Editorial

Formación y capacitación: cambiar formas de pensar
En esta edición de nuestra revista encontrarán bastantes ejemplos de cursos, capacitaciones y experiencias
sobre talleres y formación en materia de reducción de riesgo de desastres. Capacitación y formación, que
no son realmente lo mismo aunque ambas se refieren a educación y entrenamiento. Estos elementos muy
importantes para lograr que los países cuenten con más y mejores capacidades para la gestión del riesgo.
La capacitación suele ser un entrenamiento orientado a tener maestría o conocimiento sobre algún área
determinada y se orienta hacia una o varias habilidades específicas. La formación, sin embargo, suele ser un
entrenamiento más profundo, cuyo objetivo generalmente va más allá de lograr la maestría de habilidades
específicas, ya que busca un cambio de actitud y una formación integral sobre una temática.
Por supuesto, una no es superior a la otra. Todo depende de qué se busca y qué tipo de entrenamiento se
ajusta más a la demanda. La oferta de cursos ha crecido en los últimos años y hay opciones de entrenamiento
en muchos lugares y modalidades. El hecho de que exista una mayor oferta es positivo, aunque, esto no
quiere decir de ninguna manera que todas las opciones sean igualmente valiosas.
Quizás una de las nuevas opciones de formación más innovadoras sobre contenido y filosofía de enseñanza
es el ‘Curso de Formación en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible”
implementado por el Programa Delnet (Red de Desarrollo Local) del Centro Internacional de Formación de
la Organización Internacional del Trabajo. En esta edición de la revista podrán leer un suplemento especial
sobre esta nueva alternativa.
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ara ver a corto y largo plazo los frutos de todos estos cursos,
debe quedar claro que la capacitación y la formación no
debe quedar en las aulas. Es necesario hacer esfuerzos
especiales para que los conocimientos adquiridos en cursos sean
aplicados y usados con mayor frecuencia. Para así lograr reducir
la vulnerabilidad mediante varios ejes de trabajo, desarrollando
políticas y estrategias (nuevas) en diversas áreas, todo esto
en intensa cooperación entre gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil, instituciones regionales, organismos multilaterales
y otras instancias. La clave está en (aprender a) socializar el
creciente repertorio de conocimientos que se ofrecen a través de
los cursos en toda la región.

Al hablar de capacitación y formación, muchas veces nos
olvidamos de reducción del riesgo de grupos vulnerables, a los
que en numerosas ocasiones no prestamos suficiente atención
como las personas con necesidades especiales. Entre ellas
están los individuos con alguna discapacidad, física, intelectual, o
sensorial. Deberíamos ser más conscientes sobre qué debemos
saber para responder a las necesidades de estos grupos. No sólo
en situaciones de desastres, sino que, debemos procurar que
los marcos legales enfaticen dar acceso a la información a las
personas con necesidades especiales: o sea, estamos recalcando
la importancia de democratizar el acceso a la información para
dichos grupos y para quienes trabajan y conviven con ellos.

Existe una razón para pensar que en las próximas décadas
se verán mayores efectos del calentamiento del planeta. Es
muy difícil estimar con exactitud qué pasará en qué latitudes,
pero aun así, tenemos motivos de sobra para pensar que
habrá más eventos climáticos extremos, así como condiciones
climáticas y ecológicas que van a requerir de grandes esfuerzos
de adaptación (al cambio climático). Piensen en patrones de
sequía, ecosistemas cambiantes con sucesivas variaciones en
ciclos de producción agrícola, etc. Los nuevos programas de
formación deberán tomar en cuenta esto y proyectarse a futuro,
anticipándose a posibles cambios, los cuales tendremos que
saber adaptarnos como sociedad.

Para los que piensan que estamos hablando de pocos seres
humanos, tengan en cuenta que se estima que entre el 10 y
15 por ciento de la población total tiene alguna discapacidad, lo
que se traduce a muchos millones de personas en los países
de la Región. Si queremos democratizar verdaderamente el
acceso a la información, no podemos dejar de pensar en cómo
posibilitar la participación de todos los sectores de la sociedad.
En Panamá, nuestra oficina regional está estudiando con el
Despacho de la Primera Dama de la República, en qué forma
podemos mancomunar esfuerzos en el desarrollo y la aplicación
de modelos de trabajo para lograr dar mejor expresión a nuestros
deseos de involucrar a las personas con necesidades especiales
en la planificación, la gestión del riesgo y la respuesta.
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En muchos lugares de América Latina y el Caribe existen todas
las condiciones propicias para aumentar la vulnerabilidad.
Deficientes regulaciones, la gestión urbana, problemas de gestión
de los recursos del ambiente, la inequidad social, son todos
factores que inciden para que grandes segmentos de la sociedad
vivan en condiciones de pobreza en zonas ecológicamente
frágiles y degradadas. Mientras estas condiciones no mejoren
sustancialmente, probablemente en los años venideros sigamos
viendo desastres que ocurren cíclicamente. Sin duda, la
formación y la capacitación son instrumentos muy importantes
para reducir la vulnerabilidad a través de varios ejes de trabajo. El
establecimiento de nuevas opciones de entrenamiento debe ir de
la mano con un mayor acceso a información técnica y científica
sobre la reducción de desastres, procurando que se desarrollen
modelos de trabajo innovadores para forjar una cultura de
prevención más generalizada, así como nuevos sistemas de
alerta temprana acordes a las posibilidades y condiciones
locales.

Dicho lo anterior, cabe mencionar que existen numerosas maneras
de lograr que los recursos humanos se formen en diversas
condiciones de aprendizaje. La educación formal y semiformal
son opciones necesarias y excelentes pero no son las únicas
oportunidades para el aprendizaje efectivo.
El Marco de Acción de Hyogo hace hincapié en la importancia
de la capacitación y la formación. En el eje prioritario III (“Utilizar
los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una
cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel”), se sugiere
“Preparar programas de formación y enseñanza de la gestión y
la reducción de los riesgos de desastre destinados a sectores
específicos (planificadores del desarrollo, administradores de
situaciones de emergencia, funcionarios de administraciones
locales, etc.)”, la necesidad de “promover iniciativas de formación
comunitarias, considerando debidamente la función que
pueden desempeñar los voluntarios, con el fin de desarrollar las
capacidades locales para mitigar y hacer frente a los desastres”,
y también “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 desastres”.

Foto: ONU/EIRD

Les deseamos una buena lectura de esta edición de su revista.
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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres
es una de las preocupaciones de la ONU/EIRD secretaría. Sin embargo, su utilización en
nuestro idioma plantea soluciones muy distintas, sobre las que los lingüistas aún no han
conseguido acuerdo (se pueden utilizar barras que permitan reproducir el masculino y
el femenino juntos, por ejemplo trabajador/a, o el símbolo @ al lado de cada palabra en
masculino genérico).
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/
a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino
genérico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a
todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.
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El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres —que
adoptaron 168 gobiernos durante la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres, celebrada en enero del 2005—, al
igual que la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2006-2007, aborda el creciente interés en torno a la gestión del
riesgo de desastres. En este sentido, un esfuerzo de cooperación ha reunido a diversas organizaciones en toda América Latina
y el Caribe con el fin de tomar acciones al respecto. El aspecto principal de este esfuerzo es ir más allá de la infraestructura, del
ambiente y de la típica planificación del proceso de recuperación, con el propósito de incrementar el grado de conciencia en las
comunidades, específicamente entre los niños, estableciendo para ello el conocimiento esencial y necesario para la prevención
y la atención de desastres.
La infraestructura escolar es un activo fundamental para el desarrollo comunitario, tanto en tiempos de desastres como de
prosperidad. Sin embargo, en muchas comunidades, los edificios escolares consisten en estructuras muy simples, las cuales sólo
satisfacen las necesidades más básicas. Aún así, cuando se produce un desastre, estas estructuras son el único punto factible de
reunión. Como parte de la campaña de concientización sobre la reducción del riesgo de desastres, los temas relacionados con el
establecimiento de albergues y las respuestas después de un desastre son esenciales para desarrollar un claro entendimiento con
los niños, en el sentido de que ellos también pueden desempeñar un activo papel en el cambio de los factores de riesgo de sus
alrededores inmediatos, comprendiendo que aunque el fenómeno natural sí ocurrirá, las conductas preventivas pueden mitigar el
daño y las repercusiones que puedan experimentar.
EIRD Informa 14, 2007 - Las Américas
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os esfuerzos de promoción de la campaña se dieron a
conocer en agosto del 2006 durante una conferencia de
prensa en la ciudad de Panamá, y se buscó captar el
interés de los niños en aprender mientras se divierten, a través
de una versión gigante del juego de mesa titulado Riesgolandia,
que es una importante herramienta utilizada para comunicar el
tema de la campaña. Posteriormente, se contactó a las oficinas
locales del Ministerio de Ecuación y a otros funcionarios
comunitarios, y los representantes locales de las instituciones
patrocinadoras en los países a los que va dirigida la campaña
se reunieron con diversos directores escolares. Asimismo, las
oficinas locales y regionales de estas instituciones realizaron
visitas de promoción. Un paquete de la campaña —compuesto
por una recopilación sucinta de los recursos disponibles para
promover el tema y el concurso de arte— se distribuyó como
parte de este esfuerzo de alcance. El paquete incluye afiches
de promoción, folletos, las reglas del concurso, lineamientos
para una presentación para la concientización sobre el tema, un
juego Riesgolandia y un CD con boletines informativos, hojas
de trabajo y material informativo para llegar a todos los niveles
de las comunidades. Estos materiales los han producido las
organizaciones patrocinadoras, incluso varios juegos y las
hojas de trabajo para niños de todas las edades.

Representantes de las oficinas locales de los patrocinadores
facilitaron las visitas de promoción.
La fecha de cierre se acerca y ya existen planes para dar a conocer
a los ganadores en las tres categorías por edad: de 0 a 5, de 6 a 9 y
de 10 a 12 años. Para cada una de estas categorías, se escogerán
un primer, segundo y tercer lugares, al igual que una mención
honorífica y las obras se utilizarán en la elaboración del Calendario
2008 y se incluirán en las páginas de Internet de UNICEF, la
ONU/EIRD, Plan Internacional, ECHO y la FICR. La ceremonia de
presentación y premiación de los ganadores representará el fin de
este esfuerzo de la campaña y se ha planificado que ésta sea una
presentación formal en la ciudad de Panamá, el 10 de octubre del
2007, que es el Día Internacional para la Reducción de Desastres.
Para obtener mayor información, por favor comuníquese con
Lydia López Friedmann, a la siguiente dirección electrónica:
concursopintura@eird.org.

Los esfuerzos de promoción continuaron con visitas de las
organizaciones patrocinadoras a Costa Rica, Panamá, Trinidad
y Tobago, Granada y Guyana. Éstas incluyeron presentaciones
interactivas realizadas directamente con los niños. Después
de estas presentaciones, los niños describieron la forma en
que entendían el tema mediante la creación de obras para
el concurso, utilizando estuches de materiales artísticos que
los patrocinadores les entregaron. La ONU/EIRD financió las
visitas de promoción en el Caribe y la FICR se encargó
de facilitarlas. Las oficinas locales de la Cruz Roja en
Trinidad y Tobago, Granada y Guyana brindaron un
sólido y organizado apoyo logístico. Esta hospitalidad
tan efusiva permitió que el esfuerzo realizado
tuviera éxito y estuviera muy bien coordinado,
logrando llevar a cabo, durante una gira de cinco
días a estos países, presentaciones ante
más de 500 niños y 50 maestros, al igual
que de directores y padres de familia.
Como parte de las visitas, se entregaron
paquetes de promoción a las escuelas
o a las representantes de las oficinas
de la Cruz Roja para que los utilicen
en sus propios esfuerzos de exposición.
Estos paquetes incluyen estandartes de
la campaña, estuches de materiales
artísticos con guías de instrucción, y el
fólder y el CD del paquete informativo de
la campaña.
Después de las visitas de promoción,
varios países de Centroamérica también
recibieron los paquetes, bajo el patrocinio
de ECHO y la facilitación de UNICEF,
mientras, bajo el auspicio de la FICR, se
presentaron los materiales en otros 12
países de la región escogida.
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Acuerdo de cooperación
El pasado miércoles 6 de junio durante la primera sesión de la Plataforma Mundial de la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada
en Ginebra, Suiza; la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible- y las
Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) firmaron un Acuerdo de
Cooperación para apoyar la implementación del Marco de Acción de Hyogo en las Américas.

Foto: R. Custode

El acuerdo fue suscrito por Sálvano Briceño, Director de la ONU/EIRD secretaría y Pablo González, Director del Departamento de
Desarrollo Sostenibe de la OEA. Este acuerdo de cooperación interinstitucional, tanto a nivel político como técnico, es relevante para
avanzar en la conformación de una plataforma regional que se incorpore en forma orgánica al sistema fortalecido de la ONU/EIRD.
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Así se está celebrando la campaña 2006-2007 en las Américas
Costa Rica unas 80 personas representantes de diferentes
escuelas y colegios del país participaron en el taller “La
información sobre gestión para la reducción del riesgo
por desastre y el rol de las bibliotecas escolares para el
fortalecimiento de Escuelas Seguras”, organizado por la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias (CNE) y el Centro Regional de Información sobre
Desastres en América Latina y el Caribe (CRID). La CNE
organizó varias actividades para concientizar a la población
de los problemas de contaminación y desechos sólidos con la
finalidad de prevenir inundaciones.
Panamá El día 11 de octubre se celebró en Panamá con un acto
en el que participaron los colegiales de varias escuelas de la
capital. Los estudiantes asistieron a la presentación del vídeo
“Lecciones de Vida” y pudieron aprender jugando en el tablero
gigante de “Riesgolandia”. A la actividad concurrieron autoridades
del Ministerio de Educación; de la defensa civil panameña,
SINAPROC; de la Federación Internacional de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja; UNICEF; Plan Internacional y de la propia
oficina regional de la Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres, ONU/EIRD.

Centroamérica

E

l Salvador El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales,
MARN; el Servicio de Estudios Territoriales, SNET; y el
Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General
de Correos de El Salvador, presentaron un nuevo diseño de sello
postal con el objeto de sensibilizar a la población con la Campaña
Mundial 2006-2007: “La reducción de desastres comienza en la
escuela”. Por su parte, organizaciones ecologistas y comunales
salvadoreñas presentaron una petición de modificación de la
Ley de Protección y Prevención de Desastres. El Ministerio de
Educación, informó de la actualización del plan de emergencia
escolar y un módulo de prevención de desastres, la incorporación
de la gestión del riesgo en las competencias educativas y de sus
planes de coordinación con diversas entidades especialmente
para educación ambiental y salud mental.
Honduras La Cruz Roja Hondureña y Holandesa presentaron la
campaña “Apoyando la educación mejoramos el futuro de la niñez”.
El proyecto pretende reducir la deserción escolar y reducción
de riesgos por situación de desastres en 17 centros educativos
proveyéndoles de capacitación, planes y material de emergencia.
Guatemala La Cruz Roja Guatemalteca resaltó en este día la
necesidad de mejorar la educación para plantar las semillas para
una generación preparada hacia la prevención de desastres.
Por su parte la Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres, CONRED, destacó la carencia de tecnología
para lograr una estructura de preparativos de emergencias
adecuada.
Nicaragua El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
MECD, presentó en un acto oficial las Guías Metodológicas
y Cuadernos de Actividades para la Educación en Gestión de
Riesgo para docentes.
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La ONU/EIRD secretaría, lanzó la Campaña Mundial para la
Reducción de Desastres: “La reducción de desastres comienza
en la escuela” 2006-2007. Los temas de ésta reflejan las cinco
prioridades que trazó el Marco de Acción de Hyogo para el 20052015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres. Diversos países de la región organizaron
diferentes actividades tanto a nivel local como nacional para
conmemorar dicha fecha, el Día Internacional para la Reducción
de Desastres, el segundo miércoles de octubre.
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Perú Celebró ese día con
el pasacalle “El Carrusel de
la Prevención” organizado
por el Instituto Nacional
de Defensa Civil, INDECI.
El Carrusel recorrió el
Zoológico de Lima, y en
él participaron cientos de
niños, así como autoridades
del propio INDECI, de
diversos Ministerios, municipalidades y
de instituciones integrantes del Sistema Nacional
de Defensa Civil, SINADECI. Paralelamente a esta
actividad se celebró una rueda de prensa conjunta
liderada por el Ministerio de Educación en la que
participó UNICEF, ONG y agencias de cooperación que
trabajan en la gestión del riesgo en las escuelas. Por parte de
OXFAM prepararon notas de prensa y seminarios en diferentes
regiones del país. SOS Vidas Perú, por su parte, presentó el
proyecto “Escuelas Seguras” que se iniciará con el lanzamiento
de un manual de evacuaciones. La Oficina Regional para
América Latina de Soluciones Prácticas -ITDG-, a través de
su programa Prevención de Desastres y Gobernabilidad Local,
acordó llevar adelante un plan de acción para el año 2006
orientado a promover una corriente de sensibilización en las
escuelas y en las autoridades públicas sobre la necesidad de
incorporar la gestión de riesgo en las instituciones educativas;
además, se pretende promover el reconocimiento de la escuela
como actor social que promueva la reducción de los desastres
en la comunidad.
Bolivia La Cruz Roja boliviana conmemoró este día bajo el
mensaje “es mejor prevenir”. Su labor sigue los pasos del
proyecto regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja,
FICR, en los países de la subregión andina: “Reducir riesgos
para propiciar comunidades más seguras y mejor preparadas”.
Save the Children Bolivia, por su parte, resaltó en ese día la
importancia de los acuerdos asumidos en el campo de la
educación para la reducción de desastres. La organización
ha firmado acuerdos con Comisión Europea Departamento de
Ayuda Humanitaria (ECHO); con el Viceministerio de Defensa
Civil y Cooperación al Desarrollo Integral, VIDECICODI; con la
Comisión de Educación; UNICEF y el Proyecto Esfera para la
capacitación de educadores bolivianos.
Ecuador La Defensa Civil de Ecuador celebró este día
bajo el lema: “Capacitación en prevención”. En esta
línea, también se programó un taller de reducción de
desastres dirigido a periodistas y comunicadores sociales.
Además, destacó el avance del proyecto “Ciudades Sostenibles”
que permitirá la realización de estudios y mapas de riesgo que
dejen un crecimiento equilibrado en algunas ciudades piloto del
país. Por su parte, el Estudio Regional del fenómeno El Niño,
ERFEN, aglutinó a diferentes actores nacionales e internacionales
como el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno
El Niño, CIIFEN, para un pronóstico de la evolución de este
fenómeno y sus efectos sobre el territorio ecuatoriano.

Foto: INDECI

Sur América

Venezuela Las agencias del país emitieron las declaraciones
del coordinador de la Ayuda de Emergencia de la ONU, Jan
Egeland, en las que lamentó lo poco que se hizo en el pasado
para reducir los riesgos de desastres y prevenir las pérdidas
de vidas, trabajos y comunidades. Sin embargo, destacó la
asociación de naciones que conforma actualmente la ONU/EIRD
en el campo de la reducción de desastres, así como la reciente
alianza de esta secretaría de Naciones Unidas con la “Facilidad
Global para la Reducción de Desastres y Recuperación” del
Banco Mundial.
Chile Las publicaciones económicas del país, pusieron de
relieve el llamado del Banco Mundial a los gobiernos para tomar
conciencia de las graves consecuencias que los desastres han
tenido en el mundo durante 2005 y 2006. El estudio que fue
presentado por el Banco Mundial el día 11 de octubre destacó
que 3,400 millones de personas están expuestas a algún tipo
de amenaza o riesgo y anunció un nuevo fondo que prestará
ayuda a países de bajos y medianos ingresos para que integren
sus políticas de prevención en sus estrategias nacionales de
desarrollo.
Argentina Se destacó la llamada de atención que la ONG Ayuda
en Acción hizo a los gobiernos para que realicen una mayor
inversión en educación para la reducción del riesgo con el fin
de evitar más desastres. Bajo el titular “La educación puede
salvar vidas”, Ayuda en Acción resaltó que “por cada euro que
se invierte en prevención se pueden ahorrar siete en ayuda
humanitaria”. En Mendoza hubo una publicación en el Diario
Los Andes y fue mencionado en el Noticiario del Canal 9.
Brasil La iniciativa del Instituto de Investigaciones Tecnológicas,
IPT, por sus siglas en portugués, el día 11 de octubre se celebró
bajo el mensaje “Presente con más educación, futuro con menos
desastres”. En los actos conmemorativos tuvieron protagonismo
los niños, que vistieron uniformes de la defensa civil de San
Pablo y realizaron simulacros de evacuación.
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EIRD Global

Jamaica La oficina de Preparación de Desastres y Manejo de
Emergencias (ODPEM, por sus siglas en inglés), realizó una
transmisión de radio en las instalaciones de su oficina y visitó
varias escuelas como medio de involucrar interactivamente a los
estudiantes en los preparativos frente a desastres, impartiéndoles
las líneas básicas de actuación para minimizar la pérdida de
vidas y daños humanos en estos casos.

Norteamérica
México La Administración de Emergencias de la Comisión
Nacional del Agua, CONAGUA, presentó su Manual de
Operación como un instrumento metodológico y estratégico en la
coordinación entre las diferentes instancias administrativas antes
y después de eventos hidrometereológicos extremos. El manual
ya ha sido puesto a disposición de las 30 Gerencias Estatales
y 13 Gerencias Regionales de la CONAGUA. Ayuda en Acción
llama la atención a los gobiernos sobre la importancia de la
educación de los niños a la hora de evitar emergencias.
Estados Unidos Los medios estadounidenses se hicieron eco de
las declaraciones del coordinador de ayuda de emergencia de la
ONU, Jan Egeland, que incidió en la importancia de la prevención
y la planificación antes de que se produzca un desastre. Egeland
también enfatizó la disparidad de efectos de los desastres en
países ricos y en los pobres.

Islas Vírgenes Británicas Los estudiantes y profesores de una
escuela de primaria en la localidad de Capoons Bay recibieron
al Gobernador de las islas para participar en un acto de
conmemoración por este día. Los programas de televisión y radio
del Departamento de Manejo de Desastres (DDM), se hicieron
eco de los esfuerzos realizados con el Ministerio de Educación
para incluir la reducción de riesgo en la currícula escolar, así
como de las charlas que se realizaron por las escuelas del
territorio.
Cuba Al celebrarse el Día Internacional para la Reducción de los
Desastres, exhibe importantes avances en cuanto a la reducción
de riesgos, con el decidido apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras instituciones de la
ONU, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La
Defensa Civil cubana ha identificado como estrategia la gestión
para la reducción de riesgos en escala local. Un tercer enfoque
que ya se aplica es la adaptación al cambio climático a partir
de las evidencias científicas de que es la actividad del hombre
mismo la que provoca los cambios naturales y eleva los riesgos.
Se trabaja en estudios de vulnerabilidad y adaptación, así como
en prevención y control de incendios forestales.
Organismos
En cuanto a las organizaciones, UNESCO, el Centro
Regional de Información sobre Desastres (CRID), la
ONU/EIRD y la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja coinciden en la trascendencia
de que la población esté informada y de la importancia de las
acciones educativas en los colegios.

Caribe
República Dominicana OXFAM realizó cinco ejercicios
de evacuación el 11 de octubre, como parte de las
actividades de sensibilización que realiza en el país. Los
ejercicios se centraron en mostrar a sus participantes
la identificación y utilización de vías de evacuación
y en la administración de albergues internacionales.
También en este día finalizó el plazo para un concurso de
pintura dirigido a la sensibilización de los niños en la reducción
del riesgo.
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Según Omar Darío Cardona, asesor del Banco Mundial “los
desastres generan pobreza, pero la pobreza también genera
desastres”. Los gobiernos deben ser conscientes de la necesidad
de reducir los riesgos.
Escuelas Seguras (CRID)
Próximamente el CRID desarrollará un recurso de información
especializado en temas de "Escuelas Seguras" como
aporte a la Campaña de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (ONU/EIRD) de las Naciones Unidas
y sus socios, del año 2006 - 2007, esta Campaña tiene como
lema "La reducción de desastres empieza en la escuela".
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Desastres en la Región

Temporada de huracanes 2007
Temporada
de enhuracanes
2007
La temporada de huracanes
el Atlántico se extiende
desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. La Administración

Nacional Atmosférica y Oceanográfica (NOAA) de Estados Unidos pronosticó que la temporada de huracanes 2007 será
L activa, con la posible formación de entre 13 y 17 tormentas tropicales, de las cuales de siete a 10 podrían convertirse en
huracanes.

E

n el Pacífico se extiende desde el 15 de mayo hasta
el 30 de noviembre. Con base en el diagnóstico de
las condiciones oceanográficas y atmosféricas
hasta el mes de mayo, se observa que la actividad de
la temporada 2007, en el Pacífico Nororiental, será
por debajo del promedio de 1970 a 2006, con la
formación potencial de 14 sistemas tropicales,
de los cuales 7 alcanzarían la intensidad de
tormenta tropical, 6 huracanes moderados y
1 huracán intenso.

Cuadro Resumen
Pronóstico de la actividad ciclónica para la temporada 2007
2a versión, mayo 2007
Ciclón Tropical
Tormentas Tropicales
Huracanes (Cat. 1y 2)
Huracanes Intensos (Cat.
(Cat. 3,4,5)
Total
Total.

Pacífico
Pronóstico
Media
2007
1966-2006
7
6.9
6
4.2
1
4.1
14
15.2

Atlántico
Pronóstico
Media
2007
1966-2006
8
4.9
4
3.6
5
2.4
17
10.9

Fuente: http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo2007/prono2007.html
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Desastres en la Región
Nombres de los ciclones tropicales que serán empleados
para la temporada de 2007 con base en el Plan Operativo de
Huracanes de la Asociación Regional Américas y el Caribe,
AR-IV OMM
Cada año, se prepara una lista potencial de nombres para la
venidera temporada de huracanes. La lista contiene un nombre
por cada letra del alfabeto (las letras Q, U, X, Y, Z no se incluyen
debido a que pocos nombres empiezan con esas letras). Los
nombres de huracanes muy destructivos se retiran, quedando en
los registros históricos, y son sustituidos por otros que inician con
la misma letra. Estas son recicladas cada 6 años.
Atlántico: Andrea, Barry, Chantal, Dean, Erin, Felix, Gabrielle,
Humberto, Ingrid, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Noel, Olga,
Pablo, Rebekah, Sebastián, Tanya, Van y Wendy.
Pacífico: Alvin, Barbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil,
Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Manuel, Narda, Octave,
Priscilla, Raymod, Sonia, Tico, Velma y Wallis
Fuente:http://www.jmarcano.com/varios/desastre/nombre.html#nombre

La Cruz Roja está preparada para la temporada de huracanes
2007
En América, los organismos de ayuda humanitaria, incluida la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, se aprestan para la que podría ser una agitada
temporada de huracanes. Según los expertos, en la temporada
de 2007 que se prevé durará hasta fines de noviembre, podría
haber hasta 16 tormentas con nombre propio y ocho de ellas
convertirse en huracanes. En el Atlántico norte, la temporada de
huracanes inició oficialmente el 1 de junio, pero frente a la costa
sudoriental de Estados Unidos ya se había formado Andrea, la
primera tormenta subtropical de este año.
Stephen McAndrew, Jefe de la Unidad Panamericana de Respuesta
a Desastres de la Federación Internacional (FIRC), comenta que
el reto de la Cruz Roja para esta temporada apunta a recordar a
los habitantes de la región, la importancia de estar preparados.
“Como 2006 fue un año medio para los huracanes, nos preocupa
que la gente pueda bajar la guardia y no se prepare para esta
temporada”, añade.
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“La experiencia nos enseña que la preparación salva vidas. De
los planes de evacuación al almacenamiento de agua potable,
alimentos y mantas en zonas que podrían verse afectadas,
cuanto mejor se preparen ahora los organismos de ayuda, las
comunidades y los particulares, más a salvo estará la gente a
largo plazo.”
En preparación para la temporada de huracanes, representantes
de la Federación Internacional y las 25 Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja de Centroamérica y el Caribe se reunieron en
Panamá para abordar la preparación en previsión de desastres.
Por primera vez la Cruz Roja cuenta con un plan regional de
contingencia y respuesta para hacer frente a las emergencias
que pudieran surgir producto de la temporada de huracanes,
anteriormente los planes se trabajaban a nivel de país.
En el encuentro de Panamá, también participaron integrantes
del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO por su sigla en inglés), la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA por sus
siglas en inglés).
La Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres, de la
Federación Internacional, con sede en Panamá, actualmente
tiene capacidad para suplir las necesidades de 125.000 personas,
aproximadamente, en caso de que sobrevenga algún desastre y
las reservas incluyen láminas de plástico, utensilios de cocina,
artículos de higiene y agua potable.
“Entendemos que es preciso acrecentar la seguridad y fortalecer a
las comunidades vulnerables frente a desastres de origen natural
como los huracanes. Mediante la labor conjunta con asociados,
como la Comisión Europea Departamento de Ayuda Humanitaria
(ECHO), nos aseguramos que haya suministros de socorro listos
para distribuir y planes para prestar ayuda rápidamente allí donde
haga falta”, señala Santiago Gil, Jefe del Departamento de las
América de la Federación Internacional.
Para mayor información contactar a:
Manuel Rodriguez: manuel.rodriguez@ifrc.org
FICR
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El terremoto de Lisboa del 1o de noviembre de1755: ¿El primer desastre “moderno”?
A las 9:40 de la mañana del 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, Lisboa, Portugal fue sacudido por un
terremoto el cual destruyó prácticamente toda la ciudad y se sintió en toda Europa occidental. Se estima que el seísmo
produjo entre 60,000 y 100,000 muertos. El epicentro fue ubicado en el océano Atlántico a unos 200 Km. al suroeste de
cabo San Vicente al sur de Portugal y su magnitud ha sido estimada en cerca de 9.0 en la escala de Richter. Éste originó
un tsunami el cual, junto con los incendios posteriores, arrasaron la ciudad.
Este sismo, considerado por algunos investigadores como "el primer desastre moderno” por haber sido la primera catástrofe
que convocó una respuesta coordinada durante las actividades de búsqueda y rescate, así como un esfuerzo planificado en
las etapas de rehabilitación y reconstrucción incluyendo la incorporación de medidas para mitigar los efectos destructores
de futuros terremotos. Adicionalmente, algunos investigadores estiman que este temblor de tierra fue el primero en apuntar
hacia la sismología moderna.
Es conveniente recordar que este terremoto ocurrió durante la llamada “Era de la Ilustración”, la cual sacudió el pensamiento
de los intelectuales de la época. En 1747, Dennis Diderot, famoso revolucionario francés, se convirtió en el editor de un
esfuerzo denominado La Enciclopedia de la cual entre 1751 y 1772 se publicaron bajo su dirección 28 volúmenes, fruto de
la cooperación de más de 100 intelectuales.
Si bien el interés de los enciclopedistas se centró en aspectos científicos y tecnológicos, la enciclopedia se convirtió en el
nicho de la entonces llamada filosofía social – teorías relacionadas con organización social, naturaleza humana, economía
política y gobernabilidad.

EIRD Informa 14, 2007 - Las Américas

13

E

Contribuciones

l Marqués de Pombal
Durante las actividades posteriores a la ocurrencia del
terremoto, se destaca la actuación de Sabastiao José de
Carvalho e Melo, mejor conocido como Marqués de Pombal
quien como Primer Ministro del rey José de Portugal, dirigió
personalmente las actividades de búsqueda y rescate, visualizó
y puso en marcha las etapas de rehabilitación y reconstrucción.
El inicio de las actividades de reconstrucción, se solapó con la de
rehabilitación mientras que los ingenieros arquitectos de Pombal
trazaron un diseño en forma de cuadrícula sobre un eje norte/sur
centrado en el barrio de Baixa, cercano al río Tajo. El proyecto de
Pombal, desafortunadamente, no fue seguido por sus sucesores
y cuando la familia real huyó a Brasil con Napoleón a sus
espaldas, Río de Janeiro se convirtió en la capital del imperio
portugués, provocando la decadencia de Lisboa como sede de
éste imperio.
Pombal no se limitó a las actividades de la reconstrucción; de
hecho, envió un cuestionario a todas las parroquias con las
siguientes preguntas: ¿Cuál fue la duración del terremoto?,
¿Cuántas réplicas se sintieron?, ¿Qué tipo de daños se
ocasionaron?, ¿Se notó un comportamiento extraño de los
animales? (Pombal se adelantó a los estudios modernos de los
chinos en los años 1960) y ¿Qué ocurrió en los pozos de agua?
Muchas de las preguntas que el Marqués de Pombal hizo en
1755 todavía son utilizadas en los cuestionarios postsismo
para preparar mapas de isosistas de intensidad sísmica.
Adicionalmente, sin este tipo de información hubiera sido muy
difícil para los científicos modernos analizar el Gran Terremoto
de Lisboa.
El seísmo de Lisboa dejó huellas profundas en el pensamiento
europeo. Se discutió acaloradamente, quizás por primera vez, si
el terremoto había ocurrido por causas naturales o si se debía
a la ira divina. La Iglesia lo interpretó como un castigo de Dios
(Acto de Dios) y anunció para el futuro mayores catástrofes
como castigo divino. Se reinició así una polémica, la cual en
algunos casos todavía persiste, en poblaciones de diferentes
niveles culturales.
Voltaire y Rousseau
Importantes pensadores del Siglo XVIII, establecieron un
interesante debate epistolar sobre el significado del terremoto
y su origen divino o terrenal. Citaremos, solamente un párrafo
de una carta de Rousseau a Voltaire fechada el 18 de agosto
de 1756 por su relevancia sobre el concepto moderno de la
mitigación de desastres sísmicos.
“Sin apartarme del asunto de Lisboa, admita usted por ejemplo
que la Naturaleza no construye veinte mil edificaciones de seis
o siete pisos (en Lisboa) y que si los habitantes de esa gran

ciudad hubieran estado más equitativamente distribuidos y
menos hacinados los daños hubieran sido mucho menores y
quizás, insignificantes”.
Y, con respecto al comportamiento de la población a raíz del
terremoto, Rousseau dice: “¿Cuánta gente desafortunada
pereció en este desastre por haber regresado a sus casas para
recuperar unos sus ropas, otros sus papeles y otros su dinero?”
(Traducción libre del autor)
Comentarios finales
El terremoto de Lisboa fue el primer desastre de origen natural
en el que el Estado de un país aceptó la responsabilidad de
las tareas de búsqueda y rescate, así como por el diseño e
implantación de un programa de reconstrucción. También,
generó una oposición al origen sobrenatural de los desastres en
general y de los sismos en particular.
El Marqués de Pombal fue el primero en la historia en
incentivar una descripción científica y objetiva de las causas y
consecuencias de un terremoto. Por lo cual, es considerado por
algunos como el precursor de los sismólogos modernos.
Por su parte, el filósofo Jean Jacques Rousseau, tuvo una visión
precoz de lo que hoy llamaríamos “microzonificación sísmica”,
esto debido a los comentarios que hizo sobre el hacinamiento de
los edificios en el centro de Lisboa asimismo sintió la necesidad
de preparar a la población para enfrentar los efectos de los
sismos.
Juan Murria
Director Centro de Investigación de Riesgos, Universidad de
Falcón, CIR UDEFA
Asesor Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas,
FUNVISIS
Vicepresidente para América Latina GADR
(58-212) 977-0233 murrias@cantv.net, jmurria@hotmail.com
Este autor ha venido trabajando sobre el tema de la sismología
histórica como instrumento para la preservación del patrimonio
histórico construido en regiones sísmicas, todo dentro del Marco
de Acción de Hyogo en la sesión 3.3 Gestión del Riesgo del
Patrimonio Cultural.
El contenido de este artículo es fruto de las largas e interesantes
conversaciones que mantuve con el Profesor Russell Dynes,
quien fundó junto con el Profesor Hérnico L. Quarantelli, el Centro
de Investigación de Desastres, hoy basado en la Universidad de
Delaware.
El Profesor Dynes ha escrito exhaustivamente sobre el terremoto
de Lisboa de 1755, también conocido como el Gran Terremoto
de Lisboa. Sus escritos han servido de base para la elaboración
de este trabajo.

1Forma de representar gráficamente los niveles de intensidad de un sismo es a través de mapas de isosistas, los cuales representan curvas con igual
nivel de intensidad a partir de observaciones de un evento en particular. La escala de intensidades utilizada es la Mercalli Modificada.
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La gestión del riesgo… un asunto de desarrollo

L

a problemática y realidad de qué hacer frente a los desastres
y / o emergencias que se presentan en los países de la región
(América Latina y el Caribe) hacen necesario e imperativo el
manejo de la gestión de riesgo a través de un manejo eficiente de
los recursos académicos y tecnológicos, así como los recursos
socionaturales y ambientales con un solo fin, el desarrollo.
Comprender y analizar la problemática de los desastres, desde
una óptica de la interdisciplinariedad, contribuye a mejorar la
gestión del riesgo, que en ocasiones pueden parecer contrarios a
los económicos, pero que es posible optimizar y alcanzar a través
de los instrumentos adecuados.
En la región, donde la resiliencia de los desastres es un factor
común, la gestión del riesgo se hace cada vez más importante
lo cual puede apreciarse en las políticas de Estado que se están
aplicando en los países de América Latina y el Caribe en relación
con la preparación y respuesta frente a desastres.
Podemos ver la continua labor como parte de las actividades
propuestas en el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, de la
Comunidad Andina de Naciones por medio del PREDECAN, la
coalición a través de CEPREDENAC de Centro América, la OPS/
OMS, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, el apoyo técnico de Naciones Unidas, secretaría
de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
ONU/EIRD, el trabajo del Centro Regional de Información sobre
Desastres (CRID), de las ONG, de consultores y asesores en
gestión del riesgo y localmente el interés de grupos de respuesta
a los desastres que vienen trabajando silenciosamente así como,
el fortalecimiento de las Unidades de Cruz Roja, Bomberos
Voluntarios, Brigadistas y Municipalidades.

La gestión del riesgo requiere de profesionales altamente
comprometidos, de sus voluntades y de su capacidad de gestión,
pero a la vez capacitados tanto en el conocimiento de las distintas
alternativas de solución y regulación, como en la investigación
y generación de respuestas innovadoras a problemas cada vez
más importantes. Con el objeto de incorporar adecuadamente
las dimensiones espaciales y temporales a la gestión del riesgo
es necesaria la interdisciplinariedad; es reconocido el interés
regional y mundial que se viene generando en estos últimos
años sobre el tema.
La gestión del riesgo debe ser considerada como un componente
íntegro y funcional del proceso de gestión del desarrollo global,
sectorial, territorial, urbano, local, comunitario o familiar; en
búsqueda de la sostenibilidad.
Las acciones e instrumentos que fomentan la gestión del
desarrollo deben ser a la vez los que fomentan la seguridad
y la reducción del riesgo. La gestión del riesgo constituye un
enfoque y práctica que debe atravesar transversalmente todos
los procesos y actividades humanas.
El objetivo final de la gestión de riesgo es el de garantizar que los
procesos de desarrollo impulsados en la sociedad se dan en las
condiciones óptimas de seguridad posible y que la atención a los
desastres y la acción desplegada para enfrentarlos promueven
el desarrollo.
Prof. Lincoln Alayo Bernal
Director Académico S.O.S Vidas Perú
prevencionpe@yahoo.com
www.sosvidasperu.org
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La comunicación social en la gestión del riesgo
Algunos conceptos para recordar y aplicar
•

•

•

La gestión de la comunicación le otorga “valor” a la
gestión del riesgo, dinamiza, promueve, influye,
persuade, facilita la comprensión, modifica conductas
y actitudes.
Confundida muchas veces con información, la
comunicación se eleva ya al rango de “proceso
imprescindible” en toda acción preventiva o de
respuesta, en toda planificación destinada a la
reconstrucción o a la rehabilitación, en caso de
desastre. Ella provee los insumos básicos para
que tanto emisores y perceptores se relacionen
acertadamente, interactúen proactivamente y puedan
establecer una óptima retroalimentación.
Actualmente, el universo de datos que puede manejar
cualquier persona o institución es de tal volumen que
es necesario calificar o jerarquizar la información para
que luego pueda ser transformada en comunicación
eficaz.

Toda organización dispone de una serie de instrumentos de
comunicación que deben ser utilizados tácticamente. Por lo
general, al confundir información con comunicación, estos
instrumentos no permiten un impacto positivo en conductas
y actitudes. Por este motivo se necesita diseñar planes y
programas de comunicación que establezcan acciones a corto,
mediano y largo plazo. Tanto en períodos de preparación de la
comunidad, como en la prevención, mitigación y en la atención
de emergencias y desastres, el aplicar estratégicamente los
instrumentos de comunicación permite una mejor emisión de los
mensajes dirigidos al público meta.

Así, podemos inferir que la comunicación social del riesgo
adquiere como “dos momentos” en su implementación, desde
los sectores públicos y privados afectados a la prevención y
atención de desastres:
a)
Sensibilizando a la sociedad para que autoperciba
su debilidad ante determinada amenaza y descubra sus
fortalezas para disminuir las consecuencias negativas de tales
amenazas.
b) Promoviendo acciones que reduzcan su vulnerabilidad, de
modo que se prepare adecuadamente para enfrentar cualquier
evento que pueda convertirse en desastre.

•

En principio, cuando nos referimos a la comunicación
social del riesgo aludimos también a información y
divulgación, integrante del proceso y conformada por:

Todos comunicamos, es intrínseco al ser humano, pero en
gestión del riesgo hay que hacerlo con claridad, oportunidad,
adaptabilidad, eficiencia y precisión, por eso también se
necesita una gestión de la comunicación.

1.

La explicación del origen de la amenaza, prevención y
preparación
La descripción de los distintos grados de vulnerabilidad
y sus modos de reducción.

Espec. Licda. Gloria Bratschi
Consultora Internacional en Gestión del Riesgo, Docente e
investigadora universitaria
gloria_bratschi2003@yahoo.com.ar

2.
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En la producción de los mensajes destinados a la población, por
ejemplo, la información básica debe referirse a cómo la suma
de estos dos elementos propicia situaciones de riesgo. Luego,
esa comunicación tendrá carácter preventiva, o de emergencia,
según su destino o ubicación dentro de las acciones que se
lleven a cabo en los distintos momentos en que se manifieste
el riesgo.
•
Si nos apoyamos en los contenidos de documentos
de consenso global, como el Marco de Acción de
Hyogo o los Objetivos del Milenio, tendríamos que
fomentar, desde la comunicación social, la difusión de
todo lo que nos permita conocer, saber y comprender
acerca de la reducción de nuestras vulnerabilidades.
De este modo, la comunicación del riesgo sería la
confluencia o síntesis de la información del peligro o
amenaza más la información de las características de
las vulnerabilidades.
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Aprendamos a prevenir los desastres, una adaptación local para
Maipú, Mendoza, Argentina
“Este material tiene la intención de poner a disposición de la comunidad educativa y de niños y niñas de
América Latina y el Caribe, una herramienta innovadora e interactiva para la gestión del riesgo”

Ilustración Damián Pérez

Así comienzan los primeros párrafos de una nueva versión de la cartilla ¡Aprendamos a prevenir los desastres!,
que ha sido producida en el municipio de Maipú, Mendoza, República Argentina. Respetando el diseño original,
y la mayoría de los contenidos, se logró una adaptación, para ser utilizada por las escuelas de la comuna
maipucina. El material original que acompaña a Riesgolandia, fue realizado por ONU/EIRD y UNICEF/TACRO
con los aportes de varias personas e instituciones. Los responsables de esta nueva publicación son: Licda.
Gloria Bratschi (supervisión de contenidos), Licda. Ana Sevilla (supervisión institucional por la Municipalidad
de Maipú) y las ilustraciones para la adaptación son del dibujante e historietista Damián Pérez Santos.
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E

n esta zona de la provincia de Mendoza, como en el
resto de la región cuyana, el paisaje cotidiano tiene otras
características de las que presenta la versión original del
folleto. Existen ciertos íconos relacionados íntimamente con la
idiosincrasia mendocina que debían ser colocados con fines
didácticos, para que los niños mendocinos encontrasen su realidad
cotidiana y conocieran también la de América desde el enfoque
de gestión de riesgos. Esta relación con nuestro entorno influye
también en los aspectos cognitivos y acciones de aprendizaje para
la consolidación de una “cultura de la prevención de riesgos”, debido
a que los destinatarios de este instrumento pedagógico tienen que
identificar las amenazas de origen natural y tecnológicas con las
cuales deben convivir habitualmente en esta región.
La educación formal en Mendoza puede ahora aplicar esta utilísima
herramienta, que ha sido adaptada para una mejor comprensión
de las amenazas naturales y tecnológicas cercanas, de modo
que los alumnos desde pequeños incorporen los conocimientos
y saberes necesarios que promuevan actitudes y conductas de
reducción de la vulnerabilidad. La escuela es la institución que
en forma sistemática puede formar ciudadanos comprometidos
con la gestión del riesgo, educar para el desarrollo sostenible,
facilitar la comprensión de las problemáticas ambientales y de los
procesos que convierten a las amenazas naturales y antrópicas
en desastres.

De este modo, la municipalidad de Maipú se hizo cargo de la
publicación de los ejemplares que fueron entregados en acto público
a supervisores y directores de las escuelas del departamento.
Actualmente se está diseñando un curso de capacitación en
gestión local de riesgos para la comunidad educativa del municipio,
que será implementado a la brevedad.

Estos emprendimientos nacen de la adhesión al Marco de
Acción de Hyogo y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
como contribución a la campaña “La prevención de los desastres
comienza en la escuela “, entendiendo también que la “educación
para el desarrollo sostenible” es la que nos permitirá reducir
nuestras vulnerabilidades y promover el interés y compromiso de
las personas y todos los sectores de la sociedad en pos de una
mejor calidad de vida ante una actitud sostenida que posibilite la
mitigación de los riesgos de desastres.
Espec. Licda. Gloria Bratschi,
Consultora Internacional en Gestión del Riesgo
gloria_bratschi2003@yahoo.com.ar ;
gbrat@lanet.com.ar
Licda. Ana Sevilla, Gestión Institucional Municipalidad de Maipú,
Mendoza, Argentina
anajapaz@yahoo.com.ar ;
ginstitucional@maipu.gov.ar

Ilustración Damián Pérez

Para la adaptación de la cartilla, el equipo de trabajo se abocó
al análisis del material original, aplicando las siguientes acciones:
Transcodificación de la comunicación visual, bajo el criterio de
“representación nativa”; inclusión de los íconos socioculturales,
entorno paisajístico, flora, fauna y actividades humanas de la
región; utilización pictórica de las tonalidades y policromía típica
mendocina; consideración de los rasgos de la étnia local para una
mejor identificación; combinación de las imágenes originales del

folleto con las nuevas; obtención del equilibrio estético a los fines
de no debilitar la intencionalidad latinoamericana de la publicación
y se agregaron los riesgos que afectan a Maipú y a Mendoza en
general, como el viento zonda y los aluviones, sumándolos a los ya
enunciados en el folleto.
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Ferias del Conocimiento en el Caribe:
“Reduciendo desastres con preparación comunitaria”

E

n el Caribe, el PNUD y el Buró de Prevención de Crisis
y Recuperación (BCPR por sus siglas en inglés) vienen
impulsando la creación y consolidación de una Red
Transcultural que promueve el intercambio y cooperación en la
región, y vincula distintas comunidades lingüísticas (anglófona,
francesa y española) y dos corrientes temáticas como son la
gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

Vinculándose a este proceso, y en alianza con la Dirección General
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), se impulsa
la realización de dos Ferias del Conocimiento que permitan brindar
un espacio para el intercambio de experiencias, la demostración y
diseminación de prácticas y herramientas y para el establecimiento
de acuerdos o intensiones de cooperación y colaboración entre los
países del Caribe1. Estas ferias están enmarcadas dentro de la
prioridad 3 del Marco de Acción de Hyogo: utilizar el conocimento,
la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y
resiliencia a todo nivel.
Barbados…
En Bridgetown, del 12 al 14 de diciembre del 2006, se celebró la
I Feria de Conocimiento Reduciendo Desastres con Preparación
Comunitaria. Transfiriendo experiencias y Promoviendo
la Cooperación entre los países del Caribe.
Orientada
fundamentalmente para el Caribe anglohablante, se realizó de
manera simultánea y coordinada con otra importante actividad de
la región, la Conferencia del Caribe sobre el Manejo Comprensivo
del Desastre (CDM Forum) organizada por la Agencia del Caribe
de Respuesta a Emergencias por Desastres (CDERA, por sus
siglas en inglés) y que contó además con el apoyo financiero de
la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional ( ACDI) y la
USAID/OFDA.

Foto: PNUD/BCPR

Esta celebración reunió a más de cien delegados de organismos e
instituciones regionales y nacionales que tienen responsabilidad con
la reducción de riesgos en la región. Fueron 11 sesiones temáticas
y foros donde se abrió un espacio de debate y de intercambio de
experiencias, conocimientos, buenas prácticas y herramientas,
vinculadas a lo que se viene haciendo, como contribución a
la reducción de los riesgos, los preparativos a desastres y
las medidas de adaptación al cambio climático. En el espacio
destinado a los pabellones de exhibición se acondicionaron 20
módulos donde se mostraron, por parte de organismos nacionales
e internacionales, una gran variedad de materiales de divulgación
y capacitación, programas informáticos y Sistemas de Información
Geográfica (SIG) para el análisis de riesgos, sistemas de alerta
temprana, material educativo, videos, etc. La Feria brindó también
espacios abiertos destinados a actividades culturales, de folclore,
y orientadas a niños. Este primer encuentro, con la firma de 11
actas de intención, permitió sentar las bases para la cooperación
horizontal y se dieron los primeros pasos para el establecimiento
de acuerdos de colaboración, cooperación e intercambio entre
experiencias de distintos países y diferentes organizaciones e
instituciones en el Caribe.
República Dominicana…
Con la presencia de más de 250 personas entre representantes
y delegaciones de organizaciones e instituciones que contribuyen
a reducir los riesgos en la región del Caribe, se celebró la II
Feria del Conocimiento “Reduciendo Desastres con Preparación
Comunitaria. Transfiriendo experiencias y Promoviendo la
Cooperación entre los países del Caribe”. La cita fue, esta vez, en
la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana del 5 al 8 de
febrero de este año.

1Las Ferias del Conocimiento formaron parte de las actividades del proyecto regional “Transferencia de conocimientos y Replicación de Buenas Prácticas en
Preparativos de Desastres y Reducción de Riesgos en el Caribe” , cofinanciado a través del Programa DIPECHO de la Dirección General de Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europea (ECHO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contando con el acompañamiento y asistencia técnica del Buró de
Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR).
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Fueron 4 días intensos de intercambio de experiencias y de
presentaciones y demostraciones de lo que se viene haciendo e
impulsando en la región en materia de reducción de riesgos y, de
manera especial, en cuanto a preparativos de desastre y sistemas
de alerta temprana a escala nacional y comunitaria.
Se dieron 13 sesiones de discusión y debate sobre sistemas de alerta
temprana; pronóstico, monitoreo y alerta; preparación comunitaria;
estudios y mapas de riesgo; divulgación y comunicación; y,
compartiendo experiencias y lecciones aprendidas. A éstas se
sumaron 5 Foros donde se abordaron temas como: desafíos de
la gestión de riesgos en la región, gestión de riesgos, planificación
e infraestructura; estrategias de manejo ante desastres desde una
óptica nacional y regional; mecanismos de financiamiento por parte
de la cooperación internacional y reducción de riesgos en República
Dominicana. También 4 talleres y cursos de formación sobre agua
y saneamiento en situaciones de desastres; Radiocomunicaciones
de la Cruz Roja; Evaluación de daños y análisis de Necesidades
(EDAN) de OFDA; y Evaluación socioeconómica post desastres.
Fue además un espacio de intercambio y demostración de
prácticas, herramientas y productos. La Feria contó con un
número de pabellones de exhibición donde diversos organismos
e instituciones pusieron a disposición de los participantes,

20

estudiantes y el público en general sus publicaciones, materiales de
divulgación, videos, entre otros. Asimismo se realizaron: simulacros
de evacuación, demostraciones de equipos de producción de agua
de calidad; teatro sobre preparación comunitaria; cine foro; jugando
“el Riesgolandia”, y visitas a proyectos de preparación comunitaria
en el Bajo Yuna.
Finalmente se promovió un mecanismo de Registro de Iniciativas
en Cooperación Horizontal a través de la firma de unos Acuerdos
de Interés de manera voluntaria por parte de los organismos e
instituciones que quisieran hacerlo. Este encuentro permitió sentar
bases para la cooperación horizontal y se firmaron 27 Acuerdos
de Intención, siendo los primeros pasos para el establecimiento
de convenios de colaboración, cooperación e intercambio entre
experiencias de distintos países y entre diferentes organizaciones
e instituciones en el Caribe.

Para mayor información por favor contactarse con
Angeles
Arenas
angeles.arenas@undp.org,
Asesora
Regional de Reducción de Desastres UNDP/BCPR-LAC, o
Linda Zilbert linda.zilbert@undp.org.pa, Coordinadora de Proyecto
www.reddesastres.org
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BiVa-PaD: una iniciativa andina para la gestión de información
para la prevención y atención de desastres

L

a información es un recurso fundamental para las instituciones
y organismos que trabajan en la gestión del riesgo. Constituye
un instrumento necesario para que los responsables de la toma
de decisiones en este ámbito puedan conocer, analizar y decidir
sobre cualquier medida relacionada con la prevención, mitigación,
preparación o respuesta a los desastres. Actualmente cualquier
institución con responsabilidad en alguno de estos aspectos
difícilmente podrá realizar su trabajo sin contar con información de
calidad y disponible en el entorno virtual.
Con el desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información
desde el decenio de 1990, tenemos acceso a un enorme caudal
de información. No obstante, el principal problema que se plantea
ahora no es el tener la información, sino el organizarla y procesarla
para que sirva a los fines deseados, en este caso, la reducción
del sufrimiento y de las pérdidas humanas y materiales que las
catástrofes traen aparejadas.
Por lo tanto, el intercambio y la difusión de información y de
prácticas idóneas se tornan temas de crucial importancia en las
áreas de prevención y mitigación de desastres, siendo la gestión
de información un elemento esencial en el proceso de desarrollo
sostenible en la región andina.
El proyecto de “Creación de Centros de Información y Bibliotecas
Virtuales para la Prevención y Atención de Desastres: Red BiVaPaD” responde a la necesidad expresada por los países de la región
andina -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- de mejorar el
acceso y la calidad de la información técnica y científica relacionada
con los desastres, conforme lo consignaran en la “Decisión 591 de
la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres”.
El acceso a la información forma, asimismo, parte integrante de las
líneas de acción del Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en
la Comunidad Andina (PREDECAN), del Plan Regional del Comité
Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE)
y de las prioridades de trabajo de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS-OMS), del Centro Regional de Información sobre
Desastres-América Latina y Caribe (CRID) y Naciones Unidas,
secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (ONU/EIRD).

Esta expresión de la voluntad política a nivel andino frente al tema,
tiene su contraparte en el ámbito internacional en el seno del “Marco
de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la resiliencia
de las naciones y las comunidades ante los desastres”.
El proyecto de creación de la Red BiVa-PaD encuentra su razón
de ser dentro de una de las prioridades de este Marco de Acción,
concretamente aquella que promueve el desarrollo de una
mayor comprensión y concientización sobre la prevención de
desastres. Esta línea estratégica propugna que la utilización del
conocimiento, la innovación y la educación es fundamental para
crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel en pro
de la reducción de los desastres. Según el Marco de Acción de
Hyogo, entre las principales actividades dirigidas a desarrollar una
mayor concientización sobre la prevención de desastres se incluye
el brindar información relevante sobre el riesgo de desastres y
medios de protección; fortalecer las redes y promover el diálogo
y la cooperación entre los especialistas técnicos y científicos,
los encargados de la planificación y otros actores o trabajar
conjuntamente con los medios de comunicación, entre otras.
Creación de Centros de Información para la Prevención y
Atención de Desastres
El Proyecto BiVa-PaD se materializa a través de un acuerdo firmado
entre la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) y
la OPS-OMS en los primeros días del mes de setiembre del 2006.
Financiado por la Comunidad Europea (CE), los Países Miembros
del CAPRADE (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y
la SGCAN en el marco del PREDECAN, cuenta, además, con una
contribución técnica y financiera de la OPS/OMS y ONU/EIRD.
El CRID tiene a su cargo la ejecución técnica del proyecto, en
virtud de su experiencia de más de una década en gestión de
información en el ámbito de los desastres.
Al final del proyecto se espera que exista una red a nivel andino de
centros nacionales de información –con sus respectivas bibliotecas
virtuales- para la prevención y atención de desastres en Bolivia,
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Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta red permitirá mejorar
las capacidades técnicas, los recursos y las fuentes de información
en este ámbito.

del Centro de Información ha de albergar todos los servicios y
productos de información, prestar un acceso rápido y ágil a éstos y
constituirse en una ventana abierta del Centro al mundo.

El proyecto hace énfasis en el fortalecimiento de las instituciones
que coordinan el sistema nacional de protección civil (o el
equivalente) en los cinco países implicados. Por ello éstas
cumplen el rol de Centros Coordinadores, en una clara apuesta por
reforzarlas, a pesar de las dificultades inherentes a éstas, como la
escasez de capacidades de sus recursos humanos, la estructura
organizacional o su vulnerabilidad a la situación y contexto político
de los países en los que se enmarcan. Los Centros Coordinadores
lideran el desarrollo de las actividades del proyecto y, a la vez, son
los responsables de conformar una red nacional de instituciones de
apoyo en torno suyo.

Mejorando las capacidades en gestión de información para la
prevención y atención de desastres
Uno de los pilares para la constitución de la Red de Centros de
Información BiVa-PaD es la creación de capacidades entre sus
miembros, por lo que los entrenamientos constituyen una parte
fundamental del proyecto.

Hacia la construcción de un Centro de Información para la
Prevención y Atención de Desastres
El proyecto de creación de la Red de centros BiVa-PaD implica una
concepción determinada sobre lo que es un centro de información,
su identidad y su razón de ser. Un Centro de Información BiVaPaD es un espacio físico y virtual en el cual acceder y compartir
servicios y recursos informativos para la prevención y atención de
desastres. Su misión es recopilar, organizar, conservar y diseminar
información para promover un acceso equitativo, rápido y eficiente
que pueda contribuir a la mejora de la gestión del riesgo.
Es importante precisar que no se trata de un ente estático. Aunque
se desarrolla en el seno de una comunidad, la presencia virtual del
Centro amplía sus fronteras de influencia y le otorga una nueva
dimensión. Esta dualidad, producto del contacto con un ámbito local
e internacional le obliga a estar en permanente adaptación porque
el objeto mismo de su actividad, la creación de conocimiento,
es algo en permanente evolución. Los principios operacionales
descritos en el concepto de Centro de Información BiVa-PaD se
basan en la accesibilidad de recursos y servicios, la participación
de los organismos que trabajan en la prevención y atención de
desastres, la visión de servicio y gestión proactiva, la pertenencia a
una Red y la comunicación y visibilidad de sus acciones. Además,
en este modelo de Centro el término “usuario” adquiere una doble
dimensión. No solo es la persona que recibe la información, sino
que también la genera, transformando el vínculo tradicional y
reemplazando la figura pasiva del destinatario o beneficiario por la
de copartícipe del proceso.
El enfoque de red es otro de los pilares en los que se sustenta. Se
entiende que el Centro de Información no puede trabajar de forma
aislada y que sus fortalezas dependerán de la cooperación con
otros Centros de Información o instituciones –tanto a nivel nacional
como regional- que generen información. Esta visión de interacción
no solo permitirá mayor efectividad a los productos y servicios
de información del Centro, sino que hará que éste se legitime en
el seno de la institución de la que dependa y, en general, de la
sociedad a la que sirva.
La presencia virtual es un elemento crucial en el concepto de
Centro de Información que se propone, ya que es el futuro y la
sostenibilidad de cualquier Centro. Los usuarios buscan cada vez
más recursos electrónicos a los cuales poder acceder desde su
computadora. Por lo tanto, la versión virtual –o Biblioteca Virtual22

La semana del 7 al 11 de mayo del presente año, una veintena
de profesionales de las instituciones que coordinan los sistemas
nacionales de protección civil (o el equivalente) de los cinco
países andinos asistieron a un taller regional en Perú, destinado
a capacitarles en el uso de las herramientas básicas para la
implementación por parte de Centros de Información y Bibliotecas
Virtuales sobre Desastres. Les acompañaron también otros
profesionales vinculados a organizaciones e instituciones que
podrían constituir la red de apoyo en cada uno de los países.
Asimismo, estuvieron presentes los consultores contratados por
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en cada
uno de los países. Estos profesionales apoyarán a los Centros
Coordinadores en la puesta en marcha del Centro de Información
y de su Biblioteca Virtual. Se trata de profesionales nacionales con
experiencia en alguno de los ámbitos que contempla el proyecto y
dispuestos a asumir el reto de la creación de Centros de Información
en instituciones que, en muchos casos, no tienen experiencia en
este tipo de Centros.
La conformación de esta Red es un auténtico reto que requerirá de
un gran esfuerzo cooperativo entre múltiples actores. Vencer las
reticencias al uso compartido de la información, superar los celos
institucionales, dar visibilidad a todos los miembros de la Red,
conseguir resultados del trabajo conjunto –y todo ello en el marco
de la idiosincrasia de cada país- son solo algunos de los múltiples
desafíos que tendrá que superar una Red que quiera denominarse
como tal.
En este punto, conviene señalar que los denuedos para la
creación de cada una de estas redes nacionales de Centros de
Información no serán esfuerzos aislados, sino que mirarán hacia
el establecimiento de una red de redes a nivel andino que pueda
confluir con otras iniciativas que ya están funcionando, como la
Red Centroamericana de Información de Desastres y Salud, la Red
CANDHI (por sus siglas en inglés).
Concluido el primer Taller Regional en Lima –punto de encuentro
y conocimiento de todas las personas que van a participar en la
iniciativa- cada institución debe comenzar la creación de su Centro
de Información y de su Biblioteca Virtual. Será una tarea ardua y
compleja en la que tendrán que apoyarse en sus instituciones, en
los Centros Colaboradores y, además, trabajar en el establecimiento
de las estrategias que garantizarán su sostenibilidad futura.
Para mayor información contactar a:
Isabel López
CRID
isabel.lopez@crid.or.cr

EIRD Informa 14, 2007 - Las Américas

Socios en acción

Desarrollo de una herramienta para la evaluación probabilística de
riesgo de desastres con énfasis en América Central

E

l primer taller regional que inicia el proceso Evaluación
Probabilística de Riesgo de Desastres con énfasis en
América Central (CAPRA
CAPRA por sus siglas en inglés) se llevó
a cabo del 12 al 13 de febrero pasado en la ciudad de Managua,
Nicaragua; convocado en forma conjunta por el Banco Mundial,
CEPREDENAC y la ONU/ EIRD, unidad regional las Américas.
Este proceso responde a las prioridades del Marco de Acción de
Hyogo.
Funcionarios de las comisiones nacionales de CEPREDENAC,
representantes de Ministerios de Finanzas, expertos de
organizaciones técnicas vinculadas a la gestión del riesgo de
desastres de cada uno de los países centroamericanos, junto a
representantes de las instituciones que convocan y autoridades
nacionales del país anfitrión, participaron en forma activa durante
las dos jornadas del taller.
Existe un consenso generalizado por parte de los participantes
del taller sobre la importancia y la utilidad de contar con una
herramienta como la que propone el proceso CAPRA. En particular
se subrayó el hecho que un estudio como el que persigue CAPRA
no solo serviría para sensibilizar al sector de finanzas, sino también
implicaría contar con una sólida herramienta de abogacía que
ayude a argumentar y posicionar la relevancia de la reducción
del riesgo de desastres frente a una gama amplia de actores y
sectores ligados a los procesos de planificación y desarrollo de los
países de la región.
Los participantes también llamaron la atención sobre la necesidad
de que CAPRA se fundamente y construya a partir de la
identificación y fortalecimiento de varias experiencias e iniciativas
que se están desarrollando en la región. En ese sentido, se
destacó que existe una buena oportunidad de aglutinar esfuerzos
existentes alrededor del desarrollo de CAPRA, reconociendo que
en muchos casos son las mismas contrapartes políticas y técnicas
que están participando en iniciativas que contribuyen en mayor o
menor medida al concepto que plantea CAPRA.

Relacionado con lo anterior, se reforzó la noción de que CAPRA
no debe generar esfuerzos paralelos ni diluir experiencias
existentes. Se hizo mención en varias oportunidades a los
esfuerzos ya realizados en el marco del proyecto de Indicadores
de Riesgo del BID, que cubren tres de los países contemplados
por CAPRA. De la misma manera se mencionó al proyecto del
Atlas de Amenazas y otras propuestas regionales que están
desarrollándose dentro de las actividades que tiene en agenda
CEPREDENAC, y que deberían ser “mapeadas” dentro de la
estrategia de trabajo de CAPRA.
Se destacó la importancia del CEPREDENAC como un actor
clave para articular los esfuerzos nacionales en el proceso
CAPRA, al igual que se manifestó la preocupación por la forma
en que los países se involucrarían en el proceso, mas allá de la
fase particular de la colecta de datos. En particular, se puso el
interrogante sobre la forma en que desarrolló el documento base
sobre CAPRA, sin mediar una consulta con los países.
En esta instancia, los representantes del Banco Mundial y de la
ONU/EIRD reforzaron la noción de que CAPRA es un proceso
abierto a los países, y que el documento base es un borrador
que debe ser fortalecido con los aportes del CEPREDENAC y los
países. Asimismo, se reiteró que el proceso CAPRA justamente
inicia con este taller en Managua junto a los actores nacionales e
instituciones regionales relevantes.
Se plantearon reservas en cuanto al alcance del estudio. Se
recomendó explorar la posibilidad de priorizar por sectores
claves/estratégicos por país o criterios de infraestructura critica
(escuela, agua y saneamiento, hospitales, etc.). En general,
se mencionó la necesidad de hacer más explícito y más
concreto los alcances que plantea el CAPRA en el texto del
documento base, que todavía se presenta muy generalizado.
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También se destacó que los plazos que plantea el documento base
para la implementación del CAPRA son muy ambiciosos y deberían
ser revisados y analizados a la luz de las realidades regionales.
Uno de las interrogantes que los organizadores del taller pusieron
a consideración de los participantes fue el de la identificación de
la institución depositaria de la base de datos que contempla el
desarrollo de la herramienta probabilística. En este punto todos
coincidieron que debería existir una institución por país (se
desalentó la opción de una institución para toda la región), y que su
identificación dependería del contexto institucional de cada país. El
reto, en ese sentido, sería la articulación de protocolos para que la
institución responsable pueda tener acceso a las distintas fuentes
primarias de información que mantienen diferentes instituciones.
En cuanto a las contrapartes institucionales de CAPRA a nivel
nacional hubo un consenso generalizado que las comisiones
nacionales del CEPREDENAC y los Ministerios de Economía
y Finanzas deberían ser los puntos focales naturales para el
CAPRA. En ese sentido, se manifestó la importancia de desarrollar
una buena estrategia de mercadeo de la propuesta frente al sector
financiero del país, comenzando por hacer llegar la proposición a
los niveles de toma de decisiones de los Ministerios de Economía
y Finanzas de los países de la región.

Los representantes del Banco Mundial reconocieron la importancia
de contar con consultores nacionales y dieron un respuesta
positiva a esta inquietud planteaba por los participantes. En
cuanto a los consultores nacionales, los participantes destacaron la
importancia de apelar a recursos nacionales en la medida de que
existan candidatos con el perfil deseado (y en su ausencia, invocar
a candidatos de la región, dejando solo como última instancia a
candidatos extra regionales).
Se propuso que una de las primeras actividades a llevar adelante
por los consultores nacionales es un diagnóstico de la disponibilidad
de información relevante para CAPRA en cada país.
Los organizadores del taller (Banco Mundial, CEPREDENAC
y ONU/EIRD secretaría, Las Américas) se comprometieron a
revisar y actualizar el documento base de manera que refleje las
inquietudes que se plantearon en el taller de Managua, Nicaragua;
asimismo, están trabajando en la nueva versión remozada para
estar disponible a la brevedad.
La ONU/EIRD se compromete a mantener el espacio en su sitio
Web donde todos los interesados pueden acceder a la información
general sobre el proceso CAPRA y los resultados de los talleres
(ver en www.eird.org el enlace CAPRA)

Jornada en Buenos Aires Argentina

“Gestión Municipal del Riesgo Integral para la Reducción
de Vulnerabilidades ante Desastres”

E

Otro de los aspectos abordados fue el rol de las
universidades, como formadoras de recursos humanos
destinados a cumplir funciones específicas en los municipios
y como transmisoras de conocimiento e investigación.

En la oportunidad los disertantes desarrollaron varios temas
relacionados con la situación regional a más de dos años de la
Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres (CMRD),
que tuvo lugar en Kobe, Japón en enero de 2005. También se
hizo referencia a las acciones implementadas en América para
la prevención –mitigación de desastres. Así, se destacó el rol de
Argentina y la reciente conformación del Grupo de Apoyo Naciones
Unidas, secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres ONU/EIRD.

Participaron de la Jornada, el Decano de la Facultad, Escribano
Juan C. Lucero Schmidt , el Dr. Carlos Zaballa , coordinador
General. De Cascos Blancos, Naciones Unidas – USAL – IIDEC,
el Dr. Roberto Ippolito, Director Nacional de Protección Civil de la
Rca. Argentina, el Dr. Marcos Escajadillo Jefe de Defensa Civil
de Rosario (Santa Fe, Argentina), la Licenciada Gloria Bratschi
Consultora Internacional en Gestión del Riesgo - Especialista
en Comunicación, Mendoza, Argentina – IIDEC, el Lic. José
Eduardo Stevenazzi , especialista de OFDA/USAID y el Ing. Luis
Carlos Martínez Medina, Director del Centro de Investigaciones y
Formación en Gestión del Riesgo, CIGER Armenia, Colombia.

Se subrayó como sustancial el valor estratégico de la comunicación
institucional para la consolidación de una gestión local integral
de riesgos, que fortalezca la reducción de las vulnerabilidades.

Para mayor información:
Gloria Bratschi, gloria_bratschi2003@yahoo.com.ar; gbrat@lanet.
com.ar

l 4 de julio de 2007 la Facultad de Filosofía, Historia y Letras
de la Universidad del Salvador y el Instituto de Investigaciones
de Gestión del Riesgo, Desastres y Emergencias Complejas
(IIDEC, realizaron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina su 3ª
Jornada Académica Anual 2007, dentro del Marco de Acción de
Hyogo 2005-2015, y junto a los Objetivos del Milenio.
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Las paradojas del piloto

Foto: INDECI

María Rosa Verdejo
Los Talleres de Microzonificación de Riesgos y Recursos se
han caracterizado por la fusión entre costumbres milenarias y el
manejo técnico de los desastres de origen natural.

E

l Programa Piloto de Participación Comunitaria con
Pueblos Originarios de la Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio del Interior, Chile, pretende fortalecer las
herramientas de autogestión y gestión local de las comunidades
indígenas, con el fin de mejorar la calidad de vida de quienes
viven en zonas rurales aisladas.
Este programa piloto partió en mayo de 2006 y centró su accionar
en las comunidades indígenas Mapuche del Lago Budi – Comuna
Saavedra - IX Región, ubicadas a 750 kms. de Santiago.
Durante el año 2006 se realizaron cuatro Talleres de
Microzonificación de Riesgos y Recursos abarcando a cuatro
comunidades: Puaucho, Collileufu Chico, Collileufu Grande y
Deume con una participación de 60 personas, entre los cuales
diez son dirigentes. Actualmente, se desarrolla la Segunda Fase
del Programa que consiste en el seguimiento de los Planes
Comunitarios de Emergencia, la coordinación con el gobierno
local y la incorporación de otras tres comunidades al proceso de
Microzonificación.
Todo esto dentro de la prioridad tres del Marco de Acción de
Hyogo de utilizar el conocimiento, la innovación y la educación
para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel.
En sus primeros meses de existencia el Programa Piloto de
Participación Comunitaria para la Prevención de Riesgos en
Comunidades Indígenas de Chile, de la Oficina Nacional de

Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), mostró una
sorprendente recepción y una significativa comprensión de sus
objetivos por parte de comunidades Mapuche del Lago Budi, IX
Región. Numerosas personas de las localidades beneficiadas
por el Programa Piloto integraron los Comités Comunitarios de
Protección Civil que tienen por objetivo acometer las tareas de
prevención de riesgos.
Las profesionales, María Rosa Verdejo, Consuelo Cornejo y
Alejandra Riquelme, del Departamento Técnico de ONEMI y
a cargo del Programa convivieron durante semanas con las
comunidades Mapuche del lugar para adecuar metodologías
y estructuras técnicas que permitieran reconocer los riesgos
naturales o provocados por el hombre y, de esta forma, diseñar
las estrategias a seguir.
Posterior a esta etapa de investigación se realizaron, durante el
2006, cuatro Talleres de Microzonificación de Riesgos y Recursos
abarcando a cuatro comunidades Mapuche: Puaucho, Collileufu
Chico, Collileufu Grande y Deume.
Al término del Taller realizado en la comunidad de Puaucho en
agosto del 2006, el dirigente de esa comunidad, Braulio Ancán,
decía: “Durante el taller se vieron varios temas. Hablamos de la
posibilidad de que se salga el mar como ocurrió el año 1960, de
incendios, de terremotos. Durante estos días hicimos un mapa
del territorio de la comunidad, donde identificamos los lugares
de mayor riesgo y las zonas donde estaremos más seguros
cuando ocurra un desastre. Lo que hemos hecho es prepararnos
porque nosotros solos no nos imaginamos las cosas, tampoco
las soluciones. La idea ahora es que estemos preparados y no
esperemos sentados lo que nos va a ocurrir”.
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Afinidad en la diferencia
¿Por qué resulta sorprendente la acogida que tuvo el Programa
en la comuna Saavedra? En primer lugar, porque las comunidades
sumidas en la pobreza, como es el caso de estas colectividades
Mapuche, tienen como costumbre vivir el día a día. Estas creencias
dificultan la posibilidad de acoger preocupaciones de futuro, como
son la prevención de riesgos, y menos organizarse en torno a
ellas. Asimismo, porque suele predominar una suerte de fatalismo
en estos grupos respecto de la situación de pobreza y aislamiento
en que viven. Esta “conciencia mágica” como la llamó el educador
brasileño Paulo Freire, hace a las personas entregarse a los
dictados de un destino que se les aparece como arbitrario y fuera
de control. Intentar controlar el futuro reduciendo el riesgo y la
incertidumbre que es en lo que consiste la prevención, no cabe en
ese ambiente psicológico. Sin embargo, las comunidades Mapuche
tienen una conexión espiritual con la naturaleza que forma parte de
su cosmovisión religiosa. Se representan a sí mismos como parte
de ella. La naturaleza es omnipotente, es la fiel compañera del
devenir y también de la vida diaria.
El comportamiento de las aves, la dirección del viento, el rugido
del mar representan signos a escrutar; son señales de cambios
climáticos, de peligro de diferente tipo que pueden amenazar
a las personas. “Cuando las aves van al norte es porque van a
buscar agua, si el mismo día vuelven es porque no encontraron”.
“Cuando se enoja Mankean1 es porque viene una lluvia fuerte y
larga”. “Antes del maremoto del año 1960, los gallos cantaban a
deshora: ese era un anuncio”, relataban los participantes en el
taller realizado en la comunidad de Collileufu Grande en octubre
de 2006. Pero también hacían referencia a que “después siguió
temblando pero arriba en el cerro nos juntamos las comunidades
para hacer rogativas, día y noche bailábamos alrededor del Rewe2.
Ahí despacito, despacito se fue calmando el mar, siguió temblando
pero el mar ya más quietito”.
De
acuerdo a estas visiones la naturaleza recupera
espontáneamente su equilibrio. Pero, las personas deben
entender las disociaciones entre los elementos naturales con el
fin de protegerse.
Las comunidades Mapuche habitan en zonas relativamente
aisladas y son poblaciones dispersas conformadas por caseríos
que, generalmente, están a merced de los comportamientos de la
naturaleza. Esta situación se acrecienta cuando hay desconexión
con los sistemas de protección y apoyo. La ayuda mutua y la
solidaridad permiten neutralizar la incomunicación y la precariedad.
Como ocurre en grupos enfrentados a la pobreza, predomina en
estas comunidades la máxima de conducta que reza “yo te ayudo
hoy y mañana otros me ayudarán”.
Durante el Taller realizado en la comunidad de Collileufu Grande,
en octubre de 2006 la Machi3 Elena Calfupan relataba: “Las
comunidades son solidarias y permanentemente lo están
demostrando. La gente es solidaria cuando sucede un siniestro.
Cuando algo ocurre la gente se junta, se reúne ayuda y se le va
a dejar a quien la necesita. Las cosas ocurren de repente, no hay
fecha ni hora y la gente igual responde. Nadie está solo”.

Interculturalidad en terreno
La relación entre las costumbres de las comunidades Mapuche
y los objetivos del Programa Piloto de Participación Comunitaria
se ha caracterizado por el nivel de pertinencia con que se han
desarrollado los Talleres de Microzonificación de Riesgos y
Recursos. La disposición de las instructoras de los talleres a
convivir, escuchar y seguir el ritmo de los participantes ha tenido
el propósito de amalgamar costumbres milenarias con un trabajo
técnico. La cantidad de tiempo destinado a conseguir esta fusión
ha sido relevante en el desarrollo del trabajo, puesto que los relatos
orales han resultado ser fundamentales para asimilar la historia
de las comunidades, conocer el entorno desde su visión, tomar
en cuenta sus sistemas de señales y las maneras de reaccionar
frente a la adversidad. “Desde ese conocimiento hemos conjugado
y entrelazando información y manejo técnico de los desastres de
origen natural; profundizando en las distintas situaciones a que
están expuestos, e ir en conjunto descubriendo la mejor forma de
enfrentarlas; apelando a la solidaridad, el gran recurso que existe
entre los miembros de cada comunidad y de las comunidades entre sí;
para, finalmente, desarrollar estrategias de prevención sustentadas
en la organización de Comités Comunitarios de Protección Civil,
los que cuentan con el reconocimiento del municipio”, señalan las
instructoras.
La experiencia de este Programa Piloto también ha sido relevante
para las comunidades Mapuche. María Nahuel, dirigenta de la
comunidad de Collileufu Grande, sostenía al cierre del Taller
realizado en la misma comunidad, en octubre del 2006:
“Es primera vez que aquí se hace una capacitación como ésta.
Ustedes han escuchado nuestra realidad. Yo, como dirigenta,
he tenido mucha capacitación pero este tema es la primera vez
que lo tocamos. Es la primera vez que nos ayudan a reflexionar
sobre lo que nos pasa y cómo podemos mejorar. Ha sido muy
bueno eso que nos enseñaron de priorizar las necesidades,
de saber que no es normal que uno viva como vive y que se
puede mejorar con nuestros propios recursos. También creo
que es positivo que se forme un comité con participantes de
distintas comunidades porque eso nos une, y no siempre las
ayudas externas nos unen, más bien nos separan. La gente
dice que ha aprendido. Les interesó porque ustedes explicaron
bien, con paciencia y por eso vino tanta gente al taller”.
Resulta obvio que no se puede esperar de estos talleres el
vencimiento de las condiciones de dependencia; tampoco la
inclinación de estas comunidades a establecer relaciones de tipo
“clientelistas” con los agentes externos, especialmente si se trata
de organismos estatales. Sin embargo, la prevención de riesgos
demuestra ser un área de trabajo que propicia la conexión con dos
recursos existentes en las comunidades Mapuche: una concepción
sofisticada de la naturaleza y sus ritmos, y una propensión a la
solidaridad.
Para mayor información contactar a:
Verónica Hidalgo
ONEMI
vhidalgo@onemi.gov.cl

1 Mankean: Dueño del mar. Corresponde a una leyenda del pueblo Mapuche.
2 Rewe : Tronco descortezado de árbol, labrado con peldaños (laurel, maquí, canelo) enterrado frente a la puerta de la ruka de la machi de la cual es instrumento y símbolo: En algunos lugares y
ocasiones es también especie de pabellón o símbolo representativo de una determinada comunidad o sector.
3 Machi : Curandera de la comunidad

26

EIRD Informa 14, 2007 - Las Américas

Socios en acción

El hundimiento en el Barrio San Antonio:
una alerta temprana no entendida

Este artículo presenta una sistematización inicial de algunos de
los precursores que precedieron a un hundimiento o colapso del
suelo en el Barrio San Antonio en la ciudad de Guatemala. El
hundimiento provocó el colapso de viviendas y tres fatalidades. En
el contexto del Marco de Acción de Hyogo, este artículo se incorpora
a la Prioridad 2: Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de
desastres y mejorar las alertas tempranas. En particular, el artículo
trata de retomar el aspecto de precursores identificados por la
población y la forma cómo se deben sistematizar para determinar
si pueden ser o no incorporados en los sistemas de alerta temprana
que se operan en los países con respecto a diversas amenazas.

L

a noche del 22 de febrero del 2007 una zona del Barrio
San Antonio en la Ciudad de Guatemala experimentó el
colapso de un segmento del suelo que sorprendió no
solo a la población del barrio, sino a autoridades de múltiples
instituciones como la Municipalidad, la Empresa Municipal de
Agua –Empagua-, la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres –CONRED-, el Instituto de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH- y otras más. Semanas
antes del suceso, vecinos del barrio empezaron a percibir sismos
y ruidos ocasionados por el proceso del colapso interno del suelo.
Posteriormente, notaron la manifestación inusual de insectos y
malos olores. Un día antes del evento, es muy probable que todo
insecto en la zona del hundimiento hubiera ya evacuado a zonas
seguras, según lo comentan la gente entrevistada en el refugio
temporal implementado por la Policía Nacional Civil, para dar
albergue a los cientos de personas evacuadas como medida de
prevención. Como es de esperarse los perros y mascotas también
manifestaron un presentimiento sobre la gravedad de la situación,
estando cada vez más inquietos e incluso agresivos.

Con el apoyo del voluntariado de la ciudad de Villa Canales se
realizó una visita al refugio temporal tres días después del suceso
para encuestar a 20 personas y familias utilizando un sondeo que
enfocó primordialmente aspectos asociados a estos precursores
que precedieron al evento. Las tablas 1, 2 y 3 presentan los
precursores que se incluyeron en el cuestionario y los resultados
respectivos. Éste incluyó además otros elementos como el sexo,
ocupación y dirección de la vivienda de la persona o familia
encuestada, la percepción sobre el evento en sí y comentarios
sobre la asignación de responsabilidades institucionales con
respecto al hundimiento.
En la tabla 1 se presenta el resumen de las respuestas brindadas
por las personas entrevistadas con respecto a sismos y ruidos.
Como se observa, tales sismos y ruidos precedieron al evento con
semanas de anticipación, aumentando en frecuencia y magnitud
conforme avanzó el tiempo.
Tanto los ruidos, como los sismos, se pueden atribuir al
desmoronamiento de bloques de tierra conforme colapsan
segmentos de la cavidad interna. Sin embargo, la sola presencia
de sismos y ruidos no puede asociarse exclusivamente a colapsos
de domos bajo tierra, pues la ciudad de Guatemala está situada en
un graben que incluye fallas locales que también genera temblores
de tierra locales.
Otro tipo de precursor identificado por los vecinos del lugar lo
conforman la presencia inusual de insectos en viviendas, así
como el comportamiento agitado o agresivo de perros y otro tipo
de mascotas domésticas. En este caso, las personas evacuadas
en el refugio comentan que también notaron su manifestación en
mayor cantidad de insectos semanas antes, sin embargo ya no se
percibió su presencia un día antes del evento.

EIRD Informa 14, 2007 - Las Américas

27

Socios en acción

Tabla 1: sismos y ruidos
Tipo de
precursor

¿Se percibieron
semanas antes?

¿Se percibieron
días antes?

¿Se percibieron
el día del
evento?

¿Aumentó la frecuencia
conforme se acercó el
día del evento?

¿Aumentó la
magnitud conforme
se acercó el día del
evento?

Temblores

Si

Si

Si

Si

Si

Ruidos

Si

Si

Si

Si

Si

				
Tabla 2: comportamiento de insectos y mascotas en viviendas.
Tipo de precursor

¿Se percibió
semanas
antes?

¿Se percibió
dos días
antes?

¿Se percibió
un día
antes?

¿Se percibió
el día del
evento?

¿Variación?

Presencia de insectos
en viviendas

Si

En menor
grado

No

No

Semanas antes aumentó su
presencia, pero en los últimos días
disminuyó.

Comportamiento de
perros y mascotas

Asustados, intranquilos, agresivos

No se identificó diferencias conforme
se acercaba el día del evento.

			
Tabla 3: Malos olores y aspectos asociados al sistema de agua potable en viviendas
Tipo de
precursor
Mal olor en el
aire
Mal sabor del
agua
Presión del
agua

¿Se percibió
semanas antes?

¿Se percibió
días antes?

¿Se percibió el día
del evento?

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Entre los insectos que mencionan las personas figuran las
cucarachas, hormigas y los sompopos, así como otro tipo de
animales tales como las lombrices y gusanos. La tabla 2 resume los
resultados de las encuestas en este caso de insectos y mascotas.
Una hipótesis que puede explicar la migración de insectos y otros
animales que normalmente viven bajo tierra, es la manifestación de
malos olores que emanan del sistema de colectores de drenajes.

28

¿Variación?
El mal olor se hizo más intenso conforme
se acercó el día del evento.
Prácticamente no hubo ningún cambio en
el sabor del agua.
Prácticamente no hubo ningún cambio en
la presión del agua.

Durante las encuestas, las amas de casa mencionaron la
manifestación de malos olores dentro de las viviendas, a tal punto
que sus maridos sugirieron toda clase de medidas de higiene para
contrarrestarlos ó minimizarlos. Para complementar este segmento
de la encuesta se incluyó además preguntas asociadas al sistema
de agua potable. La tabla 3 resume los resultados de la encuesta
con respecto a estos temas.			
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Como se observa, el mal olor se manifestó semanas antes y como
es de esperarse, se hizo más intenso conforme se acercó el día
del evento. Sin embargo, no se notaron variaciones en la calidad
del agua potable, ni en la presión asociada a su servicio. Esto
debido a que tal sistema fluye por un sistema de tuberías que es
sellado y que seguramente no se vio afectado de ninguna manera.
Adicionalmente, algunas personas manifestaron experimentar
sentimientos de inseguridad, ansiedad o preocupación y pocas
personas experimentaron algunos sueños que no pudieron
interpretar.
Hilvanando los comentarios externados por las personas
entrevistadas en el refugio temporal, por diversas autoridades de
diferentes instituciones y en los medios de comunicación, se puede
concluir que el proceso de colapso del suelo se inició meses antes
y pudo haber sido provocado por múltiples causas. Sin embargo,
es interesante notar dos aspectos: los olores desagradables que
acarrean tales colectores y su impacto en insectos y animales
que viven ya sea en tales colectores o insectos que normalmente
viven bajo tierra. De manera similar se debe tener en cuenta que el
colapso del domo interior progresó mediante derrumbes y caídas
de bloques de tobas en las profundidades del colector lo que daba
origen a los temblores y ruidos que aumentaron la preocupación
de los vecinos.
Es muy probable que faltando pocos metros para que el hundimiento
llegara a la superficie, los olores hicieron su aparición en viviendas,
siendo las amas de casa quienes lo detectaron. La hora cero llegó,
el domo interno llegó a la superficie, se tragó algunas viviendas y
tres personas pagaron con su vida.
Alerta Temprana no entendida
En el campo de la alerta temprana, en el caso de desastres
provocados por fenómenos naturales, la Plataforma de Alerta
Temprana de ���������������������������������������������
Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres -PPAT-EIRD- había
ya indicado que un sistema eficiente de alerta temprana debería
brindar las alertas en un lenguaje que debe ser entendido sobretodo
por quienes pueden ser afectados y que están en situación de
riesgo.
Claro está ahora, que aunque la naturaleza brindó señales de
alerta, no fueron comprendidas por los especialistas de diversas
instituciones que tienen que manejar este tipo de situaciones ni por
los vecinos del lugar. Desafortunadamente, la orden de evacuación
llegó tarde para las víctimas. A deshora porque no se tenía
experiencias previas sistematizadas que permitieran reconocer los
precursores a este evento de manera precisa que permitieran a
la Alcaldía y a CONRED identificar que a la región del Barrio San
Antonio sería necesario evacuar.

La manifestación de este tipo de precursores “ambientales” no
es nuevo, pero rara vez parece tomarse en cuenta en ciudades,
aunque en algunas regiones remotas grupos étnicos aun hacen
uso de tales precursores. En la isla Simeleu en Indonesia, el jefe
de la tribu local recordó los consejos de sus ancestros y logró
reconocer las señales precursoras al tsunami del 24 de diciembre
del 2004, incitando a su tribu a abandonar la zona costera y huir
tierra adentro antes de la llegada del tsunami de manera exitosa1.
En Guatemala, con el apoyo de la Organización Internacional del
Trabajo de las Naciones Unidas –OIT- el autor del presente y el Sr.
Ramiro Batzín de la Fundación Sotzil realizaron una investigación
para identificar algunos de los precursores asociados a diversas
amenazas2. Como comenta el Sr. Batzín, poblaciones indígenas
han reconocido la presencia inusual de coyotes antes de erupciones
y terremotos en comunidades rurales situadas en las faldas de
volcanes o zonas expuestas a sismos. Se menciona además
el vuelo de las aves denominadas azacuanes en direcciones
particulares informando sobre la llegada o el fin de las lluvias; el
comportamiento inusual de las gallinas al medio día antes de un
desastre; cambios en los patrones de la luna asociados a sequía
o vientos y otras señales similares que pueden utilizarse como
precursores a diversos tipos de eventos si se sistematizan de
manera adecuada. Desafortunadamente, en muchos casos estos
conocimientos no se toman en cuenta.
La tabla 4 presenta algunos de los precursores que han sido
observados por grupos de personas de diversas etnias con
respecto a varias amenazas en Guatemala. Reconociendo el
papel crucial que juegan los precursores en lo que respecta a los
sistemas de alerta temprana, el primer paso para utilizarlos consiste
en identificarlos y sistematizarlos. La sistematización consiste en
recopilar datos históricos sobre magnitud y localización de los
eventos y su correlación con la manifestación de los precursores
para determinar aspectos tales como el tiempo de antelación entre
la manifestación del precursor y el evento en sí; la dimensión o
magnitud con la cual se manifiesta el precursor en relación con la
magnitud o intensidad del evento y la certidumbre o incertidumbre
con respecto a la manifestación del precursor para todos los
fenómenos que se han manifestado. De manera similar se recopila
información sobre las formas mediante las cuales se detecta los
precursores. En el cuadro que sigue se presentan algunas de
las preguntas necesarias para completar la sistematización de
observaciones visuales de precursores. Una vez completada la
identificación de éstos se procede a desarrollar técnicas para su
medición. En el caso del hundimiento en el Barrio San Antonio se
manifestaron diversos tipos de éstos. Sin embargo, el limitarse a uno
de éstos solamente no permite precisar de qué tipo de fenómeno
se trata ni la magnitud u hora en la cual se manifestará.

1Ver: EIRD, Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, en: http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/HFA-brochure-Spanish.pdf
2J.C. Villagrán de León. Precursores indígenas en el contexto de los sistemas de alerta temprana de Guatemala. In: Organización Internacional del Trabajo OIT. Strengthening Crisis Prevention through Early Warning Systems. Ginebra, Suiza (2005).
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Tabla 4: Algunos precursores identificados por grupos étnicos de Guatemala asociados a diversas amenazas
Amenaza

Precursor

Estado de sitematización

Comentarios

Terremoto

Presencia inusual de lobos en límites
exteriores de comunidades.

Aún no sistematizado

Identificado por la Asociación Sotzil,
puede también aplicarse a erupciones
volcánicas.

Desplazamiento de gallinas en
círculos y cantos inusuales uno o dos
días antes del evento.

Aún no sistematizado

Identificado para este estudio por
Asociación Sotzil.

Erupción
Volcánica

Presencia de ruidos antes de una
erupción.

Aún no sistematizado

Identificado para este estudio por
Asociación Sotzil, aunque ya se tiene
conocimiento de este precursor en
CONRED- Guatemala.

Sequía

Presencia de un halo en la luna en
ciertas posiciones.

Aún no sistematizado

Reconocido por muchos agricultores de
grupos étnicos.

Inundación

Olor peculiar en la cuenca alta y
media minutos u horas antes de una
inundación en planicies costeras

En proceso de sistematización

Identificado por voluntarios que operan
los sistemas comunitarios de alerta
temprana por inundación para CONRED
en diversas cuencas del país.

Ciertos tipos de pájaros construyendo Aún no sistematizado
nidos más arriba en los tallos de
árboles.

En tal sentido, la experiencia indica que el pronóstico de eventos
se puede realizar con mayor precisión si se utiliza una variedad
de precursores de manera simultánea. El caso de los tsunamis
es un ejemplo típico. La utilización exclusiva de sismos no
necesariamente permite pronosticar si se manifestará un tsunami
o no. En la actualidad es necesario complementar el uso del
precursor sismo con un precursor asociado a una variación en el
nivel del mar o la presión en el fondo del océano, que confirma la
manifestación de un tsunami.
Reconociendo el potencial que pueden ofrecer estos precursores,
se sugiere a los institutos técnico-científicos que colaboran con
las entidades nacionales de protección civil el colaborar en los
esfuerzos iniciales para su identificación y posterior sistematización
para determinar su aplicabilidad en el contexto de los sistemas de
alerta temprana.
El siguiente paso será, como lo comenta el físico Enrique Molina,
Jefe de la sección de Geofísica del INSIVUMEH, identificar
que parámetro físico o químico utilizan los animales e insectos
para percibir las señales y diseñar instrumentos de medición
para tecnificar este proceso. Como se mencionó en el lema de
la tercera conferencia global de alerta temprana realizada en
Bonn, Alemania en marzo del 2003, es tiempo para pasar de los
conceptos a la acción.
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Identificado para este estudio por
Asociación Sotzil.

Juan Carlos Villagrán de León
villagran@ehs.unu.edu
Centro de Investigación y Mitigación de Desastres Naturales
CIMDEN
Link para que consulten el artículo completo publicado en elPeriódico
Guatemala
http://www.elperiodico.com.gt/es/20070429/actualidad/39090/
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Taller

Estrategias de Financiamiento de Riesgos de Desastres

L

as Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres, Las
Américas (ONU/EIRD), el Banco Mundial y el Proyecto
de la Unión Europea “Apoyo a la Prevención de Desastres
en la Comunidad Andina (PREDECAN), unieron sus
esfuerzos para realizar una actividad dividida
en dos campos: un Curso en línea (del 2
al 23 de mayo del 2007) y un taller en
Santiago de Chile del 31 de mayo al
1 de junio del 2007, denominado
“Estrategia de financiamiento de
riesgos de desastres. Iniciativas
que responden al conjunto
de prioridades del Marco de
Acción de Hyogo.
Este taller fue diseñado para
oficiales de los Ministerios de Finanzas
y Planificación en América Latina, con
responsabilidades de riesgos financieros,
planeación del presupuesto e inversiones.
Participaron funcionarios de instituciones
de Guatemala, El Salvador, Costa Rica,
Panamá, República Dominicana, Honduras,

Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela.
Asimismo asistieron organismos como la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
Banco Mundial, la Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública.
Los participantes vieron temas relacionados a los impactos
económicos de los desastres de origen natural sobre
los países en desarrollo, el rol de los gobiernos en
el financiamiento de riesgos de desastres, y
las diferentes estrategias financieras para la
reducción de la vulnerabilidad fiscal ante los
impactos económicos de los desastres.
Espacio en el cual hubo intercambio,
se generaron inquietudes, y compartir
las experiencias de los países sirvió de
retroalimentación. Por su lado el Banco
Mundial ofrece el financiamiento,
herramientas y voluntades para
apoyar a los países, que cuentan
con recurso humano y quieren
ayuda.
Para mayor información: Joaquín Toro
jtoro@worldbank.org

Taller

Fortalecimiento de capacidades para la Recuperación
Posdesastres en Centroamérica y el Caribe

E

n la ciudad de la Habana, Cuba, entre los días 17 al 24 de julio
del presente año, se llevó a cabo el taller “Fortalecimiento
de capacidades para la recuperación posdesastres en
Centroamérica y el Caribe” en donde se dieron cita los puntos
focales del PNUD responsables del tema de riesgos y desastres
en cada una de las oficinas en la región.
Esta actividad tiene por objeto fortalecer la capacidad del PNUD,
a través de sus oficinas de país, para asesorar a los gobiernos
que enfrentan situaciones de desastres; todo esto enmarcado en
el proceso de fortalecimiento de capacidades de recuperación
posdesastre en la región, que viene adelantando el Buró Regional
de Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR) y que está
también dentro de las prioridades del Marco de Acción de Hyogo.
Se buscó que los participantes: Incrementaran su comprensión
de las características de una situación posdesastre, desarrollaran
destrezas para participar en procesos de recuperación, evaluación
de daños y necesidades, formulación de proyectos y movilización

de recursos; adquierieran habilidades para integrar criterios de
reducción del riesgo en las estrategias de recuperación; apoyaran
la ampliación de la capacidad de las oficinas de PNUD para
participar en el manejo de procesos de recuperación temprana;
amplíen la capacidad de prestar apoyo a los gobiernos que
enfrentan situaciones de recuperación posdesastre y fortalecer
la red de personas capacitadas en recuperación temprana y
promover el intercambio de lecciones aprendidas y buenas
prácticas.
Este taller contó además con apoyo de la “Iniciativa para el
Manejo del Riesgo de Desastre del Caribe CRMI (por sus siglas
en inglés).
Mayor información y contacto a través de:
Angeles Arenas angeles.arenas@un.org.pa,
Asesora Regional de Reducción de Desastres del PNUD/BCPRLAC y Ana de Miguel ana.demiguel@undp.org.pa BCPR.
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Foto: CRID

Encuentro sobre Variabilidad, Cambio, Riesgo y Gestión asociada al Clima

L

a Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, en
sociedad con el Instituto Interamericano para la Investigación
del Cambio Global (IAI), Naciones Unidas, secretaría de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, Las
Américas (ONU/EIRD), el Centro del Agua del Trópico Húmedo
para América Latina y el Caribe (CATHALAC), el Centro Regional
de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe
(CRID), la Autoridad Nacional del Medio Ambiente de Panamá
(ANAM) y la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) organizaron el “Encuentro sobre
Variabilidad, Cambio, Riesgo y Gestión asociada al Clima” del 19
al 23 de noviembre de 2006, así como el “Foro: Ciencia y Política
en la Gestión del Riesgo asociado al Clima” el 24 de noviembre de
2006, que se llevó a cabo en ciudad de Panamá.
Este encuentro convocó un número significativo de científicos
de América Latina y el Caribe en sociedad con organizaciones
nacionales y regionales, con el fin de explorar las posibles
respuestas a una serie de preguntas relacionadas principalmente
con los obstáculos de comunicación entre la parte técnica y política,
la inclusión del componente de gestión del riesgo asociada al clima
en los programas de gobierno, la promoción de una integración
entre los productores de conocimiento científico, los usuarios,
beneficiarios y tomadores de decisiones que generen oportunidades
para la construcción de redes sobre el tema a nivel regional.
Posterior a una semana de trabajo de la parte científica se
presentaron los resultados del Encuentro en un Foro con el propósito
de fomentar el diálogo y la interacción entre la comunidad científica
y los tomadores de decisiones, así como el uso de información
científica en los procesos de formulación de políticas.
El grupo de participantes de ambas actividades estuvo constituido
por representantes de las áreas técnica, política, ONG e instituciones
32

de financiamiento internacional de toda América Latina y el Caribe;
que se sumergieron en una metodología de charlas maestras,
discusiones de temas previamente establecidas por el Comité
Técnico, mesas de trabajo en grupo con asignación de contenidos
diferentes a cada uno diariamente, de acuerdo con el enfoque
del avance del encuentro, así como ejercicios de integración y
resolución de problemas.
Finalmente, se conformaron grupos con temas de trabajo para la
identificación de problemas y posibles soluciones, caracterización
de oportunidades, sinergias y el desarrollo de ideas de proyectos
integrados, con objetivos multifuncionales que permitieron abordar
los riesgos relacionados con el clima y adoptar los “Objetivos
de Desarrollo del Milenio” de Naciones Unidas y el “Marco de
Acción de Hyogo” como documentos orientadores. Todas estas
propuestas serán estudiadas por el IAI en la formulación de
próximos proyectos.
Toda la metodología e información relacionada fue manejada a
través de una página Web específica para dichas actividades,
en donde además, se puede encontrar documentación de los
proyectos de Redes de Investigación Cooperativa CRN1 y CRN2
desarrollados por el IAI, la lista de participantes y expositores,
documentos y sitios relacionados.
Asimismo, se estará publicando la memoria del encuentro y
foro, tanto en español como en inglés, la cual también podrá ser
consultada a través de la siguiente dirección:
http://www.crid.or.cr /
encuentroyforoengestiondelriesgoasociadoalclima/index.shtml
Para mayor información contactar a:
Diana Barbosa: diana.barbosa@crid.or.cr
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Taller regional

Bases para el fortalecimiento de un Sistema de Información Municipal
para la Prevención de Desastres en América Latina y el Caribe

Foto:CRID

E

l taller regional “Bases para el Fortalecimiento de un Sistema
de Información Municipal para la Prevención de Desastres
en América Latina y el Caribe” se llevó a cabo en la ciudad
de San José, Costa Rica del 23 al 26 de abril del 2007, conforme
a las prioridades de acción definidas por el Marco de Acción de
Hyogo (MAH) para el 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres, y en particular al
punto tres “utilizar el conocimiento, la innovación y la educación
para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel”.
Con la participación de aproximadamente 60 representantes de la
región, el Taller sirvió para validar el sistema a modo de prototipo
creado como resultado de un proyecto piloto con financiamiento
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC, por sus siglas en inglés) de Canadá, con el apoyo técnico
de Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres, Las Américas (ONU/EIRD)
e implementado por el Centro Regional de Información sobre
Desastres (CRID).
En aras de fomentar las prioridades definidas por el MAH, los
participantes del Taller concordaron que este tipo de sistema
aporta a una necesidad real en la región para la recopilación,
sistematización y diseminación de información relacionada con
la prevención de desastres; dirigida a las autoridades y actores
a nivel municipal sin ningún costo adicional para el usuario, como
instrumento de apoyo para la toma de decisión.

Reconociendo que el sistema es un prototipo, los participantes
evaluaron el valor agregado de éste para la región, así como la
inversión en su seguimiento y desarrollo futuro y, a la vez, se
comprometieron a apoyar el sistema alimentándolo mediante
materiales e información relevante y su promoción en sus
respectivos países y áreas temáticas sectoriales. Durante el taller
surgieron recomendaciones sobre el diseño, contenidos, buen uso
y aplicabilidad del sistema, así como acuerdos de cooperación.
Además, se formó un cuerpo de observadores como grupo
de apoyo técnico para los contenidos del sistema y soporte a
usuarios.
En conclusión, los participantes determinaron que el sistema es
completamente factible y deseable para la región, dado su acceso
fácil para los usuarios con una orientación en la búsqueda de
documentos y herramientas sin costo adicional y accesibilidad
para una gran variedad de beneficiarios quienes pueden, a su vez,
promover la diseminación y divulgación de la información. Entre
los aspectos positivos del sistema destacaron la accesibilidad,
bajo costo de implementación y su potencial como red para los
actores involucrados en la prevención de desastres y la gestión de
información como insumo para apoyar en la toma de decisiones a
nivel municipal y local.
La memoria y los contenidos del taller pueden ser consultados
desde la página Web del Sistema:
http://www.crid.or.cr/crid/idrc/municipalidades.htm.
Mayor información:
municipalidades@crid.or.cr
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Implementando un proyecto de preparación
y reducción del riesgo durante una fase de alerta volcánica

E

Foto: INGECOMINAS

n el mes de agosto del 2004, el volcán Galeras, situado en
el departamento de Nariño al suroccidente de Colombia,
mostró signos evidentes de reactivación después de diez
años de calma. El Instituto Nacional Colombiano de Geología y
Minas elaboró un mapa de amenaza volcánica según el cual más
de 8,000 personas están ubicadas en zonas de amenaza alta,
es decir, en comunidades que pueden ser alcanzadas por flujos
piroclásticos.
Teniendo en cuenta este reporte, la Cruz Roja Colombiana,
conjuntamente con la Cruz Roja Francesa, llevó a cabo desde
marzo de 2006 hasta final de mayo de 2007 un proyecto preventivo
llamado “Reducción de la Vulnerabilidad de Comunidades
Ubicadas en la Zona de Amenaza Alta frente al Volcán Galeras”.
Este proyecto, implementado gracias a la cofinanciación de la
Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), a través de su Programa
de Preparación para Desastres DIPECHO, se incluye en el Marco
de Acción de Hyogo 2005-2015, principalmente mediante sus
prioridades de acción tres y cinco, de concientización y preparación
de comunidades e instituciones.
Un mes después de iniciado el proyecto, la actividad volcánica del
Galeras pasó de nivel 3 (cambios en el comportamiento del volcán)
a nivel 2 (donde la erupción puede llegar en cualquier momento).
Este nivel de actividad se mantuvo durante 5 meses de 2006 y
comienzos del año en curso hasta el momento.
¿Cómo implementar un proyecto de preparación y reducción
de desastres en tiempo de emergencia cuando las poblaciones
en riesgo están parcialmente evacuadas?
En tiempo de crisis, la vulnerabilidad de las comunidades e
instituciones se evidencian claramente. Para empezar, una parte
importante de las personas que viven en zona de amenaza alta
no está dispuesta a evacuar por razones de desconfianza hacia
las instituciones o por desconocimiento del riesgo. Por lo tanto,
educar a la población en cuanto a las amenazas volcánicas es la
primera prioridad.
El mensaje preventivo sobre el volcán se elabora conjuntamente
con los vulcanólogos y la Comisión Educativa del Comité Local
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para tener la máxima claridad y sencillez en el mensaje, sin que
éste pierda su veracidad; se diseñan pendones que servirán como
soporte a 75 facilitadores de las instituciones y comunidades,
capacitados para motivar los talleres de prevención. Las
convocatorias se realizaron con el apoyo de todas las estructuras
sociales existentes entre las cuales están: líderes comunitarios,
Asociaciones de Madres Comunitarias, Juntas de Acción Comunal
(JAC), Sistema Eclesiástico, empresas de transporte regional,
niñas, niños y adultos mayores, padres de familia, Promotoras
de Salud, trabajadores de centros hospitalarios, estudiantes y la
comunidad en general. Seis meses fueron necesarios para cumplir
con esta meta.
Aún si buena parte de la población sigue sin evacuar, la Cruz Roja
no realiza acciones en las zonas de amenaza alta por razones de
seguridad de los voluntarios. Entonces, durante el nivel 2 se plantea
transferir hacia los alojamientos temporales que se construyeron
alrededor del volcán, todas las actividades que estaban previstas
en las comunidades. Mapas de riesgo y planes de emergencia
se conciben para el alojamiento temporal, teniendo previsto que
la comunidad aplique la misma metodología al regresar a sus
viviendas. Al reflexionar e identificar las capacidades y debilidades
de su alojamiento temporal, el sentimiento de pertenencia crece;
mientras que, la población poco a poco brinda especial cuidado
tanto al alojamiento temporal como a su propia comunidad. Cabe
añadir, que las actividades desarrolladas en los alojamientos
temporales propician un ambiente diligente en los albergados y
motivan a la población que aún no ha evacuado.
El desarrollo de este proyecto evidenció que en el caso de
amenazas capaces de implicar fases de evacuación preventiva,
las actividades de preparación para desastres deben contemplar
acciones complementarias durante cada nivel de alerta.
Las actividades llevadas a cabo con la población evacuada,
además de cumplir con sus metas preventivas, apoyan fuertemente
el ambiente, cuidado y mejoramiento de los lugares de evacuación
así como su aceptación por la población evacuada.
Para mayor información por favor contactar la Cruz Roja Francesa
en Colombia: crfcol@etb.net.co
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Foto: J.J. Trelles

Reducción de riesgos en capitales andinas:
un esfuerzo de cooperación horizontal regional

D

urante el último año, a través del proyecto Reducción
de Riesgos en Capitales Andinas1, se han generado
y fortalecido sinergias entre las alcaldías de las cinco
capitales andinas alrededor del tema de reducción de riesgos.
Durante este proceso, las ciudades de Bogotá, Caracas, La
Paz, Lima y Quito han analizado sus avances en el desarrollo
de instrumentos tendientes a reducir riesgos, y los han puesto
a disposición de sus pares de la región para el intercambio
de experiencia y promoción de mecanismos de cooperación
horizontal. Para asegurar la sostenibilidad de estas iniciativas,
las autoridades políticas firmaron un acuerdo regional en el que
se comprometen a incorporar el tema dentro de la planificación
del desarrollo municipal y a mantener viva la interacción regional.
Esta iniciativa responde al conjunto de prioridades del Marco de
Acción de Hyogo, en especial a la de garantizar que la reducción
del riesgo de desastres (RRD) sea una prioridad nacional y local
con una sólida base institucional para su implementación.

En las últimas décadas, las ciudades andinas han sufrido un
acelerado y desordenado proceso de expansión y crecimiento
poblacional. A consecuencia de las inadecuadas políticas sociales
y económicas, la población de las zonas rurales se ha visto forzada
a migrar y buscar su sustento en las ciudades y con especial
énfasis en las capitales de los países. En pocos años, ciudades
como Caracas, Lima y Bogotá se han convertido en metrópolis de
más de cinco millones de habitantes, en las que se concentran
los principales servicios, comercio e industria, conviviendo con la
pobreza extrema de sus barrios marginales. En muchos casos,
las condiciones de exclusión que dieron pie a su migración se
han reproducido en las ciudades. La población emigrante y de
escasos recursos se ha asentado principalmente en laderas de
alta pendiente, riberas de río y llanuras propensas a la inundación,
con viviendas, infraestructura y servicios inadecuados, generando
asentamientos altamente vulnerables.

1Este proyecto fue ejecutado por el PNUD y liderado por la oficina del PNUD en Bolivia, contando con el acompañamiento y la asesoría técnica del Buró de Prevención de
Crisis y Recuperación (BCPR/PNUD). Formo parte del IV Plan de Acción DIPECHO de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)
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REDUCCIÓN DE RIESGOS EN CIUDADES ANDINAS

Gestión Territorial
- Ordenamiento territorial
- Control de uso del suelo
- Mejoramiento de barrios

Sistemas de
Información
- Análisis de riesgo
- Sistema de información
de riesgos y emergencias
-Indicadores

La continua ocurrencia de desastres y el incremento de la intensidad
del impacto de inundaciones, derrumbes y deslizamientos,
epidemias, entre otros eventos frecuentes, ha despertado también
la inquietud de las autoridades municipales. De esta manera, las
alcaldías han desarrollado instrumentos variados, orientados tanto
a fortalecer las capacidades de respuesta de la población y de las
instituciones (campañas de sensibilización, educación ciudadana,
comités operativos de emergencia), de prevención y mitigación
(obras hidráulicas, mejoramiento de viviendas, reasentamientos,
etc.) así como, de medidas para evitar la construcción de nuevos
riesgos (ordenamiento territorial, control de la ocupación, planes
de desarrollo, etc.).
Instrumentos de gestión municipal del riesgo
Cada ciudad ha ido poniendo mayor énfasis en uno, otro o en
varios de estos aspectos de la gestión del riesgo, desarrollando
potencialidades que pueden considerarse complementarias dentro
de la alcaldía así como entre las capitales andinas. En el proceso
de implementación del proyecto se han identificado y compilado
83 instrumentos, de los cuales podemos resaltar las siguientes2:
•

Gestión Territorial y del Desarrollo: Incorporación de
consideraciones de riesgo en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá, estrategias de control de la
ocupación ilegal de Quito, incorporación de la reducción
de riesgos como eje trasversal al plan de desarrollo de
La Paz, del Sistema Distrital de Prevención y Atención
de Emergencias de Bogotá.

•

Información: Sistema de información de riesgos y
emergencias de Bogotá y La Paz, metodologías de
análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de las
ciudades de Quito, La Paz y Bogotá, indicadores de
gestión municipal del riesgo de Caracas.

•

Mitigación de riesgos existentes: Incorporación de
estrategias de reducción de riesgos en programas de
mejoramiento de barrios en La Paz y Bogotá, programas
de reasentamiento y mejoramiento de viviendas de
Bogotá, construcción de obras de prevención para el
control de taludes y erosión de riberas.

Educación y
Sensibilización
-Participación
comunitaria
-Incidencia política
-Incorporación de
medios de comunicación
•

Preparativos y
Recuperación
-Organización institucional
y comunitaria
-Estrategias de
recuperación temprana

Preparativos para la atención: Metodologías de
educación y sensibilización ciudadana de Bogotá y
La Paz, metodologías de evaluación de situaciones
de desastres de Bogotá y Lima, organización
interinstitucional de Bogotá, estrategias de organización
comunitaria y manejo de albergues de Quito.

Realización de talleres vivenciales y mecanismos de
cooperación horizontal:
Uno de los momentos claves del proyecto fueron los talleres
de intercambio entre las ciudades, en los que cada una de las
capitales mostró sus avances en el tema a sus pares de la región.
Estas actividades tuvieron un efecto altamente motivador en los
equipos técnicos, ya que favoreció el análisis crítico al interno
de las alcaldías y la autoafirmación de sus esfuerzos. Asimismo,
estos talleres permitieron desarrollar una reflexión general sobre
los procesos de construcción de riesgos y los principales cuellos
de botella en la gestión para la reducción de riesgo.
Como producto de este intercambio se identificaron una serie de
mecanismos de cooperación horizontal. Son 63 las propuestas de
solicitudes de asistencia técnica común que revelan los intereses
y prioridades de las alcaldías. Estas se pueden resumir en 4
grandes líneas de acción (ver cuadro):
Acuerdos políticos regionales
Para dar sostenibilidad al proceso, desde un primer momento se
incluyó como prioridad 1 la definición de orientaciones de política
generales, que permitieran la toma de compromisos a nivel de
las autoridades políticas. Es así que se delinearon una serie
de principios y criterios orientadores para la incorporación de la
gestión del riesgo en la dinámica municipal, y se propusieron una
batería de lineamientos de política. Éstos están orientados a la
incorporación de la reducción del riesgo en la dinámica municipal
de manera integral, multisectorial y articulada a su entorno regional.
Se pone énfasis también en la involucración de la comunidad y las
instituciones con el fin de generar corresponsabilidad en la gestión
del riesgo.
Para mayor información por favor contactarse con Angeles Arenas
(angeles.arenas@undp.org), Rocío Chain (rocio.chain@pnud.
bo), PNUD Bolivia; o Luis Gamarra (luis.gamarra@pnud.bo),
Coordinador de Proyecto. ( www.reddesastres.org )

2Información

de estas y otras experiencias de gestión municipal han sido recogidas y analizadas y divulgadas a través de la publicación de un Catálogo de Instrumentos de
Reducción de Riesgos y Preparativos ante Emergencias. Igualmente puede consultarse esta información visitando nuestra Plataforma www.reddesastres.org
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Bioindicadores ancestrales en zonas altoandinas:
mecanismos de alerta y resiliencia ante desastres

Este artículo tiene un vínculo con la prioridad 3 del Marco de
Acción de Hyogo, referida a “utilizar el conocimiento, la innovación
y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a
todo nivel”.

L

as variaciones del clima en el último decenio han sido muy
manifiestas a nivel mundial, ello no ha sido diferente para las
comunidades andinas que han visto afectadas seriamente su
producción agropecuaria por fenómenos como olas de frió intensas
atípicas, nevadas, sequías, entre otros. Estos eventos recurrentes
parecieran no ser “trascendentales” socioeconómicamente
hablando si tomamos como referencia el Producto Bruto Interno
(PIB) de un país, pero muchos hombres y mujeres en las alturas
viven en condiciones de pobreza y su economía se basa en la
comercialización de sus limitados medios de existencia de los
cuales viven durante todo el año.
Nuestro trabajo de campo junto a comunidades andinas y
socios en los programas de gestión de riesgos de desastres y
ayuda humanitaria nos ha permitido identificar bioindicadores
ancestrales (llamados también indicadores biológicos o climáticos),
especialmente en zonas andinas. En el 2004 identificamos más de
60 bioindicadores, ahora en el 2007 se tiene un registro de más de
89, entre las altitudes de 3,800 a los 4,800 metros sobre el nivel
del mar y que van desde la región de Arequipa en Perú hasta la
provincia de Pakajes en Bolivia.
Las interacciones con los sabios y personas mayores de los
pueblos indígenas nos ha permitido no solo entender sino ver el
uso de los bioindicadores como mecanismos de alerta temprana

ante fenómenos hidrometeorológicos súbitos así como, con los
de lenta aparición, que llegan a ser desastres en sus actuales
condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente los mismos criterios
de alerta han servido a las comunidades para reducir en varios
casos el impacto sobre sus medios de vida y recuperarse de sus
pérdidas cuando éstas no superan ciertos rangos de magnitud.
Recuperando el conocimiento
Hemos evidenciado que existen comunidades que han sido
seriamente afectadas por las variaciones climáticas, pero al mismo
tiempo existen otras que han manejado el conocimiento ancestral
de ciertos signos en la naturaleza, el clima y los astros para
emplearlos como bioindicadores llegando a darles la categoría de
Predictores Climáticos.
Consideramos que por diferentes factores no todas las comunidades
han perdido el conocimiento de la diversidad biológica y de sus
rituales. En ese sentido todos los bioindicadores climáticos deben
ser recopilados, sistematizados, validados, difundidos y puestos en
práctica. El reto en los próximos años es recuperar el capital social
comunal andino para ponerlo a disposición de las poblaciones
quechuas y aymaras en el Tawantinsuyo, y a través de otros
actores verificar si son válidos para otros territorios.
A la fecha, hay iniciativas que se han realizado y otras que se
vienen ejecutando, con diferentes metodologías y fines; pero todos
nuestros esfuerzos serán trascendentes en la medida en que los
hombres y mujeres andinos empleen estos conocimientos en su
vida cotidiana. Esperamos obtener al menos tres productos de
este proceso de recuperación de los saberes locales: el primero
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ante fenómenos hidrometeorológicos súbitos así como, con los
de lenta aparición que llegan a ser desastres en sus actuales
condiciones de vulnerabilidad; adicionalmente los mismos criterios
de alerta han servido a las comunidades para reducir en varios
casos el impacto sobre sus medios de vida y recuperarse de sus
pérdidas cuando éstas no superan ciertos rangos de magnitud.
Alerta temprana andina: tradicional o científica
Es probable que al leer este artículo se creen confusiones en
los tomadores de decisión e incluso en personal responsable de
los Sistemas de Alerta Temprana sobre el nivel de atino de los
bioindicadores ancestrales. La realidad demuestra que éstos son
complementarios a las predicciones climáticas de los servicios
nacionales de meteorología pero que en la lógica de acciónreacción ante eventos súbitos a nivel local, logran tener un nivel de
efectividad dada la deficiencia de la comunicación en tiempo real
de las alertas meteorológicas.
Por otro lado, al evaluar la distribución de las estaciones
meteorológicas se aprecia que la inversión para incrementar y
fortalecer los sistemas nacionales de Alerta Temprana no siempre es
una prioridad y el vínculo con los beneficiarios reales de las alertas
requiere de un mayor esfuerzo aún. Entonces el conocimiento
tradicional se convierte en este contexto en un mecanismo que
permite a las poblaciones altoandinas disponer de avisos climáticos
ante cualquier tipo de variación hidrometeorológica.
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Las investigaciones realizadas en Bolivia y Perú, por la Universidad
de Missouri, EE.UU, entre el 2001 y el 2003 demuestran que los
indicadores climáticos que utilizaron los campesinos andinos
tuvieron un grado de validez para predecir las características del
clima en las campañas agrícolas.
A la luz de la realidad, podemos mencionar que a nivel andino ambos
tipos de avisos climáticos son complementarios en un Sistema de
Alerta Temprana, además los bioindicadores ancestrales varían de
acuerdo a los pisos altitudinales por lo cual deben ser claramente
validados.
Resiliencia
Podemos considerar a los bioindicadores como parte de las
estrategias comunales de reducción de riesgos de desastres,
basados en el conocimiento vaticinador.
En varios casos se evidencia que los hombres y mujeres del
campo basan sus cultivos y otras decisiones de producción en
los sistemas de conocimiento local, desarrollado durante años de
observaciones y experiencias.
Por lo tanto, este capital cultural y social ancestral logra catalogarse
como estrategias básicas que pueden fortalecer la capacidad
de resiliencia y respuesta de los pueblos andinos frente a las
amenazas hidrometeorológicas.
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Los nuevos retos ante el cambio climático
La amenaza global que constituye el cambio climático,
especialmente para los países andinos, puede ser un riesgo
para la modificación o desaparición de los avisos climáticos con
las consecuencias que eso significaría en la vida de las mujeres
y hombres del ande. Es muy probable que la mayoría de éstos
avisos desaparezcan dado que en menor o mayor grado existe un
vínculo con el agua.
Pero mientras tanto la identificación de los bioindicadores seguirá
siendo parte de los mecanismos de alerta temprana y resiliencia
en las poblaciones andinas.

Finalmente, es necesario mencionar que no se puede dejar de lado
el conocimiento tradicional y los mecanismos de sobrevivencia
que han tenido los pueblos indígenas de los andes por cientos de
años incorporando inclusive a partir de ellas obras de mitigación y
prevención a desastres que deben ser revalorados y en muchos
contextos ser empleados en el Siglo XXI como estrategias
alternativas.
Para mayor información
Sergio Alvarez Gutierrez
Coordinador Regional
Programa de Gestión de Riesgos y Ayuda Humanitaria
Oficina para America del Sur – Oxfam America
salvarez@oxfamamerica.org
desastresperu@gmail.com
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Acciones de Gestión del Riesgo en el Sistema Educativo Peruano1

9Un breve recuento de cómo en el Perú gracias a la sinergia entre
instituciones públicas y privadas y la promoción de la participación
de la comunidad educativa, se van sentando las bases para utilizar
el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura
de prevención a nivel nacional. Concordante con la prioridad 3 del
Marco de Acción de Hyogo: utilizar el conocimiento, la innovación
y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a
todo nivel.

E

l Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) y Soluciones Prácticas - ITDG, han desplegado
en los últimos años una labor coordinada en torno al tema de
reducción de riesgo en las instituciones educativas y los resultados
empiezan a madurar. Los procesos de capacitación y concientización
dirigidos a docentes y estudiantes; los cambios en la currícula;
la incorporación de metodologías y tecnologías apropiadas y
accesibles a las escuelas; la dinámica presencia de estudiantes
y docentes en procesos de debate y reflexión que culminan en
propuestas de política, normas y directivas; la importancia cada
vez más notoria que va adquiriendo el tema en la agenda política
y las iniciativas que se toman en distintas instancias de la esfera
pública, indican que la gestión de riesgos ha llegado para quedarse
en la agenda política, para afianzar esto debemos enfrentar nuestra
condición de vulnerabilidad con decisión y creatividad.

L���
as experiencias
������������� desarrolladas
�������������
Estas tres instituciones han desarrollado durante los últimos años
procesos de capacitación sobre gestión de riesgo y derechos de
la niñez, dirigidas a docentes y estudiantes, buscando fortalecer
las capacidades de la comunidad educativa y así reducir su
vulnerabilidad. Asimismo, se han promovido cambios en la currícula

educativa a fin de incorporar la gestión de riesgo con enfoque
de derechos en la planificación, evaluación y actividades de las
instituciones educativas.
Por otro lado, se han impulsado la formación de redes de docentes
y estudiantes para la gestión de riesgo en regiones del país como
Áncash y San Martín, a través de la validación y promoción de
organizaciones propias tales como los municipios escolares y los
comités escolares de defensa civil de las instituciones educativas,
las cuales actualmente replican, promueven y amplían procesos
de reducción de riesgos en comunidades pobres.
Estas redes escolares han llegado a sus comunidades de
muy diversas maneras, a través de “pasacalles” o marchas de
sensibilización en los centros poblados, concursos de historietas
en las escuelas, campañas de reforestación y emisión de
programas radiales que reflexionan sobre la reducción de los
riesgos. Durante la emergencia producida en enero de este año
en San Martín, producto del desborde de los ríos que causaron
la afectación de más de 7,000 familias2, las redes escolares
convocaron el apoyo de los estudiantes de sus propias regiones
y de otras organizaciones sociales, (como los comités de “vaso
de leche” y los comedores populares de la zona) para recolectar
la mayor cantidad de víveres y así apoyar a las poblaciones
afectadas, que además de perder sus bienes sufrieron la
afectación de sus medios de trabajo, al inundarse sus terrenos de
cultivo. Las redes escolares realizaron jornadas de capacitación
dirigidas a los padres y madres de familia integrantes de las
Asociación de Padres de Familia (APAFAS) para motivarlos a
tomar el enfoque de la gestión de riesgo en sus comunidades
y así reducir el riesgo ante las amenazas a las que se ven
expuestos.

1Armando Barrantes M. Director Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental, Ministerio de Educación - Perú y Giovana Santillán Ch. Jefa de Proyecto: Incorporando la Gestión de Riesgo y los
Derechos de la niñez en las Políticas Educativas. Programa: Prevención de Desastres y Gobernabilidad Local, Soluciones Prácticas - ITDG. Lima, junio 2007
2 Informe de Emergencia Nº 053 - 22/01/2007 / COEN-SINADECI / 20:00 Horas. (Informe Nº 16 San Martín)
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A raíz de estas experiencias, un grupo de estudiantes optó por
organizarse en la Red Nacional de Escolares en Acción, conformada recientemente por educandos y ex alumnos de siete regiones del país, que participaron en el Encuentro Nacional de
Estudiantes que colaboran en Acciones de Gestión del Riesgo
organizado el pasado mes por Soluciones Prácticas - ITDG en
coordinación con el Ministerio de Educación. Esta Red tiene muy
claro que la incorporación de la gestión de riesgo y el enfoque de
derechos de la niñez en las políticas y actividades del sector educativo reducirá su vulnerabilidad y la de sus comunidades, por lo
que sus actividades estarán dirigidas a conseguir este objetivo.
Igualmente, se han elaborado materiales pedagógicos con y para
docentes, así como propuestas e instrumentos metodológicos que
guían la incorporación de la gestión de riesgos en las actividades
educativas, tales como la Guía de Evaluación de la Vulnerabilidad
y las Capacidades para Reducir los Riesgos en las Instituciones
Educativas, la Guía para incorporar la Gestión de Riesgo en los
Planes Educativos Institucionales y la Guía para incorporar la
Gestión de Riesgo en la Formación Magisterial, las cuales han
sido presentadas y revisadas por las autoridades del Ministerio de
Educación y el INDECI. Estas propuestas metodológicas parten
de las iniciativas locales desarrolladas por ITDG en coordinación
con el Ministerio de Educación a través de sus proyectos con actividades en gestión de riesgos en las instituciones educativas.
L� ��m��ñ�:
“L� ���u���ó� �� �������t���� �m���z� �� �� ����u���”
Asimismo, creemos que la Campaña Mundial “La reducción de
desastres empieza en la escuela”, constituye un acontecimiento
que ha respaldado la inicial sensibilización de las autoridades y
comunidad en general del país para impulsar procesos de gestión
de riesgos en el sistema educativo peruano.

Tomando a la campaña como marco, el año pasado se celebró
el “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”, con la
realización de una conferencia de prensa que buscaba sensibilizar
a las autoridades y la comunidad en general sobre la importancia de
incorporar la gestión de riesgo en las escuelas, así como promover las
escuelas seguras en el país. Esta actividad contó con la participación
de docentes y más de 50 estudiantes representantes de diversas
instituciones educativas de Lima, Áncash y San Martín, quienes
desde su punto de vista y originales formas de expresión instaron
a las autoridades presentes a seguir trabajando por la reducción
de los riesgos en las escuelas. Asimismo, fue el espacio adecuado
para difundir y socializar materiales educativos elaborados, tales
como publicaciones, videos, afiches y fotografías.
Esta conferencia se llevó a cabo con la presencia del representante
para América Latina de UNICEF, el Jefe de la Defensa Civil del
Perú, el Director Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental
del Ministerio de Educación, así como la Directora Regional
de Educación de Lima, y fue organizada entre el Ministerio de
Educación e instituciones como Save the Children; Oxfam; Agro
Acción Alemana; la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; el Centro de Estudios y
Prevención de Desastres (PREDES); CARE y Soluciones Prácticas
– ITDG.
Igualmente en el marco de la campaña se publicaron artículos
de opinión sobre gestión de riesgo y educación en los diarios
de circulación nacional, y en las regiones se realizaron acciones
tales como la elaboración de materiales educativos con temática
de gestión de riesgo: historietas, murales en las fachadas de
centros educativos y locales públicos, marchas de sensibilización
con pancartas alusivas en Áncash y San Martín, campañas de
reforestación en diversas provincias de San Martín y elaboración
de periódicos murales en las escuelas.
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Las Directivas Nacionales 3
A través de la articulación con la comunidad educativa4 se han
logrado capitalizar gran número de las lecciones aprendidas a partir
de las experiencias desarrolladas tanto en las instituciones públicas
como privadas del país. Esa ligazón necesaria con procesos
sociales encaminados a disminuir los riesgos de poblaciones
vulnerables, ha permitido recoger y promover la reflexión en y
con la comunidad educativa sobre lineamientos e ideas para la
elaboración de propuestas que busquen la incorporación de la
gestión de riesgo con enfoque de derechos de la niñez en las
políticas educativas del país.
Partiendo del Convenio Marco firmado entre el Ministerio de
Educación y Soluciones Prácticas - ITDG5 , se han coordinado
diversas acciones con la sede central así como con las direcciones
regionales de educación. De tal manera, se incluyeron en la
Propuesta Curricular “Aprendiendo a Prevenir” - incluida en la
Directiva Nacional 052 del Ministerio de Educación (vigente desde
el 2004 hasta el 2006) - aportes basados en las experiencias
desarrolladas en las comunidades. De igual forma se participó
en la elaboración de diversas directivas nacionales a solicitud de
diferentes instancias del Ministerio de Educación, iniciándose así
un proceso de trabajo concertado entre ambas instituciones, el
cual sentimos ha avanzado en acciones importantes.
A fin de contribuir a la realización participativa de la Nueva Directiva
Nacional en Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación,
organizamos en conjunto dos talleres de trabajo en donde se
discutieron en primer lugar los alcances, fortalezas y limitaciones
de la anterior directiva, y en segundo lugar se propusieron los
lineamientos y componentes de la nueva.

Los resultados de los talleres fueron, la revisión exhaustiva de la
Directiva 052 emitida el año 2004 y la elaboración de un documento
consolidado de aportes y propuestas a la nueva directiva. Con
base en la elaboración de la propuesta para la nueva Directiva,
se discutió componente por componente entre los participantes
del segundo taller, a fin de lograr que todo el contenido de dicho
documento sea aceptado concertadamente entre los especialistas
participantes.
En ambos talleres de trabajo participaron docentes, directores
de colegios, especialistas de las Direcciones Regionales de
Educación, los especialistas de la Dirección Nacional de Educación
y Capacitación del INDECI y especialistas en educación y gestión
de riesgos de otras ONG como PREDES y el Proyecto sobre
Prevención de Desastres de la Comunidad Andina (PREDECAN),
quienes aportaron desde sus valiosas experiencias en la
elaboración de este documento.
La nueva Directiva Nacional en Gestión del Riesgo
Definitivamente la elaboración de la Propuesta Curricular
“Aprendiendo a Prevenir”, incluida en la Directiva 052, y la
promoción de su implementación en los planes institucionales en
los establecimientos educativos fueron la base para trabajar luego
la inserción del tema de la gestión de riesgos desde la planificación
curricular en las escuelas del país. Consideramos que Aprendiendo
a Prevenir fue un avance importante porque surgió en momentos
en donde el tema de desastres en las escuelas se concentraba en
los simulacros y en las evaluaciones de la infraestructura, frente
a lo cual, Aprendiendo a Prevenir propuso al sector educación la
incorporación del tema en la currícula educativa con contenidos
relevantes en prevención pero con el énfasis siempre puesto en

3“Las

directivas contienen un conjunto de órdenes que concretizan de manera ejecutiva aquello que esta contenido en una norma superior (Resoluciones Directorales,
Ministeriales, etc.). Así también brindan las indicaciones necesarias para que las distintas instancias del Ministerio de Educación pueden aplicar las Resoluciones de manera
concreta”. Jaime Marcos, especialista en educación ambiental del Ministerio de Educación.
4 Entiéndase: docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo de las escuelas y comunidad local.
5Convenio marco firmado el año 2003 entre la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del Ministerio de Educación y Soluciones Prácticas - ITDG.
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Los contenidos más resaltantes de esta nueva Directiva Nacional
015 - 2007 - ED “Acciones de Gestión de Riesgo de Desastres en
el Sistema Educativo”, aprobada según Resolución Directoral Nº
78-2007-ED en febrero del 2007, son, en primer lugar, el manejo
de un nuevo enfoque que no solo privilegia y promueve acciones
de prevención y atención de desastres por grupos e instituciones
especializadas en emergencias, si no que promueve la participación de toda la comunidad educativa en actividades de reducción
de la vulnerabilidad de las escuelas. Ya no son solo los especialistas los que participan de estas acciones, sino toda la comunidad
educativa interviene buscando articular la gestión de riesgo a la
propuesta educativa nacional.

impulsando un proceso de difusión y monitoreo de las acciones en
gestión de riesgo implementadas por las instituciones educativas
del país en el marco de la presente Directiva. Igualmente
promueve la participación de las escuelas del Perú en el concurso
de dibujo y pintura de la ONU/EIRD secretaría Las Américas en
alianza con Soluciones Prácticas - ITDG. De esta manera, a fin
de brindar los instrumentos metodológicos para que la Directiva
Nacional 015 pueda ser fácilmente aplicada por las escuelas
del país, el Ministerio de Educación junto a ITDG y otras ONG
y agencias de cooperación que quieran participar en el proceso,
están elaborando una Guía Metodológica Nacional en Gestión del
Riesgo que servirá para este fin.

Por otro lado, es relevante también la promoción de la formación
de una red educativa nacional articulada a redes locales existentes
que realizan acciones de reducción del riesgo; la promoción de la
investigación en gestión del riesgo; la articulación de acciones en
gestión de riesgos en los planes educativos regionales, los cuales
tienen alcance multianual en cada una de las regiones; la promoción de líneas de colaboración con actores públicos y privados en
la comunidad para promover actividades de reducción del riesgo;
la constitución de equipos locales de docentes especializados en
gestión del riesgo que estén en constante coordinación con el comité de defensa civil del gobierno local, la promoción del desarrollo
de capacidades, actitudes y valores en los estudiantes a través de
las actividades curriculares y sus distintas organizaciones relacionadas con la gestión del riesgo, y el garantizar la incorporación
de la gestión del riesgo en el Proyecto Educativo Institucional, el
Proyecto Curricular del Centro y en el Plan Anual de Trabajo.

U�� �ág��� W�b ���� ���� ������ �� g���t�ó� �� �����g�
Adicionalmente, gracias al aporte de agencias como DIPECHO,
Save The Children, OXFAM América, Agro Acción Alemana y el
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
(DFID), se viene impulsando la construcción de una página Web
donde diversas redes de ONG, docentes, estudiantes, agencias de
cooperación, instituciones académicas, entre otras que participan
en acciones de gestión del riesgo, podrán tener un espacio de
encuentro, diálogo y de difusión de sus experiencias. Este espacio
virtual que aspira a pertenecer al colectivo de las instituciones
participantes, tiene las puertas abiertas para todos aquellos que
compartimos el ideal de un mundo más seguro para todos. Para
visitar la página ver el siguiente link: www.infodes.org.pe/redgr

Actualmente la Dirección Nacional de Educación Comunitaria y
Ambiental, tal como lo establece Directiva Nacional 015, viene

Giovana Santillán: gsantillan@itdg.org.pe
Programa de Prevención de Desastres y Gobernabilidad Local
Soluciones Prácticas – ITDG, Oficina Regional para América
Latina
(511) 4475127 - (511) 4447055 www.solucionespracticas.org.pe
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Foto: UNICEF.05.chile.anthonyasael

Comprensión de los desastres desde la visión de los niños
Antofagasta, Chile

La opinión de 5 estudiantes del Curso de Desastres Naturales del
Programa DeLTA UCN, un programa académico extracurricular
dirigido a alumnos sobre el manejo de la información y la
comprensión de los desastres.

L

a globalización medial, ha permitido que todo el mundo se
informe de lo que pasa en cualquier lugar del planeta en pocos
segundos. Esa mediatización de la información, también ha
permitido conocer con mayor rapidez y, a veces con asombro, lo
que sucede tras la ocurrencia de un fenómeno natural capaz de
generar un desastre, o lo que podría ocurrir con un evento que
pudiese ser tan devastador como un mega terremoto, entre otros,
mediante la simulación computacional.
El cómo se percibe el mundo a partir de la información que entregan
los medios de comunicación, es ciertamente un tema interesante,
por cuanto los mayores consumidores de información medial son
los niños.
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Cómo los niños, perciben los desastres, el riesgo y los eventos
que de una u otra manera afectan a las comunidades y cómo
creen que deben responder éstas ante los fenómenos naturales,
conviene ser tratado con responsabilidad, mediante programas de
estudio que les permitan comprender y aprender sobre los riesgos,
los fenómenos naturales y los desastres, así ellos mismos podrán
contribuir a construir sociedades y ciudades más seguras en el
futuro.
La experiencia ha sido enriquecedora en Antofagasta, conforme
pasan los años. Desde el 2005, la Universidad Católica del
Norte, lidera esta tarea mediante cursos y talleres de Desastres
Naturales, inserto en el programa DeLTA (Desarrollando y
Liderando Talentos Académicos), en el que participan menores de
edad (10 y 17 años), algunos de los cuales manifiestan su opinión a
continuación. Asimismo, acorde con el Marco de Acción de Hyogo
en su prioridad tres el de utilizar el conocimiento, la innovación y
la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a
todo nivel.   
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L��� ��ñ��� y ���� �������t����
Mauricio Ignacio Lagunas Véliz, 13 años, Colegio
olegio ����, �Las
Rocas”, Antofagasta – Chile: mauricio_ragnarok@hotmail.com

Mayoritariamente, mueren más niños y ancianos, ya que los
jóvenes y adultos pueden aferrarse a algo o trepar un árbol. Ellos
tienen mayor opción de escapar.

A veces nos preguntamos por qué suceden los desastres, por
qué perdemos a nuestros seres queridos, cómo lo hubiéramos
evitado, o en casos futuros, cómo poder evitarlo.

Unas de las cosas que pueden ayudar a prevenir un desastre,
son la práctica, los simulacros, y además hay que reconocer que
esto no es un juego, se puede dar en cualquier momento, así que
hay que estar preparados.

Los fenómenos naturales, como terremotos, aluviones, tsunamis,
etc., siempre han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Normalmente,
por la alta energía con que se manifiestan, son muy catastróficos,
pero por más desastrosos que sean, se pueden evitar algunas de
sus consecuencias.

La educación es algo fundamental para evitar desastres, ya que
los niños podemos enseñarles a nuestros padres y amigos todo
lo aprendido en charlas y/o en el colegio.

Las personas deben asumir responsablemente que su seguridad
primero depende de ellos mismos. Nadie queda fuera de estos
desastres, niños, ancianos, adultos, inválidos, enfermos; todos se
arriesgan a resultados mortales, sino somos capaces de advertir
y prevenir el peligro.

En la clase de Desastres Naturales del Programa Delta en la
Universidad Católica del Norte, la profesora periodista, Cinthia
Rojas Castillo, nos ha ayudado mucho a comprender los
diferentes tipos de desastres, cómo prevenirlos, cómo y por qué
se provocan las consecuencias. Todo ha sido muy interesante, ya
que estos fenómenos ocurren con mucha frecuencia en el mundo
y también nos pueden afectar.
¿Cóm� ��u��� � ���� ������� ���b�� �� �����g� y ���� �������t����
�u���� ��� ��� h�j�?
Sergio Javier Soza Díaz, 13 Años, �scuela Básica �Julia Herrera
Varas” F�99, Mejillones – Chile, sergiotenistasoza@hotmail.com
Los adultos, tienen la mala costumbre de pensar “por ser yo nada
malo me puede pasar”, pero a todas luces, esta mentalidad es
sumamente incorrecta y como, normalmente, no oyen consejos
de expertos (que en la mayoría de los casos son ajenos a un
grupo familiar), los niños tenemos (me incluyo) que saber de
qué manera prevenir desastres, ya sean terremotos, aluviones,
tsunamis, avalanchas, incendios, etc.
Para lograr eso, estas recomendaciones les
serán útiles. Sólo basta con mirar bien el lugar
en el que uno está, para tratar de identificar los
riesgos. También es bueno conocer algo de
la historia de la ciudad en la que vivimos para
saber si antes hubo un desastre y qué zonas
afectó.
Una ciudad segura es aquella en la que las
personas se ayudan en las que se construye,
pensando en su gente. En el 2020 Antofagasta
va a ser más segura, en la que la personas
van a tener más conciencia de los riesgos que
existen en la ciudad con respecto a los desastres
de origen natural y otras eventualidades y eso
será porque los niños de hoy seremos los
adultos mañana.

Foto: Plan Paraguay/Luis Vera

EIRD Informa 14, 2007 - Las Américas

45

Socios en acción

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
Prevenir y educar
Roberto Daniel Leaño Álvarez, 13 Años. Escuela Básica “Las
Rocas” E-87, Antofagasta – Chile. izzyglow@hotmail.com
Lectores de EIRD, mi nombre es Roberto y me gustaría contarles
sobre la prevención de desastres. Uno de los problemas más
fuertes, es que por más que las personas intenten, muchas veces
no es posible convencer a los alcaldes o presidentes a que ayuden
y fomenten las medidas de prevención y/o mitigación de desastres
y riesgos.
Nuestro mayor problema en Antofagasta, en cuanto a prevención,
son los aluviones (entre otros), ya que no hay forma de detener
todos los aludes en sector alto. Eso, no porque falten medidas de
mitigación, sino por la fuerte pendiente y principalmente, porque
la gente más pobre habita de manera ilegal los sectores más
peligrosos, es decir, las áreas de mayor riesgo son tomadas por
familias completas y, a la vez, usan autoconstrucción en esos
sectores, con materiales de muy baja calidad.
La verdad es que en cualquier forma de desastre no podemos
detenerlo totalmente, ya que todo desastre ocurrido es fatal, en
cualquier forma en que se presente, aun con la medida preventiva
adecuada. Pero si se pueden reducir sus efectos si actuamos con
antelación a cualquier evento, porque prevenir es más barato que
reconstruir y lamentar las pérdidas.
La reacción de la ciudadanía ante un desastre
Ricardo Araya Arcos, 12 años, Escuela Básica “Juan Pablo II”, D129, Antofagasta – Chile. casad0c0nhij0s@hotmail.com
Siempre en cualquier tipo de desastres urbanos (por terremotos,
tsunamis u otros), las personas tienen gran pánico, debido a una
simple razón, falta de información.
El Gobierno, las autoridades y la gente en sí, no se informan
adecuadamente de las medidas de precaución, y si lo hacen, es
con el pánico, que puede ser muy grande; salen huyendo del lugar
donde estén, sin considerar los riesgos.
Los simulacros de desastres más frecuentes y comunes deberían
ser sorpresivos y no tan anticipados y preparados, y poco menos
que realizando un espectáculo, para salir bien parados ante la
comunidad, porque lo que se requiere, es saber dónde están las
fallas de reacción.

Desastre en Aysen, undécima región de Chile
María Perez Pereira, 12 años, Escuela “Japón” D-58, Antofagasta
– Chile. mary_chika_top@hotmail.com
Desde el día 23 de enero del 2007, empezaron a ocurrir frecuentes
sismos de diferentes magnitudes en la zona de Aysén, lo que
empezó a provocar pánico en los habitantes de la zona.
Viendo esta situación, el Gobierno Central envió un grupo de
especialistas a estudiar la seguidilla de temblores. Estos no pararon
y se anunció la presencia de un volcán que está apareciendo en
el fiordo de Aysén. La gente tiene miedo a lo que pueda ocurrir,
sin embargo, nadie piensa que además de los temblores hay otros
riesgos como los deslizamientos.
El 21 de abril, el mayor sismo hasta ahora, de grado VIII en la
escala de Mercalli, se ubicó en cerca de Puerto Aysén en Chile, y
tuvo una magnitud de 6,2 grados en escala Richter. Hubo miedo
al ocurrir el sismo, pero no se registraron heridos ni muertos por
el temblor.
Los problemas se produjeron en la zona costera del fiordo, allí
hubo derrumbes que provocaron olas de más de 6 metros, que
destruyeron y arrasaron con diversas viviendas en la zona de punta
Tortuga.
Fue una tragedia, pero pudo haber sido un desastre. Cincuenta
trabajadores pesqueros lograron ser evacuados en embarcaciones
y 10 personas se encontraban desaparecidas al anochecer,
las cuales fueron arrastradas por las olas que generaron los
deslizamientos.
Los cuerpos de 6 personas no se encontraron y el riesgo de otros
sismos y deslizamientos, mantienen temerosa a la comunidad. La
zona fue declarada zona de catástrofe ante la posibilidad de un
nuevo gran sismo. El temor persiste.
Para mayor información contactar a:
CINTHIA YESSICA ROJAS CASTILLO
Periodista - Investigador Asociado, Universidad Católica del Norte
Profesor DELTA UCN - Desastres Naturales
cirojas@ucn.cl
cinthia_rojas@vtr.net
http://www.deltaucn.cl
56 092147615

Los errores deben tomarse en cuenta y se debe aprender de ellos.
Todo se puede mejorar con un poco de voluntad y conciencia de
que la naturaleza siempre será impredecible.
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Legislación de desastres: hacia un marco normativo en las Américas

Foto: Dirección Civil de Hatí

Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son exclusivamente para fines informativos y no representan las
opiniones ni las posiciones oficiales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ni de ninguno de sus Estados Miembros.

Las Américas, una región de gran riqueza natural, también de
gran vulnerabilidad a los desastres de origen natural. Desde
1996 a 2005, unos 1,262 de los 6,417 desastres globales han
azotado a la región; un territorio donde ningún país tiene una
legislación específica que aborda de manera exhaustiva el tema
de los desastres de origen natural. Como respuesta al incremento
en el número de éstos, en 2005 los países aprobaron a nivel
multilateral el Marco de Acción de Hyogo para implementar la
Estrategia de Yokohama. A nivel subregional, los países cuentan
con instituciones tales como el Comité Andino para la Prevención
y Atención de Desastres (CAPRADE), el Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC) y la Agencia del Caribe de Respuestas ante la
Emergencia de Desastres (CDERA, por sus siglas en inglés) para
apoyar esfuerzos en los aspectos de la gestión y mitigación de los
desastres.

Aunque el derecho relacionado a los desastres de origen natural,
que surge del derecho humanitario, ha evolucionado a nivel
multilateral y subregional, existen todavía muchas oportunidades
y desafíos por abordar. Por ejemplo, a nivel regional, solamente
existe un instrumento vinculante en vigor: la Convención
Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre
de 1991 (Convención Interamericana). A nivel nacional, las
disposiciones legales en la mayoría de los casos son escasas
y dispersas y la mayoría han surgido de manera improvisada
o en respuesta a una situación de emergencia. Los países de
las Américas deben concentrar sus esfuerzos para fortalecer
las instituciones e instrumentos legales ya existentes, como
la Convención Interamericana, de manera que tengan más y
mejores herramientas para enfrentar a los desastres de origen
natural.

1Este artículo está basado en un documento de discusión elaborado por Claudia S. de Windt, especialista Legal del Departamento de Desarrollo Sostenible de la
Organización de los Estados Americanos, con contribuciones de Pedro Bastidas, Pablo Gonzalez, Isis Marquez y Maria del Mar Zavala (http://www.ifrc.org/Docs/pubs/idrl/
idrl-amforum-oea-sp.pdf) para el Foro de las Américas sobre Leyes, Normas y Principios Relativos a la Respuesta Internacional en Casos de Desastre (IDRL) realizado en
la ciudad de Panamá en Abril de 2007
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Legislación

En Latinoamérica y el Caribe, las economías son extremadamente
dependientes de los recursos naturales. Por lo tanto, la variabilidad
climática y el incremento en la frecuencia y la intensidad de los
desastres tienen impactos devastadores en la región. El impacto
de éstos paraliza el desarrollo económico y social en todos los
países en desarrollo mientras que, a la vez, la clave para reducir
la vulnerabilidad es el desarrollo.
Tendencias del enfoque legal en cuanto a la respuesta de
desastres
Hasta hace poco, los países han trabajado exclusivamente en
el diseño de estrategias enfocadas en la respuesta y asistencia
de los desastres, mas no en la prevención y mitigación. Como
resultado, el desarrollo legislativo nacional más significativo en
esta materia se ha concentrado en la respuesta y la asistencia.
La evolución de la legislación relacionada con los desastres
ha sido consistente al enfocarse en tres áreas que incluyen:
a) la declaración de Estado de Emergencias y Poderes de
Emergencias; b) el establecimiento y atribuciones de agencias de
protección civil y de gestión de emergencias y c) la salud.
a)

Declaración de Estado de Emergencias y Poderes
de Emergencias

Las disposiciones relativas al estado de emergencia han sido un
tema muy delicado en la región. Bajo circunstancias de estado de
emergencia, el Poder Ejecutivo tiene la autoridad de decidir sobre
48

temas que normalmente estarían bajo el escrutinio parlamentario.
No obstante, el alcance de estos poderes está limitado por el
principio de la legalidad incluido en muchas constituciones de
la región y bajo el cual los poderes discrecionales están sujetos
a los valores fundamentales de la ley, incluyendo la expresión
de los derechos humanos. Los tomadores de decisión deben
justificar sus decisiones. En este sentido, es importante tomar
en consideración que en la región existen varios decretos y
resoluciones que tratan aspectos específicos sobre desastres
previos. Estos instrumentos regulatorios responden a eventos
naturales específicos y son considerados como un precedente
importante, a pesar de su naturaleza aislada.
b)

Establecimiento y atribuciones de agencias de
protección civil y de gestión de emergencias

La mayoría de los países en la región han establecido agencias
de protección civil o de gestión de emergencias con programas
y en algunos casos hasta sistemas nacionales, regionales
y descentralizados que operan en conjunto con comités de
emergencia. Sin embargo, la capacidad de abarcar la totalidad
de atribuciones de estas agencias es cuestionable debido a su
amplitud, a medida que la legislación les otorga un sinnúmero de
facultades incluyendo la autoridad de planificar y mitigar desastres
en adición a la gestión y la respuesta. Con frecuencia esto resulta
en una superposición con las jurisdicciones y competencias de
otras instituciones.
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c)

Salud

El marco legal nacional de salud en la mayoría de los países
de la región incluye legislación efectiva y exhaustiva que
usualmente se aplica en situaciones de desastres, en áreas
tales como la gestión del agua, la disposición de los cadáveres,
la ayuda médica y las donaciones de alimentos, medicinas
y materiales médicos. Como en muchos países no existen
normas específicas sobre asuntos relacionados a la salud en
situaciones de desastres, el marco nacional de salud aplicable
bajo circunstancias normales debe regir en estas situaciones
de la mejor manera posible.

El cambio hacia un enfoque integrado: visión general de las
tendencias en la perspectiva legal de la preparación de los
desastres
La adopción del Marco de Acción de Hyogo ha cambiado la
perspectiva del enfoque legal ante los desastres de origen natural,
con la inclusión de un enfoque integrado del multiriesgo que
permite la introducción del manejo de desastres y la mitigación.
A pesar de que en la región la mayoría de los países han firmado y
ratificado varios acuerdos claves, existen muy pocas áreas dentro
de la planificación de mitigación de peligros en donde la legislación
nacional se ha desarrollado significativamente. Algunos países han
formado grupos, como es el caso de los estados del Caribe, para
trabajar en modelos de legislación de preparación
ante desastres. Aunque su implementación no ha
sido exitosa, se ha progresado considerablemente
en las áreas relativas a los códigos de construcción,
seguros y reaseguros.
Por ejemplo, la Organización de Estados del Caribe
Oriental ha diseñado el “Código Uniforme de
Construcción del Caribe” y un modelo de política de
gestión de albergues de emergencia con un manual
para su uso e implementación. En otros países de
la región, el Consejo Internacional de Códigos (ICC)
ha estado trabajando en apoyar esfuerzos en esta
área como lo ha hecho la OEA en el fortalecimiento
de pautas para la construcción de lugares que sirvan
como albergues como son las escuelas y hospitales
a través de programas de adecuación.
Seguros y Reaseguros
El interés principal de los países de involucrarse
en esfuerzos relacionados a los seguros, es que al
compartir los riesgos se logra una reducción en el
costo de la gestión de riesgos. Sin embargo, como
las primas dependen de acciones relacionadas a
la mitigación y planificación, los países han estado
analizando áreas en donde los marcos legales deben
ser fortalecidos para asegurar que las medidas de
mitigación se establezcan, reduciendo el costo de
la implementación de estos mecanismos.

Foto: Plan Paraguay/Luis Vera

En algunos países los esfuerzos en esta área se
han llevado a cabo a nivel contractual, a través
de acuerdos de transferencia de riesgos con
compañías de seguros, basando los pagos en las
pérdidas o en indicadores que no toman en cuenta
las pérdidas. Otro avance innovador que comprende
varios instrumentos jurídicos vinculantes es la
Facilidad de Seguro contra Riesgo Catastrófico
del Caribe (CCRIF) lanzada recientemente por el
Banco Mundial y los países de la Comunidad del
Caribe (CARICOM).
EIRD Informa 14, 2007 - Las Américas
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La facilidad permitirá que los gobiernos del CARICOM puedan
comprar cobertura igual a un seguro de continuidad empresarial
que les proveería un pago temprano de efectivo luego de un
evento mayor de desastre, y así permitirles sobrepasar la falta de
liquidez que suele ser típica luego de un desastre.
Desafíos legales derivados de la colaboración internacional
en la respuesta a los desastres
El aumento en el número e intensidad de desastres ocasionados
por fenómenos naturales también ha motivado a que más
organizaciones se involucren, aumentando también el movimiento
internacional de personas para ayuda humanitaria. Los
gobiernos se ven forzados a tratar con nuevas organizaciones no
gubernamentales que entran a países extranjeros con propósitos
de proveer socorro sin que haya mecanismos establecidos para
el escrutinio apropiado.
Otro desafío importante es la identificación del personal de ayuda
y el cumplimiento de los requisitos de inmigración. La importación
de bienes y equipos de socorro también es desafiante ya que
la mayoría de los países de la región tienen tarifas significativas
sobre los equipos requeridos para la asistencia. En el caso de los
equipos de telecomunicación, el desafío es aún mayor, ya que
estos equipos están sujetos a mayor escrutinio por parte de los
gobiernos por su valor estratégico y su potencial impacto en la
seguridad nacional.
Bajo situaciones de emergencia, los países deben poder fomentar
la coordinación en tres dimensiones. Primero, en la evaluación de
impactos y los daños; segundo, en la evaluación de la necesidad
50

de asistencia y ayuda; y tercero, en la evaluación de la capacidad
de recibir y absorber la asistencia.
El conocimiento y el fortalecimiento institucional juegan un papel
importante en todas estas dimensiones. Una manera en que los
países puedan tratar estos temas es a través del fortalecimiento
de marcos legales para la planificación y la mitigación. Las
estructuras existentes y principios no vinculantes deben ser
considerados.
Un ejemplo de una estructura existente es la Convención
Interamericana, que aunque solo tiene fuerza de Ley en Panamá,
Perú y Uruguay, responde a la necesidad de alejarse de los
instrumentos no vinculantes y reconoce la potencial contribución
del derecho internacional en el área de desastres. A�������
lgunas
disposiciones en la Convención abordan los desafíos enfrentados
en la actualidad por los países de la región en situaciones de
desastres, que han sido mencionados. La convención también
establece procedimientos relativos al personal de ayuda y la
responsabilidad de supervisión de las labores de asistencia
por parte del Estado asistido. La ratificación de la Convención
Interamericana debe pensarse detenidamente y conjuntamente
con las necesidades de los países de la región para abordar los
actuales desafíos.
Para mayor información contactar a:
Claudia S. de Windt, CDeWindt@oas.org
Especialista Legal del Departamento de Desarrollo Sostenible de
la Organización de los Estados Americanos
001-202-458-6914
202-458-3560
www.oas.org/dsd
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Centro Internacional de Formación de la OIT
Especialización en Reducción del Riesgo de
Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible

Suplemento

Este suplemento especial de la revista EIRD Informa nace
con el propósito de dar a conocer los resultados y lecciones
aprendidas de la primera edición del curso de Especialización
en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del
Desarrollo Local Sostenible implementado por el Programa
Delnet (Red de Desarrollo Local) del Centro Internacional
de Formación de la Organización Internacional del Trabajo
(CIF/OIT).

Los artículos que se van a encontrar, preparados por
tutores, organizadores y participantes del curso, además de
ofrecer una recapitulación de experiencias concretas que
se articulan alrededor de la formación, son de estímulo a la
reflexión y al intercambio sobre cómo promover una cultura
de prevención y sistemas de desarrollo compatibles con el
entorno en que vivimos, frente a los graves acontecimientos
climáticos y ambientales que están caracterizando estas
últimas décadas.
Para más información:www.itcilo.org
www.itcilo.org/delnet

Foto: CIF/OIT

La oferta formativa se inserta en el marco de colaboración
que Delnet tiene con el Programa de Respuesta a las
Crisis y Reconstrucción de la OIT (OIT/CRISIS) y con las
Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) en apoyo
a la Plataforma Internacional de Recuperación (IRP) y la
implementación del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015.

Paralelamente al respaldo institucional brindado a la
iniciativa, el valor agregado que tiene para nosotros esta
experiencia formativa y que establece los presupuestos para
esta publicación, consiste en que el curso, tanto en su fase
de diseño como a través de su implementación, ha creado
las condiciones para que se consolide una red de actores
comprometidos alrededor de un mismo objetivo: promover
iniciativas locales de desarrollo sostenible para contribuir a
la creación de sociedades más resilientes y justas.
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Suplemento Delnet

Desarrollo local y reducción del riesgo:
hacia ciudades y sociedades más seguras y sostenibles

Angel L. Vidal
Manager del Programa Delnet
Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo
Alice Vozza
Coordinadora de la Especialización en Reducción del Riesgo de Desastres
Programa Delnet
Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo

El Programa Delnet del Centro Internacional de Formación
de la OIT
En 1998, Delnet, acrónimo de Red de Desarrollo Local,
nace como un programa en apoyo al desarrollo local del
Centro Internacional de Formación de la Organización
Internacional del Trabajo (CIF/OIT), organismo especializado
de las Naciones Unidas. En estos nueve años de actividad,
ha tejido una red de más de 2.000 personas e instituciones
en 71 países, constituida por un amplio abanico de
actores: técnicos, gestores y responsables de instituciones
públicas y privadas implicadas en el desarrollo local, como
por ejemplo, municipalidades, gobiernos provinciales y
regionales, organizaciones empresariales, ONG, centros de
investigación, universidades, etc.
El objetivo de Delnet es facilitar el acceso al conocimiento
global y local para ayudar a los actores locales a
ofrecer soluciones de mayor solidez a los problemas
ordinarios de sus territorios. Para ello, ofrece una serie de
especializaciones temáticas tales como gestión de desarrollo
local, desarrollo local con perspectiva de género, turismo
sostenible y desarrollo local, desarrollo local sostenible y
reducción del riesgo de desastres, desarrollo local y gestión
de la salud. Cada especialización se basa en cuatro servicios
integrados: formación a distancia y presencial, información
y publicaciones actualizadas, asesoramiento técnico, y
el fomento del intercambio de experiencias a nivel local,
nacional e internacional gracias al trabajo en red.

El punto de partida: las lecciones aprendidas
Cuando en octubre de 2005 el huracán Stan asoló la
región centroamericana, causando graves inundaciones,
desprendimientos de tierra y tormentas a lo largo de su
recorrido, un grupo de participantes en los cursos de
Delnet utilizó la lista de distribución del programa para dar
información acerca de los efectos devastadores del evento
y hacer un llamado a la solidaridad con los países miembros
más afectados: Guatemala, El Salvador y México, donde el
saldo de víctimas fue el más alto, pero también con otros
territorios del continente, cuyas poblaciones no estuvieron
exentas de daños.
Además de las muchas palabras de solidaridad con las
localidades afectadas, surgió entre los miembros de la red
un intercambio de reflexiones acerca de cuáles deberían
ser las lecciones aprendidas para el futuro, así como las
medidas concretas y adecuadas a implementar para reducir
la vulnerabilidad de la región frente a fenómenos naturales
potencialmente destructores.
Fue la primera vez que entre los miembros de nuestra
red -dedicada a la promoción del desarrollo local y la
descentralización- se habló de reconstrucción, recuperación,
prevención y mitigación, … lo cual representó un cambio
significativo en la trayectoria de Delnet, que hasta aquel
momento no había considerado la reducción del riesgo
de desastres como parte integrante de sus contenidos
formativos.

Foto: CIF/OIT

Es más, el concepto mismo de formación se puso en el
centro del debate, cuando una participante de El Salvador
hizo énfasis en los escasos resultados que puede tener
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la capacitación frente a los límites estructurales de ciertos
sistemas de desarrollo: “[...] en el Bajo Lempa, ahora
inundado, casi todos los líderes comunitarios han recibido
capacitaciones en prevención y mitigación de desastres, se
cuenta con planes de evacuación, quizás por eso no se han
reportado mayor cantidad de víctimas mortales… pero el Bajo
Lempa se sigue inundando… Creo que hay que empezar a
ver por qué tras 7 años se mejoran sólo unas pocas cosas,
por qué la borda que lleva siendo trabajada más de 5 años
no sirve.... las capacitaciones y la coordinación ¿Únicamente
no da las soluciones, o es que la naturaleza muestra cada
vez más que estamos, a nivel mundial, acabando con
todo? ¿De qué han servido los muros de contención en las
carreteras, fortalecidos tras los terremotos del 2001, si todos
se han caído? ¿De qué sirve que el barrio Modelo se siga
inundando tras cada temporal? ¿Qué aprendemos de todo
esto? Quizás hemos de contentarnos con que no haya más
víctimas mortales e ir reduciendo el número, pero creo que
hay que realizar una reflexión seria sobre qué entendemos
por los conceptos de ‘prevención’ y ‘mitigación’: prevención
‘para qué’, y mitigación ‘de qué’ [...]”1

Se necesitaban, junto a la teoría, herramientas concretas y
soluciones a la vez inmediatas y perdurables.

Delnet, a principio del mismo año, había sido convocado a
formar parte de una plataforma interagencial de Naciones
Unidas, creada en Kobe, Japón, para mejorar -tras los
efectos catastróficos del tsunami de diciembre de 2004 del
oceáno Índico- la eficacia y sostenibilidad de las acciones
de recuperación y reconstrucción posdesastre. No por sus
conocimientos en la materia -escasos en esa época- sino
por su larga experiencia como programa de formación para
los actores locales, se había asignado a Delnet -en el marco
de la Plataforma Internacional para la Recuperación (IRP,
por sus siglas en inglés)- la tarea de diseñar e implementar,
en coordinación con el Programa de Respuesta a las Crisis
y Reconstrucción de la OIT, un curso de especialización
orientado a promover procesos de reconstrucción sostenibles
y a incrementar la resiliencia de las comunidades y la
profesionalidad de los responsables políticos y técnicos a
nivel local en los territorios considerados más vulnerables,
contribuyendo así directamente a una de las líneas prioritarias
de intervención del Marco de Acción de Hyogo.

Uno de los ejes clave de nuestro enfoque formativo es el de
promover una toma de conciencia clara de que los factores
generadores del riesgo son producto de un sistema de
desarrollo inicuo e insostenible. Es justamente este sistema
como tal que debe cambiar, promoviendo mayores niveles de
justicia social y económica que reduzcan las vulnerabilidades,
así como mayor respeto hacia el entorno en que vivimos.

Fue por tanto en la fase inicial del proceso de preparación
de los materiales didácticos, cuando el debate surgió de
forma espontánea entre los miembros de la red Delnet
(beneficiarios directos de experimentadas ofertas formativas),
contribuyendo a que el planteamiento fuera oportunamente
radicado en las necesidades reales de quienes se enfrentan
en lo cotidiano con los factores estructurales generadores del
riesgo.
Desde el Bajo Lempa, el mensaje fue claro y radical: hacía
falta proponer algo más que un curso de formación.

A raíz de estos acontecimientos empezó entonces un intenso
proceso de consulta con profesionales colaboradores del
programa, políticos y técnicos con larga experiencia en
el terreno de lo práctico, tanto en materia de gestión del
riesgo como en apoyo a los procesos de desarrollo local y
descentralización. Tras la investigación y el intercambio de
conocimientos, se fue perfilando con creciente nitidez la
estrecha relación que tienen los desequilibrios económicos,
sociales y culturales con el incremento de los niveles de
riesgo y vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales.
Las amenazas –sean éstas de origen natural, socionatural
o antrópicas– tienen consecuencias radicalmente diferentes
según la capacidad que un determinado territorio tiene de
hacer frente a un evento potencialmente destructor. La clave
consiste en que la comunidad esté preparada, lo cual implica
disponibilidad de recursos económicos adecuados, pero
también cultura, educación, voluntad política, acceso a la
información y al conocimiento...

Con este artículo y gracias a la oportunidad que, a través de
su revista EIRD Informa, nos brinda la oficina regional de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, las
Américas, queremos dar a conocer el proceso que a lo largo
de estos últimos dos años nos ha llevado a concretar nuestra
oferta formativa en Reducción del Riesgo de Desastres en
el Marco del Desarrollo Local Sostenible, cuyos resultados
concretos se ven en parte expuestos en los artículos que
componen este suplemento, preparados por tutores y
participantes del curso.
El proceso de formación por el que hemos apostado es
largo y continuo, tanto para los participantes como para
los formadores. Nos damos cuenta ahora, después de casi
dos años y tras haber implementado el primer curso piloto
en la región centroamericana y el Caribe, que el cambio de
mentalidad que se está tratando promover es profundo y
necesita de políticas adecuadas para hacerse efectivo. Estas
políticas no pueden limitarse a calcular y distribuir los costos
de eventuales programas de protección del medioambiente o
reducción de la contaminación, sino que deben atacar, desde
el nivel local, nacional e internacional, las causas profundas
de la injusticia y los desequilibrios sociales, políticos,
culturales, económicos y ambientales.

1Carta enviada por Yolanda Villar Gómez (El Salvador) a toda la red Delnet pocos días después del huracán Stan.
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El marco político-institucional en que se promueve la
formación
Como hemos visto, la creación de un ámbito de especialización
orientado a la promoción del desarrollo local sostenible a
través de la reconstrucción posdesastre, surge en Delnet
a raíz de la interacción de factores locales (la manifiesta
demanda de formación e información sobre la gestión de
desastres a nivel local) e internacionales (la participación de
Delnet junto con la OIT en las iniciativas promovidas por la
ONU/EIRD en apoyo al marco de Acción de Hyogo y al logro
de los Objetivos del Milenio).
Debido a la creciente preocupación que ha generado en
nuestras sociedades la recurrencia de los desastres en las
últimas décadas, su impacto negativo, el número de víctimas,
las pérdidas provocadas a los medios de subsistencia, la
economía, las infraestructuras y el medioambiente, el marco
político-institucional a nivel mundial es más favorable que
nunca a la promoción de políticas de prevención. En este
sentido, el curso representa una prueba concreta de alianzas
exitosas de colaboración interagencial dentro de Naciones
Unidas y otros organismos internacionales (se ha contado
con el apoyo técnico y financiero de UNOCHA, PNUD, FICR,
y las mismas ONU/EIRD y OIT) y a nivel de gobiernos e
instancias de cooperación técnica (Japón, Alemania, España,
Italia y Suiza).
El Curso de Formación en Reducción del Riesgo de Desastres
en el Marco del Desarrollo Local Sostenible del Programa
Delnet del CIF/OIT, y se inserta en el marco de colaboración
con el Programa de Respuesta a las Crisis y Reconstrucción
de la OIT (OIT/CRISIS) y con el secretariado de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD)
en apoyo a la Plataforma Internacional para la Recuperación
(IRP) y la implementación del Marco de Acción de Hyogo
2005-2015.
Más información sobre la Especialización:
http://www.itcilo.org/delnet
Sobre OIT/CRISIS:
El objetivo global de la OIT ha sido definido como “la promoción de oportunidades para las mujeres y los hombres a
fin de que puedan obtener un trabajo decente y productivo
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad
humana” y la OIT, junto con todas las Agencias de Naciones Unidas, es promotora de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. El trabajo decente debe considerarse un concepto
catalizador que resume las aspiraciones de todos los individuos en lo que concierne su vida profesional e implica al
mismo tiempo mejores perspectivas en términos de desarrollo humano y calidad de vida. Fuera de un marco integral de
sostenibilidad política, social, económica y ambiental, no se
dan las condiciones para que el concepto de trabajo decente
pueda realizarse y concretizarse.
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Como agentes promotores del desarrollo sostenible y
conscientes de los grandes límites de la globalización en
términos de justicia e inclusión, tenemos que interrogarnos
constantemente sobre cómo hacer más efectiva nuestra
labor de sensibilización en el mundo. Estamos promoviendo
el desarrollo local, y con él, el empleo y la mejora de las
condiciones de vida y los medios de subsistencia en los
territorios más desfavorecidos. Sin embargo, ¿Cuánto son
compatibles las políticas de desarrollo en el mundo con la
creación de sociedades más seguras y resistentes frente a
los daños originados por los desastres? ¿Cuánto incidimos
realmente en el incremento o en la reducción de los niveles
de vulnerabilidad política, social, económica y ambiental?
Considerando que el concepto de desarrollo implica la
utilización de recursos escasos y en muchos casos no
renovables, no podemos conformarnos con una actitud
pasiva de conservación del entorno en que actuamos.
Además de la defensa y protección del ambiente –tema
clave para el desarrollo sostenible, que está incluido en la
Agenda 21, desde la Cumbre de Johannesburgo– ha llegado
el momento de fomentar una actitud activa y promotora,
que conciba el territorio como entorno vivo y oportunidad
estratégica para impulsar proyectos de desarrollo que
integren la sostenibilidad en todas sus facetas. En una
sociedad basada cada vez más en el concepto de “riesgo”
(financiero, económico, social, ambiental, político, etc.), sería
irresponsable no preocuparse de los peligros implícitos en
nuestros procesos de desarrollo. Sobre todo porque, cuando
el riesgo se concretiza en desastre, las consecuencias suelen
manifestarse en los lugares ajenos a los centros de decisión
y más desprotegidos, con efectos devastadores.
Cómo se menciona al inicio de la primera Unidad Didáctica del
curso, “es a nivel local donde se manifiestan las consecuencias
de un evento destructor, se encuentran las herramientas para
reducir su impacto en el futuro y se construye el desarrollo
sostenible del territorio. Si no enfocamos la reducción del
riesgo de desastres como parte de los procesos de desarrollo
y si los procesos de desarrollo no contemplan la reducción
del riesgo como parte transversal de sus acciones, poco
estaremos avanzando en la construcción de sociedades
seguras y sostenibles”.
En este marco políticoinstitucional, Delnet propone por tanto
una oferta formativa que, con el apoyo de las instituciones
nacionales e internacionales, plantea lo local como elemento
de movilización para el cambio.
La reducción del riesgo de desastres como práctica del
desarrollo local sostenible
El desarrollo local surgió hace muchos años por la vía
práctica, cuando los actores locales, responsables políticos
y técnicos, empezaron a encarar problemas concretos
relacionados con la gestión y crecimiento de su propio
territorio. En algunas regiones y continentes, como es el caso
de América Latina, la gestión local nace como respuesta a los
vacíos e incapacidades de los demás niveles de gobierno:
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para paliar las ineficiencias de la gestión centralizada,
recuperar el equilibrio fiscal y descongestionar al gobierno
central en sus tareas administrativas.

Con estos antecedentes y frente a un gradual reconocimiento
por parte de la comunidad internacional del papel crucial que
pueden jugar los líderes locales, nace Delnet en los años
noventa, con el doble objetivo de contribuir a llenar los vacíos
de competencias a nivel local, a través de la formación, y
fomentar la introducción gradual de elementos políticos en
los procesos de descentralización. Había llegado el momento
de añadir al objetivo de “eficiencia”2, otros retos sumamente
importantes para la gobernabilidad democrática: fortalecer el
espacio local, viabilizar la participación ciudadana, reducir
la corrupción en las instancias de decisión, contribuir a
la equidad, fomentar la inclusión social y el acceso al
conocimiento y a las oportunidades de desarrollo.

Parece imposible que desde lo local se puedan proponer
soluciones a problemas globales, tales como: los efectos de
la globalización económica, el calentamiento del planeta, la
desertificación, la degradación ambiental, etc. Sin embargo,
la reducción del riesgo de desastres consiste en tomar
decisiones de desarrollo correctas y seguras. La creación
de espacios para la convivencia y la cohesión social, la
dotación de equipamientos e infraestructuras para el logro
de ciudades más equilibradas y solidarias, la sostenibilidad
y el ambiente urbano como puntos centrales de la calidad
de vida, la apuesta por los valores tradicionales, la cultura y
el patrimonio histórico y artístico o el impulso del empleo, la
promoción socioeconómica, medios de subsistencia dignos y
empresarial, así como la innovación, deben plasmarse en la
realidad espacial de la ciudad y concretarse en su territorio.
Los gobiernos locales deben hacerse garantes de que no se
produzca una total separación entre objetivos de crecimiento
económico y límites del desarrollo humano. El sector privado
y la sociedad civil, deben entrelazar sus intereses y poner
en valor todos los recursos del territorio: materiales (tierra,
población, naturaleza, etc.), inmateriales (redes, relaciones,
cultura, valores sociales, etc.) y simbólicos (identificación en
el sistema de desarrollo, recuperación de la tradición, sentido
de pertenencia, etc.). Las sociedades en general, deben
además, ser conscientes del riesgo que sus actividades
pueden generar en el desarrollo o mal desarrollo de los
territorios4.

El desarrollo local se presenta por tanto como la vía más
oportuna y concreta para acercarse a la reales necesidades
de las personas, en cuanto individuos y sociedades, y para
plantear, en el marco de un entorno que se define como
territorio, soluciones a problemas complejos de gestión de los
recursos, que tienen que ver con la economía, el ambiente,
los espacios urbanos y rurales, la cultura, la identidad, el
desarrollo y los derechos humanos, el buen gobierno y la
salud de la sociedad.

El desarrollo local sostenible es, en la visión que promovemos
a través de la formación, un proceso endógeno de cambio
estructural que produce un gradual empoderamiento de la
sociedad local, a través de la descentralización política y
la devolución de poderes a las autoridades locales. Este
proceso integral sólo puede resultar de la búsqueda de un
equilibrio para el territorio que se rompió hace mucho tiempo,
en el cual los recursos naturales y humanos son parte de la
misma “economía ambiental sostenible”.

Sin embargo, los grandes y pequeños desastres de estos
últimos años han contribuido a evidenciar las diferencias que,
en términos de desarrollo, existen entre los países del mundo.
Como bien dice Ulrich Beck, profesor de Sociología de la
Escuela de Economía de Londres, Inglaterra, “la catástrofe
climática a que estamos asistiendo, no es democrática”3: las
pérdidas humanas y materiales causadas por la ocurrencia de
un fenómeno natural destructor son mucho más impactantes
en los territorios más desfavorecidos que no cuentan con
los recursos suficientes para poner en marcha un proceso
de recuperación integral. La inestabilidad y la marginación
se hacen aún más evidentes cuando, paralelamente a la
cíclica ocurrencia de amenazas naturales, se extiende la
interdependencia económica entre países ricos, que están
aprovechando las oportunidades que ofrece la globalización, y
países pobres que se encuentran incapaces de salvaguardar
sus economías de subsistencia.

Los contenidos de la formación5

Paralelamente, la incorporación de la figura de la autoridad
locales dentro del sistema político de elección democrática
pone en marcha una serie de retos y desafíos para los
gobiernos locales que, con diferentes grados de autonomía
según las diferentes regiones del mundo, deben encontrar
soluciones a problemas económicos, sociales, políticos y
ambientales que antes no se encontraban en sus agendas y
que, además, habían sido desatendidos por otras instancias
de poder.

Con base en esta visión, los cursos que estamos llevando a
cabo enfocan la gestión del desarrollo local y la reducción del
riesgo desde la perspectiva integrada de la sostenibilidad y
de la utilización de los recursos endógenos de los territorios.
La reducción del riesgo de desastres es un proceso
permanente de planificación, toma de decisiones y promoción
de acciones antes, durante y después de la ocurrencia de un
evento destructor o catástrofe. No debe entenderse como
una actividad puntual que obedece a acciones aisladas o
coyunturales, sino como un componente que se integra
horizontalmente en todas las actividades de un territorio.
Debe integrar tanto acciones destinadas a identificar, reducir
o eliminar (en la medida de lo posible) los riesgos acumulados
a lo largo del tiempo, como a evitar la generación de nuevos

2 Finot , I. (1999). Elementos para una reorientación de las políticas descentralización y participación en A.L. Revista del (LAID) Reforma y Democracia No. 15, Caracas, Venezuela
3Artículo publicado en la revista Internazionale, número 701, año 14, disponible en: http://www.internazionale.it
4CARRILLO, E. (2007). Buenas prácticas, buenas políticas. Artículo publicado en la Revista Delnet @local.glob – Pensamiento global para el desarrollo local, número 3.
5Para profundizar en los contenidos en que se basan las Unidades Didácticas del curso de formación, recomendamos la lectura del artículo de Jaime Valdés “La formación como estrate-

gia para la reducción del riesgo de desastres y como parte del proceso de desarrollo local sostenible”, publicado en este mismo suplemento de la revista EIRD Informa.
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riesgos en las actividades futuras del desarrollo. En este
sentido, se hace necesario trabajar en la búsqueda de
soluciones a las causas estructurales que generan el riesgo
de desastres, y no sólo a sus síntomas.
En los materiales didácticos que utilizamos se integran
aspectos concernientes a la gestión del desarrollo local
sostenible, la planificación estratégica del territorio, el uso
adecuado de los recursos endógenos, la participación de los
actores clave del desarrollo (públicos, privados y sociedad
civil), el análisis y evaluación del riesgo, los preparativos
en caso de desastres, la recuperación y reconstrucción
posdesastre, con el fin de garantizar sistemas futuros más
sostenibles y holísticos de desarrollo local.
En este sentido, la reducción del riesgo de desastres a
nivel local es uno de los principales desafíos globales y al
mismo tiempo, un terreno de actuación concreto en que se
puede promover una voluntad política de cooperación para
contribuir a reducir el abismo que separa los territorios que se
benefician de la globalización y los que se encuentran más
expuestos a sufrir sus consecuencias negativas.
Los resultados de la formación
Desde que comenzamos este nuevo enfoque formativo ha
pasado poco tiempo y sería demasiado ambicioso pretender
contar con resultados concretos e indicadores fiables del
proceso de aprendizaje. Cuando se invierte en formación, se
invierte principalmente en el largo plazo.
Al mismo tiempo, los resultados de corto y mediano plazo
son indicadores de un arranque positivo del proceso y por
tanto, es sumamente importante poner en valor los logros de
estos dos años y las iniciativas que se están concretizando a
raíz del proceso formativo.

en los territorios de Centroamérica y el Caribe que se han
beneficiado del curso.
Como hemos repetido muchas veces a lo largo de nuestros
materiales didácticos, uno de los principales recursos con
que cuenta toda comunidad son justamente las personas.
Autoridades y actores socioeconómicos, miembros de esta
red que acaba de nacer, poseen valiosos conocimientos
sobre su territorio, capacidades ajustadas a las necesidades
endógenas y conciencia sobre los factores que generan el
riesgo y limitan el desarrollo. Por tanto, serán protagonistas
esenciales para garantizar el desarrollo sostenible en sus
ámbitos de actuación y al mismo tiempo multiplicadores de
la oferta formativa recibida.
A nivel individual de cada participante, un segundo resultado
directo del curso es la elaboración de proyectos concretos
de desarrollo local y reducción del riesgo que tienen una
potencial implementación en el terreno de lo práctico. De
hecho, diversas iniciativas, algunas de ellas recopiladas
en los artículos de este suplemento, ya se están poniendo
en marcha, con el respaldo y la participación activa de las
comunidades beneficiarias.
En el Resguardo del Huila, Municipio de Páez (Cauca,
Colombia), a tres kilómetros en línea recta del complejo
volcánico nevado más alto del país, la comunidad indígena
NASA está llevando a cabo un plan de acción en preparativos
para el fortalecimiento del sistema de alerta temprana como
elemento de reducción del riesgo e impacto de desastres a
fenómenos volcánicos.

El curso de formación (basado en formación a distancia
y presencial) ha desarrollado y promovido un proceso
metodológico altamente participativo en el cual los
participantes y el equipo de tutores, en forma activa,
según sus conocimientos y capacidades, han presentado
y recibido insumos sobre el desarrollo local y la reducción
del riesgo. Gracias al trabajo y al compromiso de todas las
partes involucradas, las sinergias generadas han permitido
extraer lecciones y aprender de los conocimientos mutuos
fortaleciendo paulatinamente el proceso de formación.

Esta propuesta, además de enmarcarse en los temas
propuestos en la Especialización, surge de una necesidad
concreta reflejada en los comunicados de las autoridades
indígenas que, tras la reactivación del volcán en marzo de
este año, decidieron invertir esfuerzos y recursos propios
en la preparación de la comunidad ante riesgos futuros.
Se trata de una emergencia actual y solicitada desde el
territorio, que además valoriza el aprovechamiento de los
recursos endógenos y locales, así como el fortalecimiento y
rescate de la cultura y el saber de los pueblos originarios; la
inclusión y concertación social, la participación y la igualdad
de oportunidades; y plantea una visión de mediano y largo
plazo. Los beneficiarios a quién va dirigido el Plan serán a
la vez actores y protagonistas en el diseño y ejecución de
éste.

Como primer resultado, y es testigo esta publicación, podemos
decir que contamos con una red de actores comprometidos
con una visión integral de promoción del desarrollo local
sostenible como ingrediente eséncial para crear sociedades
más resilientes. Una red radicada en una de las regiones
más vulnerables del mundo y respaldada por instituciones
y organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de
la sociedad civil y de la cooperación que inciden a nivel local

En Honduras, nos complace destacar un resultado directo y
concreto de la formación que se ve reflejado en el proyecto
final del Director de Planificación, Evaluación y Gestión
de COPECO, con el apoyo de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. La idea consiste
en desarrollar un modelo de “manejo de reducción de
desastres” en Colón, un departamento altamente vulnerable
en el litoral atlántico de Honduras. Dentro del componente
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de Programa de capacitación, el participante se propone
como factor multiplicador de los contenidos del curso de
formación de Delnet: la reducción del riesgo de desastres
en el marco del desarrollo sostenible. Los grupos meta
que recibirán capacitación serán tres: uno a nivel central,
con funcionarios del gobierno en Tegucigalpa, un segundo
grupo de funcionarios y ONG de la zona, y un tercer grupo de
actores locales, autoridades municipales y sociedad civil.
Sucesivamente, en la cuenca del río Telica (Nicaragua) se
está diseñando un proyecto de incorporación de la ONU/
EIRD secretaría a Nivel Local. En tres municipios (Telica,
Larreynaga y Quezalguaque) que se vieron afectados por las
últimas catástrofes provocadas por fenómenos naturales de
gran magnitud, y que al mismo tiempo se caracterizan por
tener un fuerte componente de trabajo comunitario orientado
a los procesos de desarrollo local, se ha considerado
necesaria la realización de una revisión en materia de
planificación municipal. El eje principal de este proyecto es la
reducción del riesgo de desastres como elemento catalizador
del desarrollo local sostenible y la aplicación de la ONU/EIRD
a nivel local.
Dirigido a los líderes comunales y personal técnico municipal,
a beneficio de una población de más de 60.000 habitantes, y
promovido por un equipo mixto de actores clave en el ámbito
local (de instancias locales, nacionales e internacionales)
el proyecto pretende incorporar el enfoque de riesgo y de
desarrollo sostenible en la Planificación Estratégica y en
los Planes de Ordenamiento Territorial, así como en la
implementación de programas de prevención, reducción,
preparación, emergencias y reconstrucción posdesastre en
el ámbito local y territorial.
En Venezuela, en el marco de la campaña “Escuelas seguras”
de la ONU/EIRD, se están diseñando propuestas de reforma

de sector escolar y educativo para incorporar la reducción
del riesgo de desastres como materia curricular y promover
una cultura de prevención entre los niños y jóvenes, siendo la
formación para el personal docente y la creación de redes de
educadores, columna vertebral de la reforma propuesta.
También a nivel de cooperación interagencial existen
iniciativas que merecen ser destacadas. Con CEPREDENAC,
se ha generado un proceso de intercambio académico e
institucional en temas de Desarrollo Seguro y Sostenibilidad
ante los Desastres, que se ve reflejado en la integración de
parte de los contenidos del curso en una oferta formativa
de posgrado cuya edición está siendo realizada por
CEPREDENAC en colaboración con la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Delnet está apoyando este proceso y
será socio en la oferta formativa.
La lista sigue como también se puede ver en los próximos
artículos: en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Haití, México, Panamá, República Dominicana, … se están
armando propuestas concretas para contribuir a construir una
visión integradora del desarrollo local que incorpore, a través
de su herramienta principal, la Planificación Estratégica, tanto
aspectos económicos como sociales, políticos, ambientales
y culturales, valorando el papel del territorio y de los actores
clave a lo largo de todo el proceso.
Con estos ejemplos, y sin pretender ser exhaustivos,
hemos querido ilustrar, con base en resultados concretos,
cómo un nuevo enfoque en la formación puede facilitar un
trabajo mucho más efectivo en el campo del desarrollo local
y la reducción del riesgo de desastres, contribuyendo a un
objetivo que todos compartimos: tener pueblos, ciudades y
sociedades más seguras y sostenibles.
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El movimiento de la Cruz Roja llegó a la República de Costa Rica
en el año 1885

La Cruz Roja Costarricense desempeña una labor protagónica
en la atención de emergencias y desastres dentro del territorio
de la nación. Dentro del Plan Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias del Estado, es la
responsable de las labores de rescate, atención prehospitalaria,
traslado de heridos y enfermos, instalación de albergues,
etc. Adicionalmente, colabora ampliamente en el sistema de
salud pública apoyando las campañas de lucha contra el sida,
combate frente al dengue y la malaria y actividades tendentes
a luchar contra todas las formas de violencia.
En Costa Rica, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja es líder
en la atención prehospitalaria, para ello mantiene una flota de
más de 500 ambulancias, 11 unidades de rescate, una unidad
móvil de Telecomunicaciones, 27 vehículos administrativos y 9
camiones pesados.

Los costarricenses consideran que la labor desplegada por
los cruzrojistas ticos influye significativamente en su calidad
de vida, siendo la institución más querida por la población en
general, según lo evidencia una vez más, la última encuesta
realizada en el país.
Nuestra visión nos lleva a prepararnos aún más para servir al
pueblo costarricense, a poseer medios aéreos propios para
el traslado de pacientes críticos y a adquirir conocimientos
y tecnología de punta para enfrentar adecuadamente la
creciente demanda de servicios y la atención de emergencias
y desastres dentro y fuera de nuestras fronteras.
Lic. Luis E. Huertas S. MBA
Vicepresidente
Cruz Roja Costarricense

Secretaría de Planificación y Programación – SEGEPLANMisión: Somos el equipo responsable de facilitar el desarrollo
nacional de Guatemala a través de la orientación del proceso
descentralizado de planificación y programación de la
inversión pública, de la gestión, negociación y seguimiento
de la cooperación internacional y de la recolección, análisis
e interpretación de información relevante al servicio del
Presidente de la República y de quienes en el Organismo
Ejecutivo toman decisiones y formulan políticas.
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La Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN) es el órgano de planificación del
Estado, establecida como una institución de apoyo a las
atribuciones de la Presidencia de la República. A SEGEPLAN
le corresponde coadyuvar a la formulación de la política general
de desarrollo del Gobierno y evaluar su ejecución y efectos.
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Para hacer operativa su naturaleza, la SEGEPLAN tiene
dos ámbitos de planificación y programación: el global
y sectorial y el de su validación en las instancias de
participación ciudadana, en todo el territorio nacional, por
medio del Sistema de Consejos de Desarrollo.
Dentro de SEGEPLAN opera el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP). Este sistema registra todos
los proyectos de inversión pública y proporciona las
normativas para su preparación. Actualmente se está
trabajando en la incorporación de la reducción de riesgo
en programas y proyectos de desarrollo, utilizando la
metodología propuesta por Delnet. En el país muchos
proyectos son dañados anualmente por la ocurrencia de
eventos naturales. Para el diseño de éstos no se toman
en cuenta las condiciones de amenaza que presenta el
territorio y la vulnerabilidad de la población.

En este orden de ideas, es necesario realizar un proceso
de incorporación de la reducción del riesgo a desastres
dentro de los proyectos de inversión pública, debido a
que los costos evitados de reposición, los costos por
mantenerse fuera de servicio mientras dura la rehabilitación
y los costos de oportunidad que se derivan de éstos, tienen
un alto impacto sobre la población beneficiaria.
Proyectos bien diseñados, tendrán un período de vida más
largo, reduciendo los costes de reparación, rehabilitación o
reconstrucción en algunos casos, y servirán a la población
de manera más segura y rentable socialmente.
Ing. Edwin A. García Ovalle, Consultor de Proyectos
http://www.segeplan.gob.gt/ , egarcia@segeplan.gob.gt
Dirección de Inversión Pública, Sistema Nacional de Inversión Pública.

Centro de Servicios Ambientales de Matanzas (CSAM)
El Centro de Servicios Ambientales de Matanzas (CSAM) es
una entidad cubana fundada en el año 2000 y adscrita a la
Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente en la provincia de Matanzas. Su misión
consiste en desarrollar proyectos de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), así como
servicios científico – técnicos de consultoría en gestión
ambiental, con un equipo de profesionales altamente
calificados enfocados en acciones concretas que contribuyan
al compromiso de las organizaciones y la población con la
meta de alcanzar el desarrollo sostenible.
Cuenta con tres divisiones: Manejo Integrado Costero,
Gestión Ambiental y Manejo de Áreas Protegidas, con
misiones específicas y equipos de trabajo que responden a
la temática que define sus respectivas áreas de actuación,
garantizando un alto grado de independencia ejecutiva. Esta
estructura permite mantener la flexibilidad necesaria para
integrarse en equipos para la ejecución de proyectos de I+D+I,
respondiendo a las principales prioridades ambientales del
territorio y de manera extensiva, a las demandas ambientales
de otras zonas, enmarcadas en esquemas de trabajo que
contemplan incluso, la colaboración internacional.
Principales líneas de trabajo: sistemas de gestión ambiental;
manejo de residuales (sólidos, líquidos y peligrosos);
estudios de riesgos de desastres; manejo integrado de
zonas costeras y manejo de áreas protegidas.

Desde el año 2003, el Centro comienza a dar sus primeros
pasos en el tema de reducción de riesgos de desastres
vinculado a la localidad donde radica: Varadero, principal
destino turístico de sol y playa de Cuba. Se realiza el análisis
de la amenaza de inundación de la península donde radica
dicho balneario utilizando la herramienta de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG). Posteriormente se comienza
un proyecto de investigación titulado “Estudio de los riesgos
de desastres del municipio de Varadero mediante el uso de
los SIG”, ejecutándose en la actualidad. También, CSAM
posee un grupo de investigadores de estudio de riesgos de
desastres que se encarga de realizar dichos estudios en la
provincia de Matanzas.
Actualmente, se está realizando un trabajo conjunto con
el gobierno local, la Defensa Civil y los actores claves del
territorio de Varadero. Consiste en diseñar e implementar
un Programa de Gestión para la Reducción del Riesgo de
Desastres utilizando los SIG como herramientas de apoyo.
Asimismo, se están aplicando los conocimientos adquiridos
en el Curso de Especialización en Reducción del Riesgo
de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible
de DELNET, en el cual participa el Lic. Maykel Morales
González.
Para mayor información consulte nuestra página web:
http://www.csam.cu
direccion@cisam.atenas.inf.cu
ambiental@cisam.atenas.inf.cu
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Especialización en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco
del Desarrollo Local Sostenible: una experiencia innovadora

Mi trabajo como funcionario responsable de formación
de recursos humanos del Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres Naturales en América Central
–CEPREDENAC- me ha permitido conocer diferentes
experiencias relacionadas con la formación de recursos
humanos en algunos contextos tanto latinoamericanos
como de Europa, y he observado una buena cantidad
de esfuerzos para implementar programas formativos
en ámbitos relacionados con la educación superior y en
espacios técnicos fuera de las universidades. Muchos de
estos programas de formación son relacionados con temas
específicos, generalmente ligados al estudio de amenazas,
a la cuantificación del riesgo, y más recientemente los que
analizan la administración del territorio.
Esta formación especializada es importante, sin embargo,
sin iniciativas que facilitan la formación de gerentes con
capacidad de integrar todos esos conocimientos específicos
en estrategias globales para encauzar los procesos de
planificación con enfoque de reducción de riesgo, tendremos
muchos esfuerzos pero desconectados de políticas públicas
y de planes regionales, nacionales y locales. Por esto, en el
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 (MAH) se enuncian
5 prioridades, dentro de las cuales se propone “Utilizar el
conocimiento, la innovación y la educación para crear una
cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel”.
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El MAH como una agenda internacional marco, ha sido
fundamental en el proceso de “actualización del Plan Regional
de Reducción de Desastres (PRRD)” en Centroamérica. El
PRRD promueve, en este contexto, programas de formación
encaminada al adiestramiento de recurso humano con una
nueva cultura de liderazgo encaminada a la administración
de procesos regionales, nacionales y locales de reducción
del riesgo de desastres y es en este contexto que el curso
DELNET es un referente de innovación.
CEPREDENAC, con el apoyo financiero de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), y el
reconocimiento académico de la Universidad de Alcalá,
España ha implementado en 2006 un curso de especialidad
con duración de 300 horas y con una modalidad mixta de
sesiones presenciales con formación virtual y un trabajo de
investigación. En 2007 se hará una nueva edición de este
postgrado, con la participación conjunta de la Universidad
de Alcalá y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Esta nueva edición propone la participación de DELNET a
manera de construir un puente de trabajo conjunto para la
innovación educativa en el tema del Desarrollo Seguro y
la Sostenibilidad ante los Desastres, con otros actores que
ya participan apoyando a CEPREDENAC, como el caso de
PNUD, CEPAL y Cooperación Técnica Alemana (GTZ por
sus siglas en alemán).
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¿Si los desastres plantean escenarios complejos, la educación
puede enfrentarlos por medio de esfuerzos complejos?
El Curso DELNET constituye un esfuerzo de similares
características al que realizamos en CEPREDENAC, solo
que orientado a su mandato institucional: la agenda local y
el contexto del trabajo. La propuesta innovadora de DELNET
trasciende la tradicional gestión local del riesgo, por un proceso
de construcción de capacidades para la sostenibilidad desde
lo local en el marco de un esfuerzo nacional. Agrega además
nuevas conexiones poco estudiadas, como la productividad
para la generación de empleo y riqueza que forjan medios de
vida sostenibles, que faciliten los procesos de recuperación
desde mecanismos endógenos y no solo exógenos al
territorio.
Pero la innovación no queda solo en su enfoque, sino
también en la metodología ya que propicia el intercambio de
conocimientos y experiencias entre Europa y Latinoamérica
por medio de un esfuerzo de producción participativa de nuevos
conocimientos. Trabajos individuales que sirven de base para
discusiones grupales que generan nuevos planteamientos
teóricos, foros virtuales que permiten enriquecer posiciones
por medio de aportes novedosos, por último, la producción de
un trabajo final que integra el conocimiento y permite formular
tesis de trabajo para concretar nuevas líneas de abordaje al
problema de la reducción del riesgo.
El curso DELNET ha permitido entonces el intercambio
de marcos de trabajo conceptuales, enfoques educativos,
metodologías de educación entre nuestras instituciones y con
ello formar sinergias que vislumbran posibilidades de trabajo
compartido, de nuevas formas de asocio productivo en la
formación de gerentes para la construcción precisamente de
“un mundo más seguro…para todos”.
Lo anterior es un avance importante en lo institucional, pero
,¿qué del trabajo e intercambio académico?. Debo decir que
este ha resultado muy fructífero, ya que el trabajo individual,
grupal y de los foros temáticos han permitido conocer a
profundidad las diversas formas de pensar y concebir la
temática del desarrollo, los riesgos y el desastre. Quiero
referirme aquí a dos nuevos paradigmas que he construido y
fortalecido como resultado de este proceso de formación.
Primero, el paradigma de la Seguridad Humana: los nuevos
actores en el tema, especialmente los institutos de seguridad,
los de sostenibilidad, y el Marco de Acción de Hyogo se
refieren a la necesidad de “construir una sociedad segura”
trabajar por “entornos seguros”. Sin embargo no encuentro
una definición acerca de esto. Cabe citar el Informe Mundial
sobre la Reducción de Riesgos de Desastres: un desafío
para el desarrollo del 2004, donde se indica que “una
sociedad es segura cuando además de vivir de la tierra ha
aprendido a vivir con ella. Las estrategias de reducción de
desastres tendrán éxito cuando los gobiernos y la ciudadanía
comprendan que, más que un hecho fortuito, los desastres
provocados por amenazas naturales constituyen una falta de
previsión de su parte y demuestran su propia negligencia”.

Entonces, ¿qué es la Seguridad Humana ante los desastres
en el marco del desarrollo sostenible?, propongo: es una
política pública orientada a la consideración e incorporación
del análisis de riesgo en los procesos de desarrollo. Facilita
la implementación de un proceso participativo para el logro
de consensos o acuerdos sociales para que todas las
inversiones, programas y proyectos de desarrollo consideren
las características de los fenómenos territoriales peligrosos
y orienten los procesos de planificación en función de
estas características y del uso racional de los recursos que
sustentan la generación de capital para elevar la calidad
de vida de todos sus integrantes. Propicia, también, la
evaluación del nivel de riesgo construido o existente en todas
las unidades sociales, infraestructura y medios de vida, con
el propósito de su neutralización, reducción o eliminación.
Implica, el fortalecimiento de las instituciones para los
procesos de respuesta a impactos negativos causados por
fenómenos socionaturales, las actividades de reconstrucción
superando los factores de vulnerabilidad que facilitaron su
pérdida y daño, y que facilitan la evolución de la sociedad,
fortaleciendo su resiliencia en el largo plazo.
Segundo, el paradigma de la Integralidad de la Gestión del
Riesgo de Desastres: este modelo conceptual se enfoca en
torno al desastre; ya que su propósito es reducir el riesgo
de desastres, por ello propongo un nuevo modelo partiendo
del desarrollo. El “Desarrollo Seguro” que implica visualizar
y hacer explícita la seguridad socionatural como una nueva
arista del desarrollo sostenible. Diremos entonces que
el desarrollo seguro es un producto social que resulta del
proceso de planificación en función de las características y
potencialidades del territorio, que garantiza un uso sostenible
de los recursos y una calidad de vida del ser humano en
un entorno vital saludable, perdurable. Implica aplicar a la
gestión cuatro enfoques:
La gestión con enfoque prospectivo, se refiere a todas
aquellas acciones de planificación que tomando en cuenta
las características del territorio, realiza un modelaje hacia el
futuro de todas las intervenciones a ejecutar y como hacer
uso de los recursos, en forma equilibrada y sostenible, de
manera que no se ocupen áreas peligrosas. Este enfoque
logra desde la planificación del desarrollo la integración del
análisis de seguridad humana ante los fenómenos peligrosos
del territorio, construyendo así un sistema socionatural
equilibrado. Su propósito o razón de ser es la protección
de la vida y los bienes. Los indicadores que utilizamos para
su medición son las capacidades de gestión de la protección
humana. Estos factores se refieren a la existencia de políticas
públicas de uso seguro del territorio, de inversión segura y de
mantenimiento del equilibrio del sistema natural utilizado para
el asentamiento social, el marco de planificación, el marco
institucional, el marco legal y la tecnología desarrollada para
el uso seguro del territorio, entre otros.
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La gestión con enfoque correctivo se refiere a todas
aquellas acciones encaminadas a la evaluación y mejora
de las unidades sociales y su infraestructura, que fueron
emplazadas en sitios inseguros o que desarrollaron sistemas
constructivos y organizativos vulnerables. Se orienta a la
identificación de factores de riesgo o de vulnerabilidad que
nos indican la propensión de dichos sistemas a sufrir impactos
negativos por fenómenos socionaturales. Los indicadores
utilizados son los denominados de riesgo o de vulnerabilidad.
Su propósito es identificar las medidas de corrección al
nivel de riesgo existente, por medio de acciones como la
reubicación, el reforzamiento estructural o la recuperación de
las dinámicas naturales alteradas, y en último caso el cambio
en la dinámica natural y social para reducir la exposición a los
fenómenos socionaturales.

Finalmente, la gestión con enfoque evolutivo se refiere
a la elaboración de escenarios de reconstrucción con
transformación de las condiciones de riesgo que ocasionaron
las pérdidas o daños y la previsión de nuevos riesgos no
estudiados que en el futuro puedan poner en riesgo la unidad
social reconstruida. Va más allá de la reposición de lo dañado
o de la adaptación. En realidad significa realizar un análisis
prospectivo para evolucionar, recuperando los equilibrios
en la dinámica socionatural que se alteraron, y reconstruir
con procesos de retorno más largos, tomando en cuenta
la modificación actual de los fenómenos, especialmente
los hidrometeorológicos y los tecnológicos. Utiliza los
indicadores de cambio.
Víctor Manuel García Lemus
vgarcia@cepredenac.org
Guatemala

Foto: J. Fernando

La gestión con enfoque reactivo, se refiere a las acciones de
preparación, alerta, alarma y reducción del impacto o daño
de los fenómenos socionaturales en los sistemas sociales y
naturales.

El marco legal e institucional es fundamental para lograr
una respuesta social organizada y efectiva. Los indicadores
utilizados en este enfoque de gestión se refieren a los de
impacto o daño, principalmente enfocados al daño, la pérdida,
la alteración de los medios de vida y el costo de oportunidad
para el desarrollo.
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Participación ciudadana y la reducción de desastres:
las comunidades hacia los nuevos desafíos del desarrollo local

El marco jurídico existente y las políticas nacionales
establecen la importancia de la participación ciudadana
en los procesos de control y gestión pública. Asimismo, la
reducción de riesgos de desastres se ha convertido en una
tarea que involucra a todos los sectores (públicos y privados)
y al mismo tiempo se vuelve un desafío para el desarrollo
local.
En las últimas décadas, Nicaragua1, al igual que el resto de
Centroamérica, ha sufrido los embates de los desastres.
También ha sido fiel testigo de procesos sociales que han
traído consigo cambios en las actitudes de los ciudadanos
y en la administración y facilitación de las políticas públicas.
No obstante, todo proceso es producto de una necesidad y
en este caso el surgimiento de estructuras de participación
ciudadana trae consigo la apertura de espacios de
participación alrededor de una visión de desarrollo y de la
conformación de agendas de interés social.
Participación ciudadana2 se define como la relación que se
establece entre los individuos en su calidad de ciudadanos
y el gobierno municipal o local con el fin de hacer valer sus
derechos, responder a sus deberes e influir favorablemente
en sus políticas y funcionamiento.
Cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres
estamos hablando de acciones que involucran a ciudadanos
y sus organizaciones, así como de gobiernos (nacionales o
locales), por lo tanto, estamos hablando de participación y
relaciones en la búsqueda de respuestas apropiadas para
enfrentar desastres y reducir la pobreza.

Tomando en cuenta que los procesos de planificación
participativa también se deben establecer las áreas
geográficas sobre las cuales se desarrollan estas acciones,
consecuentemente el municipio3 es la unidad espacial
considerada como base para el análisis de necesidades o el
planteamiento de soluciones. Es a partir de esta unidad que
se puede hablar de otras formas de asociación intermunicipal,
es decir de las mancomunidades4 o de las distribuciones por
cuencas hidrográficas ya que todas ellas conllevan a un
mismo objetivo como es la satisfacción de las necesidades
sentidas por la población el uso y manejo adecuado de
los recursos naturales, desarrollo económico social, el uso
adecuado del suelo urbano, rural y el aprovechamiento del
recurso humano con que se cuenta.
Considerando las reacciones de los ciudadanos frente a
los diferentes procesos que se desarrollan en la localidad,
de las oportunidades que se les brinda y las herramientas e
instrumentos que se ponen a disposición a través de las leyes
y reglamentos, valoramos hasta qué punto la ciudadanía
tiene conocimiento y hace uso adecuado de los espacios que
se les pone a disposición.
Por cuanto, cada ciudadano tiene el deber y el derecho de
participar en cada espacio que se disponga tanto para aportar
a las políticas públicas como para consensuar acciones que
permitan la participación mayoritaria en pro del desarrollo
local.
La Constitución de la República de Nicaragua reconoce
la participación ciudadana y lo establece en el Artículo
50, también reconocido por diferentes instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos y ratificados
por el Gobierno de Nicaragua.

1Está considerado como un país de multiamenazas.
2Avendaño, Fanor. Manual de Participación Ciudadana. Fundación Konrad Adenauer. Dic. 2005.
3Arto 176, Constitución de la República de Nicaragua, que estable al “municipio como la unidad base de la división política administrativa del país”.
4Arto. 12, Ley de Municipios (Ley No. 40)

EIRD Informa 14, 2007 - Las Américas

63

Suplemento Delnet
La Constitución de la República y las Leyes orgánicas referidas
la: participación ciudadana, municipios, el Sistema Nacional para
la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED);
Ley de Ordenamiento Territorial y al Plan Nacional de Gestión
de Riesgo, expresan claramente que existen las bases jurídicas
para una real participación ciudadana, por consiguiente falta
que la ciudadanía se apropie y haga suyo los espacios y las
herramientas que se les brinda. Para tal efecto, el gobierno
central y los gobiernos municipales deberán facilitar y crear
condiciones para una efectiva participación.
Asimismo, el Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) reconoce
como una prioridad de acción: “velar que la reducción de
riesgos de desastres constituya una prioridad nacional y local
dotada de una base institucional de aplicación”.
Considera como actividad necesaria: Promover la participación
de la comunidad en las actividades de reducción de riesgos
de desastres mediante la adopción de políticas específicas,
el fomento de la acción concertada, la gestión estratégica
de los recursos de voluntarios, la atribución de funciones
y responsabilidades y la delegación y transferencias de la
autoridad y los recursos necesarios.
Como repuesta al impacto recurrente de los desastres, se
crean mecanismos y conforman estructuras de cara a la
reducción de los riesgos de desastres. No obstante, las
comunidades cada día deben fortalecer sus capacidades
como una forma de enfrentar las problemáticas y necesidades
de los territorios que ven en estas estructuras una forma de
aportar en la reducción de la pobreza y especialmente en el
salvaguardo de la vida que es el bien más preciado de los
ciudadanos. Por tanto, los esfuerzos de reducción de riesgos
de desastres deben incorporarse sistemáticamente en las
políticas, planes y programas de desarrollo sostenible y
reducción de la pobreza.

Participación ciudadana en el municipio6
El fortalecimiento de los procesos de descentralización
y autonomía en los municipios permiten desarrollar
instrumentos y crear capacidades tanto para la prevención y
respuesta como para la conformación de las instancias y los
mecanismos de participación ciudadana como:
•
Comité de Desarrollo Municipal7 constituye una
estructura de carácter consultivo del gobierno local, el
cual tiene como propósito contribuir a la formulación de
estrategias de desarrollo local a través de la planificación
participativa.
•
Planificación Estratégica y Municipal: Es una herramienta
de la planificación municipal y permite la participación de
los diferentes sectores de la sociedad en igualdad de
condiciones.
•
La Ley No. 337 y la Ley No. 40 contemplan como un
derecho la participación de la ciudadanía en Comités8
de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres y en
todas las acciones que desarrolle el SINAPRED.
Sin embargo, a pesar de contar con estos instrumentos
legales la participación de todos los ciudadanos no es todavía
suficiente para enfrentar los desastres. Se requiere de una
participación más efectiva de todos los sectores que hacen
posible el desarrollo municipal.
Anotaciones importantes para una efectiva participación
ciudadana:
•

•
•

Principios rectores de la participación ciudadana5

Estableciendo normas y mecanismos por parte del
gobierno nacional y los municipales que promuevan la
participación voluntaria de los ciudadanos en igualdad
de condiciones.
Promoviendo la equidad de género en los espacios
para la participación ciudadana.
Promoción de campañas de divulgación y sensibilización
a la población sobre sus deberes y derechos, así como
del marco jurídico establecido en el país.
Participación efectiva de los pobladores en las
estructuras organizativas y de control, tanto de las
establecidas por Ley como las que se establecen a
partir de iniciativas ciudadanas.
Reconocimiento de los procesos de descentralización y
autonomía municipal.
Participación de los ciudadanos en los procesos de
reducción de riesgos como una acción transversal en
el marco de los procesos de desarrollo local.

Voluntariedad: La participación ciudadana está reconocida
como un derecho humano y con el claro propósito de participar
voluntariamente. Universalidad: significa que debe proporcionar
a la ciudadanía la igualdad de condiciones. Institucionalidad
asumida y efectiva: se institucionaliza y se convierte en un
derecho exigible por la ciudadanía y en una obligación del
estado y sus representantes para su efectividad. Equidad:
proporciona a todos los sectores de la sociedad, incluyendo
aquellos de mayor vulnerabilidad los instrumentos jurídicos y
políticos necesarios para colocarlos en un plano de igualdad.

•

Pluralidad: implica el reconocimiento de la diversidad de
valores, opiniones y prácticas dentro de la ciudadanía.
Solidaridad: permite actuar en procura del bien común, más
allá de los intereses particulares.

Ansia Álvarez Estrada
gaviotaleonesa@gmail.com
Managua, Nicaragua

•
•

5Arto. 7. Ley 475 (2003). Ley de Participación Ciudadana.
6Arto. 36. Ley de Municipios (Ley No. 40). Los municipios estimularan y promoverán la participación ciudadana.
7Arto. 28, Numeral 7. Ley de Municipios (Ley No.40) Conformación de Comités de Desarrollo.
8Arto. 7, Numeral 11, Ley de Municipio (Ley No.40) y Arto. 20, Ley Creadora del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Ley No. 337). Creación de estructuras
para la reducción de riesgos.
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Procesos de recuperación posdesastres: vacíos y desafíos

La ayuda humanitaria como instrumento clave en los procesos
de recuperación posdesastres, sólo podría asociarse a una
inconsistencia teórico-práctica, y en el peor de los casos
podría tratarse de un abordaje éticamente limitado, justamente
al no atacar un problema de fondo: el vacío de un desarrollo
humano sostenible.
A los profesionales o técnicos que trabajamos a favor del
desarrollo y hoy día propiciando la gestión de riesgos
de desastres, nos llama la atención realidades como las
siguientes: muchas experiencias de la atención posdesastre
del huracán Mitch en Centro América, que se marcaron con la
ayuda humanitaria, situación que pudo auspiciar una cultura
asistencialista y de dependencia de la bondad internacional,
ante calamidades. Por otra parte, circunstancias como la citada
por DELNET, en referencia a datos de la FICR1 “...el 60 % de
las inversiones para la reconstrucción del Plan de Acciones
contra Inundaciones en Bangladesch, entre 1990 y 1995, no
quedó invertido en el país. Finalmente, nos encontramos que
“entre los años 1991 y 2000 hubo 211 millones de afectados
o muertos por desastres producidos por fenómenos naturales
o bien que…en el 2000 hubo 25 millones de refugiados...,
siendo este número por primera vez en la historia mayor a los
ocasionado por conflictos”2, ¿Qué nos está fallando?
Más que destacar fallas en nuestro quehacer, los profesionales
y técnicos de la gestión de riesgos a todos los niveles, tenemos
desafíos bien claros. En primer lugar, lograr la consistencia
teórica-práctica en nuestra labor gestora por la reducción de
riesgos y amenazas de desastres en el mundo, de tal forma
que logremos favorecer una efectiva y eficiente cultura de
resiliencia internacional a las emergencias.
En segundo lugar, el sentido ético en los procesos de evaluación
y presentación de propuestas ante situaciones de desastres.
Se trata de propiciar, animar y hacer realidad el necesario

Se trata de propiciar, animar y hacer realidad el necesario
desarrollo sostenible de todos esos pueblos calificados como
tercer mundo.
Por último, si se trata de animar y emprender una reconstrucción
sostenible, en todo lo posible procurar la concreción de lo
siguiente: en todo proceso a diseñar y a ser implementado, la
primera línea de actores clave deben estar integrada por los
pobladores y sus líderes; de tal manera, que la reconstrucción
la asumen los afectados como propia. La organización
social, técnica e institucional, como elemento sustancial
que garantiza la puesta en práctica de los esfuerzos por la
reconstrucción sostenible. Incorporar la labor educativa como
acción prioritaria que propicie la sostenibilidad del proceso
de recuperación y reconstrucción. Animar y fortalecer las
capacidades locales para la negociación con sus interlocutores
la ayuda no en concepto de bondades humanitarias, sino
complementaria para una reconstrucción sostenible, donde los
actores locales asumen y ejercen, un concepto de desarrollo
humano sostenible. Otro aspecto relevante es, la concertación
con los actores externos para empujar una cooperación bajo
un mismo concepto y práctica, de tal forma que la sociedad no
reciba mensajes o prácticas distorsionadas, incoherentes por
parte de los actores de la cooperación externa.
Ante las realidades expuestas, el máximo desafío es hacer
evidente una gestión para la reducción de los riesgos de
desastres con la consistencia ética, técnica y humana que
demanda las necesidades de las poblaciones en el mundo.
Esto último, exige un alto compromiso moral.
Lic. Víctor Potosme
Director de Programas y Proyectos
Consultora para la Investigación y el Desarrollo en Nicaragua
Catedrático de la Universidad Centroamericana UCA,
Managua, Nicaragua
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La formación como estrategia para la reducción del riesgo de
desastres y como parte del proceso de desarrollo local sostenible

Foto: ONU/EIRD

Arq.Jaime Valdés
Jaime Valdés
jaime.valdes@delnetitcilo.net
Asesor en Reducción del Riesgo de Desastres
Programa Delnet, Centro Internacional de Formación
de la Organización Internacional del Trabajo, (Delnet CIF/OIT)
Turín, Italia

El presente artículo intenta recoger los principios básicos y
el marco teórico en el cual se basa el Curso de Formación:
“Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo
Local Sostenible” que está siendo implementado por el
Programa Delnet, del Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo (Delnet/CIF/OIT). Para
su redacción se utilizaron los contenidos de las cuatro Unidades
Didácticas del Curso y del documento “Marco Teórico de la
Especialización en Desarrollo Local Sostenible y Reducción del
Riesgo de Desastres”.
Marco global institucional: el medio en el cual nos
encontramos
Con la Promoción del Decenio Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales (DIRDN 1990-1999), la Declaración
de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
(EIRD 2000) en el marco del Sistema de Naciones Unidas, el

establecimiento del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015
(MAH)1, el esfuerzo de organizaciones regionales como
CEPREDENAC2 en América Central, CDERA3 en el Caribe,
CAPRADE 4 en los países andinos, etc., así como el interés
demostrado por gobiernos, organismos no gubernamentales e
internacionales, asociaciones y organizaciones comunitarias
y de base local, se ha comenzado a tomar conciencia que el
efecto cada vez más devastador, producido por fenómenos
naturales en nuestras sociedades, está inequívocamente
relacionado con profundas debilidades en los sistemas de
desarrollo.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio5 (ODM) delinean
las pautas y las metas para la consecución de un modelo
de desarrollo más justo y más sostenible. 189 Gobiernos
comprometieron su adopción para el año 2015. Las áreas
concretas a que se refieren los ODM están directamente
relacionadas con los conceptos de riesgo y vulnerabilidad.

1Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Página Web: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/

spa/doc16049/doc16049.htm

2Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central. Página Web: http://www.cepredenac.org/

3Caribbean Disaster Emergency Response Agency. Página Web : http://www.cdera.org/

4Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres. Página Web: http://www.caprade.org/

5Objetivos de Desarrollo del Milenio. Página Web: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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“Todos estos objetivos abarcan áreas de vulnerabilidad
vinculadas directamente con las amenazas naturales, tales
como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el
logro de la educación primaria universal, la promoción de la
igualdad de género, y el fomento de la estabilidad ambiental y
de las asociaciones para el desarrollo. Por ejemplo, el objetivo
para el año 2020 de mejorar las condiciones de vida de miles
de personas que habitan barriadas ubicadas en zonas de alto
riesgo en todo el mundo, está relacionado con la erradicación
de la pobreza, la planificación del uso de la tierra y un mejor
entendimiento de la vulnerabilidad frente a los desastres en
zonas densamente pobladas”. (Fuente: http://www.eird.org )
El MAH representa una revalidación de este compromiso, ya
que comparte e integra su visión y ofrece pautas concretas
y directas para su implementación, definiendo a los Estados
como el principal agente de la reducción del riesgo de
desastres. En el mismo MAH se promueve la participación de
los actores clave de los gobiernos, sociedad civil, comunidad
científica, sector privado, etc. a través de un enfoque
sistemático que define los resultados esperados, los objetivos
estratégicos y las áreas prioritarias de acción para reducir la
vulnerabilidad y el impacto de las amenazas.

vulnerabilidad, esta lógica de pensar y actuar no ha sido ni
es la práctica habitual de los gobiernos, de los organismos
internacionales o de las agencias de cooperación.
Lamentablemente la realidad dista mucho de los planes,
compromisos y acuerdos alcanzados. El discurso actual
continúa divorciado de una práctica sostenible y sigue
prevaleciendo una actitud de desarrollo o mal desarrollo
depredadora, dependiente y coyuntural que acrecienta aún
más la vulnerabilidad actual.
Atónitos vemos las consecuencias del cambio climático y
sus efectos volátiles en las sociedades más vulnerables, el
aumento de la frecuencia de huracanes y sus consecuencias
nocivas en la población y medios de subsistencias, el avance
irreversible de la desertificación en diversos puntos del
planeta, la migración entre países y regiones y del campo a la
ciudad, así como el crecimiento vertiginoso de asentamientos
humanos, sin oportunidades y servicios básicos para los
nuevos habitantes que se conglomeran en los centros
urbanos.

Para facilitar el apoyo a los esfuerzos nacionales y
regionales el MAH hace un llamado a la comunidad regional
e internacional -incluyendo los organismos financieros
internacionales y el Sistema de Naciones Unidas- de proveer
un ambiente facilitador, desarrollar capacidades y asegurar
asistencia técnica, así como a fortalecer la coordinación entre
los actores, compartir y socializar información, establecer
mecanismos de seguimiento e incrementar la movilización de
recursos en el marco de la ONU/EIRD.

Pero no asistimos solamente al incremento de la
vulnerabilidad ante fenómenos naturales, ambientales
o migratorios extremos, sino que vemos como cada vez
nuestras sociedades son menos resistentes ante efectos de
simples eventos normales de la dinámica propia de la Tierra o
cíclicos, correspondientes a las variables de las estaciones y
comportamiento del clima, como lo son las lluvias, los vientos,
los deslizamientos, la crecida de las aguas de los ríos, los
sismos de baja intensidad y magnitud, etc. Fenómenos
naturales que décadas atrás no causaban mayor impacto en
las sociedades y no eran considerados un peligro para las
personas y su hábitat.

En este contexto cobra cada vez más vigencia el tema del
desarrollo sostenible y la necesidad de insertar la reducción
del riesgo en los planes de desarrollo de las naciones.
Los gobiernos han adquirido compromisos en el sentido
de adoptar medidas para evitar que se produzcan nuevas
catástrofes, se han conformado plataformas nacionales a lo
largo de todo el planeta, las organizaciones internacionales
han adoptado estrategias y planes, se han consolidado redes
e instituciones regionales y globales, se han establecido
líneas de financiamiento, se han creado nuevas entidades
en los ámbitos nacionales y a escala planetaria, etc. cuya
función es promover la reducción del riesgo de desastres. En
otras palabras, se puede afirmar que se ha establecido un
marco “ideal” para poder llevar adelante procesos destinados
a crear sociedades más resilientes.

La vulnerabilidad continúa y en muchos casos se acentúa
ya que en nuestras sociedades prevalecen visiones de
corto plazo que se enfocan en actuar sobre los efectos de
los desastres, obviando las causas que generan los riesgos
y reaccionando principalmente ante una contingencia, sin
considerar la reducción de los riesgos ni la prevención de sus
futuras consecuencias. Incluso, después de un desastre se
actúa principalmente en la emergencia, la ayuda humanitaria
y a lo sumo, en la rehabilitación de los servicios básicos y el
restablecimiento de las condiciones existentes previas a la
catástrofe. Es decir, de alguna forma, en la reconstrucción
de la vulnerabilidad, contribuyendo a perpetuar el mismo
“paradigma de desarrollo”. Prueba fehaciente de ello es que
las organizaciones de ayuda humanitaria siguen creciendo y
no se fortalecen las destinadas al desarrollo.

La realidad y los vacíos que enfrentamos

Se suma a esta forma de pensar, tan arraigada en nuestras
sociedades, la concentración del poder y de los recursos
en unos pocos privilegiados a escala global, en los niveles
centrales de los Estados y en un limitado número de personas;
las debilidades en participación ciudadana, transparencia
y auditoria social; los efectos negativos de la globalización

A pesar de los avances que se han logrado al establecer
principios para construir sociedades más seguras, definir
objetivos de desarrollo y elaborar planes para reducir la
vulnerabilidad, esta lógica de pensar y actuar no ha sido ni
es la práctica habitual de los gobiernos, de los organismos
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y la dependencia económica que merman la diversificación
productiva de los países en desarrollo; el deterioro y saqueo
de los recursos renovables y no renovables; los patrones de
urbanización, la pobreza endémica, la marginalización de
grandes sectores de población, la inseguridad ciudadana,
el derecho a la tierra, por mencionar algunos. Todos ellos
factores que incrementan la vulnerabilidad y fortalecen una
forma de pensar dependiente, excluyente y limitada.
Los olvidados y los principales vacíos en el ámbito local
territorial
Desde la perspectiva del Programa Delnet del CIF/OIT y
dentro de esta misma lógica, siguen existiendo los grandes
olvidados en los procesos de reducción del riesgo que se
están llevando a cabo, incluso en las actividades recientes
concebidas en el nuevo marco institucional global. Se habla
del papel y responsabilidad de los Estados, de las agencias
internacionales y de la cooperación, de las instituciones del
Sistema de Naciones Unidas, de organismos regionales y
organizaciones no gubernamentales, etc. Pero… ¿Dónde
están los pequeños, los gobiernos locales, las instituciones
gremiales que los representan a nivel nacional o regional,
las comunidades, sus organizaciones y sus redes? ¿Dónde
están las organizaciones de mujeres, de vecinos, los pueblos
indígenas o las personas que construyen nuestro hábitat,
los técnicos y políticos que inciden o toman decisiones en
los territorios? Cuando la participación de estos actores está
presente en los procesos, lo hacen más como objeto que
sujetos activos en la toma de decisiones y la planeación del
desarrollo local. Son la excepción que confirma la regla.
Quizás en este mundo globalizado el gran error es que en
el afán de buscar recetas universales, se dejen de lado
los territorios y las personas más afectadas por el sistema
de desarrollo y sus vulnerabilidades. Es cierto que debe
haber voluntad política, acuerdos, pactos y una serie de
mecanismos regionales y globales para poner en marcha
procesos. También es cierto que es importante el consenso
de la comunidad internacional, pero no hay que olvidar que
las soluciones locales pueden resolver problemas de carácter
global y tampoco se puede obviar que, históricamente
han sido las comunidades y las autoridades locales en los
países en desarrollo, quienes al margen y ante la pasividad
o incapacidad de sus gobiernos, han creado las más diversas
formas para enfrentar los desastres y generar mecanismos
de resiliencia ante los embates de la naturaleza y otros
riesgos como lo son la globalización, las políticas neoliberales
y la especialización productiva. Todas ellas, generadoras de
vulnerabilidad en el ámbito local.
Además de los grandes ausentes, también se encuentran
grandes vacíos en las áreas referidas a programas de
formación destinados a crear conciencia sobre el riesgo tanto
en los tomadores de decisiones, funcionarios, técnicos y
comunidad en general; en el uso de sistemas y herramientas
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de planificación que permitan proyectar, definir y diseñar un
mejor futuro desde los niveles locales con la participación y
apropiación de los procesos por parte de todos los actores de
un territorio, así como en la práctica, promoción y ejecución
de procesos integrales de desarrollo en el ámbito local que
estimulen e incorporen la reducción del riesgo de desastres.
Cuando estos procesos se llevan a cabo, se realizan en
áreas reducidas, focalizados a una zona limitada, con poca
incidencia en territorios aledaños y mucho menos, en escalas
geográficas superiores pasando sólo a ser un buen ejemplo
que las autoridades muy pocas veces retoman y multiplican.
Los gobiernos y las diferentes instancias que trabajan en el
tema de la reducción del riesgo de desastres y del desarrollo
tienen que tomar conciencia que de prevalecer esta forma
de pensar y de actuar, va a ser muy difícil poder reducir el
riesgo y mucho menos lograr los ODM establecidos para
el 2015. Ha pasado ya la mitad del tiempo acordado y
estamos muy distantes de poder cumplirlos. Si no se hacen
grandes esfuerzos por parte de las naciones y la comunidad
internacional, en menos de una década asistiremos a un
nuevo fracaso de acuerdos establecidos por la ONU, que
tienen como fin avanzar hacia formas más sostenibles de
desarrollo.
Rompiendo paradigmas
El sistema prevaleciente a escala global no ha logrado aún
asimilar en las realidades de los territorios que la reducción
del riesgo de desastres tiene que estar íntimamente
relacionada y ser incorporada en los diferentes campos del
desarrollo económico, social, político y ambiental de una
sociedad. Tampoco es capaz de visualizar ni comprender que
para que realmente se pueda lograr un proceso sostenible
de reducción del riesgo de desastres, se tiene que trabajar
desde una perspectiva y cultura de prevención, la cual debe
estar presente en el estudio y análisis de los riesgos, en la
planificación del territorio y las acciones que se definan para
reducirlos; en las obras de mitigación, en los preparativos,
en la alerta temprana; en el manejo de la emergencia, en
la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción. Es
decir, que la reducción del riesgo, no puede ser focalizada
en un aspecto limitado de su proceso. Las actividades
previas, durante y después de un evento destructor, deben
complementarse, fortalecerse y ser un puente para crear
sinergias entre ellas, formando estrategias de enlace y
continuidad de los procesos.
También se debe tener cuidado con uno de los “nuevos
paradigmas”, muy arraigado en los enfoques idealizados
de quienes trabajan en el tema, que –aislados y enfocados
únicamente en el concepto de riesgo – plantean que el
desarrollo se puede lograr reduciendo la vulnerabilidad y los
potenciales riesgos. Enfoque que puede ser peligroso, puesto
que desvía los esfuerzos de las reales responsabilidades que
caracterizan todo proceso de desarrollo. Si bien la reducción
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del riesgo puede contribuir a mejores formas de vida, se
debe tener siempre presente que es un desarrollo sostenible
el que realmente puede lograr formas de vida más seguras,
resilientes y por ende, reducir el riesgo no sólo de desastres,
sino de otros aspectos esenciales de la vida de las personas
y de los ecosistemas. Se debe asegurar que el desarrollo no
aumente el riesgo a desastres, en vez de limitarse a pensar
que la reducción del riesgo conllevará automáticamente al
desarrollo.
La formación como herramienta y estrategia local de
reducción del riesgo de desastres
Quizás nos preguntamos ¿qué tiene que ver todo lo
planteado en este artículo con la formación? o ¿cómo se
puede estructurar un proceso de capacitación que pretende
contribuir a la reducción del riesgo en el marco del desarrollo
local sostenible?

No puede verse como un simple taller de capacitación, ni
tampoco puede separarse de lo que debería ser un proceso
integral de formación en apoyo al desarrollo local. Es decir,
si lo que buscamos es una estrategia sostenible y una
herramienta útil para el territorio, la formación debe estar
íntimamente ligada a las actividades cotidianas y normales
de una sociedad y en todas sus facetas.
La formación entonces, como estrategia efectiva de reducción
del riesgo de desastres, se concibe como parte de este
razonamiento y tiene como principal desafío la comprensión
de que el riesgo de desastres debe entenderse como producto
de las actividades humanas, pero también estar orientada
a cambiar los paradigmas actuales de desarrollo que
sobreponen la generación de lucro a cualquier costo, incluso
al margen de la protección de las vidas de las personas,
los recursos naturales y la supervivencia de generaciones
futuras. Su objetivo principal es entonces, crear conciencia
y conocimientos para transformar los enfoques actuales en
los responsables políticos y técnicos, así como en el sector
privado y en las organizaciones que se relacionan con el
desarrollo local y la reducción del riesgo, pero también en las
comunidades puesto que lograr una mayor sostenibilidad, es
tarea de todos.

Foto: J. Jenkins

Desde la perspectiva de Delnet CIF/OIT, que orienta su
trabajo en el campo del desarrollo local sostenible, un
proceso de formación transformador tiene que basarse en la
realidad y en las fortalezas y debilidades que lo caracterizan,
buscando cómo poder comprenderlas e integrarlas desde
la óptica del territorio, desde las necesidades de la gente y
de quienes inciden, desde diferentes ámbitos geográficos,
en el desarrollo local. La formación no puede ser ajena a la
realidad planteada y debe, además de crear conciencia sobre

el riesgo, contribuir a la comprensión de los problemas que
los generan, desde una óptica integral del desarrollo.
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En la actualidad existe un marco institucional y estratégico
ideal, nunca antes visto, para llevar adelante procesos
de reducción del riesgo y de desarrollo, fortalecido por los
acuerdos citados en el inicio de este artículo. El reto está en
cómo llevarlo a cabo e implementar todas estas estrategias
en el ámbito local. Una estrategia integral de reducción del
riesgo y basada en el desarrollo sostenible de los territorios
puede ser una buena herramienta.
El enfoque de la oferta formativa de Delnet CIF/OIT pretende
romper no sólo con los paradigmas del desarrollo que
predispone a una comunidad a ser susceptible ante amenazas
naturales, antrópicas o socionaturales, sino también con las
tendencias actuales referidas a los procesos de formación y
capacitación en gestión y reducción del riesgo a nivel local.
En esta óptica, la formación no se debería concebir en forma
parcializada y orientada tan solo a una parte del llamado
“ciclo del desastre”. Es decir, un proceso de formación integral
como estrategia de desarrollo debe, sin lugar a dudas, formar
a las personas en aspectos de desarrollo local, prevención,
mitigación, preparativos, recuperación y reconstrucción. Sólo
manejando todos estos aspectos en forma conjunta, se podrá
avanzar en cambiar la visión actual y el enfoque limitado que
se tiene sobre la formación en reducción de desastres. Al
mismo tiempo, se deberá también introducir en el proceso,
herramientas para el análisis del riesgo y para la planificación
estratégica de su reducción en el territorio.
70

La formación basada en la gente y en los recursos del
territorio
Uno de los principales recursos de toda comunidad son los
habitantes y los actores locales. Estos cuentan con valiosos
conocimientos sobre el territorio y poseen capacidades
adaptadas a las necesidades endógenas, con mucha mayor
conciencia sobre los factores que generan el riesgo y limitan
el desarrollo. Por tanto, son los mejores gestores para
garantizar el desarrollo sostenible y una mejor convivencia
entre la sociedad y el ambiente.
La formación de Delnet CIF/OIT se basa en la gestión del
desarrollo local y la reducción del riesgo desde la perspectiva
de la sostenibilidad y de la optimización de los recursos
endógenos de los territorios. Efectivamente, en los procesos
de planificación, prevención, preparativos, respuesta y
reconstrucción posdesastre, las principales herramientas
con que cuenta una comunidad y que, por tanto, deben ser
potenciadas y promovidas, son sus propios recursos, las
propias capacidades, habilidades y fortalezas.
¿Qué entendemos por desarrollo local sostenible?
El desarrollo local constituye una estrategia de puesta en
valor de los recursos propios del territorio que contiene
diferentes elementos interrelacionados e interdependientes
entre sí, a saber: a) Económicos: factores con niveles de
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productividad que permitan integrarse en la economía
nacional e internacional y desarrollarse en forma sostenible y
compatible con el ambiente y la sociedad, b) Socioculturales:
a través de capacidades, conocimientos, creencias, valores,
actores e instituciones locales que sirven de base al proceso
de desarrollo, c) Político administrativos: como marco
que permite a los poderes locales fortalecer e impulsar el
desarrollo y el potencial socioeconómico local, enfrentando
y resolviendo los bloqueos administrativos, económicos,
organizativos, participativos y políticos y c) Ambientales: en
el entendido que recursos naturales y los ecosistemas del
territorio son la base de cualquier proceso sostenible.
Por lo anterior, el desarrollo local es entendido como un
proceso propio, específico y descentralizado del territorio
que privilegia la sostenibilidad a mediano y largo plazo, para
lo cual debe fomentarse no sólo el crecimiento económico,
sino también un equilibrio sistémico y duradero entre los
aspectos sociales, económicos, culturales, institucionales y
ambientales de un territorio.
“El desarrollo local endógeno es sostenible cuando se alcanza
un equilibrio entre los cuatro campos; cuando las políticas
fortalecen equilibradamente y en forma conjunta todos los
elementos”6.
La planificación estratégica como herramienta y proceso
Una estrategia de reducción del riesgo debe contar
ineludiblemente con instrumentos y herramientas para
llevarla a cabo. En ese sentido, Delnet CIF/OIT considera
que la Planificación Estratégica (PE) es un instrumento
sistemático para gestionar el cambio y el desarrollo a través
de la identificación y definición de necesidades, objetivos
y prioridades que permitan diseñar el mejor futuro posible
para un determinado territorio, comunidad o sociedad. Es
un proceso creativo para identificar y realizar acciones,
considerando las características particulares de cada lugar,
ordenamiento de los problemas de acuerdo a su prioridad,
urgencia y recursos disponibles y pone particular atención
a aquello que es esencial para el desarrollo futuro según
las capacidades, posibilidades y recursos accesibles,
dejando para un segundo momento lo que no es inmediata y
absolutamente necesario.
El objetivo principal de la PE en un proceso de reducción del
riesgo es que un entorno territorial determinado sea capaz
de aprovechar al máximo sus oportunidades y capacidades,
neutralizar las amenazas (internas y externas), utilizar a
su favor las fortalezas y superar las debilidades. Es una
herramienta que sirve también para mejorar, fortalecer
y rescatar aspectos del desarrollo que de por sí ya son
beneficiosos y no sólo pretende dar soluciones a situaciones
críticas.

Los desastres y el desarrollo local desde la perspectiva
territorial
Delnet CIF/OIT entiende lo local desde la perspectiva del
territorio. Como el entorno físico donde se materializan las
relaciones políticas, económicas, sociales y ambientales de
la sociedad y está relacionado con espacios geográficos
regionales, nacionales o supranacionales. Es donde se
concretiza el riesgo y se materializa el desastre.
El proceso de formación entiende que desarrollo local
sostenible y la reducción del riesgo de desastres son procesos
que trascienden más allá de un espacio político reducido,
de un municipio determinado o una comunidad específica.
Conforman acciones que se realizan en un entorno que reúne
características culturales, sociales, productivas, poblacionales
y ambientales específicas, las cuales están determinadas por
recursos, fortalezas, capacidades, así como por amenazas y
vulnerabilidades comunes.
No es la delimitación política de una zona o municipio lo que
define lo local ni el ámbito de una política de reducción del
riesgo y menos aún, la zona de impacto de un desastre.
Por ejemplo la cuenca de un río puede abarcar uno o
varios municipios y de nada valdría que la reducción del
riesgo de desastres se realizara en uno solo, cuando en
los otros continúa la degradación y mal manejo de ésta. Un
área, entonces, puede ser considerada local y ser extensa
territorialmente.
El proceso de Formación para Delnet CIF/OIT como
estrategia de reducción del riesgo parte de la premisa
ampliamente aceptada por investigadores, gobiernos
nacionales, organismos internacionales, ONG, científicos,
investigadores, etc., que éste es construido socialmente y
está íntimamente relacionado con las prácticas económicoproductivas, los factores socioculturales, los mecanismos
político administrativos y las relaciones con el ambiente y
los ecosistemas a través de los cuales nos desenvolvemos,
configuramos nuestro entorno y convivimos en un espacio
determinado. Es decir, con los patrones y formas de desarrollo
con los cuales construimos nuestras sociedades y nuestro
hábitat.
El incremento cada vez mayor del impacto negativo de los
fenómenos naturales en las personas, sus bienes y los medios
de subsistencia en los territorios y la fragilidad de los actuales
sistemas de desarrollo, altamente vulnerables, excluyentes y
depredadores nos enseñan que la reducción del riesgo de
desastres no puede realizarse al margen de los procesos de
desarrollo y que estos a su vez, no pueden prescindir de la
reducción del riesgo, si pretenden ser sostenibles.

6Programa Delnet, Curso de Especialización en Gestión del Desarrollo Local, Centro Internacional de Formación de la OIT.
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Si se quiere alcanzar la sostenibilidad en el ámbito local/
territorial, la reducción del riesgo de desastres debe integrar
tanto acciones destinadas a identificar, reducir o eliminar los
riesgos acumulados a lo largo del tiempo, como a evitar la
generación de nuevos riesgos en las actividades futuras. En
este sentido, se hace necesario trabajar en la búsqueda de
soluciones a las causas estructurales que generan el riesgo
de desastres y no sólo sobre sus “síntomas” o los efectos
directos de los desastres como ha sido la práctica habitual.
Las estrategias, políticas, acciones y procesos para reducir
el riesgo de desastres deben plantearse como objetivo poder
lograr que las comunidades adquieran la resiliencia necesaria
ante un evento destructor, reduciendo al máximo los niveles
de riesgos acumulados y asegurando que los esfuerzos
que se promuevan para avanzar en el desarrollo local no
incrementen la vulnerabilidad ante amenazas o peligros
potenciales.
“Una estrategia de reducción del riesgo no puede separarse
del desarrollo social y económico y de una gestión ambiental
cuidadosa. Ellos son el núcleo del desarrollo sostenible”.
Vivir con el Riesgo, Informe mundial sobre iniciativas para la
reducción de desastres, ONU/EIRD, 2004.
El conocimiento del riesgo de desastres, su análisis y
planificación
Un programa de formación integral en reducción del riesgo
de desastres debe centrase en el conocimiento de los
factores que lo producen. Es decir, conocer profundamente
la existencia de determinados fenómenos físicos (amenazas)
y susceptibilidades (vulnerabilidades) que predisponen a la
sociedad a sufrir determinadas pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales ante la ocurrencia de eventos
potencialmente destructores. También debe orientarse a
poder contar con los elementos necesarios para poder
analizar y configurar escenarios de riesgo (análisis de las
amenazas y las vulnerabilidades) como herramienta y primer
paso necesario para la toma de decisiones y debe contar con
instrumentos que le permitan a los actores locales planificar
las acciones destinadas a su reducción. La Planificación
Estratégica Territorial, se transforma entonces en la base
de las proyecciones futuras. El proceso de formación debe
considerar además, del supuesto que un desastre puede
transformarse también en una oportunidad para modificar los
patrones de desarrollo actuales.
Los preparativos ante desastres en el marco del desarrollo
local sostenible
Los preparativos ante desastres no pueden verse al margen
de los procesos de desarrollo y la reducción del riesgo como
ha sido la forma tradicional de concebirlos. Si no se ha
logrado llevar adelante en nuestras sociedades un proceso
de desarrollo sostenible que incorpore la gestión de los
desastres y se ha acumulado un alto grado de riesgo en

los territorios, cobra aún mayor relevancia el tema de los
preparativos, puesto que se hace indispensable promover
acciones destinadas a proteger la vida, los bienes y
ecosistemas de nuestro entorno. Se debe pensar en planificar
acciones que reduzcan la vulnerabilidad, mitiguen el efecto
de los fenómenos y preparen las condiciones para enfrentar
la emergencia y la recuperación posdesastre.
Los preparativos ante desastres, dependiendo del enfoque y la
seriedad con que se asuman, pueden ser altamente efectivos
en mitigar los efectos de un fenómeno, prevenir daños, reducir
vulnerabilidades organizacionales y operacionales; así como
establecer mecanismos de coordinación de la emergencia,
prever políticas y adelantar estrategias destinadas a la
planificación del proceso de reconstrucción posdesastre. Un
enfoque enmarcado dentro del desarrollo del territorio y como
complemento a un proceso de gestión integral de riesgo de
desastres, puede conllevar a que los preparativos contribuyan
notablemente a proteger bienes, medios de subsistencia,
salvar vidas y reducir riesgos futuros. Es decir, ser parte de
un proceso de planificación a largo plazo y no solo una acción
de respuesta.
“Siempre será más rentable, seguro y sostenible reducir el
riesgo y prepararse para enfrentar desastres, que depender
de la ayuda externa en caso de desastres”.7
La reconstrucción posdesastre como oportunidad para
avanzar en el desarrollo
La respuesta ante situaciones de crisis ha sido y sigue
siendo dominada por la asistencia humanitaria y el manejo
de emergencias. En muchas situaciones esta acción puede
exacerbar las causas de la vulnerabilidad después de un
desastre si no se actúa en forma planificada, coordinada y
enfocada en el desarrollo del territorio.
El reto de un proceso de formación integral en reducción
del riesgo de desastres consiste en cambiar el enfoque
anterior, eliminar los vacíos entre la ayuda humanitaria
y la reconstrucción, así como considerar la recuperación
posdesastre como una oportunidad para transformar la
situación generadora del riesgo con acciones destinadas a la
gestión integral del desarrollo local sostenible.
Delnet CIF/OIT enfatiza en que un proceso de reconstrucción
debe ser orientado a la transformación de la realidad
prevaleciente antes de una catástrofe y que este no puede
limitarse a la oferta externa después del desastre, sino
que debe anticipar el uso de los recursos endógenos del
territorio y tener previsto antes que ocurra una crisis planes
de desarrollo, gestión de recursos, proyectos de inversión
y una organización adecuada, en la cual se designen las
responsabilidades de todos los actores según la realidad de
cada territorio.

7Vivir con el Riesgo, ONU/EIRD, 2004.
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La evaluación permanente del riesgo, tanto antes como
después de un desastre, puede transformarse rápidamente
en la base de términos de referencia para cualquier acción,
diseño de proyectos o solicitud de apoyo en el período
de reconstrucción. La planificación prospectiva de la
reconstrucción y de la asignación anticipada de recursos
permite también una mejor disposición hacia objetivos
claros y necesidades reales para restaurar las actividades
económicas y aliviar el sufrimiento humano, causado por los
efectos directos e indirectos del desastre.
Una buena reconstrucción y un buen desarrollo están
basados en los mismos principios básicos. Las lecciones
aprendidas en los procesos de reconstrucción nos indican
que estos no pueden ser separados de otras dinámicas de la
sociedad y del territorio, lo que nos conduce inevitablemente
hacia acciones, políticas y estrategias que debieron haber
sido desarrolladas e implementadas antes del desastre. La
reconstrucción debe ser interpretada como parte esencial de
los asuntos del desarrollo y estar íntimamente relacionada
con la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad tanto antes,
durante y después de un desastre.
El proceso de formación de Delnet CIF/OIT como estrategia
de reducción del riesgo de desastres hace énfasis en que
la clave para prevenir, mitigar y, en el mejor de los casos,
evitar el impacto de los desastres, es en primera instancia
reducir el riesgo antes que se materialice una catástrofe. En
caso de la ocurrencia de un evento destructor, la clave es una
buena preparación para enfrentar la emergencia y, ocurrido
el desastre, lo más importante es asegurar una rápida,
efectiva y apropiada recuperación y reconstrucción. Uno de
los aspectos más simples de la calidad de la reconstrucción
es la calidad del proceso llevado a cabo antes de la crisis.
Las buenas prácticas de reconstrucción son generalmente
asociadas a buenas prácticas de desarrollo territorial.

El proceso de formación entiende que la reconstrucción debe
considerarse como una ventana de oportunidades y uno de
los mejores momentos para introducir el tema de gestión
de riesgo de desastres en la planificación del desarrollo
sostenible, promoviendo estrategias proactivas y permanentes
para consolidar sociedades más seguras. Debe ser enfocada
hacia el fortalecimiento de las capacidades de los actores
clave del desarrollo local y de las comunidades afectadas, pero
también hacia mejoramiento de las condiciones integrales de
vida, hacia la reducción de la pobreza, la creación de fuentes
de empleo digno y de desarrollo económico. Debe asimismo,
garantizar en el futuro, el mayor grado de seguridad para los
bienes, los medios de subsistencia y, especialmente, la vida
de las personas.
Por último, el proceso de formación integral de Delnet ITC/ILO
hace especial énfasis en la necesidad de aplicar, en forma
práctica, los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso
de formación y concluye con la preparación de un proyecto
de reducción y manejo de desastres desde la perspectiva del
desarrollo local sostenible.
El programa de formación en cuestión, como estrategia
de reducción del riesgo en el marco del desarrollo local
sostenible, no es más que un llamado a la acción a los
actores locales, a los tomadores de decisiones, a los técnicos
y público en general para que tomen conciencia que, además
de los conocimientos sobre el desarrollo local, el riesgo y
el manejo de herramientas para su reducción, es necesario
cambiar radicalmente la forma de pensar y de actuar que
ha promovido el sistema de desarrollo actual y comprender
que éste es el principal responsable de la generación de las
vulnerabilidades.
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Fundación Papyrus

La Fundación Papyrus es una organización sin fines de lucro
creada en 1999. Deriva su nombre de la palabra Papiro
(Ciperus papyrus) que sirvió en sus orígenes para fabricar
el papel. Papyrus es una entidad privada, con personalidad
jurídica, fundada por Manufacturas de Papel Manpa1 que
promueve, como parte de la política de responsabilidad social
de la empresa, una gestión ambiental responsable, a través
de programas y proyectos participativos desarrollados en
diversos contextos. Papyrus busca valorizar el papel usado
como materia prima secundaria para la industria, promoviendo
el reciclaje del papel, desde la separación en la fuente donde
se genera el desecho reciclable, hasta su incorporación al
proceso productivo como materia prima industrial. Con ello,
se intenta dar respuesta al deterioro progresivo de nuestro
ambiente y a las vulnerabilidades y riesgos que se generan
debido al inadecuado tratamiento de los desechos sólidos,
al desconocimiento de los instrumentos legales y a la poca
conciencia y educación ambiental de las personas.
Entre los objetivos de la Fundación Papyrus está el desarrollar
proyectos que den respuesta a propósitos educativos,
sociales y ambientales desde el ámbito comunitario, escolar,

.

organizacional y empresarial, a fin de propiciar un cambio
de valores, actitudes y conductas en las personas, que
resulten en un mejor uso de los recursos, el desarrollo de
destrezas para el trabajo en equipo, el diseño y ejecución de
planes de acción socioambientales y el ejercicio del liderazgo
participativo.
Desde el año 2000, y como parte de la ampliación de las
acciones de intervención socioambiental que se venían
realizando con el Proyecto Papyrus de Reciclaje de Papel,3
la Fundación Papyrus ha capacitado a 421 docentes
como promotores ambientales, los cuales han elaborado
y ejecutado 219 proyectos e iniciativas que mejoraron la
calidad de vida de niños, jóvenes y adultos que forman parte
de las comunidades educativas de 4 estados de Venezuela.
Asimismo, a lo largo de su trayectoria, la Fundación Papyrus
ha desarrollado proyectos educativo-ambientales para el
reciclaje de residuos sólidos, con énfasis en el papel, ha
formado promotores ambientales comunitarios y ha realizado
estudios de factibilidad para la creación de organizaciones
de recolectores y proveedores independientes de materia
prima (reciclable) para las industria del papel.
Abelina Caro ILarraza. Venezuela1
Caracas-Venezuela
www.fundacionpapyrus.org

1Psicóloga Social. Coordinadora de Proyectos de la Fundación Papyrus.
2Corporación papelera venezolana con 88 años de trayectoria, que se dedica a la fabricación de papel y productos de papel con elevado contenido de material reciclado.
3Proyecto para promover la recuperación de papel en escuelas que atendían a sectores en situación de pobreza, iniciado en 1994 en el Estado Aragua, en la zona central de Venezuela.
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Cruz Roja Colombiana

La Cruz Roja Colombiana es parte del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Desarrolla
en el departamento del Meta su misión institucional, como
cabecera de la región Orinocoamazonense, generando
bienestar a gran número de personas en este extenso
territorio. Se ha generado diferentes actividades encaminadas
al desarrollo misional y a producir procesos de acuerdo al Plan
de Desarrollo Institucional, hecho que ha contribuido en cada
departamento a trabajar en las fases de reducción, respuesta
y recuperación de las comunidades más vulnerables,
logrando un trabajo interinstitucional siempre enmarcado en
los Estatutos, Normativas y Principios Fundamentales del
Movimiento.
La Cruz Roja Colombiana, tiene como misión prevenir y aliviar
en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos, proteger
la vida y la salud y hacer respetar a la persona, en especial
en tiempo de conflicto armado y en otras circunstancias de
urgencia. Tratar de prevenir las enfermedades y promover la
salud y el bienestar social; fomentar el trabajo voluntario y la
disponibilidad de los miembros del movimiento, así como un
sentido universal de solidaridad para con todos los que tengan
necesidad de su protección y de su asistencia; promover y
defender los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y los principios fundamentales del movimiento
En la actualidad, en el departamento del Meta se están
generando procesos de reducción de riesgo de desastres
como la elaboración del instrumento denominado Plan
Departamental de Prevención de Desastres y mapas de
amenazas. Se estableció un acuerdo con la Gobernación en
prevención del riesgo de minas en 20 municipios y desarrollo
del fortalecimiento de los Comités Locales de Prevención
y Atención de Desastres (CLOPAD) y elaboración de los
Planes Locales de Emergencia y Contingencia (PLEC),

teniendo en cuenta los indicadores del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) en 22 municipios. En la ciudad de
Villavicencio y en el municipio de Acacia se está finalizando la
elaboración del PLEC y el protocolo de organización del Plan
Local de Prevención y Atención de Desastres; capacitación a
estudiantes (primaria y secundaria) en preparativos escolares
para atención de emergencias y desastres y estudio de
amenazas.
Asimismo, en el departamento de Meta, se genera la
capacitación en 23 municipios para la conformación de los
Comités Escolares de Emergencia con énfasis en Minas
(por problemas del conflicto armado interno). Además, está
en desarrollo la formación de multiplicadores en gestión
del riesgo por Minas Antipersonales (MAP) y Munición Sin
Estallar (MUSE), en 20 municipios.
En la respuesta se atiende en la actualidad a la población
desplazada por el conflicto armado interno, en convenio
con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la mayor
cobertura del país, se genera atención a las diferentes
emergencias que se presentan en la Orinoquia colombiana.
Se asesora la instalación de albergues provisionales y
en salud, se recibe y distribuye asistencia humanitaria
y atención a víctimas de las minas. En recuperación: se
capacita a la población desplazada en procesos productivos
y brinda asistencia a las víctimas de minas antipersonales
en consultas especializadas, procesos personalizados de
acompañamiento a los procedimientos médicos, ubicación de
prótesis, albergue a víctimas y familiares en emergencia. En
desastres: se asiste en la ubicación de albergues, asesoría y
desarrollo de procesos productivos.
William Henry Peralta
Cruz Roja Colombiana
Whenryp@hotmail.com
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Direccion de la Protección Civil de Haití

Contexto de riesgo de Haití
Existe un alto riesgo sísmico aunque no se ha manifestado
de manera fuerte en los últimos centenarios. Sin embargo, es
muy fuerte la exposición del país a los huracanes agravados
por las condiciones de vulnerabilidad política, socioeconómica,
institucional y sobre todo ambiental. También existe una
recurrencia anual de inundaciones de gran impacto como lo
de Fonds-Verrettes, Mapou y Gonaives, y de bajo a mediano
impacto en cualquier parte del país.
Historia del compromiso del Estado y el marco legal
En el año 1988 fue creado el Organismo de Atención al
Desastre y de Socorro (OPDES) cuya misión es de alerta,
evacuación y ayuda humanitaria . En el año 1999 fue activada
la Dirección de la Protección Civil a través del decreto de
mayo 1990 del Ministerio del Interior con una misión más
amplia y con enfoque de gestión de riesgo.
La primera gestión de la institución fue la elaboración y
la validación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y de
Desastre en el cual el Estado ha definido su política en
el tema. El Plan ha precisado una estructura y tres líneas
estratégicas: gestión de desastre al nivel central, gestión de
riesgo al nivel central, gestión de riesgo y de desastre al nivel
local.
Un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de
Desastres
Todos los actores claves son implicados en este sistema: el
sector público, las colectividades territoriales, la comunidad
internacional y la Cruz Roja y los grupos organizados de la
sociedad civil.
76

Programas de gestión de riesgo y de desastre a nivel
central y local: algunas actividades
•
Fortalecimiento institucional
•
Creación y fortalecimiento de los comités, de los
Centros de Operaciones de Emergencias (COE)
•
Sistemas de Alerta temprana
•
Obras de mitigación
•
Sensibilización de la población y de los tomadores
de decisión
•
Inclusión de la gestión de riesgo en las políticas
públicas y privadas
•
Atención a los desastres
•
Integración de redes regionales e internacionales
Desde 2000 el Estado está enfocado en la implementación de
este plan. Recibimos el apoyo de la comunidad internacional
a través de diferentes proyectos y programas de cooperación
con el PNUD, Unión Europea, Banco Mundial, BID.
Afortunadamente contamos con una plataforma de coordinación
de estos programas y una sinergia. Sin embargo, los esfuerzos
están más concentrados en la atención a desastre, es decir, a
la gestión de los efectos más que a las causas. Ahora vamos a
aprovechar la ocasión del proceso de Documento Estratégica
para la Reducción de la Pobreza (DSRP) para sensibilizar e
incluir la gestión de riesgo en las políticas públicas. El Gobierno
central ha dado el primero paso en inversiones de fondos este
año en el tema de riesgo.
Para mayor información
Marie Katleen Mompoint, katmompoint@yahoo.fr
Ministerio del Interior - Dirección de la Protección Civil
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Un nuevo aporte al desarrollo local en el municipio Torres de
Venezuela: la gestión del riesgo
Nuestra organización, la Fundación para la Capacitación y
Mejoramiento Social del Joven Torrense (FUNCAMET), fue
fundada el 16 de agosto de 1996 con la misión de elaborar
y ejecutar proyectos que logren estimular el estudio,
capacitación, investigación y formación del joven torrense,
sobre los diversos campos de la problemática familiar, el
bienestar humano y el mejoramiento de la calidad de vida
en el municipio Torres del estado Lara (ubicado a 500 Km. al
oeste de Caracas).
FUNCAMET, se ha especializado en la presentación y
ejecución exitosa de proyectos sociales en beneficio de los
jóvenes del municipio Torres del estado Lara, ante instancias
nacionales e internacionales, generando adicionalmente,
plazas de empleo para otros profesionales de la región.
Desde 1997 ha apoyado con capacitación laboral gratuita
y atención médico-odontológica a más de 2,000 jóvenes de
escasos recursos (ubicada en el puesto 34 de pobreza de
336 municipios del país).
El énfasis en el desarrollo local de FUNCAMET, buscando
el apoyo de organizaciones internacionales para ejecutar su
trabajo con jóvenes de escasos recursos, ha sido fundamental
para su evolución. Pese a las limitaciones y obstáculos
actualmente existentes en Venezuela, FUNCAMET ha podido
desarrollar sus propuestas y proyectos gracias a la capacidad,
visión innovadora y creativa de su equipo gerencial. En virtud
de ello, los recursos provienen de la elaboración de proyectos,
aprobados luego de superar competitivos concursos con
diferentes ONG, con el sueño e ilusión de buscar en
los jóvenes torrenses una vía de superación y progreso
humano, mediante la capacitación no formal en oficios y
emprendimientos productivos vinculados al quehacer local.
Gracias al apoyo de la Fundación InterAmericana (IAF) de los
Estados Unidos, se logra beca parcial para el Director General
de FUNCAMET, Agustin Ibarra Mendoza, con el objeto de
trabajar y estudiar en el Centro Delnet de la OIT en Turín, el
curso de formación “Reducción del Riesgo de Desastres en
el Marco del Desarrollo Local Sostenible”, constituyendo una

primera aproximación al tema y la necesidad de investigar y
desarrollar iniciativas a nivel local, por las carencias existentes
en torno a la gestión del riesgo en el municipio Torres.
Para una ONG local como FUNCAMET no es fácil
trabajar sobre temas que han sido desarrollados por entes
gubernamentales y organismos de respuesta a crisis, pero se
ha dado énfasis a facilitar y apoyar con recursos endógenos,
la incorporación del estudio de la gestión del riesgo a nivel
del municipio Torres.
La dinámica desarrollada ha sido mediante convocatorias
de los representantes de organismos locales para transferir
parte de la información recibida en el Curso de Formación,
para propiciar vínculos que nos permitan conocer el estado
actual de lo relativo al tema de la gestión de riesgo a nivel del
municipio Torres, estado Lara, Venezuela.
Durante julio 2007, FUNCAMET activó una campaña de
sensibilización a nivel local, aprovechando los vínculos
existentes de la organización con los medios de comunicación
e instituciones educativas. En ese sentido, el objetivo fue
recabar información de la situación y necesidades de los
entes locales que manejan la temática del riesgo, para
generar iniciativas, proyectos y alianzas que los dinamicen y
fortalezcan, para mejorar su operatividad presente y futura.
Y obviamente, entregar el resultado de la sistematización de
experiencias a las autoridades competentes, estimulándoles
a tomar un rol protagónico de la gestión de riesgo en los
próximos años, siempre desde la perspectiva local, en el
municipio Torres, estado Lara , Venezuela.

Les invitamos a conocer FUNCAMET en nuestro sitio Web:
www.funcamet.org, con el deseo de continuar aprendiendo y
compartiendo experiencias de ONG sobre gestión de riesgo
en otros países, que nos permita construir y desarrollar
nuevas iniciativas en esta región al centro occidente de
Venezuela.

Agustin Ibarra Mendoza
Director General de FUNCAMET, Venezuela
adavida25@hotmail.com
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Observatorio Sismológico del Sur Occidente, Universidad del
Valle: 20 años de investigación, desarrollo y sociedad, aplicada a
la reducción de riesgos en Colombia, 1987 – 2007

Foto: INGEOMINAS

Henry A. Peralta.

“… ¿Qué sería de la ciencia, si sus investigadores se
olvidarán del ser humano, el protagonista que la cultiva, la
impulsa y le da su razón de ser?…” (adaptado de Mendoza,
1998)
El OSSO1-2 es un grupo de investigación y extensión de la
Universidad del Valle, adscrito a la Escuela de Ingeniería
Civil y Geomática, Facultad de Ingeniería. Fue creado en
1987 con base en los proyectos de investigación “ un Sistema
Regional para la Observación e Investigación Sismológica
para el Suroccidente Colombiano” y “Estudio del riesgo
sísmico para Cali” con apoyo de Instituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José
de Caldas (COLCIENCIAS), Corporación del Valle del Cauca
(CVC), Municipio de Cali y el Gobierno Suizo. Su misión es
la de desarrollar, apropiar y divulgar conocimientos relativos
a los fenómenos naturales peligrosos, los efectos adversos
que pueden tener y las estrategias y medidas para reducir
los riesgos consecuentes, mediante metodologías de las
ciencias de la Tierra, sociales y humanas a través de las
tecnologías.
Éste se inscribe en iniciativas de redes de observación
e investigación, en sinergia con otros grupos nacionales
y del exterior, dos de ellas permanentes y definidas en el
marco del Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres (Decreto Número 93 de 1998): 1) Sistema
Nacional de Detección y Alerta de Tsunami y 2) Observación e
Investigación Sismológica en el Suroccidente Colombiano3.

vulnerabilidades y riesgos derivados de la actividad sísmica
y de sus fenómenos consecuentes (tsunami o maremotos,
vibraciones fuertes, deslizamientos, etc.), centrando sus
investigaciones en una de las regiones donde se manifiestan
la mayoría de amenazas naturales del país, el sur occidente
colombiano y desde donde ha contribuido a la generación
de conocimiento técnico y científico para su comprensión,
control, monitoreo, manejo y reducción del riesgo. Así como,
metodologías para la evaluación de vulnerabilidades e
inventario de desastres4 incluyendo saberes de diferentes
disciplinas científicas, tecnológicas, sociales y humanas;
elaboración de planes de mitigación de riesgos e interacción
para la gestión de riesgos con comunidades de base,
instituciones y autoridades, y a la generación de insumos
para la planificación del desarrollo territorial, cumpliendo así
una función investigadora y social.
Hoy 20 años después, el OSSO persiste y sobrevive en
un contexto cultural de ciencia y tecnología cuyo enfoque
todavía no percibe ni apoya adecuadamente la necesidad de
proyectos de duración indefinida y observación ininterrumpida
de variables ambientales, indispensables para contribuir
a la reducción de riesgos, en el marco del desarrollo local
sostenible.
Para mayor información:
http://osso.univalle.edu.co; http://www.desenredando.org;
http://www.desinventar.org; http://www.cambioglobal.org

El OSSO fué galardonado en 1997 con el premio mundial de las Naciones Unidas en prevención de desastres. Es grupo de investigación reconocido por Colciencias y ha sido
galardonado con la Medalla el mérito Científico (Gobernación del Valle del Cauca).
En 1983 se formularon dos proyectos en la Universidad del Valle, los cuales dieron origen al OSSO, con el apoyo de la CVC y el gobierno suizo. De esta manera la sismología moderna
llegó a Colombia y el Profesor Hj. Meyer de la Universidad estuvo dos años (1986 -1987) como Director Científico del “Observatorio Vulcanológico de Colombia” en Manizales; su papel
allí le permitió participar en las reuniones y discusiones con la Presidencia de la República (Dr. Victor G. Ricardo, Secretario de Presidencia), que condujeron a la formulación de la Ley
46 de 1988 y el Decreto Ley Número 919 de 1989 que sentaron las bases del SNPAD.
3
Participación del OSSO en el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD. Respuesta a preguntas de la Contraloría General de la República para Informe al
Congreso de la República, (Ley 46 de 1988; Decreto Ley 919 de 1989; Decreto Número 93 de 1998). Cali, enero 23 de 2007.
4
Como miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina – LA RED, el OSSO promueve, coordina y desarrolla desde 1994 el proyecto
Sistema de Inventario de Desastres – Desinventar.
1

2
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La reducción del riesgo de desastres en Venezuela: de Vargas al
Proyecto de Ley Integral de Gestión de Riesgos
El artículo que se presenta a continuación muestra la variedad
de iniciativas que se han desarrollado en Venezuela en los
últimos 6 años y que han aportado elementos para que, cada
vez más, se garantice la reducción del riesgo de desastres
como una prioridad y se disponga de una sólida base
institucional y social para su implementación en el país y en
los diferentes ámbitos locales.
Solemos decir en Venezuela que “mucha agua ha corrido”
cuando, después de un suceso determinado, han pasado
variedad de cosas que hacen que la situación actual sea
distinta a la pasada. Este dicho popular venezolano aplica
perfectamente a lo sucedido a raíz del deslave del litoral
central, el caso más emblemático de desastre ocurrido en el
país después del terremoto de Caracas de 1967. El desastre
de Vargas en 1999 activó una serie de aspectos negativos,
derivados de la inexistencia de una cultura de prevención y
cimentado en la actuación que tuvieron los diversos actores
en la etapa de emergencia y reconstrucción. Se sacó a la luz,
por ejemplo las diferencias entre principios, objetivos, plazos
y recursos de los distintos programas ejecutados, el afán de
protagonismo y competencias políticas y territoriales de los
distintos actores. (Lozada, 2005).
No obstante, la tragedia también impulsó una serie de aspectos
positivos que merecen ser rescatados. Según Genatios y La
Fuente (2005) “...Vargas se convirtió en un laboratorio de
aprendizaje en manejo urbano, ambiente e infraestructura.
Se constituyó una sólida base para agendas en prevención
de desastres, para realizar investigación y generar planes
educativos de prevención y atención de las emergencias”.
La sensibilidad nacional, adormecida por el trajín cotidiano y la
sobrevivencia, despertó para recordarnos que somos un país
vulnerable a fenómenos naturales que creíamos reservados
para otras latitudes1.
A partir de la ocurrencia de este fenómeno, se desarrollaron,
reforzaron, continuaron y/o profundizaron experiencias,
proyectos, instancias, leyes y otros mecanismos importantes
que han contribuido a que la reducción del riesgo de
desastres se vaya incorporando poco a poco en la cultura del
venezolano.
En este artículo queremos destacar algunas de estas iniciativas,
a modo de ejemplos y sin pretender ser exhaustivos, con el
propósito de divulgarlas y darlas a conocer para apoyar su
consolidación y fortalecimiento en el país.

El aporte del sector público
Destacamos aquí la labor del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCT), que desarrolla un esfuerzo sistemático
destinado a implementar acciones que propicien cambios
significativos en las capacidades nacionales para la gestión de
desastres. En razón de ello, creó el Programa de Gestión de
Riesgo y Reducción de Desastres a través del cual todos los
profesionales e instituciones públicas, privadas y académicas,
así como ONG y comunidades organizadas pueden presentar
propuestas de solicitud de financiamiento ante el Fondo
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( FONACIT).
Fue creado en el año 2001, para desarrollar investigaciones,
preparar y ejecutar programas de gestión, formación y
capacitación de recursos humanos, fortalecer la plataforma
tecnológica y de gestión de instituciones y empresas para
la Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres. Se han
financiado 30 proyectos en el área de gestión de riesgo
y reducción de desastres, por un monto aproximado de
4.695.636.003,95,2 lo que indica el interés de los venezolanos
en el desarrollo de conocimientos y experiencias en esta
temática.
La escuela y la reducción del riesgo de desastres
Recientemente se lanzó la Campaña Mundial para la Reducción
de Desastres de Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD)
con el eslogan “La Reducción de Desastres Empieza en la
Escuela”3. Uno de sus objetivos principales es promover la
integración de la educación sobre el riesgo de desastres en
los planes nacionales de estudio de los países vulnerables a
las amenazas naturales. En Venezuela se han desarrollado
varias iniciativas que contribuyen al logro de este objetivo
de la ONU/EIRD.4 Cabe destacar la labor que la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) ejecuta desde el
2001, con el Proyecto Investigación, Educación y Gestión de
Riesgos, el cual tiene como objetivo consolidar una propuesta
de formación docente en gestión del riesgo y desastres para
propiciar cambios de actitud en docentes y estudiantes en
este sentido. La UPEL también desarrolla el Proyecto de
Estrategias Pedagógicas Innovadoras para la Gestión del
Riesgo a partir de los contenidos del currículo básico nacional
venezolano. Por otra parte, en Venezuela también se creó
el Comité Asesor del Sector Educativo para la Mitigación de
Riesgo, iniciativa del Ministerio de Educación, quien incorporó
en el proceso de revisión curricular de educación básica, los
contenidos de mitigación del riesgo, conjuntamente con la
Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).

1Caro, Abelina. El Papel de los Actores Urbanos en el Desastre del Ávila. Revista La Era Urbana. Suplemento para América Latina y el Caribe. Otoño 2000.
2Fuente: FONACIT, junio 2007.
3Para mayores detalles ver documento completo de la ONU/EIRD en: www.eird.org.
4Nos hemos permitido considerar aquí el término “Escuela” en su sentido más amplio, como institución u organismo que tiene por objeto la educación para, de esta manera, poder
incorporar también experiencias realizadas en universidades.
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Asimismo, es importante mencionar la contribución del
Programa Coordinado de la Comisión para la Mitigación
de Riesgos Ante Desastres Socionaturales (COMIR) de la
Universidad Central de Venezuela (UCV) desarrollado desde
1995 -pero consolidado en el año 2001-, el cual realiza acciones
importantes, para la inclusión de la reducción de la vulnerabilidad
ante desastres socionaturales en sus programas de docencia,
investigación, extensión y gestión. Más específicamente, el
COMIR plantea en sus objetivos referidos al área académica,
la revisión de estos programas para incorporar en los mismos
contenidos acerca de la vulnerabilidad existente en cada
región del país, y promover su incorporación en los programas
de formación docente.5 De más reciente creación (2004), pero
igualmente activo, es el Centro de Investigación de Riesgos
(CIR) de la Universidad de Falcón (UDEFA) conformado por
un equipo multidisciplinario de profesionales expertos en
materia de riesgos, el cual tiene entre sus objetivos promover
y coordinar la investigación científica en el área de riesgos
y desastres, evaluar crisis y desastres en sus diferentes
orígenes y fomentar la investigación interactiva y cooperativa,
en el área de la reducción del riesgo de desastres. El CIR
cuenta, además, con un banco de información en gestión de
riesgos y desastres.6 Dentro del mismo ámbito universitario y
conformado por estudiantes y profesionales de la psicología
también se creó en la UCV la Red de Apoyo Psicológico.
Esta Red desarrolló trabajos importantes de atención integral
a las víctimas durante el deslave de 1999, tales como apoyo
en albergues de damnificados y la apertura de una línea de
atención telefónica (800-PSIC). Esta Red ha mantenido, desde
entonces, acciones sostenidas de difusión, capacitación,
intercambio y producción de materiales educativos y actuó de
manera eficiente en la vaguada del 2005.7
Las ONG y la acción de las comunidades
Algunas ONG venezolanas se han capacitado para incorporar
el tema del riesgo en sus proyectos sociales y hoy día son
varias las que explícitamente trabajan en el área. El Programa
de Prevención de Desastres y Reconstrucción Social en el
estado Vargas (PREDERES), financiado conjuntamente con
la Unión Europea y ejecutado por CORPOVARGAS8 desde
el año 2003, ha contribuido a vincular a estas ONG con las
comunidades en esta tarea. Estas ONG se han desempeñado
como organizaciones facilitadoras9 que trabajan en distintas
comunidades de la parroquia Catia la Mar, y han realizado
procesos de sensibilización, formación y asistencia técnica
en miras a fortalecer las capacidades locales para analizar
las condiciones de riesgo existentes en el territorio y diseñar,
negociar e implementar planes y proyectos locales. Los
resultados de este trabajo han sido la implantación de procesos
de gestión de riesgo y sistemas de alerta temprana y se espera
que también se incorporen hábitos responsables de manejo de
residuos sólidos en los participantes del programa.

Difusión y presencia internacional del país en la reducción
del riesgo de desastres
La difusión de los alcances y la gestión en materia de reducción
de desastres han sido compartidas en las diversas actividades
realizadas en los últimos tiempos, dentro y fuera del país.
Entre los más importantes podemos señalar el Seminario
Internacional realizado en el 2005 por la Universidad de Falcón,
(UDEFA) denominado “Involucrando a la Comunidad en los
Programas de Reducción de Riesgos”, así como el realizado
por la UCV denominado “1er Encuentro Internacional Educación
Superior y Riesgos”, con el tema “Hábitat y Riesgo, el Rol de
las Universidades” el cual reunió a más de 85 participantes
de instituciones nacionales y diferentes universidades de la
región. Venezuela, además, participa en distintas iniciativas
internacionales como el “Programa Regional Andino para la
Prevención y Mitigación de Riesgo” (PREANDINO), a través de la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y ha presidido el Comité
Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE).
Asimismo, el país forma parte del proyecto PREDECAN.
El marco legal nacional
En Venezuela existen alrededor de 11 leyes que configuran el
marco legal nacional relacionado a la reducción del riesgo de
desastres10. Sin embargo, y a pesar de existir un instrumento
legal más específico en la materia como lo es la Ley de la
Organización Nacional de Protección Civil y Administración de
Desastres, no contamos con una ley integral que establezca
los principios rectores que orienten una política nacional. Es
en el año 2006, como parte del deseo de concretar la decisión
asumida por el Ejecutivo Nacional, de avanzar desde una visión
de administración de desastres a una de gestión de riesgos11 que
se redacta el proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de
Riesgos Socio-Naturales y Tecnológicos, que actualmente está
en discusión en la Asamblea Nacional. Esta Ley ha sido objeto
de una amplia discusión, en la que han participado sectores
políticos, académicos y de la sociedad civil, y se plantea el
desarrollo de la gestión de riesgo como política de Estado para
disminuir los niveles de vulnerabilidad y prevenir desastres, en
el marco del desarrollo sostenible.
Finalmente, creemos que todas estas acciones y membresías
nutren, de una u otra manera, la visión y el quehacer en
materia de reducción del riesgo de desastres en el país y es
importante mantenerlas, aprovecharlas y convertirlas en valor
agregado nacional. El gran reto es integrarlas todas en un
proceso más coherente y equilibrado, de manera de garantizar
su sostenibilidad para que repercutan en una mayor cultura de
prevención de desastres en el país.
Abelina Caro
Psicóloga Social
abelinacaro@hotmail.com

5Universidad Central de Venezuela. Comisión para la Mitigación de Riesgos. COMIR. Programa COMIR. Rectorado. En www.ucv.ve.
6Universidad de Falcón. Centro de Investigación de Riesgos. CIR – UDEFA. En www.udefa.edu.ve.
7Para mayor información ver: www.psicored.org.ve.
8Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas, cuyo objetivo es promover, ejecutar, financiar y coordinar proyectos y programas de naturaleza físico-ambiental, económica y social
para el Estado Vargas.
9Nos referimos a las ONG SOCSAL, EFIP, ANAUCO, FUDEP e ISARO.
10Entre ellas podemos mencionar las siguientes: Ley Orgánica de Administración Central, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación
del Territorio, Ley Orgánica de Aguas, Ley Orgánica del Ambiente, Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, Ley de Residuos
y Desechos Sólidos.
11Esto fue mencionado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Señor Hugo Chávez, en su programa televisivo “Aló Presidente” Nº 212 del 13 de febrero de 2005.
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La comunidad Nasa y el proceso de reactivación del volcán Nevado
del Huila, Región de Tierradentro Paez1
En la madrugada del 24 de abril del 2007 “la montaña
anaranjada”, el volcán Nevado del Huila, hizo erupción y
con tal fuerza que produjo el deshielo parcial del casquete
glaciar generando una enorme avalancha sobre los ríos Páez
y Simbola que a su vez atraviesan el territorio donde habita la
comunidad indígena Nasa.
A medida que la luz del día lo permitía, los habitantes de
Belalcázar (cabecera urbana del municipio, con una población
de unos 5.000 habitantes), pudieron dimensionar la magnitud
de la avalancha que había pasado por el río Páez, arrasando
vías, puentes, cultivos y llevándose a los animales consigo.
En las primeras horas, poco se sabía de la zona rural, pero,
más tarde, al reestablecer la comunicación, se supo que
la población estaba a salvo. En medio de la incertidumbre,
había una gran noticia: no existían pérdidas humanas. Los
habitantes se habían replegado a zonas más altas y seguras
para evitar ser afectados por la avalancha, poniendo en
ejecución el Plan de Emergencia y Contingencia elaborado
previamente en cada uno de los 15 resguardos.

1Ecólogo que acompaña a esta comunidad en el proceso de desarrollo local.

Foto: Asociación de Cabildos

Pero, ¿dónde radicaba el éxito alcanzado por las comunidades
indígenas para enfrentar una contingencia de esta magnitud?
Para entender este proceso tenemos que remontarnos a
comienzos del año 2007, desde el 18 de febrero cuando el
volcán empezó a dar las primeras señales de un proceso
de reactivación. Es entonces, cuando en un decidido
esfuerzo, los 15 resguardos indígenas que conforman
el municipio de Páez se unieron bajo un solo objetivo: el
Plan de Contingencia y Emergencia de la zona rural. Esto

significó horas de trabajo intenso, elaborando los mapas de
amenaza, vulnerabilidad y mitigación (mapas de repliegue).
En este proceso participó cada integrante de la comunidad,
desde niños hasta los adultos mayores, quienes sobre el
papel y con marcadores de varios colores y combinando
los conocimientos tradicionales y técnicos, construyeron los
mapas de amenaza, demarcando las zonas que podrían
verse afectadas por una avalancha aún mayor a la de 1994
a lo largo de los ríos Páez y Simbola. Construyeron mapas
de vulnerabilidad, identificando e inventariando cada uno de
los elementos expuestos (viviendas, vías, puentes, cultivos,
población, etc.,) y mapas de mitigación (identificando rutas de
repliegue y zonas seguras de permanencia), haciendo uso de
una herramienta clave en este proceso: la cartografía social,
legado de la enseñanzas del profesor Guillermo Santamaría1,
para mapificar concertadamente las realidades territoriales
del pasado, el presente y el futuro, teniendo como base la
cosmovisión indígena. Sólo un mes antes de la avalancha del
24 de abril, habían sido testigos presenciales en el caserío
de Wila, de los preparativos que la comunidad Nasa venía
desarrollando. En una salida académica, con un grupo
de 30 estudiantes de la Universidad del Valle y el profesor
Velásquez, director del OSSO, con la finalidad de apoyar
y aportar al proceso2, estuvimos realizando inventarios
y georreferenciando con GPS los elementos expuestos
(viviendas, infraestructura, etc.), acompañados por los
indígenas del Resguardo Wila en la cuenca del Río Páez.
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Foto: Asociación de Cabildos

Suplemento Delnet

Todo este magnifico proceso de gestión del riesgo permitió
que la población rural pudiera replegarse a las zonas seguras
que ellos mismos habían identificado en sus mapas. Había
funcionado también, la estrategia de la “alarma personal”
(aquella que es innata en los seres humanos ó la que
llamamos el instinto de conservación). Constantemente
la comunidad estuvo vigilante frente a los cambios en el
ambiente, previo conocimiento de lo que podría generar el
fenómeno volcánico. De la misma manera, el equipo instalado
por el INGEOMINAS2, para detectar el flujo de lodos en la
cuenca alta del Páez, sirvió como sistema de alerta temprana
para dar aviso a las comunidades de la cuenca baja.
La ocurrencia de este evento de abril de 2007, nos hizo
recordar la avalancha del 6 de junio de 1994, cuando un sismo
de magnitud mayor a 6 en la escala Richter, generó más de
1000 deslizamientos en los suelos saturados e intervenidos de
las altas pendientes de la cuenca del río Páez, que ocasionó
un flujo de lodo de grandes proporciones dejando más de
1100 víctimas fatales que se localizaban en la cuenca baja y
cuantiosas pérdidas económicas. No obstante, el hecho de
1994, no debe compararse a lo que actualmente sucede, debido
a que son dos procesos totalmente diferentes. El primero fue
producto de la ocurrencia de un evento puntual (característica
de un terremoto fuerte) y el segundo, el inicio de un proceso
natural continuo, que puede durar días, semanas, meses,
inclusive años (característica del fenómeno volcánico). Existe
una tendencia de algunas instituciones a equiparar el evento
de 1994 al del 2007, lo que ocasiona que aún no se reconozca
la gravedad de la situación, y ha producido que los niveles
de intervención para la recuperación de la zona afectada
estén siendo orientados, hasta el momento, sólo al aspecto
físico (reconstrucción de vías, puentes, etc.), mientras que la
afectación de lo económico, productivo, social, psicológico,
es decir, lo “intangible” aún no es reconocida, ni intervenida,
lo que ha ocasionado una crisis humanitaria, en términos de
asistencia alimentaria, provisión de albergues temporales

Instituto Colombiano de Geología y Minería
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asistencia alimentaria, provisión de albergues temporales
adecuados, sistemas de saneamiento básico, y salud pública,
de la comunidad indígena localizada en las zonas rurales.
Ante un panorama adverso, las autoridades indígenas,
haciendo uso de su autonomía territorial dada por la
Constitución Nacional de Colombia de 1991, declararon el
estado de emergencia dentro de los territorios indígenas de
Tierradentro municipios de Páez e Inza, el 27 de abril de
2007, estableciendo el Éxodo del pueblo Nasa de más de
2300 familias, de acuerdo y como lo expresan ellos: “…al
planteamiento de sus médicos tradicionales, quienes al
interpretar las señales y palpitaciones de la tierra, alertaron
a sus cabildos de replegarse a zonas por fuera del territorio
Ancestral de Tierradentro, ya que su manera de ver y concebir
el mundo a través de sus saberes tradicionales les permitió
tomar ésta posición…” con el fin de evitar posibles pérdidas
humanas por la ocurrencia de nuevas avalanchas.
Actualmente la actividad volcánica, continúa en aumento, el
riesgo de la población indígena a sufrir los efectos, crece día
a día. La comunidad Nasa es conciente de sus capacidades y
limitaciones para hacerle frente a la amenaza volcánica. Por
lo tanto, hoy se prepara con sus propios y limitados recursos
(muy grandes desde el punto de vista organizativo y humano,
pero escasos en lo material y básico para su supervivencia).
Una mayor intervención del Estado sería ideal y necesaria en
este proceso, reivindicando y reconociendo la labor que las
comunidades indígenas han desarrollado desde el inicio de la
activación del volcán, e integrándolas como sujetos animados
a la construcción de estrategias de gestión y reducción de
riesgos en el marco de un desarrollo local sostenible, haciendo
efectivo el compromiso establecido por todas las naciones en
el Marco de Hyogo de 2005, que tiene como una de sus cinco
prioridades: “fortalecer la preparación de desastres para una
respuesta eficaz a todo nivel”.
Henry A. Peralta. Ing. Civil.
Asistente de Investigación, Área de Prevención de Desastres Observatorio Sismológico del SurOccidente, Universidad del Valle,
Cali, Colombia.
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Lo último en el CRID…
Actualización de Vocabulario Controlado sobre
Desastres (VCD)
En el marco del proyecto de “Creación de Centros de
Información para la Prevención y Atención de Desastres
en la región andina: Red BiVa-PaD” se está llevando
a cabo la revisión del Vocabulario Controlado sobre
Desastres (VCD). Este vocabulario es una herramienta
de análisis de contenido de información bibliográfica, que
puede ser utilizado también como una obra de referencia
sobre terminología de desastres. La actualización de esta
herramienta tiene como propósito revisar los términos
existentes, así como incorporar el uso de nuevos vocablos
para facilitar el acceso y recuperación de la información
vinculada al tema de gestión del riesgo.
El proyecto BiVa-PaD está financiado por el Proyecto Apoyo
a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina
(PREDECAN) y cuenta, además, con una contribución
técnica y financiera de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS) y de Naciones Unidas, secretaría de
la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
(ONU/EIRD).
Si quiere colaborar con nosotros en la actualización del
Vocabulario, le invitamos a hacernos llegar sus aportes a la
siguiente dirección electrónica: crid@crid.or.cr

CRID

Lanzamiento nuevo sitio Web Red Centroamericana de
Información sobre Desastres y Salud (CANDHI por sus
siglas en inglés)
El pasado mes de mayo se realizó el lanzamiento del sitio
Web de la Red CANDHI (www.candhi.org). Creado con el
apoyo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington,
Naciones Unidas, secretaría de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) y la OPS/
OMS, el sitio ha sido diseñado como una plataforma para
la colaboración y el intercambio de experiencias entre los
Centros de Información sobre Desastres y Salud de la región
centroamericana y para promocionar y dar a conocer los
servicios y productos de esta Red.
Recursos de información sobre cambio climático
En su preocupación por adaptarse a las cuestiones de mayor
interés y actualidad, el CRID –apoyado por la ONU/EIRD y la
OPS/OMS- está trabajando en el desarrollo de recursos de
información especializados en el Cambio Climático, un tema
que se ha convertido en prioritario entre nuestros usuarios.
Un CD temático y una sección en nuestra página Web son
los principales recursos que se pondrán a disposición de los
beneficiarios para facilitarles sus búsquedas de información
sobre este tema.

Inicio de la Temporada de Huracanes 2007
Esta sección especial del sitio Web del CRID le permitirá
mantenerse informado acerca de la Temporada de Huracanes
2007. En este espacio podrá encontrar documentos de
interés como medidas de prevención, planes de emergencia
y evacuación, atención de la salud…
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Foto: Luis Vera/Plan Paraguay

Para más información visite: http://www.crid.or.cr/crid/esp/
temp_huracanes.html

Multimedia
Publicaciones de OXFAM
Fortaleciendo capacidades en el manejo de recursos para la
reducción de vulnerabilidades y gestión de riesgos en el distrito
de Cayllona, Región Arequipa y Anta Pacha, Espinar, Cusco.

Para mayor información contactar a:
Sergio Alvarez Gutierrez;
SAlvarez@OxfamAmerica.org
OXFAM América

Guía para la capacitación en Sistemas de Alerta Temprana
Guía para la construcción de cobertizos: aprendiendo a manejar
el ambiente protegemos nuestro capital pecuario.
Guía de manejo de aguas en zonas rurales: cosechando el
agua comunidades alto andinas han desarrollado su capacidad
organizativa para mejorar el uso de los recursos acuíferos
disponibles en la zona.
Gestión de riesgos en instituciones educativas.
Minka trabajemos juntos: una guía para prevenir los riesgos
mejorando las capacidades agropecuarias de las comunidades
campesinas.
Sistematización de experiencias en la gestión de riesgos.

Catálogo de Instrumentos de Gestión Municipal en Reducción
de Riesgos y Preparativos ante Emergencias de las Capitales
Andinas
En el marco del Proyecto Reducción de Riesgos en Capitales
Andinas se ha producido un Catálogo que compila un conjunto de
instrumentos que, a lo largo de varios años, han desarrollado las
cinco ciudades más importantes de la región. En él se presentan
83 instrumentos orientados tanto a la incorporación de la reducción
del riesgo en la planificación del desarrollo y del territorio, a la
mitigación de los riesgos ya existentes, así como al fortalecimiento
de capacidades para la atención y recuperación ante casos de
emergencias.
Este documento es uno de los productos de ese proceso de
interacción e intercambio regional desarrollado en el transcurso
de estos dos últimos años (2006 y 2007) y fue presentado en la
Conferencia Regional y Encuentro de Alcaldes, desarrollado en la
ciudad de La Paz, los días 11, 12 y 13 de abril de 2007. Esta
iniciativa contó con el apoyo de la Dirección General de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) a través del Programa
de Preparativos para Desastres (DIPECHO) y del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la asistencia
técnica del Buró de Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR).
Para mayor información por favor contactarse con Angeles Arenas
(angeles.arenas@undp.org), Asesora Regional de Reducción de
Desastres UNDP/BCPR-LAC; Rocío Chain (rocio.chain@pnud.
bo), PNUD Bolivia; o Luis Gamarra (luis.gamarra@pnud.bo),
Coordinador de Proyecto. ( www.reddesastres.org )
84
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Nueva edición 2007 de La Biblioteca Virtual de Salud y
Desastres
La Biblioteca Virtual de Salud y Desastres (HELID) es una
iniciativa interagencial, bajo la coordinación de la OMS y la
OPS, para brindar información sobre desastres de manera fácil,
rápida y sin costo a todo el mundo. La nueva edición 2007 de
HeLiD (disponible en Internet y en CD-ROM) contiene más de
650 documentos en texto completo, con más de 40.000 páginas
de texto escaneadas y más de 12.000 imágenes. Incluye guías
técnicas, manuales, guías de campo, crónicas de desastres,
estudios de casos, kits de emergencia, boletines, y otros
materiales de capacitación. Los documentos se encuentran
en inglés, español y francés, con algunas versiones en ruso.
Un motor de búsqueda ayuda a los usuarios a encontrar la
información que necesitan. Puede visitar la colección en
línea en www.helid.desastres.net. Existe además un número
limitado de CD-ROM. En las Américas escriba a disasterpublications@paho.org; en otras partes del mundo, escriba
a crisis@who.int.

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Local del Riesgo
en el Sector Educativo en Centroamérica”
A solicitud de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC) y en el marco del Programa Regional
de Reducción de Desastres (PRRD) del Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC), el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) y Naciones Unidas, secertaría de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/
EIRD) ejecutan el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Local
del Riesgo en el Sector Educativo en Centroamérica”.

Este proyecto financiado por el Departamento de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) a través del V
Plan de Acción del Programa de Preparativos de Desastres de
ECHO (DIPECHO), busca recuperar y sistematizar experiencias,
prácticas replicables e instrumentos sobre gestión de riesgo en
el sector educación en seis países de Centroamérica (excepto
Belice) y permitir la promoción y réplica de éstas a nivel local.
Así como, contribuir con las autoridades nacionales del sector
educativo a elaborar e implementar sus políticas y estrategias
en lo que respecta a la prevención, preparación y respuesta ante
emergencias y desastres.
Las experiencias identificadas en la región, facilitarán la
elaboración, validación y retroalimentación de las metodologías
y herramientas utilizadas por los Ministerios de Educación de
Centroamérica y contribuirán al proceso de integración regional
mediante el intercambio de experiencias locales y actualización
del Plan Centroamericano de Educación sobre Riesgos y
Desastres.
De igual manera el proyecto busca desarrollar una serie de
documentos de referencia (escuelas seguras, normas mínimas
de educación en emergencias, escuela/albergue) que permitan
tanto a autoridades, maestros, técnicos e instituciones de
cooperación en temas de reducción de riesgo en el sector
educativo contar con las herramientas básicas para prevenir,
prepararse y responder a los desastres, así como para
asegurar el derecho de los niños y niñas al reestablecimiento
de las actividades educativas inmediatamente después de una
emergencia.
Para mayor información sobre las actividades y
materiales del proyecto, lo invitamos a visitar el sitio Web
http://www.unicef.org/lac/dipecho/
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Son más de seis años que, desde el BCPR/PNUD, venimos
impulsando en la región de Latinoamérica y el Caribe la tarea
de promover, generar e intercambiar conocimiento en aspectos
vinculados a la reducción de riesgos y desastres. Es así que
en los países andinos y el Caribe, se ha logrado compilar en un
inventario más de 160 experiencias de preparativos de desastres
y gestión local de riesgos liderados por distintos organismos e
instituciones. Se han sistematizado un total de 15 estudios de
caso en la región andina y 18 prácticas sobre Sistemas de Alerta
Temprana Local en el Caribe; se han realizado diferentes talleres
de intercambio tanto nacionales como subregionales; y, se han
liderado y acompañado procesos de intercambio de herramientas
y cooperación entre municipios de las ciudades capitales de la
Región Andina.
Ahora le toca a Centroamérica, donde estamos dando inicio a
una iniciativa que pretende impulsar por un lado, un proceso de
inventario y sistematización de experiencias y herramientas en
preparativos de desastres y; por otro lado, acompañar un Proceso
de Consulta –Nacional y Regional- para la definición de prioridades
del próximo Plan de Acción DIPECHO para Centroamérica. Esta
iniciativa además contempla la producción de un vídeo que capte
el “saber hacer” de los habitantes de la región y, para el próximo
año, la realización de la III Feria del Conocimiento “Reduciendo
Desastres”.

Foto: F. Eveno

Herramientas y lecciones aprendidas en Centroamerica

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Proyecto Regional
“Compilación y Diseminación de Herramientas, Metodologías y
Lecciones Aprendidas en Gestión Local de Riesgo y Preparativos
de Desastres en Centroamérica”; y cuenta con el apoyo financiero
de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO) a través del Programa de Preparativos para
Desastres (DIPECHO) y del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la asistencia técnica del Buró de Prevención
de Crisis y Recuperación (BCPR).
Para mayor información por favor contactar con Ángeles
Arenas (angeles.arenas@undp.org), Asesora Regional de
Reducción de Desastres del UNDP/BCPR-LAC; Linda Zilbert
(linda.zilbert@undp.org.pa), coordinadora del proyecto.

OPS/OMS presenta nuevo vídeo sobre Hospitales Seguros
Este vídeo, en formato DVD, ha sido elaborado para difundir y
promover el concepto y la estrategia de Hospital Seguro, con una
perspectiva integral, que no sólo afecta al sector salud. Explica qué
es un hospital seguro y por qué es esencial disponer de hospitales
seguros. Incluye testimonios políticos y técnicos que demuestran el
compromiso ya existente en muchos países sobre el tema y presenta
ejemplos de buenas prácticas en América Latina, desmitificando
la idea de que es muy costoso o imposible construir hospitales
con garantías de que puedan seguir funcionando cuando ocurren
desastres.
El vídeo puede ser usado como instrumento para divulgar el tema
y concientizar a las autoridades y tomadores de decisiones cuando
planean o ejecutan las inversiones para construir o modificar
hospitales. Servirá igualmente para actividades de capacitación o de
difusión pública, y es un recurso de gran utilidad para la campaña global
que Naciones Unidas lanzará para el bienio 2008-2009 sobre el tema
de Hospitales Seguros. Puede solicitar una copia del vídeo al CRID.
crid@crid.or.cr
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Transferencia de conocimientos en el Caribe:
sistematización de experiencias y buenas prácticas en
preparativos ante desastres, gestión local de riesgos y
adaptación al cambio climático
Desde unos años atrás, en la región del Caribe, el Buró de
Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vienen
impulsando la creación y consolidación de una Red
Transcultural que promueve el intercambio y la cooperación
en la región; y que además, vincula distintas comunidades
lingüísticas (anglo, franco y hispanohablantes) y dos corrientes
temáticas como son la gestión del riesgo y la adaptación
al cambio climático.

Complementando estos productos, se ha impulsado la realización
de un Inventario de Desastres ocurridos en los últimos 30 años,
en 5 países del Caribe; haciendo uso del DesInventar; software
producido por LA RED de Estudios Sociales en Prevención de
Desastres en América Latina que puede ser de gran utilidad para
planificadores y gestores locales, pues combina bases de datos,
información georeferenciada y gráficas estadísticas a escala
local. También se han promovido estudios sobre inventarios de
necesidades de adaptación en 4 países de la región y medidas de
adaptación a la sequía en República Dominicana y Cuba. Además
de otras publicaciones que compilan trabajos presentados por
expertos internacionales sobre manejo integrado de riesgos y
adaptación al cambio climático.

Un inventario de experiencias y
proyectos sobre gestión local de
riesgo, preparativos de desastres y
adaptación al cambio climático se
viene compilando: 107 experiencias
registradas en diferentes países del
Caribe. Este inventario fue realizado
mediante un proceso participativo
de consulta e intercambio. El
propósito fue identificar, a través
de experiencias representativas,
cuál es el estado del arte de la
gestión local del riesgo y, en especial,
de los preparativos de desastres en la
región: una lectura, no desde el análisis
y la dimensión teórica sino, y especialmente,
sustentada en la práctica misma.

Para mayor información por favor
contactarse con Angeles Arenas
(angeles.arenas@undp.org),
Asesora Regional de Reducción
de Desastres UNDP/BCPR-LAC, o
Linda Zilbert (linda.zilbert@undp.
org.pa), Coordinadora de proyecto
(www.reddesastres.org)

Sistemas de Alerta Temprana -se sistematizaron un
promedio de 18 estudios de caso que aportan lecciones
y “buenas prácticas” en la región sobre pronóstico y alerta,
caracterización del riesgo, preparativos a desastres y
comunicación y divulgación. A éstos se suman procesos de
reconstrucción y recuperación posdesastres, experiencias de
incorporación de la gestión de riesgo en el sector vivienda,
sistemas de manejo de desastres, etc., que también han sido
compiladas y sistematizadas.

Vídeo “EL CARIBE: en la ruta de los huracanes” -nos
muestra las diferencias y similitudes de los países de la
región acercándonos, a la vez, a su problemática de riesgos
y a las capacidades que sus poblaciones y autoridades han
desarrollado para reducirlos o reducir las pérdidas que pueden
ocasionar los desastres.
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Próximamente RedDesastres una Red de Gestión de
Conocimiento sobre riesgos y desastres.
… un espacio virtual donde podrás encontrar experiencias
y prácticas en reducción de riesgos y desastres …
América Latina y el Caribe es una de las regiones que, de
manera recurrente, se ve afectada por la ocurrencia de
desastres. Esta realidad ha conllevado a que sus poblaciones
busquen estar mejor preparadas y desarrollen estrategias de
convivencia o propuestas que tiendan a revertir esta situación,
buscando reducir su probabilidad de afectación y reduciendo
progresivamente las condiciones de riesgo en las que viven.
Existe en la región una riqueza de formas de hacer, expresadas
en prácticas y experiencias, muchas de ellas a escala local.
Sin embargo, uno de los principales problemas que afrontamos
es justamente el desconocimiento de todo ese “quehacer”, la
poca cultura de compartir información, divulgar conocimiento
y establecer mecanismos de cooperación e intercambio de
experiencias y prácticas en reducción de riesgos y desastres.
Con la intención de favorecer ese intercambio y cooperación,
y responder a la necesidad de aprender de las lecciones
para mejorar la práctica y el quehacer en gestión de riesgos,
estamos lanzando la plataforma Web RedDesastres como
un espacio donde podamos encontrar información oportuna
y relevante sobre lo que, en la región, se viene haciendo en
cuanto a reducción de riesgos y desastres. Es un espacio de
todos, un lugar que podamos visitar y consultar, pero además,
donde podamos publicar y mostrar lo que hacemos, nuestras
experiencias, proyectos, actividades, análisis y evaluaciones,
herramientas y materiales de divulgación. También es un
espacio de encuentro donde podamos intercambiar enfoques
y lecciones aprendidas, donde podamos dialogar, trabajar

en grupo y reunirnos en foros de debate y discusión sobre los
temas que nos preocupan … ¿cómo hacemos para reducir
desastres en nuestra región?
Pero …no se trata sólo de una plataforma sino que apuntamos a
que todos, en conjunto, construyamos RedDesastres, una Red de
Gestión del Conocimiento en Riesgos y Desastres …
Siendo así les invitamos a que puedan compartir vuestra
información y lo que vienen haciendo, y por ello no duden
en comunicarse con nosotros a las siguientes direcciones:
linda.zilbert@un.org.pa ó andres.fanco@un.org.pa.
Aun nuestra plataforma RedDesastres está en prueba y
finalizando su construcción, pero no quisimos esperar terminarla
para compartir con ustedes, su próximo lanzamiento. Así que los
invitamos a que muy pronto nos visiten y formemos parte de la
construcción de esta comunidad en www.reddesastres.org

Recopilación de normas en salud y desastres en América
http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/leyes/vgpccd.html
En este sitio encontrará una serie de normas, leyes, reglamentos
y otros documentos legales relacionados con desastres
recopilados en los países de Centro y Sur América, que pretenden
servir como una herramienta de información para los actores que
trabajan en el ámbito de la gestión del riesgo.
Si bien se ha procurado incluir documentos actuales, la misma
dinámica de creación, modificación o derogación de leyes
en los países, hace que se desactualicen fácilmente, por lo
que es imprescindible contar con sus aportes para mantener
actualizado este sitio o alimentarlo con información de su país
que al momento no está incluida.
Sugerencias o consultas pueden hacerse a:
cgarzon@ecu.ops-oms.org ó palvarad@ecu.ops-oms.org
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Paquete informativo de
“La reducción del riesgo de desastres empieza en la escuela”
El paquete de la campaña y del concurso de arte consta de una serie de 3 CD y representa una herramienta muy importante que, a través
de una iniciativa de colaboración, crearon las instituciones que patrocinan la campaña de concientización y el concurso de arte titulados
“La reducción de desastres empieza en la escuela”. Las organizaciones socias en esta iniciativa son Naciones Unidas, secretaría de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD), UNICEF, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Plan Internacional y el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). El
Europea (ECHO). El paquete informativo ofrece
todos los recursos necesarios para transmitir
este mensaje fundamental a todo nivel de las
comunidades, tanto en español como en inglés, e
incluye varias hojas de actividades para niños que
también están disponibles en otros idiomas. Los
productos de este paquete incluyen publicaciones
de las organizaciones patrocinadoras, al igual
que sus boletines informativos, hojas de trabajo,
recursos adicionales en Internet, juegos para niños,
hojas de actividades, libros de cuentos y más.
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Suscripciones
Para suscribirse a la revista EIRD Informa Las Américas, debe enviar:
nombre completo, apartado postal o dirección física, institución
u organización (no indispensable) a la siguiente dirección:
eird@eird.org
La distribución de la revista es totalmente gratuita.

Colaboraciones
Invitamos a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones, ONG, entre otras, que deseen enviar colaboraciones
para la revista, hacerlo a la siguiente dirección: mvillalobos@eird.org
Todas las contribuciones deben ir justificadas con un pequeño párrafo dentro de cualquiera de las cinco prioridades del
Marco de Acción de Hyogo a saber:
1. Garantizar que la reducción del riesgo de desastres (RRD) sea una prioridad nacional y local con una sólida
base institucional para su implementación.
2. Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastres y mejorar las alertas tempranas.
3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a
todo nivel.
4. Reducir los factores fundamentales del riesgo.
5. Fortalecer la preparación de desastres para una respuesta eficaz a todo nivel.
Formato: de una extensión máxima de 3 páginas tamaño carta a espacio sencillo con fotos o ilustraciones y sobre el
tema de la reducción de desastres. Asimismo, nombre de la persona de contacto con el correo electrónico.

Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres
Apartado Postal: 0843-03441
Ciudad Panamá, Panamá
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Foto: UNICEF.05.chile.anthonyasael

Se reciben: proyectos, actividades, programas, lecciones aprendidas, artículos científico-técnicos, nuevas normativas o
proyectos de ley, programas educativos y novedades. También, si desean promocionar publicaciones, videos, CD-ROM,
material audiovisual e impreso.

