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Resumen   
 
En los desastres naturales, las comunidades que sufren los mínimos estragos y que se 
recuperan con mayor celeridad son aquellas que pueden confiar en sistemas de apoyo 
mutuo y en recursos propios. Este capítulo describe dos proyectos recientes del Banco 
Mundial, realizados en Honduras y en Nicaragua, cuya finalidad es fortalecer la capacidad 
del manejo de desastres por parte de la comunidad. Los proyectos, que cuentan con una 
gran participación de la comunidad, contemplan desarrollar comités comunitarios de 
manejo de desastres y planes de acción para su mitigación en 85 municipios durante los 
próximos cuatro años. Aunque su fundamento reposa en la idea de que la concientización 
de los desastres y la planeación adecuada pueden ser mejor manejadas por los gobiernos 
locales y los dirigentes cívicos, los proyectos también identifican roles importantes que 
deben desempeñar los gobiernos nacionales, las ONG y los grupos del sector privado que 
pueden brindar ayuda mediante conocimientos técnicos, análisis de la información y 
advertencia anticipada a las organizaciones de base comunitaria.   
 
 

I. Antecedentes 
 
Desde el año 1925 Honduras y Nicaragua han padecido, entre ambas, nueve terremotos, 
dieciocho huracanes o tormentas tropicales, dos erupciones volcánicas, doce inundaciones, 
un tsunami y una sequía, para citar sólo las catástrofes más graves. El saldo en pérdidas 
humanas, ambientales y económicas ha sido devastador. Después del huracán Mitch, los 
gobiernos de estos dos países empezaron a trabajar, junto con algunos donantes, en un 
proyecto encaminado a fortalecer sus capacidades para menguar los efectos dañinos de los 
desastres en el futuro. En el pasado, el manejo de los desastres se concentraba en las 
prioridades de orden nacional: desarrollar una fuerza centralizada de reacción a las 
emergencias (que incluía la capacidad de manejar información técnica), una infraestructura 
de retroadaptación y la modificación de los códigos de construcción. Sin embargo, en esta 
ocasión ambos gobiernos están diseñando políticas de manejo de desastres comenzando 
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desde cero, aprovechando los aspectos fuertes a nivel local, lo cual resultó ser clave para la 
supervivencia durante el huracán Mitch (véase el recuadro 1). 
 
En 2000, una ley hondureña reestructuró la Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO), el organismo existente encargado de responder a los desastres. COPECO 
coordina ahora un sistema nacional que incluye comités de respuesta ante emergencias  al 
nivel municipal (los CODEM) y al nivel local (los CODEL). Los CODEL informan, 
organizan y capacitan a las comunidades locales sobre la prevención, manejo y 
recuperación de desastres naturales. 
 
En Nicaragua, la Defensa Civil ha dependido durante largo tiempo de los comités locales, 
que reciben capacitación sobre  emergencias. Estos comités se incorporaron al Sistema 
Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, recientemente creado 
según los términos del proyecto del Banco Mundial. Esta organización recibe equipos y 
capacitación destinados a mantener actualizados a todos los 150 municipios a  un nivel 
estándar de preparación, que comprende actividades de primeros auxilios, búsqueda y 
rescate, y comunicaciones.  
 
 

II. Participación de la comunidad en la evaluación de riesgos del 
orden local 
 
Los gobiernos de Honduras y Nicaragua, habiendo reconocido que el riesgo se atiende 
mejor con anticipación y al nivel local, dieron su apoyo a un nuevo enfoque en el manejo 
de riesgos, fundamentado en la participación de la comunidad. Una evaluación general de 
la vulnerabilidad realizada en cada uno de estos países determinó qué municipios corrían 
los riesgos más elevados de desastres naturales. Se seleccionaron sesenta municipios 
hondureños y veinticinco nicaragüenses para participar en un proyecto a cinco años. 
 
 
RECUADRO  1.  Manejo participativo de los desastres 
 
Advertencias sobre inundaciones con base en la comunidad 
Honduras y Nicaragua recibieron donaciones para estaciones hidrológicas y meteorológicas, que miden y 
analizan datos críticos sobre caudales fluviales y precipitaciones pluviosas.  Estas estaciones se conectaron a 
computadoras centrales, que enviaban la información de las zonas afectadas a la ciudad capital y a los 
institutos de meteorología.  Desafortunadamente,  el promedio de vida útil de estas estaciones, antes de 
sucumbir al descuido o al vandalismo, era de tan sólo tres años. Además, la información generada por tales 
estaciones, incluso cuando se encontraban en pleno funcionamiento, rara vez se traducía en advertencias 
anticipadas de inundaciones. Antes del huracán Mitch, la Organización de Estados Americanos (OEA) 
ensayó poner en marcha sistemas de advertencias de inundaciones, de baja tecnología y costo económico, en 
cuatro cuencas hídricas de Honduras y Nicaragua.  Utilizando materiales simples pero estratégicamente 
ubicados (con tubería de PVC y cordeles), se les encomendaba a pobladores de las comunidades afectadas las 
lecturas diarias, el análisis de la información y las advertencias en caso de la ocurrencia de inundaciones.  Así 
pues, cuando se desató el huracán Mitch, las comunidades que utilizaban estos sistemas de advertencia 
anticipada contaron con suficiente tiempo para evacuar sus casas y en estas comunidades no se presentaron 
pérdidas de vidas humanas. En la actualidad los gobiernos de Nicaragua y Honduras están dejando que sea la 
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comunidad la que maneje los sistemas de advertencia anticipada, con el financiamiento de préstamos del 
Banco Mundial para mitigación de desastres. 
 
El trabajo de los garífunas con la Cruz Roja en Honduras  
En 2000, luego de que el huracán Mitch había causado la destrucción de muchos poblados, la Cruz Roja puso 
en marcha un programa de concientización de riesgos y de fortalecimiento de capacidad para la atención de 
emergencias en ciertas comunidades garífunas, al norte de Honduras.  El pueblo garífuna, descendiente de 
esclavos africanos y caribes isleños, lleva una larga historia de aislamiento físico, así como de vulnerabilidad 
y exclusión social.  El trabajo de la Cruz Roja incorporó la formación de comités locales y la realización de 
talleres para líderes comunitarios sobre capacitación, diseño  de mapas (“mapeo”) de riesgos y preparación 
de planes de emergencia.  Para que el programa fuese eficaz, la Cruz Roja necesitó superar las diferencias 
lingüísticas y culturales, así como la desconfianza de los garífunas, arraigada en tensiones étnicas históricas .  
Con todo, las comunidades se mostraron receptivas al programa y mejoraron su capacidad de respuesta a las 
emergencias.  La Cruz Roja continúa visitando a estas comunidades todos los meses para ofrecerles cursos de 
actualización y verificar el funcionamiento de los comités. 
 
 
En Honduras las labores se iniciaron con la ayuda del CATIE (Centro Agronómo Tropical 
de Investigación y Enseñanza), una firma de consultoría con experiencia en prevención y 
mitigación de desastres. El objetivo a largo plazo del CATIE es desarrollar una comunidad 
informada y responsable, con capacidad de manejar sus propios riesgos naturales mediante 
la participación local activa en el ordenamiento territorial, así como en las medidas de 
prevención y mitigación de desastres. Su primera actividad en la comunidad consiste en 
formar un Comité de Mitigación de Desastres, representativo de la comunidad, y de 
participar activamente en el proyecto y divulgar sus beneficios. Este comité es elegido 
durante un taller-almuerzo sobre el proyecto, al que se convoca a los líderes comunitarios, 
representantes cívicos, dirigentes municipales y público en general. 
 
Inmediatamente después de conformado el comité se lleva a cabo una actividad de 
capacitación, que incluye un debate sobre el significado e implicaciones de la planeación 
estratégica y de la gestión de riesgos. Enseguida, se realiza un taller sobre el mapeo de los 
riesgos, en el que el comité señala sobre una fotografía aérea amplia del área las zonas que 
son propensas a inundaciones y derrumbes de tierra. Estas zonas sirven de base para un 
estudio hidrológico y geológico más global, que realiza el CATIE de forma separada.  
Después de tratar con la comunidad los demás riesgos y peligros, además de la realización 
de visitas a los sitios en cuestión y de consultas con grupos focales locales, el CATIE 
combina la información de la comunidad con datos científicos y dibuja un mapa total  de 
riesgos, en el que se describen en forma detallada las vulnerabilidades de tipo físico, 
socioeconómico y ambiental de la zona. Este mapa de riesgos también indica las medidas 
de mitigación física recomendadas por los miembros de la comunidad y el consultor, tales 
como instalaciones críticas, infraestructura vital y refugios de emergencia, bien sean 
existentes o proyectados. En retribución a su participación, la comunidad recibe los mapas 
de riesgo finales, que sirven de base para debates posteriores sobre la planeación del 
desarrollo municipal e intermunicipal. 
 
En Nicaragua hay un componente similar que se orienta a consolidar Comités de Manejo 
de Desastres y fomentar la Planeación Preventiva, con un grupo experimental de 
veinticinco municipios que ha emprendido las tareas de evaluación de vulnerabilidad y 
planeación de mitigación de desastres. La Secretaría Nacional del Sistema de Prevención, 
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Mitigación y Atención de Desastres ya inició el proceso de selección de los consultores 
que han de llevar a cabo los análisis de riesgos, que comprenden el mapeo de 
vulnerabilidades, la identificación de medidas de mitigación de desastres, la priorización 
de estas medidas y la elaboración de planes de acción.  Los consultores también prepararán 
planes de ordenamiento territorial para largo plazo, que identifiquen las zonas de riesgo y 
las de desarrollo, junto con las medidas adecuadas tendientes a evitar la formación futura 
de asentamientos poblacionales en zonas vulnerables.  
 
 

III. Desarrollo del proyecto 

A. Experiencia hasta el momento 
 
Hasta la presente, la primera parte de la misión asignada en Honduras ya se ha cumplido: 
se han conformado los comités locales, que en la actualidad están recibiendo capacitación 
en manejo de riesgos, al tiempo que hidrólogos y geólogos se encuentran levantando los 
mapas de riesgos naturales.1  
 
En todos los municipios no sólo se han establecido formalmente los comités locales, sino 
que éstos se encuentran muy activos y entusiastas en torno al proyecto. Por ejemplo, el 
comité  local de Valle de Angeles preparó un plan de trabajo pormenorizado que incluye 
tanto los objetivos (tales como talleres de gestión de riesgos, medidas de mitigación física 
y capacitación) como sus correspondientes actividades (evaluaciones de la vulnerabilidad, 
reforestación, limpieza de las calles, talleres sobre manejo de emergencias, etc.). Se espera 
que  los miembros de la comunidad encargados de llevar a cabo las medidas físicas reciban 
alimentación como remuneración, lo cual contribuye a reducir los costos generales del 
proyecto.  
 
En el comité de Ajuterique participa un niño de diez años, quien, según  se informa, aporta 
una dosis adicional de energía, receptividad  y originalidad. Es de esperarse que este 
integrante del comité divulgue lo que aprende a otros niños del municipio. En Santa Ana el 
comité ha propuesto, espontáneamente, la formación de subcomités que se encarguen de 
propagar al nivel local los conocimientos, la capacitación  y los resultados del trabajo.  
 
Los comités locales de todos los municipios que forman parte del proyecto han señalado 
los sitios de mayor riesgo sobre las fotografías aéreas de sus zonas. Aunque esta tarea de 
identificación de riesgos se fundamenta en un análisis de las condiciones físicas naturales 
—la frecuencia y el nivel de las inundaciones y derrumbes— asimismo crea un contexto 
útil para un estudio más amplio, que incluye las reacciones a las emergencias, la falta de 
refugios, la posible interrupción de las comunicaciones y la escasa información sobre 

                                                 
1 En Nicaragua los comités locales existen desde el régimen sandinista.  Después del huracán Mitch, el Banco Mundial ha 
prestado su apoyo a los comités en el manejo de los riesgos de inundaciones y derrumbes a corto plazo, financiando la 
capacitación y los equipos necesarios.  La extensión de este trabajo a la totalidad de municipios está contemplada en el 
Proyecto de Reducción de la Vulnerabilidad a los Desastres, actualmente en curso. 
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procedimientos de emergencia. Este debate sienta la pauta para una segunda serie de 
talleres sobre estrategias de gestión de riesgos.  
 
Las comunidades estaban en libertad de crear comités según su propio criterio, por lo cual 
surgieron grupos de diferentes estructuras. Algunos de ellos se incorporaron directamente 
al comité de emergencia ya creado (el CODEM) o se organizaron como constituyentes 
auxiliares de este último, mientras que otros se establecieron como complementos 
temporales del proyecto o bien como entidades municipales. Aunque es posible que estas 
diferencias no faciliten el intercambio de información y la posibilidad de repetición del 
esquema, todos los comités sí comparten un mandato y una composición básica comunes.  
Así pues, la posibilidad de que los miembros de los comités determinen la estructura de sus 
grupos les confiere  a estos últimos una mayor legitimidad.  
 
Las actividades de diagnóstico y planeación crearon la conciencia entre las comunidades 
participantes que los desastres naturales no son simples hechos de fuerza mayor de la 
naturaleza ni el producto de la mala fortuna, sino una mezcla de actividades humanas y 
condiciones naturales, que pueden ser mitigadas mediante operaciones cuidadosas de 
planeación y gestión . 
 

B. La incorporación de la evaluación de riesgos a la planeación municipal  
 
El trabajo del CATIE en Honduras contiene, asimismo, un componente importante de 
planeación municipal, encaminado a crear las condiciones necesarias para evitar que los 
acontecimientos naturales se conviertan en catástrofes. Esta labor consiste en la 
elaboración participativa de un plan de desarrollo urbano, utilizando como base el mapa de 
riesgos preparado en las etapas anteriores. Dicho plan debe, como mínimo: (1) incluir una 
visión del desarrollo municipal, (2) especificar usos posibles de la tierra, acordes con los 
objetivos de desarrollo y los riesgos identificados, (3) definir una estrategia de ejecución, 
(4) identificar mecanismos e indicadores de evaluación del impacto y (5) describir los 
procedimientos de actualización pertinentes. Aunque este componente no se ha iniciado 
aún, se espera que constituya una de las actividades más importantes del proyecto, dado 
que integrará la gestión de riesgos con la planeación del ordenamiento territorial, lo cual 
creará, por consiguiente, las condiciones necesarias para integrar la prevención real de los 
riesgos al proceso de planeación del desarrollo, en lugar de atender la gestión de riesgos 
como un asunto separado. 
 
En el proyecto nicaragüense este componente equivale a la etapa de Planeación Preventiva. 
 

C.  Perspectivas futuras 
 
La tarea final del CATIE en Honduras comprende el apoyo a las comunidades para que 
éstas identifiquen las medidas de mitigación de desastres y las ejecuten. Una vez se haya 
establecido el plan definitivo de desarrollo urbano, los comités locales, con la asistencia 
del CATIE, prepararán Planes de Acción de Mitigación y Prevención. Estos planes harán 
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una lista de los microproyectos, con su respectiva prioridad, que se llevarán a cabo en cada 
municipio durante los próximos diez años. Estos microproyectos pueden abarcar medidas 
estructurales tales como construcción de muros de retención, adaptación de refugios o 
reforestación, así como medidas no estructurales, como la realización de campañas de 
concientización o el mejoramiento de los códigos de construcción. El proceso participativo 
de microplaneación debe tener muy claro que las responsabilidades tienen que ser 
compartidas y que la participación de las comunidades debe ser real. El Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS) ha iniciado un diálogo con el gobierno para que se les 
proporcionen fondos a las comunidades que hayan terminado el ejercicio de evaluación de 
riesgos. Por consiguiente, tanto la construcción como otras actividades de ejecución se 
deben realizar mediante contrataciones con las propias comunidades. Para llenar los 
requisitos de financiamiento del FHIS los proyectos necesitan tener un plan de gestión y 
mantenimiento administrado por la comunidad.   
 
El proyecto nicaragüense mantiene una relación funcional con el Fondo de Inversión 
Social de Emergencia (FISE), destinado a financiar y ejecutar los proyectos de mitigación 
de desastres identificados en las etapas previas del proyecto. Gracias al FISE y al Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), la tradición de participación local y 
administración comunitaria se han incorporado al Manual de Planeación Comunitaria. El 
ejercicio de evaluación y reducción de la vulnerabilidad utiliza este manual y forma parte 
importante del Sistema Unificado de Planeación, establecido formalmente en abril de 2001 
para aglutinar el trabajo de planeación del INIFOM, el FISE y los municipios. Las 
evaluaciones de la vulnerabilidad le conferirán a la planeación municipal de Nicaragua su 
primer contexto físico, proporcionando los mapas y la estrategia apropiados para que los 
municipios planeen su ordenamiento territorial y sus programas de fomento. 
 
 

IV. El rol del gobierno en los ámbitos nacional y subnacional  
 
Aunque la participación de la comunidad es clave para el manejo eficaz de los riesgos 
tanto antes, como durante y después de los desastres naturales, hay ciertas actividades 
importantes que no se pueden dar al nivel local. Utilizando una perspectiva de nivel 
nacional se puede generar  un mayor grado de eficiencia  y de economías de escala. Entre 
las clases de actividades que se deberían realizar al nivel nacional se incluyen los análisis 
técnicos, las advertencias sobre  emergencias y la coordinación de las iniciativas de manejo 
de los riesgos.  
 
En Nicaragua, los estragos causados por el huracán Mitch dieron lugar a la promulgación 
de una ley, en abril de 2000, que estableció un Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres. También se creó una Secretaría Ejecutiva adscrita a la 
Presidencia de la República, cuya misión es la coordinación general de los organismos y 
ministerios del gobierno nacional, regional y local, con las agrupaciones de la sociedad 
civil. El mandato de la Secretaría Ejecutiva es integrar y promover, a todos niveles, las 
políticas, programas y actividades relacionadas con el manejo de desastres. El Sistema  
Nacional reúne a los gobiernos locales y a los ministerios sectoriales, así como a ciertos 
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organismos especializados como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER), la Defensa Civil,  el Fondo Social, el FISE y el INIFOM. Si la Secretaría 
Ejecutiva no hubiese cumplido estas funciones de coordinación, los organismos 
mencionados no hubiesen incluido en sus planes el manejo de desastres, ni acudido a 
socorrer a los municipios que buscaban ayuda en las actividades de prevención y 
mitigación de desastres.  
 
Mientras que en Nicaragua se oficializó un sistema nacional, en Honduras surgió un grupo  
espontáneo como resultado de un proyecto del Banco Mundial, que reúne al COPECO, a la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente del Ministerio de Ambiente (SERNA), a la 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y al Ministerio de Hacienda. La 
SERNA está encargada de la administración y control de los recursos hidrológicos, 
actividades que comprenden la revisión y evaluación de éstos. También es responsable de 
la administración y protección de las cuencas hidrográficas, del mapeo de riesgos y de las 
advertencias de emergencias. COPECO,  el organismo nacional encargado de la atención 
de emergencias,  se encarga de la capacitación, dotación y coordinación de los comités 
locales de atención de desastres. El tercer socio, la AMHON, es en realidad una 
organización no oficial formada por los municipios hondureños para representar sus 
intereses y presionar reformas ante el gobierno nacional a través del  cabildeo. El hecho 
mismo de que la AMHON sea integrante de un comité de primera línea de dos organismos  
del gobierno central presididos por el Ministro de Hacienda, indica una nueva forma de 
coordinación de los gobiernos central y local para el tratamiento de la mitigación de 
desastres. 
 
Las labores de supervisión y coordinación por parte del gobierno nacional continúan 
siendo esenciales para el manejo eficaz de los riesgos, pero las iniciativas nacionales no 
siempre se explotan en toda su extensión. Por ejemplo, según el CATIE, el gobierno 
hondureño creó un fondo ambiental para los alcaldes que necesiten financiamiento con el 
fin de disminuir la vulnerabilidad de su municipio a los riesgos naturales pero, 
lamentablemente, esto no recibió suficiente divulgación ni publicidad. Son pocos los 
alcaldes que  están enterados de la existencia de este fondo,  y mucho menor la cantidad de 
ellos que los utilizan. Dada la limitación de alcance y recursos del gobierno,  no se puede 
subestimar el papel que juegan las ONG y las organizaciones del sector privado en la 
prevención y mitigación de desastres (véase el recuadro 2). 
 
 

V. ¿Qué puede fallar?  
 
Respuestas equivocadas. Las herramientas más poderosas para la prevención de desastres 
son los planes preventivos de ordenamiento territorial que tengan en cuenta el impacto de 
los desastres naturales en el momento de definir los usos de la tierra y, en particular, a la 
hora de determinar ciertas tierras cuya urbanización es insegura. No obstante, como es bien 
sabido, en los estudios de fomento municipal no basta sólo con elaborar los planes.  Con 
frecuencia  los terrenos que se señalan como de uso prohibido se convierten en lugares que 
atraen a pobladores ilegales que no pueden pagar el costo de vivir en urbanizaciones 
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planificadas. Por lo tanto, para que funcionen los planes preventivos, éstos deben ir 
acompañados de un sistema local de dispositivos eficaces que hagan cumplir las normas, y 
los mejores sistemas dependen de la vigilancia que la propia comunidad ejerza sobre  las 
áreas de riesgo. Los planes preventivos no deben quedarse en identificar simplemente los 
terrenos  que representen riesgos, sino que también deben incorporar la ubicación de 
terrenos aptos para cubrir las diversas necesidades de un municipio en crecimiento. El 
enfoque preventivo, que es nuevo en la planeación del desarrollo, debe recibir apoyo y 
vigilancia durante los próximos años. Debido a las importantes diferencias en el grado de 
planeación del ordenamiento territorial que se aplica en cada municipio, se nota claramente 
la necesidad de utilizar un enfoque de atención  caso por caso, con el fin de garantizar que 
la prevención de riesgos se encuentre completamente integrada a la planeación del 
desarrollo municipal.   
 
El momento equivocado. Todas las ONG expresaron cuán difícil es abordar a las 
comunidades en el momento oportuno y con la estrategia más adecuada. Formar alianzas 
tarda tiempo y los intentos de hacerlo no siempre fructifican. Por ejemplo, cuando la 
organización CARE trató de poner en ejecución un programa de capacitación en doce 
comunidades de Tegucigalpa, la capital de Honduras, dos de ellas simplemente no se 
mostraron interesadas. Por otra parte, las comunidades son más receptivas a medidas de 
tipo físico que a la capacitación, la cual les parece muy abstracta. De manera semejante, en 
algunas zonas urbanas las comunidades se han acostumbrado a recibir ayuda externa, 
especialmente recién pasados los desastres, por lo cual es posible que se muestren 
renuentes a manejar los riesgos por sí mismas. La falta de memoria colectiva en las zonas 
urbanas más nuevas también puede constituir un obstáculo cuando se intenta concienciar  a 
las comunidades acerca de los riesgos. Cuando los miembros de una comunidad nunca han 
experimentado un desastre natural en carne propia, es aún más difícil despertar su interés 
en la prevención  de los riesgos, en particular cuando tienen que enfrentar otras 
necesidades básicas, como las de  la falta de agua, de electricidad y de transporte.  
 
 
Recuadro 2.  Las ONG toman la delantera en la participación de la comunidad para el manejo de 
desastres  
 
Aprovechando la participación de la comunidad en el manejo de desastres, los proyectos de Honduras y 
Nicaragua se han basado en las experiencias adelantadas por las ONG. Después del huracán Mitch, 
instituciones como CARE, Servicios Católicos de Socorro (CRS, por sus siglas en inglés), la Cruz Roja, el 
CATIE y la Fundación para la Vivienda Cooperativa, por  mencionar unas pocas, trabajaron conjuntamente 
con las comunidades afectadas en el desarrollo de estrategias para la recuperación y manejo de futuros 
acontecimientos catastróficos. 
 
El enfoque de CARE hace hincapié en la prevención y mitigación de riesgos utilizando la participación de la 
comunidad, con el objetivo de disminuir la probabilidad de pérdidas de vidas y propiedades. La metodología 
utilizada por CARE, que constituyó una experiencia piloto en veinte comunidades de tres municipios 
hondureños,  fue adoptada por la Secretaría Ejecutiva de los Sistemas Nacionales de Prevención y Atención 
de Desastres nicaragüense. En Guatemala, como parte del Programa de Recuperación del Huracán Mitch, 
CARE  creó comités de emergencia locales, que se encuentran funcionando en la actualidad y que están 
preparados para atender cualquier eventualidad de riesgo. Los Servicios Católicos de Socorro elaboraron el 
Proyecto Regional para la Mitigación de Desastres, que comprende la capacitación para atender desastres en 
las comunidades locales, por ejemplo, mediante la identificación de refugios y procedimientos de 
emergencia. Las comunidades participantes contribuyeron con mano de obra  y con parte de los materiales 
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necesarios para poner en práctica las medidas de mitigación. El CATIE ha fomentado la el fortalecimiento de 
la capacidad para el manejo de riesgos en dos grupos de municipios (mancomunidades) en Honduras: seis de 
éstos en Copán y diez en Reitoca.  En ambos casos, el CATIE  trabajó conjuntamente con los municipios 
haciendo que las medidas preventivas se convirtieran en parte de los planes de desarrollo municipal. El 
CATIE ha establecido asimismo fondos ambientales locales, financiados por actividades turísticas e 
impuestos, así como por auxilios de donantes, para cubrir los costos de las medidas de mitigación. La 
Fundación de Vivienda Cooperativa (CHF, por sus siglas en inglés) también trabajó con las comunidades en 
dos municipios hondureños, realizando evaluaciones de riesgos e identificando y poniendo en práctica 
medidas de mitigación en virtud del Proyecto Impacto, un programa financiado con donaciones 
estadounidenses posterior a la ocurrencia del huracán Mitch. En este caso, grupos del sector privado 
contribuyeron con asistencia técnica o con instalaciones físicas. La CHF informa que la prevención era un 
concepto tan justificado en términos económicos que la participación del sector privado fue relativamente 
fácil de obtener.  En  uno de los municipios, el proyecto dio lugar a la creación de un departamento municipal 
de mitigación,  lo cual demuestra el grado de concientización  que se despertó al nivel local.  
 
En los proyectos de Honduras y de Nicaragua se ha abierto la puerta a una mayor participación de las ONG 
así como del sector privado. A las ONG se les alienta a presentar métodos creativos de trabajo conjunto con 
las comunidades en las etapas de evaluación de riesgos y planificación de la mitigación desastres. Los 
gobiernos, tanto en el ámbito nacional como en el local, dependen de la participación de la sociedad civil 
para desarrollar capacidad al nivel local. 
 
 
La estrategia equivocada. Los problemas cotidianos de inseguridad, desempleo y 
deficiente infraestructura social y física, representan amenazas mucho más graves que la 
eventualidad de una inundación o derrumbe. Por consiguiente se deben tener en cuenta la 
historia, las particularidades y las prioridades de cada comunidad en el momento de  tratar 
de promover la gestión del riesgo a este nivel puesto que, de lo contrario, la comunidad 
simplemente se puede mostrar poco receptiva a un esfuerzo de esta índole. Además, el 
PNUD ha recalcado el hecho de que las comunidades más vulnerables a los desastres 
naturales por lo general cuentan con un número desproporcionadamente elevado de 
personas analfabetas. Por lo tanto, se deben adoptar instrumentos y estrategias tendientes a 
capacitar a todas las personas que puedan participar y a construir la capacidad necesaria.  
 
Un enfoque equivocado hacia la comunidad.  Por último, en ciertas ocasiones se puede 
caer en la tentación, cuando se pretende ganar en tiempo y eficiencia, de poner en marcha 
proyectos participativos directamente al nivel de la comunidad sin la intervención de un 
comité en calidad de intermediario. Sin embargo, la sostenibilidad de este tipo de método 
resulta cuestionable y así lo reconoce la mayoría de las ONG. Un desarrollo sostenible 
requiere realizar esta tarea, aunque  no es fácil construir la capacidad de un comité local 
para que maneje sus propios riesgos. 
 
 

VI. Lecciones aprendidas  
 
Si bien los proyectos financiados por el Banco Mundial se encuentran todavía en una etapa 
incipiente, las actividades iniciales han despertado un gran entusiasmo en las comunidades 
participantes y recibido el apoyo total de los municipios.  
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Aunque se trata de un concepto relativamente nuevo, durante los tres años pasados muchas 
entidades ensayaron el manejo participativo del riesgo a una escala pequeña y ya es posible 
extraer algunas enseñanzas de estas experiencias.  La principal conclusión es que el 
manejo participativo del riesgo produce beneficios, dado que genera un sentido de 
propiedad y produce ahorros directos en relación con las pérdidas causadas por los 
desastres. No obstante, ¡el manejo del riesgo por parte de la comunidad constituye todo un 
desafío!  Pese a que los problemas difieren de un lugar a otro y la sostenibilidad  requiere 
de mucha paciencia, es posible obtener grandes logros.  
 
Conseguir una participación real de la comunidad en el manejo de los riesgos constituye 
una tarea difícil, y todos los actores que  realizan labores de campo reconocen que se trata 
de un trabajo que consume mucha energía. No obstante, la paciencia y la capacidad de 
escuchar se suelen ver recompensadas con grandes logros, tal como lo atestiguan todos los 
ejemplos antes descritos. El lema “pequeño proyecto, gran impacto” de CHF sintetiza la 
experiencia de esta organización en el sentido de que incluso los proyectos a escala 
reducida  pueden aportar grandes beneficios a las comunidades. 
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Resumen  
 
En el transcurso de los últimos cuarenta años, en las estribaciones de los Alpes 
Dominicanos, una serie de alianzas entre pequeños poblados, una asociación de fomento 
regional, el gobierno nacional, organismos de ayuda internacional y, más recientemente, el 
Banco Mundial, han transformado parte de la provincia de San José de Ocoa en un modelo 
de cooperación para la sostenibilidad económica, ambiental y sociocultural. En este 
capítulo se  analizan las enseñanzas que ha dejado la alianza entre una ONG local de larga 
trayectoria (la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa, ADESJO) y un 
organismo del gobierno (el Instituto Nacional de Recursos Hídricos). Su labor colaborativa 
recibió el apoyo de un componente piloto financiado por el Banco Mundial para la gestión 
sostenible de los recursos de la cuenca hidrográfica. 
 
 

I. Introducción 

A. Antecedentes 
 
Más de la mitad de la población dominicana de escasos recursos1 vive en zonas rurales 
montañosas, que abarcan más del 67 por ciento de la masa continental del país. Luego de 
muchos años de prácticas agrícolas no sostenibles, deforestación incontrolada, fuegos 
forestales, urbanización sin ninguna planeación y la consiguiente degradación de las 
principales cuencas hidrográficas del país, la supervivencia de las fuentes de agua natural 
de la República Dominicana se encuentra amenazada en la actualidad. Se están perdiendo 
enormes extensiones correspondientes a zonas de cuencas hidrográficas debido a la tala de 
árboles y al pastoreo de ganado de terratenientes acaudalados, además de que los pequeños 
agricultores y campesinos sin tierras también han explotado estas áreas arborizadas 
cruciales para dedicarlas a actividades agrícolas de subsistencia. Aunque los cálculos 

                                                 
1 El Informe de Evaluación de la Pobreza 2002 del Banco Mundial calcula que el 57 por ciento de la población pobre de 
la República Dominicana habita en zonas rurales.  La población del país es de 8,6 millones de habitantes; cerca del 25 por 
ciento vive por debajo de la línea de pobreza y debe sobrevivir con US$ 2,00 diarios. 


