


Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos, UN- Hábitat. 
Recopilación de Herramientas para la Gestión Local del Riesgo
San José, Costa Rica  1. ed. UN-Hábitat/ IDRC, 2007.
174 págs.; 21.59 x 27.94 cm.

HS/941/07S
ISBN 978-92-113-1917-0 

1. Gestión del riesgo – Herramientas. I Título

Reconocimientos 

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, UN-Habitat, agradece a Jennifer Guralnick
autora de la presente recopilación y a Mónica Lizano diseñadora de la publicación por el excelente trabajo realizado.
Así mismo expresa su reconocimiento a la contribución de Sandra Delgado (UN-Hábitat Costa Rica) en la labor de
coordinación técnica del mismo y a Ileana Ramírez, Coordinadora de Programas UN-Hábitat en Costa Rica y América
Central, por la supervisión general.

Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de fondos asignados por el International Development
Research Centre - IDRC, Canadá.

Descargo de Responsabilidad

El contenido de esta publicación no refleja necesariamente las opiniones o políticas de UN-Habitat. Las designaciones
empleadas y las presentaciones no denotan de modo alguno la opinión de UN-Habitat con respecto a la situación
jurídica de un país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras o
límites. 

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos UN-HABITAT
Oficina Regional para América latina y el Caribe, ROLAC

Rua Rumánia 20
Cosme Velho 22240-140  Rio de Janeiro, Brasil (Brazil)

rolac@habitat-lac.org
http://www.unhabitat-rolac.org

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos UN-HABITAT
Oficina para Costa Rica y Centro América

Ofimall San Pedro 5º piso.
Apdo.1753-2050 San Pedro de Montes de Oca

San  José, Costa Rica
Tel: (506) 202 79 60

Secretariado de Manejo del Medio Ambiente 
International Development Research Centre - IDRC

Av. Brasil 2655
Montevideo, CP 11300, Uruguay

http://www.idrc.ca
http://www.ems-sema.org



Índice

Presentación

Introducción

Categoría 1: Capacitación Orientada a Conocimientos Básicos sobre Amenazas y Riesgos, Sistemas de
Alerta, Preparativos y Respuestas a Desastres

1.1 Sistemas de Alerta Temprana-Unicef
1.2 Sistemas de Predicción y Vigilancia de Precipitaciones Intensas Establecimiento de Umbrales para Emisión de Alertas
1.3 Manual de Preparación y Respuesta a Emergencias
1.4 Manual de Osceola para Huracanes
1.5 Desastres:Guia de Prevención
1.6 Guia de Supervivencia en Huracanes para Pequeñas Empresas
1.7 Manual de Capacitación de Actores Locales en Gestión del Riesgos
1.8 Cómo Prepararnos para los Desastres
1.9 Mitigación de Desastres: Guía del Entrenador
1.10 Plan Local de Emergencia y Contingencias
1.11 Guía Metodológica Educativa para la Prevención de Desastres en Instituciones Educativas
1.12 Criterios para La Recuperación /Reconstrucción con un Enfoque de Gestión de Riesgo
1.13 Riesgos de Desastre y Derechos de la Niñez
1.14 Gestión Comunitaria de Riesgos
1.15 Cómo se Elabora un Plan de Gestión de Riesgo
1.16 Cómo Trabajar con Mujeres en Situaciones de Riesgo Directrices Prácticas para Evaluar la Vulnerabilidad a los Desastres

Naturales y la Capacidad de Respuesta a  Nivel Local
1.17 Guía de Trabajo para la Elaboración de Mapas de Riesgos Comunales
1.18 A Trabajar para Prevenir Desastres: Municipio de San José de los Remates
1.19 Guía para Prevención y Atención de Emergencias Escolares
1.20 Guía Práctica de Salud Mental en Situaciones de Desastres
1.21 Riesgos Geológicos: Inundaciones, Erupciones, Deslizamientos, Erosión
1.22 Manual de Capacitación:Aprendiendo a Conservar el Agua y Proteger Nuestra Microcuenca
1.23 Guía del Capacitador: Manual Aprendamos a Conservar el Agua y Proteger nuestra Microcuenca

Categoría 2: Reconocimiento Y Diagnóstico de Riesgos a Desastres
2.1 Identificación y Evaluación de Riesgos en una Comunidad Local
2.2 Instrumentos de Apoyo para el Análisis y la Gestión de Riesgos Naturales en el Ámbito Municipal de Nicaragua:

Especialista
2.3 Criterios para Evacuación de Viviendas en Zonas de Alto Riesgo de Deslizamientos
2.4 Manual de Evaluación de Daños y Necesidades en Salud para Situaciones de Desastre
2.5 Evaluación de Desastres
2.6 Manual Básico para la Estimación del Riesgo
2.7 Vulnerabilidad y Evaluación del Riesgo

Categoría 3: Planificación y Toma de Decisiones para la Gestión del Riesgo a Desastres
3.1 Desastres: Planes de Acción Participativos para la Prevención y Respuesta
3.2 Manos A La Obra: Manual Municipal Ejemplo Jinotega, Nicaragua
3.3 Instrumento de Apoyo para El Análisis y la Gestión de Riesgos Naturales en el Ámbito Municipal de Nicaragua
3.4 Gestión de Riesgo en el Proceso de Planificación Municipal
3.5 Gestión del Riesgo en los Gobiernos Locales
3.6 Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia por Sequía
3.7 Herramientas Teóricas y Prácticas para la Gestión del Riesgo
3.8 Guía para la Gestión del Riesgo en Proyectos de Desarrollo Rural
3.9 Manual sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo Regional Integrado
3.10 Guía Metodológica para la Formulación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en Áreas Rurales

i

ii

1
2
4
5
7
9
10
11
13
15
17
18
21
22
24
26

27
29
30
32
33
35
37
39

41
42

44
46
47
50
52
54

57
58
60
62
64
66
68
69
71
72
74



3.11 ¿Cómo Elaborar y Ejecutar un Plan Comunal de Prevención y Mitigación de Desastres, con Participación de la
Comunidad?

3.12 Políticas Públicas para la Reducción de la Vulnerabilidad frente a los Desastres Naturales y Socio-Naturales
3.13 Organización del Comité Escolar de Gestión para la Reducción del Riesgo

Categoría 4:Mitigación y Aplicación de Medidas para Prevenir Desastres
4.1 Propuesta Sat-Sarapiquí Costa Rica
4.2 Guía Didáctica: Sistema de Alerta Temprana por Huracanes en el Atlántico -Satha
4.3 Manual Comunitario para la Mitigación de Desastres en Sistemas Rurales de Agua Potable
4.4 Periodistas por la Gestión del Riesgo de Desastres
4.5 Guía de Seguridad contra Terremotos para Propietarios de Viviendas
4.6 Guía para Mitigación de Desastres en Sistemas de Agua y Saneamiento Rural
4.7 Mitigación de Desastres
4.8 Tecnologías Apropiadas: Guía para la Construcción con Albañilería
4.9 Manejo y Disposición de Residuos Líquidos y Sólidos
4.10 Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo-Resistente de Viviendas de Mamposteria
4.11 Manual sobre Sismo Resistencia para Funcionarios de Planeación Municipal

Categoría 5:  Tecnologías de Información
5.1 Sistemas de Alerta Temprana Reenfocando La Discusión
5.2 Guía para la Elaboración de Inventarios de Elementos en Riesgo en Áreas Vulnerables a Inundaciones y Sismos en Costa

Rica
5.3 Emergencias y Desastres en Sistemas de Agua Potable y Saneamiento: Guía para una Respuesta Eficaz
5.4 Guía Metodológica para la Educación en Gestión del Riesgo
5.5 Mapas de Amenazas por Inestabilidad de Laderas: Guía
5.6 Manual para el Diseño e Implementación de un Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones en Cuencas Menores
5.7 Mapas de Amenazas: Erosión Hídrica
5.8 Recomendaciones Técnicas para la Elaboración de Mapas de Amenaza por Erupciones Volcánicas
5.9 Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en la Determinación de Áreas Vulnerables a Riesgos Naturales
5.10 Sistema Integrado de Gestión Ambiental Municipal
5.11 Análisis de Riesgo por Inundaciones y Deslizamientos de Tierra en la Microcuenca del Arenal de Montserrat
5.12 Propuesta Metodológica para Caracterizar las Áreas Expuestas a Riesgos Tecnológicos Mediante SIG
5.13 Guía Técnica para la Preparación de Mapas de Ubicación Geográfica de Riesgos
5.14 Guía Cartográfica para Riesgos
5.15 Mapas de Amenazas por Inundaciones Fluviales: Recomendaciones Técnicas para su Elaboración
5.16 Análisis de Riesgos de Desastres Mediante la Aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Listado de Herramientas analizadas

Anexo: Guía Metodológica para la Operación de las Mesas Locales Participativas en Gestión Integral del Riesgo

76
77
79

81
82
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101

103
104

105
107
110
112
114
115
117
119
121
123
126
127
128
129
131

133

135



i

Presentación

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, UN-Habitat , tiene el agrado de presentar la
Recopilación de Herramientas para la Gestión Local del Riesgo, realizada con el apoyo del International Development
Research Centre – IDRC (Canadá), en el marco del Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales de Ciudades de América
Central para la gestión Local del riesgo. 

Este esfuerzo conjunto  se orienta al fortalecimiento institucional de instancias nacionales y locales para una mejor
gestión del riesgo y la planificación de un desarrollo sostenible transversalizada con dicha temática.

En este sentido, UN- Hábitat como agencia dedicada a la promoción de ciudades y comunidades social y
ambientalmente sostenibles, apoya a las personas tomadoras de decisiones y comunidades locales a enfrentar los desafíos
que plantea la rápida urbanización que está viviendo nuestro planeta. La Agenda Hábitat destaca claramente el vínculo
entre el desarrollo de los asentamientos y la vulnerabilidad ante los desastres. Además, se enfatiza la necesidad de
coordinación y estrecha colaboración con gobiernos locales y nacionales, así como con la sociedad civil, reconociendo
el impacto negativo de los desastres particularmente sobre la población vulnerable y sobre las  mujeres.

Las estrategias clave para una buena gestión local del riesgo pasan por prácticas como la participación ciudadana
representativa de los diferentes actores, y los procesos efectivos de descentralización para acercar a este escenario local
la definición de espacios, prioridades y ámbitos de acción en la prevención, mitigación y atención a desastres. Para este
fortalecimiento de capacidades locales, es necesaria la atención a una articulación y análisis de diversos ámbitos: lo
económico, lo social, lo cultural, lo ambiental y lo político. Sólo desde este enfoque integrado puede comprenderse la
interdependencia entre distintos tipos de vulnerabilidades potencialmente detonantes de impactos más severos tras un
evento natural o antrópico.

Si bien en la región  han existido avances normativos e institucionales en relación con la temática, aún son perceptibles
carencias técnicas y financieras en el nivel más local –tales como la brecha existente entre el instrumental usado para la
gestión de desastres y el usado para la gestión del desarrollo- que ponen de manifiesto la necesidad de ir acercando al
ámbito municipal el acceso a herramientas existentes que puedan generar este vínculo necesario entre la gestión de
riesgos y la planificación del desarrollo local.

Las metodologías para procesar e interpretar a nivel local la información son no sólo necesarias para su difusión a
la población, sino sobre todo para facilitar la toma de decisiones locales y permitir una planificación estratégica. Además
en el ámbito local se cuenta con recursos que van más allá de los financieros y técnicos: la buena organización
comunitaria, el importante papel que desempeñan las mujeres en los espacios locales, la planificación participativa con
perspectiva integrada de reducción de vulnerabilidades y riesgos, y la memoria histórica de las experiencias vividas, entre
otras.

Esta recopilación de herramientas pretende ser un aporte a las organizaciones locales que contribuya a cerrar las
brechas de información y acceso sobre instrumental disponible.  Se trata de un análisis de herramientas para la gestión
local del riesgo en una versión más amigable, accesible, y esperamos sea útil tanto a personas que desempeñan funciones
técnicas como a aquellas que integran organizaciones locales. En la sección de anexos se ha incluido una Guía
Metodológica para la Operación de las Mesas Locales Participativas en Gestión Integral del Riesgo, que ha sido producto
del trabajo realizado con los Municipios de Panajachel, Guatemala; Yorito, Honduras; Tola, Nicaragua y Changuinola,
Panamá. A las autoridades, al personal técnico y a representantes de las organizaciones locales nuestro sincero
agradecimiento por los aportes y la fuerte voluntad de lograr una gestión local y participativa del riesgo.

Jorge Gavidia
Jefe Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
UN-Hábitat
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Introducción

Como parte del esfuerzo conjunto entre el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (IDRC) y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (UN-Hábitat), y en el marco del proyecto Apoyo a las Autoridades Locales de
Ciudades de América Central, se realizan diversas actividades orientadas al
fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión local del riesgo en el ámbito
municipal.

En ese contexto se presenta una recopilación de herramientas para la gestión local
del riesgo, dirigida a las municipalidades, instituciones y personas interesadas en promover
una cultura de prevención y reducción de vulnerabilidades.

En la subregión de América Central hay alrededor de mil municipios y la situación de
actual de cada uno frente a las amenazas y la vulnerabilidad, tanto por sus recursos como
por su situación socio-económica y política es diferente. Conscientes de tal diversidad de
contextos locales, se elabora esta sistematización de instrumentos y metodologías para
gestionar el riesgo, tras un análisis e investigación de alrededor de un centenar de
herramientas existentes que fueron  seleccionadas con base en criterios de accesibilidad
y aplicabilidad local.

En este sentido,  las herramientas son componentes valiosos que facilitan el manejo de
información y, por tanto, la toma de decisiones, si se adaptan a las capacidades locales
y  si se articulan con mecanismos de participación sostenibles y equitativos para
cogestionar el riesgo, tales como mesas o grupos locales.

La gestión local del riesgo debe verse entonces como un proceso amplio y estratégico
de planificación territorial y del desarrollo del municipio, cuya transversalización a todas
las políticas y decisiones locales conducirá hacia un desarrollo sostenible y un
mejoramiento de la calidad de vida y seguridad para la población.

Esta publicación incluye un disco compacto interactivo con todas las fichas de
herramientas catalogadas y enlaces directos al documento completo ya descargado,
incluyendo un útil motor de búsqueda según temas para facilitar las búsquedas más
específicas. Como anexo se adjuntan la versión de la Recopilación de Herramientas
impresa, así como la Guía Metodológica para las Mesas Locales para la Gestión Local
del Riesgo también  producto de este proyecto.
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Sistemas de Alerta Temprana 1.1

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc14297/doc14297.htm

Sistemas de Alerta Temprana UNICEF

Panamá

S/F

Guía didáctica en formato de manual

Sistemas de alerta temprana

Planes de emergencia, planes de contingencia, educación – capacitación,
simulacros

Los desastres
Prevención y organización comunal
Organización nacional
Organización regional, local
Diagnostico de riesgos comunitario
Plan de emergencia
Sistemas de alerta
Simulacro
Ejercicios grupales

Líderes comunitarios
Capacitadores en Gestión del Riesgo y Manejo de Desastres
Líderes Municipales
Maestros y Profesores
Ciudadanos voluntarios en grupos o comités de emergencias
Otros grupos

Dr. Juan Carlos Villagrán De León:
http://www.ehs.unu.edu/index.php/article:177
Centro de Coordinación para la Prevención y Atención de Desastres en
América Central (CEPREDENAC)
Howard, Edificio 707, Panamá
Apartado Postal: 3133, Balboa, Ancón, República de Panamá
Teléfono: (507) 316-0065, Fax: (507) 316-0074
http://www.cepredenac.org; e-mail: secretaria@cepredenac.org 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF):
www.unicef.org/lac/

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - el documento cuenta con imágenes referidas al tema de alerta
temprana

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Título: SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA EMERGENCIAS DE INUNDACIONES EN CENTROAMÉRICA
Autor:  Villagrán De León, Juan Carlos
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3

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

61

796 KB (815.685 bytes)

Documento guía para la realización de ejercicios grupales y de
dinámicas con el objetivo de entender la aplicación de los sistemas de
alerta temprana en áreas recurrentes a peligros de inundación.
Establece conceptos básicos para el diseño y operación de sistemas de
alerta en cuencas hidrográficas, además hace referencia a los aspectos
de la organización nacional, regional y local orientada a los sistemas de
vigilancia y alerta contra inundaciones.

Hace referencia al desarrollo de ejercicios y prácticas sencillas para
fortalecer la organización vinculada a los sistemas de alerta temprana.

Recursos o insumos necesarios:
Medidores de lluvia - Equipos de operación manual para medir
cantidad de lluvias en mm. o pulgadas. Opciones adicionales son
equipos digitales para medir lluvia o equipos telemáticos (lectura a
distancia por vía radio o señal digital) pero con un mayor coste que los
manuales.

Medidores de nivel del río - Equipos para medir el nivel del agua en
una sección o punto específico del río.

Estaciones meteorológicas - Estaciones sencillas para medir temperatura,
viento, presión atmosférica, entre otros.

Instrumentos de alarma - Sirenas, Megáfonos u otros instrumentos locales
que emitan señales o códigos audibles o perceptibles para dar avisos de
peligro.
Equipos de radiocomunicación - Radios base, Radio portátiles (conocidos
también como ‘walkie-talkies’).

Título: SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA PARA EMERGENCIAS DE INUNDACIONES EN CENTROAMÉRICA
Autor:  Villagrán De León, Juan Carlos (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sistema de alerta temprana 1.2

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://hercules.cedex.es/hidraulica/PROHIMET/RD05/PresRD05/Tamayo-
Vigilancia.pdf

Sistemas de Predicción y Vigilancia

España

S/F

Expositiva y procedimental - contiene un documento básico sobre
elementos para la predicción de precipitaciones intensas

Sistemas de alerta temprana

Gestión de emergencias por inundaciones, administración de desastres,
proyectos de alerta, cuencas hidrográficas, inundaciones y crecidas,
predicción, vigilancia

Componentes del sistema
Grupos de predicción y vigilancia
Unidades de apoyo
Infraestructura
Redes de observación
Sistemas de integración de información
Fenómeno adverso
Plan de avisos de fenómenos adversos
Fenómenos adversos considerados en el Plan
Umbrales, umbrales de lluvia
Tipos de boletines

Capacitadores en gestión del riesgo
Desarrolladores de proyectos en prevención de desastres
Líderes comunitarios con experiencia en manejo de desastres
Maestros y profesores
Ciudadanos voluntarios en labores de prevención de desastres
Hidrometeorólogos

Instituto Nacional de Meteorología, España: www.inm.es
Jorge Tamayo: tamayo@inm.es

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - diagramas, figuras, mapas

39

1,40 MB (1.476.428 bytes)

Referencia a elementos básicos sobre la predicción y vigilancia de lluvias
intensas. Da nociones y conceptos sobre la instrumentación necesaria
para el monitoreo de fenómenos adversos y los diferentes elementos que
componen el sistema de predicción relativos a las precipitaciones
extremas y sugiere aspecto para determinar límites y umbrales.

Título:  SISTEMAS DE PREDICCION Y VIGILANCIA DE PRECIPITACIONES INTENSAS. ESTABLECIMIENTO
DE UMBRALES PARA EMISION DE ALERTAS

Autor:  Tamayo Carmona, Jorge
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://www.crs.org/publications/pdf/ERT0602_s.pdf

Manual de Preparación y Respuesta a Emergencias

Estados Unidos

2002

Descriptiva

Preparativos y planes de emergencia

Respuesta a desastres, planes de contingencia, capacitación en desastres

¿Qué es una emergencia?
Tipologías de emergencias
Fases de una emergencia
Cómo comprender la prevención, mitigación y preparación en desastres
Prevención de desastres
Mitigación de desastres
Preparación para desastres
Planificación de contingencia
El rol de la alerta precoz en la planificación de contingencia
Cómo desarrollar escenarios
Cómo formular un plan de contingencia
Construcción de capacidades y trabajo en asociación
Calidad del programa de preparación y respuesta a emergencias
Antecedentes generales sobre la preparación y respuesta a emergencias
Preparación y respuesta a emergencias de CRS
Excelencia en la programación para emergencias
Bloques de construcción para la programación de emergencia de
calidad
Marcos conceptuales para emergencias
Seguridad alimentaria: Salvar vidas, apoyar medios de sustento
¿Qué es seguridad alimentaria? Definición y componentes del marco
¿Cómo puede usarse el marco de seguridad alimentaria en situaciones
de emergencia?
Manual de preparación y respuesta a emergencias
El ciclo de proyecto
Diseño de proyecto
Evaluación
Metas, objetivos, indicadores
Criterios de selección y focalización
Implementación
Monitoreo y evaluación

Título: MANUAL DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
Autor: Catholic Relief Services (CRS)
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Preparativos y Prevención 1.3

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Capacitadores en gestión de emergencias
Grupos y brigadas relacionadas con preparativos y respuesta a
desastres
Administradores con énfasis en gestión del riesgo
Grupos de rescate y socorro, grupos organizados en atención de
emergencias
Líderes comunitarios de asociaciones de desarrollo
Cooperativas
Empresas privadas
Especialistas en salud comunitaria y pública

Catholic Relief Services: http://www.crs.org/

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

No

151

655 KB (671.313 bytes)

Amplio manual relacionado con el tema de la gestión de emergencias y
desastres. Comprende una guía descriptiva y adecuadamente
estructurada para comprender la naturaleza de organización frente a
desastres, además propone los pasos básicos para la construcción de
planes de contingencia, aunado a una propuesta valiosa para la
formulación de proyectos en el tema de planificación de emergencias.

Versión Borrador

Título: MANUAL DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
Autor: Catholic Relief Services (CRS) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: MANUAL DE OSCEOLA PARA HURACANES
Autor: Kissimmee Utility Authority, USA

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

http://www.kua.com/Files/2005-KUA-Hurricane-Guide-Spanish.pdf

Manual de Osceola para Huracanes

Estados Unidos

2005

Guía ilustrativa tipo folleto

Preparativos para desastres

Plan de emergencias, preparativos para huracanes, plan de evacuación,
medidas de prevención, huracanes, tormentas tropicales, refugios,
albergues, alertas

Huracanes memorables
Términos importantes que debe conocer
Prepárese temprano, prepárese bien tormenta tropical
Nombres de huracanes y escala Saffir/Simpson
Alerta de huracán
Advertencia de huracán
Rutas de evacuación en la Florida Central
Mapa para seguir el camino del huracán
Fases de evacuación
Cosas que hacer antes de irse
Mantenga su familia fuera de peligro durante la tormenta
Refugios de emergencia ofrecen seguridad
Provisiones para los miembros de la familia con necesidades especiales
Después de la tormenta
Preguntas y respuestas sobre la restauración de apagones
Seguridad con los generadores
Reclamos con las aseguradoras
¿Qué pasa con las mascotas, el ganado y la vida silvestre?
Preparación de los negocios
Lista de pendientes del plan familiar en caso de desastre
Equipo de supervivencia en caso de huracán

Ciudadanos en general, maestros y profesores, estudiantes, líderes de
comités comunitarios y brigadas para preparativos de desastres,
empresas privadas, administradores en gestión del riesgo, capacitadores
en administración de desastres, promotores comunitarios, entre otros

Kissimmee Utility Authority (KUA) - www.kua.com (inglés)
Formatos disponibles

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
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Preparativos y Prevención Desastres para Huracanes 1.4

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Sí

36

3,29 MB (3.459.130 bytes)

Es una guía en lenguaje sencillo y versátil que desarrolla concepto en el
tema de los preparativos para situaciones de crisis por huracanes. Por
la temática en el documento muestra en forma concisa que elementos
deben prepararse antes del impacto por huracán. Sugiere a nivel
familiar los aspectos en los cuales deben ponerse énfasis para enfrentar
huracanes además de las medidas después del impacto.

La guía esta diseñada para orientar a la población de habla hispana en
el condado de Osceola, Estado de Florida, Estados Unidos.

Título: MANUAL DE OSCEOLA PARA HURACANES
Autor: Kissimmee Utility Authority, USA (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: DESASTRES: GUIA DE PREVENCION
Autor: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/guia.pdf

Desastres: Guía de Prevención

México

S/F

Guía ilustrativa

Prevención de desastres

Preparativos, capacitación de desastres, medidas de prevención,
conceptos sobre desastres, ciclones, erupciónes volcánicas, lluvias
intensas, inundaciones, sismos, heladas

Erupción volcánica
Ciclones
Lluvias e inundaciones
Sismos
Incendios
Heladas
Medidas generales

Facilitadores, público general

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), México
Av. Delfín Madrigal No. 665
Col. Pedregal de Santo Domingo
Coyoacán, CP 04360, México D.F. 
Teléfono: (52-5) 606-8837, (52-5) 424-6100; Fax (52-5) 606-1608
Sitio Web: www.cenapred.unam.mx

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

Sí

51

832 KB (852.892 bytes)

Guía rápida sobre aspectos relacionados con erupciones volcánicas,
ciclones, lluvias intensas, inundaciones, incendios, heladas o frentes fríos.

Documento de fácil manejo y lectura rápida que sugiere medidas de
aplicación en las fases de antes, durante y después de un desastre.

La forma en que esta diseñado y en el lenguaje facilita una
interpretación expedita y agradable que puede adaptarse como insumo
a talleres con grupos de población vulnerable.
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Preparativos y Prevención en caso de Huracanes 1.6

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://www.sfrpc.com/ftp/pub/HurricaneGuideSpa.pdf

Guía de Supervivencia en Huracanes para Pequeñas Empresas

Estados Unidos

S/F

Guía explicativa-descriptiva

Preparativos para desastres

Planificación en desastres, prevención, mitigación, planes de emergencia,
planes de contingencia

Términos relacionados con los huracanes
Mitigación de riesgos, planificación y preparación
Mitigación de riesgos
Planeación
Preparación
Provisiones
La evacuación
La recuperación
Muestra de plan de respuesta ante huracanes
El formato de evaluación inicial de daños
Mapa para rastrear el huracán

Micro-empresas

South Florida Regional Planning Council
3440 Hollywood Boulevard, Suite 140 Hollywood, Florida 33021
Local (954) 985-4416, State 800-985-4416
www.sfrpc.com

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

No

63

245 KB (251.611 bytes)

Documento de lenguaje y sencillo estructurado por temas que facilita la
orientación para el desarrollo de actividades preparativas para enfrentar
situaciones en caso de huracanes.

Presenta un ejemplo sencillo para estructurar un plan de respuesta a
Huracanes así como el formato de Evaluación Inicial de Daños que
puede adaptarse y modificarse.

Título: GUIA DE SUPERVIVENCIA EN HURACANES PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Autor: South Florida Planning Council, USA
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

http://www.sgc-
grcosude.com/users/atica/productos/manualdecapacitacionactoreslocalesg
ratica.pdf

Manual de Capacitación de Actores Locales en Gestión de Riesgos

Bolivia

2006

Guía didáctica con procedimiento para elaborar plan de lecciones o
taller

Capacitación en desastres

Educación en riesgos por desastres, entrenamiento de comunidades en
gestión del riesgo, desarrollo de capacidades locales, formación y
capacitación de brigadas y comités, promotores sociales

Taller de capacitación
Introducción al taller
Fases de la gestión del riesgo
Componentes del riesgo
El mapa de amenazas y vulnerabilidades
El gráfico de relaciones y la estrella de actores
Determinación de posibles soluciones
Apoyo conceptual al facilitador
La gestión del riesgo y sus fases
Los componentes del riesgo
El mapa de amenazas y vulnerabilidades
El gráfico de relaciones y la estrella de actores
Determinación de posibles soluciones
Caja de herramientas
Lluvia de ideas
Mapa de amenazas y vulnerabilidades o escenario de riesgos
Gráfico de relaciones
Estrella de actores
Matriz de verificación y definición de estrategias

Capacitadotes y formadores en gestión del riesgo
Maestros y profesores
Líderes comunitarios
Promotores sociales
Planificadores en gestión del riesgo

Título: MANUAL DE CAPACITACION DE ACTORES LOCALES EN GESTION DEL RIESGOS
Autor: Farfán, Fabián
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Preparativos y Prevención 1.7

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE) en Bolivia:
www.cosude.org.bo/

Programa Agua Tierra Campesina (ATICA):
www.alianzascampesinas.org/atica1.html

Departamento de Ayuda Humanitaria, Secretaría de Gestión de
Conocimientos (SGC), Programa de Integración de Mecanismos de
Reducción de Desastres y Gestión de Riesgos
C. Bella Vista 650 b, Sopocachi
Teléfono/Fax: 215-3110; e-mail: sgc-grcosude@megalink.com
La Paz, Bolivia

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí

25

458 KB (469.865 bytes)

Documento diseñado para trabajar en el nivel comunitario los aspectos
relacionados con la organización y gestión de riesgos por desastres.

Esta orientado para técnicos municipales, facilitadores y/o instituciones
interesados en la capacitación de actores locales en la Gestión Riesgos
desde un enfoque participativo que busque el desarrollo sostenible de los
ámbitos rurales principalmente.

El manual contiene tres partes: La primera con cinco secciones que hacen
al proceso mismo de la capacitación de actores locales en la Gestión
Riesgos a través de la elaboración de Mapas de Riesgos desde un
enfoque participativo, la segunda parte como apoyo conceptual para el
facilitador y la tercera con la descripción de las herramientas empleadas
en el manual.

Título: MANUAL DE CAPACITACION DE ACTORES LOCALES EN GESTION DEL RIESGOS
Autor: Farfán, Fabián (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: COMO PREPARARNOS PARA LOS DESASTRES
Autor: Carter, Isabel

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/PILLARS/Spanish/PILARES%20C%C3%B
3mo%20prepararnos%20para%20los%20desastres_S.pdf

Cómo Prepararnos para los Desastres

Inglaterra

2002

Instructivo con conceptos y procedimientos para desarrollar ejercicios y
aplicaciones prácticas en el tema de preparativos y organización

Preparativos para desastres

Gestión local de riesgo, organización y participación comunitaria

Aquí nunca pasa nada…
¿Por qué se presentan los desastres?
¿Qué riesgos amenazan a nuestra comunidad?
¿Quién está en mayor riesgo?
¿Qué está en mayor riesgo?
¿Cómo está organizada la comunidad?
Elaboración de mapas comunitarios
Recursos físicos
Cómo desarrollar las habilidades de las personas
Cómo alertar a las personas
Edificaciones comunitarias
Cómo responder frente a las inundaciones
Cómo enfrentar los ciclones
Cómo responder frente a los terremotos
Bodegas de emergencia
Suministro de agua de emergencia
Atención de salud en emergencias
El ABC de los primeros auxilios
Cómo tratar las lesiones
Saneamiento en emergencias
Cómo trabajar con las autoridades locales
Cómo mantener el nivel de conciencia

Organizaciones comunitarias relacionadas con preparativos para
desastres, promotores comunitarios, formadores y capacitadores en
gestión del riesgo, líderes comunitarios, maestros y profesores

Guía de la serie PILARES:
Tearfund
100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Inglaterra
Tel: +44 20 8977 9144
E-mail: pillars@tearfund.org
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Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

SI - Básicamente ilustraciones referidas a los conceptos básicos

56 páginas

2,31 MB (2.424.414 bytes)

Una guía rápida y fácil de interpretar y leer. Esta desarrollada de
manera tal que puede ser entendida con nivel de instrucción básica.
Contiene un orden lógico que enfoca aspectos para comprender la
importancia de los preparativos para desastres.

Inicia con un glosario de términos que se utilizan a lo largo de la guía,
permitiendo al instructor o al interesado uniformar conceptos.

Título: COMO PREPARARNOS PARA LOS DESASTRES
Autor: Carter, Isabel (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: MITIGACIÓN DE DESASTRES GUIA DEL ENTRENADOR
Autor: Naciones Unidas, Programa de Capacitación para el Manejo de Desastres

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://desastres.bibmedues.edu.sv/pdf/spa/doc3845/doc3845.htm

Mitigación de Desastres: Guía del Entrenador

S/D

1996

Instructivo con plan de lecciones, ejercicios y ejemplos

Mitigación de desastres

Capacitación en mitigación de desastres, mitigación y prevención de
riesgos a desastres, amenazas naturales, vulnerabilidades, evaluación de
la amenaza

Mitigación de desastres del entrenador
Lo básico
Lo básico en el aprendizaje de adultos
Mitigación de desastres
La presentación
Un enfoque epidemiológico

Las amenazas y sus efectos
Amenazas de inundación y crecidas de agua
Terremotos
Erupciones volcánicas
Vientos fuertes
Amenazas tecnológicas
Sequía y desertización
Medidas para reducir
El riesgo
Enfoques de las estrategias de mitigación
Vulnerabilidad
Definición de vulnerabilidad
Reducción de la amenaza - contra reducción de la Vulnerabilidad
Medidas pasivas de mitigación
Medidas activas de mitigación
Medidas de ingeniería
Medidas de planificación física

Medidas económicas
Medidas administrativas e institucionales
Medidas sociales
Aspecto económico de la mitigación
Aspectos prácticos de la mitigación
Programas específicos para amenazas
Programas específicos para áreas de desastre
Mitigación de desastres
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Mitigación y Prevención de Desastres 1.9

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Formadores y capacitadores en administración para desastres
Promotores comunitarios en gestión del riesgo
Funcionarios municipales encargados de la gestión del riesgo
Comités de protección civil o de emergencias
Asociaciones y cooperativas de desarrollo

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las
Naciones Unidas (EIRD/ONU) – http://www.eird.org

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Documento impreso en papel disponible en el EIRDN-Naciones Unidas

Sí - Gráficos, Diagramas, Dibujos y Esquemas

20

751 KB (769.115 bytes)

Esta guía se ha diseñado para ayudar a promover la participación
activa.

Esta estructurada en dos partes. La primera, "Lo Básico" ofrece algunos
consejos para la presentación de material ante una audiencia adulta. La
segunda, "Lo Específico" se refiere específicamente al módulo sobre
Mitigación de Desastres (Agregado en este CD). Sirve como guía para
seguir paso a paso durante la presentación de todo el material junto con
las transparencias (que deberán construirse), ejercicios en grupo. Aunque
la guía puede ser la base de una presentación completa y estructurada,
su espíritu creativo y respuesta a la dinámica de la sesión de
entrenamiento son esenciales para ofrecer una buena experiencia de
aprendizaje.

El documento esta diseñado para ejecutar un plan de lección que puede
adaptarse a diferentes contextos, comprendiendo un material de
importante valor agregado para los capacitadores o formadores de nivel
local.

Título: MITIGACIÓN DE DESASTRES GUIA DEL ENTRENADOR
Autor: Naciones Unidas, Programa de Capacitación para el Manejo de Desastres

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://www.dgpad.gov.co/entidad/Planlec.pdf

Plan Local de Emergencia y Contingencias

Colombia

1998

Guía con definiciones, conceptos y ejemplos

Planes locales de emergencias

Planes de contingencia, planes de prevención, preparativos locales en
desastres

Conceptualización
Plan de emergencia – unidad organizativa
Plan de emergencia – técnico científica
Plan de contingencias – unidad procedimental
Unidad para la multiplicación
Unidad de evaluación
Listado de eventos predefinidos
Glosario

Técnicos municipales
Planificadores y administradores en gestión del riesgo
Comités de protección civil o atención de emergencias
Brigadas locales de respuesta a crisis
Promotores comunitarios

Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres
del Ministerio del Interior, República de Colombia

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

No

55

1,04 MB (1.100.095 bytes)

Presenta un modelo o guía que pretende satisfacer los requerimientos
para la concreción de un Plan Local de Emergencia y Contingencias.

Está dirigido a los niveles locales, a través de un proceso participativo
que busca obtener resultados concretos en el corto plazo, estableciendo
un puente con las necesidades de largo plazo definidas en los Planes de
Desarrollo Municipal.

El documento pretende ser una guía metodológica para la elaboración
del Plan de Emergencia y Contingencias intenta facilitar el proceso de
diseño e implementación del Plan en el nivel local.

Título: PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS
Autor: Sarmiento Prieto, Juan Pablo
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Educación en Desastres 1.11

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://www.predes.org.pe/guiaeducat.pdf

Guía Metodológica Educativa para la Prevención de Desastres en
Instituciones Educativas

Perú

2005

Guía metodológica - estructurada en bloques conceptuales

Educación formal en gestión del riesgo

Educación en desastres, curricular docente en desastres, cultura de la
prevención, metodología para enseñanza pública en prevención de
desastres, programa docente en educación sobre desastres

Escenario de Riesgo en las Regiones Arequipa y Moquegua
Factores que configuran el escenario de riesgo
Los peligros o amenazas generadoras de riesgos y desastres
Peligros asociados a fenómenos geodinámicos
Peligros asociados a fenómenos hidrometeorológicos o climáticos
Peligros asociados a fenómenos tecnológicos
Peligros asociados a fenómenos contaminantes
Las vulnerabilidades determinantes del nivel de riesgo y desastres
Vulnerabilidades de los servicios de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado
Vulnerabilidades de los servicios de suministro de energía eléctrica
Vulnerabilidades de la red vial
Vulnerabilidades de la agricultura 21
Vulnerabilidades de la pesca frente al fenómeno El Niño
Vulnerabilidades del sector salud
Vulnerabilidades de los asentamientos humanos
Vulnerabilidades del sector educación
Líneas estratégicas para la prevención y atención de desastres

Cultura de Prevención y Educación
Cultura de la prevención de desastres
Sobre la cultura de prevención y la educación
Capacidades y actitudes del docente
Características de una escuela basada en derechos y acogedora para
los niños
Importancia de la educación en situaciones de emergencia

La Prevención y Atención de Desastres en la Gestión Pedagógica
La propuesta pedagógica
Ruta de construcción de la propuesta curricular de la institución
educativa

Título: GUÍA METODOLÓGICA EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- REGIONES MOQUEGUA Y AREQUIPA

Autor: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)
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Título: GUÍA METODOLÓGICA EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- REGIONES MOQUEGUA Y AREQUIPA

Autor: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Guía metodológica educativa para la prevención de desastres en
instituciones educativas- regiones Moquegua y Arequipa
Incorporación de un nuevo contenido transversal “Prevención y Atención
de Desastres”
Actitudes y valores referidos a la cultura de prevención

Propuesta de Incorporación de Contenidos de Prevención y
Atención de Desastres en la Programación Curricular de la
Institución Educativa
Contenidos y capacidades para instituciones educativas del nivel inicial
Capacidades seleccionadas del área de personal social para educación
inicial
Capacidades seleccionadas del área de ciencia y ambiente para
educación inicial
Capacidades para instituciones educativas del nivel primario
Capacidades seleccionadas del área de personal social para
instituciones
educativas primarias polidocentes

Docentes

Centro de Estudios y Prevención de Desastres
e-mail: predes_arequipa@predes.org.pe
e-mail: postmast@predes.org.pe
Sitio Web: www.predes.org.pe

Oficina Arequipa
Málaga Grenet 310 Umacollo
Telefax: 270740
Primera Edición
Teléfonos: 221-0251, 442-3410; Fax: 222-0762

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Documento en papel disponible en Perú. Centro de Estudios en
Prevención de Desastres

Sí - principalmente diagramas, matrices y flujogramas

95

1,10 MB (1.159.113 bytes)

Deriva de una Guía Metodológica Educativa para la Prevención de
Desastres en las Instituciones Educativas Regiones de Moquegua y
Arequipa”, como resultado de las experiencias metodológicas que
implementamos con las instituciones educativas de las zonas altoandinas
de San Juan de Tarucani (Arequipa), Ubinas, Lloque, y Chojata

19
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(Moquegua), en Perú.

Es conveniente precisar que la presente Guía Metodológica es un
documento en construcción y requiere del concurso y aporte de los
docentes que lo apliquen, lo cual permitirá contar con una Propuesta
Metodológica validada por la mayor cantidad de docentes y así
disponer de un instrumento elaborado por maestros involucrados en la
tarea de facilitar aprendizajes a alumnos y estudiantes en general.

Intenta ser una herramienta de trabajo técnico pedagógica y que su
lectura, análisis y aplicación motive a los docentes a trabajar con visión a
una Cultura de Prevención.

El documento se divide en dos grandes bloques. El primer bloque
incluye los 2 primeros capítulos, que se refieren al tema de la prevención
de desastres. El segundo bloque de los capítulos 3 y 4, que se refieren
propiamente a la propuesta metodológica de la incorporación de la
prevención de desastres en el curricular escolar.

Educación en Desastres 1.11

Título: GUÍA METODOLÓGICA EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- REGIONES MOQUEGUA Y AREQUIPA

Autor: Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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21

Título: CRITERIOS PARA LA RECUPERACION / RECONSTRUCCION CON UN ENFOQUE DE GESTION DE RIESGO
Autor: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://www.pnudguatemala.org/Tormenta%20Stan/Criterios%20para%20la%
20reconstrucci%C3%B3n.pdf

Criterios para la Recuperación / Reconstrucción con un Enfoque de
Gestión de Riesgo

Guatemala

2005

Guía textual

Rehabilitación post-desastre

Reconstrucción, post-desastre, rehabilitación, reasentamiento, planificación
post-impacto

Criterios para la recuperación / reconstrucción con un enfoque de
gestión de riesgo
Hacia la solución temporal de vivienda …
Identificación de áreas posibles de habilitar para el reasentamiento de la
población afectada considerando el factor riesgo aceptable
Riesgos en los territorios
Indicios a tomar en cuenta ocurridos los deslizamientos
No construir en terrenos con indicios de deslizamientos previos
Acciones que se deben de evitar

Planificadores
Promotores comunitarios
Técnicos y especialistas municipales
Comités de protección civil y atención de emergencias

Buró de Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR), Naciones Unidas

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

No

6

98,3 KB (100.697 bytes)

Guía sencilla que lista los elementos prácticos que deben aplicarse como
medidas de rehabilitación y reconstrucción post-impacto de un evento de
desastre.

Corresponde a lineamientos generales y anotaciones que deben
considerarse para la planificación territorial orientada al reasentamiento.
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Gestión del Riesgo y Niñez 1.13

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

http://www.itdg.org.pe/archivos/desastres/Ninez%20y%20Desastres.pdf

Riesgos de Desastre y Derechos de la Niñez

Perú

2003

Material de referencia

Gestión del riesgo en grupos de población específicos

Derechos de la niñez y desastres, atención de población infantil en
situación de desastres, población infantil y situaciones de crisis,
vulnerabilidad infantil en desastres, amenazas naturales y niñez, grupos
específicos de la población, atención a los mas vulnerables

Los riesgos
Las amenazas son cada vez menos naturales
Amenazas de origen antrópico
Ciclones, tsunamis, inundaciones y sequías
Sismos
Erupciones volcánicas
La vulnerabilidad
Las causas de fondo de la vulnerabilidad
Las presiones dinámicas
Las condiciones inseguras
Familia, género y vulnerabilidad
La vulnerabilidad de la niñez
Derechos de la niñez y desastres
Derechos de la niñez y necesidades
Derechos de la niñez y desastres
Emergencias y Derecho Humanitario
Derechos de la niñez y desastres en Centroamérica y el Caribe
Actores locales: la familia y la participación infantil
Estado y desastres
Enfoques y estrategias acerca de los
desastres en Centroamérica y el Caribe
Gestión de riesgos y enfoque de derechos
Aplicación del enfoque de derechos de la niñez
Educación y participación para la protección de la niñez
Capacitación para afrontar emergencias
Conceptos básicos sobre desastres

Trabajadores sociales, tomadores de decisiones, políticos y legisladores

Título: RIESGOS DE DESASTRE Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
Autor: Ferradas, Pedro; Medina, Neptaly
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Título: RIESGOS DE DESASTRE Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
Autor: Ferradas, Pedro; Medina, Neptaly (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Intermediate Technology Development Group, ITDG-Perú
Av. Jorge Chávez 275, Miraflores. Casilla postal: 18-0620.
Lima 18, Perú, Teléfonos: 444-7055, 446-7324, 447-5127, Fax: 446-6621
www.itdg.org.pe

Save the Children Reino Unido

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Disponible en formato impreso por Intermediate Technology Development
Group, ITDG-Perú

Sí - fotos, tablas, gráficos

109

2,47 MB (2.592.071 bytes)

Material didáctica y de referencia para trabajar el tema de gestión del
riesgo y planificación para la prevención de desastres.

Dentro del sector pobre de la población, todavía no está suficientemente
reconocido el hecho de que son las mujeres y los niños los que tienden a
presentar un mayor grado de vulnerabilidad en situaciones de desastre y,
por tanto, son los más afectados.

El documento intenta contribuir a delimitar conceptualmente los
enfoques vigentes sobre la problemática de los desastres y, a partir de
ello, aportar al desarrollo de una aproximación
a los desastres que tenga como centro de atención principal a los más
vulnerables.

El eje central de la guía esta basado en la formulación de planes de
preparación para emergencias en Centroamérica y el Caribe,
incorporando un enfoque de derechos y sobre todo en el rol central de
las mujeres y los niños en la gestión de riesgo de desastres.
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Gestión Local del Riesgo 1.14

Título: GESTION COMUNITARIA DE RIESGOS
Autor: Foro Ciudades para la Vida- Perú

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

http://www.ciudad.org.pe/downloads/manuales/ManualdeGestionComunit
ariadeRiesgos.pdf

Gestión Comunitaria de Riesgos

Perú

2002

Guía explicativa y conceptual sobre la gestión del riesgo en el ámbito
local con procedimientos específicos para el desarrollo de actividades

Gestión local del riesgo

Gestión comunitaria del riesgo, amenazas naturales, vulnerabilidad local,
actores locales en gestión del riesgo, participación comunitaria en
prevención de desastres, mitigación local de desastres, planes locales en
gestión del riesgo

Peligro, vulnerabilidad y riesgos
El ambiente urbano y los riesgos a desastres
La participación ciudadana en el manejo de riesgos
Los Actores locales
Lineamientos para las estrategias de participación comunitaria
La experiencia del pueblo joven Villa María de Chimbote
Instrumentos participativos para la evaluación de riesgos, peligros,
vulnerabilidad y capacidades
El proceso de evaluación de riesgos en la comunidad
Proceso de evaluación de peligros en la comunidad
Proceso de evaluación de vulnerabilidad y el mapa de recursos de la
comunidad
Elaboración del mapa de riesgo de la comunidad
Planes locales y medidas de gestión de riesgos
Planes y proyectos locales para la gestión de riesgos
Metodología de planes de gestión de riesgos
La preparación de los planes de gestión de riesgos
Medidas de protección de las viviendas y su entorno
Medidas de preparación ante los desastres

Formadores y capacitadores en gestión local del riesgo
Promotores comunitarios en gestión del riesgo
Educadores y docentes
Técnicos y funcionarios municipales involucrados en la gestión del riesgo
Comités locales y municipales de protección civil o de atención de
emergencias
Formuladores de proyectos de reducción de desastres en el contexto
municipal
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Título: GESTION COMUNITARIA DE RIESGOS
Autor: Foro Ciudades para la Vida- Perú (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

FORO CIUDADES PARA LA VIDA
Vargas Machuca 408, Urb. San Antonio, Miraflores, Lima 18, PERÚ
Telef./Fax: (+51-1) 241-1488, 446-8560
E-mail: foro@ciudad.org.pe
http://www.ciudad.org.pe

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Impresión en papel, en Perú por Foro Ciudades para la Vida.

Sí - fotos, diagramas, esquemas

136

5,69 MB (5.969.630 bytes)

El manual propone herramientas conceptuales y metodológicas para que
los diversos actores de las comunidades de base estén en condiciones
de gestionar los riesgos en sus respectivos ámbitos territoriales.

Plantea la necesidad ineludible de la acción comunitaria concertada
para hacer frente a los riesgos de desastres; acción que supone el
empoderamiento de los actores comunitarios para que diseñen y co-
gestionen políticas, planes, programas y proyectos
de gestión de riesgos.

En el primer capítulo se abordan los temas referidos al marco conceptual,
para fijar los conceptos centrales de la gestión de riesgos, tales como de
peligro, vulnerabilidad y riesgo; así como los conceptos relativos al
ambiente urbano y los riesgos.

En el segundo capítulo se desarrolla el tema de la participación
ciudadana en el manejo de riesgos, ejemplificándolo con un caso de la
vida real.

En el tercer capítulo se trabajan los instrumentos participativos para la
evaluación de riesgos, peligros, vulnerabilidad y capacidades,
desarrollando con detalle el proceso de evaluación de riesgos,
vulnerabilidad y peligros en la comunidad.

En el Capítulo cuarto se desarrollan los procesos metodológicos y
organizativos para la elaboración de planes locales y mediadas de
gestión de riesgos.
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Planes comunitarios en prevención de desastres 1.15

Título: ¿COMO SE ELABORA UN PLAN COMUNAL DE GESTION DEL RIESGO?
Autor: Calderón, Marcela

Título: ¿COMO SE ELABORA UN PLAN COMUNAL DE GESTION DEL RIESGO?
Autor: Calderón, Marcela

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc15007/doc15007.htm

¿Cómo se Elabora un Plan Comunal de Gestión del Riesgo?

Bolivia

2003

Instructivo básico con definiciones y conceptos sobre el tema

Mitigación de desastres

Amenazas naturales, vulnerabilidad, medidas de mitigación, reducción de
desastres

¿Qué es un Plan Comunal de Gestión del Riesgo?
¿Para qué sirve un Plan Comunal de Gestión del Riesgo?
¿Quiénes elaboran el Plan Comunal de Gestión del Riesgo?
¿Cuál es la tarea de los facilitadotes comunales?
Armar la carpeta del Plan Comunal de Gestión del Riesgo
¿Qué es un riesgo?
¿Qué es una amenaza?
¿Qué es la vulnerabilidad?
¿Qué son los desastres?
¿Cómo se relacionan las amenazas con los desastres y los factores de
vulnerabilidad?

Formadores y capacitadores en gestión del riesgo
Comités de Protección Civil o de Atención de Emergencias
Municipalidades
Asociaciones o Cooperativas de Desarrollo
Promotores comunitarios en Gestión del Riesgo

Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
Avenida Ecuador, Edificio Dallas, piso 8,La Paz, Bolivia
E-mail: gtz-bolivien@bo.gtz.de
Sitio Web: www.gtz.de/ (Alemán)

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

Sí - figuras y esquemas explicativos

47

6.34 MB (6,651,904 bytes)

Guía básica orientada al desarrollo de módulos explicativos o de
lecciones elementales para entender los principales conceptos en el
manejo del riesgo y su aplicación en el diseño de planes comunitarios.

Conceptos sobre amenazas, vulnerabilidad, elementos en riesgo,
mitigación son conceptos que se desarrollan usando ejemplos
esquemáticos que pueden adaptarse a diferentes grupos meta en el
contexto municipal y comunitario.
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/IHC2003_m
eth_s.pdf

Cómo Trabajar con Mujeres en Situaciones de Riesgo – Directrices
Prácticas para Evaluar la Vulnerabilidad a los Desastres Naturales y la
Capacidad de Respuesta a Nivel Local

Estados Unidos

2003

Guía con procedimientos específicos para su aplicación y práctica

Capacidad de respuesta y vulnerabilidad de grupos específicos de la
población

Género y gestión del riesgo, mitigación de desastres, organización de
grupos de trabajo, evaluación de vulnerabilidades

Sección uno: ¿Cómo usar las guías?: ¿son para usted?
¿Cómo evaluar los riesgos locales?
¿Por qué es importante el género?

Sección dos: ¿Dónde empezar? preparación y planificación
¿Cómo planificar la investigación con organizaciones comunitarias de
base?
La reunión de planificación

Sección tres: ¿Cómo planificar y desarrollar el taller de adiestramiento?
Preparación para el taller
¿Cómo enseñar destrezas de investigación para la acción?

Sección cuatro: ¿Cómo analizar los datos de vulnerabilidad?
¿Cómo resumir las averiguaciones?
¿Cómo elaborar el perfil comunitario de vulnerabilidad?
Taller de entrenamiento para la acción

Sección cinco: ¿Cómo pasar del conocimiento a la acción?
¿Cómo usar el perfil comunitario?

Capacitadores en gestión del riesgo
Promotores comunitarios
Comités de protección civil y/o emergencias
Funcionarios municipales
Asociaciones o comités de desarrollo

Título: CÓMO TRABAJAR CON MUJERES EN SITUACIONES DE RIESGO: DIRECTRICES PRÁCTICAS PARA EVALUAR
LA VULNERABILIDAD A LOS DESASTRES NATURALES Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A NIVEL LOCAL

Autor: Enarson, Elaine y Meyreles, Lourdes

27
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Capacidad de Respuesta y Vulnerabilidad 1.16

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Dr. Elaine Enarson
33174 Bergen Mt. Rd.
Evergreen, CO 80439 US

Lourdes Meyreles
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Apartado 332-9
Santo Domingo, Republica Dominicana

Centro Internacional de Huracanes, Universidad Internacional de la
Florida, Estados Unidos
Sitio Web: www.ihc.fiu.edu

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - algunas fotografías

111

1,03 MB (1.083.453 bytes)

Guía metodológica orientada a las mujeres, que por cuestiones
culturales e históricas relativas a sus propios papeles sociales están en
una posición ideal para descubrir los riesgos en los que se encuentran
sus hogares, sus familias y sus comunidades, y también para proponer
medidas efectivas para enfrentarse a ellos.

Organizaciones comunitarias de base pueden seleccionar r y entrenar a
mujeres de manera para que realicen evaluaciones de la vulnerabilidad
ante el riesgo en sus propias comunidades.

Título: CÓMO TRABAJAR CON MUJERES EN SITUACIONES DE RIESGO: DIRECTRICES PRÁCTICAS PARA EVALUAR
LA VULNERABILIDAD A LOS DESASTRES NATURALES Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A NIVEL LOCAL

Autor: Enarson, Elaine y Meyreles, Lourdes (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.eird.org/fulltext/Educacion/gu%EDa-mapas-riesgo.pdf

Guía de Trabajo para la Elaboración de los Mapas de Riesgos Comunales

S/D

S/F

Guía de trabajo

Elaboración de mapas de riesgo

Mapas de riesgos comunitarios

¿Qué es un mapa de riesgos?
¿Qué utilidad tienen los mapas de riesgos?
¿Quiénes pueden hacerlo?
¿Cómo se hace un mapa de riesgos para la comunidad?
Organización del trabajo
Preparación de una guía para la observación y búsqueda de información
Recorrido por la comunidad
Discusión y análisis de resultados parciales

Capacitadores en gestión del riesgo
Comités de protección civil y/o emergencias
Promotores comunitarios en gestión del riesgo
Asociaciones de desarrollo o cooperativas

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones
Unidas (EIRD/ONU)
Sitio Web: http://www.eird.org/

Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS)
Sitio Web: http://www.paho.org/default_spa.htm

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader
Formato impreso en Color por la EIRD - disponible en el Centro Regional
de Información sobre Desastres (CRID)

Sí – en su totalidad

8

1,65 MB (1.740.044 bytes)

Esta guía para construir Mapas de Riesgos, es un instrumento para las
comunidades y las organizaciones locales, en su trabajo de preparación
y de capacitación para hacerle frente a los riesgos y amenazas a las
que están expuestas.

Su formato simplificado, facilita su empleo por parte de las
organizaciones locales, así como, por parte de los facilitadores y
personal local de las instituciones que atienden esta temática en sus
respectivas áreas de influencia.

Título: GUIA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS COMUNALES
Autor: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD-ONU);

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales
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Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

29
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Preparativos y Prevención 1.18

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://www.prevac.org.ni/Desc_Manuales/san%20jose%20pdf.pdf

Municipio de San José de los Remates – A Trabajar para Prevenir
Desastres

Nicaragua

2001

Guía explicativa, en lenguaje sencillo y con ejemplos ilustrativos

Preparativos y prevención de desastres

Mapas municipales de riesgos, reducción del riesgo, planes municipales
de reducción

Primera parte:
La situación del municipio
Un estudio para compartir
Somos vulnerables
En alas de cucaracha
Con los pies en la tierra del municipio
Lo que se ha provocado
Las amenazas en el municipio
Los once lugares más chivas
¿Por qué se dan los deslizamientos?
Señales de un deslizamiento
Segunda parte:
Los lugares de mayor peligro
Sitios críticos por deslizamientos
Busque en el mapa, el lugar donde usted vive
Mapa del municipio de San José de Los Remates
Mapa Zona 1 - San José de Los Remates
Mapa Zona 2 - San José de Los Remates
Mapa Zona 3 - San José de Los Remates
¿Por qué se dan las inundaciones?
Tercera parte:
A prevenir los desastres
Una invitación a ser prudentes
Darle vuelta al asunto
Buscando la raíz del problema
Plan Municipal para la Reducción de Desastres
Prevención y reducción de los desastres desde su comunidad
La protección de la comunidad
El plan y ordenamiento del municipio
Sobre la salud y las emergencias
Atención a los deslizamientos

Título: A TRABAJAR PARA PREVENIR DESASTRES: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LOS REMATES
Autor: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) /

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
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Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Formadores y capacitadores en reducción del riesgo
Planificadores y promotores comunitarios
Funcionarios municipales
Asociaciones y cooperativas de desarrollo
Maestros y profesores

Programa Prevención de Desastres Naturales en América
Central(PREVAC)
Sitio Web: www.prevac.org.ni/
Documentos disponibles para descargar:
http://www.prevac.org.ni/Pages/Descargas.htm

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Sitio Web: www.amunic.org/
Agencia Suiza para la Cooperación al Desarrollo (COSUDE) en
Nicaragua
Sitio Web: www.cosude.org.ni/ 

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí

44

1,95 MB (2.046.416 bytes)

La Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), formada por
alcaldías en Nicaragua y con el apoyo de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), realizaron estudios sobre los
peligros que amenazan a la población y a sus bienes en varios
municipios del país, que culminaron en guías municipales orientadas a la
población.

Estas proponen el Plan con las medidas que el municipio podría realizar
para reducir los desastres. Se encuentra estructurado tres partes bajo la
filosofía de lenguaje sencillo unido al desarrollo de procedimientos
sencillos por parte de la población interesada para alcanzar resultados
en la reducción de desastres.

Preparativos y Prevención 1.18

Título: A TRABAJAR PARA PREVENIR DESASTRES: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LOS REMATES
Autor: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) /

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]
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Número de páginas documento digital
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http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Educacion/pdf/spa/doc3720/doc
3720.htm

Guía para Prevención y Atención de Emergencias Escolares

Colombia

1993

Guía

Preparativos y prevención

Planes de seguridad escolar, reducción de desastres en centros
educativos, preparativos en el sector educativo

Brigada de seguridad escolar
Análisis escolar de riesgos
Vulnerabilidad escolar
Plan para evacuación
Simulacro escolar

Maestros y profesores
Formadores y capacitadores en gestión del riesgo
Planificadores y promotores institucionales

Oficina de Prevención de Desastres (OPES), Santa Fé de Bogotá,
Colombia

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

SI

39

707 KB (724.607 bytes)

Documento guía con los temas principales para el desarrollo de planes
de prevención en centros escolares.

Título: GUIA PARA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ESCOLARES
Autor: Oficina de Prevención de Desastres (OPES), Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá, Colombia
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Título: GUIA PRACTICA DE SALUD MENTAL EN SITUACIONES DE DESASTRES
Autor: Jorge Rodríguez, et al.

Sitio Web de Ubicación: [Internet]
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Año Edición
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Número de páginas documento digital
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http://www.paho.org/Spanish/DD/PED/GuiaPracticadeSaludMental.pdf

Guía Práctica de Salud Mental en Situaciones de Desastres

Estados Unidos

2006

Guía conceptual con definiciones y aplicaciones específicas

Salud mental en emergencias

Atención de desastres, ayuda humanitaria y psicológico-social

Los problemas psicosociales en situaciones de desastres y emergencias:
marco general de referencia
Evaluación de daños y análisis de necesidades en salud mental en
situaciones de desastres
Principales problemas psicosociales y principales pautas para su atención
El manejo de grupos en situaciones de desastre
Atención psicosocial a la infancia y la adolescencia
Primera ayuda psicológica
Protección de la salud mental en los equipos de respuesta
La salud mental y el desplazamiento forzado
La comunicación social en el manejo de los problemas psicosociales en
situaciones de desastres

Trabajadores de atención primaria en emergencias
Agentes de ayuda humanitaria
Trabajadores en salud y gestión del riesgo comunitario
Comités de protección civil y emergencias

Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Sitio Web: www.paho.org/desastres

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Formato impreso por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o
por el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID), sede en
San José, Costa Rica – http://www.crid.or.cr

Básicamente diagramas y matrices

200

2,09 MB (2.201.057 bytes)
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Comentarios sobre el documento Esta publicación es una guía práctica que facilita el quehacer de los
trabajadores de la salud que laboran en situaciones de emergencia o
desastre. Se describen las principales reacciones psicológicas y trastornos
mentales que pueden aquejar a las víctimas de desastres, y las pautas
para la atención individual o la remisión de quienes requieren asistencia
especializada; se incorporan, también, las características más importantes
de los problemas psicosociales de la infancia y las pautas para su
manejo individual y de grupo.
Aborda la situación de los desplazados y los sobrevivientes de los
conflictos armados y hace énfasis en los elementos de ayuda humanitaria
como pilar fundamental de los planes de ayuda psicosocial.

Título: GUIA PRACTICA DE SALUD MENTAL EN SITUACIONES DE DESASTRES
Autor: Jorge Rodríguez, et al. (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: RIESGOS GEOLOGICOS: INUNDACIONES, ERUPCIONES, DESLIZAMIENTOS, EROSION
Autor: Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres y del Medio Ambiente del Tolima

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc4327/doc4327.htm

Cartilla Modulo 2 - Riesgos Geológicos: Inundaciones, Erupciones,
Deslizamientos y Erosión

Colombia

S/F

Explicativa-ilustrativa

Preparativos y Atención de Emergencias

Capacitación en Reducción de Desastres, Organización para enfrentar
Desastres

Erupciones Volcánicas
Deslizamientos
Sismos y Terremotos
Inundaciones
Escala Mercalli
Cómo prepararnos ante terremotos

Capacitadores y formadores comunitarios en Gestión del Riesgo.
Funcionarios municipales vinculados a la gestión del riesgo

Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres y del
Medio Ambiente del Tolima, Colombia – sin datos

Contactos más cercanos:
Dirección de Prevención y Atención de Desastres, Colombia
Conmutador (57-1) 3649090 Ext. 9735-9736 / 9761 a 9763 Fax
3751077
E-mail: regional@dgpad.gov.co; programas@dgpad.gov.co;
informacionpub@dgpad.gov.co
adminf@dgpad.gov.co; bomberos@dgpad.gov.co; apoyoe@dgpad.gov.co
Sitio Web: www.dgpad.gov.co
Directorio telefónico de los comités regionales y locales de emergencia
en Colombia: http://www.dgpad.gov.co/entidad/crecle.doc

Gobernación del Tolima: http://www.tolima.gov.co/

Serie Prevención y Atención de Desastres y el Medio Ambiente: Cartilla-
Guía

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
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Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Sí

28

1,84 MB (1.930.599 bytes)

Guía didáctica sencilla que contiene conceptos relativos a erupciones
volcánicas, deslizamientos, terremotos, entre otros elementos.

La guía está diseñada de manera tal que los conceptos pueden
adaptarse un plan de lección básico para comprender la dinámica de
las amenazas y los riesgos.

Recursos o insumos necesarios:
Papel - tamaño grande para la construcción de rotafolios o carteles
explicativos con los conceptos desarrollados por la guía;
Bolígrafos - como apoyo a la posibilidad de desarrollar ejercicios y
trabajo en grupos.

Título: RIESGOS GEOLOGICOS: INUNDACIONES, ERUPCIONES, DESLIZAMIENTOS, EROSION
Autor: Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres y del Medio Ambiente del Tolima

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)



Reducción de Desastres y Microcuencas 1.22

37

Título: APRENDIENDO A CONSERVAR EL AGUA Y PROTEGER NUESTRA MICROCUENCA
Autor: Perú. Ministerio de Salud; Perú. Cusco. Gobierno Regional; Perú. Cusco. Dirección Regional de Educación.

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_es_24783.pdf

microcuencas.pdf

Perú

S/F

Guía ilustrada con definiciones y conceptos bajo un formato demostrativo
sobre la cuenca hidrográfica y agua como recurso

Gestión del riesgo y micro-cuencas

Vulnerabilidad ambiental, reducción de desastres y microcuencas,
prevención y mitigación, cuencas y desastres

La Micro-cuenca
La oferta del agua
Manantes o manantiales
Demanda de agua
Conflictos derivado del agua
Conservar el agua
Cuencas y desastres
Que entendemos por gestión de desastres
Mapas de riesgos de la comunidad
Preparación para emergencias
Acciones después de la emergencia
Reconstrucción

Formadores y capacitadores
Promotores comunitarios en gestión ambiental y gestión del riesgo
Maestros y profesores
Asociaciones y cooperativas locales de desarrollo

Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, Gobierno Regional de
Cusco, Perú
Sitio Web: www.ima.org.pe/ima.htm

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Documento Word de Microsoft Office

Sí - ilustraciones y dibujos demostrativos

30

7,67 MB (8.053.468 bytes)
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Comentarios sobre el documento Contiene dos partes principales cuyo desarrollo permitirá a las
organizaciones locales conocer la micro-cuenca y en ella los recursos
existentes, especialmente el agua; apreciar la oferta y demanda o usos
del recurso hídrico.

Presenta también las prácticas para conservar el agua especialmente en
los sistemas de saneamiento.

La segunda parte ayuda a conocer y reflexionar sobre la gestión de
desastres, donde la evaluación y análisis riesgos, es una actividad
principal. Una herramienta básica en este análisis es el mapa de riesgos,
el que permite identificar peligros, especialmente ligados a la
infraestructura de saneamiento, e implementar medidas de reducción de
riesgos, prevención, preparación, respuesta y reconstrucción después del
desastre.

Título: APRENDIENDO A CONSERVAR EL AGUA Y PROTEGER NUESTRA MICROCUENCA
Autor: Perú. Ministerio de Salud; Perú. Cusco. Gobierno Regional; Perú. Cusco. Dirección Regional de Educación.

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD
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Año Edición

Tipo metodología
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Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc16423/doc16423.htm

Guía Capacitador Agua y Cuencas

Perú

2005

Guía expositiva y conceptual para el desarrollo de plan de capacitación
y lecciones

Gestión del riesgo y manejo de cuencas

Prevención de desastres y agua, gestión del riesgo y ambiente, manejo
de cuencas

Metodología
Desarrollo del taller de capacitación
Perfil del capacitador(a)
La micro-cuenca y el agua
La micro-cuenca y los desastres
Matriz de planificación del taller de capacitación
Matriz de evaluación de riesgo del sistema de agua
Simbología a ser utilizada en la elaboración del mapa de riesgo
comunitario

Formadores y capacitadores en gestión del riesgo
Funcionarios municipales
Promotores comunitarios en gestión del riesgo
Asociaciones y cooperativas locales de desarrollo
Asociaciones o comités de aguas

Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, Gobierno Regional de
Cusco, Perú
Sitio Web: www.ima.org.pe/ima.htm

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Formato impreso disponible en Perú por Proyecto SANBASUR y el
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, Gobierno Regional de
Cusco, Perú

Sí - dibujos, cuadros, gráficas y matrices

71

7,67 MB (8.053.468 bytes)

Título: GUIA DEL CAPACITADOR: MANUAL APRENDAMOS A CONSERVAR EL AGUA Y PROTEGER
NUESTRA MICROCUENCA

Autor: Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente (IMA) /
Proyecto Saneamiento Ambiental Básico en la Sierra Sur (SANBASUR)
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Comentarios sobre el documento La guía brinda pautas y orienta al capacitador, en el objetivo de
sensibilizar y comprometer a la comunidad organizada para la
participación activa en la conservación del agua y la gestión de
desastres a nivel de su ámbito la micro-cuenca.

El propósito es ampliar los conocimientos y contenidos teóricos en el
manejo de los recursos de agua y suelo con enfoque conservacionista,
así como en la gestión de desastres a nivel comunitario.

Título: GUIA DEL CAPACITADOR: MANUAL APRENDAMOS A CONSERVAR EL AGUA Y PROTEGER
NUESTRA MICROCUENCA

Autor: Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente (IMA) / Proyecto Saneamiento Ambiental Básico
en la Sierra Sur (SANBASUR) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR) 
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Identificación y diagnóstico de riesgos 2.1

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

http://www.pnuma.org/industria_ing/documentos/identificacionyevaluacion.pdf

Identificación y Evaluación de Riesgos en una Comunidad Local

México

1992

Manual con énfasis en conceptos, definiciones y guías de aplicación
mediante matrices y cuadros

Identificación y evaluación de riesgos

Vulnerabilidad local, amenazas, riesgos locales, identificación de peligros,
riesgos comunitarios

Algunas definiciones
Manejo de los riesgos
Los beneficios de la identificación y evaluación de riesgos
Análisis y organización
Bases y antecedentes para el análisis
Procedimiento
Inventario
Identificación
Evaluación
Clasificación
Asignación de rangos
Presentación de los resultados del análisis

Técnicos municipales
Comités de protección civil o emergencias
Capacitadores en gestión del riesgo
Planificadores y formuladores de planes de emergencia comunitarios
Brigadas de atención de emergencias
Brigadas de prevención y atención de emergencias en empresas
privadas

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Boulevard de los Virreyes 155
Lomas de Virreyes CP 11000
México, D. F.
Teléfonos: 01 (55) 5202-4841, 01 (55) 5202-0950
www.rolac.unep.mx
Diego Masera, Coordinador Regional del Programa de Tecnología,
Industria y Economía: dmasera@rolac.unep.mx

Título: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN UNA COMUNIDAD LOCAL
Autor: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Centro de Actividades del

Programa de Industria y Medio Ambiente. Universidad de Guadalajara
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Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Manual impreso en papel

Sí - gráficas, cuadros, matrices y dibujos

117

1,50 MB (1.574.008 bytes)

Esta guía sobre identificación y evaluación de riesgos en una comunidad
local puede servir para todos aquellos involucrados en la prevención y
mitigación de riesgos a desastres en la comunidad o municipalidad,
particularmente a las autoridades locales: policía, bomberos y servicios
de rescate y el sector industrial.

El documento consiste de tres partes: La introducción presenta información
general del manual e incluye algunas definiciones. La segunda parte
describe el método de análisis de riesgos y proporciona ejemplos
concretos de cómo debe implementarse. La tercera parte está integrada
en una serie de anexos que contienen información adicional que
permitiría las comunidades locales identificar y evaluar los riesgos.

Título: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN UNA COMUNIDAD LOCAL
Autor: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Centro de Actividades del

Programa de Industria y Medio Ambiente. Universidad de Guadalajara
(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD
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Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://www.snet.gob.sv/Riesgo/GuiaMetodologica.pdf

Instrumento de Apoyo para el Análisis y la Gestión de Riesgos Naturales

Nicaragua

2002

Guía para el especialista

Análisis de riesgos

Evaluación cuantitativa de riesgos, evaluación de amenazas, amenazas
hidrológicas, amenazas sísmica, amenazas por inundaciones, amenazas
por deslizamientos, terrenos inestables, derrumbes, inundaciones,
erupciones volcánicas, coladas de lava, fallas geológicas, fallas
superficiales

El análisis de riesgos como proceso participativo
Partes principales de un análisis de riesgos
Análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos
Evaluación cualitativa de riesgos
Evaluación de amenazas
Metodología general para la evaluación de amenazas
Estimación de probabilidades de ocurrencia de los eventos
Evaluación del grado de amenaza o peligrosidad
Resultados esperados de la evaluación de amenazas
Evaluación de vulnerabilidad
Evaluación del riesgo

Plan municipal de reducción de desastres
Evaluando riesgos particulares

Amenazas hidrológicas
Tipos de amenazas hidrológicas
Evaluación de las amenazas por inundaciones
Crecidas repentinas y aludes torrenciales
Identificación de áreas de crecidas repentinas y aludes torrenciales
Evaluación de amenazas por crecidas repentinas y procesos
torrenciales
Amenazas por terrenos inestables
Consideraciones generales sobre terrenos inestables
Clasificación de terrenos inestables
Identificación de deslizamientos
Evaluación de deslizamientos
Amenazas por derrumbes
Identificación de derrumbes
Evaluación de derrumbes
Coladas

Título: INSTRUMENTOS DE APOYO PARA EL ANALISIS Y LA GESTION DE RIESGOS NATURALES: EN EL
AMBITO MUNICIPAL DE NICARAGUA, GUIA DEL ESPECIALISTA

Autor: COSUDE-Ayuda Humanitaria y Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria
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Formatos disponibles
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Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Identificación de coladas
Evaluación de coladas
Amenazas volcánicas
Tipos de amenaza volcánica
Evaluación de amenazas volcánicas

Riesgos sísmicos
Tipos de amenazas sísmicas en Nicaragua
Fuentes de sismicidad
Regiones de amenaza sísmica
Consideraciones locales
Fallas superficiales
Otros factores locales de amenaza
Vulnerabilidad a sismos
Aspectos estructurales
Otros factores de vulnerabilidad de las construcciones

Técnicos municipales
Especialistas en gestión del riesgo
Facilitadores
Público general

Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Nicaragua
Proyecto Apoyo local para el análisis de los Riesgos Naturales (ALARN)
http://www.cosude.org.ni/

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - tablas, gráficos, fotos

46

1,00 MB (1.056.829 bytes)

Una amplia guía que contiene conceptos básicos referidos a las
amenazas naturales y procesos para desarrollar interpretación y
evaluaciones de riesgos naturales.

Presenta una estructura que resulta lectura obliga para técnicos,
especialistas y personas que desean iniciarse y profundizar en aspectos
de amenazas por inundaciones, deslizamientos, volcánica, sísmica, como
las principales.

Es una herramienta conceptual que concisamente define e ilustra las
amenazas, su evaluación y estimación del riesgo.

Título: INSTRUMENTOS DE APOYO PARA EL ANALISIS Y LA GESTION DE RIESGOS NATURALES: EN EL
AMBITO MUNICIPAL DE NICARAGUA, GUIA DEL ESPECIALISTA

Autor: COSUDE-Ayuda Humanitaria y Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria
(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc16647/doc16647.htm

Criterios para Evacuación de Viviendas en Zonas de Alto Riesgo de
Deslizamientos

Colombia

S/F

Manual explicativo con procedimiento específicos para desalojar o
evacuar viviendas en sitios de deslizamientos o inestabilidad de laderas

Evacuación preventiva

Reubicación por deslizamientos, deslizamientos e inestabilidad de laderas,
planes preventivos, planes de mitigación, acciones preventivas, riesgos
geológicos, edificaciones, clasificación del riesgo

Generalidades de deslizamientos
Clasificación según la ubicación y efectos del terreno
Evaluación de la estabilidad global del terreno
Evaluación de la estabilidad global de la edificación
Diagrama flujo para la calificación del riesgo
Calificación global del riesgo

Técnicos municipales, comités de protección civil o emergencia,
promotores comunitarios, grupos de trabajo en identificación y vigilancia
de amenazas naturales

Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - contiene diagramas explicativos, diagramas técnicos y
representaciones gráficas

19

6,50 MB (6.822.654 bytes)

Excelente guía con criterios prácticos para la identificación preliminar de
problemas asociados a deslizamientos y las relaciones de los daños con
viviendas.

Permite seguir paso a paso procedimiento sencillos de identificación en el
terreno de los problemas asociados a deslizamientos así como aplicar
criterios de calificación preliminar del riesgo.

Título: CRITERIOS PARA EVACUACION DE VIVIENDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE DESLIZAMIENTOS
Autor: Alcaldía Mayor de Bogotá
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Año Edición
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Categoría de aplicación
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Contenidos principales

http://www.paho.org/Spanish/DD/PED/EDANcompleto.pdf

Manual de Evaluación de Daños – Sector Salud

Ecuador

2004

Manual para el análisis situacional de salud en emergencias

Evaluación de daños y necesidades

Respuesta a desastres, preparativos en desastres, recolección de datos
de campo y desastres, manejo de desastres, procesamiento de
información de desastres

Aspectos conceptuales
Introducción
Gestión del riesgo
Características de los eventos adversos y sus efectos sobre la salud
Principales responsabilidades del sector salud en situaciones de desastre
Responsabilidades específicas del sector salud en casos de desastre

Áreas esenciales en la evaluación de daños en salud
Vigilancia epidemiológica y seguimiento de las enfermedades trazadoras
Evaluación del saneamiento básico y determinación de prioridades
Evaluación de la infraestructura de salud

Formularios para la evaluación preliminar
Recomendaciones generales
Formulario 1: Reporte preliminar
Formulario 2: Evaluación rápida de la infraestructura

Formularios para la evaluación complementaria
Evaluación complementaria en salud y vigilancia epidemiológica
Formulario 1: Informe intermedio de personas atendidas (72 horas)
Formulario 2: Informe de causas de atención
Formulario 3: Informe de causas de muerte
Formulario 4: Informe diario de enfermedades trazadoras
Evaluación del saneamiento básico y determinación de prioridades
Formulario 1: Evaluación de daños en el suministro de agua
Formulario 2: Calidad del agua
Formulario 3: Información general del sistema de abastecimiento
Formulario 4: Fuentes de agua y captaciones
Formulario 5: Tanques de almacenamiento
Formulario 6: Líneas de conducción
Formulario 7: Pasos elevados de quebrada
Formulario 8: Planta de tratamiento

Título: MANUAL DE EVALUACION DE DAÑOS Y NECESIDADES EN SALUD PARA SITUACIONES DE DESASTRE
Autor: Organización Panamericana de la Salud, OPS
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Título: MANUAL DE EVALUACION DE DAÑOS Y NECESIDADES EN SALUD PARA SITUACIONES DE DESASTRE
Autor: Organización Panamericana de la Salud, OPS (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)

Formulario 9: Evaluación de daños en la planta de tratamiento
Formulario 10: Planta de bombeo y rebombeo
Formulario 11: Evaluación de daños en la estación de bombeo y
rebombeo
Formulario 12: Sistema de distribución
Formulario 13: Resumen para el suministro de agua
Formulario 14: Evaluación de daños en el sistema de alcantarillado
Formulario 15: Planta de tratamiento de aguas residuales
Formulario 16: Evaluación de daños en la planta de tratamiento de aguas
residuales
Formulario 17: Resumen para alcantarillado

Toma de Decisiones
Manejo de información para la toma de decisiones
El Centro de Operaciones de Emergencia/Sala de Situación
Toma de decisiones y logística

Anexos

Funcionarios municipales vinculados al área ambiental y salud
Funcionarios del sector salud
Comités de protección civil o atención de emergencias

Programa de Preparativos para Emergencias (PED) de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS):
Sitio Web: www.paho.org/Spanish/DD/PED/edan.htm
E-mail: disaster-publications@paho.org

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - pocas

192

3,96 MB (4.156.963 bytes)

La evaluación de los daños en el sector salud es una medida de
fundamental importancia para la toma adecuada de decisiones, que
implica no sólo la salud de la población - de los damnificados y de los
afectados -, sino también las condiciones sanitarias que existen como
consecuencia del evento en sí, además de la evaluación de los
establecimientos que ofrecen servicios de salud.

El proceso de evaluación de las necesidades en salud se realiza en la
zona del desastre con el fin de determinar el tipo y la extensión de los
efectos sobre la salud de las poblaciones afectadas, los daños y las
áreas que requieren ser intervenidas con mayor urgencia. La evaluación

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento
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de los daños no es un proceso fijo y estático, por el contrario, es
dinámico y cambia con la situación que se genera día a día, por lo cual
debe llevarse a cabo periódicamente mediante instrumentos que
permitan confirmar cuáles son las necesidades de los sectores más
afectados y determinar específicamente los aspectos cuantitativos y
cualitativos de la asistencia sanitaria.

Este manual pretende apoyar a la comunidad del sector salud
en general, y a los evaluadores en particular, con un instrumento
técnico que pueda ser utilizado en cualquier situación de desastre y por
cualquier trabajador de salud en labores de evaluación de daños y
necesidades en salud, realizando siempre los necesarios ajustes que
permitan adaptar su contenido al evento sufrido y a la realidad local
específica.

En el primer capítulo se reseñan los conceptos básicos del manejo de
los desastres, la gestión del riesgo, las características de los eventos
adversos y sus efectos sobre la salud, y las principales responsabilidades
del sector salud en los casos de desastre.

En el segundo capítulo se presentan las principales áreas de la
evaluación de los daños en salud y se especifican las características de
la evaluación en las áreas de vigilancia epidemiológica, saneamiento
básico e infraestructura de salud.

El capítulo tercero contiene los formularios que permiten llevar a cabo
la evaluación preliminar y la evaluación rápida de las edificaciones
sanitarias.

En el capítulo cuarto se encuentran los formularios de evaluación
complementaria en las áreas de vigilancia epidemiológica, saneamiento
básico e infraestructura de salud. También se presentan las directrices
generales y los formularios para la evaluación sanitaria y las medidas de
control en los albergues.

El capítulo cinco trata temas de interés para facilitar la toma de
decisiones por parte de las autoridades responsables de la respuesta.
Específicamente se analizan aspectos como la gestión de la información,
el uso de la sala de situación, la conformación del centro de operaciones
de emergencia y el apoyo de la logística para el buen uso de los
suministros.

Hay 9 anexos que servirán como herramientas de consulta y apoyo
para mejorar la capacidad técnica del evaluador y favorecer la toma de
decisiones.

Título: MANUAL DE EVALUACION DE DAÑOS Y NECESIDADES EN SALUD PARA SITUACIONES DE DESASTRE
Autor: Organización Panamericana de la Salud, OPS (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: EVALUACION DE DESASTRES
Autor: Stephenson, R. S.

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

http://www.undmtp.org/Spanish/Evaluacion_de_desastres/Evaluacion_de_de
sastres.pdf

Evaluación de Desastres

Naciones Unidas

1991

Explicativa y conceptual

Evaluación de desastres

Gestión de desastres, gestión del riesgo, mitigación de desastres

Primera Parte Una visión general de la evaluación de desastres
Una visión general de la evaluación de los desastres
Evaluación como ayuda en la toma de decisiones
Recopilación de datos para la evaluación de un desastre
Segunda Parte Ideas prácticas en la conducción
de evaluaciones
Directrices generales de los factores contribuyentes al éxito en
la evaluación de los desastres
Directrices prácticas sobre las evaluaciones de inundaciones, tormentas
tropicales, terremotos y otras emergencias de comienzo súbito
Estudio de caso (Evaluación de desastres)
Directrices prácticas para la evaluación de las emergencias
de alimentos, afluencia de personas desplazadas y
Emergencias de comienzo lento

Comités comunitarios de prevención de desastres
Municipalidades
Organismos comunitarios vinculados a la gestión del riesgo
Formadores y capacitadotes

United Nations Disaster Management Training Programme
Sitio Web: http://www.undmtp.org/
Módulos de Entrenamiento: www.undmtp.org/modules_s.htm

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - dibujos y diagramas

46

356 KB (364,544 bytes)
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Comentarios sobre el documento Evaluación de los Desastres es la recopilación y análisis de información
pertinente a desastres y respuesta a los desastres. La amplia información
requerida comprende los detalles reales de la amenaza que causa el
desastre, las necesidades de aquellos afectados y los recursos disponibles
para hacer frente a tales necesidades.

El proceso de evaluación se extiende desde la fase que constituye las
actividades de preparación y alerta anterior al desastre, seguido de la
fase de emergencia y aún incluyendo la rehabilitación y recuperación de
la comunidad. A medida que las necesidades de la comunidad pasan de
una fase a la otra, los objetivos de la evaluación en curso también
cambian. La Primera Parte de este módulo esclarece el proceso de
evaluación y traza los cambios en los objetivos de evaluación a través
de las varias fases del desastre y relaciona estas actividades de
evaluación con el proceso de la toma de decisiones.

La Segunda Parte provee directrices prácticas para la recopilación de
datos exactos y útiles durante las varias fases del desastre y da ideas
específicas respecto al requerimiento de diferentes evaluaciones
necesarias para los diferentes tipos de desastre.

La Tercera Parte de este módulo está dirigida al papel que desempeña
las Naciones Unidas en materia de evaluación de los desastres.

La Cuarta Parte discute la planificación de medidas de preparación que
deben establecerse con anterioridad al desastre para facilitar la
evaluación exacta y rápida cuando sea necesaria.

Título: EVALUACION DE DESASTRES
Autor: Stephenson, R. S. (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD
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Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc319/doc319.htm

Manual Básico para la Estimación del Riesgo

Perú

2006

Explicativa y conceptual

Diagnóstico y evaluación de riesgos

Mitigación de riesgos, evaluación de amenazas, planificación territorial y
gestión del riesgo

Importancia de la estimación del riesgo
Aspectos teóricos – conceptuales
Desastres
Gestión de los desastres
Estimación del riesgo
Términos básicos
Peligro
Concepto
Clasificación
Definición de los principales peligros
Estratificación
Vulnerabilidad
Concepto
Tipos
Definición de los tipos de vulnerabilidad
Estratificación
Cálculo de riesgo…
Elaboración del informe
Fase de planeamiento y organización
Programa de estimación del riesgo
Equipo profesional
Información básica
Plazo y responsabilidad
Fase de trabajo de campo
Coordinación y reconocimiento
Identificación y caracterización de peligros
Identificación y caracterización de las vulnerabilidades
Consolidado e informe preliminar
Fase de gabinete
Procesamiento y sistematización de la Información de campo
Redacción del informe final

Título: MANUAL BASICO PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO
Autor: Unidad de Estudios y Evaluación de Riesgos, Instituto Nacional de Defensa Civil, Perú
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Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Técnicos y operadores municipales
Evaluadores locales de amenazas y riesgos
Comités de protección civil y atención de emergencias

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Esquina Calle 1 y 21 Urb. Corpac, San Isidro, Perú
Teléfono: (511) 225-9898
Fax: (511) 225-9898 anexo 0000
Sitio Web: www.indeci.gob.pe
E-mail: dinapre@indeci.gob.pe

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - diagramas, esquemas y tablas

75

3,31 MB (3.475.118 bytes)

El presente manual constituye una herramienta práctica para los
profesionales que realizan la Estimación del Riesgo y una guía que
orientará en la elaboración de los respectivos Informes; con la finalidad
de contribuir a prevenir o mitigar los impactos que puedan ocasionar los
peligros a la población, su patrimonio y el ambiente.

El documento debe adaptarse a las características físicas y socio
económicas a regiones, contiene cuatro capítulos: el primero, los objetivos
del documento; el segundo, la importancia de la Estimación del Riesgo; el
tercero, los aspectos teóricos y conceptuales de la Prevención y Atención
del Desastre, incidiendo en una de los componentes de la prevención
como es la Estimación del Riesgo; y, finalmente, el cuarto capítulo, detalla
las tres fases para la elaboración del Informe correspondiente.
Complementa, la bibliografía de consulta básica y los respectivos anexos.

Título: MANUAL BASICO PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO
Autor: Unidad de Estudios y Evaluación de Riesgos, Instituto Nacional de Defensa Civil, Perú

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD
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Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales
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http://www.undmtp.org/Spanish/Vulnerabilidad_y_evaluacion_del_Riesgo/Vul
nerabilidad_y_evaluacion_del_Riesgo.pdf

Vulnerabilidad y Evaluación del Riesgo

Reino Unido

1991

Explicativa - conceptual

Vulnerabilidad y evaluación del riesgo

Riesgo, manejo de desastres, reducción de vulnerabilidades, evaluación
de amenazas

Cómo entender el riesgo
Nada es seguro en la vida
Definición de riesgo
Evaluación y valoración de riesgo
¿Cuán arriesgado es? La medida del riesgo
Riesgo y prioridades: riesgo comparativo
Percepción del riesgo
Niveles aceptables de riesgo
Manejo del riesgo en la comunidad
Riesgos de amenazas naturales y tecnológicas
Cómo evaluar el riesgo y la vulnerabilidad
Uso del riesgo en la toma de decisiones
¿Cómo se determina el riesgo?
Presentación del riesgo
Evaluación de una amenaza
Evaluación de vulnerabilidad
Estudio de Caso — Parte A
Reducción de la vulnerabilidad: sociedades robustas
Estudio de Caso — Parte B
Apreciación de las opciones para mitigación
del desastre
Proyectos de desarrollo y riesgo de desastre
Análisis de costo-beneficio
Alternativas al análisis de costo-beneficio
Estudio de Caso —Parte C
Conclusión: contexto social y político

Formadores y capacitadores locales y comunitarios
Planificadores y promotores en gestión del riesgo
Organizaciones de base local orientadas en la gestión del riesgo
Comités de prevención y atención de emergencias

Título: VULNERABILIDAD Y EVALUACION DEL RIESGO
Autor: Coburn, A.W.; Spence, R.J. y Pomonis, A.
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Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Programa de Manejo de Entrenamiento de Desastres, Naciones Unidas
Sitio Web: http://www.undmtp.org/
Módulos de entrenamiento: http://www.undmtp.org/modules_s.htm

PDF. Adobe Acrobat Reader. Necesita el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí

69

1.17 MB (1,236,992 bytes)

Este módulo de entrenamiento, Vulnerabilidad y evaluación de riesgo,
está diseñado para presentar este aspecto del manejo de desastres a un
público que consiste de profesionales de la ONU, quienes forman
equipos para tratar el manejo de desastres, así como para agencias
gubernamentales afines, ONGs y donadores. Este entrenamiento está
diseñado para aumentar la conciencia del público respecto a la
naturaleza y control de desastres con objeto de lograr un mejor
desempeño en la preparación y respuesta ante ellos.

El texto está escrito por expertos en el área de desastres y en general
sigue el Manual del Manejo de Desastres del PNUD/UNDRO, en cuanto
a sus principios, procedimientos y terminología. Sin embargo, la
terminología en este campo no es estándar, de modo que los autores de
distintas instituciones pueden usar los mismos términos de maneras
ligeramente distintas. Por esta razón, al final de este texto hay un glosario
con los términos empleados en este módulo. Las definiciones del glosario
son las del Manual del Manejo de Desastres del PNUD/UNDRO. Las
definiciones del texto también incluyen definiciones técnicas propuestas
por expertos de UNDRO.

Título: VULNERABILIDAD Y EVALUACION DEL RIESGO
Autor: Coburn, A.W.; Spence, R.J. y Pomonis, A. (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.ciudad.org.pe/downloads/publicaciones/Manual4PlanesAccion
Desastres.pdf

Desastres: Planes de Acción Participativos para la Prevención y Respuesta

Perú

2005

Instructivo con conceptos y procedimientos para la implementación de
aplicaciones

Planes de prevención

Planes de emergencia participativa, mapas comunitarios de riesgos,
actores locales, evaluación participativa, planes locales, medidas de
protección, vulnerabilidad

Peligro, vulnerabilidad y riesgos
El ambiente urbano y los riesgos de desastres
Los actores locales
Lineamientos para las estrategias de participación comunitaria: Los planes
de acción participativos
La experiencia del pueblo joven Villa María de Chimbote
Diagnóstico de evaluación participativa de riesgos, peligros,
vulnerabilidad y capacidades
El proceso de diagnóstico de evaluación participativa de riesgos en la
comunidad
Proceso de diagnóstico de evaluación participativa de peligros en la
comunidad
Proceso diagnóstico de evaluación participativa de vulnerabilidad
Elaboración del mapa de riesgo de la comunidad
Planes locales y planes de acción participativos de prevención y
respuesta frente a desastres - medidas para la gestión de riesgos
Planes de acción participativos de prevención y respuesta frente a
desastres y proyectos locales
Metodología de planes de acción participativos para la gestión de
riesgos
La preparación de los planes de acción participativos para la gestión de
riesgos
Medidas de protección de las viviendas y su entorno
Medidas de preparación ante los desastres

Promotores comunitarios, capacitadores y formadores en gestión del
riesgo, líderes comunitarios en organización de grupos de prevención y
respuesta, maestros, profesores, comités y asociaciones en desarrollo de
planes de emergencia

Título: DESASTRES: PLANES DE ACCION PARTICIPATIVOS PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA
Autor: Cortéz, Luis et al
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Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Foro Ciudades para la Vida
Vargas Machuca 408, Urb. San Antonio,
Miraflores, Lima 18, Perú
Teléfonos: (+51-1) 241-1488, 242-5140
E-mail: foro@ciudad.org.pe
Web: www.ciudad.org.pe

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Perú
Sitio Web: www.indeci.gob.pe/

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Ejemplares impresos

Sí - Ilustraciones, fotos, diagramas

148

7,57 MB (7.948.029 bytes)

Un manual holístico con la finalidad de brindar las herramientas
conceptuales y metodológicas para que los diversos actores de las
comunidades de base estén en condiciones de gestionar los riesgos en
sus respectivos ámbitos territoriales, para que diseñen y co-gestionen
políticas, planes de acción, programas y proyectos de gestión de riesgos.

El primer capítulo aborda temas referidos al marco conceptual, tales
como de peligro, vulnerabilidad y riesgo; así como los conceptos relativos
al ambiente urbano y los riesgos. El segundo capítulo desarrolla el tema
de la participación ciudadana en el manejo de riesgos, tomando como
ejemplo un caso de la vida real. El tercer capítulo presenta los
instrumentos participativos para el diagnóstico participativo de la
evaluación de riesgos, peligros, vulnerabilidad y capacidades,
desarrollando con detalle el proceso de evaluación de riesgos,
vulnerabilidad y peligros en la comunidad. El capítulo cuarto está
dedicado a los planes de acción participativos como procesos
metodológicos y organizativos para la elaboración de planes locales y
medidas de gestión de riesgos.

Incluye tablas ilustrativas y fichas ejemplares para el trabajo comunitario
participativo en la gestión del riesgo.

Título: DESASTRES: PLANES DE ACCION PARTICIPATIVOS PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA
Autor: Cortéz, Luis et al (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.prevac.org.ni/Desc_Manuales/jinotega%20pdf.pdf

Manual Municipal Ejemplo Jinotega Nicaragua: Manos a la Obra

Nicaragua

S/F

Instructivo con definiciones, conceptos y ejemplos

Prevención de desastres al nivel municipal

Planes de reducción de desastres, amenazas naturales, riesgo local, plan
municipal de prevención

El lugar donde usted vive ¿es seguro?
Que no lo agarren movido
¿En qué estado de salud está el municipio?
Pecando sobre advertido
¿Cuándo un lugar es un sitio crítico?
¿Por qué los terrenos se vuelven inestables?
Las señales de un deslizamiento
Los lugares más peligrosos
Los sitios críticos por inestabilidad de los terrenos
Las inundaciones, otra papa caliente
Busque en el mapa, el lugar donde usted vive
Las señales de un lugar que se inunda
Los sitios críticos por inundaciones
¿Por qué ocurren los derrumbes?
Señales de derrumbes
Los sitios críticos por derrumbes
Un plan para prevenir los desastres
Una invitación a ser prudentes
Darle vuelta al asunto
Buscando la raíz del problema
El Plan Municipal para no pegar el grito al cielo
Los grupos de prevención de la comunidad
Los productores pueden ayudar
El plan en la comunidad
El plan municipal desde la alcaldía y las instituciones

Capacitadores comunitarios en gestión del riesgo
Administradores en desastres
Técnicos y funcionarios municipales vinculados a la prevención de
desastres
Líderes comunitarios de organizaciones interesadas en la reducción de
desastres
Funcionarios de asociaciones y cooperativas de desarrollo
Población en general

Título: MANOS A LA OBRA: MUNICIPIO DE JINOTEGA
Autor: Agencia Suiza para el Desarrollo (COSUDE); Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
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Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Programa Prevención de Desastres Naturales en América Central
(PREVAC)
Sitio Web: www.prevac.org.ni/
Documentos disponibles para descargar:
http://www.prevac.org.ni/Pages/Descargas.htm

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Sitio Web: www.amunic.org/
Agencia Suiza para la Cooperación al Desarrollo (COSUDE) en
Nicaragua
Sitio Web: www.cosude.org.ni/ 

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Documento impreso en papel en Nicaragua, Alcaldía de Jinotega

Sí - dibujos, ilustraciones y representaciones gráficas

43

1,89 MB (1.991.410 bytes)

Este documento ha sido impulsado por la Asociación de Municipios de
Nicaragua AMUNIC, con el apoyo de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, conocida como COSUDE, quienes
realizaron unos estudios en varios municipios del país, sobre los peligros
que amenazan a la población y a sus bienes. El estudio fue para
hacer una propuesta del Plan que el municipio debe hacer para prevenir
y reducir los desastres.

La ventaja es que toma como ejemplo la Alcaldía de Jinotega, teniendo
esta unidad administrativa y geográfica referencia a lo largo del
documento. La idea central es exponer los riesgos existentes en el
municipio y lo que puede realizarse en el contexto municipal para
evitar que ocurra un desastre.

Como guía sencilla, resulta útil y práctica para utilizarla como modelo
para aplicarla en otras alcaldías o municipios.

Título: MANOS A LA OBRA: MUNICIPIO DE JINOTEGA
Autor: Agencia Suiza para el Desarrollo (COSUDE); Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación
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http://www.prevac.org.ni/files/doc/1143745138_guia%20prevencion%20des
astres.pdf

Instrumento de Apoyo para el Análisis y la Gestión de Riesgos Naturales
en el Ámbito Municipal de Nicaragua

Nicaragua

2002

Guía orientador con instrumentos técnicos para el análisis del riesgo
municipal

Análisis y gestión del riesgo municipal

Identificación y evaluación de riesgos, planificación y desarrollo
municipal, mapas del riesgo

Marco conceptual
Conceptos básicos
Amenazas naturales más comunes en Nicaragua
Amenaza de inundaciones y fenómenos torrenciales
Amenazas relacionadas con terrenos inestables
Amenaza sísmica
Amenaza volcánica
Análisis de riesgos naturales
Niveles de evaluación
Diagnóstico Preliminar
Evaluación semi-detallada o indicativa
Evaluación detallada
Estudios de actualización
Productos esperados
Informe
Mapas
Municipios y gestión de desastres
Marco Legal
Prevención en el ámbito municipal
Prevención pasiva
Prevención activa
Riesgos naturales y planificación
Identificación de la necesidad de un análisis de riesgos
¿Quiénes deben hacer el análisis de riesgos?
Supervisión y participación
Participación ciudadana

Título: INSTRUMENTO DE APOYO PARA EL ANALISIS Y LA GESTION DE RIESGOS NATURALES EN EL
AMBITO MUNICIPAL DE NICARAGUA: GUÍA PARA LA MUNICIPALIDAD
Autor: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
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Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Formadores y capacitadores en el ámbito municipal
Técnicos municipales
Autoridades municipales
Planificadores y especialistas en ordenamiento territorial
Promotores comunitarios en gestión del riesgo
Comités comunitarios o municipales de protección civil
Educadores y docentes
Tomadores de decisión municipal
Formuladores de proyectos en gestión local del riesgo

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
Nicaragua
Sitio Web: www.cosude.org.ni/
Alí Neumann y Miriam Downs

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Formato impreso en papel, Managua, Nicaragua por EDISA

Sí - fotos, diagramas, esquemas, dibujos, gráficas y matrices

114

1,80 MB (1.893.491 bytes)

Tiene como línea de acción el apoyo a las municipalidades por medio
del fortalecimiento y construcción de las capacidades nacionales-locales,
y la elaboración de estudios de análisis y reducción de riesgos naturales,
que sirvan como base para la elaboración de planes de desarrollo,
siguiendo una metodología de trabajo ya comprobada en proyectos
pilotos, y resumida en el documento.

El Instrumento de apoyo para el análisis y manejo de los riesgos
naturales en el ámbito municipal de Nicaragua, Guía para la
municipalidad tiene como fin proporcionar a los técnicos municipales,
fundamentalmente, una herramienta que les permita conocer la
importancia de un estudio de Análisis de riesgos naturales dentro del
proceso de planificación y desarrollo municipal. Además indicar, de
manera sencilla, el proceso de elaboración de un análisis de riesgos, sus
productos, actores y aplicación.

Título: INSTRUMENTO DE APOYO PARA EL ANALISIS Y LA GESTION DE RIESGOS NATURALES EN EL AMBITO
MUNICIPAL DE NICARAGUA: GUÍA PARA LA MUNICIPALIDAD

Autor: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.prevac.org.ni/files/doc/1143748358_Cartilla%20GR_gest.pdf

Gestión de Riesgo en el Proceso de Planificación Municipal

Nicaragua

S/F

Guía explicativa que sugiere procedimientos de aplicación

Gestión del riesgo contexto municipal

Planificación municipal y gestión del riesgo, reducción de riesgos locales,
gestión municipal y mitigación de desastres

Conceptos básicos
La Gestión del Riesgo en el contexto de la Planificación del Desarrollo
Municipal
Metodología para incorporar la Gestión del Riesgo en la Planificación
Municipal
Inicio y oficialización del proceso de Planificación Municipal
ETAPA II: Ordenamiento y Sistematización de la información Existente
ETAPA III: Establecimiento y/o fortalecimiento de instancias de articulación
para el desarrollo del municipio
ETAPA IV: Elaboración de Diagnóstico Municipal
ETAPA V: Formulación del Plan de Desarrollo Municipal y estrategia de
implementación
ETAPA VI: Seguimiento y evaluación del PDM
Municipios con PDM

Funcionarios Municipales vinculados a la gestión del riesgo
Planificadores y promotores locales en gestión del riesgo
Tomadores de Decisión ámbito Municipal
Alcaldes Municipales
Comités locales de Protección Civil y Atención de Emergencias

Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM)
Asociación de Municipios de Nicaragua- AMUNIC
Secretaria Ejecutiva – Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres (SE-SINAPRED)
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - figuras y diagramas
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Título: GESTIÓN DE RIESGO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
Autor: Vásquez, Reyna; Sobalvarro, Ruth y Downs, Miriam
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El objetivo de esta guía es promover y generar procesos de
sensibilización a nivel municipal, para la apropiación de los actores
locales del enfoque de gestión de riesgos y su relación con los procesos
de planificación.

Una de los aspectos sobresalientes corresponde a lo relacionado con la
implementación del Sistema Municipal de Planificación, del
establecimiento del comité de desarrollo municipal, del diagnóstico
municipal y de la definición de objetivos y estrategias sectoriales.

Título: GESTIÓN DE RIESGO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
Autor: Vásquez, Reyna; Sobalvarro, Ruth y Downs, Miriam (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.itdg.org.pe/archivos/desastres/Gestion%20de%20riesgo%20en%
20los%20gobiernos%20locales.pdf

Gestión del Riesgo en los Gobiernos Locales

Perú

2005

Guía didáctica basada en módulos de aprendizaje con preguntas de
control al final de cada uno de los módulos

Gestión municipal del riesgo

Gestión de los riesgos, amenazas y vulnerabilidad, legislación sobre
desastres,
prevención de desastres, planes de emergencia, planificación del
desarrollo

UNIDAD 1
Los conceptos fundamentales - amenaza, vulnerabilidad y riesgo
Los desastres
La gestión de riesgo
Las relaciones entre riesgo y desastre, desastres y desarrollo
La construcción social del riesgo
UNIDAD 2
Los desastres en el Perú
Las principales amenazas
Una mirada a los desastres en el Perú
UNIDAD 3
El sistema nacional de defensa civil
El sistema nacional de defensa civil
Políticas públicas para la prevención de desastres
Propuestas de políticas en la reducción de desastres
La propuesta «aprendiendo a prevenir»
El marco legal e institucional
UNIDAD 4
Hacia la gestión local de riesgo
La existencia de lo local
lo local como eje de articulación
La gestión local de riesgo
La gestión municipal de riesgo
Las redes de gestión de riesgo
Aprendiendo de las experiencias
La gestión local de riesgo
UNIDAD 5
El desarrollo local y la incorporación de la prevención de desastres en la
planificación el desarrollo local
La planificación del desarrollo, los riesgos y los desastres
Estrategias generales para los gobiernos locales
El ordenamiento del territorio y la reducción de la vulnerabilidad

Título: GESTION DEL RIESGO EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Autor: Díaz Palacios, Julio; Chuquisengo, Orlando y Ferradas, Pedro
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UNIDAD 6
Los planes de prevención y preparativos para las emergencias
marco general
Planes sustentados en la información y el conocimiento por la experiencia
Planes de prevención de desastres
Planes de preparación y respuesta a las emergencias
Proceso metodológico para la formulación de planes de prevención y de
emergencia
UNIDAD 7
Información y participación para la gestión de riesgo
La importancia de la comunicación en la gestión de riesgo 85
La participación ciudadana y la gestión de riesgo

Planificadores, autoridades y técnicos municipales, comités de protección
civil y/o atención a emergencias, asociaciones de desarrollo, población
general

Soluciones Prácticas - Grupo de Tecnología Intermedia para el
Desarrollo (ITDG)
Intermediate Technology Development Group, ITDG Perú
Av. Jorge Chávez 275 Miraflores, Lima 18, Perú.
Casilla postal 18-0620.
Teléfonos: 444-7055, 446-7324, 447-5127, Fax: 446-6621
E-mail: info@solucionespracticas.org.pe
http://www.solucionespracticas.org.pe

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader
Formato impreso.

Sí - fotos, figuras y diagramas

109

1,57 MB (1.647.460 bytes)

Esta guía está dirigida a los alcaldes y funcionarios municipales teniendo
en responsabilidades clave para la defensa civil y la gestión de riesgo
en general, pero también al conjunto de actores de la sociedad civil que
participa en el desarrollo local.

Luego del terremoto de 1970 se produjeron cambios orientados a la
creación de una institucionalidad de la defensa civil que progresivamente
fue concebida como un sistema estrechamente vinculado a la seguridad
nacional y donde correspondía a los alcaldes liderar tanto la prevención
de desastres como la respuesta a las emergencias.

Esta estructurada en 7 módulos de tal forma que el usuario puede hacer
un control de asimilación de avances de cada uno debido a que al final
se encuentran preguntas asociadas a las definiciones y conceptos.

Al final de la guía se encuentra un glosario con términos relativos a los
principales conceptos contendidos en todos los módulos.

Título: GESTION DEL RIESGO EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Autor: Díaz Palacios, Julio; Chuquisengo, Orlando y Ferradas, Pedro  (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.crid.or.cr/crid/CD_Agua/pdf/spa/doc14626/doc14626.pdf

Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia por Sequía

México

S/F

Guía conceptual para el diseño de planes en el tema de la sequía

Planes de contingencias

Plan de mitigación por sequía, mitigación de desastres

Características de los Planes de Contingencias
Esquemas de los Planes de Contingencia
Coordinación
Planes de Contingencias por Sequía
Plan de Manejo

Concejos o comités de cuenca, técnicos y autoridades municipales,
comités locales y regionales de emergencia, planificadores y
profesionales en ordenamiento territorial, tomadores de decisión

Gerencia Estatal en San Luis Potosí
Comisión Nacional del Agua, México
San Luis Potosí, S.L.P., Tel. (48) 13-31-80, fax(48) 13-01-58
E-mail: cnatec.@slp1.telemex.net.mx

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

No

12

31,5 KB (32.308 bytes)

El autor presenta este trabajo como una guía práctica en la elaboración
de planes de contingencia por sequías, estableciendo al mismo tiempo
las bases para su adecuación e integración a un Manual General de
Administración del Agua a nivel de cuenca hidrológica.

Título: GUIA PARA LA ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA POR SEQUIA
Autor: Castillo Ríos, Dionisio
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http://www.desenredando.org/public/libros/1998/gglr/GGLR_Parte5_ene-
7-2003.pdf

Herramientas Teóricas y Prácticas para la Gestión del Riesgo

América Latina (Perú)

1998

Guía expositiva y conceptual para el entendimiento de la gestión local
del riesgo

Gestión local del riesgo

Los desastres y el desarrollo sostenible, identificación y evaluación del
riesgo, organización y participación, planificación

Conceptos básicos para entender que hay detrás de los
riesgos y los desastres
Los desastres son la manifestación de riesgos no manejados
¿Qué es una amenazas?
¿Qué es la vulnerabilidad?
¿Qué es un riesgo?

Principales obstáculos y problemas que se deben superar en
la gestión del riesgo
La organización institucional para la gestión de los desastres
Un sistema y sus partes
Como me ves y como soy / Como te veo y como eres
Lo local como escenario de encuentro

Los desastres y el desarrollo
Relaciones entre desastres y desarrollo
El impacto económico de los desastres
El impacto político de los desastres
El impacto psicológico y cultural de los desastres

De la gestión del riesgo a la gestión de la sostenibilidad
La gestión del riesgo: el camino hacia el desarrollo sostenible
Negociación de conflictos y gestión del riesgo
De la vulnerabilidad global a la sostenibilidad global
La consolidación y el fortalecimiento de los actores locales

Herramientas teóricas y prácticas para la gestión del riesgo
¿Qué son la prevención y la mitigación de riesgos? El plan de gestión
del riesgo: resultado de un proceso de concertación, decisión y
planificación?

Título: HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
AUGE, CAIDA Y LEVANTADA DE FELIPE PINILLO, MECANICO Y SOLDADOR O YO VOY A CORRER EL RIESGO

Autor: Wilches Chaux, Gustavo
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Comités locales de prevención o gestión del riesgo
Capacitadores y promotores comunitarios
Asociaciones y cooperativas comunitarias de desarrollo
Funcionarios municipales

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
(LA RED)
Antigua Base de Howard 
Rencher Ave., Edificio 707, 
2do. Piso 
Apartado Postal 0832-1782 WTC 
Ciudad de Panamá, Panamá
Sitio Web: www.desenredando.org

Libro completo disponible en
http://www.desenredando.org/public/libros/1998/gglr/index.html

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

No

105

778 KB (796.889 bytes)

Guía de LA RED para la Gestión Local del Riesgo en América Latina
también conocida como Auge, Caída y Levantada de Felipe Pinillo,
Mecánico y Soldador o Yo Voy a Correr el Riesgo.

Este material pone más énfasis en la gestión del riesgo que en el manejo
de los desastres, en los desastres de pequeña y mediana escala que
afectan a todos los países de la región todos los años que en las
catástrofes grandes pero eventuales, y está dirigido a los actores locales
de las municipalidades, comités locales, organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y otros que son los que están en la línea de
fuego de la gestión del riesgo, en vez de dirigirse a funcionarios
nacionales e internacionales; buscando hacer un deslinde claro con la
mayoría de los materiales de capacitación que existen sobre desastres en
la región, que privilegian las tareas de respuesta y de preparativos.

Título: HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
AUGE, CAIDA Y LEVANTADA DE FELIPE PINILLO, MECANICO Y SOLDADOR O YO VOY A CORRER EL RIESGO

Autor: Wilches Chaux, Gustavo (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Autor: Kiesel, Carola
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http://www.crid.or.cr/crid/CD_GERIMU06/pdf/spa/doc13774/doc13774.htm

Guía para la Gestión del Riesgo en Proyectos de Desarrollo Rural

Costa Rica

2001

Explicativa

Gestión de proyectos

Preparación y formulación de proyectos, proyectos y reducción de
desastres

Desarrollo sostenible y reducción de vulnerabilidad
Desarrollo sostenible
Gestión, riesgo y desastres
Ciclo de desastres
Gestión para la reducción del riesgo
Desarrollo rural y gestión del riesgo
Gestión del riesgo en el ciclo de los proyectos
Gestión del riesgo en el ámbito nacional
Gestión del en proyectos de desarrollo rural
Gestión del riesgo en términos de referencia de consultores

Funcionarios municipales
Planificadores
Formuladotes y gestores de proyectos en reducción del riesgo
Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo

Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA)
Sitio Web: www.ruta.org/

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

Sí - esquemas y diagramas

66

6,60 MB (6.923.666 bytes)

Esta guía responde a un producto que se puede aplicar por sectores,
enfocando y facilitando el progreso en la formulación de proyectos
orientados a la reducción del riesgo. Combina los elementos y los pasos
de análisis y acción para con sus diferentes prioridades.

La guía está basada en las experiencias de Centroamérica, por lo que se
utilizan para efectos demostrativos, datos y experiencias de esta región.
Sirve tanto a los gobiernos, como a la sociedad civil, las comunidades y
las agencias donante para introducir y promover la reducción del riesgo
en proyecto de desarrollo rural.
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http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea65s/begin.htm (HTML)
http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea65s/oea65s.pdf (Documento
completo en PDF)

Manual sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación

Estados Unidos

1993

Manual con conceptos y definiciones

Prevención y mitigación de desastres

Manejo Ordenado del Territorio, Planificación Territorial y Gestión del
Riesgo, Medidas de Prevención y Mitigación, Evaluación de Peligros
Múltiples, Cuencas Hidrográficas, Sistemas de Información Geográfica

La planificación integrada para el desarrollo y los peligros naturales
Incorporación del manejo de peligros naturales al proceso de
planificación
Reducción del riesgo de peligros naturales en la formulación y evaluación
de proyectos
Evaluación de recursos y el rol de los ecosistemas en la mitigación de los
peligros naturales
Herramientas y técnicas para la evaluación de los peligros naturales
Cartografía de peligros múltiples
Cartografía de instalaciones críticas
Evaluación de peligros naturales específicos
Definición de llanura de inundación y evaluación del peligro de
inundaciones
Evaluación del peligro de desertificación
Evaluación del peligro de deslizamientos de tierra
Peligros geológicos
Peligros de huracanes
Fuentes de información sobre peligros naturales
Uso de la información sobre peligros en el proceso de planificación para
el desarrollo

Técnicos y especialistas en gestión del riesgo
Formuladotes y ejecutores de proyectos de mitigación de desastres
Planificadores municipales
Promotores comunitarios
Capacitadores en gestión del riesgo

Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Secretaría
Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales, Organización de Estados
Americanos (OEA)

Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero, Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Título: MANUAL SOBRE EL MANEJO DE PELIGROS NATURALES EN LA PLANIFICACION PARA EL
DESARROLLO REGIONAL INTEGRADO

Autor: Organización de los Estados Americanos
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Html - formato para Internet
Documento Impreso disponible en el Centro Regional de Información
sobre Desastres (CRID)
Sitio Web: www.crid.or.cr

Sí

569

10,3 MB (10.890.968 bytes)

La gestión del riesgo, el entrenamiento, y transferencia de tecnología,
enfocan la evaluación del peligro y la mitigación como elementos de los
procesos de evaluación ambiental, evaluación de recursos naturales, y
formulación de proyectos.

La gestión del riesgo se concentra en evaluaciones del peligro y la
vulnerabilidad, la inclusión de medidas de mitigación del peligro en la
formulación de proyectos de inversión, el uso de sistemas de información
geográfica para cartografía y análisis, la planificación de la cuenca
fluvial urbana para el manejo del peligro y recursos.

La transferencia tecnológica, a la fecha, se ha concentrado en el
establecimiento de sistemas de información geográfica y de manejo de
información durante emergencias, incluyendo el aporte de equipos y
entrenamiento de personal. La efectividad de reducir el impacto de
desastres incluyendo el manejo de los peligros naturales como un
elemento de planificación para el desarrollo.

Este documento incluye una buena parte del material contenido en
Desastres, Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales
para Reducir los Daños y trata con mayor profundidad los peligros y
técnicas de evaluación específicos. Se trata de una recopilación y
análisis de experiencias no disponible de otras fuentes y complementa el
libro sobre lineamientos y estudios de casos en la planificación para el
desarrollo regional integrado (1984). Su contenido ha sido y continuará
siendo utilizado como material para capacitación.
El documento está dividido en tres partes:
La parte I es una introducción a la planificación para el desarrollo
integrado y el manejo de los peligros naturales, mostrando como el
impacto de los peligros naturales se puede reducir, incluyendo
consideraciones de peligros en la planificación para el desarrollo y la
formulación de proyectos.
La parte II describe las opciones técnicas que se usan para la evaluación
del peligro, incluyendo sistemas de información geográfica, sensoramiento
remoto, y técnicas especiales de cartografía.
La parte III consiste de una serie de capítulos sobre los peligros naturales
más significativos en América Latina y el Caribe, presentando nuevos
enfoques para su evaluación y mitigación en el contexto de la
planificación para el desarrollo integrado.

Prevención y Mitigación de Desastres 3.9

Título: MANUAL SOBRE EL MANEJO DE PELIGROS NATURALES EN LA PLANIFICACION PARA EL
DESARROLLO REGIONAL INTEGRADO

Autor: Organización de los Estados Americanos (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://rangeland.tamu.edu/bolivia/pdf_spanish/Guia%20Municipal-rural.pdf

Guía Metodológica para la Formulación de los Planes Municipales de
Ordenamiento Territorial en Áreas Rurales

Bolivia

2001

Conceptual

Planificación y Ordenamiento Territorial

Planificación física, normativa y regulación territorial, planes reguladores

Capítulo 1
Marco conceptual
Ordenamiento Territorial
Objetivos del Ordenamiento Territorial
Principios rectores del Ordenamiento Territorial

Capítulo 2
Marco jurídico e institucional del Ordenamiento Territorial
Marco jurídico relacionado con el Ordenamiento Territorial a nivel
municipal
Marco institucional del Ordenamiento Territorial

Capítulo 3
Los Planes de Ordenamiento Territorial
Los componentes de los Planes de Ordenamiento Territorial
Relación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT)
con los Planes de Desarrollo Municipal (PDM)
Contenido del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial

Capítulo 4
Metodología para la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial
Preparación y organización del proceso de Ordenamiento Territorial
Diagnóstico integral del territorio municipal
Evaluación del territorio municipal
Formulación del PMOT

Capítulo 5
Aprobación e implementación del Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial

Título: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES MUNICIPALES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN AREAS RURALES

Autor: Dirección General de Ordenamiento Territorial-
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Bolivia
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Tomadores de decisión y operadores del nivel municipal
Planificadores
Promotores en gestión local del riesgo

Unidad de Ordenamiento Territorial, La Paz, Bolivia
Calle Pedro Salazar esq. Capitán Ravelo - Teléfono 417086

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

No

96

1,84 MB (1.933.853 bytes)

La Guía Metodológica para la formulación de los Planes Municipales de
Ordenamiento Territorial en Áreas Rurales es un instrumento dirigido a
los operadores del nivel municipal y tiene como finalidad establecer los
procedimientos básicos para formular el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial, en concordancia con las normas y
procedimientos del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)de
Bolivia.

En este contexto la Guía Metodológica para la Formulación de Planes
Municipales de Ordenamiento Territorial en Áreas Rurales se constituye
en un instrumento técnico que tiene como principales objetivos: Facilitar
la comprensión conceptual sobre el proceso de ordenamiento territorial.
Establecer los procedimientos metodológicos básicos y generales
para la formulación de los Planes de Uso de Suelo y Ocupación del
Territorio en el marco de las normas del Sistema Nacional de
Planificación.

Esta guía está dirigida básicamente a operadores técnicos públicos y
privados, vinculados con la temática de ordenamiento territorial y la
planificación del desarrollo, los cuales se constituirán en los artífices
técnico operativos en la formulación de los Planes Municipales de
Ordenamiento Territorial (PMOT), centrados en la participación de la
sociedad civil.

Preparativos y Prevención 3.10

Título: GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES MUNICIPALES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN AREAS RURALES

Autor: Dirección General de Ordenamiento Territorial-
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Bolivia (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.crid.or.cr/crid/CD_GERIMU06/pdf/spa/doc10010/doc10010.htm

¿Cómo Elaborar y Ejecutar un Plan Comunal de Prevención y Mitigación
de Desastres, con Participación de la comunidad?

Costa Rica

1998

Didáctica, orientado para el desarrollo de plan de lecciones

Capacitación comunitaria en gestión del riesgo

Gestión del riesgo comunitario, capacitación de líderes, organización
comunitaria para desastres

Cómo hacer el plan comunal de prevención
Nuestra realidad personal y comunal
Nuestro plan comunal en prevención de desastres
Nuestra organización para la ejecución y seguimiento del plan comunal
Nuestro plan comunal en prevención de desastres

Formadores y capacitadotes en gestión del riesgo
Comités locales de prevención de riesgos y atención de emergencias.
Asociaciones y cooperativas de desarrollo
Funcionarios municipales
Docentes y maestros escolares

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
(CNE), Costa Rica

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader
Formato impreso disponible en la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias, Costa Rica

Sí - ilustraciones, fotografías, dibujos

27

5,11 MB (5.363.658 bytes)

Guía orientada al facilitador y capacitador de líderes comunitarios en
gestión del riesgo.

La guía esta diseñada para el desarrollo de un plan de lecciones
sistemático de manera que permite al usuario la aplicación dirigida y
rápida de conceptos relativo al desarrollo del plan comunitarios sobre
prevención y preparación en desastres.

Título: ¿CÓMO ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN COMUNAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
DESASTRES, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIAD?

Autor: Montero Solís, Antonio; Rojas Quesada, Sonia; Montero Solís, Denis; Murillo Miranda, Denia



Políticas en Gestión Local del Riesgo 3.12

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías
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http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/LGEL-
5F7GN4?OpenDocument

Políticas Públicas para la Reducción de la Vulnerabilidad Frente a los
Desastres Naturales y Socio-Naturales

Chile

2002

Conceptual

Políticas públicas para la reducción de vulnerabilidad

Prevención de desastres y el desarrollo sostenible, planificación,
vulnerabilidad, ordenamiento territorial, instrumentos político-financieros

Conceptos básicos
Ecosistema y sociedad: el mundo de la vida
Desarrollo sostenible: conservación de la vida
Desastres: destrucción de la vida
Clasificación de los desastres
Componentes del riesgo de desastre

a) Amenaza
b) Vulnerabilidad

Prevención de desastres
a) Prevención de desastres por control de la amenaza
b) Prevención de desastres por reducción de la vulnerabilidad

Presentación general de las políticas e instrumentos para la reducción de
la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-naturales
El riesgo de desastres es un problema de desarrollo
La prevención de desastres es un asunto básico de seguridad humana
La prevención de desastres se fundamenta en las políticas públicas
Instrumentos para la reducción de la vulnerabilidad
Reducción de la exposición y aumento de la protección frente a las
amenazas en el ámbito local: el Plan de Ordenamiento Territorial
1. ¿Qué es el Ordenamiento Territorial?
2. ¿Qué es Plan de Ordenamiento Territorial?
3. Componentes del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal

a) Ordenamiento general
b) Ordenamiento urbano
c) Ordenamiento rural

Programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial
Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial: fundamentación
técnica y participación ciudadana
Contexto nacional e internacional del Ordenamiento Territorial Local
Instrumentos financieros de protección frente a los riesgos de desastre:
inversiones en desarrollo y aseguramiento de riesgos
La gestión de riesgos de desastre natural por parte de las aseguradoras
Atención inmediata y recuperación básica: planes de contingencia
y restauración de servicios

Título: POLITICAS PUBLICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES Y SOCIO-NATURALES

Autor: Vargas, Jorge Enrique
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Ejecución del plan de contingencia para cada riesgo en cada territorio.
Recuperación permanente: plan de reconstrucción
Qué reconstruir: la infraestructura, la sociedad o el ecosistema?
Características del proceso de reconstrucción
El marco institucional para la prevención y atención de desastres
Financiamiento: presupuestos públicos con enfoque preventivo

Tomadores de decisión municipal
Planificadores en el nivel local
Gestores y promotores de políticas locales en reducción de desastres

División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Naciones Unidas (ONU)

Proyecto "Mejoramiento de la metodología de evaluación de daños,
para promover la mitigación de desastres naturales y la reducción de
riesgos, creando conciencia y preparación en la población de América
Latina y el Caribe" financiado por el Gobierno de Italia.

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí – pocas tablas y figuras

84

518 KB (530.747 bytes)

La prevención de desastres se fundamenta en las políticas públicas, que
deben ser compartidas por toda la sociedad. Entre las distintas
alternativas e instrumentos de política ocupan un lugar principal los
planes de ordenamiento territorial por su enfoque preventivo. La
implementación de estas políticas, además, requiere la adecuación de los
marcos institucionales predominantes en la región, que se caracterizan
por su enfoque reactivo.

Este documento esta organizado de la siguiente manera. La Sección I.
revisa los conceptos básicos que guardan relación con la prevención de
desastres, especialmente los de amenaza y vulnerabilidad y plantea un
esquema general de análisis del riesgo de desastre en función de su
tipología y componentes. La sección II. presenta la prevención de
desastres como un componente de las políticas públicas para el
desarrollo sostenible distinguiendo diferentes instrumentos de política en
función de factores de vulnerabilidad. Estos instrumentos de política
–ordenamiento territorial, instrumentos financieros, planes de contingencia
y restauración de servicios y plan de reconstrucción- se desarrollan en
las cuatro secciones siguientes, de la III. a la VI.. El marco institucional en
el que se debe apoyar la formulación e implementación de políticas para
la prevención de desastres se presenta en la Sección VII.

Título: POLITICAS PUBLICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES Y SOCIO-NATURALES

Autor: Vargas, Jorge Enrique  (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE GESTION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO
Autor: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)
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http://www.conred.org/archivos/guias_educativas/GUIA%20BASICA_ORG
ANIZACION%20COMITE%20ESCOLAR.pdf

Organización Básica Escolar

Guatemala

2006

Guía didáctica orientada a maestros y profesores

Capacitación escolar en prevención de desastres

Organización escolar, planes éscolares en atención de desastres,
capacitación escolar, simulaciones y simulacros educativos, preparativos
escolar en reducción de desastres

Estructura del comité escolar
Las etapas antes, durantes y después del desastre
Definición de comisiones
Comisión de enlace
Comisión de evacuación
Comisión de incendio
Comisión de apoyo institucional

Docentes, sector educativo, facilitadores, miembros de los comités locales

Comisión Nacional para Reducción de Desastres (CONRED), Guatemala
Avenida Hincapié 21-72, Zona 13
Guatemala, Ciudad de Guatemala
Teléfono (+502) 2385-4144
Sitio Web: www.conred.org/principal.php

Ministerio de Educación, Guatemala

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader
Formato impreso disponible de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED), Guatemala

Sí - dibujos y esquemas aplicados a los conceptos

9

4,97 MB (5.214.245 bytes)

Orientado al Sector Educativo en formato de guía, como instrumento de
fortalecimiento del proceso educativo en reducción del riesgo, además
como esfuerzo para el proceso de la transformación curricular,
esencialmente en el tema de seguridad social y ambiental.
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Título:  PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE RIESGO DE
INUNDACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ, COSTA RICA

Autor:  Granados Calderón, Jorge
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http://hercules.cedex.es/hidraulica/PROHIMET/C_Piloto/Propuestas/Presenta
_CostaRica.pdf

Propuesta SAT (Sistema Alerta Temprana)- Sarapiquí, Costa Rica

Costa Rica

S/F

Propuesta conceptual para la implementación de un sistema de alerta
contra crecidas en una cuenca hidrográfica específica

Sistemas de alerta temprana

Gestión de emergencias por inundaciones, administración de desastres,
elaboración de proyectos, cuencas hidrográficas, inundaciones y crecidas

Componentes principales de los SAT
Propuesta de la instalación de un SAT
Descripción geográfica de la cuenca
Problemática de inundaciones
Herramientas para diagnóstico
Herramientas para pronóstico

Capacitadores en gestión del riesgo
Desarrolladores de proyectos en prevención de desastres
Líderes comunitarios con experiencia en manejo de desastres
Maestros y profesores
Ciudadanos voluntarios en labores de prevención de desastres
Hidrometeorólogos

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)- Costa Rica; Departamento
de Hidrología - www.grupoice.go.cr
Jorge Granados Calderón: Jgranados@ice.go.cr

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

Sí

48

4,95 MB (5.197.023 bytes)

Referencia a ideas centrales para la implementación de un sistema de
alerta temprana en una cuenca hidrográfica con problemas de
inundaciones frecuentes. Utiliza un ejemplo en Costa Rica, Cuenca del
Río Sarapiquí además propone equipos y herramientas necesarias para
el desarrollo del proyecto.

Establece pautas generales para formular un proyecto tipo SAT.

82
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http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc14898/doc14898.htm

SATHA – Sistema de Alerta Temprana por Huracanes en el Atlántico

Guatemala

S/F

Guía de trabajo para el desarrollo de un plan de lecciones aplicado a
la gestión del riesgo a desastres y sistemas de vigilancia

Sistemas de alerta temprana

Gestión de emergencias por inundaciones, administración de desastres,
inundaciones y crecidas, organización comunitaria, planes de emergencia,
simulacros, procedimientos y protocolos

Los desastres
Enfrentando los desastres con prevención y organización comunal
Organización política de la CONRED
Organización operativa de las coordinadoras para la reducción de
desastres
Orden de activación de las coordinadoras y estructuras de la respuesta
Diagnóstico de riesgos comunitario
Plan de emergencia
Sistema de alerta temprana por huracanes
Simulacro
Anexos

Capacitadores en gestión del riesgo
Desarrolladores de proyectos en prevención de desastres
Líderes comunitarios con experiencia en manejo de desastres
Maestros y profesores
Ciudadanos voluntarios en labores de prevención de desastres
Comités de emergencias y/o prevención
Tomadores de decisión
Formuladores de proyectos en gestión del riesgo

Cruz Roja Guatemalteca: www.guatemala.cruzroja.org
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED):
http://www.conred.org/principal.php

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí

67

Título: GUIA DIDACTICA: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR HURACANES EN EL ATLANTICO (SATHA)
Autor:Cruz Roja Guatemalteca – Española / Oficina de Asuntos Humanitarios de la Comunidad Europa (ECHO)
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Tamaño de bytes
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2,96 MB (3.114.711 bytes)

Guía elemental para el desarrollo de un plan de lecciones orientado a
preparar y organizar las poblaciones en áreas propensas a riesgos de
desastres.

Contiene un esquema-modelo para implementar un proceso de
capacitación rápida que puede adaptarse a los temas de sensibilización
en la temática de desastres, preparativos y desarrollo de simulacros.

Título: GUIA DIDACTICA: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR HURACANES EN EL ATLANTICO (SATHA)
Autor:Cruz Roja Guatemalteca – Española / Oficina de Asuntos Humanitarios de la Comunidad Europa (ECHO)

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)



Mitigación de desastres en sistemas de agua potable 4.3

85

Título: MANUAL COMUNITARIO PARA LA MITIGACION DE DESASTRES EN SISTEMAS RURALES DE AGUA POTABLE
Autor: Díaz, Marcos
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http://www.cruzroja.org/salud/redcamp/docs/aguasan-h/Manual-
ComunitarioVAR.pdf

Manual Comunitario para la Mitigación de Desastres en Sistemas Rurales
de Agua Potable

S/D

S/F

Guía explicativa con ejercicios para el desarrollo de actividades
específicas

Mitigación de desastres

Acueductos y agua potable, planes de mitigación en infraestructura vital,
mapeo comunitario

Análisis de vulnerabilidad de nuestro acueducto
Conozcamos nuestro acueducto
La historia de nuestro acueducto
Mapeo comunitario de los elementos que lo integran
Elementos físicos
Elementos administrativos y de gestión
Comprendiendo mejor nuestros riesgos
Cuáles son los efectos de los desastres en los acueductos rurales
Cuáles son los elementos más vulnerables en nuestro acueducto
Qué posibles desastres pueden afectar a nuestra comunidad
Identificando los puntos débiles de nuestro acueducto
Asegurando la sostenibilidad de nuestro acueducto
Identificando acciones de prevención, preparación
Elaboremos un plan comunal para resolver el problema
Elementos físicos del acueducto
Elementos administrativos y de gestión

Población general de la comunidad, facilitadores, técnicos municipales,
trabajadores sociales, asociaciones de desarrollo

The United Nations Children's Fund (UNICEF)
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (FICR)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Organización de Estados Americanos (OEA)
Autor: Marcos Díaz - Marcos.Diaz@Mexico.com

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - Gráficos, esquemas y dibujos
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36

1,28 MB (1.348.921 bytes)

Constituye una guía rápida para el diagnóstico de las amenazas y la
vulnerabilidad de líneas vitales, tales como el acueducto. Presenta
esquemas de fácil interpretación y aplicación para la construcción de
mapas comunitarios, diagnóstico preliminar de amenazas y la
comprensión de la vulnerabilidad aplicada a infraestructura estratégica
como el acueducto.

Es importante destacar que el documento aunque esta disponible en
Internet indica en cada página que este un borrador.

Recursos o insumos necesarios:
Facilitador, participación activa comunitaria, lugar para reuniones,
inspecciones de campo, papel y lápiz. Requiere sesiones de trabajo
entre el facilitador y la gente de la comunidad.

Título: MANUAL COMUNITARIO PARA LA MITIGACION DE DESASTRES EN SISTEMAS RURALES DE AGUA POTABLE
Autor: Díaz, Marcos (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: MANUAL DE PERIODISTAS POR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Autor: www.noticiasyriesgo.com
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http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc16646/doc16646.htm

Manual: Periodistas por la Gestión del Riesgo de Desastres

Guatemala

2006

Guía expositiva y conceptual para la orientación de procesos
informativos en gestión del riesgo por parte de periodistas

Información pública

Prevención de desastres e información pública, periodismo y desastres,
noticias sobre riesgos y desastres

Qué es la gestión el riesgo de desastres?
Fases de la gestión el riesgo de desastres
El papel de las autoridades
El papel e los cuerpos de socorro
Los organismos entidades internacionales
El papel e la prensa y los periodistas
Amenazas vulnerabilidades
Los factores básicos de la gestión el riesgo de desastres
Amenazas: características recomendaciones
Sismos
Tormentas
Ciclones Tropicales
Inundaciones
Deslizamientos
Actividad Volcánica
Sequía
Vulnerabilidades
La información, una herramienta importante
Conocimiento periodístico sobre desastres
Cobertura periodística a gestión del riesgo de desastres
Seguimiento periodístico en la gestión el riesgo de desastres
Periodismo preventivo
Noticias que no generan riesgo
A quién acudir por información
Las fuentes informativas
Cómo identificar la fuente adecuada?
La necesidad e empatar con la fuente
Qué se debe y qué no se debe publicar?

Formadores y capacitadores en gestión del riesgo
Funcionarios municipales
Promotores comunitarios en gestión del riesgo
Asociaciones y cooperativas locales de desarrollo
Asociaciones o comités de aguas
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Sitio Web: www.noticiasyriesgos.com

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - dibujos, imágenes y esquemas

80

3.25 MB (3,407,872 bytes)

La guía brinda pautas y orienta al periodista interesado en informar
adecuadamente sobre los aspectos relacionados con la gestión del
riesgo.

Presenta ejemplos y hace un análisis de las noticias relativas a riesgos
por huracanes, deslizamientos, inundaciones entre otros.

Útil para aquellos informadores y periodistas relacionados con informar
responsablemente sobre situaciones de crisis, pero sobretodo para
aquellos que están comprometidos y sensibilizados en construir la cultura
de prevención de riesgos mediante la difusión, divulgación e información
colectiva.

Título: MANUAL DE PERIODISTAS POR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Autor: www.noticiasyriesgo.com (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: GUIA DE SEGURIDAD CONTRA TERREMOTOS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS
Autor: la Comisión de Seguridad Sísmica de California, EE.UU.
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http://www.seismic.ca.gov/pub/CSSC_%202005-
01_%20HOG%20Spanish.pdf

Guía de Seguridad Contra Terremotos para Propietarios de Viviendas

Estados Unidos

2005

Instructivo con contenidos conceptuales y temáticos orientados al tema de
terremotos y la construcción de viviendas

Mitigación de terremotos

Prevención de terremotos, mitigación sísmica en viviendas, amenaza
sísmica, daños por terremotos en viviendas, fallas geológicas, diseño
antisísmico

Su casa y la ley
Recomendaciones
Resumen de las leyes de California relacionadas con seguridad sísmica
Impuestos y seguros
Ejemplos de daños a residencias unifamiliares
Mapas de terremotos en California
Terremotos dañinos en California
Principales fallas sísmicas en California
Mapa simplificado de probables movimientos sísmicos en California
Deficiencias de construcción
Calentadores de agua sin anclaje
Casa no anclada a los cimientos
Muros bajos de cimentación
Zapatas de cimentación
Cimientos de mampostería sin refuerzo
Casas construidas en laderas pronunciadas
Muros de mampostería sin refuerzo
Cuartos sobre garajes
Otros problemas relacionados con terremotos
Cimientos
Casas con diseños únicos
Seguridad del gas natural
Peligros geológicos
Qué hacer durante un terremoto
Qué hacer antes de un terremoto
Que hacer después de un terremoto
Organizaciones de recursos
Reporte residencial de peligro de terremoto
Ejemplo de formulario de exclusión de impuesto
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Propietarios de vivienda
Técnicos municipales
Pobladores
Formadores y capacitadores en gestión del riesgo
Planificadores y promotores comunitarios en reducción del riesgo
Asociaciones y cooperativas promotoras de vivienda

Comisión de Seguridad Sísmica de California
1775 Creekside Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833, USA.
Para ordenar copias llame al teléfono: 001 (916) 263-5506 ó solicitarla
a través del sitio Sitio Web: www.seismic.ca.gov/sscpub.htm

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Documento impreso en papel en el Estado de California, Estados Unidos

Sí - fotografías y diagramas en general

53

6,49 MB (6.807.751 bytes)

El documento basa su orientación a la prevención en caso de terremotos,
para concientizar a los propietarios de viviendas sobre el daño
potencial.

Los sismos especialmente los de mayor intensidad, son peligrosos e
inevitables. Tarde o temprano va a ocurrir uno de gran intensidad en
áreas con potencial sísmico importante.

La mayor amenaza de un terremoto son las lesiones personales y los
daños a la propiedad, los cuales pueden ser considerables e inclusive
catastróficos. Generalmente, la mayoría de los daños causados por un
terremoto terminan siendo reparados y pagados por el propietario del
hogar.

Desde esta perspectiva la guía pretende instruir al usuario de viviendas
para que evalúe y tome las precauciones necesarias antes de cualquier
evento sísmico.

Contiene importantes aportes y consideraciones orientados a la
reducción y mitigación de desastres por terremoto.

Título: GUIA DE SEGURIDAD CONTRA TERREMOTOS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS
Autor: la Comisión de Seguridad Sísmica de California, EE.UU. (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: GUÍA PARA MITIGACIÓN DE DESASTRES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Autor: Trelles Bautista, Jesús Antonio

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

http://www.disaster-info.net/PED-
Sudamerica/dipecho/DOCUMENTOS%20EN%20CONSTRUCCION/Guia
versionpreliminar_sistemasruralesagua.pdf

Guía para Mitigación de Desastres en Sistemas de Agua y Saneamiento
Rural

Perú

2006

Guía técnica, con pasos y procedimientos para el desarrollo de
aplicaciones

Mitigación de desastres

Sistemas de agua potable, reducción del riesgo en líneas vitales,
mitigación de impacto de desastres en infraestructuras, evaluación de
daños

Sistemas de Abastecimiento de Agua y saneamiento
Utilizados en el Área Rural
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Sistemas de Alcantarillado y Disposición de Excretas

Patrones de Daños en Sistemas de Abastecimiento de Agua
y Saneamiento Rural
Patrones de daños en sistemas de abastecimiento de agua
Daños en las unidades de captación
Daños en tuberías de transporte de agua
Daños en reservorios

Patrones de Daños en Sistemas de Alcantarillado y
Disposición de Excretas
Daños en el sistema de alcantarillado
Daños en lagunas de tratamiento de desagües
Daños en letrinas
Anexo I - Guía para la construcción de muros de gaviones
Anexo II - Guía para la construcción de enrocados
Anexo III - Guía para la construcción de cunetas de coronación
Anexo IV - Indicaciones para la construcción de letrinas aboneras

Técnicos municipales
Administradores de acueductos de agua potable
Comités o asociaciones de desarrollo
Cooperativas
Planificadores en gestión del riesgo
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Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en
Casos de Desastres (PED); Organización Panamericana de la salud
(OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Av. Amazonas 2889 y Mariana de Jesús
Quito-Ecuador
Teléfonos: (593-2) 2460-274, 2460-277, Fax: (593-2) 2256-174
E-mail: pedecu@ecu.ops-oms.org

Programa de Preparación antes los desastres de la Comisión Europea
(DIPECHO)
Sitio Web: http://ec.europa.eu/echo/field/dipecho/index_en.htm (inglés o
francés)

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

SI. Diagramas, Esquemas, Ilustraciones

39

1,52 MB (1.595.372 bytes)

Inundaciones, deslizamientos, tormentas y terremotos son algunos de los
fenómenos que han causado daños en estos sistemas. Cuando esto
sucede, es común que estos servicios básicos no se brinden con la
calidad adecuada y los beneficios logrados con su instalación se
reduzcan.

El documento muestra los impactos que se han identificado en los
sistemas rurales de abastecimiento de agua y saneamiento debido a la
ocurrencia de fenómenos naturales; y propone medidas para reducir las
vulnerabilidades que propician estos daños en sus distintos componentes.

Versión Preliminar

Título: GUÍA PARA MITIGACIÓN DE DESASTRES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Autor: Trelles Bautista, Jesús Antonio (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: MITIGACION DE DESASTRES
Autor: Coburn, A.W.; Spence, R.J.S. y Pomonis, A.

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://www.undmtp.org/Spanish/Mitigacion_de_desastres/Mitigacion_de_de
sastres.pdf

Mitigación de Desastres

Reino Unido

1991

Guía con definiciones y conceptos estructurada modularmente que parte
de lo básico hacia temas diversos o complementarios

Mitigación y reducción del riesgo a desastres

Gestión del riesgo, amenazas naturales, prevención y mitigación de
riesgos, estrategias de mitigación, mitigación en el nivel comunitario

Primera Parte: Introducción a los conceptos de mitigación
La revolución sanitaria: un paradigma para la mitigación de desastres
Conozca a su enemigo: las amenazas y sus efectos
Cómo se puede salvar vidas y reducir los trastornos económicos
Enfoque de la mitigación en su punto más efectivo
Vulnerabilidad
Amenazas específicas y mitigación
Inundaciones y crecidas aguas
Terremotos
Erupciones volcánicas
Inestabilidades terrestres
Vientos fuertes
Amenazas tecnológicas
Sequía y desertización

Segunda Parte: Medidas para reducir el riesgo
Reducción de la amenaza versus reducción de la vulnerabilidad
Medidas pasivas de mitigación
Mitigación con base comunitaria
Menú de medidas de mitigación

Tercera Parte: Estrategias de mitigación
Finalidades y métodos
Aspectos económicos de la mitigación
Aspectos prácticos de la mitigación
Oportunidades para mitigación: ejecución posterior al desastre
Facultades de poder y mitigación de base comunitaria

Cuarta Parte: Organizaciones de ejecución
Fortalecimiento de instituciones y capacidades
Contexto regional: un problema compartido
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Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Intercambio internacional de habilidades especiales
Respaldo de toma de decisiones: especialistas externos
Divulgación de conocimiento
Década internacional para la reducción de desastres naturales
Mitigación de desastre en la programación regional del PNUD
Fases iniciales del ejercicio del programa regional del PNUD

Profesionales de la Organización de las Naciones Unidas, agencias
gubernamentales y no gubernamentales, donantes, técnicos municipales,
autoridades locales

Programa de Entrenamiento para el Manejo de Desastres, Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - básicamente dibujos

63

498 KB (510.099 bytes)

Este módulo de entrenamiento, Mitigación de Desastres, está diseñado
para presentar este aspecto del manejo de desastres a un público que
consiste de profesionales de la ONU, quienes se encargan de la
formación de equipos para tratar el manejo de desastres, así como para
agencias gubernamentales, ONGs y donadores. El propósito de este
módulo es aumentar la conciencia respecto a la naturaleza y manejo de
desastres y lograr un mejor desempeño en la preparación y respuesta
ante ellos.

El texto está escrito por expertos en el área de control de desastres y en
general sigue el Manual sobre Manejo de Desastres del PNUD/UNDRO
en lo que respecta a sus principios, procedimientos, y terminología.

El módulo de entrenamiento esta estructurado en 4 secciones o partes,
en la cual al final se introducen preguntas selectas y sus respectivas
respuestas, además de un resumen.

Título: MITIGACION DE DESASTRES
Autor: Coburn, A.W.; Spence, R.J.S. y Pomonis, A. (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD
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Año Edición
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Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://iisee.kenken.go.jp/net/saito/web_edes_b/construction_of_masonry_Spa
nish.pdf

Guía para la Construcción con Albañilería

Perú

2005

Explicativa-demostrativa

Mitigación de desastres

Construcción preventiva, planificación constructiva, infraestructura sismo
resistente, aplicación de normas constructivas sismo resistente

La construcción de la vivienda de albañilería
¿Qué materiales usamos?

Cemento
Arena (fina y gruesa)
Piedra chancada (agregado grueso )
Hormigón (mezcla natural de agregados)
Agua
Unidades de albañilería
Acero corrugado de refuerzo
Madera

¿Qué elementos son parte del sistema estructural?
¿Dónde se encuentran estos elementos y materiales en una casa?
¿Cómo saber si la cantidad de muros es suficiente?
Ejemplo de verificación de la densidad de muros
¿Qué debo de hacer antes de iniciar la construcción?
Preparación del terreno
Replanteo de la estructura en el terreno
¿Cómo debo construir la cimentación?
Condiciones de sitio
Excavación del cimiento
Preparando el fondo de la cimentación
Colocado del refuerzo de columnas para muros
Colocado del concreto ciclópeo en el cimiento
Ejemplo de detalle del cimiento
¿Cómo construir el sobrecimiento?
¿Cómo construir los muros?
Preparación de los ladrillos
Preparación del mortero
Proceso constructivo del muro
¿Cómo preparar las columnas de confinamiento?

Colocando los encofrados
Colocado del concreto (vaciado)
¿Cómo amarrar los muros y columnas?
¿Cómo construir la losa y vigas?
Preparación de encofrados y acero de refuerzo para vigas y losas

Título: CONSTRUYENDO EDIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA CON TECNOLOGÍAS
APROPIADAS: GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ALBAÑILERÍA

Autor: Universidad Nacional de Ingeniería, CISMID –
Laboratorio de Estructuras, División de Ensayos a Escala Real; Perú
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Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Preparando el concreto de losas y vigas
Colocado del concreto en losas y vigas
¿Cómo dar acabado a las superficies de los elementos?
¿Cómo realizar el control de calidad de los materiales?
Obteniendo muestras de concreto fresco
Revenimiento
Control de calidad de la albañilería

Técnicos Municipales con énfasis en el sector vivienda
Cooperativas y Asociaciones de construcción de viviendas
Capacitadores y Promotores en aplicación de medidas de mitigación
Sector Empresarial local de la construcción

Universidad Nacional de Ingeniería, CISMID - Laboratorio de Estructuras,
Lima - Perú
Av. Túpac Amaru 1150 - Lima 25 - PERÚ
Apartado Postal 31-250 Lima 31 - PERÚ
Teléfono/fax: (511) 482 0790, (511) 481 1070 / 422
Sitio Web: www.cismid-uni.org
E-mail: lab-estructuras@uni.edu.pe, czavala@uni.edu.pe

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

Sí - fotografías, diagramas, dibujos y esquemas

31

1,19 MB (1.257.805 bytes)

Es una guía estructurada para orientar la construcción de viviendas con
criterios técnicos. Permite seguir paso a paso los conceptos propuestos
en el tema constructivo.

Utiliza fotografías y diagramas que ayudan a una comprensión rápida y
metodológica de los procedimientos a aplicar para obtener resultados y
aplicaciones específicas sobre este temática tan importante en la
reducción de desastres.

Recursos o insumos necesarios:
Cemento de construcción - las cantidades dependerán del tipo de
construcción de práctica a desarrollar;
Varillas – las cantidades dependerán del tipo de construcción de
práctica a desarrollar;
Nivel de aire o burbuja;
Picota o pico - en algunos lugares de América Central se conoce como
Piocha
Espátula - también conocido como badilejo;
Madera para puntales o arriostre - cantidades dependerán del tipo de
construcción de práctica a desarrollar, consulte manual;
Andamio(s) – las cantidades y forma dependerán del tipo de
construcción de práctica a desarrolla, consulte manual;
Cordel o cuerda - para obtener niveles.

Preparativos y Prevención 4.8

Título: CONSTRUYENDO EDIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA CON TECNOLOGÍAS
APROPIADAS: GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ALBAÑILERÍA

Autor: Universidad Nacional de Ingeniería, CISMID – Laboratorio de Estructuras, División de Ensayos a
Escala Real; Perú (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: MANEJO Y DISPOSICON DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
Autor: Hernández, Henry

Sitio Web de Ubicación: [Internet]
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Número de páginas documento digital
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http://www.disaster-
info.net/desplazados/documentos/saneamiento01/2/index.htm
http://www.crid.or.cr/crid/cd_alerta_temprana/pdf/spa/doc12630/doc1263
0.htm

Manejo y Disposición de Residuos Líquidos y Sólidos

S/D

S/F

Ilustrativa-explicativa

Saneamiento Ambiental y Manejo de desechos

Mitigación de Desastres, Capacitación en Salud Ambiental, Manejo y
disposición de desechos, Contaminación Ambiental.

Disposición de Excretas
Letrina mejorada de pozo ventilado
Letrina abonera seca familiar
Inodoro de sello hidráulico con descarga manual reducida
Unidad Sanitaria
Sistemas Sépticos
Filtro fitopedológico
Disposición sanitaria de basuras
Relleno Sanitario

Promotores y capacitadores locales en gestión del riesgos
Comités locales de salud
Comités de Prevención y Atención de Emergencias
Funcionarios y técnicos municipales vinculados al área ambiental
Maestros y Profesores

Organización Panamericana de la Salud. OPS
www.disaster-info.net

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - dibujos, esquemas, diagramas

65

4,72 MB (4.957.398 bytes)
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Comentarios sobre el documento Guía ilustrativa – explicativa para el aprendizaje del manejo de
desechos sólidos y líquidos. Contiene ilustraciones básicas para el
entendimiento y tratamiento de los desechos, además de explicaciones
prácticas para el diseño de infraestructura apropiada en el ámbito local.

Excelente guía para su aplicación en capacitación popular.

Recursos o insumos necesarios:
Pliego de papel o cartulina - básicamente para la construcción de
rotafolio con la ideas principales que presenta la guía ilustrativa;
Plumones o Marcadores de colores (Pilot) - para el desarrollo de
ejercicios y trabajos grupales que pueden desarrollarse utilizando la guía.

Título: MANEJO Y DISPOSICON DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
Autor: Hernández, Henry (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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http://www.desenredando.org/public/libros/2001/cersrvm/mamposteria_lared.pdf

Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo-Resistente de
viviendas de Mampostería

Colombia (El Salvador)

2001

Didáctica orientada a instructores populares y promotores de
capacitación en técnicas constructivas

Mitigación sísmica constructiva

Reducción de desastres, mitigación de terremotos, medidas de mitigación
estructural, control del riesgo sísmico

Elementos susceptibles a sufrir daños en viviendas
Clasificación global del daño en elementos individuales
Mampostería no reforzada
Mampostería confinada
Mampostería reforzada
Evaluación del nivel de daño
Clasificación global del daño en viviendas de uno y dos pisos
Elementos no estructurales
Ejemplos típicos de daño en elementos no estructurales
Rehabilitación sismo resistente

Maestros de obras y constructores
Funcionarios municipales
Capacitadores técnicos en mitigación de desastres
Asociaciones y cooperativas de construcción de viviendas
Empresas privadas orientadas a la construcción

Red Latinoamericana de Estudios Sociales en Prevención de Desastres
(LA RED)
Sitio Web: www.desenredando.org

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Formato impreso disponible en Colombia por la Asociación Colombiana
de Ingeniería Sísmica

Sí - dibujos y diagramas

173

18,7 MB (19.709.781 bytes)

Título: MANUAL DE CONSTRUCCION, EVALUACION Y REHABILITACION SISMO-RESISTENTE DE
VIVIENDAS DE MAMPOSTERIA

Autor: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS)
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Comentarios sobre el documento Manual orientada a no expertas para la aplicación de normas mínimas
en la construcción de viviendas antisísmicas.

El diseño del documento permite seguir paso a paso el aprendizaje
ilustrado y con ejemplos de las normas que se deben aplicar para la
construcción de viviendas.

Además contiene guías elementales para la evaluación de la
infraestructura desde el punto de vista físico.

Es una guía que reúne las condiciones para el desarrollo de un plan de
lecciones básico orientado a promotores y constructores de vivienda en
la escala local.

Contiene los elementos fundamentales para que el capacitador estructure
un curso, incluyendo aspectos demostrativos y prácticas en la aplicación
de normas antisísmicas.

Título: MANUAL DE CONSTRUCCION, EVALUACION Y REHABILITACION SISMO-RESISTENTE DE
VIVIENDAS DE MAMPOSTERIA

Autor: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS)  (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Título: MANUAL SOBRE SISMO RESISTENCIA PARA FUNCIONARIOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Autor: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia

Sitio Web de Ubicación: [Internet]
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http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea65s/begin.htm

Manual sobre Sismo Resistencia para Funcionarios de Planeación
Municipal

Colombia

2006

Expositiva y Conceptual

Prevención de terremotos y sismos

Reducción de desastres, mitigación de desastres, vulnerabilidad física de
infraestructura, zonificación sísmica, normativa sismorresistente

Actividad sísmica en Colombia
Antecedentes de la legislación colombiana sobre sismo resistencia
Legislación colombiana vigente sobre sismo resistencia
Reglamentación sismo resistente vigente
Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño
Requisitos de diseño sismo resistente
Cargas
Requisitos de materiales estructurales
Estudios geotécnicos
Supervisión técnica
Requisitos de protección contra el fuego en edificaciones

Planificadores urbanos, profesionales en gestión del riesgo, técnicos
municipales, arquitectos y constructores, tomadores de decisión,
legisladores

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

No

61

4,57 MB (4.795.073 bytes)

Síntesis introductoria de la normativa sismo resistente para ser distribuida
entre los funcionarios de las oficinas de Planeación Municipal que podría
subsanar algunos de los problemas originados por falta de conocimiento
sobre la normativa por parte de algunos de estos funcionarios.
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Indudablemente la Ley 400/97 y sus Decretos Reglamentarios,
constituyen la fuente apropiada donde se deben adquirir estos
conocimientos en Colombia, pero dada la amplitud y extensión de esta
documentación, se consideró prudente redactar una introducción al tema
que guíe al funcionario, que por primera vez se enfrente a situaciones de
aprobación de proyectos, con el fin de verificar y constatar el
cumplimiento de la reglamentación sismo resistente nacional.

El estilo del Manual utiliza un estilo de preguntas y respuestas agrupadas
temáticamente. Las preguntas provienen de las mismas consultas que se
han elevado a la comisión y otras dadas en foros, cursillos y
presentaciones de la normativa.

Título: MANUAL SOBRE SISMO RESISTENCIA PARA FUNCIONARIOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Autor: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sistemas de Alerta Temprana 5.1
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http://www.la-
red.org/public/articulos/2006/sis_alert_temp/EWS_Reframing_The_Discussio
n_SPANISH___Final.pdf

Sistemas de Alerta Temprana: Re-enfocando la Discusión

S/D

2006

Lectura conceptual

Sistemas de alerta temprana

Gestión de emergencias, control de emergencias, autoridad en
emergencias

Los sistemas de alerta temprana en perspectiva
¿Qué es una alerta temprana?
Autoridad y control de la capacidad para alertar

Capacitadores en gestión del riesgo y manejo de desastres
Líderes comunitarios
Líderes municipales
Maestros y profesores
Ciudadanos voluntarios en grupos o comités de emergencias
Técnicos y especialistas en sistemas de alerta

Red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina
(La Red) - http://www.desenredando.org

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

No

12

77,9 KB (79.832 bytes)

Documento que establece interesantes aspectos conceptuales sobre
sistemas de alerta temprana.

Plantea aspectos relativos a la autoridad y control dentro de la
capacidad para alertar anticipadamente.

Título:  SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA RE-ENFOCANDO LA DISCUSION
Autor:  Hall, Philip H.
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Análisis de Información y Sistemas de Información Geográfic 5.2

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://www.itc.nl/external/unesco-
rapca/Informes%20estudiantes%20ITC/Analisis%20de%20riesgo%20en%20
Canas%20Costa%20Rica/villalon_semanat.PDF

Guía para la Elaboración de Inventarios de Elementos en Riesgo en
Áreas Vulnerables a Inundaciones y Sismos en Costa Rica

Costa Rica (publicado en Holanda)

2003

Descriptiva con identificación de procesos de manejo de datos
geográficos para el análisis de amenazas y riesgos

Análisis de amenazas

Análisis de amenaza sísmica, análisis de amenaza por inundaciones,
sistemas de información geográfica (SIG), datos geográficos, datos
espaciales, inventario de amenazas, mapas de amenazas, mapas de
riesgo

Conceptos de amenazas
Amenazas naturales, desastres naturales, vulnerabilidad y riesgo
identificación de las amenazas naturales
Generación de datos espaciales
Sistemas de información geográficos (SIG) en evaluación de amenazas y
vulnerabilidad
Datos base
Infraestructura de datos espaciales
Infraestructura de datos espaciales aplicada al nivel de municipalidades
Inventario de elementos bajo riesgo
Metodología general para evaluación de vulnerabilidad y riesgo en la
municipalidad
Generación del mapa base
Consideraciones para realizar el muestreo
Elementos más importantes a tener en cuenta para la formulación del
inventario
Aspectos físico- estructurales
Aspectos socioeconómicos y humanos
Aspectos relacionados con la ocurrencia de eventos naturales
Inventario de elementos bajo riesgo
Evaluación de vulnerabilidad y del riesgo
Evaluación de la vulnerabilidad
Guía para la elaboración de inventarios de elementos en riesgo en
áreas vulnerables a inundaciones y sismos en Costa Rica
Evaluación de la vulnerabilidad a partir del inventario de elementos bajo
riesgo
Estimación del costo
Evaluación del riesgo
La metodología Radius en la estimación de daños por sismos

Título: GUIA PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE ELEMENTOS EN RIESGO EN AREAS
VULNERABLES A INUNDACIONES Y SISMOS EN COSTA RICA

Autor: Villalón Semanat, Madelein
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Análisis de Información y Sistemas de Información Geográfica 5.2

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Técnicos municipales
Técnicos en SIG con conocimientos en riesgos y amenazas naturales
Ingenieros municipales
Técnicos de comités de emergencias con conocimientos de SIG
Analistas de riesgos locales
Geocientistas

International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation
Hengelosestraat 99
P.O. Box 6, 7500 AA
Enschede, The Netherlands 
Tel. + 31 (0)53 487-4444, Fax: +31 (0)53 487-4400
http://www.itc.nl
Cees Van Westen: Westen@itc.nl

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - matrices, cuadros, mapas y esquemas

42

4,98 MB (5.226.303 bytes)

Guía que hace referencia al desarrollo y aplicación de inventarios
locales e infraestructura física para estimar su exposición a la amenazas
y vulnerabilidad sísmica. Plantea un método de inventario y la
estructuración de los datos mediante un sistema de información
geográfica para realizar los cálculos y aproximaciones a la estimación
del daño por sismos principalmente.

Recursos o insumos necesarios:
Programa de Sistema de Información Geográfica - programa o software
que permite la elaboración de mapas temáticos digitales, permitiendo la
creación de bases de datos que luego se utilizan en el análisis espacial
de los elementos geográficos y sus relaciones con las amenazas y el
riesgo.

Recolección de datos e información de campo - aplicación de un
inventario para la recolección de datos de campo en el área de estudio.
El inventario se aplica a la infraestructura a evaluar.

Procesamiento de datos digitales - procesamiento de las boletas de
campo e introducción de datos en la base de datos que interactúa con
el programa de sistemas de información geográfica.

Recolectores de información - recurso humano con capacidad para
recolectar la información del inventario prototipo para evaluar cada
infraestructura.

Computadoras - computadoras con capacidad para el procesamiento,
despliegue, almacenamiento de bases de digitales gráficas.
Generalmente iguales o superiores a Pentium III y Pentium IV.

Título: GUIA PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE ELEMENTOS EN RIESGO EN AREAS
VULNERABLES A INUNDACIONES Y SISMOS EN COSTA RICA

Autor: Villalón Semanat, Madelein (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Preparativos y Prevención 5.3

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

http://www.paho.org/spanish/ped/agua.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc13032/doc13032.htm

Emergencias y Desastres en Sistemas de Agua Potable y Saneamiento:
Guía para una Respuesta Eficaz

Estados Unidos

2001

Manual con definiciones y procedimientos

Preparativos y respuesta

Planes de emergencia, planes de contingencia, vulnerabilidad, medidas
de prevención y mitigación, evaluación de daños, mitigación de desastres

Tipos de amenazas
Características de las amenazas
Terremotos
Erupciones volcánicas
Deslizamientos
Huracanes
Inundaciones
Sequías
Evaluación de las amenazas
Ciclo de los desastres
Análisis de vulnerabilidad
Medidas de prevención y de mitigación
Análisis de vulnerabilidad
Medidas de prevención y mitigación

Camino hacia la mitigación de desastres
Formulación del programa de prevención y atención de emergencias y
desastres
Recopilación y evaluación de información
Análisis de vulnerabilidad de los sistemas y medidas de mitigación
Aplicación y evaluación del programa
Preparativos y atención de emergencias y desastres
Administración para casos de emergencias y desastres
Oficina o unidad de emergencias y desastres
Comité operativo de emergencia
Sala de situación
Declaración de alertas y emergencia
Planes operativos de emergencia
Principios básicos
Desarrollo de un plan operativo de emergencia
Instrucciones para situaciones de emergencia y desastres

Título: EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:
GUÍA PARA UNA RESPUESTA EFICAZ

Autor: Organización Panamericana de la Salud (OPS)
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Preparativos y Prevención 5.3

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Área financiera
Área de bienes y servicios
Comunicaciones
Coordinación intersectorial e intrasectorial
Participación comunitaria

Evaluación de daños y análisis de necesidades
Tipos de evaluación
Evaluación preliminar
Evaluación general
Técnicas de recolección de datos
Recolección de información
Manuales de instrucciones y formatos para la evaluación
Análisis de la información
Toma de decisiones
Elaboración de informes
Formularios para la evaluación de daños

Técnicos municipales
Administradores en desastres
Organizaciones comunitarias con énfasis en prevención y mitigación de
desastres
Comités de administración de acueductos rurales
Comités comunitarios en preparativos y prevención de desastres
Promotores en gestión del riesgo
Asociaciones y cooperativas con énfasis en la reducción de desastres
Empresas privadas
Planificadores en general

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional de la
Organización Mundial para la Salud (OMS) - www.paho.org/desastres
Programa de Desastres: disaster-publications@paho.org

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Brasil -
www.aidis.org.br
División de Ingeniería Sanitaria y Salud Ambiental en Emergencias y
Desastres

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Formato impreso a la venta:
http://publications.paho.org/spanish/moreinfo.cfm?Product_ID=655&CFID=10
943344&CFTOKEN=3168#TOC

Sí - especialmente fotografías ilustrativas de la infraestructura de agua
potable

97

Título: EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:
GUÍA PARA UNA RESPUESTA EFICAZ

Autor: Organización Panamericana de la Salud (OPS) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Preparativos y Prevención 5.3

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

7.14 MB (7,491,584 bytes)

El documento tiene como propósito servir de manual de consulta para
gerentes, administradores, planificadores y diseñadores, así como para
personal de operación y mantenimiento de las instituciones del sector de
agua y saneamiento, con el fin de agilizar la respuesta a situaciones de
emergencia y como guía en la elaboración de los respectivos planes de
preparativos para situaciones de emergencia y desastres, sobre todo
teniendo en cuenta las amenazas y las vulnerabilidades existentes.

No obstante, es una guía que resume a grandes rasgos los principales
elementos que deben ser considerados en planes sobre preparativos y
prevención en desastres.

Por otro lado, es una guía útil para afrontar situaciones de desastres en
los servicios de agua y saneamiento, líneas vitales en general, orienta la
planificación de una adecuada respuesta para asegurar la calidad y
continuidad de los servicios y, de esta manera, proteger y preservar la
salud de la población afectada.

Título: EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:
GUÍA PARA UNA RESPUESTA EFICAZ

Autor: Organización Panamericana de la Salud (OPS) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Educación y Cultura de la Prevención 5.4

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

www.sinapred.gob.ni/Archivos/Documentos/fdG-MET.pdf

Guía Metodológica para la Educación en Gestión del Riesgo

Nicaragua

2006

Instructivo organizado en módulos con temas específicos con la finalidad
de estructurar planes lectivos

Educación escolar en gestión del riesgo

Enseñanza para la reducción de desastres, formación ciudadana en
prevención, cultura de prevención de riesgos a desastres

Unidad I: Introducción al Estudio de la Gestión del Riesgo
Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres
¿Qué es la Gestión del Riesgo?
Tipos de Amenaza
Factores de Vulnerabilidad
Escenarios del Riesgo
Medidas de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
Plan de Seguridad Escolar y Brigadas Escolares
Formación de Brigadas en caso que ocurra un desastre
Derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de desastres
El rol de la Alcaldía en la Gestión del Riesgo

Unidad II: Aprendizaje Activo en Gestión del Riesgo
Importancia del Estudio de la Didáctica en Gestión del Riesgo
Relaciones existentes entre la Didáctica del Gestión del Riesgo con
otras asignaturas en el nivel de Educación Primaria
Estrategias didáctico – metodológicas en Gestión del Riesgo
Medios didácticos

Unidad III: El Planeamiento Didáctico en la Gestión del Riesgo
Importancia del planeamiento didáctico en Gestión del Riesgo en el nivel
Educativo de Primaria
Documentos Curriculares
Glosario

Maestros de Enseñanza Primaria
Profesores de Enseñanza Secundaria
Promotores Comunitarios en Gestión del Riesgo
Administradores y Planificadores Educativos

Título: GUIA METODOLOGICA PARA LA EDUCACION EN GESTION DEL RIESGO
Autor: Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) /

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD)
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Educación y Cultura de la Prevención 5.4

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SINAPRED), Nicaragua -
www.sinapred.gob.ni/
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), Nicaragua -
www.mecd.gob.ni/

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Documento impreso en papel en Nicaragua por SINAPRED.

Sí - básicamente cuadros y matrices

59

958 KB (981.290 bytes)

La producción de esta Guía para docentes y Cuadernos de Actividades
para estudiantes, es el resultado de las consultas con expertos en
Gestión del Riesgo y en educación, mediante el análisis de políticas
educativas, marco curricular y materiales relacionados con el tema.

Los profesores encontrarán en estas guías, información y estrategias
metodológicas para desarrollar con facilidad el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Gestión del Riesgo, en cada uno de los niveles
educativos.

Esta guía es complementaria a los Cuadernos de Actividades para
Estudiantes (consultar al SINAPRED-Nicaragua vía Internet sobre su
disponibilidad) Contienen también información básica y actualizada sobre
Gestión del Riesgo, con temas incorporados a través de lecturas y
actividades que facilitarán su aprendizaje, para ponerlo en práctica en
su casa, escuela y comunidad.

Se recomienda utilizar recursos didácticos sencillos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tales como: revistas, periódicos, boletines locales,
textos de didáctica, papelones, marcadores y hojas de papel para la
elaboración de los periódicos murales.

Recursos o insumos necesarios:
Materiales educativos o de apoyo al proceso de aprendizaje - se
recomienda utilizar recursos didácticos sencillos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tales como: revistas, periódicos, boletines locales,
textos de didáctica, papelones, marcadores y hojas de papel para la
elaboración de los periódicos murales.

Título: GUIA METODOLOGICA PARA LA EDUCACION EN GESTION DEL RIESGO
Autor: Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) /

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Identificación y diágnostico de Amenazas 5.5

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

http://www.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/metalarn/deslizamiento.pdf

Inestabilidad de Laderas

Nicaragua

2005

Manual básico con definiciones, conceptos y aplicaciones prácticas

Identificación de amenazas naturales

Deslizamientos, Inestabilidad de Laderas, Mitigación de áreas inestables,
Metodologías de identificación y evaluación de amenazas

Objetivos de la propuesta para la elaboración de mapas de amenaza
por inestabilidad de laderas
Marco conceptual y metodológico propuesto para la elaboración de
mapas de amenaza por inestabilidad de laderas
Marco conceptual
Descripción del fenómeno: Tipología y formas de manifestación
Clasificación de la inestabilidad de laderas
Indicadores, antecedentes y potenciales de áreas afectadas por
inestabilidad de laderas
Criterios recomendados para la valoración de la amenaza por
inestabilidad de laderas
Leyendas y formatos recomendados para la elaboración de mapas de
amenaza por inestabilidad de laderas
Metodologías para la identificación y evaluación de amenazas
Fichas de datos de deslizamientos, derrumbes y caídas de bloques
Tabla de estimación de frecuencia de deslizamientos
Leyendas para mapas de inestabilidad de laderas
Validación metodológica, Municipio de San Nicolás

Técnicos municipales
Especialistas en análisis de riesgos
Formadores y capacitadores en gestión del riesgo
Comités o brigadas de protección civil o atención de emergencias
Planificadores y profesionales en ordenamiento territorial

Proyecto Metodologías para el Análisis de Amenazas Naturales y
Riesgos en Nicaragua (MET-ALARN); Dirección General de Geofísica,
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
Frente a Policlínica Oriental, Managua, Nicaragua
Tel. (505) 249-2761, Fax (505)249-1082
http://www.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/metalarn/index.html
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en
Nicaragua

Título: MAPAS DE AMENAZAS POR INESTABILIDAD DE LADERAS:
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA SU ELABORACIÓN

Autor: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) /
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
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Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Documento impreso en Nicaragua - INETER

Sí - amplio uso de diagramas, esquemas, gráficas, matrices y mapas

88

1,92 MB (2.021.080 bytes)

Documento diseñado con el objeto de promover un proceso de
estandarización de criterios y leyendas en los mapas de amenazas.

Orientado y dirigido bajo un enfoque multidisciplinario, resumen los
resultados en términos de una unificación estandarizada de aspectos de
leyendas para mapas, además de criterios técnicos, sencillos de aplicar
con la idea de construir una herramienta para la interpretación y
diagnósticos de procesos de inestabilidad de laderas.

Propone además una serie de diagramas, matrices que ayudan al usuario
a obtener un provecho paso a paso de las enseñanzas vertidas en este
documento.

De fácil manejo y lenguaje sencillo.

Identificación y diágnostico de Amenazas 5.5

Título: MAPAS DE AMENAZAS POR INESTABILIDAD DE LADERAS:
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA SU ELABORACIÓN

Autor: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) / Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sistemas de alerta 5.6

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://www.crid.or.cr/crid/CD_GERIMU06/pdf/spa/doc14382/doc14382.htm

Manual para el Diseño e Implementación de un Sistema de Alerta
Temprana de Inundaciones en Cuencas Menores

Estados Unidos

2001

Didáctico-explicativo

Sistemas de alerta temprana

Preparativos y prevención de desastres, sistemas de aviso y alarma

Organización comunitaria
Formación de un comité organizador
Reconocimiento de la cuenca menor
Visualización del concepto de cuenca menor
Elaboración del mapa de la comunidad en cuencas menores
Análisis del problema de inundaciones
Elaboración del mapa de las zonas vulnerables a inundaciones
Medición de la lluvia y nivel de agua de los ríos
Pluviómetros
Escalas hidrométricas
Lectura y registro en el SAT
Actualización de Análisis y Parámetros de Inundación
Evaluación de la situación, difusión de alerta y plan de emergencia

Formadores y capacitadores
Funcionarios municipales
Comités de prevención y atención de emergencias
Ambientalistas

Organización de los Estados Americanos (OEA), Unidad de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente
Sitio Web: www.oas.org/main/spanish/

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

Sí - ilustraciones, diagramas, esquemas

58

4,29 MB (4.502.223 bytes)

Guía para el desarrollo de sistemas de alerta temprana en ríos y
quebradas con frecuencia de inundación.
Estructura en una serie de pasos que conducen desde la
conceptualización hasta la implementación de un sistema básico.
Muestra los instrumentos, procedimientos y procesos necesarios para el
diseño de sistemas de alerta participativos.

Título: MANUAL PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE
INUNDACIONES EN CUENCAS MENORES

Autor: OEA. Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; Irlanda. Gobierno de Irlanda
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Interpretación y Diagnóstico de Amenazas 5.7

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

http://www.prevac.org.ni/files/doc/1161728223_EROSION%20FINAL.pdf

Mapas de Amenazas: Erosión Hídrica

Nicaragua

2005

Guía técnica, desarrollada en módulos, definiciones, conceptos y
ejemplos prácticos

Interpretación y diagnóstico de amenazas

Reducción del riesgo, cartografía de amenazas, evaluación de la
vulnerabilidad, planificación territorial, ordenamiento territorial

Objetivos de la propuesta para la elaboración de mapas de amenaza
por erosión hídrica
Marco conceptual y metodológico propuesto para la elaboración de
mapas de amenaza por erosión hídrica
Marco conceptual
Descripción del fenómeno: tipología y formas de manifestación
Criterios recomendados para la valoración de la amenaza por erosión
hídrica
Leyendas y formatos recomendados para la elaboración de mapas de
amenaza por erosión hídrica
Validación metodológica: estudio de caso - Municipio de Tipitapa
Generalidades
Características generales del municipio
Implementación del método
Metodología para la elaboración de mapas de erosión hídrica

Funcionarios y técnicos municipales
Técnicos y especialistas en gestión del riesgo

Proyecto Metodologías para el Análisis Local de Amenazas Naturales y
Riesgos en Nicaragua (MET-ALARN)
Sitio Web: www.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/metalarn/index.html

Programa Prevención de Desastres Naturales en América Central
(PREVAC)
Sitio Web: www.prevac.org.ni/

Dirección General de Geofísica, Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales de Nicaragua (INETER)
Sitio Web: www.ineter.gob.ni/

Título: RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA ELABORAR MAPAS DE AMENAZAS POR EROSIÓN HÍDRICA
Autor: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) / Agencia Suiza para el Desarrollo y la

Cooperación (COSUDE)
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Interpretación y Diagnóstico de Amenazas 5.7

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
Nicaragua
Sitio Web: www.cosude.org.ni/

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Formato impreso disponible en INETER, Nicaragua

Sí

52

1,06 MB (1.121.501 bytes)

El documento presenta importantes aspectos para la estandarización de
criterios y leyendas para elaborar mapas de amenazas. Recopila e
integra las ideas de las experiencias y aporte de los especialistas de
diversas instituciones y proyectos con el objetivo de viabilizar la
información y cartografía existentes.

Título: RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA ELABORAR MAPAS DE AMENAZAS POR EROSIÓN HÍDRICA
Autor: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) / Agencia Suiza para el Desarrollo y la

Cooperación (COSUDE) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Identificación y Diagnóstico de Amenazas 5.8

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

http://www.prevac.org.ni/files/doc/1161728361_VOLCANES%20FINAL.pdf

Erupciones Volcánicas: Mapas de Amenazas

Nicaragua

2005

Manual técnico

Identificación de amenazas

Reducción del riesgo, diagnóstico de amenazas, evaluación de peligros,
cartografía del riesgo

Objetivos de la propuesta para la elaboración de mapas de amenaza
por erupciones volcánicas
Objetivos de la propuesta
Grupo meta
Criterios recomendados
Marco conceptual y metodológico propuesto para la elaboración de
mapas de amenaza por erupciones volcánicas
Marco conceptual
Descripción del fenómeno: tipología y formas de manifestación
Criterios recomendados para la valoración de la amenaza por
erupciones volcánicas
Leyendas y formatos recomendados para la elaboración de mapas de
amenaza por erupciones volcánicas
Glosario de términos

Funcionarios y técnicos municipales
Formadores y capacitadores en gestión del riesgo
Planificadores y promotores locales
Técnicos y especialistas en procesos volcánicos
Especialistas en sistemas de información geográfica (SIG)
Cartógrafos de peligros y riesgos

Ayuda Humanitaria y Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria
Clínica Las Palmas 1c abajo 10vrs al sur, casa No.123
Apartado Postal RP-34 Sucursal Douglas Mejia,
Managua, Nicaragua
Tel. (505) 266-3010, Fax (505) 266-3452
E-mail: ah_csc@ibw.com.ni
Sitio Web : www.prevac.org.ni/documentos

Título: RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN
DE MAPAS DE AMENAZA POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS

Autor: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) /
Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE)
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Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Dirección General de Geofísica, Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales
Frente a Policlínica Oriental. Apdo. Postal 2110, Managua, Nicaragua
Sitio Web: www.ineter.gob.ni/

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Formato impreso en el INETER, Nicaragua

Sí - fotografías, esquemas, diagramas

48

410 KB (420.223 bytes)

El objetivo de este documento es proporcionar a los especialistas
encargados de producir mapas de amenazas, las pautas mínimas a
considerar para la elaboración de estos mapas, con el fin de generar
documentos comparables, mediante la utilización de los mismos criterios y
simbologías.

El documento está orientado a personas de la universidad, Organismos
No Gubernamentales, Instituciones del Estado, privadas, Gobiernos
Municipales, y personas relacionadas con la gestión del riesgo
interesadas o vinculadas con el estudio del impacto de erupciones
volcánicas.
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Título: RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN
DE MAPAS DE AMENAZA POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS

Autor: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) /
Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Tecnologías de Sistemas de Información
y Diagnóstico de Amenazas 5.9

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

http://www.desenredando.org/public/libros/1998/neb/neb_cap11-ADS_nov-
09-2002.pdf

Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en la Determinación
de Áreas Vulnerables a Riesgos Naturales 

Perú

1998

Guía conceptual con elementos procedimentales para la aplicación de
sistemas de información geográfica al diagnóstico de riesgos

Tecnológicas de sistemas de información y diagnóstico de amenazas

Amenazas naturales, tecnologías de información y reducción de riesgos,
sistemas de información geográfica

La vulnerabilidad sísmica en Lima Metropolitana
Los desastres naturales y los SIG
Recubrimiento cartográfico
Recubrimiento aerofotográfico
Recubrimiento satelital
Software
Metodología
Sistema de información geográfica
Elaboración del mapa de unidades homogéneas de análisis
Modelamiento cartográfico
Áreas críticas-impacto e incidencia de niveles de vulnerabilidad en la
Población

Técnicos municipales
Usuarios de sistemas de información geográfica
Evaluadores y diagnosticadores de amenazas y riesgos locales
Planificadores y profesionales en ordenamiento territorial
Tomadores de decisiones territoriales
Autoridades locales y municipales

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
(LA RED)
Sitio Web: www.desenredando.org

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader
Impreso en formato Libro por La RED

No

Título: CAPITULO 11: APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA
DETERMINACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES A RIESGOS NATURALES

En “NAVEGANDO ENTRE BRUMAS”
Autor: Eustaquio Villanueva, Carmen E.
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Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

11

176 KB (180.853 bytes)

El estudio constituye una metodología sobre SIG, aplicado en el distrito
de Comas, Lima Metropolitana, con el fin de integrar información
multidisciplinaria, que aplique técnicas y métodos científicos apropiados
en la obtención, procesamiento, análisis y modelamiento de datos.

La metodología propone adquirir los conocimientos necesarios sobre los
análisis de riesgos de manera conveniente y óptima, así como la
ubicación de la infraestructura física y social que corresponda a áreas
vulnerables, a fin de evaluar los posibles daños, el impacto poblacional
ocasionado por los desastres naturales, etc., teniendo al Sistema de
Información Geográfica como una herramienta fundamental para la toma
de decisiones y para la formulación de planes y estrategias de
prevención y atención de desastres naturales.

Capítulo 11 del libro ‘Navegando entre Brumas: La Aplicación de los
sistemas de Información Geográfica al Análisis de Riesgo en América
Latina’.

Tecnologías de Sistemas de Información
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Título: CAPITULO 11: APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA
DETERMINACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES A RIESGOS NATURALES

En “NAVEGANDO ENTRE BRUMAS”
Autor: Eustaquio Villanueva, Carmen E. (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11465909301SIGA-completo.pdf

Sistema Integrado de Gestión Ambiental Municipal

Uruguay

S/F

Explicativa

Sistemas de información geográfica y gestión del riesgo

Tecnologías de información y desastres, escenarios de riesgo,
planificación y gestión de riesgos a desastres

¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión Ambiental?
Aplicabilidad del SIG a nivel municipal
Conceptos fundamentales
Fases para el montaje del SIGA
Requerimientos previos
Búsqueda de información
Ingreso de la información básica
Fase preliminar
Fase de ingreso
Procesamiento
Conclusiones finales
Anexos
Glosario
Nociones cartográficas

Funcionarios y técnicos municipales vinculados con la planificación
territorial y Sistemas de Información Geográfica (SIG)

International Development Research Centre (IDRC) /
Secretariado de Manejo del Medio Ambiente para América Latina y el
Caribe (SEMA)

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - mapas, diagramas, fotos

124

5,41 MB (5.673.547 bytes)

Título: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
Autor: Fernández Larrosa, Gabriela; González Gervasio, Álvaro y Estrada Ortiz, María Noel
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Sistemas de Información Geográfica y Gestión del Riesgo 5.10

Comentarios sobre el documento El primer antecedente del SIGA en Uruguay fue un estudio financiado
por el SEMA, para la generación de un sistema de información
geográfica para el ordenamiento territorial de la cuenca del Arroyo
Mayín en la ciudad de Montevideo, centrado en el manejo del agua y
de los residuos sólidos.

En este documento se recopilan y generan datos que permitieron
delimitar preliminarmente las áreas de riesgo ambiental con base en la
consideración de tres variables físico-naturales y tres variables socio-
económicas. Luego se realiza un trabajo de investigación, en el cual se
profundiza en el análisis de un número mayor de variables para definir
con mayor precisión áreas de riesgo ambiental en la cuenca de estudio,
utilizando un ambiente SIG.

El SIGA consiste básicamente en una herramienta metodológica para el
manejo de información, de la que el Municipio debe disponer con la
finalidad de generar planes y estrategias de prevención y mitigación de
los impactos provocados por amenazas de origen natural y / o
antrópico.

El sistema propuesto es de fácil interpretación y adaptación. Se adapta
a diferentes condiciones en cuanto al nivel de conocimiento existente y a
los recursos tecnológicos y humanos de que se disponga en el municipio.

Excelente guía conceptual que permite complementar el estudio para
aquellos que desean o se encuentran desarrollando un sistema de
información, como apoyo a la toma de decisiones y gestión del riesgo.

Recursos o insumos necesarios:
Mapas básicos a escala apropiada referidos al área de estudio, sea una
unidad política – administrativa como el municipio, o unidad natural como
la cuenca hidrográfica;
Datos censales sobre demografía - datos que existen en centros de
estudios de la población, o centros de acopio estadístico, por lo general
están en formatos de tablas y cuadros, pero que son de utilidad para los
SIG;
Datos de variables climáticas (temperatura, lluvias, etc.) - datos derivados
de estaciones climáticas que pueden estar distribuidas en el municipio o
la cuenca;
Programa o software de aplicación Sistema de Información Geográfica
- corresponde al programa informático para el soporte,
almacenamiento, despliegue, análisis y transformación de los datos e
información contenida y recolectada del área de estudio. Las salidas o
representaciones de los SIG son mapas digitales, tablas, o resultados
gráficas y cartográficas derivados de análisis y aplicaciones de las
funciones y rutinas contenidas en los SIG.

El manual hace referencia al programa ArcView, software comercial de
la compañía ESRI, teniendo como formato estándar el SHAPE (SHP). No
obstante en Internet existen una serie de programas como el
MAPMAKER, ILWIS y otros que también utilizan el formato SHAPE, pero
de adquisición gratuita.

Título: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
Autor: Fernández Larrosa, Gabriela; González Gervasio, Álvaro y Estrada Ortiz, María Noel

(CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Preparativos y Prevención 5.11

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

http://www.itc.nl/external/unesco-
rapca/Publicationes%20RAPCA/El%20Salvador/Analisis%20de%20Riesgo%
20Arenal%20el%20Salvador.PDF

Análisis de Riesgo por Inundaciones y Deslizamientos de Tierra en la
Microcuenca del Arenal de Montserrat

EL Salvador

2003

Estudio de caso, expositivo

Diagnóstico de amenazas mediante tecnologías de Sistemas de
Información Geográfica

Análisis del riesgo, planificación territorial y mitigación de desastres,
identificación de amenazas naturales

Sistema de información geográfica (SIG)
Programas utilizados (Software)
Sistema de coordenadas
Descripción del área
Relieve
Geología
Pendientes
Suelos
Clima: Precipitación
Hidrografía
Infraestructura: Vías de Comunicación y edificaciones
Densidad de población
Densidad de parcelas
Uso del suelo
Amenaza
Inundaciones
Deslizamientos de tierra
Amenaza ponderada
Vulnerabilidad
Riesgo

Funcionarios municipales vinculados con la planificación territorial
Comités locales de protección civil o atención de emergencias
Organismos locales interesados en aplicación de Sistemas de Información
Geográfica para el mapeo y seguimiento de amenazas

Título: ANÁLISIS DE RIESGO POR INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN LA MICROCUENCA
DEL ARENAL DE MONTSERRAT

Autor: Centro Nacional de Registros (CNR)- Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional
de Estudios Territoriales (SNET), El Salvador
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Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

Instituto Internacional de Ciencias de la Geo-información y Observación
de la Tierra (ITC)
Sitio Web: www.itc.nl
Dr. Cees Van Westen: westen@itc.nl

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - mapas, fotos

63

3,93 MB (4.123.712 bytes)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) y el Comité Coordinador para la Prevención de
los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC),
desarrollan a partir de 1999 el Programa de Acción Regional para
Centro América (RAPCA), con la colaboración técnica del Instituto
Internacional de Ciencias de la Geo-información y Observación de la
Tierra (ITC) y el apoyo financiero del gobierno de Holanda.

Este proyecto tiene como finalidad la integración del conocimiento
existente sobre la ocurrencia de fenómenos y el uso de técnicas de geo-
información en la zonificación de amenazas por eventos naturales y la
transferencia a instituciones involucradas en la toma de decisiones en el
ordenamiento y desarrollo territorial; así como de las regulaciones y
legislaciones apropiadas.

En El Salvador, el proyecto piloto toma de base el Análisis del Riesgo por
Inundaciones y Deslizamientos de Tierra en la Microcuenca del Arenal
de Montserrat.

Para el desarrollo del proyecto se contó con equipo informático para el
procesamiento y reproducción de la información, fotografías aéreas e
imágenes de satélite, mapas topográficos y temáticos; así como de
literatura existente de estudios ya realizados, complementándola con la
información recopilada en campo.

Se estableció en las oficinas del CNR-IGN un centro de procesamiento
de Información geográfica, para los análisis correspondientes de la zona
de estudio. Se utilizó la proyección Cónica Conformal de Lambert, ya
que es la utilizada en El Salvador; y los software utilizados para el
procesamiento de la información fueron programas de ILWIS, ArcView,
ArcGIS, PCRaster y Excel para el cálculo hidrológico.

Preparativos y Prevención 5.11
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La definición del riesgo (amenaza por vulnerabilidad por el costo)
realizada en estudio estableció indica que los municipios con
mayores riesgos son San Salvador y Nueva San Salvador,
para inundaciones y deslizamientos de tierra.

Como conclusión general los estudios del impacto por el cambio de uso
del suelo, deben ser primordiales en la planificación del territorio a nivel
municipal y nacional, fin de tomar las medidas necesarias para reducir o
evitar el impacto de los fenómenos naturales, como son las inundaciones
y deslizamientos de tierra.

Recursos o insumos necesarios:

Mapas básicos a escala apropiada referidos al área de estudio. Sea
una unidad política – administrativa como el municipio, o unidad natural
como la cuenca hidrográfica;

Datos censales sobre demografía - se refieren a datos que existen en
centros de estudios de la población, o centros de acopio estadístico, por
lo general están en formatos de tablas y cuadros, pero que son de
utilidad para los SIG;

Datos de variables climáticas (temperatura, lluvias, etc.) - Datos derivados
de estaciones climáticas que pueden estar distribuidas en el municipio o
la cuenca;

Programa o Software de aplicación Sistema de Información Geográfica -
corresponde al programa informático para el soporte, almacenamiento,
despliegue, análisis y transformación de los datos e información contenida
y recolectada del área de estudio. Las salidas o representaciones de
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son mapas digitales, tablas,
o resultados gráficas y cartográficas derivados de análisis y aplicaciones
de las funciones y rutinas contenidas en los SIG.

El manual hace referencia al programa ILWIS, software académico de
Instituto Internacional de Ciencias de la Geo-información y Observación
de la Tierra (ITC).

Esta versión puede descargarse del sitio Web: www.itc.nl/ilwis/default.asp

Nota: El software ILWIS disponible sin licencia y sin costo a partir del 1
de Julio del 2007 – ver sitio Web por mayor información.
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]
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Año Edición
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Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://geofocus.rediris.es/docPDF/Articulo3_2004.pdf

Propuesta Metodológica para Caracterizar las Áreas Expuestas a
Riesgos Tecnológicos mediante SIG

España

2004

Conceptual

Cartografía del riesgo

Diagnóstico de amenazas, identificación de peligros tecnológicos, riesgo
tecnológico, caso de estudio

Introducción - Cartografía de riesgos tecnológicos: algunas precisiones
conceptuales
La cartografía de la exposición a los riesgos tecnológicos mediante SIG:
una exploración de sus posibilidades y limitaciones
Otras infraestructuras que pueden suponer una amenaza sobre la
población y el medio en función de la posibilidad de que en ellas se
produzcan accidentes
Suma de exposiciones como “probabilidad espacial”
Exposición a riesgos tecnológicos

Cartógrafos, técnicos municipales, usuarios de sistemas de información
geográfica, planificadores de ordenamiento territorial

Departamento de Geografía, Universidad de Alcalá C/ Colegios, 2
Alcalá de Henares, Madrid 28801, España
Joaquín Bosque Sendra: joaquin.bosque@uah.es
Revista GeoFocus nº 4, 2004, pp. 44-78; Sitio Web: www.geo-focus.org

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

No

35

1,60 MB (1.683.569 bytes)

Guía técnica enfocada en un caso de estudio de Madrid para definir
áreas expuestas a riesgos tecnológicos.
En la cartografía de riesgos existen dos componentes de carácter
espacial: la definición y caracterización de las áreas expuestas, por una
parte y, por otra, el análisis de la vulnerabilidad de la población y el
territorio. En este artículo, la atención se centra exclusivamente en el
primer componente, la exposición. Se plantea un procedimiento sencillo
para establecer las zonas potencialmente expuestas a riesgos
tecnológicos en el territorio. Se utilizan para ello las funciones de cálculo
de distancias de un SIG, lo que permite determinar tres variables: zonas
expuestas a algún riesgo, la intensidad de la exposición a riesgos en
cada punto y la “probabilidad espacial” de ser afectado por un algún
peligro de tipo tecnológico en la Comunidad de Madrid (España).

Título: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA CARACTERIZAR LAS ÁREAS EXPUESTAS A RIESGOS
TECNOLÓGICOS MEDIANTE SIG: APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Autor: Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C. et al
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http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc5252/doc5252.htm

Guía Técnica para la Preparación de Mapas de Ubicación Geográfica
de Riesgos

México

S/F

Explicativa

Cartografía de riesgos

Información de riesgos naturales, mapeo de riesgos, simbología de mapas
de riesgos

Conceptualización de los mapas de ubicación geográfica de riesgos
Información cartográfica básica
Tipos de materiales en cartografía
Simbología básica de la cartografía
Lineamientos para la preparación de cartografía general y riesgos
Determinación de las fuentes de información
Investigación de antecedentes
Elaboración de inventario de riesgos
Mapa específico de ubicación geográfica de riesgos (ejemplo)

Funcionarios municipales
Comités locales de prevención de riesgos
Promotores de formación y capacitación en desastres

Sistema Nacional de Protección Civil, México

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

Sí

68

3,15 MB (3.313.395 bytes)

Documento fundamental para la elaboración y preparación de mapas de
riesgos en cartografía sobre amenazas y riesgos.

Contiene los elementos básicos para el desarrollo y preparación de
mapas y el inventario de amenazas y riesgos en áreas determinadas.

Título: GUÍA TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN DE MAPAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE RIESGOS
Autor: Sistema Nacional de Protección Civil
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Año Edición
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Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc13865/doc13865.htm

Guía Cartográfica para Riesgos

México

1998

Explicativa

Cartografía de riesgos

Mapas de amenazas, mapeo del riesgo municipal, cartografía
especializada.

Coordenadas geográficas
Latitud
Longitud
Altitud
Escalas
Escalas gráfica
Escalas numéricas
Dimensiones
Simbología
Orientación
Proyecciones geográficas
Proyecciones cilindra
Proyección Cónica
La cartografía topográfica
El mapa de riesgos
Uso del mapa de riesgos
Elaboración del mapa municipal de riesgos
Fuentes de información
Verificación de campo
Mapeo de Riesgos
Simbología para mapa de riesgos
Símbolos para agentes perturbadores
Símbolos para sistemas afectables y de apoyo

Funcionarios y técnicos municipales

Secretaría de Gobernación del Sistema de Protección Civil, México

PDF. Adobe Acrobat Reader. Requiere el programa Adobe Acrobat Reader

Sí - dibujos, esquemas, diagramas

64

4,24 MB (4.448.599 bytes)

Guía explicativa para la elaboración y desarrollo de mapas municipales
de riesgo contiene definiciones y conceptos para el inicio de mapeo y
cartografía sistemática de amenazas y riesgos en un área específica o
municipio.

Título: GUIA CARTOGRAFICA PARA RIESGOS
Autor: Secretaría de Gobernación, Dirección de Protección Civil
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Sitio Web de Ubicación: [Internet]
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Año Edición
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Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

http://www.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/metalarn/inundaciones.pdf

Inundaciones Fluviales: Mapas de Amenazas

Nicaragua

2005

Explicativa, demostrativa y conceptual

Cartografía de amenazas

Identificación y diagnóstico de amenazas, mitigación de riesgos a
desastres

Objetivos de la propuesta para la elaboración de mapas de amenaza
por inundaciones fluviales
Marco conceptual y metodológico propuesto para la elaboración de
mapas de amenaza por inundaciones fluviales
Descripción del fenómeno: Tipología y formas de manifestación
Criterios recomendados para la valoración de la amenaza por
inundaciones fluviales
Leyendas y formatos recomendados para la elaboración de mapas de
amenaza por inundaciones fluviales
Metodologías para la elaboración de mapas de amenazas por
inundaciones fluviales
El método geomorfológico integrado - El método PRRAC
Glosario de términos
Validación metodológica: estudio de caso, Municipio de Río Blanco

Introducción
Objetivos de la propuesta
Metodología
Características Generales
Hidrología
Inundaciones en Río Blanco
Conclusiones
Recomendaciones

Técnicos y operadores municipales

Proyecto Metodologías para el Análisis Local de Amenazas Naturales y
Riesgos en Nicaragua (MET-ALARN) -
http://www.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/metalarn/index.html
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) -
www.ineter.gob.ni/
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
Nicaragua - www.cosude.org.pe/

Título: MAPAS DE AMENAZAS POR INUNDACIONES FLUVIALES:
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA SU ELABORACIÓN

Autor: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) /
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
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Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

Sí - mapas, diagramas y esquemas

71

2,96 MB (3.112.303 bytes)

Documento teórico-práctico para la elaboración de mapas de
inundaciones fluviales.

Este ha sido elaborado a partir de la consulta interdisciplinaria, para
promover el uso estandarizando de criterios y simbología en el diseño y
confección de mapas de amenazas.

El objetivo principal del documento es proporcionar a los especialistas
encargados de producir mapas de amenazas, las pautas mínimas a
considerar para la elaboración de estos mapas con el fin de generar
documentos comparables, mediante la utilización de los mismos criterios y
simbologías.

Recursos o insumos necesarios:
Mapas básicos - mapas básicos topográficos, geológicos y
geomorfológicos de fuentes de estudios e investigación conocidas en el
país;

Mapas a escalas específicas - mapas de una cuenca hidrográfica
determinada para la aplicación de metodología a escalas 1:10000,
1:25.000 o 1:50000;

Datos estadísticos - preferiblemente datos de precipitación diaria y
mensual (lluvias) en un periodo determinado;

Datos de campo - levantamiento de información de campo con
ubicación por coordenadas geográficas de los sitios con deslizamientos
activos;

Inventario de eventos por deslizamientos - inventario local o municipal
que recopila eventos referidos a deslizamientos ocasionados por lluvias o
sismos.

Cartografía del Riesgo 5.15

Título: MAPAS DE AMENAZAS POR INUNDACIONES FLUVIALES:
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA SU ELABORACIÓN

Autor: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) /
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Sistemas de Información y Análisis de Riesgos 5.16

Sitio Web de Ubicación: [Internet]

Ubicación en el CD

País de referencia

Año Edición

Tipo metodología

Categoría de aplicación

Otras Categorías

Contenidos principales

Usuarios potenciales

Contactos

Formatos disponibles

Uso de ilustraciones o imágenes

Número de páginas documento digital

Tamaño de bytes

Comentarios sobre el documento

http://www.desenredando.org/public/libros/1998/neb/neb_cap05-
ADR_nov-09-2002.pdf

neb_cap05-ADR_nov-09-2002.pdf

Perú

1998

Documento conceptual

Sistemas de información geográfica

Análisis de amenazas, vulnerabilidad, tecnologías de información y
riesgos

Modelo conceptual del riesgo
Metodología de trabajo
Análisis de las amenazas
Análisis de la vulnerabilidad
Desarrollo del modelo conceptual de vulnerabilidad
Captura e integración de datos
Operaciones especiales

Técnicos municipales con énfasis en aplicaciones SIG
Funcionarios en mapeo y cartografía de amenazas

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres (La RED)
Sitio Web: www.desenredando.org

PDF – Portable Document File. Requiere el programa Adobe Acrobat
Reader

No

43

273 KB (279.556 bytes)

Propuesta metodológica de producción y manejo de información
estratégica que se incorpore en el proceso de toma de decisiones.

El Sistema de Información para Desastres tiene como base un Sistema de
Información Geográfica (SIG), cuya implementación se sustenta en un
modelo conceptual metodológico diseñado previamente para analizar e
integrar variables que caracterizan las amenazas, la vulnerabilidad y el
riesgo.

Título: Capitulo 5: ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Navegando entre Brumas

Autor: Minaya, Alicia



132

Sistemas de Información y Análisis de Riesgos 5.16

El modelo propuesto parte de la experiencia de las instituciones
nacionales que vienen trabajando el tema de los desastres.  En la
primera etapa descrita en este documento, se realizó un diagnóstico del
estado actual del uso del SIG en el Perú, particularmente en lo que
corresponde al análisis de las variables físicas, socioeconómicas y
culturales; indicadores que participan en la generación de condiciones
de riesgo de desastres.

En la actualidad, se avanza en la identificación y recopilación de
información existente sobre la región (cartas topográficas, mapas
temáticos diversos, fotos aéreas, imágenes de satélite, datos estadísticos
socioeconómicos, culturales, etc.), que resulten de utilidad para la
implementación del SIG en el análisis del riesgo de desastres.

Título: Capitulo 5: ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Navegando entre Brumas

Autor: Minaya, Alicia (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR)
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Listado de Herramientas analizadas
(Numeración según versión digital incluída en el disco compacto)

Categoría 1:
Capacitación orientada a conocimientos básicos sobre amenazas y riesgos, sistemas de
alerta, preparativos y respuestas a desastres

1 SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA-UNICEF
4 SISTEMAS DE PREDICCION Y VIGILANCIA DE PRECIPITACIONES INTENSAS ESTABLECIMIENTO DE UMBRALES PARA

EMISION DE ALERTAS
7 MANUAL DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
9 MANUAL DE OSCEOLA PARA HURACANES
11 DESASTRES: GUIA DE PREVENCION
12 GUIA DE SUPERVIVENCIA EN HURACANES PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
13 MANUAL DE CAPACITACION DE ACTORES LOCALES EN GESTION DEL RIESGOS
16 COMO PREPARARNOS PARA LOS DESASTRES
20 MITIGACIÓN DE DESASTRES: GUIA DEL ENTRENADOR
21 PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS
26 GUIA METODOLOGICA EDUCATIVA PARA LA PREVENCION DE DESASTRES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
27 CRITERIOS PARA LA RECUPERACION / RECONSTRUCCION CON UN ENFOQUE DE GESTION DE RIESGO
28 RIESGOS DE DESASTRE Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
31 GESTION COMUNITARIA DE RIESGOS
35 COMO SE ELABORA UN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
36 CÓMO TRABAJAR CON MUJERES EN SITUACIONES DE RIESGO DIRECTRICES PRÁCTICAS PARA EVALUAR LA

VULNERABILIDAD A LOS DESASTRES NATURALES Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA A NIVEL LOCAL
38 GUIA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE MAPAS DE RIESGOS COMUNALES GUIA DE TRABAJO PARA LA

ELABORACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS COMUNALES
42 A TRABAJAR PARA PREVENIR DESASTRES: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LOS REMATES
43 GUIA PARA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ESCOLARES
45 GUIA PRACTICA DE SALUD MENTAL EN SITUACIONES DE DESASTRES
53 RIESGOS GEOLOGICOS: INUNDACIONES, ERUPCIONES, DESLIZAMIENTOS, EROSION
68 MANUAL DE CAPACITACION: APRENDIENDO A CONSERVAR EL AGUA Y PROTEGER NUESTRA MICROCUENCA
69 GUIA DEL CAPACITADOR: MANUAL APRENDAMOS A CONSERVAR EL AGUA Y PROTEGER NUESTRA MICROCUENCA

Categoría 2:
Reconocimiento y diagnóstico de riesgos a desastres

8 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS EN UNA COMUNIDAD LOCAL
10 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA EL ANALISIS Y LA GESTION DE RIESGOS NATURALES EN EL AMBITO MUNICIPAL DE

NICARAGUA: ESPECIALISTA
17 CRITERIOS PARA EVACUACION DE VIVIENDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE DESLIZAMIENTOS
47 MANUAL DE EVALUACION DE DAÑOS Y NECESIDADES EN SALUD PARA SITUACIONES DE DESASTRE
48 EVALUACION DE DESASTRES
59 MANUAL BASICO PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO
63 VULNERABILIDAD Y EVALUACION DEL RIESGO

Categoría 3:
Planificación y toma de decisiones para la gestión del riesgo a desastres

14 DESASTRES: PLANES DE ACCION PARTICIPATIVOS PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA
19 MANOS A LA OBRA: MANUAL MUNICIPAL EJEMPLO JINOTEGA, NICARAGUA
29 INSTRUMENTO DE APOYO PARA EL ANALISIS Y LA GESTION DE RIESGOS NATURALES EN EL AMBITO MUNICIPAL DE

NICARAGUA
32 GESTIÓN DE RIESGO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
33 GESTION DEL RIESGO EN LOS GOBIERNOS LOCALES
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39 GUIA PARA LA ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA POR SEQUIA
46 HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
55 GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL
57 MANUAL SOBRE EL MANEJO DE PELIGROS NATURALES EN LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL

INTEGRADO
58 GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN

AREAS RURALES
61 ¿CÓMO ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN COMUNAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES, CON

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIAD?
65 POLITICAS PUBLICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES Y SOCIO-

NATURALES
67 ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE GESTION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO

Categoría 4:
Mitigación y aplicación de medidas para prevenir desastres

3 PROPUESTA SAT-SARAPIQUI COSTA RICA
5 GUIA DIDACTICA: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR HURACANES EN EL ATLANTICO - SATHA
15 MANUAL COMUNITARIO PARA LA MITIGACION DE DESASTRES EN SISTEMAS RURALES DE AGUA POTABLE
23 PERIODISTAS POR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
24 GUIA DE SEGURIDAD CONTRA TERREMOTOS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS
34 GUIA PARA MITIGACIÓN DE DESASTRES EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
37 MITIGACION DE DESASTRES
49 TECNOLOGÍAS APROPIADAS: GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ALBAÑILERÍA
56 MANEJO Y DISPOSICON DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS
64 MANUAL DE CONSTRUCCION, EVALUACION Y REHABILITACION SISMO-RESISTENTE DE VIVIENDAS DE MAMPOSTERIA
66 MANUAL SOBRE SISMO RESISTENCIA PARA FUNCIONARIOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Categoría 5:
Tecnologías de Información

2 SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA REENFOCANDO LA DISCUSION
6 GUIA PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE ELEMENTOS EN RIESGO EN AREAS VULNERABLES A INUNDACIONES

Y SISMOS EN COSTA RICA
18 EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: GUÍA PARA UNA RESPUESTA EFICAZ
22 GUIA METODOLOGICA PARA LA EDUCACION EN GESTION DEL RIESGO
25 MAPAS DE AMENAZAS POR INESTABILIDAD DE LADERAS: GUÍA
30 MANUAL PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INUNDACIONES EN

CUENCAS MENORES
40 MAPAS DE AMENAZAS: EROSION HIDRICA
41 RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE AMENAZA POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS
44 APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES A

RIESGOS NATURALES
50 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
51 ANÁLISIS DE RIESGO POR INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN LA MICROCUENCA DEL ARENAL DE

MONTSERRAT
52 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA CARACTERIZAR LAS ÁREAS EXPUESTAS A RIESGOS TECNOLÓGICOS MEDIANTE SIG
54 GUÍA TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN DE MAPAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE RIESGOS
60 GUIA CARTOGRAFICA PARA RIESGOS
62 MAPAS DE AMENAZAS POR INUNDACIONES FLUVIALES: RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA SU ELABORACIÓN
70 ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)
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Las transformaciones que se producen en nuestro planeta, unidas al uso no adecuado del territorio, cuando
no se toma en cuenta su vocación y su capacidad de uso, la sobreexplotación de los recursos, la falta de
aplicación del sistema legal y la falta de voluntad política de atender esta problemática, derivan en situaciones
de amenazas y riesgos que exponen a las poblaciones a eventuales desastres o eventos catastróficos. A estas
amenazas se suman las desigualdades sociales, culturales y administrativas, que incrementan la
vulnerabilidad de nuestros ecosistemas, dando origen a escenarios de riesgo, es decir, desastres a futuro
en los cuales los población de nuestras comunidades se verá seriamente afectada.

Es aquí donde juegan un papel importante las autoridades locales, las instituciones del gobierno nacional,
la sociedad civil y grupos del municipio, porque con su participación es posible reducir  la vulnerabilidad y la
exposición a los desastres. Si bien es cierto que los gobiernos de los diferentes países han ido creando
instituciones que atienden esta temática, su asistencia, cobertura y atención adecuada a procesos de
coordinación con instituciones, particularmente en el ámbito local, es limitada.

Los recursos, la toma de decisiones, las capacidades y los aspectos principales relacionados con la
reducción de los impactos-efectos de los desastres continúan concentrados en las instituciones nacionales. El
nexo entre los instrumentos de gestión integral del riesgo y los instrumentos de planificación y gestión urbana-
municipal, son casi inexistentes.

La gestión integral del riesgo no es competencia exclusiva de las instancias de seguridad nacional o de
socorro, o de una sola institución, sino que es responsabilidad de todos los sectores económicos y sociales de
la comunidad, atendiendo además al carácter diferenciado en términos de género, etnia, etc. Es además de
vital importancia abandonar la visión coyuntural de socorro y emergencia sustituyéndola por acciones de
prevención y desarrollo sostenible del municipio.

En nuestros municipios la planificación en el sector vivienda y asentamientos humanos; el marco jurídico
que regula las actividades de desarrollo local y la gestión municipal en su contexto no incorpora
adecuadamente la reducción de riesgo. En general, no hay en el desarrollo del municipio un enfoque
multisectorial, en donde se involucren instancias relacionadas con la planificación estratégica, económica, de
ordenamiento del territorio y actores clave de la sociedad civil.

Es por ello que consideramos de vital importancia la creación de las Mesas Locales Participativas
en Gestión Integral del Riesgo, dándole vida a las políticas de descentralización, las cuales ofrecen una
oportunidad estratégica para mejorar la gestión de la prevención y mitigación de los desastres desde el
ámbito local, y fomentan a su vez una participación activa y efectiva que podrá promocionar los derechos de
los sectores sociales más vulnerables.  Reconocemos que muchos carecen de los recursos y capacidades para
cumplir con estas responsabilidades, pero incorporar este proceso en la gestión municipal es ineludible. Para
esto es  necesaria la existencia de un marco institucional que incorpore la gestión del riesgo en las
competencias municipales, así como los recursos financieros y operativos para su aplicación.
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Los objetivos de esta guía por tanto serían:

Brindar una guía práctica a las personas miembros de las mesas locales para la gestión del riesgo, para
coordinar y apoyar el proceso de toma de decisiones locales con perspectiva transversal de prevención de
riesgos y reducción de vulnerabilidades.

Contribuir a la consolidación de sistemas operativos locales para la gestión de riesgos y reducción de
desastres y coadyuvar al desarrollo equitativo en el marco de la planificación integral del Municipio.

Proveer a los participantes de una base conceptual, metodológica y de guía a la práctica consensuada
y aceptada, que permita que desempeñen un papel trascendental y protagónico en la buena práctica de la
gestión de riesgo en su Municipio.

Concientizar y empoderar a la población sobre  su rol en la prevención de desastres, y generar acciones
concretas de mitigación comunal y autoprotección o autoayuda.
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2. LA MESA LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

2.1 ¿En qué consiste una Mesa Local Participativa para la Gestión
Integral del Riesgo?

La mesa local se refiere a un grupo de personas de una comunidad o municipio que, a través de reuniones
periódicas y actividades planificadas, coordinan todas las cuestiones referentes a la gestión local del desarrollo
del territorio que habitan, de tal manera que se va integrando esta perspectiva a la planificación municipal.

Estas Mesas Locales Participativas para la Gestión Integral del Riesgo proporcionan un
espacio en que, con la participación de actores clave de la sociedad civil del municipio, se debate sobre el
diagnóstico y caracterización de la situación actual del municipio y la definición de prioridades de atención
a través de este instrumento facilitador y promotor de la equidad. 

Con base en la formulación de planes de acción, desde aquí se puede proponer medidas a ser tomadas
tanto en términos de obras como en aspectos institucionales, normativos y de gestión.

¿Qué no es una Mesa Local Participativa
para la Gestión Integral Del Riesgo?

No es un grupo de personas exclusivamente
funcionarias de la municipalidad.
No es lo mismo que un comité local de
emergencias, brigadas de
emergencias...sujetas a eventos puntuales
para su activación.
No se trata de reuniones esporádicas, sino
de sesiones continuadas, periódicas con
gente comprometida por velar por la
seguridad y la calidad de vida en su
municipio, con miras a incidir en las
decisiones municipales para que realmente
fomenten la reducción de los riesgos y las
vulnerabilidades.
No se trata de un grupo ejecutor de
actividades, sino coordinador de posturas y
toma de decisiones relativas a la gestión
integral del riesgo, de manera conjunta con
la municipalidad o ayuntamiento.



140

Las Mesas Locales Participativas en Gestión Integral del Riesgo, permiten el desarrollo de
mecanismos sostenibles de participación en la gestión local del riesgo y el manejo de la información para la
toma de decisiones. La información y acceso a la  toma de decisiones provocará el impulso hacia el
empoderamiento de los grupos sociales más vulnerables (en términos no sólo ambientales, sino en lo social y
lo político también), promoviendo mecanismos más equitativos de gestión del  municipio.

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A GÉNERO

La Mesa Local de Gestión del Riesgo es una instancia participativa y representativa de los diversos
actores locales y con presencia local. Se habla de vulnerabilidad de género para expresar situaciones en que
las mujeres, por razones culturales, viven situaciones más desventajosas en relación con las que viven los
hombres.

Reconocer las diferencias en la cotidianidad de la vida de las mujeres y de los hombres, es clave para
que los procesos de gestión del riesgo a nivel local realmente incorporen y atiendan las necesidades de las
mujeres.

A continuación se sugieren algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta para una gestión del
riesgo más efectiva:

1. Garantizar la participación de las mujeres, considerando el nivel y multiplicidad de responsabilidades
que tiene a nivel productivo y reproductivo.

2. Promover su participación significa crear las condiciones para ello, considerando niveles diferenciados
de empoderamiento de los hombres y de las mujeres, que requiere una mayor motivación para que expresen
sus ideas y necesidades.

3. Eso implica además, una puesta metodológica incluyente, que incorpore, valore y visibilice las
especificidades de las mujeres. Esto tiene que ver con muchos aspectos desde el lugar y hora en que realiza
una reunión o actividad; la persona que coordina, si es hombre o mujer, podría limitar la participación de las
mujeres si imperan patrones rígidos que le impiden participar, expresarse o entrar en contacto con varones; las
actividades y la técnicas que se utilizan, si inhiben o promueven su participación activa.

4. El abordaje del riesgo y la vulnerabilidad en la planificación local debe considerar las especificidades
en la vida de las mujeres, de los hombres, así como de las relaciones ínter géneros.

5. Lleva a propuestas de acción integrales que incluyen intereses y necesidades de las mujeres y de los
hombres en relación con el riesgo y la reducción de la vulnerabilidad.

6. Genera un proceso de ínter aprendizaje entre géneros e intra géneros sobre las afectaciones
diferenciadas del riesgo y la vulnerabilidad, que conlleva a una gestión integral y equitativa que beneficia al
conjunto de la población local, de sus mujeres y de sus hombres.

Fuente: Ileana Ramírez Quirós, Coordinadora Programa UN-Hábitat Costa Rica.
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2.2 Enfoque Estratégico de las Mesas Locales Participativas para la
GLR

El enfoque se refiere a los principios básicos con los que ha de darse el funcionamiento de las mesas y
cómo desde ellos deben entenderse las relaciones sociales dadas en el marco de las mismas, de las propuestas
y decisiones  surgidas.

ARTICULACIÓN

La articulación se entiende desde muchas perspectivas dada la naturaleza funcional propia de estas mesas
basada en la coordinación multigrupal, multinivel, etc.:

a. Articulación e inclusión de grupos y actores: Articular la participación de los actores  clave
de la sociedad y  compartir la responsabilidad en la toma de decisiones orientadas al desarrollo del
Municipio. Para ello es  necesaria la generación de condiciones garantes y que exista una participación y una
distribución equitativa de responsabilidades y toma de decisiones. Este tipo de espacios sólo se entienden de
una manera inclusiva, en los que exista un verdadero reconocimiento a las diversidad de necesidades
específicas de cada uno de estos grupos, en términos de género, de etnia y socio-económica, etc. 

b. Articulación territorial: Los distintos niveles de instituciones desde lo nacional, pasando por la
mancomunidad, hasta lo local encuentran aquí un espacio en el que tratar temas que fomenten y actúen por
la reducción de riesgos y vulnerabilidades en el municipio.

c. Articulación de niveles de conocimiento e información: Las experiencias vividas por la
población, su memoria colectiva y sus percepciones pueden y deben complementarse con los estudios más
técnicos elaborados desde instancias especializadas. Así mismo, el acceso a redes de intercambio de
información y experiencias locales de otros municipios de la región puede fomentar un refuerzo importante
para la gestión local del riesgo.

d. Articulación sectorial: Integración de la reducción del riesgo en la planificación local.
Por lo que deberá impulsarse la creación de instrumentos jurídicos que incorporen la gestión integral del riesgo
en la planificación del municipio: Reglamentos para el ordenamiento territorial, normativa en materia de
urbanismo, de construcción, etc.

DIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN EQUITATIVA

La efectiva gestión integral del riesgo requiere de acciones conjuntas de todo el municipio y sus
poblaciones: estas personas son jóvenes, amas de casa, docentes, personal de salud, la policía, el sector
empresarial, representantes religiosos, líderes de comunidades con especial atención a la representación y
capacidad de incidencia de participación de las mujeres y grupos étnicos, como forma de promover un
liderazgo local equitativo. La participación es parte fundamental y se procura garantizar a través de las
estructuras sectoriales y territoriales del sistema municipal.

La participación para que sea realmente efectiva debe verse reflejada en el establecimiento de



condiciones que favorezcan la integración de esa diversidad de actores en el proceso decisorio  que, en el
contexto del municipio, encuentran más dificultades a la hora de ejercer su derecho a la participación y
decisión mancomunada en los asuntos clave del desarrollo de su territorio. Así mismo, estas condiciones no
garantizarán por si solas la efectividad de la participación comunitaria y, en especial,  de las mujeres por el
doble papel productivo-reproductivo que suelen jugar y las limitaciones de tiempo que eso implica; lo mismo
que por poco reconocimiento a su capacidad de gestión en el ámbito público. Por todo esto se requiere de
un esquema sensible a las necesidades específicas diferenciadas entre hombres y mujeres, grupos étnicos,
jóvenes, etc., que muestran condiciones de inequidad que afectan a varios grupos sociales.

INSTITUCIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La institucionalización hace referencia a la consolidación y continuidad en el tiempo de este tipo de
espacios adaptados o bien al propio entramado jurídico-institucional ya existente, o a una construcción a través
del reconocimiento de las diversidades existentes en el municipio.  Por ello, la firma de un acuerdo u ordenanza
municipal otorgando un respaldo legal-administrativo a las Mesas Locales Participativas en Gestión Integral
del Riesgo, se considera como un elemento clave para su institucionalización. Los gobiernos municipales son
los responsables primarios de las actividades de gestión del riesgo en su ámbito territorial, aunque igualmente
tienen canales de articulación y búsqueda de coordinación con los sistemas nacionales de riesgos y
emergencias y con las Asociaciones de Municipios.

Otro asunto igualmente importante está relacionado con el fundamento científico sobre el que se tomarán
las decisiones y se planificará el desarrollo del municipio. La base técnica, la identificación y documentación
sistemática de todos los elementos del proceso, se convertirá en el soporte de la toma de decisiones,  evitará
que conflictos  de intereses entre el diagnóstico del riesgo que se haga y su gestión entorpezcan acciones
que respondan realmente a las necesidades del municipio. Para garantizar la operatividad de la mesa local
de gestión del riesgo es importante contar con un respaldo financiero previsto dentro del presupuesto
municipal, como base importante para la sostenibilidad de su funcionamiento y de los resultados que se espera
alcanzar.

COMPROMISO

El compromiso ha de emanar desde los cargos políticos y personas técnicas de la municipalidad, así como
de todas las personas integrantes de las mesas.  Fomentar y mantener el compromiso en la toma de decisiones
orientadas al desarrollo integral del municipio es fundamental para la efectiva incorporación de la gestión
local del riesgo en la planificación de desarrollo local. La voluntad y el involucramiento activo de las personas
integrantes vendrán desde la visualización de esta iniciativa como una actividad dirigida hacia y para el bien
común e interés social de todas las comunidades.
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INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Facilitar de manera equitativa el acceso a la información, atendiendo a los diferentes tipos de personas
participantes, y documentación vinculante al desarrollo del municipio y de la inclusión de la dimensión
ambiental en dichos procesos. La comunicación permanente entre todos los actores de la comunidad es
fundamental en el proceso de gestión de riesgos. No debe limitarse a la divulgación de información; una de
las funciones principales de este principio, radica en el proceso mediante el cual se incorporan a la toma de
decisiones la información y opiniones esenciales para una gestión integral de riesgos de la localidad. En este
ámbito se promueve firmemente la participación de las mujeres, para garantizar que sus necesidades y su
percepción diferenciada sobre la vulnerabilidad y el riesgo sean incorporadas en el proceso local. Esto,
además, permitirá una mayor equidad en términos no solo de participación e interlocución, sino también en el
proceso de  la toma de decisiones.

INTEGRALIDAD

El riesgo no sólo se limita al aspecto ambiental, hay que verlo desde muchos otros puntos: el social, el
comunitario, el educativo,… El ser humano posee una relación de interdependencia e interconexión con el lugar
y territorio donde se asienta y habita. De esta manera comprender de manera más amplia cada una de las
actividades y cotidianidades que establece la población en relación con su entorno, es un punto de partida
clave para identificar las amenazas y los riesgos a los que puede verse expuesta y de esta manera poder
planear actividades que permitan reducir esos riesgos y vulnerabilidades.

En este sentido, el desarrollo integral de la localidad pasa por tomar en cuenta un análisis más profundo
y multisectorial sobre los diversos tipos de  vulnerabilidades existentes que generan desigualdades socio-
económicos, de género, de etnia, etc. (ver cuadro siguiente) y tomarlos como base para la planificación
municipal y las estrategias de acción locales tendientes a la reducción no sólo de estas vulnerabilidades, sino
también de las desigualdades construidas a través de las mismas.
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VULNERABILIDADES

Vulnerabilidad Física / ecológica: Localización de la población en zonas de riesgo físico y la
falta de alternativas para una reubicación en un lugar menos riesgoso. Así mismo la destrucción de
ecosistemas y reservas el ambiente que no pueden autoajustar o compensar los efectos de la acción
humana.

Vulnerabilidad Económica: La situación de pobreza acentúa el impacto de los eventos naturales o
antrópicos negativos sobre la población. Así los desastres suelen darse en contextos donde los riesgos
tienen un perfil muy vinculado a la escasez económica, poca diversidad productiva, escasa inversión
pública en infraestructuras seguras, etc.

Vulnerabilidad Política/Institucional: Alto grado de centralización en la toma de decisiones y en
la organización gubernamental, impidiendo una verdadera autonomía local y participación activa de los
actores de los niveles territoriales más bajos y de sectores sociales concretos como mujeres, jóvenes e
indígenas.

Vulnerabilidad Social: Bajo grado de organización y cohesión interna entre las comunidades en
riesgo.  Las relaciones entre la población determinan los tipos de liderazgo, y la participación
intersectorial. Así mismo hay que tener en cuenta las desigualdades sociales en términos de diversidad y
género, dado que éstas acentúan aún más los grados de vulnerabilidad de la población.

Vulnerabilidad Técnica: Escaso conocimiento técnico y aplicación de medidas estructurales en
infraestructuras, construcciones, usos de suelo, etc. que tengan en cuenta la variable de riesgo, y la
viabilidad de dichas acciones.

Vulnerabilidad Ideológica: Referida a la idea y concepción que posee la comunidad acerca  la
relación humana con el medio ambiente. Aquí destacan aspectos como la pasividad, fatalismo,..etc.

Vulnerabilidad Cultural: Creciente debilidad de la autoestima y pertenencia colectiva,
desvalorizando la acción alrededor del bien común. A esto se agrega la transmisión de información
errónea o alarmista sobre el ambiente y los desastres. 

Vulnerabilidad Educativa: Referida a la ausencia de programas o acciones educativas que formen
capacidades en la población para participar como ciudadanas y ciudadanos y establecer una relación
adecuada con el medio ambiente. Estos programas son instrumentos idóneos para propiciar la cultura de
prevención de riesgos y respeto por el medio ambiente.

(G. Wilches-Chaux [1989]  en  UN-Hábitat/ EcoCiudad/ Foro Ciudades para la Vida “Manual no 4, Desastres: Planes de
Acción Participativos para la Prevención y Respuesta” Lima, Perú, 2005; págs. 12-14)
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2.3 Objetivos de las Mesas Locales Participativas para Gestión
Integral del Riesgo

Como parte de un componente básico para el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión
local e integrada del riesgo estas Mesas Locales pretenden:

1. Institucionalizar un espacio participativo, que sea representativo en términos de género, etnia, edad y
sector de actividad, de coordinación local para la prevención y reducción de riesgos y vulnerabilidades; la
respuesta eficaz y oportuna; la rehabilitación y la reconstrucción de las áreas afectadas por un desastre
ambiental.

2. Fomentar la incorporación de la gestión integrada del riesgo como eje transversal en la planificación
municipal a través de los aportes de la Mesa Local.

3. Configurarse como una instancia tanto de apoyo, como de monitoreo y auditoria en la toma de
decisiones municipales  y el uso eficiente y oportuno de recursos requeridos para la prevención y reducción
de riesgos a nivel local.

4. Servir de mecanismo sostenible y promotor de condiciones equitativas de participación en la gestión
local del riesgo y del manejo de información para la toma de decisiones, en el marco de un desarrollo local
sostenible, equitativo e incluyente.

2.4 Funciones de las Mesas Locales Participativas para Gestión
Integral del Riesgo

La función de las Mesas Locales de Gestión Integral de Riesgo es participar de manera permanente y
activa en los procesos de planificación y desarrollo del municipio, velando por la incorporación de la gestión
integral del riesgo con índole participativa y equitativa.   Las siguientes tareas son algunas que se sugieren:

Servir de apoyo y consulta para establecer las políticas locales de prevención, mitigación y atención de
desastres requeridas para su respectivo territorio, en armonía con las definidas previamente. Para ello deberá
observarse la incorporación de la dimensión del riesgo en cada uno de los proyectos y planes de desarrollo
del municipio, trabajando con enfoques multidisciplinarios y multisectoriales.

Requerir la elaboración de los inventarios, diagnósticos y caracterizaciones de situaciones de riesgo que
presenta el municipio. Dichos diagnósticos deberán recoger las diferencias en cuanto a vulnerabilidades no
sólo ambientales, sino también sociales, que darán como resultado estrategias de acción enfocadas a atender
las necesidades diferenciadas e integrales de todas las personas habitantes del municipio, especialmente en
razón del género, la etnia, la procedencia geográfica, entre otros.

Velar por la realización e implementación de planes y proyectos municipales que garanticen no exponer
a la población ante situaciones de riesgo, así como evitar que personas o empresas realicen acciones que
pongan en peligro la vida de los habitantes de la comunidad.
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Aumentar las capacidades de la población, reuniendo y haciendo partícipes a todos los actores de la
población relacionados con la gestión integral del riesgo en el municipio, para que trabajen en los esfuerzos
de dar seguridad a sus habitantes ante fenómenos que puedan provocar algún desastre o situaciones de
riesgo. Así mismo como formar capacidades para aumentar su autoestima, valoración de sus potencialidades,
sentido de pertenencia a su comunidad, búsqueda del bien común, la participación de todas  las personas y
el manejo democrático de los conflictos.

2.5 ¿Quiénes pueden conformarla?

Se trata de un mecanismo de participación amplia y representativa de los diferentes sectores y actores
sociales, cuya membresía está abierta a cualquier persona del municipio o zonas colindantes, así como de
instituciones nacionales que puedan dar apoyo y seguimiento a la Mesa Local (por ejemplo, la Asociación
Nacional de Municipios, la Autoridad Nacional de Riesgos, etc.). En especial, se fomenta la participación de
personas representantes de las comunidades más vulnerables, de grupos de mujeres, de representantes de
actividades empresariales, líderes comunales e indígenas, etc. Entre ellos se podrían incluir: 

Representante de Asociación de Municipalidades de cada país
Alcalde o Alcaldesa Municipal
Técnica o técnico Municipal de la oficina de planificación municipal
Técnica o técnico Municipal de la oficina municipal de gestión de riesgo
Representantes de la sociedad civil (iglesia, educación, cooperativas, organizaciones sociales, como grupos
de mujeres, grupos ambientalistas, etc.)
Representantes de mancomunidades o instancias extraterritoriales
Representante del Cuerpo de Socorro del Municipio
Representante del Área de Salud del Municipio (hospitales, centros de salud, hospitales privados)
Fuerzas de Seguridad y Protección
Representante de los Alcaldes/as auxiliares del Municipio
Representante del sector privado del municipio (Cámaras de Comercio).
Otras personas interesadas o involucradas.
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3.  FASES DE CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS

Las sesiones de trabajo de las mesas locales de gestión del riesgo, se realizarán mensualmente o bien
cuando se proponga o solicite por parte de algún actor local o nacional, la cual será presentadas en la mesa
local de gestión de riesgo, debiendo ser enviada la convocatoria con cinco (5) días de anticipación, como
mínimo, a las personas integrantes de la misma para que estén debidamente enteradas. De no ser así, se verá
severamente afectada tanto la dinámica de la Mesa Local como el logro de los objetivos formulados para
esta instancia. Por esta razón se insta a las personas  participantes a la lectura previa de los documentos
recibidos.

Las Mesas Locales combinarán sesiones con amplios espacios de información, debate y discusión
constructiva. La mesa deberá aprovechar al máximo las ideas, nociones, experiencias y conocimientos de las
personas participantes, para avanzar en la concreción de conceptos y buenas prácticas que impulsen la
gestión local de riesgo como una práctica consecuente y sostenible en el municipio, tomando en cuenta los
procesos históricos recogidos a través del tiempo, que han afectado a la población y el territorio de maneras
diferenciadas según género, origen étnico, edad, etc.

3.1 PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN DE LAS MESAS LOCALES

a) Organización y convocatorias: Las Mesas Locales de Gestión Integral del Riesgo serán presididas
por el Alcalde o la Alcaldesa Municipal y las personas técnicas designadas (oficina de planificación municipal;
oficina de gestión ambiental, departamentos de urbanismo o turismo, etc.), quienes harán las convocatorias y
coordinarán las reuniones mensuales con todas las personas integrantes de las mesas. Adicionalmente, se
conformará un núcleo coordinador con igual participación de mujeres y hombres, así como de sectores,
integrado por un número reducido de personas.

Las funciones de las personas técnicas designadas como núcleo coordinador de las mesas serán:
- Realizar la convocatoria de las personas miembro de la mesa y organizar el encuentro.
- Facilitar la interacción de los distintos actores encaminando las sesiones hacia la concertación.
- Recoger los insumos para establecer políticas locales de gestión del riesgo.

b) Contenidos iniciales de las sesiones:

- La primera sesión versará sobre la presentación del proyecto y sus objetivos.
- La segunda sesión será guiada por una persona experta en el tema que facilite una sesión de uno o dos

días, donde se den las pautas básicas del proceso de trabajo.
- La tercera sesión se destinará a formular un Plan de Trabajo anual para la mesa, identificando posibles

acciones a realizar, así como su calendarización.
- Los contenidos de las sesiones posteriores vendrán definidos por los propios puntos recogidos en el Plan

de Trabajo y en el caso de necesitar algún tipo de metodología o herramienta específica para abordar alguna
parte de la gestión local del riesgo de su municipio, podrán hacer uso de la Recopilación de Herramientas
para la Gestión Local del Riesgo, elaborada en el marco de este proyecto de Apoyo a las Autoridades Locales
de Ciudades de América Central.
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c) Sistematización:

Se recogerá por parte de la persona técnica designada una relatoría de las ideas discutidas y acordadas
por los miembros de la Mesa Local Participativa en Gestión Integral de Riesgo del municipio, en cada una de
las sesiones correspondientes, en relación con la deliberación, implementación o control de medidas
preventivas o mitigantes  para las actividades que se desarrollen en el Municipio. 

3.2 FASES DE CONFORMACIÓN DE LAS MESAS LOCALES

Aquí se destacan algunas de las etapas básicas por las que debería pasar el establecimiento de una mesa
local hasta lograr su funcionamiento ordinario e institucionalizado.

3.2.1  Identificación actores locales o con expresión local

A partir de otras instancias o comisiones participativas locales, se hace una identificación de actores,
ampliando además a todas aquellas personas que por mandato, interés, o porque estén en condiciones de
mayor vulnerabilidad ante posibles amenazas en el municipio. Se identifican una serie de personas que
formarán un  grupo local para coordinar y tratar los temas referentes a la gestión local del riesgo, a fin de
servir de apoyo en la toma de decisiones que sirvan para reducir las amenazas y riesgos a los que se ven
expuestas cotidianamente.

3.2.2  Convocatoria  y creación de sinergias entre los integrantes de la mesa local

Se realiza una primera convocatoria de dicho grupo para la presentación de esta fórmula de
coordinación en esta temática. Se les explica el origen del proyecto, qué pretende y cuáles son las ideas clave
para institucionalizar el funcionamiento de las mesas. De igual manera se van creando lazos entre los distintos
sectores de la municipalidad o las nuevas personas incorporadas.

1. Identificación actores locales o con expresión
local

2. Convocatoria  y creación de sinergias entre
los integrantes de la mesa local

3. Diagnóstico Comunitario:
a. Sistematización de información técnica
b. Análisis participativo de la situación de
vulnerabilidad ambiental y social

4. Plan de Acción: Definición de actividades,
responsables, coordinación, recursos y
tiempos

5. Monitoreo y evaluación de los procesos.



Tras esta presentación, existirá una sesión de capacitación a cargo de una persona experta, en la que se
expondrán una guía para el funcionamiento de la mesa, así como la herramienta SIGA  útil para el análisis
de vulnerabilidades de muy diverso tipo.

A partir de aquí la siguiente sesión clave se basa en la formulación de un Plan de Trabajo para la mesa,
sobre una propuesta base elaborada por el núcleo coordinador, las personas integrantes realizarán los
cambios y adaptaciones necesarias vinculadas con su realidad municipal y posibilidades.

3.2.3  Diagnóstico Comunitario

a. Diagnóstico técnico: Validación y actualización de la información disponible con las Autoridades
Nacionales de Riesgo y organismos técnicos especializados. Algunos de los elementos a revisar en el
diagnóstico técnico como base de identificación científica son:

Mapas de riesgos: 

Revisar los mapas de riesgo existentes, actualizar y establecer a su vez relaciones dinámicas entre las
amenazas y vulnerabilidades detectadas. Además se deben identificar igualmente las zonas en las que habitan
pobladores con mayores vulnerabilidades en el sentido socio-económico, cultural, género, mujeres jefas de
hogar, etc.

La información producida, por lo tanto, tiene como ventaja la utilidad de servir para otros fines de tipo
catastral, valoración de bienes, bases de tasación de impuestos, etc. 

Plan de Ordenamiento Territorial:

El Plan de Ordenamiento Territorial sirve como instrumento para  conocer y evaluar los recursos que con
la participación de la sociedad pueda gestionar el desarrollo sostenible. Es una herramienta idónea para
revisar la localización de riesgos sobre una base geográfica y de catalogación de suelos. Sirve de referencia
clave para regular las actividades productivas, económicas, habitacionales y de construcción, en relación con
el entorno natural donde se ubican los asentamientos humanos. El ordenamiento territorial es un instrumento
básico para reducir de manera integral y eficaz la vulnerabilidad ante las amenazas naturales, considerando
los diferentes riesgos específicos.

Por otra parte, se fomenta el estudio en base a cuencas hidrográficas (lo que supondrá esfuerzos
mancomundados tales como las Juntas de Agua); así mismo se recomienda el establecimiento de equipos
técnicos en las municipalidades con enfoque interdisciplinario.

SIGA – Sistema Integrado para la Gestión Ambiental:

Se sugiere el uso de metodologías mucho más integrales que incorporen datos sociales, económicos, etc.
en este sentido una metodología reconocida  es el Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGA), que por
medio de un Sistema de Información Geográfica se aplica una metodología con más variables y cruce de
datos.Esta herramienta  permite visualizar y analizar no sólo las amenazas geo-físicas sino también los grados
de vulnerabilidad que presentan las comunidades del municipio.
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b. Diagnóstico Participativo: Existe mucha diversidad de metodologías para realizar diagnósticos y
análisis a nivel comunitario. La esencia de estos ejercicios participativos ha de basarse siempre en el
reconocimiento y aceptación de la diversidad, en la negociación y la horizontalidad de relaciones, en las que
todos los saberes desde lo popular hasta lo técnico, ofrecen una riqueza enorme para comprender el entorno
y las amenazas que nos rodean.

Para acceder a herramientas más específicas acerca de la elaboración de este tipo de diagnósticos o
planes municipales participativos, puede consultarse la Recopilación de Instrumentos para la Gestión Integral
del Riesgo. Dicha Recopilación cuenta con una selección de herramientas para toda clase de usuarios y con
muy distintas metodologías, de manera que quienes integran la Mesa Local podrán decidir, en el caso que lo
requieran, la aplicación de la herramienta más adecuada a la realidad de su municipio y comunidades.

En cualquier caso se recomienda analizar con qué recursos se cuenta, qué personas estarían a cargo de
aplicar las metodologías, y lo que es más importante cuáles metodologías son compatibles, lo cual es posible
y recomendable.

Ejemplos de preguntas iniciales:
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¿Contamos con
buena información
de las posibilidades
de que ocurra un

desastre?

¿Cuáles son las amenazas de
origen natural y/o social

permanentes o más frecuentes en
el área de acción o cercanías de mi

municipio? ¿Qué grado de
intensidad revisten? ¿Qué causas y

efectos tienen?  Elaborar listado

¿Qué territorios e
infraestructuras (red de

caminos, red eléctrica , red de
alcantarillo, etc.) son dañados
cuando se materializan dichas

amenazas?

¿Cómo se organiza mi
municipio frente a dichos

eventos? ¿Con otros
municipios/mancomunidad

es, con autoridades
nacionales?

¿Qué grupos sociales (edad,
sexo, etnia, nivel socio-

económico) y localidades
(barrios/aldeas/villas/caseríos/di
stritos, etc.) resultan afectados?

¿Con qué recursos
(humanos, económicos,

técnicos) cuenta
actualmente mi municipio

para enfrentar tales
eventos?

¿Existe
coordinación con

las organizaciones
locales?



151

3.2.4. Plan de Acción /Trabajo: Definición de Actividades, responsables, fórmulas
de coordinación, recursos y tiempos

Este Plan debe recoger y puntualizar cada uno de los detalles para planificar el trabajo y contenido de
la mesa. Con base en el diagnóstico  se priorizarán los temas a los que la mesa propondrá soluciones y
analizará su factibilidad de llevarlas a cabo desde el ámbito municipal. 

A continuación se presenta una propuesta para realizar dicho plan:

PROPUESTA PLAN DE TRABAJO
NOMBRE DEL MUNICIPIO. Año 2007

OBJETIVO Impulsar medidas institucionales y sociales para logra una articulación entre la

planificación de desarrollo del municipio y la incorporación de la gestión local del riesgo en la misma, a través
de fórmulas participativas duraderas y estables.

ENFOQUE Fomentar la descentralización de las acciones de gestión de riesgos, para lograr la

protección de los y las habitantes, como de sus bienes, y la sostenibilidad del entorno natural y de las
actividades productivas/turísticas del municipio. Garantizar la participación comunitaria equitativa para
generar un espacio consolidado para la toma de decisiones locales, integrando la perspectiva de gestión de
riesgos

1. Diagnóstico: Análisis de la situación actual: 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
a. Revisión y actualización de mapas de riesgos y bases de datos, estudios de vulnerabilidad, así como

su difusión a la comunidad
b. Revisión del proceso del Plan de Ordenamiento Territorial y del marco legislativo-institucional.
c. Elaborar inventarios acerca de: 

i. Recursos y capacidades (financieros, logísticos,  recursos humanos); 
ii. Contactos (Instituciones Nacionales, Mancomunidades, Organizaciones Internacionales, ONGs,

Redes de municipalidades internacionales, etc.). El propósito de recopilar esta información es
identificar  posibles socios.

iii.Proyectos para la gestión de riesgos y desastres realizados en el municipio. Valorar su aporte para
el mejoramiento de las capacidades locales.  Identificar necesidades e instituciones vinculadas
donde buscar asesoría técnica.

iv.Herramientas.

DIAGNÓSTICO COMUNAL
d. Recopilación e interpretación local de la información: Base de diagnóstico comunal sobre realidades

y percepciones de las amenazas y riesgos.

La siguiente herramienta puede ser utilizada para apoyar el proceso de diagnóstico comunal Herramienta
para el diagnóstico comunal.



Se rellena el cuadro con una X o con un circulo O (o con ambos símbolos) para visualizar el tipo de
relación que existen entre las actividades humanas y el medio ambiente en el que vivimos. -Las actividades
pueden modificarse o ampliarse según la realidad de cada municipio-.

La X señala una relación dependiente entre la actividad y el recurso agua, tierra, aire, etc.

La O indica un efecto negativo de la actividad sobre el recurso. 

Una vez señalado el tipo de relación existente entre las actividades y los recursos, es decir, si hay un
impacto y si el impacto es positivo o negativo, es posible pasar a la siguiente fase de proposición de acción
a las que se debe abocar el trabajo de la Mesa Local.

2. Propuestas de acción: Con base en el diagnóstico comunal se formulan posibles soluciones/
acciones. 

3. Priorización de acciones con base en las amenazas: Grupos de trabajo por problema/
amenaza. Analizar la importancia y capacidad, para implementar una propuesta u otra según los recursos
locales o bien, para identificar alianzas que fortalezcan las capacidades locales.

El siguiente ejercicio puede ser utilizado para priorizar participativamente las acciones de la Mesa Local:
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AGUA

RECURSOS
NATURALES

ACTIVIDADES
RELACIONADAS

CON DESARROLLO
URBANO

COMERCIO

TURISMO

TRANSPORTE

AGRICULTURA

PESCA

TIERRA AIRE

O

O

X
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Cuadro para la Priorización

* “Oportunidades” se refiere a recursos financieros, personal técnico capacitado en la municipalidad, organizaciones
involucradas,.etc..

** Aquí hay que distinguir entre lo urgente y lo importante. No siempre lo urgente ha de ser lo más importante, por lo que las
acciones de largo plazo, como por ejemplo las intervenciones de tipo educativo pueden tener a veces mayor peso para la formulación
de una estrategia efectiva en la reducción de riesgos y vulnerabilidad.

*** Es importante que las responsabilidades no se concentren en un solo actor municipal.

AMENAZAS

Ejemplo:
- Inundaciones

frecuentes que
bloquean los
accesos al
municipio

PROPUESTA
DE ACCIONES

Ejemplo: 
- Mejorar
infraestructuras
de transporte
- Establecer
centros de
acopio seguros

Oportunidad
(posibilidades

reales de
llevarlo a cabo)*

Corto, mediano
o largo plazo**

Responsables ***

PRIORIDAD
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4. Plan de Acción:
a. Diseño e implementación proyectos demostrativos
b. Definición de actividades 
c. Calendarización 
d. Presupuesto

FLUJOGRAMA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

REVISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE
AMENAZAS Y RIESGOS LOCALES

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

PROPUESTAS DE ACCIONES PARA
INTERVENIR PROBLEMAS

PRIORIZACIÓN DE TEMAS PARA LA
ACCIÓN FUTURA

(Trabajo en grupos)

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DE LA MESA



3.2.5. Monitoreo y evaluación de los procesos operativos de la mesa local de
riesgo a través de sesiones ordinarias

Como proceso continuo, las decisiones implementadas en la gestión integral de riesgos, deben ser objeto
de seguimiento y evaluaciones periódicas, determinándose su eficacia y eficiencia para alcanzar sus objetivos,
con un enfoque diferenciado según género, edad, etnia, etc. 

Esta supervisión de los procesos se podría dar a través de actividades como:

- Informes mensuales de la administración municipal a los miembros de la mesa.
Es necesario divulgar estos informes que deberán presentarse hacia las diferentes oficinas que guardan

relación con el desarrollo del municipio, por parte de las diferentes oficinas que guardan vinculación con el
desarrollo local, a fin de conocer el avance de las medidas y disposiciones implementadas, y, a su vez, los
obstáculos encontrados para proponer nuevas alternativas de atención de la problemática.  

- Conformación de comisiones, cuando los miembros de la Mesa Local  lo estimen necesario, para
dar seguimiento a cada una de las disposiciones que de esta instancia emanen, a fin de constatar la
implementación. Esta comisión  deberá remitir el informe respectivo para su registro y sistematización. 

- Uso de Indicadores de Gestión Integral de Riesgo. La batería de indicadores presentados a
continuación como útiles herramientas de seguimiento de la situación del municipio con respecto a su grado
de vulnerabilidad y exposición al riesgo a desastres.

EL sistema de indicadores permitirá a la Mesas Locales Participativas en Gestión Integral del Riesgo
establecer índices de comparación, referencia, seguimiento y evaluación para  orientar el desarrollo del
Municipio.

El sistema de indicadores cubre diferentes perspectivas de la problemática de riesgos de cada localidad
y tiene en cuenta aspectos como: condiciones de daño o pérdidas potenciales debido a la probabilidad de
eventos extremos, desastres o efectos sufridos de manera recurrente, condiciones socioambientales que facilita
que se presenten desastres capacidad de recuperación económica, desempeño de servicios esenciales,
capacidad institucional y efectividad de los instrumentos básicos de la gestión de riesgos, como la
identificación de riesgos, la prevención, mitigación, el uso de mecanismos financieros y de transferencia de
riesgos, el grado de preparación ante emergencias y la capacidad de recuperación.

Esta guía operativa presenta tres indicadores básicos que permitirán a los integrantes de las mesas locales
de participativas en Gestión Integral del Riesgo, establecer parámetros de seguimiento a sus actividades
ordinarias en apoyo al desarrollo integral del Municipio.

1) ÍNDICE DE DESASTRES LOCALES (IDL):

Captura la problemática del riesgo social y ambiental que se deriva de los eventos frecuentes menores
que afectan de manera crónica el nivel local y subnacional impactando en particular a los estratos
socioeconómicos más frágiles de la población y generando un efecto altamente perjudicial para el desarrollo
del país.
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El objetivo de este índice es captar que tan propenso es el municipio a la ocurrencia de desastres menores
y el impacto acumulativo que causa este tipo de eventos al desarrollo local. Este índice intenta representar la
variabilidad y dispersión espacial de riesgo al interior del país como resultado de eventos menores y
recurrentes obtenidos de la base de datos Desinventar. Este enfoque considera la importancia que para un
país tiene la frecuencia de la ocurrencia de eventos de escala menor que rara vez entran en la base de datos
de desastres nacionales, pero que plantea problemas de desarrollo serios y acumulativos para el nivel local.
Dichos eventos que pueden ser el resultado de procesos socionaturales asociados con el deterioro ambiental
están relacionados con fenómenos persistentes o crónicos, como deslizamientos, avalanchas, inundaciones,
incendios forestales, sequías, terremotos, huracanes y erupciones volcánicas de menor escala.

El IDL lo constituye la suma de tres subindicadores calculados con base en la cifra de personas fallecidas,
personas afectadas y pérdidas en cada municipio del país.

IDL=IDL muertos + IDL afectados + IDL pérdidas

Un mayor valor relativo de IDL significa una mayor regularidad de la magnitud y la distribución de los
efectos debido a los diferentes tipos de fenómeno que lo originan.

Un menor valor de IDL significa baja distribución espacial de los efectos donde se han presentado eventos.

Este índice es útil para los analistas económicos  y los funcionarios sectoriales encargados de promover
las políticas de desarrollo rural y urbano, porque pueden poner en evidencia la persistencia y acumulación de
efectos de los desastres menores; estimular que se tengan en cuenta los problemas de riesgo en el
ordenamiento territorial a nivel local, en la intervención y protección de cuencas hidrográficas; justificar la
transferencia de recursos a nivel local con fines específicos de la gestión de riesgo y la conformación de redes
de seguridad social.

2) INDICE DE VULNERABILIDAD PREVALENTE (IVP):

Está constituido por una serie de indicadores que caracterizan las condiciones predominantes de
vulnerabilidad del Municipio en términos de exposición a áreas propensas, fragilidad socioeconómica y  falta
de resiliencia social en general.

Este índice caracteriza las condiciones predominantes de vulnerabilidad en términos de exposición en
áreas propensas, fragilidad socioeconómica y falta de resiliencia; aspectos que favorecen el impacto físico
directo y el impacto indirecto e intangible en caso de presentarse un fenómeno peligroso.

IVP= (IVP exposición + IVP fragilidad + IVP resiliencia)/3

En el caso de exposición y/o susceptibilidad física (IVPes), los indicadores que mejor cumplen esa función
son los que reflejan población susceptible, activos, inversiones, producción, medios de sustento, patrimonios
esenciales, actividades humanas, tasas de crecimiento y densificación poblacional, agrícola o urbana. 

Estimación del IVPes
Crecimiento poblacional, tasa promedio anual en porcentaje
Crecimiento urbano, tasa promedio anual en porcentaje
Densidad poblacional en personas por área (5 Kilómetros cuadrados)

156



Porcentaje de población pobre con ingresos menores a US$ 1.00 
Stock de capital en millones de dólares por cada 1,000 Kilómetros cuadrados
Valor de importaciones y exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB
Inversión fija interna del gobierno en porcentaje del PIB 
Tierra arable y cultivos permanentes en porcentaje del área del suelo

La fragilidad socioeconómica (IVPfs), se presenta mediante indicadores de pobreza, inseguridad
humana, dependencia, analfabetismo, disparidad social, desempleo, inflación, deuda y degradación ambiental.
Son indicadores que reflejan debilidades relativas o condiciones de deterioro que agravarían los efectos
directos causados por fenómenos peligrosos.

Estimación del IVPfs
Índice de pobreza humana
Dependencia población vulnerable de la población en capacidad de trabajar (15-64 años)
Desigualdad social, concentración del ingreso medida con base en el índice del GINI
Desempleo como porcentaje de la fuerza total de trabajo
Inflación, con base en el costo de los alimentos, en porcentaje anual
Dependencia del crecimiento del PIB en la agricultura, en porcentaje anual
Servicio de la deuda en porcentaje del PIB
Degradación antropogénica del sueldo (Glasod)

La Vulnerabilidad a la falta de resiliencia (IVPfr) se relaciona con el nivel de desarrollo humano, el
capital humano, la redistribución económica, la gobernabilidad, la protección financiera, la percepción
colectiva, la preparación para enfrentar situaciones de crisis y la protección ambiental.

Estimación del IVPfr
Índice de desarrollo humano
Índice de desarrollo relacionado con el género
Gasto social; en pensiones, salud y educación, en porcentaje del PIB
Índice de gobernabilidad modificado de Kaufmann
Aseguramiento de infraestructura y vivienda en porcentaje del PIB
Televisores por cada 1,000 habitantes
Camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes 
Índices de sostenibilidad ambiental

No estar en capacidad de enfrentar con solvencia desastres es una condición de vulnerabilidad. La
participación del IVP dentro del sistema de indicadores de riesgo se justifica en la medida en que la ejecución
de acciones efectivas de prevención, mitigación, preparación y transferencia de riesgos hace que el riesgo
disminuya y por el contrario, cuando estas acciones no existen o no son suficientemente efectivas el riesgo
aumenta.

3) ÍNDICE DE GESTIÓN DE RIESGO (IGR):

Conjunto de indicadores relacionados con el desempeño de la gestión de riesgos del municipio, que
reflejan su organización, capacidad desarrollo y acción institucional para reducir la vulnerabilidad y las
pérdidas para responder en casos de crisis y de recuperarse con eficiencia.
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El objetivo de este índice es la mención del desempeño de la gestión de riesgo. Es una mención cualitativa
de la gestión con base a niveles preestablecidos por referencias deseables hacia los cuales se debe dirigir la
gestión del riesgo. Eso significa establecer una escala de niveles de desempeño con respecto a ciertos
umbrales o al desempeño obtenido por un país líder considerado como el referente.

Para la formulación del IGR se consideran cuatro políticas públicas:

1. Identificación del Riesgo (ir), que comprende la percepción individual, la representación social y la
estimación objetiva.

2. Reducción del Riesgo (rr), que involucra propiamente la prevención–mitigación.
3. Manejo de Desastres (md), que corresponde a la respuesta y a la recuperación.
4. Gobernabilidad y Protección Financiera (pf), que tiene que ver con la transferencia del riesgo y la

institucionalidad.

IGR=(IGRir + IGRrr + IGRmd + IGRpf)/4

La valoración de cada indicador se hace utilizando cinco niveles de desempeño: Bajo, incipiente,
apreciable, notable y óptimo, que corresponde a un rango de 1 (Bajo) a 5 (Óptimo). 

Este enfoque metodológico permite utilizar cada nivel de referencia simultáneamente como un objetivo de
desempeño y por lo tanto facilita la comparación y la identificación de resultados o logros hacia los cuales
los gobiernos deben dirigir sus esfuerzos de formulación, implementación y evaluación de política en cada
caso.

La identificación del riesgo colectivo IGRir, en general comprende la percepción individual, la
representación social y la estimación objetiva. Para poder hacer intervenir el riesgo es necesario reconocerlo,
dimensionarlo (medirlo), y representarlo mediante modelos, mapas, índices, etcétera que tenga significado para
la sociedad y para los tomadores de decisiones.

Estimación IGRir
Inventario sistemático de desastres y pérdidas
Monitoreo de amenazas y pronóstico
Evaluación de amenazas y su representación en mapas 
Evaluación de vulnerabilidad y riesgo
Información pública y participación comunitaria
Capacitación y educación en gestión de riesgo

La reducción del riesgo IGRrr corresponde a la ejecución de medidas estructurales y no estructurales
de prevención y mitigación. Es la acción de anticiparse con el fin de evitar o disminuir el impacto económico,
social y ambiental de los fenómenos peligrosos potenciales. Implica procesos de planificación, pero
fundamentalmente de ejecución de medidas que modifiquen las condiciones de riesgo mediante la intervención
correctiva y prospectiva de los factores de vulnerabilidad existente o potencial y control de las amenazas
cuando es factible.
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Estimación del IGRrr
Integración del riesgo en la definición de usos y la planificación
Intervención de cuencas hidrográficas y protección ambiental
Implementación de técnicas y protección y control de fenómenos
Mejoramiento de vivienda y de reubicación de asentamientos 
Actualización y control de la aplicación de normas y códigos
Intervención de la vulnerabilidad de bienes públicos y privados

El manejo de desastres, IGRmd corresponde a la apropiada respuesta y recuperación por desastre
que depende del nivel de preparación de las instituciones operativas y la comunidad. Esta política pública de
la gestión de riesgo tiene como objetivo responder eficaz y eficientemente cuando el riesgo ya se ha
materializado o no ha sido posible impedir el impacto de los fenómenos peligrosos. Su efectividad implica una
real organización, capacidad y planificación operativa de instituciones y de los diversos actores sociales que
se verían involucrados en casos de desastre.

Estimación del IGRmd
Organización y coordinación de operaciones de emergencia
Planificación de la respuesta en caso de emergencia y sistemas de alerta
Dotación de equipos, herramientas e infraestructura
Simulación, actualización y prueba de la respuesta institucional
Preparación y capacitación de la comunidad
Planificación para la rehabilitación y reconstrucción

La gobernabilidad y protección financiera IGRpf, implica la coordinación de diferentes actores sociales
que tienen diversos enfoques disciplinarios, valores, intereses y estrategias. La gobernabilidad depende de la
adecuada asignación y utilización de los recursos financieros para la gestión y de la implementación de
estrategias apropiadas de retención y transferencia de pérdidas asociadas a los desastres.

Estimación del IGRpf
Organización interinstitucional, multisectorial y descentralizada
Fondos de reservas para el fortalecimiento interinstitucional
Localización y movilización de recursos de presupuesto
Implementación de redes y fondos de seguridad
Seguros y estrategias de transferencia de pérdidas de activos públicos
Cobertura de seguros y reaseguros de vivienda y del sector privado
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4.  Contactos

Aquí se recogen unas pautas guía para el funcionamiento de las mesas, susceptibles de ser adaptadas al
contexto municipal. Así mismo como apoyo técnico e insumos de información este proyecto de apoyo a las
autoridades municipales en la gestión local del riesgo para municipalidades en Centroamérica, provee la
capacitación y acceso a herramienta SIGA (Sistema Integrado de Gestión Ambiental) al servicio de los
municipios seleccionados.

Para información adicional  se puede acceder a los sitios Web
http://www.unhabitat-rolac.org; http://www.idrc.ca

Para acceder al Sistema de Información 
http://www.crid.or.cr/crid/idrc/municipalidades.htm

Contactar a Ileana Ramirez:  rileana@mivah.go.cr
Sandra Delgado: dsandra@mivah.go.cr   
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ANEXOS

ANEXO No 1

CONCEPTOS

Planificando la prevención y mitigación

La Gestión de Riesgos es un proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación de
políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos
adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. 

Las principales acciones integrales de reducción de riesgos se realizan a través de actividades de: 
- prevención, 
- mitigación, 
- atención de emergencias 
- rehabilitación y reconstrucción

¿Qué es la Prevención? 

Es un conjunto de medidas y acciones en el campo económico-social, político, tecnológico y ambiental,
dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir la ocurrencia de un evento adverso o de reducir sus
efectos sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente

La seguridad en general, es un componente fundamental del desarrollo humano sostenible, razón por la
cual la prevención es una estrategia para el justo equilibrio entre el asentamiento humano y la naturaleza.

¿Qué es la mitigación?

Es un conjunto de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el
resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos
no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus consecuencias y sólo es posible atenuarlas.

Las medidas de intervención pueden ser estructurales y no estructurales:

- las medidas estructurales de mitigación son obras preventivas de ingeniería, como diques, gaviones,
muros de retención, puentes colgantes, entre otros y 

- Las medidas no estructurales de mitigación  son las concernientes a la legislación, la educación, el
trabajo comunitario, entre otros.

En resumen, se puede decir que los términos prevención y mitigación se han utilizado para referirse
a las actividades que pretenden reducir los factores de amenazas y vulnerabilidad en la sociedad y así reducir
la posibilidad o la magnitud de futuros desastres o daños en particular.

La respuesta de emergencia o ayuda humanitaria pretende garantizar condiciones de seguridad y
de vida para las poblaciones afectadas durante el período pos-evento. La recuperación post-impacto tiene



que ver con la rehabilitación y la reconstrucción, en esta etapa se pretende restaurar, transformar y
mejorar las condiciones económicas, sociales, infraestructurales y de vida en general de las zonas afectadas,
dotándolas de mayores condiciones de seguridad en el futuro a través de esquemas de intervención que
puedan reducir el riesgo.

El grado al cual el manejo de riesgo se enfoca sobre los programas y proyectos de desarrollo responde
a la percepción que en el largo plazo resulta más barato y más efectivo reducir la vulnerabilidad y los peligros
creados socialmente – por medio de una planificación apropiada del hábitat humano – que continuar
mitigando y previniendo, o responder repetidamente a las emergencias.

¿Qué es la planificación estratégica municipal?

La planificación estratégica municipal es la primera fase del sistema de planificación municipal y
se concibe como un proceso mediante el cual se logran identificar y definir de manera concertada entre los
actores locales: la visión de desarrollo, líneas estratégicas, programas, proyectos y acciones para el desarrollo
del municipio.

La planificación estratégica es, simultáneamente, un proceso mediante el cual se articulan y establecen
acuerdos formales entre dichos actores, en que todos asumen compromisos específicos para llevar a cabo
acciones concretas, asegurando así que las capacidades y recursos de todos se movilicen de una manera
coherente con estos lineamientos.

Ante los recursos cada vez menores para hacer frente a la demanda social, autoridades y funcionarios
municipales tienen que hacer uso de toda su imaginación, creatividad, capacidad técnica y capacidad política
para responder y realizar una verdadera acción de gobierno y no ser una simple administración local que,
ante las limitaciones de recursos materiales, se encuentre sin alternativas. Para ello necesita apoyarse en una
eficiente planificación-presupuestación para proyectar tanto el futuro del municipio como de la municipalidad.

En resumen, se puede decir que la planificación estratégica municipal se debe entender “no tanto como
la preparación de un documento (Plan de Desarrollo Municipal o Plan Estratégico Municipal), sino como la
conformación de grupos multi-actores (gobierno local, estado, sociedad civil, sector privado) de
reflexión/acción alrededor de temas estratégicos (desarrollo económico, protección ambiental, infraestructura
productiva, servicios básicos, etc.), comprometidos mutuamente, por acuerdos formales, para conseguir objetivos
específicos”.

Ordenamiento Territorial como herramienta municipal de gestión de riesgos

El ordenamiento territorial y la zonificación de la cuenca son básicos para el diseño de un plan de manejo
y su respectiva implementación, este obedece a criterios estratégicos, técnicos, económicos y sociales. La tarea
más difícil es la conciliación entre lo que demanda técnicamente el ordenamiento y los intereses, costumbres
y necesidades de los afectados de este proceso. 

El ordenamiento territorial y la zonificación, establecen las pautas de dónde trabajar y qué definir en
cuanto a las acciones relacionadas con la planificación del uso de la tierra. Por lo tanto, el uso apropiado
está en función de la capacidad de uso o capacidad productiva o para qué sirve la tierra, todo en función
de sus factores naturales, en función de los aspectos económicos y sociales, pero integrando tanto el factor
tecnológico como el mercado y la racionalidad de las familias campesinas, pequeñas y grandes, ganaderos,
dueños de bosque, empresarios, etc.
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ANEXO No  2

FUNDAMENTOS JURÍDICO-LEGALES POR PAÍSES

a) Guatemala

La Constitución Política de la Republica de Guatemala, vinculante con la gestión integral de riesgo,
establece: 

Artículo 1: Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a
la familia; su fin supremo es la realización del bien común.

Artículo 2: Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Artículo 97: Medio Ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las Municipalidades y los habitantes del
territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.

La serie de leyes nacionales vinculantes al tema de la gestión integral de riesgos en el país y municipio
establecen:

Ley General de Descentralización, Decreto No. 14-2002. Tiene por objeto desarrollar el deber
constitucional del estado de promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa,
para lograr un adecuado desarrollo del país, en forma progresiva y regulada, para trasladar las competencias
administrativas, económicas, políticas y sociales del organismo ejecutivo al municipio y demás instituciones del
estado.

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano  y Rural, Decreto 11-2002. Tiene por objetivo organizar y
coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas
presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada.

Código Municipal, Decreto 12-2002. Tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales referentes
a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales
determinadas en este código y el contenido de las competencias que correspondan a los municipios en cuanto
a las materias que estas regulen.

Artículo 67: Gestión de intereses del municipio. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales, ambientales,
y prestar cuantos servicios contribuyan a la mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la población del municipio.

b) Honduras

La Constitución Política de la República de Honduras invocando la protección de Dios, señala como fin
supremo fortalecer y perpetuar un Estado de derecho que asegure una sociedad política, económica y
socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre,
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como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la
democracia representativa y el bien común.

Dentro del articulado de la Disposiciones Constitucionales, vinculantes a la temática de gestión integral
de Riesgo, mencionamos los siguientes:

Artículo 145: Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la
promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El estado conservará el medio ambiente
adecuado para proteger la salud de las personas. 

Artículo 302: Para los fines exclusivos de procurar el mejoramiento y desarrollo de las comunidades, los
ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente en patronatos, a constituir federaciones y confederaciones.

La serie de leyes nacionales y sus respectivos artículos relacionadas al tema de la gestión integral de
riesgos en el país y  el municipio establecen:

A) Ley de Participación Ciudadana, Decreto 3-2006

Artículo 5: La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá
presentar las solicitudes e  iniciativas siguientes:

1) Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los Poderes del
Estado, que convoque a la ciudadanía general, a los vecinos de un municipio, de un barrio o colonia, a
gremios, sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución
a problemas colectivos que les afectan. Los resultados no serán vinculantes, pero si elementos de juicio para
el ejercicio de las funciones del convocante; y,

2) Ofrecer colaboración a la autoridad publica, en la ejecución de una obra o la prestación de un
servicio, aportando para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal para beneficio de
la comunidad o del Estado. El órgano público competente, de acuerdo con sus disponibilidades financieras,
podrá aportar recursos para coadyuvar en la ejecución de las obras o en su caso, hacer un llamado público
para que otros ciudadanos, empresas o grupos sociales colaboren con su ejecución.

Artículo 7: Estas instancias de participación ciudadana tienen la responsabilidad de conocer los planes de
desarrollo y estrategias de ejecución de la autoridad pública de la circunscripción territorial correspondiente,
evaluar la gestión y resultados de estas instancias y emitir opiniones sobre estos. Será su responsabilidad
informar de las conclusiones de sus actividades al Foro Nacional de Participación Ciudadana.

La Municipalidades y autoridades departamentales están obligadas a otorgar participación real y efectiva
en la planificación, ejecución y seguimiento de sus actividades en consejos municipales, departamentales y
comunitarios en la Participación Ciudadana, quienes velaran por la promoción y efectividad de la participación
ciudadana para el desarrollo y la producción, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la
información publica.

B) Ley de Municipalidades

Artículo 25, inciso 9: Celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con representante de
organizaciones locales, legalmente constituidas, como ser: Comunales, sociales, gremiales, sindicales,
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ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a juicio de la corporación para resolver todo tipo de
situaciones que afecten a la comunidad.

Artículo 65, inciso 1: Las ordenanzas municipales o acuerdos que son normas de aplicación general dentro
del término municipal, sobre asuntos de la exclusiva competencia de la municipalidad.

c) Nicaragua

La Reforma de la Constitución Política de la Republica de Nicaragua del 15 de junio de 1995 cambió la
situación jurídica del Municipio. Profundizó el principio de autonomía municipal al señalar en el Articulo 177:
"Los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. La administración y gobierno de los
mismos corresponde a las autoridades municipales. La autonomía no exime, ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los
demás Poderes del Estado, de sus obligaciones y responsabilidades con los municipios. Los gobiernos
municipales tienen competencia en materia que incida en el desarrollo socioeconómico de su circunscripción". 

La serie de leyes nacionales vinculantes al tema de la gestión integral de riesgos en el país y Municipio
establecen:

A) Ley Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED). Objeto de
la Ley: Establecer los principios, normas, disposiciones e instrumentos generales necesarios para crear y permitir
el funcionamiento de un sistema interinstitucional, orientado a la reducción de riesgos por medio de las
actividades de prevención, mitigación y atención de desastres, sean éstos provocados por fenómenos naturales
o por la actividad humana.

B) Ley de Ordenamiento Territorial. Objeto de la Ley: Orientar el uso del territorio en forma sostenible;
entre los cuales se incluyen los recursos naturales, la prevención y mitigación de desastres naturales, el
fortalecimiento de la gestión administrativa del Estado en el territorio, la coordinación interinstitucional y la
gestión de los gobiernos regionales autónomos, municipales y la sociedad civil en función del Desarrollo
Territorial. 

En su artículo 4 establece: Coadyuvar en la promoción, ejecución e implementación de programas de
prevención y mitigación de los desastres causados por fenómenos naturales, integrados estratégicamente con
los procesos de ordenamiento territorial, incluyendo los aspectos de capacitación y formulación. 

C) Política Nacional de Población. Objeto de la Ley: Propender a una distribución apropiada de la
población en el territorio nacional, acorde con el potencial de desarrollo, condiciones de habitabilidad y
características ecológicas de cada región del país, que contribuya al desarrollo sustentable y que permita
satisfacer las necesidades de la población y mejorar su calidad de vida.

Objetivo Específico: Contribuir a alcanzar una distribución armónica de la población que permita disminuir
las altas concentraciones urbanas en pocas localidades, así como reducir la primacía de Managua mediante
el fortalecimiento de las ciudades intermedias.

D) Ley de Municipios: establece que es el municipio el responsable de normar el uso del suelo urbano y
rural y del control y uso adecuado de los recursos naturales. 

En su artículo 1 indica que: El territorio nacional para su administración, se divide en Departamentos,
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Regiones Autónomas y Municipios. El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país;
Los municipios son personas jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones. 

Artículo 6: Los gobiernos municipales tienen competencia en todas las materias que incidan en el desarrollo
socio económico y en la conservación del ambiente y los recursos naturales de su circunscripción territorial.
Tienen el deber y el derecho de resolver, bajo su responsabilidad, por sí o asociados, la prestación y gestión
de todos los asuntos de la comunidad local, dentro del marco de la Constitución y demás leyes de la Nación.

Para que el municipio pueda gobernarse a sí mismo, la Ley de Municipios en su artículo 18, establece los
órganos de gobiernos locales: El gobierno de los municipios corresponde a un Concejo Municipal, con el
carácter deliberante, normativo y administrativo, el que estará presidido por el Alcalde. 

Arto. 28: Son atribuciones del Concejo Municipal: 
Inciso 4) Dictar y aprobar Ordenanzas y Resoluciones Municipales.
Inciso 5) Garantizar el mejoramiento de las condiciones higiénico–sanitario de la comunidad

y la protección del medio ambiente, con especial énfasis en las fuentes de agua potable, suelos y bosques, y
la eliminación de residuales líquidos y sólidos.

Tal como lo delinea la Reforma a la Carta Magna, el Alcalde es la autoridad ejecutiva de gobierno y el
Concejo la autoridad normativa. 

Siendo sus funciones:

1- Función Normativa: establece las orientaciones generales en los asuntos económicos, políticos y
sociales del municipio y las orientaciones particulares sobre temas específicos de interés comunitario, se
expresan a través de ordenanzas y resoluciones. 

2- Función Administrativa: controla y fiscaliza la actuación administrativa del Alcalde y el desarrollo
de la administración municipal, o crea instancias administrativas para su mejor funcionamiento.

3- Función Deliberativa: el órgano colegiado discute temas relacionados con la vida y problemas de
los pobladores y toma acuerdos para resolverlos, que no se expresan en forma normativa.

La Ordenanza Municipal: 
Viene del vocablo latino ordo, ordonis, que significa poner en orden las cosas. 
Por medio de la Ordenanza Municipal, el Concejo realiza la atribuciones que lo ponen de cara a una

relación con la población, y que revisten un carácter más político, de orden local, tales como la promoción de
la participación de la misma en obras comunitarias, y la de velar por el buen uso de los recursos naturales.

d) Panamá

La Constitución de la República de Panamá, señala como fin supremo fortalecer la Nación, garantizar la
libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia
social, el bienestar general y la integración regional.

Dentro del articulado de la Disposiciones Constitucionales, vinculantes a la temática de gestión integral
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de Riesgo, mencionamos los siguientes:

Artículo 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida,  honra y bienes a
los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la
efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la
Ley.

Artículo 114: Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y
libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo
adecuado de la vida humana.

Artículo 115: El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un
desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico
y evite la destrucción de los ecosistemas.

Artículo 117: La Ley reglamentará el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a fin de
evitar que del mismo se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales.

Artículo 230: Los municipios tienen la función de promover el desarrollo de la comunidad, y la realización
del bienestar social y colaborarán para ello con el Gobierno Nacional. La Ley podrá señalar las partes de
las rentas que los municipios asignarán al respecto y en especial a la educación, tomando en cuanta la
población, ubicación y desarrollo económico y social del Distrito.

La serie de leyes nacionales relacionadas al tema de la gestión integral de riesgos en el país y municipio
establecen:

A) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil –SINAPROC-

Artículo 5: Le corresponde al SINAPROC la planificación, investigación, dirección, supervisión y
organización de las políticas y acciones tendientes a prevenir los riesgos materiales y psicosociales, y a calibrar
la peligrosidad que pueden causar los desastres naturales y antropogénicos, para lo cual ejercerá, las
siguientes funciones:

1. Promover un plan nacional de gestión de riesgos, incorporando el tema como eje transversal en los
procesos y planes de desarrollo del país, con el objetivo de reducir las vulnerabilidades existentes y el impacto
de los desastres en todo el territorio nacional. 

2. Formular y poner en marcha estrategias y planes de reducción de vulnerabilidades y de gestión de
riesgo, en cada uno de los sectores sociales y económicos para proteger a la población, la producción, la
infraestructura y el ambiente. 

3. Confeccionar planes y acciones orientados a fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta y la
atención humanitaria.

4. Promover programas de educación, análisis, investigación e información técnica y científica sobre
amenazas naturales y antropogénicas, para tal efecto, cooperará y coordinará con organismos estatales y
entidades privadas e internacionales del sector educativo, social y científico.

Artículo 10: Cuando ocurre un desastre natural o antropogénico en el territorio de la República, las
entidades públicas que ejerzan actividades relacionadas con la protección civil coordinarán sus políticas,
reglamentos y actividades con las políticas y reglamentos que al efecto establezca el SINAPROC.
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B) Ley 6 de Urbanismo. El contenido de la Ley de Urbanismo, esta orientado a establecer el marco
regulador del ordenamiento territorial para el desarrollo urbano con el fin de procurar el crecimiento armónico
de los Centros poblados y brindar a sus habitantes una mejor calidad de vida dentro de su ambiente
geográfico en todo el territorio nacional, preservando el patrimonio cultural y salvaguardando la sostenibilidad
ambiental, de igual manera,  se propone la descentralización de la planificación urbana, facilitar la
actualización de planes locales,  fortalecer la participación ciudadana en la elaboración de instrumentos de
planificación urbana a nivel Nacional, Regional y Local y establecer la forma específica de los procesos de
regulación del suelo de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Vivienda a través de la
Dirección General de Desarrollo  Urbano. 

C). Ley 41 General de Ambiente de la República establece el ordenamiento ambiental del territorio, como
uno de los instrumentos prioritarios de gestión ambiental considerando los espacios en función de sus aptitudes
ecológicas, sociales y culturales, su capacidad de carga y otras características.

D). ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley N° 6 (Gaceta Oficial N° 24,476 de 23 de enero de 2002) dicta normas
para la transparencia en la gestión pública, estableciendo la acción de Hábeas Data y dicta otras
disposiciones, siendo relevantes: 

Participación Ciudadana en las Decisiones Administrativas y sus Modalidades.

Artículo 24: Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la obligación de permitir la
participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los
intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al
efecto establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras,
tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios.

Artículo 25. Sin perjuicio de las contempladas en otras leyes, se establece como modalidades de
participación ciudadana en los actos de la administración pública, las siguientes:

1. Consulta Pública. Consiste en el acto mediante el cual la entidad estatal pone a disposición del público
en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los
ciudadanos y/o de organizaciones estatales.

2. Audiencia pública. Similar a la consulta pública, excepto que el acto de recibir sugerencias, opiniones
o propuestas se realiza en forma personal ante la autoridad que corresponda, de acuerdo con el tema de
que se trate.

3. Foros o talleres. Reunión selectiva o pública de actores relevantes o afectados junto con la autoridad
competente, que permita el conocimiento profundo sobre un tema o sirva de mecanismo de obtención de
consenso o resolución de conflictos.

4. Participación directa en instancias institucionales. Actuación de ciudadanos o representantes de
organizaciones sociales en las instituciones públicas de consulta o toma de decisiones específicas.

Parágrafo: Las instituciones de la administración pública están obligadas a publicar, antes de la
celebración de cualesquiera de los actos administrativos sujetos a participación ciudadana, la modalidad de
participación ciudadana que adoptará en cumplimiento del presente artículo.


