el segundo desastre más costoso en la 
historia inmediata del país; afortunadamente, estas 
no cobraron la vida de ninguna persona gracias a los 
avances en materia de protección civil, tanto en el 
ámbito de la prevención cuanto en el de atención a la 
emergencia.

Otra de las ventajas que tiene el llevar un registro 
sistemático del impacto que ocasionan los desastres 
es ubicar cuáles son los que afectan más a cada uno 
de los sectores. Por ejemplo, a través de los años se 
ha podido observar que el sector agrícola es de los 
más expuestos ante el impacto de ciclones tropicales, 
debido a los fuertes vientos y a la gran cantidad de 
agua que ocasionan la pérdida de miles de hectáreas 
de diferentes cultivos. De igual forma, las inundaciones 
en zonas urbanas impactan recurrentemente al sector 
vivienda y a la infraestructura de comunicaciones y 
transportes.

Los gobiernos de los diferentes países deben entender 
a la evaluación socioeconómica de los desastres como 
una herramienta fundamental para: 

a) Incorporar mecanismos o fondos específicos de 
apoyo en caso de desastres; 

b) Identificar los sectores más vulnerables que 
necesitan más apoyo en caso de un evento; 

c) Planear y mejorar políticas encaminadas a la 
prevención de desastres y a la creación de instrumentos 
que permitan transferir el costo de los desastres a 
terceros, ya sea por medio de las aseguradoras, la 
inversión privada e incluso en el sector público; 

d) Determinar la capacidad de un estado o región para 
llevar a cabo las labores de reconstrucción y fijar las 
prioridades; 

e) Calcular de una forma real los requerimientos 
mínimos con el fin de obtener la ayuda financiera 
necesaria; 

f) Canalizar a los sectores más afectados y distribuir de 
mejor forma los apoyos a la población afectada; 

g) Crear un banco de datos por tipo de desastre y 
por región afectada, que a mediano plazo permita 
determinar las regiones más vulnerables del país por 
tipo de fenómeno  

h) Implementar medidas de prevención pensando en 
una relación costo-beneficio.

Karla M. Méndez Estrada
Centro Nacional de Prevención de Desastres, México
Investigadora del área de estudios económicos y sociales 
karla@cenapred.unam,mx

Rafael Marín Cambranis
Centro Nacional de Prevención de Desastres, México
Investigador del área de estudios económicos y sociales 
rafael@cenapred.unam.mx
 

Foto: Jakub Hejtmánek/ Wikimedia Commons
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Gestión integral del riesgo por amenaza volcánica:   

       Estrategia de reasentamiento en Galeras

      

El volcán Galeras está ubicado en el departamento 
de Nariño (Colombia). Según INGEOMINAS 
(2006), dicho volcán se encuentra “a una 
distancia aproximada de 9 km. en línea recta 

de la capital, San Juan de Pasto, con una altura de 4.276 
msnm”. Se supone que la reactivación tendrá un alto 
impacto en las unidades sociales que se ubican en su 
área de influencia, razón por la cual se hace necesario un 
reasentamiento de quienes están ubicados en la Zona 
de Amenaza Volcánica Alta -ZAVA. El artículo muestra 
el desarrollo del Proceso Galeras como ejercicio piloto 
en el contexto colombiano, implementado en el marco 
de la prevención. Este proceso es además un ejercicio 
interinstitucional  y articulado a través de la Gerencia 
del Proceso Galeras, donde el reasentamiento es 
entendido de forma amplia dentro de la gestión 
integral del riesgo enmarcado en el desarrollo local, 
para ello se tienen en cuenta las dimensiones: jurídica, 
sociocultural, económico-productiva y ambiental. 

Volcán Galeras: Antecedentes históricos
La actividad del volcán Galeras aparece registrada 
documentalmente desde la época posterior a la 
conquista española, no obstante, según información 
geológica de INGEOMINAS (2006, 1), “se han 
identificado seis episodios eruptivos importantes 
registrados en los años 4.500, 4.000, 2.900, 2.300 y 
1.100 años AP, y una erupción en 1.866. Durante los 
últimos 500 años, la mayoría de las erupciones se 
han calificado como vulcanianas, con columnas de 
baja altura menores de 10 Km., que han producido 
emisiones de gases y cenizas, pequeños flujos de lava 
y erupciones explosivas con la generación de flujos 
piroclásticos (nubes calientes de materiales sólidos y 
gaseosos), cuyos depósitos han alcanzado distancias 
de hasta 9.5 Km. desde el cráter”.

Cabe anotar que desde 1535 hasta agosto de 1936 se 
tiene información y registros de actividades eruptivas 

Foto: Camilo Martínez / Wikipedia Commons
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del volcán Galeras marcando un corte en un primer 
largo período de eventos.  Luego se considera un 
segundo período, entre junio de 1988 a junio 1993, 
“después de un relativo reposo, que se asoció con una 
fase de limpieza y abertura de conductos volcánicos, 
el cual se caracterizó por el incremento en la actividad 
sísmica y manifestaciones de actividad superficial” 
(INGEOMINAS, 2006, 2). 

Registros fotográficos publicados en el libro de 
Martínez Sierra (2002, 79 y 90), permiten observar una 
erupción ocurrida en 1936 donde se observa un flujo 
piroclástico desplazándose hacia el norte. 

Posteriormente, después de once (11) años, se da 
comienzo a un tercer período de reactivación; es así 
como en los últimos años, específicamente desde el  
21 de noviembre de 2004 hasta el día 24 de abril de 
este año se vienen registrando eventos eruptivos más 
frecuentes.

Marco normativo e institucional
A partir de la reactivación del volcán Galeras el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 4106 del 15 
de noviembre del 2005 declarando como “Zona de 
Desastre” a los municipios de La Florida y Nariño y los 
corregimientos de Mapachico y Genoy en el municipio 
de Pasto“. La declaratoria de desastre permitió el uso 
de  los instrumentos legales como: el Decreto 4046 del 
10 de noviembre de 2005 donde se nombró la Comisión 
Intersectorial; el Documento CONPES 3501 del 3 de 
diciembre de 2007, sobre lineamientos de política 
para la Gestión Integral del Riesgo y el 7 de octubre 
de 2008 se expidió el Decreto 3905 cuyo objeto es la 
implementación de un Plan de Reasentamiento.

El proceso parte de las directrices planteadas en el 
plano nacional desde la Presidencia de la República 
de Colombia, a través del Ministerio del Interior y 
de Justicia, con la Dirección de Gestión del Riesgo 
para la Prevención y Atención de Desastres, DGRPAD 
(anteriormente DPAD). En el plano regional la 
responsabilidad se encuentra asignada a la gobernación 
de Nariño, a través del Consejo Regional para la 
Prevención y Atención de Desastres. CREAPAD, la cual 
es la encargada de la elaboración y adopción del Plan 
de Acción Específico, PAE; dicho Plan fue adoptado en 
abril de este año. En el plano local la responsabilidad 
directa, tanto en la relación con la comunidad y en la 
toma de decisiones con respecto al reasentamiento, se 
encuentran las Alcaldías Municipales de: Pasto, Nariño 
y La Florida cada una con sus respectivos Comités 

Locales de Prevención y Atención e Desastres, CLOPAD. 
A su vez la responsabilidad también recae en todas las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD.

Gerencia del Proceso Galeras 
Teniendo en cuenta la complejidad del Proceso, fue 
necesaria la creación de una instancia ubicada en la 
ciudad de Pasto cuyo fin es articular a la ZAVA con 
todas las entidades (nacionales, regionales y locales) 
en la intervención; su labor se fundamenta en la 
orientación y acompañamiento a las instituciones 
para que se responsabilicen de las tareas asignadas; 
asimismo, el Proceso Galeras se encarga de apoyar 
a la comunidad involucrada en lo que se refiere a su 
organización, participación y toma de decisiones. Para 
esta labor de coordinación y articulación fue creada la 
Gerencia del Proceso Galeras, la cual hace parte de la 
DGRPAD  a través de un convenio con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD en su 
parte ejecutora.

Los objetivos de la Gerencia del Proceso Galeras son:

Gestionar e implementar acciones de coordinación 
interinstitucional y comunitaria para garantizar la 
gestión integral del riesgo por la amenaza del volcán 
Galeras.

1. Consolidar  estudios técnicos base.
2. Coordinar, formular y ejecutar el Plan de 

Gestión Social para el Reasentamiento.

Cabe señalar que en el plano interno, la Gerencia 
del Proceso Galeras está compuesta por cinco 
áreas: Gestión de Tierras, Económico-productiva, 
Ordenamiento Territorial y Ambiental, Ordenamiento 
Sociocultural y Sistema de Información Geográfica, SIG 
Galeras.

Reasentamiento de población: Avances de 
gestión, dificultades y retos
Al hablar de “reasentamiento” se difiere del concepto 
de “reubicación”, esto debido a que el desplazamiento 
no solo es de tipo material sino que está de por medio 
el presente y el futuro de seres humanos cuyo derecho 
fundamental es la vida. Con el Proceso Galeras, se trata 
de mitigar los impactos socioeconómicos causados 
a las unidades sociales de la ZAVA con motivo de la 
declaración de desastre; facilitar el traslado de las 
unidades sociales; propender por el restablecimiento 
de las condiciones de habitabilidad de la población; 
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agilizar el acceso y aplicación de los subsidios y demás 
recursos y propiciar que las unidades participen en la 
estructuración de proyectos productivos. 

Cabe señalar que el reasentamiento urbano y rural de 
las familias ubicadas en la ZAVA es ineludible, se trata 
de proteger sus vidas y bienes y de propender para que 
accedan a alternativas habitacionales legales y seguras 
(Presidencia de la República de Colombia, Ministerio 
del Interior y de Justicia,  Decreto 3905 de 2008). En la 
ZAVA hay  aproximadamente 8.235 habitantes, 1.894 
hogares y 5.670 predios en los municipios de San Juan 
de Pasto (5.663 habitantes, 1.202 hogares y 2.067 
predios); La Florida (2.118 habitantes, 570 hogares y 
1.090 predios) y Nariño (454 habitantes, 122 hogares 
y 446 predios. Las cifras corresponden al Registro de 
Población DANE ZAVA (2005).

Es importante aclarar que en la etapa de transición, 
además de la realización de estudios técnicos y la 
recopilación y organización de insumos, se han realizado 
gestiones para la instalación del Comité Técnico de 
Tierras y el Comité Directivo de Reasentamiento 
quienes establecen las formas de salvar dificultades. 
Cabe anotar que en los pocos meses de intervención 
se han logrado algunos avances desde las diferentes 
áreas, particularmente en el tema de ordenamiento 
territorial y gestión ambiental, ya que se ha generado 
una articulación entre los municipios y las entidades  
competentes para el ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Pasto (POT) y  los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial (EOT) de La Florida y Nariño. 
Se está empezando a incluir el tema relacionado con el 
riesgo, tanto en el POT como en los EOT, sin embargo se 
requiere de cierto tiempo para que sean aprobados.

En cuanto a los sitios de reasentamiento, se han 
identificado diferentes posiciones y propuestas con 
respecto a las zonas y a la tipología de viviendas. Hay 
casos en los que unidades sociales de la ZAVA ya ha 
vivido en el área urbana y desean regresar a un lugar 
similar; por otra parte, se identifican habitantes que 
siempre ha vivido en zona rural pero que quieren 
vivir en zona urbana y otros de zona rural que buscan 
reasentarse en una zona rural cuya condición es que su 
futura vivienda sea parecida a la que dejan en ZAVA.
 
Por lo anterior, en la Gerencia del Proceso Galeras se 
están proponiendo diferentes opciones, buscando 
propuestas de oferta inmobiliaria; por ejemplo, en la 
ciudad de Pasto se están llevando a cabo proyectos de 

vivienda de interés social unifamiliar y bifamiliar; por 
otra parte, se están identificando algunos predios para 
construir vivienda en el sector rural. Es importante 
anotar que hay unidades sociales que están buscando, 
por sí mismas, viviendas en otras ciudades del 
país. Dentro de este proceso se está haciendo un 
acompañamiento integral a las unidades sociales 
desde las diferentes áreas.

Finalmente, es preciso manifestar que el manejo 
del riesgo en el Proceso Galeras es un laboratorio 
de protección de vidas; en ese sentido, como no 
se conocen otras experiencias en el país, a diario se 
encuentran inconvenientes tanto de tipo jurídico, como 
físico, sociocultural y de empoderamiento por parte de 
las instituciones responsables. Sin embargo se tiene 
claro que frente a las dificultades que se presenten, se 
debe asumir una actitud propositiva con acciones que 
busquen una solución pronta.

Para mayor información contactar a:
Esperanza Josefina Agreda Montenegro, 
Coordinadora Área Gestión De Tierras   
Gerencia Proceso Galeras – GPG 
tamia029@yahoo.com.
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“Convocatoria sobre riesgo urbano:  
           resultados alentadores del interés
                    creciente en la región en esta temática” 

Con ocasión de la I Sesión de la Plataforma 
Regional para la Reducción de Riesgo de 
Desastre en las Américas, se llevó a cabo 
en noviembre de 2008 una convocatoria a 

personas, instituciones y organizaciones de la región 
para que presentaran artículos técnicos que se 
refirieran a prácticas, experiencias e investigaciones 
en los diversos temas relacionados con la gestión del 
riesgo en ciudades.

Los resultados de la convocatoria fueron ampliamente 
satisfactorios: se recibieron  30 resúmenes de los 
cuales se preseleccionaron 21 para la presentación 
de los artículos técnicos y finalmente 15 fueron 
seleccionados para una publicación que es uno de los 
productos de esta iniciativa. Geográficamente hubo 
una mayor participación de los países de la subregión 
andina y de Centroamérica. Desde el aspecto temático 
es amplio el espectro de trabajos presentados, cuyo 
mayor énfasis está en tres grupos temáticos: 

Diseño y aplicación de programas y proyectos  de 
reducción de riesgo de desastre en ciudades

1. Diagnóstico y valoración de riesgos de desastre 
en entornos urbanos 

2. Participación comunitaria en la gestión del 
riesgo en ciudades 

Los 15 artículos seleccionados constituyen una buena 
muestra de la realidad de la gestión del riesgo de 
desastre en nuestras ciudades: hay importantes 
experiencias de procesos de recuperación posdesastre 
en las que participan, además de los gobiernos locales, 
las universidades y otros actores de la sociedad civil; 
las ONG tienen un papel importante en la ejecución de 
proyectos de gestión del riesgo en el ámbito local; hay 
interés permanente en el desarrollo de metodologías 
de evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo; son 
escasas las experiencias documentadas sobre riesgos 
tecnológicos;  el análisis de los problemas del riesgo 
de desastre desde la perspectiva social es de interés 
de muchos de los actores participantes, el mayor 
esfuerzo por documentar los procesos y prácticas de 
gestión de riesgo viene de las universidades y ONG y 
excepcionalmente de los gobiernos locales y finalmente 
son pocos los trabajos referidos a las grandes ciudades 
de la región.

Cinco de estos trabajos se presentaron en la sesión 
de la Plataforma Regional en Panamá. A continuación 
se presenta una síntesis de cada uno ellos, como un 
“abrebocas” de la publicación que próximamente 
estaremos entregando como aporte a la reducción del 
riesgo de desastre de nuestras ciudades.
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De la recuperación a la planificación del 
desarrollo: el caso de las inundaciones de la 
ciudad de Treinta y Tres (Uruguay)

Autores: Adriana Piperno y Pablo Sierra, 
ITU-Facultad de Arquitectura, Universidad de la 
República, Uruguay

Este trabajo analiza el proceso de “recuperación-
desarrollo” del municipio Treinta y Tres, (33,000 
habitantes aprox.) luego de un evento extraordinario 
de inundación de mayo de 2007. El estudio se focaliza 
en las acciones de impacto territorial, tomando como 
dimensiones de análisis las prioridades de actuación, 
el papel de los protagonistas y los productos, logros 
y dificultades. Se destacan tres momentos: durante 
la recuperación temprana, en el marco del apoyo 
universitario al gobierno local, se elabora un sistema 
de información del área inundable que facilita, además 
de las acciones de respuesta, la planificación territorial 
por parte de técnicos locales y nacionales.  Luego 
de restablecida la “normalidad” el gobierno local 
asume el redireccionamiento de las políticas públicas, 
integrando a ellas la dimensión del riesgo. En este 
sentido se definen medidas cautelares en lo territorial 
y se reformulan los programas sociales existentes 
de mejora del hábitat. Por último y con el apoyo 
del gobierno central, se avanza en la definición de 
instrumentos de planificación del territorio y manejo 
de aguas urbanas, como el Plan de Ordenamiento 
actualmente en proceso de audiencia pública.

Estudio de resiliencia en desastres de origen 
natural en seis barrios de la ciudad de la Paz, 
Bolivia 

Autor: Luis A Salamanca - Nacional Centre of 
Competente in Research (NCCR-NS) - Bolivia

El artículo presenta los resultados del estudio de caso 
sobre vulnerabilidad y resiliencia en comunidades que 
habitan la ladera Este y Río Abajo en la valle de La Paz 
donde se presentan recurrentemente deslizamientos 
e inundaciones, respectivamente. Hace un análisis 
comparativo de la vulnerabilidad y resiliencia frente 
a desastres, que sufre personas que viven en ambos 
lugares, el primero denominado zona periurbana 
pobre y el segundo mixto (asentamientos de familias 
con ingresos altos o población agrícola). La gente sabe 
que vive en áreas inestables; los primeros no tienen los 

capitales necesarios para poder vivir en lugares más 
seguros, entonces están altamente expuestos y más 
bien buscan a través de medios formales e informales 
dar solución a los problemas que enfrentan.  Los 
segundos de manera individual se reconstituyen. En 
ambos casos, mientras no sean un grupo de presión, 
no logran agendar estos temas en la política pública y 
por lo tanto sin visibilización por parte del Estado y de 
la misma población que vive en áreas de alto riesgo, 
es muy difícil construir comunidades resilientes, por 
lo tanto, una vez que se produce el desastre, los que 
cuentan con capitales  logran reconstruir y los que son 
vulnerables no. 

Metodología para el análisis de vulnerabilidad 
y riesgo ante inundaciones y sismos, de las 
edificaciones en centros urbanos

Autora: Olga Lozano Cortijo (PREDES)- Perú

El Centro de Estudios y Prevención de Desastres 
(PREDES), presentó esta metodología que se diseñó 
y utilizó en el “Componente de Gestión del Riesgo de 
Desastres para el Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de Calca, Distrito de Calca, Región Cusco, Perú”, como 
parte del Proyecto Piloto Participativo de Gestión Local 
del Riesgo de Desastres del Distrito de Calca, Región 
Cusco, ejecutado por PREDES, en asociación con 
Welthungerhilfe (Agro Acción Alemana), promovido y 
financiado por el Proyecto Apoyo a la Prevención de 
Desastres en la Comunidad Andina (PREDECAN). Esta 
es una metodología para el análisis de vulnerabilidad 
y riesgo físico ante inundaciones y sismos de las 
edificaciones en general y en particular de los servicios 
de emergencia y lugares de concentración pública, en 
centros urbanos.  La metodología se basa en métodos 
semicuantitativos que se adaptaron a las condiciones 
de pequeños municipios que como Calca, no cuentan 
con la información y capacidad tecnológica de las 
grandes ciudades.

Preparación ante desastres en asentamientos 
precarios de la zona metropolitana de 
Guatemala, Centro América

Autor: Edy Manolo Barillas y Maribel Carrera,  
Oxfam Gran Bretaña, Ciudad de Guatemala

El artículo describe la experiencia en la implementación 
de un Programa de Preparación ante Desastres 
(DIPECHO) en tres áreas de la zona metropolitana 



Socios en Acción
51

de Guatemala que se inició en 2004. Procurando el 
empoderamiento de las comunidades y una estrecha 
vinculación con el Sistema Nacional CONRED, se 
ha trabajado en aspectos como la demarcación de 
zonas susceptibles a deslizamientos, diagnósticos de 
riesgos y capacidades comunitarias; organización, 
capacitación y equipamiento comunitario para la 
respuesta a desastres; implementación de un sistema 
de monitoreo de lluvia y alertamiento; elaboración de 
planes de emergencia y actividades de información, 
comunicación y educación comunitaria e institucional. 
Dado que se busca construir un modelo apropiado al 
contexto urbano, el esfuerzo para desarrollar vínculos 
efectivos entre comunidad e instituciones públicas es 
un aspecto central. Pero son los pequeños pasos en el 
terreno lo que convence y anima a los actores de que 
las cosas funcionan y así la búsqueda del modelo es 
una creación colectiva.

La compleja dinámica de la pobreza urbana de la zona 
metropolitana de Guatemala y la densidad institucional 
supone muchos retos para lograr un apropiado modelo 
de reducción de riesgos. Mientras tanto, tejer las 
relaciones puede ser un tortuoso proceso, pero es una 
base segura para que la preparación ante desastres 
en áreas donde las comunidades son tan vulnerables  
pueda generar en el futuro un marco más integral y 
sostenible.

Riesgo por inundaciones en la ciudad de 
Tapachula, Chiapas, México - (Investigación 
para su ordenamiento ecológico y desarrollo 
urbano)

Autores: Miguel Ángel Vásquez Sánchez, Gloria Espíritu 
Tlatempa, Horacio Morales Iglesia, Guillermo Montoya 
Gómez y Darío Navarrete Gutiérrez, el Colegio de la 
Frontera Sur Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, 
México

El artículo presenta los resultados de una investigación 
para el ordenamiento ecológico y desarrollo urbano de 
la ciudad de Tapachula (190,000 habitantes, segunda 
en importancia en el estado de Chiapas) afectada en 
el 2005 por el huracán Stan. Los objetivos del presente 
estudio, fueron conocer las condiciones físicas, sociales, 
económicas del municipio y ciudad de Tapachula. El área 
de estudio fue analizada desde una perspectiva urbana, 
municipal, regional, estatal y fronteriza. Los métodos 
utilizados incluyeron el planteamiento epistemológico 
de los conceptos de vulnerabilidad, riesgo, desastre, 
gestión, ordenamiento ecológico-territorial y desarrollo 
urbano. Se privilegiaron los métodos geomorfológicos, 
del ordenamiento territorial y de planeación urbana. 
Los principales resultados muestran la necesidad de 
considerar a esta ciudad y aquellas en condiciones 
similares desde una óptica de interacciones urbano-
rurales, bajo un enfoque vertical de cuenca, para su 
manejo como tal, y horizontal-regional a través de su 
red de conexión vial y condiciones socioeconómicas, 
para su desarrollo rural; la necesidad de protección 
y manejo efectivo de áreas naturales, incluidas las 
urbanas y la promoción de Tapachula como territorio 
inteligente y ciudad sustentable

Foto: J. J. Trelles
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CIR-UDEFA, en Punto Fijo, Venezuela,  

      celebra su quinto aniversario

El Centro de Investigación de Riesgos de la 
Universidad de Falcón, (CIR-UDEFA),  Punto Fijo, 
Estado Falcón, Venezuela celebró el pasado 25 
de abril el quinto aniversario de su fundación.  

 
El Centro fue instituido por un grupo de profesionales 
y académicos interesados en la reducción del riesgo de 
desastres y ha sido dirigido desde su fundación por el 
ingeniero Juan Murria.

Entre los logros alcanzados por CIR-UDEFA  a lo largo 
de esto cinco años cuentan:

La celebración de tres seminarios •	
internacionales  sobre el tema “Involucrando a la 
comunidad en los programas de reducción del riesgo”. 
El primero se celebró en octubre de  2002 en Punto 
Fijo. El segundo se llevó a cabo en octubre de 2007 en 
Coro, capital del estado Falcón donde la Universidad 
de Falcón  estableció en 2006  su segunda sede. 
El tercero regresó a Punto Fijo en septiembre de  
2008 y se planea un cuarto seminario para el tercer 
trimestre de 2010 en Punto Fijo. La asistencia a dichos 
seminarios contó con una nutrida representación 
de  estudiantes de universidades  tanto oficiales 
como privadas.  En estos seminarios participaron 
como conferencistas distinguidos expertos de Japón, 
Holanda, Estados Unidos, México, Colombia, Cuba, 
Barbados y, por supuesto, Venezuela.

Celebración de diversos seminarios, talleres, •	
cursos cortos y conferencias con la participación de 
distinguidos profesionales tanto nacionales como 
internacionales. 

Organización de seminarios y talleres  en •	
la sede de las empresas Total Oil Company de 
Venezuela, Cementos Holcim de Venezuela y 
Electrificación del Caroní, EDELCA.

Entre los planes futuros de CIR-UDEFA  se encuentra •	
el  proyecto “Mapas de riesgos naturales, 
tecnológicos, antrópico y ambientales, para la 
reducción de los desastres y la planificación del 
desarrollo sostenible, en la región de la península 
de Paraguaná, del estado Falcón”, dentro del  
marco de la  Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, 
LOCTI, promulgada en 2001.  Se espera por la 
aprobación formal del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología para iniciar las actividades, las cuales 
se extenderán  hasta finales de 2012 y contarán 
con la participación de expertos e investigadores 
venezolanos con la coordinación de los ingenieros 
Ángel Rangel,  antiguo Director de Defensa Civil 
Nacional y  Juan Murria,  Director de CIR-UDEFA. 

 
Para mayor información contactar a:
Juan Murria
Ingeniero/Consultor  
FUNVISIS
jmurria@hotmail.com

Foto: PREDECAN
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El Salvador cuenta con la Plataforma Nacional 
         para la Reducción del Riesgo de Desastres

Con el objetivo  
de generar políticas de reducción 
de riesgo de desastre,  orientar para que el 
desarrollo del país tome en cuenta en todas 

sus dimensiones las medidas de reducción de riesgos 
y las acciones  de  prevención de desastres y al mismo 
tiempo cumplir con el compromiso adquirido en la 
Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres 
(Kobe, Japón), fue conformada la Plataforma Nacional 
para la Reducción del Riesgo de Desastre en El 
Salvador.

Esta Plataforma Nacional se conformó en julio de 
2008 como resultado del esfuerzo de las instituciones 
nacionales  vinculadas a la reducción de riesgos  y  a 
la prevención de desastres en El Salvador a través 
de un proceso de discusión, consensuando que 
fueran inicialmente las instituciones integrantes de la 
Comisión Nacional CEPREDENAC las que conformaran 
la base de la Plataforma Nacional.

Fue así como el 16 de julio de 2008, se constituyó 
la Plataforma con un grupo representativo de 
instituciones de gobierno. A inicios de 2009 se 
integraron otras instancias de la sociedad civil  y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), fortaleciendo  la estructura  de la Plataforma 
Nacional y potenciándola para ser un mecanismo de 
alto nivel en  la formulación de propuestas sociales y 
económicas para la reducción del riesgo. 

Entre las entidades 
de gobierno integrantes  de la 
Plataforma Nacional se encuentran: 
los Ministerios de Educación, de Salud 
Pública y Asistencia Social,  de la Defensa Nacional,  
de Agricultura y Ganadería,  de Obras Públicas,  de 
Relaciones Exteriores a través de la Secretaría Técnica 
de la Presidencia,  de Gobernación con la participación 
de la Dirección General de Protección Civil y el  de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la 
Dirección General del Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales. 

En El Salvador, la Plataforma, de acuerdo con su plan 
de acción, funge como agente promotor de la RRD 
en diferentes niveles. Ofrece coordinación, análisis y 
asesoría en torno a las áreas prioritarias que requieren 
de acciones concertadas a través de un proceso 
coordinado y participativo.

La Plataforma Nacional se propone ser el mecanismo 
de coordinación para lograr la plena incorporación de 
la RRD a las políticas, la planificación y los programas 
de desarrollo, en concordancia con la implementación 
del Marco de Acción de Hyogo (MAH). El propósito 
es  contribuir al establecimiento y al desarrollo 
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de un amplio sistema nacional para la RRD, según 
sea  pertinente en cada país complementando la 
funcionalidad de  la Comisión Nacional CEPREDENAC  y 
de la Comisión Nacional de Protección Civil.   

Considerando lo anterior, el grupo inicial  de 
la            Plataforma     Nacional en El Salvador,   solicitó 
la integración de otras entidades representativas 
en reducción de riesgos, como lo son las agencias y 
organismos de cooperación nacionales e internacionales. 
En ese sentido forman parte de la Plataforma Nacional, 
la organización no gubernamental, Geólogos del 
Mundo (España), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo-El Salvador, el Ministerio de Hacienda 
y representantes de la Empresa Privada, así como 
representación de las Universidades en el país y de 
la Fundación para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES).

Hasta la fecha, el trabajo inicial de esta Plataforma ha sido 
la conformación y consolidación del grupo o entidades 
en el país, la elaboración de mecanismos o propuesta 
de trabajo, lineamientos, visión de futuro, basados en 
las directrices de la UNISDR para el establecimiento de 
las Plataformas Nacionales.

Entre los aportes más significativos se destacan la 
revisión del Informe de país en cumplimiento a las 
acciones propuestas del Marco de Acción de Hyogo 2005-
2015 e impulsar la propuesta para la integración a la 
Plataforma a otros sectores de la sociedad salvadoreña, 
y entidades de desarrollo económico y social.
 
Para el año en curso, un producto inicial de la Plataforma 
Nacional ha sido la revisión del Informe de país 
Mitch+10 con fecha de julio de 2009, alcanzando una 
amplia participación de sectores. Además de aportar 
elementos técnicos al primer Informe Nacional del 

Estado de los Riesgos y la Vulnerabilidad en el país, que 
se espera que sea el instrumento de gestión técnica y 
política en todos los sectores de la nación.

Entre los desafíos de la Plataforma Nacional RRD,  
se identifican la elaboración de una propuesta de 
instrumentos políticos para la reducción riesgos de 
desastres, el diseño de estrategias que logren la 
participación de diversos sectores así como gestionar 
la disposición de recursos para implementar más 
ampliamente los compromisos adquiridos en el de 
Marco de Acción de Hyogo. 

Además, se considera para el futuro la realización de 
foros de alto nivel como un espacio de participación 
e intercambio de información, orientado hacia la 
reducción de riesgos. 

Otro desafío es la creación de mecanismos para insertar 
la reducción del riesgo en las políticas de desarrollo 
económico y social así como buscar o potenciar la 
movilización de recursos para que la plataforma sea 
sostenible. De igual manera, impulsar la Plataforma como 
un espacio técnico de discusión entre las instancias que 
la conforman con el fin de intercambiar información y 
formulación de propuestas así como obtener resultados 
de nación. 

Para mayor información sobre la Plataforma Nacional 
para la Reducción del Riesgo de Desastre en El Salvador, 
puede contactar  con el enlace institucional Ing. Ernesto 
Durán al correo electrónico fduran@marn.gob.sv o al 
teléfono 2267-9522.  Para mayor  información visitar   
www.snet.gob.sv.
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La gestión del conocimiento en 

función de la gestión estratégica del riesgo  
                         de desastres en la República de Cuba.

Resumen

Durante la última década, hemos centrado 
el enfoque de nuestras investigaciones en 
el desarrollo de metodologías tendientes 
a aportar los elementos cognoscitivos 

necesarios para el desarrollo de efectivas estrategias de 
prevención de desastres en nuestro país, cumpliendo 
así, con la misión del CITMA, ante el sistema nacional 
de Defensa Civil.

Nuestra estrategia se sustenta en un modelo 
prospectivo, donde se reconocen los Estudios de 
Escenarios Predesastres, (EPD), como elementos 
básicos para la Gestión Integral del Riesgo a nivel 
local, (GIRL), y ambos son definitorios en la adopción 
de las Estrategias de Gestión del Riesgo de Desastres. 
(Guasch, 2006).

En el caso de Cuba, se trabaja hoy a partir de la Gestión 
del Conocimiento en lograr dos objetivos superiores en 
el campo de la desastrología, el primero, el pronóstico 
de los desastres, (a través de los EPD) y el segundo, 
la prevención integral del riesgo de desastres a través 
de la gestión estratégica (Ge), definida como una 
función que relaciona la gestión reactiva, la gestión 

correctiva y la gestión prospectiva y que tiene como 
principal objetivo la integración de las acciones 
multidisciplinarias y multisectoriales del sistema de 
Defensa Civil en función del desarrollo seguro de 
nuestra población.

Los resultados de investigación han sido validados en 
diversos escenarios en riesgo y han servido de base 
para la evaluación de impactos de diversos eventos 
naturales y antropogénicos que han golpeado al 
país, permitiendo establecer nuevas metas para la 
gestión, como son, el establecimiento de indicadores 
de evaluación de impacto para los principales 
subescenarios (natural, físico construido, social y 
económico) , la efectividad de las intervenciones de 
prevención y mitigación y el fortalecimiento de la 
resiliencia comunitaria.

Palabras claves: Gestión, riesgo, desastres, prevención 
integral, resiliencia comunitaria.

Introducción
Hemos aprendido en el estudio de los desastres que la 
acción más compleja y a la vez la más apremiante en el 

Foto: J. J. Trelles
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ciclo para la reducción de los desastres es precisamente 
la relacionada con la gestión y administración de los 
riesgos.
Son muchos los  investigadores y tomadores de 
decisiones a diferentes niveles, que imbuidos en la 
moda de la gestión y administración de desastres 
generan programas y proyectos con estos fines, 
restándole importancia a la necesidad de contar con 
una buena  base cognoscitiva, indispensable para 
poder dirigir eficazmente las acciones. Todo el mundo 
quiere ocuparse del riesgo sin un dominio pleno de lo 
que representa y sobre todo del conocimiento de las 
causas que lo producen. Se establece como objetivo 
“el qué”, sin tener claro “el cómo”.

En la formulación de nuestra estrategia de carácter 
prospectivo,  argumentamos sus componentes 
principales, vistas como acciones sistémicas que 
garantizan la prevención, que es desde nuestro punto 
de vista,  el método más efectivo para reducir la 
probabilidad de que continúen los fenómenos naturales 
y antropogénicos transformándose en desastres. 

Con los Estudios de Escenarios Predesastres, tenemos 
la garantía del componente proactivo de nuestra 
estrategia; ellos son la garantía  del conocimiento 
necesario para la formulación de estrategias de 
gestión. Sin embargo, de nada vale la realización de 
innumerables investigaciones, si no hacemos uso 
adecuado de sus resultados. El ¿Qué hacer? y el 
¿Cómo hacerlo? son desde nuestro punto de vista, los 
elementos esenciales para el tratamiento adecuado del 
riesgo de desastres en el ámbito local. Con la Gestión 
Integral del Riesgo a nivel Local (GIRL), queda definido 
el componente proactivo de nuestra estrategia y la 
argumentación de nuestra visión prospectiva de los 
“Desastres Naturales”.

Desarrollo
Nuestras investigaciones confirman que no es 
posible un enfoque holístico del riesgo, sin enfocar 
holísticamente las componentes fundamentales de 
este, referidas a la estimación de la amenaza y la 
evaluación de la vulnerabilidad, y muy especialmente 
a los factores conducentes a esta. 

Precisamente por ser el riesgo una función compleja y 
dinámica, a través de la cual tratamos de modelar en 
el presente una situación que probablemente ocurra 
en el futuro, es que proponemos que se reconozca la 
necesidad de una visión prospectiva en relación con 
su análisis, por ser este el componente más complejo 

en el estudio de los desastres tanto naturales como 
antropogénicos. 

Bajo el concepto de riesgo se establecen conjeturas, 
probabilidades y hasta pronósticos de impacto, pero 
en realidad el principal problema asociado a este  —y 
por eso hemos considerado varios puntos de vista de 
expertos a nivel internacional—  es que el riesgo es una 
variable dinámica y en muchas estrategias y políticas 
desde prevención hasta de desarrollo intentan tratarlo 
como una variable estática, inmóvil, lo cual conduce a 
graves errores de percepción y tratamiento.

Nosotros defendemos la idea de considerar al riesgo 
de forma prospectiva, como una función  que puede 
ser caracterizada para un escenario especifico, a través 
de dos atributos fundamentales que son:

1. La Génesis.
2. La Tendencia.

Desde esta óptica el riesgo puede verse en función del 
desarrollo como una variable vectorial. Con la génesis 
determinamos la causa y los factores conducentes a 
esta en el sistema escenario-entorno y con la tendencia 
podemos analizar la efectividad de las políticas y 
estrategias en torno al tema desastres y caracterizar 
este como ascendente o descendente. 

La tendencia nos indica hacia donde nos estamos 
moviendo, si hacia el desarrollo o hacia el desastre, 
si desconocemos las amenazas y se exacerban 
las vulnerabilidades,  la tendencia del riesgo es a 
incrementarse. Estas reflexiones, indiscutiblemente 
nos pueden permitir  proyectar intervenciones eficaces 
para la gestión y la administración efectiva del riesgo 
de desastres. 

Modelos para la  gestión estratégica del riesgo 
de desastres
La fundamentación de modelos para la gestión de 
los riesgos por parte de las civilizaciones ha sufrido 
un proceso de desarrollo en el cual se reconoce una 
constante preocupación por lograr formas adecuadas 
de intervención del problema. Parten en la era 
moderna  del análisis retrospectivo y toman en cuenta 
las tendencias sobre este tema que se han venido 
desarrollando desde mediados del siglo pasado y que 
son los siguientes:

Modelos Descriptivos• 
Modelos Causa-Efecto.• 
Modelos Emergenciales• 
Modelos Predictivos. (Fenómeno vs. Impacto)• 
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Modelos de Gestión y Administración de los • 
Riesgos
Modelos de Transferencia del Riesgo• 
Modelos Prospectivos• 

En la actualidad se puede decir que son utilizados 
o proyectados  en las intervenciones a escala 
internacional los últimos cuatro modelos,  generalmente 
de forma independiente. En nuestro país se trabaja 
armónicamente en sus 169 municipios en la gestión de 
los riesgos derivados de las amenazas identificadas y 
concebidas como premisas de desastres. (Proyecto PVR 
de la AMA, Agencia de Medio Ambiente del CITMA).
Nosotros como centro de investigación estamos 
incursionando ya en los modelos prospectivos, los 
que nos han llevado a formular un Modelo de Gestión 
Estratégica para la Prevención Integral de  Desastres que 
tiene por objetivo armonizar las acciones relacionadas 
con la gestión y administración de los Riesgos de 
Desastres en un escenario específico, para garantizar no 
solo la integridad física de las personas, sino proteger 
el medio ambiente, la economía y la sociedad en su 
conjunto.

Este modelo parte de reconocer tres fases fundamentales 
en el proceso de gestión que determinan en la 
administración de los riesgos de desastres y que son:

 G• estión Reactiva
 G• estión Correctiva 
 G• estión  Prospectiva  

 
A continuación abordaremos las principales 
características  de cada una de ellas con el objetivo 
de conocer, fortalezas y debilidades y sobre todo para 
destacar la necesidad de lograr una integración de 
esfuerzos que permita lograr una real administración de 
los riesgos en nuestros países, comunidades y pueblos.

1.- La Gestión Reactiva (Acciones de 
respuesta)

Es el modelo que ha imperado en la región y en • 
nuestro país.
Basada en la Gestión de Emergencias y Crisis.• 
Efectiva ante un peligro inminente.• 
Más aplicable a amenazas de origen lento como • 
los huracanes.
Permite minimizar el impacto de un desastre si • 
se actúa con eficacia y rapidez.
Se fundamenta en los planes de contingencias, • 
la capacidad de respuesta, la organización, la 
planificación, los recursos y el entrenamiento 
previo. 

Tiene un efecto temporal. Pasada la amenaza se • 
pasa a la convivencia con las vulnerabilidades y 
riesgos preexistentes.

Son básicos para su aplicación, según 
nuestro modelo organizacional:

Los estudios de escenarios predesastres, que • 
permiten tener  estimadas las amenazas, 
analizadas las vulnerabilidades y zonificadas las 
áreas de riesgos.
Voluntad política expresada en el interés de • 
preservar la vida de la población.
Preparación comunitaria.• 

2.- La Gestión Correctiva (Acciones de 
Prevención)

Basada en los análisis de vulnerabilidad, las • 
evaluaciones  de riesgo y los diagnósticos 
situacionales.
Es determinante en esta fase la identificación • 
de los tipos de vulnerabilidades y los factores 
conducentes a estas.
Jerarquización de los factores de • 
vulnerabilidad y sus  intervenciones.
Adopción de un programa de mitigación.• 
La gestión correctiva es compleja, pues debe • 
tener un carácter  integrador que permita 
identificar y tratar adecuadamente las causas 
del riesgo.
Generalmente su alcance se ve obstaculizado • 
por las barreras  económicas, sin embargo lo 
normativo, lo organizativo y lo funcional no 
requieren de grandes recursos para reducir su 
vulnerabilidad e influyen significativamente 
en la magnitud de los desastres.

3.-  La Gestión Prospectiva (Acciones a 
Futuro)

Parte de la planificación de los escenarios • 
futuros, a partir de los escenarios reales, la 
tipificación de la exposición, el análisis de las 
trayectorias probables y la necesidad de dar 
respuesta a eventos severos y catastróficos en 
el tiempo.
Exige la inserción de la prevención en la • 
planificación del desarrollo.
Requiere del análisis de los riesgos en los • 
programas y proyectos.
El riesgo se convierte en un atributo • 
definitorio en los análisis de factibilidad 
económica y del proceso inversionista.
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Permite visualizar los modelos de • 
transformación de un escenario real hacia un 
escenario seguro en el tiempo.
Es una de las vías para la consolidación del • 
desarrollo sostenible de nuestra región y 
nuestro país.
Es un componente principal para la adopción • 
de los modelos de desarrollo.

Podemos sintetizar la gestión estratégica a 
través de la siguiente expresión:

En la  figura es posible apreciar la interrelación que se 
debe establecer entre los diferentes componentes de 
la gestión, así como se muestra gráficamente cómo 
al incrementarse la acción correctiva disminuye la 
demanda de la gestión reactiva. En otras palabras 
invirtiendo en la reducción de vulnerabilidades y riesgos 
de nuestras comunidades lograremos minimizar la 
demanda en situaciones de emergencias. 

En este gráfico queremos sintetizar los elementos 
más importantes por considerar tanto en las fases de 
la Gestión Estratégica como en uno de los modelos 
aplicados.

Conclusiones

1.- En estas investigaciones se evidencia el aporte de la 
ciencia cubana a los programas de gestión de  
riesgos y prevención de desastres en la República de 
Cuba.

2.- Los procesos de gestión del conocimiento y gestión 
ambiental constituyen pilares para la gestión   
integral del riesgo de desastres.

3.- La formulación de la gestión estratégica, como 
acción integradora de las acciones en un escenario 

Ge = F (Gr, Gc, Gp)  donde:  Ge- Gestión estratégica, F  - 
Función,
Gr-  Gestión reactiva, Gc - Gestión correctiva, Gp - Gestión 
prospectiva. 

específico, permite incrementar la racionalidad, 
eficacia y eficiencia de las intervenciones de mitigación 
y prevención.

4.- Incrementando la gestión correctiva, disminuyen las 
vulnerabilidades y áreas de riesgo, existirá  entonces 
menos exposición insegura, menos demanda de 
evacuados y por tal razón debe disminuir la demanda 
de la gestión reactiva. En otras palabras invirtiendo en 
la reducción de vulnerabilidades y riesgos de nuestras 
comunidades lograremos minimizar la demanda en 
situaciones de emergencia.
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La iniciativa de Evaluación Probabilística de   
Riesgos en Centroamérica (CAPRA)

Introducción 

La iniciativa titulada Evaluación Probabilística 
de Riesgos en Centroamérica (CAPRA, por sus 
siglas en inglés) busca fomentar la comprensión 
del riesgo de desastres dentro de la región 

centroamericana. 

La iniciativa ha establecido una plataforma basada en 
sistemas de información geográfica (SIG), la cual  ofrece 
información sobre el riesgo de las amenazas naturales 
para que se utilice en el análisis y en la comunicación 
de este. CAPRA es una herramienta que permite que 
las instancias decisorias gestionen el riesgo en los 
ámbitos local, nacional y regional. 

El producto principal de CAPRA es una serie de mapas 
de riesgo. La metodología de esta iniciativa determina 
el riesgo de forma probabilística; es decir, se toma en 
cuenta tanto la  intensidad como la frecuencia de las 
amenazas durante un período determinado de tiempo. 

Los mapas de riesgo incluyen información cuantitativa 
específica sobre las posibles pérdidas que podría 
enfrentar un país, región o ciudad en particular si se 
desencadena una o múltiples amenazas. 

Estas representaciones visuales del riesgo permiten 
que las instancias decisorias adopten un enfoque 
integral para la gestión del riesgo de desastres. Con 
la información que ofrece la iniciativa, se pueden 
tomar decisiones a priori en torno a la prevención, 
la mitigación y la respuesta frente a las amenazas 
naturales. 

En alianza con los gobiernos centroamericanos, el 
Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) 
se encarga de dirigir la iniciativa. Además,  CAPRA recibe 
el apoyo de la secretaría de la Estrategia Internacional  
para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas 
(UNISDR), del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y del Banco Mundial. 
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La evaluación probabilística del riesgo
La iniciativa CAPRA aplica una serie de técnicas 
probabilísticas del riesgo para determinar la intensidad 
(severidad) y la probabilidad de que se origine alguna 
amenaza, tales como huracanes, terremotos, aludes, 
erupciones volcánicas o aguaceros. 

Las técnicas probabilísticas emplean el análisis 
estadístico de un conjunto de datos históricos, con el 
propósito de evaluar la posible intensidad, duración 
y frecuencia de una amenaza en el territorio de un 
país. Esta información sobre amenazas múltiples se 
combina con otros datos relativos a la exposición  y 
la vulnerabilidad de los bienes o de la población para 
determinar un cálculo espacial del riesgo o de las 
posibles pérdidas. El riesgo se expresa en términos 
del impacto humano, los daños a los bienes y las 
pérdidas económicas y financieras, y se mide a través 
de la denominada “probabilidad de excedencia” o los 
parámetros sobre la frecuencia de su aparición. 

Por consiguiente, el programa de cómputo que utiliza 
la iniciativa CAPRA cuantifica el riesgo con base en una 
metodología rigurosa y ofrece a la comunidad dedicada 
a abordar el riesgo de desastres un lenguaje común 
para medir, comparar o añadir las pérdidas esperadas. 
Mediante el uso de técnicas probabilísticas, en vez de 
análisis deterministas, se vela por la incorporación 
de las incertidumbres inherentes y relacionadas con 
la intensidad y la frecuencia en los cálculos de los 
modelos. Con ello se ofrece información más precisa, 
la cual es necesaria para la gestión de futuros riesgos 
de desastres. 

¿Por qué se debe utilizar la iniciativa CAPRA? 
CAPRA responde a la necesidad de contar con una 
mayor comprensión acerca del riesgo de desastres en 
Centroamérica. La iniciativa es una herramienta de 
comunicación que representa visualmente el riesgo, a 
fin de facilitar la toma de decisiones en varios sectores 
y niveles. 

A través de la aplicación de modelos probabilísticos, 
CAPRA ofrece información precisa sobre el riesgo y 
lo cuantifica a través de medidas útiles. Con base en  
las labores realizadas por generaciones de expertos 
en desastres, CAPRA utiliza las iniciativas existentes 
y ofrece un lenguaje común para el análisis y la 
comparación del riesgo. 

CAPRA no se centra en un solo sector, sino que puede 
aplicarse en distintos niveles, desde la educación 
y la salud, hasta la inversión y la planificación del 
desarrollo. La iniciativa también ofrece varias 
aplicaciones (expuestas más adelante) y se aleja de los 
modelos de caja negra que conducen a la denominada 
“dependencia del proveedor”. Por el contrario, la 
estructura del programa de cómputo que utiliza la 
iniciativa es abierta y accesible para la comunidad. 

La base de CAPRA es el compromiso que ha adquirido 
de ser una plataforma abierta y transparente de 
información. A nivel de los datos, CAPRA utiliza  
formatos de datos estándar establecidos bajo el 
Consorcio Geoespacial Abierto (OGC) para desarrollar 
el catálogo de información sobre el riesgo, lo que 
permite una interoperabilidad máxima con los sistemas 
existentes. A nivel de su programa de cómputo (o 
software), se permite que los usuarios desarrollen sus 
propias aplicaciones mediante el uso de una parte o 
de toda la plataforma de la iniciativa, con lo cual se 
mejora el aspecto funcional del programa. 

CAPRA está adoptando tecnologías Web 2.0 y el 
principio subyacente de colaboración para ofrecer 
nuevas formas de comunicarse y trabajar de forma 
conjunta. Todos los informes de CAPRA sobre las 
amenazas y los riesgos están disponibles en línea y 
en un formato “wiki” (una página colaborativa de 
internet que permite que los usuarios editen y añadan 
contenido), con lo cual se ofrece un espacio para que 
los usuarios debatan y formulen preguntas sobre la 
metodología de CAPRA a través de un foro de charlas 
en línea (www.ecapra.org/wiki). 

En años recientes, los sistemas de información 
geográfica (SIG) han permitido que el público 
exhiba y manipule datos de georeferencia a través 
de herramientas tales como Google Earth/Maps, 
Virtual Earth y WorldWind Java. Asimismo, CAPRA 
está utilizando modelos en tercera dimensión para 
comunicar ideas  y recopilar datos a través de medios 
novedosos. Para superar el reto decisivo que supone la 
recopilación de datos en Centroamérica, CAPRA  está 
explorando nuevas tecnologías, tales como fotografías 
aéreas de alta resolución, imágenes satelitales y el 
denominado ‘crowdsourcing’, que son tareas asignadas 
a los propios usuarios. Un ejemplo del uso de esta 
última técnica para recopilar información sobre el 
grado de exposición al riesgo se puede observar en la 
página de formato wiki sobre una evaluación del riesgo 
que se condujo en Bluefields, Nicaragua. 
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Aplicaciones de la iniciativa CAPRA
Una vez que se ha determinado el riesgo, las instancias 
decisorias pueden hacer uso de las diversas aplicaciones 
de CAPRA para abordar la situación y participar en 
la puesta en práctica de un enfoque integral para la 
gestión del riesgo de desastres. Entre las aplicaciones 
de CAPRA se incluyen las siguientes: 

(i) Un informe sobre la evaluación de las 
amenazas para la planificación territorial; 

(ii) Una aplicación de la relación costo-
beneficio para el análisis de proyectos de 
modernización o reacondicionamiento; y 

(iii)  Una calculadora de las primas técnicas de 
los seguros. 

La plataforma de CAPRA cuenta con el potencial 
de evaluar el impacto del cambio climático al utilizar 
modelos climatológicos para analizar las amenazas, en 
vez del análisis de datos históricos. Por ejemplo, CAPRA 
podría ofrecer una evaluación del riesgo a partir de 
un escenario sobre el impacto del cambio climático, 
mediante el uso de un modelo y las proyecciones 
futuras para ese escenario que desarrolle el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 

La comunidad de CAPRA
CAPRA tiene una amplia gama de usuarios, desde 
expertos técnicos, académicos, instituciones 
gubernamentales y organizaciones dedicadas a las 
respuestas de emergencia, hasta consultores en el 
campo de la gestión del riesgo y una comunidad muy 
amplia y de gran alcance. 

La iniciativa CAPRA está haciendo partícipes a las 
universidades para que trabajen con su programa 
de cómputo y participen en la recopilación de datos. 
También se están ofreciendo becas para estudiantes 
de posgrado, con el fin de que exploren el potencial 
de las herramientas de esta iniciativa y en especial 
para que presten apoyo a proyectos que desarrollen 
los estudiantes universitarios. CAPRA reconoce la 
importancia de educar a la generación actual de 
profesionales en los campos relacionados con el 
riesgo de desastres y, por consiguiente, acoge las 
contribuciones y las iniciativas de los estudiantes para 
ampliar y mejorar sus herramientas y aplicaciones. 

Al alejarse del enfoque estándar que analiza una sola 
amenaza, la iniciativa CAPRA ofrece una evaluación 
del riesgo de amenazas múltiples con base en los 
modelos probabilísticos, tomando en consideración 
los factores de vulnerabilidad, exposición y daños. 
Esta información del riesgo puede aplicarse en varios 
niveles y dentro de distintos sectores, tales como los 
de educación, salud, vivienda y planificación. Mediante 
el uso de las aplicaciones de CAPRA se pueden tomar 
decisiones para prevenir, mitigar o responder al riesgo 
de desastres. Por lo tanto, la iniciativa ofrece un 
enfoque integral y holístico para la gestión del riesgo y 
crea una amplia comunidad dedicada a la gestión del 
riesgo de desastres. 
 
Conclusión
La iniciativa CAPRA forma parte de un esfuerzo 
continuo para promover una estrategia proactiva para 
la gestión del riesgo de desastres en Centroamérica. En 
última instancia, CAPRA espera contribuir al desarrollo 
sostenible de estos países, al respaldar una estrategia 
regional que fomente la evaluación del riesgo de 
desastres y la toma de decisiones en todos los sectores 
en torno a la gestión del riesgo. 

Para mayor información contactar a:
Emma Phillips
ephillips@worldbank.org
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La prevención sísmica 
    en viviendas de adobe

El terremoto del 15 de 
agosto del 2007 ocurrido en el Perú lleva a 
reflexionar una vez más que la prevención es 
necesaria, especialmente en construcciones 

de adobe.  El Perú ha sufrido terremotos fuertes a 
lo largo de su historia. Se recuerda especialmente el 
sismo del 31 de mayo de 1970 (Ms = 7.8) que provocó 
unas 70,000 muertes y miles de damnificados. En 
épocas más recientes, hemos tenido en la zona de la 
costa los terremotos de Nasca en noviembre de 1996 
(Mw = 7.0), el de Atico-Arequipa en junio del 2001 
(Mw = 8.4) y el último del 15 de agosto del 2007 (Mw  
= 7.9), ref. [1, 2].  

Tal como ocurrió en otros terremotos, esta vez en 
Pisco, Chincha, Ica y otros poblados, muchas casas 
de adobe tradicionales se derrumbaron dejando 
pérdidas materiales y humanas lamentables. La alta 
vulnerabilidad de estas viviendas se debe al empleo 
de materiales de baja calidad con poca resistencia, a 
la ausencia de refuerzos, la mala construcción y la falta 
de mantenimiento, entre otras causas.  Pese a ello, el 
último censo de población y vivienda del 2005 indica 
que más de 2 millones de las viviendas en el Perú son 
de adobe o tapial, habitando en ella más de 9 millones 
de personas, por lo que surge la pregunta ¿cómo 
ayudarlos?

A pesar de que en el Perú la norma técnica de adobe 
existe desde 1984, renovada el año 2000 (NTE E.080), 
las construcciones de adobe mayoritariamente se han 
levantado sin considerar los refuerzos necesarios para 
poder resistir sismos. En contraste, son poquísimas 
las que han incorporado refuerzos y que por ello han 
resistido el sismo de Pisco sin daños. 

En el Laboratorio 
de Estructuras  
Intisísmica de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) 
se han desarrollado diversas investigaciones 
experimentales en los últimos 30 años, con ensayos 
que permiten afirmar que sí es posible reforzar 
casas de adobe de modo que resistan terremotos 
adecuadamente.  

El “Reforzamiento de Construcciones de Adobe 
Existentes en los Países Andinos ante Terremotos”, fue 
un proyecto demostrativo de la Década Internacional 
para Reducción de los Desastres Naturales auspiciada 
por Naciones Unidas a fines del siglo XX. Este proyecto 
se desarrolló en el marco del Convenio GTZ-CERESIS-
PUCP con el apoyo financiero de GTZ de Alemania y 
el soporte administrativo de CERESIS, con el objetivo 
de dotar a las casas de adobe de una cierta resistencia 
y ductilidad que permita a los pobladores salir de 
ellas y salvar sus vidas.  Las etapas que tuvo fueron: 
1) el análisis de distintos refuerzos mediante ensayos 
de simulación sísmica hechos en el Laboratorio de 
Estructuras de la PUCP; 2) la aplicación del refuerzo 
obtenido en 20 viviendas reales ubicadas en zonas 
sísmicas del Perú, durante los años 1998 y 1999, 
trabajo que se extendió a otros países andinos; 3) la 
evaluación de la efectividad del refuerzo después que 
ocurra un terremoto (ref. [3]).  

La primera prueba ocurrió en el terremoto de 
junio 2001 en el sur del Perú (Mw = 8.4): 6 casas (3 
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en Moquegua, 2 en Tacna y 1 en Arica) tuvieron 
un excelente comportamiento, sin ninguna fisura, 
mientras casas vecinas tuvieron fuertes daños o 
colapsaron totalmente (ref. [4]). Luego, se produjo el 
sismo de Tarapacá en junio del 2005 (Mw = 7.9), que 
afectó el norte de Chile; nuevamente la vivienda de 
Arica y las 2 de Tacna no tuvieron daños.

Finalmente, el sismo del 15 de agosto del 2007 (Mw 
= 7.9) brindó la tercera prueba en dos casas piloto 
ubicadas en la provincia de Ica. Ambas resistieron en 
forma perfecta, sin daños, mientras casas vecinas se 
derrumbaron o presentaron grietas peligrosas.  

El sistema de refuerzo aplicado, consiste de franjas 
de mallas electrosoldadas clavadas y conectadas a los 
muros de adobe, cubiertas con mortero de cemento, 
simulando vigas y columnas. Estas mallas se colocan 
en los encuentros entre las paredes perpendiculares 
para amarrarlas, y en los bordes superiores de los 
muros para disminuir la gran flexibilidad existente en 
la zona central. Su ventaja es que se pueden colocar 
en viviendas existentes sin afectar los cimientos ni el 
techo. Esto ha posibilitado que el refuerzo pueda ser 
colocado fácilmente por operarios locales con muy poco 
entrenamiento previo.  El manual de reforzamiento y las 
limitaciones del sistema de refuerzo están disponibles 
en las ref. [3] y [5].

Queda ahora difundir esta técnica de reforzamiento y 
que los pobladores aprendan la lección que nos dejó 
el terremoto de Pisco (y los anteriores): las casas de 
adobe tradicionales se derrumban, mientras que las 

casas  reforzadas se mantienen intactas, al 

menos para sismos similares a los indicados en este 
artículo. Como reza el dicho popular “más vale prevenir 
que lamentar”. El Ing. Alberto Giesecke, director de 
CERESIS, al concebir el proyecto GTZ-CERESIS-PUC, 
hablaba de “vacunar” a las casas: “así como la vacuna 
cuida tu salud, el refuerzo cuida tu casa”.  

Después del terremoto del 2001, se utilizaron técnicas 
similares a la planteada para la construcción de 400 
nuevas viviendas de adobe mejoradas en la zona alto 
andina de Arequipa, trabajo ejecutado por COPASA-
GTZ, luego de realizar experimentos en la PUCP, para 
lo cual se capacitó a los operarios locales y se redactó 
un manual didáctico de obra (ref. [6]).

Esfuerzos similares se esperan en este nuevo escenario 
dejado por el terremoto del 2007, dada la magnitud de 
la destrucción.

En conclusión, no solo las casas de adobe reforzadas 
resistieron exitosamente ya tres pruebas de terremotos 
reales, sino que además lo hicieron sin ningún daño.  
Tenemos todos ahora la tarea de difundir lo ocurrido y 
tratar de convencer a las autoridades competentes de 
que el sistema de refuerzo se puede aplicar en forma 
masiva en las viviendas de adobe para prevenir futuras 
desgracias. 

Para mayor información contactar a:

Daniel Quiun y Ángel San Bartolomé
Profesores del Departamento de Ingeniería -Sección Civil-
Pontificia Universidad Católica del Perú
dquin@pucp.edu.pe
asanbar@pucp.edu.pe
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Manejo de desastres de origen meteorológico y 
cambio climático en los Andes del Perú:           
       Proyecto MAREMEX Mantaro

Introducción

La región andina es una de las más vulnerables 
ante fenómenos naturales y, en particular, el 
Perú es vulnerable a terremotos y a eventos 
meteorológicos extremos (EIRD, 2009). Más aún, 

es probable que esta vulnerabilidad se incrementará 
en el futuro debido a tendencias socio-económicas y 
al cambio climático (IGP, 2005b). Por esta razón, si bien 
es necesario realizar más investigación para reducir 
las incertidumbres en los posibles efectos del cambio 
climático, una estrategia eficiente que se puede 
implementar ahora para la adaptación a estos efectos 
es tomar medidas para lidiar con aquellos fenómenos 
recurrentes que en la actualidad afectan a la población 
y sus actividades (IGP, 2005a). 

Si bien en el Perú la población y las autoridades están 
sensibilizadas a los impactos de los fenómenos de 
origen climático, las limitaciones en conocimiento 
científico y técnico sobre estos en la población general 

y las autoridades obstaculiza la implementación de 
acciones orientadas a reducir los impactos negativos de 
estos fenómenos. Un ejemplo de esto es la ocurrencia 
de sequías, ya que son varios los factores que influyen 
sobre las lluvias a nivel mensual en los Andes peruanos 
(por ej. IGP, 2005b), lo cual dificulta la realización 
de pronósticos. Por otro lado, incluso ante eventos 
recurrentes como las heladas, que son rutinariamente 
pronosticados, las instituciones a cargo realizan pocas 
o ninguna acción de prevención. Esto se debe en parte 
a la escasez de recursos económicos pero también a 
la necesidad de contar con los conocimientos técnicos 
requeridos para la justificación, planeamiento, 
coordinación, e implementación de estas acciones.

 El valle del río Mantaro, ubicado en los Andes centrales 
del Perú, es una de las principales zonas agrícolas del 
país y alberga la mayor ciudad de los Andes peruanos, 
Huancayo. 

      Foto: Tomas Quine 
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La región de Junín, donde el valle está ubicada, es una 
de las más avanzadas en el Perú con respecto a sus 
políticas referentes a gestión de desastres y cambio 
climático, en gran medida debido a que uno de los 
primeros estudios integrales sobre la vulnerabilidad 
al cambio climático se realizó en la cuenca del río 
Mantaro, liderado por el IGP y en colaboración con 
varias instituciones locales, entre los años 2003 y 2005 
dentro del proyecto “Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades Nacionales para manejar el Impacto 
del Cambio Climático y la Contaminación del Aire” 
(PROCLIM). 

Como resultado de este estudio, se estableció un 
grupo técnico de cambio climático, conformado 
por representantes de diversas instituciones de la 
región. Gracias a la activa participación del Gobierno 
Regional de Junín en el proyecto y el grupo técnico, la 
sensibilización en el tema de cambio climático ocurrió 
en esta región antes que otras del país. Actualmente, y 
en parte debido a la normatividad vigente, el Gobierno 
Regional de Junín tiene la necesidad de implementar 
un sistema de gestión de desastres, pero cuenta con 
limitado personal y experiencia en el tema.
 
Es en este contexto que el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) ha iniciado el proyecto “Manejo de desastres ante 
eventos meteorológicos extremos (sequías, heladas y 
lluvias intensas) como medida de adaptación ante el 
cambio climático en el valle del Mantaro” (MAREMEX 
Mantaro), financiado por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá 
para el periodo 2009-2011. Este proyecto está siendo 
desarrollado en estrecha colaboración con el Gobierno 
Regional de Junín, así como con el Gobierno Provincial 
de Concepción, en el mismo valle, y posiblemente con 

gobiernos distritales y/o comunidades campesinas.

Objetivos 
El objetivo principal es fortalecer la actualmente 
escasa capacidad en el manejo y gestión de riesgos 
ante los eventos meteorológicos extremos de mayor 
impacto en la región: sequías, heladas y lluvias 
intensas. Además de los obvios beneficios inmediatos 
que esto traería a la región, se considera que la gestión 
de riesgos tendrá como resultado adicional disminuir 
la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación 
de la población urbana y rural en el valle del Mantaro 
tanto a los eventos extremos como a posibles cambios 

en el clima. 

Este objetivo principal se llevará a cabo a través de 4 
objetivos específicos:  

a. Fortalecer y profundizar los estudios sobre 
causas, ocurrencia e impactos de heladas, 
sequías y fenómenos de lluvias intensas en la 
región.  

b. Identificar a los actores claves involucrados 
y evaluar las actuales capacidades de los 
pobladores del valle del Mantaro en el 
manejo del riesgo de desastres, causados por 
eventos climáticos extremos.  

c. Elaborar un plan integrado de manejo de 
riesgo y estrategias de adaptación frente 
a heladas, sequías y lluvias intensas en el 
valle del Mantaro, con la participación de 
autoridades locales, gobiernos regionales, 
comunidades, organizaciones no-
gubernamentales (ONG) y otros actores 
relevantes.  

d. Fortalecer las instituciones locales y 
regionales y difundir los resultados del 
proyecto a la población, instituciones y 
medios científicos, a través de la creación 
o fortalecimiento de capacidades de 
investigación de entidades e investigadores 
locales en temas de adaptación al cambio 
climático.

Estrategias de trabajo
Este proyecto es de investigación-acción, ya que 
contiene una fuerte componente de investigación básica 
en los aspectos físicos de los eventos meteorológicos 
extremos y en los impactos sobre los sistemas humanos 
pero a su vez pretende dejar establecido un sistema de 
manejo de desastres que articule a las instituciones, 
autoridades y población. Además tiene un carácter 
innovador, ya que trabajará paralelamente en los 
entornos urbano y rural, los cuales son vulnerables 
en distintas maneras a los mismos eventos, y que 
considera a los temas de género y recurso agua como 
ejes transversales de trabajo desde el inicio.  
 
Se aprovechará la experiencia del IGP en los estudios 
del clima y de la gestión de riesgos y sus vínculos con 
instituciones de la región para lograr la participación 
interinstitucional y multidisciplinaria en la ejecución 
del proyecto y se formará una Alianza Estratégica, 
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con la cual se buscará la articulación de los actores 
de todo nivel: tomadores de decisiones (gobierno 
regional y gobiernos locales, etc.), instituciones de 
investigación-acción (instituciones públicas y privadas, 
ONG, etc.) y comunidades beneficiarias del proyecto 
(representantes de la sociedad civil). De esta manera	
se buscará:	

Crear espacios de trabajo común entre •	
tomadores de decisiones, investigadores y 
beneficiarios del proyecto.  

Fortalecer capacidades locales, regionales y •	
nacionales para participar en investigaciones 
interdisciplinarias. 

Adoptar efectivamente políticas de manejo de •	
desastres en la región. 

 
Además, dentro de la estrategia de trabajo estarán 
incluidas la recuperación de conocimiento ancestral, 
el fomento de la investigación-acción mediante el 
desarrollo de  tesis en universidades nacionales de 
la zona, la consideración del género como pilar del 
desarrollo del sistema de gestión ante desastres y la 
amplia diseminación de los resultados del proyecto 

a tres niveles: comunidad científica internacional, 
ámbito institucional y usuarios finales.  
 Como se puede apreciar, el objetivo principal de este 
proyecto es similar al del Marco de Acción de Hyogo, 
pero aplicado a una región limitada. Sin embargo, se 
espera que los resultados y experiencias obtenidas en 
el valle del Mantaro sean aplicables en otras regiones, 
de manera que se puedan desarrollar proyectos 

MAREMEX en todo el país.

Referencias
EIRD, 2009: Reporte de Evaluación Global bianual 
sobre Reducción de Riesgo de Desastres.
IGP, 2005a: Diagnóstico biofísico y socioeconómico 
de la cuenca del Mantaro en el contexto del cambio 
climático. Fondo Editorial CONAM. Lima.
IGP, 2005b: Vulnerabilidad actual y futura ante el 
cambio climático y medidas de adaptación en la cuenca 
del río Mantaro”. Fondo Editorial CONAM. Lima.

Mayor información 
  
u , Eco., M.Sc. 
Instituto Geofísico del Perú
amartinez@geo.igp.gob.pe
web: www.met.igp.gob.pe

Foto: David Almeida / Wikipedia Commons
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1 Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres, versión aprobada en la XIII reunión CAPRADE.

Proyecto PREDECAN: Apoyo a la prevención   
   de desastres en la comunidad andina

se conocieron valiosas experiencias y se compartieron 
con los promotores y los beneficiarios del tema en cada 
uno de los países, teniendo como firme creencia que 
la mayor riqueza es la capacidad de aprendizaje. Por 
ello es oportuno recapitular un proceso que ha dejado 
algunas certezas, nuevos interrogantes e interesantes 
líneas de acción que profundizar.

En el año 2003, con la firma del convenio entre 

la Comisión Europea y la Secretaría General de	 la 
Comunidad Andina, en asociación con el Comité 
Andino para la Prevención y Atención de Desastres 
(CAPRADE), se dio el paso para el desarrollo del 
proyecto PREDECAN como brazo de apoyo en la 
implementación de las políticas de prevención 
planteadas en la Estrategia Andina para la Prevención 
y Atención de Desastres (EAPAD), aprobada el 2004 
mediante decisión del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores.

Es así que el proyecto PREDECAN buscó contribuir a la 
reducción de la vulnerabilidad de las personas y bienes 
expuestos a los peligros y riesgos naturales y promover 
el desarrollo sostenible en los países de la CAN. Tuvo 
como objetivo específico mejorar los servicios en el 
área de gestión del riesgo mediante el fortalecimiento 
de políticas nacionales, de instituciones y de la 
coordinación de actividades en estas áreas.

Foto: PREDECAN

Ante el incremento de pérdidas económicas 
y humanas, y la necesidad de movilizar 
recursos para la reconstrucción de zonas 
afectadas por los desastres, los temas de  

prevención y gestión del riesgo han ido cobrando mayor 
importancia en los países andinos, tanto en términos 
prospectivos como en compensación a una serie de 
manifestaciones de gran intensidad. Conformada por 
un territorio complejo donde convergen diversidad de 
amenazas naturales, socionaturales y antrópicas, con 
un contexto socio-económico caracterizado por altos 
niveles de pobreza y exclusión social, la subregión 
andina ha sufrido más de 57 mil desastres en los 
últimos 30 años, con miles de víctimas y cientos de 
miles de damnificados. 

La recurrencia y severidad de los desastres puso de 
manifiesto la necesidad de ubicar el tema en la agenda 
política de los países, pues afectan al desarrollo de 
los diferentes territorios impactados e impiden y/o 
retrasan la obtención de las metas de bienestar social 
trazadas por los gobiernos y las agencias de cooperación 
al desarrollo1. Ante esta problemática, ¿cuáles fueron 
los avances y los aportes realizados desde el proyecto 
PREDECAN.

Luego de casi cinco años de apoyo a la gestión del riesgo 
en la Comunidad Andina, desde el Proyecto PREDECAN 
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por las empresas World Development Consultants 
(líder), Infraestructura & Ecología S.L., ambas de 
España, y BETA Studio y la  Provincia Autónoma di 

Trento, de Italia.

En función de las prioridades asignadas por cada país se 
trabajaron los Ejes Temáticos de la Estrategia Andina y/o de 
los Resultados de PREDECAN. Asimismo, se nombraron a los 
coordinadores nacionales, los que coordinaron y resolvieron 
aspectos técnicos, metodológicos y de asistencia requerida 
por el país durante la ejecución del proyecto en relación 
directa con los coordinadores técnicos de resultados. 

Organización
La Entidad Gestora del Proyecto se estableció a partir de 
marzo de 2005. Conformada por una directora, un jefe 
de Asistencia Técnica Internacional (ATI), una Asesora 
de Dirección y una Administradora Subregional, contó 
también con el valioso apoyo de los Coordinadores 
Técnicos de Resultados, del área de Comunicaciones 
y Visibilidad y de tres asistentes administrativas; así 
como con otros profesionales de alto nivel, entre 
asesores y técnicos internacionales (ver Gráfico 
N°1). La contratación y gestión de la Asesoría Técnica 
Internacional estuvo a cargo del consorcio compuesto 

Gráfico N° 1: Organización de PREDECAN al nivel subregional

Líneas de intervención
PREDECAN trabajó durante cuatro años y medio con 
una financiación de 12.400.000 €, de los cuales la 
Comisión Europea aportó 9.450.000 € y los países 
beneficiarios (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), 2.950.000 €. Dentro de su filosofía de 
proyecto facilitador, acompañó al CAPRADE en su 
misión de implementación de la Estrategia Andina.

Los continuos procesos de capacitación promovidos 
y facilitados por PREDECAN, llegando a casi 8 mil 
personas —la mayoría de ellos representantes de 
instituciones y de la sociedad civil a nivel subregional, 
nacional y local— han contribuido con un enfoque 
integral en la intervención del riesgo que busca de 
manera paralela evitar la generación de nuevos riesgos, 
reducir los riesgos existentes y fortalecer capacidades 
para responder ante los desastres. 

Asimismo, PREDECAN organizó sus acciones en cinco 
resultados en correspondencia con los ejes temáticos 
de la Estrategia Andina (ver Gráfico N° 2), para dar 
viabilidad a sus planteamientos y mejorar los servicios 
en el área de gestión del riesgo.

Resultado 1: Políticas nacionales y organización
PREDECAN apoyó a los países andinos en aspectos 
organizativos, de políticas, de planeación estratégica, 
marco legal y búsqueda de recursos financieros 
relacionados con la Prevención y Atención de 
Desastres / Gestión del Riesgo (PAD/GR). Y al CAPRADE 
en su consolidación institucional como espacio de 
concertación de acciones conjuntas y de apoyo mutuo 
para la PAD/GR, en el establecimiento de políticas 
comunes, el intercambio de experiencias y la creación 
de redes temáticas e institucionales.

Así, teniendo como objetivo que la reducción del riesgo 
debe ser una prioridad nacional y local con una sólida 
base institucional, legal y financiera, se formularon, de 
manera participativa, las Agendas Estratégicas para el 
Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en cada país, 
algunas de las cuales (Colombia y Ecuador) fueron 
incorporadas en los Planes Nacionales de Desarrollo. 
Frente al tema de las plataformas y sistemas nacionales, 
a través del enfoque del análisis de procesos, se 
trabajó en el fortalecimiento de la organización y la 
coordinación institucional para la gestión del riesgo 
con diferentes alcances en cada país, generando 
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Gráfico N° 2: Correspondencia entre Ejes Temáticos de la Estrategia y Resultados de PREDECAN

recomendaciones para el direccionamiento y mejora 
de sus procesos. Asimismo, se logró capacitar 
a funcionarios nacionales del CAPRADE y otras 
entidades en planificación estratégica y seguimiento y 
monitoreo a la gestión del riesgo en cada país, y en la 
identificación de opciones de protección financiera en 
caso de desastre, analizando diferentes alternativas a 
nivel subregional y por país.

Un avance importante que las instituciones CAPRADE 
desarrollaron con el apoyo de PREDECAN fue la 
actualización y armonización de la Estrategia Andina 
para la Prevención y Atención de Desastres (EAPAD), 
con las políticas internacionales en el ámbito de 
Naciones Unidas plasmadas en el Marco de Acción 
de Hyogo (MAH), aprobado por más de 160 países, 
incluyendo los andinos, en 2005.

Este grupo de actividades contó con el soporte técnico 
de tres consultores de Asistencia Técnica Internacional 
para los aspectos conceptuales organizativos y de 
procesos y en los financieros y en mecanismos de 
transferencia de riesgo; todos ellos profesionales de 
gran trayectoria y reconocimiento internacional.

Resultado 2: Información y conocimiento
Desde el proyecto PREDECAN se apoyó al CAPRADE en 
el fortalecimiento de las capacidades nacionales y de 
la subregión en cuanto a los mecanismos de gestión de 
información y de políticas e intervenciones oportunas 
y efectivas para la reducción y control de los efectos 
adversos de los fenómenos peligrosos, con el fin de 
reforzar los procesos de toma de decisiones y las 
actividades de la gestión del riesgo. 

Por ello, se conceptualizó y diseñó, bajo un enfoque 
integrado, distribuido, estandarizado y dinámico, el 
Sistema de Información Andino para la Prevención 
y Atención de Desastres (SIAPAD), el cual tiene la 
posibilidad de adecuarse a nuevas ofertas informativas 
que generen las instituciones para apoyar la gestión 
del riesgo, así como a las demandas de los usuarios.
El SIAPAD cuenta con tres herramientas para el acceso 
y uso de información: GEORiesgo, una red de cuatro 
portales nacionales con información cartográfica y 
documental; la Red BiVa-PaD, una Red de Bibliotecas 
Virtuales para la Prevención y Atención de Desastres, 
con más de 40 entidades asociadas, que permiten 
el acopio, organización y difusión de información 
documental; y el portal DesInventar, que facilita la 
consulta y análisis sobre los efectos de los desastres, 
en formato de tablas, gráficos y mapas temáticos.

Asimismo, se apoyaron iniciativas nacionales de 
estandarización de datos, se capacitaron a más de 
550 responsables en gestión de la información y se 
digitalizaron 4 mil documentos, más de 200 recursos 
de carácter multimedia y un directorio que supera 
los 800 contactos de instituciones y organismos. Esta 
información sirvió como insumo para la elaboración 
del Atlas de amenazas, exposición y riesgos en los 
países de la subregión andina.

Para este resultado se contó con el apoyo de un 
consultor subregional, que apoyó especialmente 
las actividades de conocimiento del riesgo para el 
desarrollo del atlas, así como con un equipo de dos 

consultores nacionales en cada país.  
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Resultado 3: Planificación y desarrollo 
Este resultado buscó contribuir a que se considere el 
riesgo de desastres como uno de los temas relevantes 
de la toma de decisiones en los procesos de desarrollo, 
a efectos que se incorporen medidas para prevenir o 
reducir los riesgos.

Por ello se elaboró un diagnostico sobre los avances 
en materia de incorporación de la gestión del riesgo 
como una prioridad en las políticas públicas para el 
desarrollo local, nacional y subregional, a través de la 
elaboración de lineamientos y guías metodológicas y de 
su incorporación en las prácticas para el ordenamiento 
territorial, la planificación y el desarrollo, así como 
en la adaptación al cambio climático en el sector 
agropecuario y sus estrategias de implementación.

Asimismo, se apoyó a los proyectos piloto sobre 
metodologías de evaluación y análisis de riesgos de 
desastres, con el fortalecimiento de capacidades y 
entrenamiento práctico a los actores involucrados en 
los proyectos a nivel nacional y local.

Este grupo de actividades contó con la participación 
de expertos internacionales, que coadyuvaron en 
plasmar el concepto de seguridad en la localización, 
construcción y funcionamiento de los proyectos de 
inversión y lograr así la sostenibilidad en el uso y 
ocupación del suelo de los países de la Comunidad 

Andina.

Resultado 4: Educación y comunicación
Una de las tareas fundamentales del PREDECAN fue 
el fortalecimiento de los niveles de concientización y 
conocimiento sobre la gestión del riesgo, como aspecto  
imprescindible para garantizar que los distintos actores, 
tanto institucionales como de la sociedad civil, tengan 
acceso oportuno a la información para la toma de 
decisiones y para la participación ciudadana frente a la 
temática del riesgo y de su gestión.

En ese sentido, se formó una Red Virtual de Educadores 
y Comunicadores para la Gestión del Riesgo, con 3200 
suscriptores en la actualidad, y, en el ámbito de la 
educación superior, se apoyó la conformación de una 
Red Andina de más de 32 Universidades en Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático, a fin de formular proyectos 
de investigación y apoyar programas académicos. 

Asimismo, se generaron lineamientos y políticas 
para la inserción curricular de la gestión del riesgo 

en el plano escolar, y se sensibilizaron a más de 350 
comunicadores sobre el enfoque social de la gestión del 
riesgo a través de talleres nacionales y subregionales, 
y con la realización del Concurso Subregional Andino 
de Periodismo sobre Gestión del Riesgo/Prevención y 
Atención de Desastres, que contribuyó a generar un 
mayor número de artículos sobre el tema.
Con el fin de tener una mejor visión acerca del tipo 
y enfoque de las noticias relacionadas con la gestión 
del riesgo, se realizó un estudio sobre el Análisis del 
Cubrimiento Periodístico en temas de Gestión de 
Riesgo en diarios en línea de la Comunidad Andina, 
y se promovieron estrategias de comunicación 
innovadoras a través de la publicación y divulgación 
del documento Periodismo Público para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, un análisis sobre las diferentes 
representaciones de los desastres en el marco del 
periodismo, las acciones de cambio social que exige 
un nuevo enfoque periodístico para abordar la gestión 
del riesgo y el desarrollo sostenible como marco de 
referencia de las informaciones.

Con estas acciones el PREDECAN fomentó una estrategia 
de sensibilización, capacitación y educación sobre 
gestión del riesgo, que incluyó, además, la elaboración 
de materiales didácticos y comunicacionales, como 
los cinco microprogramas radiales de la serie de 

documentales sonoros Con el Riesgo Ni de Riesgo.

Resultado 5: Participación en la gestión local 
del riesgo
En el marco de las acciones del CAPRADE, el proyecto 
PREDECAN fomentó el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la gestión integral del riesgo, 
lo cual incluyó el intercambio de información, la toma 
de decisiones y la implementación de proyectos 
demostrativos.

En ese sentido, se priorizaron dos ámbitos de trabajo: 
los proyectos piloto participativos para la gestión 
local del riesgo en cuatro municipios de la subregión; 
y la identificación, sistematización y difusión de 
experiencias significativas que aportaron lecciones 
aprendidas para la gestión local del riesgo.
Los cuatro proyectos piloto implementados fueron: 
San Borja, en Bolivia; Los Patios, en Colombia; 
Puerto Viejo, en Ecuador; y Calca, en Perú. Con ello 
se buscó articular y poner en práctica a escala local, 
los diferentes criterios y herramientas trabajados con 
las instituciones nacionales en los temas de políticas, 
organización, información, educación y comunicación. 
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2 Kofi Annan, “Facing the Humanitarian Challenge: Towards a Culture of Prevention”, UNGA, A/54/1. Abril de 2006.

Gracias al compromiso de las autoridades locales, 
el apoyo de las entidades nacionales y regionales, 
y la facilitación de diferentes organismos no 
gubernamentales, se logró plasmar en estos proyectos 
los conceptos de seguridad y sostenibilidad en los 
procesos de desarrollo, y fortalecer capacidades en la 
gestión local del riesgo generando diagnósticos sobre 
riesgos, instrumentos de planificación del desarrollo, 
del ordenamiento territorial y del manejo de las 
emergencias a nivel municipal, escolar y comunitario.

Asimismo, la realización del concurso andino “Prácticas 
y políticas de desarrollo local frente a los riesgos de 
desastres: Identificación de experiencias significativas 
en los países de la subregión andina”, logró la 
participación de 229 experiencias a nivel subregional (63 
experiencias en Bolivia, 63 en Colombia, 42 en Ecuador 
y 61 en Perú), lo que condujo a la sistematización y 
publicación de las 16 finalistas (cuatro por país) y de 
los cuatro proyectos piloto, permitiendo la difusión 
de los aprendizajes y procesos en el campo de la 
reducción de riesgos promovidos por las autoridades, 

organizaciones sociales y la comunidad.

Un aspecto que resaltar fue la constitución y 
fortalecimiento de un Comité de Acompañamiento 
Técnico del Proyecto Piloto en cada país, con la 
participación de entidades del CAPRADE, científicas y 
diferentes ministerios de cada país. Y en la ATI con los 

representantes de la Provincia Autónoma de Trento. 

Colofón
Los logros del proyecto Apoyo a la Prevención de 
Desastres en la Comunicad Andina (PREDECAN), 
como instancia facilitadora del CAPRADE, no hubieran 
sido posible sin la participación de instituciones 
responsables de los sistemas para la prevención y 
atención de desastres, la Secretaría de Gestión del 
Riesgo, departamentos y secretarías de planeación, 
ministerios de relaciones exteriores, de ambiente, 
vivienda, agricultura, economía y finanzas; así como 
también de las defensas civiles y las entidades científico 
técnicas. 

Además de la participación del sector académico 
a nivel básico y universitario, de las organizaciones 
no gubernamentales, las municipalidades y, de 
manera especial, de los organismos de cooperación 

internacional como el Departamento de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y su 
Programa de Preparación ante Desastres (DIPECHO). 

Todos estos actores jugaron un papel de promotores 
de los resultados que hoy se materializan, y fue gracias 
a su apoyo que se desarrolló un trabajo intenso para la 
construcción de un futuro hacia una efectiva gestión del 
riesgo de desastres en la subregión andina, aportando 
al desarrollo sostenible como un esfuerzo de los países 

de la Comunidad Andina en el proceso de integración. 

PREDECAN hizo suyas las palabras del ex Secretario 
General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, cuando 
afirmó que las: “Estrategias más efectivas de prevención 
salvarían no solo miles de millones de dólares, sino 
también salvarían miles de vidas. 

Fondos que actualmente se dedican a las tareas de 
socorro y reconstrucción podrían ser dedicados a 
alcanzar un desarrollo sustentable y equitativo, y por 
ende avanzar en la reducción del riesgo de guerras y 
desastres. Construir una cultura de prevención no es 
fácil. Mientras que los costos de prevención deben ser 
pagados en el presente, sus beneficios se ven en un 
futuro distante. Es más, los beneficios no son tangibles, 
ellos son ‘los desastres que NO ocurren’”2. 

Es imprescindible en este momento mantener un 
compromiso  estable y constante que permita continuar 
la implementación de la Estrategia Andina para la 
Prevención y Atención de Desastres. El reto ahora 
consiste en seguir explorando los caminos planteados 
durante estos años. Cada institución y cada profesional 
debe realizar un esfuerzo por mejorar sensiblemente 
y por afrontar  los nuevos desafíos que surgirán con 
la marcha. Y aunque aún queda mucho por hacer, 
el trabajo realizado ha ayudado a sentar las bases y 
generar las herramientas para que los distintos actores 
sociales trabajen de manera conjunta y articulada a 
favor de la población más vulnerable de la subregión 
andina.

Para mayor información
Maria Teresa Becerra
Coordinadora
Area de Medio Ambiente
Secretaría General de la Comunidad Andina
mbecerra@comunidadandina.org
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Proyecto de recuperación temprana a través 
de la producción tecnificada de animales menores

Ecuador es un país altamente vulnerable a 
diversos fenómenos naturales. En los últimos 
años ha sufrido inundaciones y procesos 
volcánicos y sísmicos que han producido 

desastres de diferente intensidad. En este panorama, 
el Programa de las Naciones para el Desarrollo en 
Ecuador, en su visión integral para la Gestión del Riesgo 
enfoca su campo de acción, entre otros, en los procesos 
de recuperación temprana que deben implementarse 
inmediatamente luego de ocurrido un desastre.

Durante una crisis e inmediatamente después, los 
actores nacionales y la comunidad internacional se 
centran, primeramente, en satisfacer las necesidades 
básicas inmediatas. Hay vidas humanas en riesgo y 
se requiere de acciones inmediatas para minimizar el 
daño y restaurar el orden. Sin embargo, desde el inicio 
hay necesidades que van más allá de las medidas 
básicas para salvar vidas. Las bases de la recuperación 
sustentable y el regreso a un desarrollo a más largo 
plazo han de ser planificados desde el comienzo de 
una emergencia humanitaria. 

El enfoque debería centrarse en el restablecimiento 
de las capacidades nacionales para poder tener un 
ambiente seguro, ofrecer servicios, restituir medios 
de vida, coordinar actividades, prevenir la repetición 

de la crisis y crear las condiciones	necesarias para el 
desarrollo futuro1.  

Por 
lo tanto, 
el objetivo de la 
recuperación temprana será 
generar procesos nacionales, sólidos 
y autosostenidos para la recuperación tras 
una crisis.2

Como se menciona, en dicha recuperación es 
fundamental el establecimiento de sus bases a más 
largo plazo y por lo tanto, una de las necesidades para 
ese establecimiento es la recuperación de los medios 
de producción y de las fuentes de trabajo. 

La unidad de Gestión de Riesgos del PNUD – Ecuador 
lleva implementando en los últimos dos años distintos 
proyectos con el objetivo de recuperar los medios de 
los afectados por los distintos desastres acontecidos. 
Es por ello que, en aras de promover los buenos 
resultados conseguidos y basándonos en la frase  “la 
acción es fruto del conocimiento3”, se ha considerado 
llevar a cabo la publicación de una serie de buenas 
prácticas de recuperación de medios de vida llevadas 
a cabo en Ecuador.

En esta primera entrega, se expondrán los resultados 
obtenidos en la primera fase de un proyecto de 
recuperación temprana a través de la producción de 
animales menores, en poblaciones afectadas por la 
emanación de cenizas producidas por la erupción del 
volcán Tungurahua.

1 Jeannette Fernández, documento “La recuperación temprana”, 2008.
2 Guía de orientación sobre Recuperación Temprana, IASC, 2008
3 Cita de Thomas Fuller

Foto: UNDP
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Breves antecedentes y su justificación
Desde 1999 el volcán Tungurahua, situado en 
el callejón oriental interandino ecuatoriano, se 
mantiene altamente activo sufriendo varios procesos 
volcánicos.  La emanación de cenizas del volcán 
Tungurahua ha afectado la producción agrícola de la 
zona, repercutiendo de manera muy negativa sobre la 
calidad de vida de los habitantes.

Debido a dicho proceso eruptivo, la economía de los 
hogares campesinos se ha visto disminuida, por lo 
que la Municipalidad en alianza con el PNUD buscó 
alternativas en la diversificación productiva, y halló una 
buena posibilidad en la crianza de especies menores. 
El grupo objetivo de este proyecto son  dos 
organizaciones beneficiarias del cantón Cevallos, 
conformadas por 19 y 22 socios respectivamente, 
que se dedican a la producción agropecuaria a escala 
familiar, la fruticultura y  trabajos de jornales, y se 
han visto afectados por la caída de ceniza, haciendo 
indispensable que ellos busquen otras formas de 
subsistencia.  Para la economía campesina de esta 
zona es importante la formación de microempresas 
comunitarias que creen alternativas como la producción 

y explotación de especies menores.  

Descripción
Se implantan dos planes piloto de producción de cuyes  
(conejillos de Indias) y cerdos, con la finalidad de que 
se conviertan en verdaderos centros de capacitación 
para los beneficiarios, donde ellos puedan orientar 
sus conocimientos hacia un sistema de crianza técnico  
que pueda duplicarse o repetirse en cada una de las 
unidades con las que ellos cuentan.

Cada uno de estos planes piloto de producción se 
perfilan como futuros centros de abastecimiento de 
cuyes y cerdos de alta calidad genética que abastezcan 
el mercado local mediante la provisión de pies de cría 
de raza mejorada, al tiempo que se inicien procesos 
de comercialización de carnes y productos con valor 
agregado. De esta manera, puedan suplir la falta de 
trabajo en cultivos agrícolas, se reactive la actividad 
económica y por tanto se mejoren las condiciones de 
vida de los pequeños productores.

Cada una de las unidades lleva un mínimo control de 
manejo técnico, reproductivo, sanitario, alimenticio, 
entre otros, lo cual ha permitido obtener buenos 
índices de distinta naturaleza.

Objetivos

Objetivo Principal:
Implementar planes pilotos de producción • 
de especies menores, en dos Asociaciones 
Productivas del Cantón Cevallos, las que que 
permitan un desarrollo económico social de 
los beneficiarios y que puedan ser duplicadas 
por otros grupos con el apoyo directo del 

Municipio

Objetivos Específicos:
Promover la reactivación económica de • 
los productores del cantón perjudicada 
por la caída de ceniza periódica y brindar 
alternativas de producción.
Promover el desarrollo de aptitudes y • 
conocimientos en cada uno de los miembros 
de las organizaciones.
Capacitar en forma directa en campo a • 
los productores, mediante realización de 
prácticas zootécnicas y demostración del 

manejo técnico implementado.

Resultados
Los resultados son bastante esperanzadores y positivos 
y demuestran la efectividad del proyecto convirtiéndolo 
en una buena práctica en casos similares y repetible 
para otros lugares de la zona.

Diversificación de la producción de carácter • 
pecuario, reduciendo la vulnerabilidad 
económica de muchas personas expuestas a 
los efectos negativos de la ceniza del volcán 
en la agricultura y ganadería.
Renovación total de la unidad productiva.• 
Cambio de actitud de la gente en lo • 
concerniente al manejo de animales de una 
forma técnica.
Réplica de los conocimientos adquiridos.• 
Actualmente existe un manejo racional y • 
sanitario de las especies, entre otros.
Capacitación de personal en el área • 
productiva para que puedan mejorar 
económicamente.
Visitas de organizaciones al centro • 
productivo, las cuales fueron capaces de 

establecer diferencias entre los sistemas.
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Proyección
La sostenibilidad de los proyectos está • 
garantizada, en primer lugar por los índices  
productivos y reproductivos demostrados, 
por otra parte, en la zona existe un amplio 
potencial de mercado para este tipo de 
producciones, el cual no se abastece al 
momento y a futuro se deberá ampliar 
justamente por las necesidades actuales. 

Las dos unidades a un futuro cercano se perfilan • 
como centros de capacitación integral de los 
productores. Además se perfilan como centros 
de producción de alta genética los mismos 
que abastecerán las demandas locales en un 
primer plano, ya que los resultados medidos 
y el manejo establecido y aprendido por los 
beneficiarios responsables así lo demuestran. 
Por otro lado se han convertido en unidades 
modelo que deben seguir otros productores 
que han tenido la oportunidad de visitarnos. 

El Municipio está diseñando un proyecto • 
para instaurar una planta procesadora 
de cárnicos lo cual le dará un valor 
agregado a los centros productivos 
realizados, facilitando un mecanismo de 
comercialización en el propio territorio. 

La primera etapa del proyecto  estuvo • 
permanentemente asesorada y supervisada 
por el PNUD. Sin embargo en la segunda fase, el 
Municipio, ya con las capacidades recibidas, se 
encargará de manejar y supervisar el proceso 
para fomentar el mismo apoyo dado en la 
primera fase, a otras asociaciones interesadas. 

Contactos:
Proyecto:  Bayardo Constante – Alcalde Cantón Cevallos 
bconstante@cevallos.gov.ec
PNUD: Asesora Nacional de Gestión de Riesgos
      
Jeannette Fernández
jeannette.fernandez@undp.org

Este proyecto, cuya primera fase ya ha finalizado se derivó de 
los efectos de la caída de ceniza del volcán Tungurahua. Nuevas 
entregas mostrarán otras buenas prácticas de recuperación 
de medios de vida, derivadas de los efectos negativos de las 
inundaciones producidas anualmente en la costa ecuatoriana. 

Borja Santos Porras
Unidad de Gestión del Riesgo
UNDP – Ecuador
borja.santos@undp.org

Foto: UNDP
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Vientos de cambio para la modernización 
y desarrollo de la Protección Civil chilena

Es indudable que el actual proceso de 
modernización y fortalecimiento de la gestión 
nacional de prevención y manejo de desastres 
que está llevando a cabo en Chile la Oficina 

Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
(ONEMI) es el más profundo y trascendental desde su 
creación, hace más de 35 años. 

El apoyo gubernamental a este proceso ha sido 
fundamental, otorgándole un  fuerte impulso a la 
modernización y desarrollo de la Protección Civil 
chilena, con un claro componente preventivo que 
concretamente está permitiendo al país abrirse 

progresivamente hacia una efectiva gestión del riesgo.

Esta etapa de avance institucional ha sido posible 
gracias a un proyecto que 

viene trabajando ONEMI desde mediados del 2006, 
presentado en junio de 2007 a las autoridades 
del Ministerio del Interior, y que fue aprobado y 
posteriormente enviado al Ministerio de Hacienda. De 
esta manera la institución ha contado con un nuevo 
marco presupuestario,  logrando un incremento del 
118% de su presupuesto en 2008 y de otro 54.77% en 
2009.

En el marco del proceso de desconcentración territorial, 
ONEMI cuenta desde el 2008 con direcciones regionales 
a lo largo de todo el país, con recurso humano 
calificado, vehículos de alta autonomía, y una red de 
telecomunicaciones y estructura física en crecimiento. 
El logro es significativo e importante considerando la 
extensión del país, cuya división política administrativa 
contempla 15 regiones desde el extremo norte hasta 
la zona austral. Este avance potencia la estructura 
organizativa de la institución, al extender efectivamente 
sus líneas de acción directamente a la totalidad del 
territorio nacional, teniendo en cuenta que años antes 
ONEMI ejercía esta función desde su nivel central. 

Vinculado con lo anterior se releva el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas de estudios de riesgos y 

alerta temprano, mediante el ya citado incremento 
del recurso humano especializado de ONEMI, no 

solo en el nivel central, sino también en el nivel 
regional.

En este estrecho lapso de tiempo, los 
avances en el contexto de la modernización 
institucional son claros y concretos. Al 
respecto la directora nacional de  ONEMI  
Carmen Fernández, ha destacado que las 
líneas de avance, apuntan a fortalecer, desde 
un enfoque efectivamente preventivo, la 
gestión nacional de Protección Civil. 

“Modernizar este Servicio, significa 
además, perfeccionar el Sistema Nacional 

de Alerta Temprana a escala de país, para 
el mejoramiento continuo de la gestión de 

riesgos. Sin embargo, todo ello adquiere sentido 
sólo mediante un proceso sistémico y continuo 

de integración de la comunidad, enfocado hacia los 
sectores más vulnerables a emergencias, desastres y 

Foto: G. Küppers / Wikipedia Commons
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catástrofes, lo que en definitiva constituye la motivación 
central de la marcha que emprendimos hace un par de 

años”, señaló la autoridad.

Principales líneas estratégicas 
Si asumimos que el rol de ONEMI —en términos 
reales— es administrar la incertidumbre frente al 
comportamiento de la naturaleza,  este servicio técnico 
encargado de la Protección Civil chilena  centra su 
desarrollo en acciones que de modo efectivo permitan 
brindar certeza a las personas. En tal sentido, se ha 
abocado en este proceso de modernización a fortalecer 
áreas neurálgicas de su quehacer en la gestión del 
riesgo, como la reestructuración del Centro Nacional 
Alerta Temprana, (CAT), que tiene como misión vigilar 
permanentemente y sistemáticamente los distintos 
escenarios de riesgos, para recabar, evaluar y difundir 
la información sobre una potencial o real ocurrencia 
de una situación de emergencia o desastre, mediante 
un sistema de funcionamiento permanente los siete 
días de la semana, 24 horas al día (7x24), los 365 días 
al año.

También se destaca la implementación de las Unidades 
de Despliegue Territorial (UDT) con el fin de apoyar y 
asesorar técnicamente a las Direcciones Regionales 
de ONEMI en el manejo del riesgo de manera integral. 
En el plano logístico,  la instalación de cuatro bodegas 
zonales de stock de emergencia a lo largo del país, con el 
propósito de descentralizar la acción de respuesta para 
una pronta y eficaz atención de la población afectada.

Otro de los puntos de especial relevancia es la	
implementación del Programa de Participación 
Comunitaria en la Gestión Local de Seguridad frente a 
Riesgos de Origen Natural y Humano, sobre 31 comunas 
priorizadas según su índice de vulnerabilidad, entendida 
esta como la relación entre damnificación y pobreza. 

Esta acción capacitadora  se extiende, además, hacia 
los  pueblos originales de Chile (aymaras y mapuches)  
fortaleciendo a estas comunidades en materias 
preventivas frente a los factores de riesgo de sus 
realidades, respetando su acervo cultural.  

Este programa, también ha dado especial énfasis este 
año a dos nuevos segmentos de mayor vulnerabilidad, 
tales como la  tercera edad y preescolares, para lo cual 
ONEMI ha suscrito un convenio de trabajo conjunto 
con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la 
fundación INTEGRA, encargada de la primera infancia, 

para el segundo de los segmentos que se incorporarán.	
 
Acercándonos al Bicentenario
Al cumplir el país próximamente 200 años de vida 
republicana, (2010) confluye de manera simbólica la 
inquietud expresa de la presidenta de la Republica de 
Chile, Michelle Bachelet, de impulsar definitivamente 
a la Protección Civil, como un aspecto de gestión 
prioritario al proceso de desarrollo nacional, y dentro 
de este contexto,  las líneas Bicentenario, que sustentan 
este enfoque progresivo, comprometido y avanzado, se 
expresan en múltiples ámbitos que van desde la gestión 
multisectorial integrada y participativa en prevención, 
hasta el proceso de desarrollo de una red sismológica 

nacional y un programa de monitoreo volcánico.

ONEMI coordina monitoreo sísmico-
volcánico
A finales de enero de 2009, la presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, firmó el Decreto que 
establece el Sistema de Coordinación Permanente de 
Procesos de Monitoreo Sísmico y Volcánico, iniciativa 
que constituye un inédito avance y modernización de 
esta área, en materias de prevención.

Esta iniciativa —que forma parte de los proyectos 
Bicentenario comprometidos por la mandataria y cuya 
coordinación está a cargo de la Oficina Nacional de 
Emergencia, ONEMI— posibilita que la implementación 
de este sistema cuente con recursos contemplados 
anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector 
Público, junto con la creación y asesoría de un Comité 
Científico Técnico de Apoyo a ONEMI, integrado por un 
conjunto de organismos e instituciones especializadas 
del mundo académico científico. Este Sistema está 
compuesto por el Programa Nacional de Prevención 
Sísmica y el Programa Red Nacional de Vigilancia 
Volcánica.   

Para su adecuada  implementación, el Programa 
Nacional de Prevención Sísmica llevará adelante 
varias acciones, entre las cuales destaca, la de 
confeccionar el Primer Mapa de Amenaza Sísmica 
en Chile —considerando el aporte de tecnologías 
de punta, nuevas metodologías y antecedentes 
sismotectónicos—, el que permitirá dotar al país de la 
información básica a partir de la cual se podrán elaborar 
y desarrollar estudios específicos de peligro y riesgo 
sísmico, junto con la implementación de  un Programa 
de Difusión y Educación para la Prevención Sísmica y 
Desastres de Origen Natural orientado a ingenieros 
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y/o técnicos en los niveles de toma de decisiones en la 
implementación de políticas públicas.

Del mismo modo, el Programa Red Nacional de 
Vigilancia Volcánica incluirá todas aquellas actividades 
destinadas a disponer del mejor conocimiento 
científico y el monitoreo instrumental de los volcanes 
activos de Chile, como una herramienta para mitigar 
el potencial impacto de las erupciones volcánicas. 
También tendrá por finalidad constituir un sistema 
coherente de acciones y servicios de información 
orientados a facilitar la toma de decisiones y asistir en 

la gestión de emergencias.

Frente a esta iniciativa la presidenta de la República 
manifestó que “hemos sido privilegiados con una 
tierra que es generosa, rica y fértil, pero al mismo 
tiempo capaz de ensombrecernos con la fuerza de la 
naturaleza incontrolable. Somos, por lo tanto, un país 

que ha debido convivir con la furia de los elementos 
—como dirían algunos— y que ha tenido que aprender 
a levantarse después de los desastres”.

En ese sentido, la mandataria acotó que “frente al 
infortunio impredecible tenemos que organizarnos 
mejor, potenciar los conocimientos científicos y 
tecnológicos, precisar las responsabilidades del Estado, 
aprovechar la experiencia internacional en esta materia 
y sobre todo reforzar algo que siempre es central para 
cualquier situación: la cultura de la solidaridad para 

enfrentar siempre juntos las emergencias”.

Para mayor información contactar:
Alfredo Lagos
Depto de coordinación y Difusión
ONEMI
vhidalgo@onemi.gou.cl

Foto: Vitor San Martin /Wikipedia Commons
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 Gobiernos locales y su aporte local para el 
Marco de Acción de Hyogo: 

Lecciones aprendidas de la mancomunidad río 
Telica, Nicaragua

“Lo más importante es que aquí se ha logrado algo sin dinero que con dinero tal vez hubiera sido mucho más 
atrás. Así no estamos pensando en cómo vamos a gastar el dinero. Sino lograr resultados con el mínimo dinero 
que ha salido de los propios impuestos del municipio” Ansia Alvarez, Coordinadora del Proyecto de Planificación 
Estratégica con Enfoque a Reducción de Riesgo a Desastres, Telica.

Sabemos que los “pequeños desastres” que se 
presentan a nivel local en forma acumulada 
causan más daño que los grandes. Por esto 
es indispensable que los gobiernos locales 

aprendan a gestionarlo. Una buena práctica en 
este sentido han demostrado los 3 municipios que 
conforman la mancomunidad del río Telica en el 
noroeste de Nicaragua. 

La zona de los tres municipios rurales Telica, 
Quezalguaque y Larreynaga-Malpaisillo con la 
extensión territorial de 1,374 km2  y una población 
entre 60,000 y 70,000 habitantes  es una zona de 
multiamenaza. Las amenazas son debidas a la ubicación 
geográfica en la cercanía de la cadena volcánica de los 
Maribios y en la franja de paso de huracanes y cerca 
de fallas geológicas que puedan causar sismos. A estas 

Foto: A. Alvarez
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amenazas naturales se suman amenazas ambientales 
por las explotaciones mineras y los monocultivos de 
los grande terratenientes como es el cultivo de la 
caña, arroz y maní. En combinación con altos índices 
de pobreza de 68% de la población, estas amenazas 
se convierten en  grandes riesgos cuales pueden 
desatarse en desastres. El último gran desastre que 
afectó el área fue el huracán Mitch 1998. 

Reconociendo que en la microcuenca del río Telica 
se presentan amenazas comunes, pero al mismo 
tiempo poseen grandes capacidades para poder 
enfrentarlo, los tres municipios unieron sus esfuerzos 
y conformaron lo que ahora es la mancomunidad de 
Télica. El proyecto de planificación estratégica con 
enfoque a reducción de riesgo a desastre nació a través 
de un trabajo de graduación en la formación de DELNET 
en “Reducción del riesgo de desastres en el Marco del 
Desarrollo Sostenible” facilitado por la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) y apoyado por UNISDR.  
Entre las tres agencias OIT/DELNET, UNISDR y UNOSAT 
se lograron varios incentivos no-monetarios en forma 
de equipo de cómputo, capacitaciones, participación 
en conferencias internacionales para empujar el 
proceso de planificación.

Lo valioso es que el proceso de planificación no 
empieza de cero. En los tres municipios han ejecutado 
proyectos de la cooperación internacional que velaron 
por crear capacidades en términos de organización 
municipal y comunitaria, equipamiento y sistemas 
de alerta temprana para poder estar preparado y dar 
respuesta rápida y eficaz a eventos naturales extremos 
como erupciones volcánicas, inundaciones u otros 
para evitar un desastre. Ahora con una buena base 
en la preparación el enfoque va dirigido más hacia la 
visión de reducir los riesgos subyacentes y fortalecer el 
desarrollo sostenible. 

¿Cuáles son los avances entonces en la planificación 
estratégica con el enfoque a reducir los riesgos hasta 
ahora? En primer lugar se logró rescatar el proyecto 
de la planificación mancomunada que fue aprobado 
por el gobierno anterior para el gobierno actual. Los 
alcaldes que asumieron el poder a finales de 2008 se 
comprometieron en seguir y llevar adelante proyectos 
consensuados en mancomunidad. No solamente 
existe la voluntad política sino a nivel técnico se están 
realizando varias actividades para que en pocos meses 
se tenga un plan de desarrollo municipal que integra 
componentes de reducción de riesgos y que refleja 

las necesidades de todas las comunidades de los 
municipios. Con este fin los técnicos municipales están 
desarrollando talleres con diagnósticos participativos 
en todo el territorio que abarca los 3 municipios. 
Para apoyarse mutuamente entre los 3 municipios la 
Coordinadora del proyecto de la mancomunidad se 
reúne una vez por semana con el equipo de técnicos 
para sesiones de trabajo en conjunto. Una gran 
fortaleza para hacer énfasis en el tema de Gestión de 
Riesgo es la existencia de un técnico por municipio que 
maneja su oficina municipal de Gestión del Riesgo. 
De esta manera se ha logrado poder dar seguimiento 
al trabajo de proyectos anteriores consolidando la 
organización comunitaria y mantener funcionando los 
radios de los sistemas de alerta temprana.  

Otra expresión del compromiso del gobierno local 
para fortalecer la pronta respuesta a la emergencia y 
el financiamiento de pequeñas medidas de mitigación 
es la creación de un fondo de emergencia dentro del 
presupuesto municipal. Por ejemplo Telica en el año 
2009 apartó la cantidad de 400,000 C$ (approx. 20,430 
US$) que corresponde a un 6,86% de fondos propios 
y 1,16% del presupuesto total para el año 2009. Este 
fondo les permita tomar medidas inmediatas sin tener 
que esperar transferencias departe del nivel nacional.  
El primer uso se dio a este fondo para financiar acciones 
en la prevención del virus H1N1, gracias a lo cual hasta 
el momento en Telica no se presentó ni un solo caso.
En cuanto al conocimiento de los riesgos se ha hecho 
un gran esfuerzo en todas las comunidades de mapear 
sus áreas de amenaza y señalizar las vías de evacuación 
y ubicar las zonas de seguridad que en la mayoría de 
las comunidades son las escuelas. El reto ahora es 
de reconocer toda esta información complementarla 
y crear una base de datos para tener la información 
disponible  basado en el territorio para los procesos 
de planificación. Con el propósito de brindarles a los 
técnicos de planificación una herramienta que pueda 
servir para respectar los factores de riesgo en el proceso 
de elaboración de proyectos de inversión pública, 
se está trabajando en conjunto con la Universidad 
Nacional de Ingeniería de Nicaragua. 

Aparte de una buena preparación, educación enfocada 
a la reducción del riesgo de desastre y la integración 
de gestión del riesgo en el ámbito de la planificación 
municipal y sus inversiones es indispensable que los 
gobiernos se caractericen por presentar un estilo 
de gobernación tranparente y que en la toma de 
decisiones se permita la participación de la población 
como bien lo expresa el Alcalde de Telica diciendo:
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“Nosotros los Alcaldes no queremos ser sujetos del 
desarrollo sino que queremos que la gente sean 
los sujetos para que lo que se haga responda a una 
realidad”

El cambio que se está dando en la actitud de los han 
entendido que en vez de ser solamente administradores 
tienen que ser gestores de su territorio. Ahora los 
Alcaldes a través de un trabajo de sensibilización de la 
misma coordinadora del proyecto y el asesor nombrado 
por la mancomunidad  están empezando a entender  
que tener un plan estratégico es un buen instrumento 
para gestionar y gobernar  el territorio. 

Finalmente lo que sustenta el proceso hasta el 
momento es el compromiso político, el gran empeño 
de la coordinadora que lidera el proceso sin recibir 
remuneración ninguna, el equipo técnico de los tres 
municipios y el apoyo parcial departe de la UNISDR.  
Un factor de éxito es que el proyecto de planificación 
estratégica termina siendo un proyecto de la gente de 
la región y no de un organismo externo que siempre 
responde a coyunturas, viene y se va. Los recursos 
que se manejan hasta ahora provienen 100% de las 
municipalidades involucradas y contribuye así a la 
sostenibilidad del proceso de planificación endógeno 
estratégica, reduciendo el riesgo a desastres y 
contribuyendo para un desarrollo sostenible.

Foto: A. Alvarez
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FUNDACRID Y UNICEF firman un Acuerdo de   
 Cooperación para la puesta en línea de un portal 
especializado en educación y gestión del riesgo

La Fundación para la Coordinación de Recursos 
de Información sobre Prevención de Desastres 
(FUNDACRID) acaba de firmar un acuerdo con 
UNICEF que permitirá la puesta en línea de un 

portal con recursos especializados de información en 
educación y gestión del riesgo. Este portal permitirá 
facilitar el acceso y disposición de estos materiales 
a autoridades, maestros, técnicos e instituciones de 
cooperación en temas de reducción de riesgo en el 
sector educativo.
 
Asimismo, el acuerdo también contempla la 
elaboración de una guía práctica de herramientas y 
recursos de información sobre preparativos en el sector 
de educación. Esta guía es parte de los resultados del 

proyecto DIPECHO que está	 ejecutando el CRID 
desde el pasado mes de noviembre.

 
Este acuerdo de cooperación representa para el CRID 
un nuevo espacio de vinculación con otros actores 
que, junto a UNICEF, llevan a cabo acciones en el 
ámbito de la educación y la gestión del riesgo. A su 
vez, este acuerdo permitirá una mayor especialización 
temática del CRID en uno de los ámbitos más 
relevantes relacionados con la gestión del riesgo, así 
como la mejora de los productos y servicios dirigidos 
a autoridades, maestros, técnicos e instituciones de 
cooperación en temas de reducción de riesgo en el 
sector educativo.
 
Para más información, puede escribir a: Isabel López, 
Coordinadora del CRID (isabel.lopez@crid.or.cr).  
 
Fuente: Actualidad CRID Agosto 2009-08-26

Foto: UNICEF-TACRO
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Modelo pedagógico participativo 
 para la capacitación comunitaria en gestión del 
riesgo de desastres

elementos de la naturaleza. Este proceso se alimenta 
de la memoria histórica de los pobladores y dirigentes 
de las comunidades, lo cual permite identificar a los 
líderes comunitarios que tienen como función principal 
servir como facilitadores en las capacitaciones. 

Bajo la conducción de estos líderes, se crean estructuras 
comunitarias o se aprovechan las existentes,  para 
conformar comités de trabajo y capacitación, los cuales 
previamente capacitados a través de  talleres, son los 
responsables de llevar al resto de los pobladores los 
conocimientos que les permiten identificarse con su 
escenario, reconocer las diversas amenazas, evaluar  
los factores de vulnerabilidad y zonificar las áreas 
de riesgos potenciales. En este sentido, los planes 
de capacitación difieren dependiendo del escenario 
intervenido, pues en el caso de la municipalidad de El 
Crucero en Nicaragua, se aplicó un plan muy peculiar 
y diferente a los empleados hasta ese momento en 
los otros escenarios estudiados en Cuba. El Crucero 
presentaba un índice de analfabetismo mayor al 
40%, por lo que apelamos al empleo de métodos más 
participativos y técnicas grupales que hicieran uso 
del trabajo (aprender-haciendo),  como una forma de  
demostrarle a las comunidades sus capacidades para 
transformarse.

Como parte de los resultados de estas intervenciones, 
se confeccionan mapas de riesgo comunitario, con 
el protagonismo de los pobladores. La información 
plasmada en ellos constituye una expresión de la 
vulnerabilidad local a través del reconocimiento de 
situaciones que generan  emergencias pasivas, bajo 
el principio de la determinación del riesgo  expositivo 
y la estimación preventiva del número de potenciales 
damnificados. El principal logro de la confección 
de estos mapas radica en involucrar a la comunidad 
mediante la autosostenibilidad y la respuesta local. El 
uso de las escalas de colores en la representación de los 
mapas de riesgo elaborados por la comunidad permitió 
reflejar en los mismos los factores de vulnerabilidad y 
lograr la zonificación de las áreas de riesgo. 

(1) Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS, CUBA.

Ing. Ibia Vega Cuza.  
Investigador Agregado (1).  
ibia@cenais.cu
Dr. Fernando Guasch Hechavarría.  
Investigador Auxiliar (1).  
guasch@cenais.cu

Antecedentes

Entre  los años 1998 y 2004 se desarrollaron, 
en la región oriental de la República de Cuba 
y en la República de Nicaragua, proyectos 
comunitarios ejecutados  por la ONG Médicos 

del Mundo, España y especialistas del Centro Nacional 
de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), los cuales, 
a pesar de haberse desarrollado en escenarios 
diferentes, tuvieron la particularidad de desarrollar 
sus intervenciones con un enfoque anticipativo de 
las situaciones de desastres en las comunidades, 
revelando el papel protagónico que pueden adquirir 
estas cuando están organizadas, en el control efectivo 
de sus factores generadores de vulnerabilidades ante 
los peligros identificados. En otras palabras, las acciones 
de intervención realizadas estuvieron siempre basadas 
en la contextualización de los riesgos existentes en 
el entorno donde las comunidades desarrollan su 
vida diaria, partiendo de lo general a lo particular e 
identificando causas y efectos.

En todos estos proyectos se desarrolló una metodología 
de intervención basada en la gestión del riesgo 
como medio efectivo para reducir oportunamente 
las vulnerabilidades, interviniendo los factores 
conducentes a estas, para de esta forma disminuir los 
niveles de riesgo existentes en nuestras comunidades. 
Partimos de reconstruir el escenario histórico, que 
no es más que  evaluar impactos ocurridos en el 
pasado en la región de intervención, y con base en 
las modificaciones del entorno actual (dinámica del 
escenario en el tiempo), reconocer la potencialidad de 
nuevas amenazas o peligros, sobre todo las derivadas 
de la acción del hombre fundamentalmente sobre los 
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No  podemos  dejar de mencionar el trabajo realizado con 
los niños de edades tempranas en las municipalidades 
de todos los escenarios, utilizando las estructuras 
escolares en las que están insertados. En el caso de 
las municipalidades cubanas, el sistema educacional 
facilita las acciones de capaciación en las escuelas 
de primer nivel educativo, las bibliotecas escolares y 
comunitarias, y ese gran espacio de formación para los 
niños que lo constituyen los Palacios de Pioneros. 

Bases del Modelo Pedagógico Participativo
Las experiencias adquiridas durante el desarrollo de 
los proyectos ejecutados, unidas a la necesidad de 
lograr una correcta traducción de los resultados de 
investigación hacia los escenarios en riesgo, con el 
objetivo de facilitar la capacitación comunitaria, en otras 
palabras, desarrollar herramientas educativas para 
el desarrollo de  la resiliencia de estas comunidades, 
constituyen las bases para la consolidación de una 
metodología de investigación y capacitación, que 
se convierte en el Modelo Pedagógico  que hemos 
llamado “Aprender a convivir con el riesgo”, que ha 
sido validado en escenarios municipales de Cuba a 
través de materiales que sirven hoy de base para la 
preparación comunitaria en gestión de riesgos con 
resultados positivos, al ser insertados en las estructuras 
de trabajo y en la currícula escolar.
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Bajo la vinculación de causas y efectos, con este modelo 
se logra que las comunidades se identifiquen  con su 
escenario y su entorno, reconozcan las amenazas, 
evalúen los factores de vulnerabilidad, zonifiquen las 
áreas de riesgos potenciales y elaboren soluciones 
encaminadas al incremento de la autosostenibilidad, 
la capacidad de respuesta y reduzcan la dependencia 
externa como una forma de vulnerabilidad inducida. El 
modelo tiene la particularidad de abordar los contenidos  
en un orden   lógico de aprendizaje y comprensión 
de los elementos que  conducen a situaciones de 
desastres, que lo convierten en un modelo general, 
factible para ser aplicado  o contextualizado a 
diferentes escenarios, independientemente de 
su ubicación geográfica, características naturales, 
amenazas latentes, condiciones políticas o sociales y 
niveles de educación. 

El Modelo Pedagógico  está compuesto por cinco temas 
que nos permiten reflexionar con la comunidad todos 
los elementos necesarios para reconocer el origen de 
los fenómenos naturales que constituyen amenazas 
o peligro en nuestra posición geográfica, analizar las 
debilidades que generan vulnerabilidades, aprender a 
evaluar y zonificar los riesgos como potenciales daños, 
hasta llegar a aprender a medir nuestras fuerzas y 
conocer cómo prepararnos mejor ante cualquier 
contingencia. En este sentido, reconoce la dialéctica de 
la naturaleza y la dinámica que introduce el hombre en 
su interacción con el medio ambiente, estableciendo 
la debida  importancia de educar al nivel municipal, 
y sobre todo creando capacidades para comprender 
la información científica  que generan los organismos 
especializados. 

El modelo “Aprender a convivir con el Riesgo” 
estimula a las comunidades y gobernantes,  a no 

asumir pasivamente los riesgos de desastres; 
reconoce la existencia de amenazas múltiples y 
vulnerabilidades incrementadas, especialmente 
en la región de Centroamérica, y muy 
significativamente en Nicaragua; evalúa los 
riesgos preexistentes e incentiva a la necesidad 
de que las comunidades estén conscientes 
de ellos para lograr la implementación de 
estrategias efectivas de gestión. Permite 
además visualizar la vulnerabilidad social 
con enfoque de género. 

Foto: C. Cuauhtémoc
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Los temas tratados en este modelo son:

Tema   I.  “Conociendo El mundo en que vivimos”.•	   
Presenta los elementos introductorios necesarios 
para una mejor comprensión del mundo en que 
vivimos, a modo de poder reconocer los eventos o 
fenómenos derivados de la naturaleza, la actividad 
humana o la interacción entre ambos, que puedan 
constituir amenazas o peligros para nuestras vidas. 
Parte de reconocer a La Tierra como un planeta vivo 
y dinámico, donde se producen diversos procesos y 
transformaciones en el tiempo y el espacio, que son la 
causa de los fenómenos con los que hoy convivimos. 
Las diversas aristas desde las que se clasifican los 
fenómenos, se exponen de forma amplia en este 
tema. 

Tema  II.  ¿Qué nos amenaza?•	  En el Tema I se 
aborda cómo debido a la geodiversidad de nuestro 
planeta se producen los disímiles fenómenos con 
los que convivimos; sin embargo, aspectos como la 
exposición y la probabilidad de ocurrencia de éstos, 
definen la frontera entre fenómenos y amenazas o 
peligros.  Resulta importante aprender a conocer 
la diferencia entre ambos conceptos, y que no son 
sinónimos, como habitualmente son manejados, 
incluso en otras esferas de la sociedad. 

Al igual que los fenómenos, las amenazas se clasifican 
de forma general atendiendo a las causas que le 
dan origen. Se profundiza en la  caracterización  
de las principales amenazas naturales y antrópicas 
existentes en la región o comunidad de intervención, 

exponiéndose sus definiciones, características, 
posibilidades y realidades de que ocurran, 
documentado todo con material gráfico de la región. 
De esta forma, se logra realizar una capacitación 
contextualizada, donde las amenazas identificadas, 
en ocasiones, son vistas como parte del entorno, sin 
valorar el peligro que representan; por tanto se orienta 
a las comunidades cómo evaluar de forma sencilla y 
preliminar dichas amenazas en las comunidades.

Tema III.  ¿Por qué se producen los Desastres? •	
Resulta necesario detenernos a analizar el porqué los 
fenómenos naturales y antrópicos, o la combinación 
de ambos, considerados como amenazas o peligros, 
pueden llegar a materializarse en una situación 
compleja y desfavorable para el hombre y el medio 
ambiente que demanda  la respuesta inmediata de 
la sociedad o comunidad afectada, conocida como 
desastre. 

En este tema se hace un análisis profundo de  dos de 
las categorías básicas para la evaluación y el manejo 
de los desastres, que son  la vulnerabilidad y el riesgo, 
centrando la atención en los tipos de vulnerabilidades 
y los factores que las generan, ya que los desastres se 
suceden por la existencia de escenarios vulnerables 
ante las amenazas identificadas. Los desastres  son 
la materialización de los riesgos preexistentes en 
nuestras comunidades, de ahí que sean prevenibles, 
pronosticables y  predecibles con base en la gestión 
y uso del conocimiento. Se definen además, de una 
forma práctica y objetiva, las condiciones que pueden 
hacer más vulnerables nuestras comunidades. 
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Foto: Carlos Cuauhtémoc
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Por último se enfocan los modelos derivados de 
investigaciones realizadas en el CENAIS, para evitar 
los desastres a partir de la gestión del riesgo. 

Tema  V. ¿Cómo lograr la preparación comunitaria?•	  
Se aborda en este tema cómo lograr la preparación 
comunitaria sobre la base de  una estrategia 
comunitaria de organización, capacitación y 
planificación, dirigida a la prevención y mitigación 
de desastres. Es la garantía de la autosostenibilidad, 
la adaptabilidad y la resiliencia comunitaria 
ante fenómenos tan complejos como el cambio 
climático.

Se plantean además  las acciones comunitarias que 
se deben desarrollar para elevar la preparación 
comunitaria con base en las experiencias de 
trabajo acumuladas en los proyectos comunitarios 
desarrollados por nuestros especialistas en la 
región.  Como una de las acciones por desarrollar 
se profundiza en la confección de los mapas 
de riesgos comunitarios, los cuales constituyen 
una herramienta para la gestión del riesgo. Esta 
preparación se complementa con un grupo de 
medidas de prevención y mitigación para ejecutarlas 
directamente en las comunidades tanto en forma 
colectiva como de manera individual o personal, 
para la disminución del riesgo ante las diferentes 
amenazas presentes en la región.

Materiales desarrollados con base en este 
modelo pedagógico
Tomando como base este modelo, hemos desarrollado 
e introducido en los escenarios intervenidos tanto 
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Foto: Carlos Cuauhtémoc

Tema IV. ¿Qué es la gestión del riesgo de desastres? •	
Se presentan  los elementos conceptuales  necesarios 
para comprender de qué se trata específicamente 
la gestión del riesgo, a través del estudio de los 
escenarios de riesgo, vistos como la reducción 
efectiva de los niveles de vulnerabilidad y las áreas 
de riesgos en nuestras comunidades, lográndose 
así una disminución potencial de los niveles de 
morbimortalidad asociados a las situaciones de 
emergencias y desastres. Las diferencias que existen 
entre el tratamiento que tradicionalmente se le ha 
dado a las situaciones de desastres y el enfoque 
basado en la gestión del riesgo, son explicadas 
en detalle en este tema. Igualmente se hace una 
reflexión de cómo es manejado el tema de los 
desastres en países en riesgo con sistemas políticos 
diferentes.

en Cuba como en Nicaragua, dos materiales de 
capacitación comunitaria, cuyo contenido se ajusta a las 
particularidades de de cada país, y se documentan con 
las experiencias del trabajo comunitario desarrollado.

En Cuba, elaboramos un Kit Educativo para la 
Capacitación Comunitaria para la Gestión Local de los 
Riesgos, compuesto por tres herramientas, con una 
versión multimedia:
- Manual de Preparación Comunitaria para la Gestión 
del Riesgo.
- Serie documental  educativa “Preparación Comunitaria 
para la Gestión del Riesgo”.
- Guía Instructiva para el Facilitador.

Para Nicaragua, se ha elaborado el Manual Didáctico 
para la Capacitación Comunitaria en Gestión del Riesgo 
de Desastres en Nicaragua,  complementado con el 
Video Didáctico Aprender a convivir con el Riesgo.
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Oferta académica de instituciones de educación 
superior,  relacionada directamente con la temática 
de reducción del riesgo de desastres, en los 
países de América Latina en lengua española

1 Panorama de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, Gazzola Ana Lucia, Reunión CRES 2008, Cartagena de Indias, Colombia. 
2 Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, CRES 2008, Cartagena de Indias.
3 La Reducción de Riesgo de Desastres, Pensamiento Global para el Desarrollo Local, Programa Delnet – OIT, Revista No 3, Año 2006.
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La Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres (UNISDR), a través del Marco 
de Acción de Hyogo (MAH) “Aumento de la 
resiliencia de las naciones y las comunidades 

ante los desastres”, destaca la importancia de la 
creación de conocimiento en las diversas áreas de 
la gestión del riesgo, no solo conocimiento sobre los 
riesgos en sí, sino también sobre cómo implementar 
procesos de cambio.

En  América Latina y el Caribe existe aproximadamente 
unas 8.910 Instituciones de Educación superior (IES) de 
origen público y privado, de las cuales corresponden a 
países de América Latina de lengua española alrededor 
de 6.062 IES1. 

La educación superior es un bien público social, un 
derecho humano y universal y un deber del Estado, esta 
es la convicción y la base para el papel estratégico que 
debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable 
de los países de la región2.

Este desarrollo se ve comprometido por la presencia 
de eventos naturales y antrópicos que se tornan 
amenazantes para las sociedades expuestas a estos 
y adicionalmente para sus propias condiciones de 
vulnerabilidad, que al encontrarse  recrean escenarios 
de riesgos que van en contra de la búsqueda de un 
desarrollo sostenible.

En las últimas décadas, una variedad de desastres, 
grandes y pequeños, han afectado a la Región. La mayor 
parte de los países han experimentado amenazas de 
distinta índole, frecuentemente con consecuencias 
devastadoras tanto a escala nacional como local.  La 
reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento 
de las capacidades para la gestión del riesgo serán 
elementos claves en las estrategias del desarrollo 

sostenible durante los años venideros. Las tendencias 
globales en cuanto a la degradación del medio social 
y ambiental, así como el cambio climático, requieren 
enfoques eficaces creados desde una óptica regional, 
pero con matices locales3.

Las IES pueden ser un factor determinante en lograr 
la sostenibilidad de los planes estratégicos dirigidos 
a la gestión del riesgo de desastres y el desarrollo 
sostenible, ya que son estructuras permanentes que 
pueden fungir como pilares de formación de recurso 
humano y de aplicaciones programáticas.

Tal como se consignó en la conferencia regional de 
educación superior 
(CRES 2008), en 
Cartagena de Indias, 
Colombia, “en un 
mundo donde el 
conocimiento, la 
ciencia y la tecnología 
juegan un   papel 
de primer orden, 
el desarrollo y el  
f o r t a l e c i m i e n t o 
de la educación 
superior constituyen 
un elemento insustituible para el avance social, la 
generación de riqueza, el fortalecimiento de las 
identidades culturales, la cohesión social, la lucha 
contra la pobreza y el hambre, la prevención del 
cambio climático y la crisis energética, así como para 
la promoción de una cultura de paz”.

Hoy en día, las IES han avanzado en el rol de 
participación en el abordaje de la problemática de la 
gestión del riesgo de desastres, desde sus tres pilares 
fundamentales (Extensión, Investigación y  Docencia), 
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esta última con la generación de programas académicos 
específicos sobre el tema, tanto en el ámbito de 
pregrado como en el de postgrados.

De la misma manera, el MAH deja muy claro que uno 
de los ejes de importancia es el trabajo para hacer 
de la reducción de riesgos una prioridad nacional, al 
igual que utilizar los conocimientos, las innovaciones 
y la educación para crear una cultura de seguridad y 
de resiliencia a todo nivel y el garantizar la igualdad 

de acceso de las mujeres y los grupos vulnerables a 
oportunidades de formación y educación adecuadas; 
promover la formación en los aspectos de género 
y cultura como parte integrante de la educación y la 
formación para la reducción del riesgo de desastre y 
establecer centros especializados de colaboración 
regional o reforzar los ya existentes para que realicen 
una labor de investigación, formación, educación y 
fomento de la capacidad en materia de reducción de 
los riesgos de desastres.

La búsqueda se hizo sobre las unidades de estudio que son las instituciones de educación superior 
(universidades, instituciones universitarias y tecnológicas) de origen oficial y privada, reconocidas por los 
correspondientes sistemas de educación nacional de los países de América Latina de lengua española. 

El tema por examinar de las IES es la oferta académica con titulación o denominación que contenga el término 
de “gestión del riesgo de desastres” o asociaciones que acompañen el término de “desastres” o con especial 
orientación hacia este. 

Este trabajo tuvo en cuenta dos variables que inspeccionar sobre las ofertas académicas, de las cuales se 
reconocieron la variable de pregrado y la de postgrado. De la variable de pregrado se revisaron tres subvariables, 
que son las carreras técnicas, tecnológicas y profesión universitaria. Y de la variable de postgrado se exploraron 
las subvariables de especializaciones, maestrías y doctorados.

En el desarrollo de la búsqueda, se reveló la necesidad de tener en cuenta, las ofertas a nivel de diplomados, 
por su gran importancia que estos tienen sobre la docencia en la región, que dependiendo de lugar pueden 
ser de pregrado o posgrado.

Las fuentes de información de este estudio, fueron las instituciones relacionadas con el propósito de este 
trabajo, a través de  las páginas web de las IES, profesionales en el área, pertenecientes a la educación terciaria 
y redes que integran este tipo de instituciones.

Metodología
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Resultados

De acuerdo con la búsqueda realizada en 18 países de América Latina y el Caribe de lengua española y el 
estado de Puerto Rico tenemos:

Son 76 Instituciones de Educación Superior (IES)  de América Latina y el Caribe en lengua española que • 
ofertan algún programa directamente relacionado con la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

Son 86 programas ofertados por las 76 IES de América Latina y el Caribe.• 

Solo un 1.24 % de las IES, de países de habla hispana de la región de las Américas, ofertan programas • 
relacionados directamente con la GRD.

Aproximadamente el 85% de las ofertas académicas en GRD, corresponden a universidades.• 

El 66% de la oferta académica en GRD, pertenece a IES del orden público.• 

Alrededor del 69% de las ofertas académicas, por parte de las IES, corresponden a nivel de • 
posgrados.

Dentro de la oferta académica prevalecen más los diplomados y especializaciones en un 27.9% y • 
25.58%  correspondientemente.

La búsqueda da como resultado ausencia de información de oferta académica en programas de GRD, • 
en países como Uruguay y Paraguay.

En la lectura de la información tenemos países de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El • 
Salvador), al igual que países del Caribe como (Cuba y República Dominicana), que según los datos 
encontrados, son de los que menos oferta académica a nivel de pregrado y posgrado hay.

Por lo contrario tenemos países como (Colombia, Ecuador y Perú), que ofrecen un gran número de • 
programas de pregrado y posgrado, en el tema.

Mayor Información
Luis Carlos Martínez Medina
Consultor UNISDR
Coordinador Centro Colaborador de Buena Voluntad 
UNISDR
Universidad del Quindío

lmartinez@eird.org
www.eird.org / www.unisdr.org / www.preventionweb.net  
HFA-Pedia: www.eird.org/hfa.html 



Socios en Acción
91

B O L E T I N  I N F O R M A T I V O

Asimismo, los daños en el sector educativo rebasaron 
la capacidad de la respuesta a la emergencia activada 
por el Ministerio de Educación. Esto, sumado a 
la carencia de coordinación entre los niveles de 
educación nacional, regional y local, no logró el aporte 
de soluciones concretas y efectivas a los problemas 
planteados por la emergencia.

Por los cuantiosos daños se habilitaron albergues de 
emergencia para atender a las familias que habían 
perdido sus casas. Debido a la convivencia de muchas 
familias en estos albergues, quienes compartían carpas 
o espacios comunes, tanto niños, niñas como mujeres 
fueron expuestos a diversas situaciones de violencia 
y abuso sexual. Asimismo, la situación mental de los 
niños y niñas afectados por el terremoto se había 
deteriorado, causando síntomas como tristeza, miedo, 
ansiedad, insomnio, etc.

Por lo que la acción de  intervención de Unicef 
se concentró en cuatro componentes prioritarios 
para brindar una atención integral a niñas, niños y 
adolescentes:

Desarrollo temprano infantil• 
Protección Infantil• 
Agua y saneamiento• 
Educación• 

Respuesta de UNICEF a la  emergencia  

                                 del  terremoto de Perú

En la noche del 15 de agosto del 2007 un  
terremoto de magnitud 7.9 grados de 
escala Richter golpeó la costa del Perú, y el 
departamento de Ica  resultó el más afectado. 

Los daños fueron cuantiosos: casas, hospitales, iglesias, 
escuelas  y edificios públicos resultaron destruidos 
en la ciudad de Pisco y seriamente afectados en las 
ciudades de Chincha, Ica y Cañete. Los datos oficiales 
hablan de  un total de 519 muertos y 1291 heridos. 

La respuesta humanitaria de UNICEF a la emergencia 
en Pisco, Chincha e Ica  tuvo una duración de cuatro 
meses (agosto-diciembre del 2007) y asumió como 
preocupación principal  las vidas humanas, sus 
necesidades básicas, y la pronta recuperación de 
personas, instituciones y territorios. Sin embargo la 
intervención se prolongó hasta junio del 2009 para 
fortalecer las capacidades de las instituciones locales y 
regionales y lograr su recuperación temprana. 

En cuanto al sector educación, la evaluación inicial del 
daño fue la siguiente:

*El terremoto destruyó  completamente 643 aulas
El resultado de los daños que ocasionó el seísmo fue 
la paralización de las actividades escolares en toda la 
región  a mediados del año escolar. 

Foto: UNICEF-TACRO
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Para reestablecer el servicio educativo UNICEF impulsó 
la  estrategia “Regreso a la escuela”. Esta fue dividida 
en varias prioridades y fases para llegar a un resultado 
positivo en cuanto a la preparación ante un posible  
desastre en el futuro. 

Dicha estrategia tuvo como fin garantizar el derecho a 
la educación en situaciones de emergencia, en busca 
de asegurar que los escolares tuvieran acceso a la 
educación en aulas temporales y pudieran continuar 
su desarrollo normal dentro de un entorno seguro, a 
la espera de la construcción de nuevas instalaciones, 
así como asegurar que las escuelas existentes 
fueran rehabilitadas o recibieran las reparaciones 
de emergencia para garantizar la integridad de los 
estudiantes y profesores.
 
Las campañas por el pronto retorno a clases no 
resultaron tarea fácil: padres, profesores, niños, niñas 
y adolescentes pusieron gran resistencia, no solo por 
la destrucción estructural de los centros educativos, 
sino también por el miedo y la falta de confianza. 

Debido a la destrucción de las ciudades, los niños, 
niñas y adolescentes se dedicaron al reciclaje de 
los desechos de metal convirtiéndose en apoyo a 
la economía familiar. Este fue un problema que se 
tuvo que enfrentar intensificando las campañas de 
toma de conciencia en los padres de familia para que 
permitieran el regreso de sus hijos al colegio. 

Las acciones en materia de educación de respuesta 
humanitaria y recuperación temprana de la emergencia 
se concentraron en: 

Ayudar al gobierno en el restablecimiento de • 
la educación y en su capacidad de gestión a 
escala central, regional y local.
Brindar asistencia técnica permanente a la • 
Dirección Regional de Educación y sus oficinas 
en  Ica, Chicha y Pisco.
La evaluación rápida de la infraestructura • 
escolar para lo que se contrataron tres 
ingenieros.
La implementación de una estrategia de • 
comunicación como soporte a toda la 
estrategia de regreso a la escuela. 
Garantizar el acceso a útiles escolares y • 
materiales educativos. Se suministró un kit de 
mochilas escolares para 12.000 estudiantes y 
material didáctico para 400 maestros.
Asegurar que los niños y jóvenes tengan • 
acceso a los maestros y que los mismos estén 
dispuestos a responder ante las necesidades 
educativas de emergencia capacitándolos para 
la gestión emocional en el aula.
Apoyar la adaptación de los planes de estudios • 
y actividades.
La construcción de 304 aulas temporales • 
(tiendas de campaña y aulas de esteras de 
paja), lo que hizo posible que cerca de 34.000 
estudiantes vuelvan a clases y así completar el 

Foto:UNICEF-TACRO
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año escolar.
La construcción  y en la refacción los servicios • 
higiénicos de 52 centros educativos 

Con base en la estrategia actual de educación, la 
etapa de postemergencia, la creación de capacidad 
y la promoción y creación de redes, se esperan los 
siguientes resultados:

Que el sector de la educación a escala nacional • 
y local sea reforzado en la gestión del riesgo 
de desastres, prevención y preparación para 
casos de emergencia con el fin de contribuir a 
la reducción de la vulnerabilidad de los niños. 
Que el Ministerio de Educación haya revisado • 
su plan de respuesta de emergencia gracias a la 
experiencia adquirida principalmente durante 
la respuesta al terremoto del 2007.
Que se prioricen regionalmente los servicios • 
de Educación que se hayan desarrollado como 
respuesta a emergencias.
 Que la reducción del riesgo de desastres • 
se incluya en los programas escolares con 
materiales para profesores, estudiantes y 
padres.
Que las escuelas en zonas prioritarias • 
hayan diseñado y estén aplicando planes de 
gestión del riesgo de desastres y planes de 
contingencia.	

Las lecciones recogidas durante el terremoto de Ica 
de 2007 nos dejan varias enseñanzas. Entre ellas, la 
necesidad de intervenir teniendo en cuenta la atención 
integral a niños, niñas y adolescentes afectados por 
situaciones de emergencia, brindando atención integral 
a niñas y niños menores de tres años, previniendo el 
incremento de situaciones de violencia contra los niños, 
facilitando el acceso a agua segura y saneamiento 
básico y brindando asistencia socioemocional a 
las poblaciones que sufrieron pérdidas humanas y 
materiales con intensas consecuencias emocionales.
Además, esta emergencia dio la oportunidad de apreciar 
cualidades altruistas como la solidaridad y el valor en 
los pobladores afectados y de aquellos que prestaron 
su colaboración ante la crisis. Esto es una muestra 
fehaciente de que toda crisis puede representar una 
oportunidad para generar y fortalecer aprendizajes 
que busquen el bienestar y desarrollo integral. Así, para 
aprovechar este tipo de oportunidades y que ellas se 
transformen en aprendizajes es indispensable actuar 
con las herramientas adecuadas, a fin de atender las 
tareas de reconstrucción y recuperación psicoafectiva 
de todos los individuos. 

Contacto:
José Vásquez
Coordinador Emergencia UNICEF Perú
jevasquez57@yahoo.es

Foto: UNICEF-TACRO
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Taller Regional de Lima: 
         Decálogo de prioridades

La importancia y calidad de las instituciones presentes 
le dio un marco único al evento, y sirvió  para legitimar 
y coordinar esfuerzos a escala regional sobre el tema 
de la educación y la gestión de riesgo.

A partir del taller regional de Lima, en procura de 
favorecer la cooperación internacional, se ha buscado 
promover una alianza estratégica entre las agencias de 
cooperación internacional, los socios DIPECHO y las 
autoridades nacionales con la intención de garantizar el 
derecho a la educación en situaciones de emergencia, 
así como lograr una cultura de prevención, mediante la 
implementación de acciones concretas de preparativo, 
reducción de riesgo y respuesta. 

Los participantes del taller trabajaron en el desarrollo 
de cuatro (4) áreas temáticas: desafíos para la 
institucionalización de la gestión de riesgo en el 
sector educativo, infraestructura escolar, aporte del 
sector educación en la construcción de una cultura 
de prevención, y preparación para la respuesta y 
reducción de vulnerabilidades en educación. 

A partir de estos temas y como resultado del taller, se 
ha fijado un decálogo de prioridades de acción:

En el marco de la campaña mundial “La 
prevención de desastres empieza en la 
escuela” y con el objetivo de establecer alianzas 
regionales en torno a iniciativas conjuntas que 

fortalezcan las capacidades del sector educativo en el 
tema de reducción de riesgo de desastres y crisis, se ha 
realizado el taller regional “Construyendo alianzas para 
el fortalecimiento del Sector Educativo en la reducción 
de riesgos a desastre”. El mismo tuvo lugar en Lima, 
Perú del 9 al 11 de septiembre de 2008.

De la reunión participaron 41 representantes de 11 
instituciones de cooperación internacional: Save the 
Children, Unicef, Internacional Rescue Comitte (IRC), 
UNISDR, OFDA/UDAID, PREDECAN/CAN, OEA, IFRD, 
UNESCO, Plan Internacional, Soluciones Prácticas-
ITDG, Comunidad Andina, también participaron 
representantes de ocho instituciones nacionales, 
representantes de ministerios de Educación y 
sistemas nacionales de protección civil como: CONRED 
Guatemala, Comisión Nacional de Emergencias de 
Costa Rica, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
Perú, Ministerio de Educación de Perú, Ministerio de 
Educación de El Salvador, Secretaría de Honduras, 
Ministerio de Educación de Ecuador y Secretaría de 
Gestión de Riesgo.

Foto: UNICEF/Luis Vera
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1- Promover la construcción de indicadores de 
estándares mínimos a nivel regional sobre aulas 
temporales, atención psicosocial e infraestructura.

2- Promover que las propuestas curriculares sobre 
reducción del riesgo a desastre de los Ministerios 
de Educación de los países vayan acompañadas con 
procesos de formación docente en la Educación 
Superior.

3- Diagnóstico de la normatividad de gestión de riesgo 
donde se definen roles del sector educación y nudos 
críticos que limitan su implementación

4- Promover que la escuela sea el último recurso para 
refugio temporal, y cuando sea inevitable considerarlo 
en los planes escolares.

5- Incidir, en los programas de formación continua 
que ejecutan los Ministerios de Educación, en la 
incorporación de gestión del riesgo de desastre.

6- Mapeo de instituciones formadoras de educadores: 
- Tipo de institución formadora. – Incorporación de la 
gestion de riesgo a desastre. – Transversal ó específico. 
– Identificar instituciones reguladoras y qué están 
haciendo.

7- Promover la creación o fortalecimiento de 
metodologías y herramientas para la evaluación e 
inventario de escuelas por amenaza.

8- Elaborar una propuesta de competencias básicas en 
gestión del riesgo a desastre  que todo docente debe 
adquirir en su formación regular.

9- Documentar experiencias nacionales de mesas 
sectoriales de educación en América Latina y el Caribe. 
Promover/apoyar la formación/fortalecimiento de 
mesas sectoriales en educación.

10- Mapeo de modelos nacionales de planes escolares 
que existen en la región.

Asimismo, y en concordancia con las metas fijadas en el 
taller regional de Lima,  los actores involucrados en la 
temática sobre educación en emergencia que participaron 
de la I Sesión de la Plataforma Regional sobre Reducción 
de Riesgo a Desastre en las Américas, del 17 al 19 de 
marzo del 2009, en la ciudad de Panamá,  han procedido 
a consolidar los lazos estratégicos constituidos ha partir 
del proyecto DIPECHO, desarrollados bajo las directivas 
de ECHO y coordinados por UNICEF Tacro.

En el marco de la Plataforma regional sobre reducción 
de riesgo a desastres, se llevó a cabo la sesión temática 
sobre educación. En ella,  los miembros de la Alianza 
para la reducción de riesgo en el sector educativo 
junto con los otros actores de la sociedad civil que se 
encontraban presentes, destacaron la necesidad de 
intensificar el trabajo en tres niveles diferenciados: 
regional, subregional y nacional. A su vez, se fijaron las 
acciones prioritarias, los resultados que se esperan para 
el 2011/2015 y los actores y agencias claves:

Foto: UNICEF-TACRO
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Regional  - Promover que la GDR 
en el sector  educación se 
haga de manera inclusiva, 
en particular 
considerando personas 
discapacitadas.

 - Que el apoyo y 
cooperación técnica 
internacional en el sector 
se coordine con los 
MINED.

1. Propuestas 
curriculares sobre 
reducción del riesgo a 
desastre de los 
Ministerios de los 
países que vayan 
acompañadas con 
procesos de 
formación docente en 
la Educación Superior.

2. Diagnóstico de la 
normatividad de 
gestión de riesgo 
donde se definen 
roles del sector 
educación y nudos
críticos que limitan su 
implementación.

3. Promover la 
creación de 
metodologías y 
herramientas para la 
seguridad de 
infraestructura 
escolar.
 

R1. 
Sistematización de 
experiencias en 
formación docente 
realizada. 
Propuesta de 
formación docente 
que responda a lo 
planteado en el 
currículo en países 
específicos 
(elaborada). 

R2. Documento de 
diagnóstico de la 
normatividad 
existente en 
gestión de riesgo en 
el sector 
educativo que 
incluya 
recomendaciones de 
acciones que seguir 
por los países para 
normatividad 
(elaborado). 
 
R3. Sistema 
armonizado; 
analizar y reducir la 
vulnerabilidad en 
centros educativos.    

UNESCO, UNICEF, 
UNISDR, Plan 
Internacional, Save 
the Children, 
Ministerios de 
Educación, ITDG, 
OEA 

Subregional - Promover el 
intercambio entre 
subregionales para 
cooperación horizontal 

1. Mapeo de 
modelos 
nacionales de planes 
escolares que 
existen en la región.  

2. Sistematización de 
herramientas  y 
experiencias GDR en el 
sector 
educativo. 

R1. Modelo regional 
de planes escolares de 
gestión del riesgo 
(diseñado). 

R2. Documentos, 
herramientas y 
experiencias 
sistematizadas 
disponibles en 
portal GDR 
educación. 

CECC/SICA, 
CEPREDENAC, 
CAPRADE, CDERA, 
UNESCO, UNICEF, 
UNISDR, 
Plan 
Internacional, Save 
the Children, 
Ministerios de 
Educación, ITDG, OEA 

- Definir roles de 
instituciones e 
instrumentos de 
articulación. 

- Integración de 
instituciones y 
sociedad civil … 
creatividad … alianzas.

- Que los MINED 
consideren la 
cosmovisión de los 
pueblos originarios y 
conocimientos en las 
acciones de GDR.

Nacional - Necesidad de 
establecer al interior del 
sector educación 
coordinaciones entre 
áreas temáticas y 
delegaciones 
territoriales del 
Ministerio.  

- Que el MINED 
establezca lazos de 
coordinación y 
colaboración con 
instituciones 
nacionales de 
diferentes niveles.  

- Incluir GDR en la 
planificación para 
desarrollo del sistema 
educativo formal 
(primaria/secundaria) 
PEI/PEC.  

- Asignación
 presupuestaria que 
asegure sostenibilidad y 
continuidad de 
acciones GDR.  

- Que los sistemas de 
acción de GDR 
reconozcan el rol de 
MINED y fortalezcan las 
capacidades del MINED 
en GDR, evitando 
duplicar iniciativas. 

1. Que los MINED 
cuenten con 
políticas, planes 
estratégicos, 
instrumentos y 
recursos humanos 
responsables en GDR.  

2. Promover/apoyar 
la formación/ 
fortalecimiento de 
mesas sectoriales en 
educación.  

3. Promover que la 
escuela sea el último 
recurso para refugio 
temporal, y cuando 
sea 
inevitable 
considerarlo en los 
planes escolares.. 

R1. Políticas, planes 
estratégicos, 
instrumentos y 
recursos humanos del 
MINED 
elaborados y 
disponibles a nivel 
nacional.  

R2. Mesas 
sectoriales 
establecidas y 
coordinadas por el 
MINED.  

R3. Generar  evidencia 
e información sobre el 
impacto en la niñez 
del uso de escuelas 
como albergues para 
cambiar los 
instrumentos legales 
y/o prácticas sobre el 
uso de escuelas como 
albergues. 

MINED (Dirección 
Nacional Adecuación 
Curricular,                 
Infraestructura, 
educación ambiental, 
planificación/
presupuesto, 
comunidad 
educativa de centros 
escolares), 
gremios de 
docentes, sistemas 
nacionales de GDR, 
órganos 
legislativos, gobiernos 
locales, 
organizaciones 
sociales / NNA, Min. 
Desarrollo Social, Min 
Ambiente, Medios de 
Comunicación, 
agencias de 
cooperación (las ONG, 
ONU), 
sector privado. 

Nivel de 
Actuación

Factores Críticos Acciones 
Prioritarias

Resultados 
Esperados

2077/20115

Actores y
Agencias

claves
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Regional  - Promover que la GDR 
en el sector  educación se 
haga de manera inclusiva, 
en particular 
considerando personas 
discapacitadas.

 - Que el apoyo y 
cooperación técnica 
internacional en el sector 
se coordine con los 
MINED.

1. Propuestas 
curriculares sobre 
reducción del riesgo a 
desastre de los 
Ministerios de los 
países que vayan 
acompañadas con 
procesos de 
formación docente en 
la Educación Superior.

2. Diagnóstico de la 
normatividad de 
gestión de riesgo 
donde se definen 
roles del sector 
educación y nudos
críticos que limitan su 
implementación.

3. Promover la 
creación de 
metodologías y 
herramientas para la 
seguridad de 
infraestructura 
escolar.
 

R1. 
Sistematización de 
experiencias en 
formación docente 
realizada. 
Propuesta de 
formación docente 
que responda a lo 
planteado en el 
currículo en países 
específicos 
(elaborada). 

R2. Documento de 
diagnóstico de la 
normatividad 
existente en 
gestión de riesgo en 
el sector 
educativo que 
incluya 
recomendaciones de 
acciones que seguir 
por los países para 
normatividad 
(elaborado). 
 
R3. Sistema 
armonizado; 
analizar y reducir la 
vulnerabilidad en 
centros educativos.    

UNESCO, UNICEF, 
UNISDR, Plan 
Internacional, Save 
the Children, 
Ministerios de 
Educación, ITDG, 
OEA 

Subregional - Promover el 
intercambio entre 
subregionales para 
cooperación horizontal 

1. Mapeo de 
modelos 
nacionales de planes 
escolares que 
existen en la región.  

2. Sistematización de 
herramientas  y 
experiencias GDR en el 
sector 
educativo. 

R1. Modelo regional 
de planes escolares de 
gestión del riesgo 
(diseñado). 

R2. Documentos, 
herramientas y 
experiencias 
sistematizadas 
disponibles en 
portal GDR 
educación. 

CECC/SICA, 
CEPREDENAC, 
CAPRADE, CDERA, 
UNESCO, UNICEF, 
UNISDR, 
Plan 
Internacional, Save 
the Children, 
Ministerios de 
Educación, ITDG, OEA 

- Definir roles de 
instituciones e 
instrumentos de 
articulación. 

- Integración de 
instituciones y 
sociedad civil … 
creatividad … alianzas.

- Que los MINED 
consideren la 
cosmovisión de los 
pueblos originarios y 
conocimientos en las 
acciones de GDR.

Nacional - Necesidad de 
establecer al interior del 
sector educación 
coordinaciones entre 
áreas temáticas y 
delegaciones 
territoriales del 
Ministerio.  

- Que el MINED 
establezca lazos de 
coordinación y 
colaboración con 
instituciones 
nacionales de 
diferentes niveles.  

- Incluir GDR en la 
planificación para 
desarrollo del sistema 
educativo formal 
(primaria/secundaria) 
PEI/PEC.  

- Asignación
 presupuestaria que 
asegure sostenibilidad y 
continuidad de 
acciones GDR.  

- Que los sistemas de 
acción de GDR 
reconozcan el rol de 
MINED y fortalezcan las 
capacidades del MINED 
en GDR, evitando 
duplicar iniciativas. 

1. Que los MINED 
cuenten con 
políticas, planes 
estratégicos, 
instrumentos y 
recursos humanos 
responsables en GDR.  

2. Promover/apoyar 
la formación/ 
fortalecimiento de 
mesas sectoriales en 
educación.  

3. Promover que la 
escuela sea el último 
recurso para refugio 
temporal, y cuando 
sea 
inevitable 
considerarlo en los 
planes escolares.. 

R1. Políticas, planes 
estratégicos, 
instrumentos y 
recursos humanos del 
MINED 
elaborados y 
disponibles a nivel 
nacional.  

R2. Mesas 
sectoriales 
establecidas y 
coordinadas por el 
MINED.  

R3. Generar  evidencia 
e información sobre el 
impacto en la niñez 
del uso de escuelas 
como albergues para 
cambiar los 
instrumentos legales 
y/o prácticas sobre el 
uso de escuelas como 
albergues. 

MINED (Dirección 
Nacional Adecuación 
Curricular,                 
Infraestructura, 
educación ambiental, 
planificación/
presupuesto, 
comunidad 
educativa de centros 
escolares), 
gremios de 
docentes, sistemas 
nacionales de GDR, 
órganos 
legislativos, gobiernos 
locales, 
organizaciones 
sociales / NNA, Min. 
Desarrollo Social, Min 
Ambiente, Medios de 
Comunicación, 
agencias de 
cooperación (las ONG, 
ONU), 
sector privado. 

Nivel de 
Actuación

Factores Críticos Acciones 
Prioritarias

Resultados 
Esperados

2077/20115

Actores y
Agencias

claves

Tanto el taller regional de Lima como la sesión temática sobre educación desarrollada durante la I Plataforma 
regional sobre reducción de riesgo a desastres, sirvieron para consolidar la alianza entre organismos de cooperación 
internacional, ONG y los Ministerios de Educación, como para implementar acciones en busca de garantizar el 
derecho a la educación en situaciones de  emergencias. 

Para mayor información contactar a:
Claudio Osorio                
cosorio@unicef.org
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VI Plan de acción 

                         DIPECHO Sudamérica

Provincia Docentes 
afectados

Alumnos 
afectados

Escuelas 
afectadas

Mobiliario 
afectado

Aulas 
afectadas

Ica 3,262 74,810 562 39,937 192
Chincha 2,168 49,027 416 28,357 529

Pisco 1,257 30,234 167 17,099 316
Total 6,687 154,071 1,145 85,393 1,037*

En cuanto al sector educación, la evaluación inicial del daño fue la siguiente:

*El terremoto destruyó  completamente 643 aulas

Con el financiamiento del Departamento de 
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO) y bajo el lema “Fortalecimiento de 
los preparativos para asegurar el derecho a 

la educación en emergencias y la construcción de una 
cultura de prevención en comunidades vulnerables 
de Sudamérica”, se ha puesto en marcha el VI Plan 
de Acción de DIPECHO para Sudamérica, el cual se 
extenderá desde el 15 de abril del 2009 hasta octubre 
del 2010.

El proyecto tiene por objeto fortalecer las capacidades 
locales del sector educación para la reducción de 
riesgo, mediante la cooperación horizontal entre los 
Ministerios de Educación y estableciendo alianzas 
con instituciones que se encuentren trabajando en el 
sector, en especial con los socios del VI Plan de Acción 
DIPECHO en Sudamérica.

En diferentes foros realizados en el continente, 
representantes de los Ministerios de Educación y de 
agencias de cooperación internacional que trabajan en 
el ámbito de la reducción de riesgo de desastres en el 
sector educativo han coincidido en que la mayoría de 
los Ministerios de Educación cuentan con herramientas 
sobre reducción de riesgo y preparativos de emergencia 
y desastres en escuelas. Sin embargo, casi ninguno 
de los países tienen planes nacionales o políticas 
específicas sectoriales que orienten las acciones del 
sector en el tema.

Por esta razón el Departamento de Ayuda Humanitaria 
de la Comisión Europea (ECHO) ha decidido implementar 
su VI Plan de Acción de DIPECHO para Sudamérica, del 
cual participasen decenas de instituciones denominadas 
para este fin como “socios DIPECHO”.  

Foto:UNICEF/Luis Vera
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La coordinación general del proyecto será realizada 
por la Oficina Regional de UNICEF para América Latina 
y el Caribe (TACRO), de esta forma se asegurará la 
complementariedad, alineamiento, cooperación e 
intercambio con acciones similares que se llevan a 
cabo en Centroamérica y el Caribe. De igual manera, se 
ha considerado realizar la coordinación técnica desde 
la oficina de UNICEF en Perú, en razón de ser el lugar 
de residencia de otras instituciones claves en el ámbito 
de la Reducción de Riesgo de Desastres, tales como la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Delegación 
para Sudamérica de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja (IFRC), Oficina Regional de ITDG, entre 
otras.

Asimismo, el proyecto tiene la intención de hacer 
partícipe de las actividades regionales que se 
planifiquen  a todos los países contemplados en el VI  
Plan de Acción DIPECHO para Sudamérica (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela), y de forma específica se 
busca contribuir con un número limitado de países 

focales (no más de tres) para la ejecución de las 
actividades/locales que se consideren. La selección de 
los países focales se realizará con base en criterios que 
consideren: cantidad de socios DIPECHO trabajando en 
el ámbito educativo, el compromiso de los Ministerios 
de Educación con el tema y la complementariedad 
de esta iniciativa con acciones que esté impulsando 
UNICEF en el país.

Por medio de la articulación de acciones entre UNICEF, 
los socios DIPECHO y los Ministerios de Educación, 
se procura contribuir a las prioridades sectoriales en 
reducción de riesgo, fortalecer los lazos de cooperación 
y alianzas para que las políticas, las herramientas y 
capacidades para la reducción de riesgo en el sector 
educativo, especialmente los adecuados preparativos 
que aseguren el derecho a la educación en situaciones 
de emergencia y desastres,  surjan a partir de las 
acciones implementadas por los actores locales. 

Para mayor información contactar a:
Ruth Custode                 
rcustode@unicef.org

Foto: UNICEF/Luis Vera
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 El Riesgolandia en la feria del libro 
                                                        de Santo Domingo 

“Aprendamos a prevenir los desastres” es un material 
destinado a niños y niñas de 8 a 13 años. Busca ser 
un complemento a las herramientas  existentes en las 
escuelas. Su contenido permite trabajar de manera 
innovadora e interactiva temas vinculados con los 
desastres y los fenómenos naturales. Se acompaña con 
el “riesgolandia”, juego de preguntas y consejos que 
son una aproximación a conceptos como prevención, 
amenaza y vulnerabilidad, entre otros.

El atractivo está dado por las dimensiones del tablero, 
así como por su temática y la forma de introducir los 
conceptos. Por ello, se transformó durante la feria en 
una de las sensaciones. Un gran número de visitantes 
fueron atraídos por el juego. Se espera que esta 
iniciativa, impulsada por el  Ministerio de Educación, 
sirva para generar conciencia entre los más jóvenes de 
los efectos de los riesgos y su prevención.

La Feria del Libro es una actividad anual que se celebra 
en la Plaza de la Cultura de esta ciudad durante dos 
semanas, y a la que concurren miles de personas, 
incluso grandes grupos de estudiantes. 

Para mayor información contactar a:
Jorge Quintela

jquintela@unicef.org

En Santo Domingo, República Dominicana, 
el 24 de abril del corriente año, durante la 
inauguración de la VII Feria Internacional 
del Libro se presentó el stand dedicado a la 

educación en emergencias. El cual estuvo coordinado 
por el Ministerio de Educación y que tuvo como objetivo 
ser un espacio para aprender a prevenir desastres. 

En el stand se destacó el juego “riesgolandia”, al acaparar 
la atención de grandes y chicos. Durante la inauguración 
de la feria, el ministro de Educación dominicano fue 
invitado a participar. Abandonó su chaqueta y corbata 
y sobre el tablero gigante se dispuso a jugar junto a un 
grupo de entusiasmados estudiantes.

El espacio dedicado a la educación en emergencia 
cuenta con la presencia de treinta adolescentes, 
quienes luego de ser  capacitados  en temas afines 
y de instruirse sobre las reglas del “riesgolandia” se 
conviertieron en los principales impulsores de esta 
herramienta pedagógica que busca mediante el juego 
y la diversión transmitir para su aprendizaje acciones y 
actitudes que permitan reducir y mitigar el impacto de 
los desastres.

Foto:UNICEF-TACRO




