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Objetivos estratégicos

Área del objetivo estratégico 1
La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las
políticas, los planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con
especial énfasis en la prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la
reducción de la vulnerabilidad.

Planteamiento del Objetivo Estratégico 2013-2015 

El Gobierno aprobó el 12 de diciembre de 2.014 la remisión a las Cortes Generales
del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que proporcionará a
España uno de los Sistemas de Protección Civil más avanzados y permitirá
fortalecer la capacidad para la implementación de los programas estales y
nacionales de gran escala con el objeto de reducir las vulnerabilidades físicas y
socioeconómicas.
La nueva Ley se ajusta a la revisión de las iniciativas de la ONU para la reducción
del riesgo de desastres y tiene en cuenta las normas estatales y autonómicas
promulgadas con posterioridad a 1.985, así como la legislación de la Unión Europea
y los compromisos asumidos por España en el marco de la cooperación
internacional. Además, responde al principio de integración que establece la
Estrategia de Seguridad Nacional de 2.013 y las recientes normas sobre eficiencia
en el uso de los recursos por parte de las Administraciones Públicas.
Con el fin de coordinar la planificación de los distintos niveles territoriales, el Real
Decreto 407/1992 estableció la necesidad de elaborar Directrices Básicas para
diferentes riesgos específicos. En la Década del 90 se publicaron todas las
directrices básicas de protección civil de los riesgos específicos contemplados en la
Norma Básica.
Por su parte, los planes estatales establecen la organización y los procedimientos de
actuación que permitan asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las
administraciones púbicas ante una situación de emergencia. En este sentido, el
Consejo de Ministros de 25 de enero de 2.013 aprobó el Plan Estatal de Protección
Civil ante el riesgo volcánico.
Las Comunidades Autónomas han desarrollado una actividad planificadora
redactando e implantando planes territoriales y especiales de los riesgos específicos
en que se puedan ver afectadas. El 29 de noviembre de 2.013 se actualizó el plan
territorial de la Comunidad Valenciana, el 8 de mayo de 2014 los de Canarias
(PLATECA) y Baleares (PLATERBAL); así como el 29 de noviembre de 2.013 el plan
territorial de Asturias (PLATERPA), y el 13 de marzo del mismo año, el de Castilla-La
Mancha (PLATECAM).

Área del objetivo estratégico 2
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo
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nivel, en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera
sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.

Planteamiento del Objetivo Estratégico 2013-2015 

- Potenciando la formación en las funciones y actuaciones contempladas en los
planes de respuesta ante emergencias y catástrofes de todos los actores implicados,
a través de todas las instituciones relacionadas con la gestión del riesgo en sus
distintos niveles , nacional , regional y local.

- Promoviendo la implantación de contenidos sobre autoprotección ante distintos
riesgos y sobre primeros auxilios sanitarios en los programas de Educación Primaria
y Secundaria.

Área del objetivo estratégico 3
En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación
sistemática de los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución
de los programas de preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de
recuperación.

Planteamiento del Objetivo Estratégico 2013-2015 

La fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas se aborda de forma
concertada entre las diferentes administraciones públicas –local, regional y
nacional-, como fue el seísmo acaecido en Lorca (Murcia), en mayo de 2.011, en el
que se adoptaron medidas de urgencia para la reconstrucción de las comunidades
afectadas, tales como medidas fiscales, indemnizaciones, planificación urbanística,
etc.
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Prioridad de Acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional
y local con una sólida base institucional de aplicación

Indicador básico 1
Existen políticas y marcos jurídicos nacionales para la reducción del riesgo de
desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incluye a la RRD en la inversión pública y en la toma de decisión para la
planificación? Sí

Plan Nacional de Desarrollo Sí

Estrategias y planes sectoriales Sí

Políticas y estrategias para el cambio
climático

Sí

Documentos de estrategias para la reducción
de la pobreza

Sí

CCA/UNDAF por sus siglas en inglés
(Evaluación Común del País / Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo)

Sí

Planificación de políticas, estrategias y
contingencias en cuanto la defensa civil

Sí

¿Existen disposiciones legislativas y / o reglamentarias para la gestión del riesgo de
desastres? Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
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general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

La Ley 2/85 sobre Protección Civil marca el inicio de una política estructurada de
reducción de riesgos a escala nacional, con la participación de las diferentes
Administraciones y de los ciudadanos.

En dicha política participan no sólo los diferentes Departamentos de la
Administración Central, sino de las Comunidades Autónomas (Administraciones
Regionales) y Ayuntamientos (Administración locales).

En España existe un cuerpo legislativo y normativo tanto a nivel Central, Autonómico
y Local que cubre de manera ordenada y los diferentes riesgos. Las competencias
en materia de Protección Civil no son exclusivas de un nivel administrativo (Central,
Autonómico o Local) sino que es una competencia concurrente. La legislación en
materia de protección civil cubre los diferentes aspectos de la gestión de riesgo
(previsión, prevención, planificación ec.) a los niveles competenciales de las tres
Administraciones de manera coherente. Dicha coherencia se asegura a través del
mecanismo de homologación de los Planes de Protección Civil, a nivel autonómico y
Local en las Comisiones Nacionales y Autonómicas de Protección Civil.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Las entidades más pequeñas del territorio nacional asumen sus propias
responsabilidades en la aplicación del marco jurídico establecido para los distintos
riesgos naturales.

Asímismo, reforzar la coordinación entre los distintos niveles competenciales.

Indicador básico 2
Existen recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción
del riesgo de desastres en todos los niveles administrativos

Nivel del progreso alcanzado? 4
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Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Cuál es la proporción de la asignación presupuestaria para la reducción del riesgo
en comparación con la de atención / respuesta y reconstrucción?

Reducción del
riesgo /
prevención (%)

Respuesta y 
reconstrucción 
(%)

Presupuesto nacional

Presupuesto subnacional /
decentralizado

Monto en dólares EEUU asignados a proteger
ante amenazas las inversiones de desarrollo
sectorial (por ejemplo, transporte, agricultura,
infraestructura)

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En relación a la primera cuestión planteada, no se puede realizar la comparación
entre el presupuesto para medidas reparadoras y el presupuesto para prevención
porque las asignaciones presupuestarias para reparaciones, tienen carácter
ampliable y el gasto varía según la intensidad de los daños producidos.

Sin embargo, hay una asignación para la prevención del riesgo nuclear.

En el presupuesto de la Dirección General de Protección Civil -134M, se consignan
créditos por un total de 1.364,50 (en miles de Euros) en el concepto 762, para
equipamientos e infraestructuras derivadas de la aplicación de Planes de
Emergencia Nuclear en las Corporaciones Locales.

Gran parte de la actividad de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, es de carácter preventivo, por lo tanto más de un 30% del
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presupuesto del gasto corriente de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias lo dedica a temas relacionados con la prevención.

Las actividades más frecuentes de esta Dirección son:

Cursos dirigidos a fuerzas y cuerpos de seguridad para formar a sus miembros en
materias de prevención y actuación ante catástrofes, así como actuaciones de
información a la población sobre la forma de actuar ante posibles riesgos.

Servicios de mantenimiento de sistemas de avisos a la población en zonas de
aplicación de los Planes de Emergencia Nuclear y mantenimiento de la Red de
Alerta radioactividad, y de Estaciones de Clasificación y Descontaminación.

Servicios de Teledetección satelital de focos de incendios

Inversiones en sistemas de comunicación para avisar de posibles situaciones de
emergencia en diferentes zonas del territorio.

Subvención a la Cruz Roja por su participación en actividades preventivas

Realización de simulacros.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Minimizar al máximo los gastos destinados a la rehabilitación de las
consecuencias/daños de las zonas afectadas, maximizando las medidas preventivas
e información a la población y la concienciación de los poderes públicos en estos
casos.

   

Indicador básico 3
Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la
delegación de autoridad y de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado? 5

Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades
sostenidas a todo nivel.

Preguntas claves y medios de verificación
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¿Tienen los gobiernos locales responsabilidades jurídicas y asignaciones
presupuestarias ordinarias / sistemáticas para la RRD? Sí

Legislación (¿Existe alguna legislación
específica para los gobiernos locales con un
mandato relativo a la RRD?)

Sí

Asignaciones presupuestarias ordenarios a
los gobiernos locales para la RRD

Sí

Porcentaje estimado de la asignación del
presupuesto local para la RRD 

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

El Sistema Nacional de Protección Civil se basa en un sistema descentralizado y
subsidiario con sus Comunidades Autónomas.

La Ley 2/85 de Protección Civil asegura las medidas de preparación, prevención,
planificación, actuación y rehabilitación como medidas de protección física de las
personas y de sus bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o
catástrofe extraordinaria.

A nivel regional, los responsabes serán los Consejeros competentes en materia de
Protección Civil. En el caso de los municipios, la responsabilidad recae sobre el
alcalde.l

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Reforzar la transferencia de la información entre los distintos niveles.

   

National Progress Report - 2013-2015 8/53



Indicador básico 4
Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del
riesgo de desastres

Nivel del progreso alcanzado? 5

Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades
sostenidas a todo nivel.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Están representadas en la Plataforma Nacional las organizaciones de la sociedad
civil, las instituciones nacionales encargadas de la planificación y el financiamiento y
las principales organizaciones de los sectores económicos y de desarrollo? Sí

Miembros de la sociedad civil (especificar
número)

Instituciones nacionales de planificación y
finanzas (especifique la cantidad absoluta)

Organizaciones sectoriales (especifique la
cantidad absoluta)

sector privado (especifique la cantidad
absoluta)

instituciones científicas y académicas
(especifique la cantidad absoluta)

Organizaciones de mujeres que participan en
la Plataforma Nacional (especifique la
cantidad absoluta)

otro (favor especifique)

¿Dónde está ubicada la institución principal de coordinación para la reducción
del riesgo de desastres?

En la Oficina del Primer Ministro / Presidente No

En una unidad central de planificación y/o
coordinación

No

En un departamento de protección civil Sí
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En un ministerio de planificación ambiental Sí

En el Ministerio de Finanza No

Otro (favor especifique)

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En España la Plataforma Nacional de la Estrategia para la Reducción del Riesgo de
Desastres es la Comisión Nacional de Protección Civil (R.D. 967/2002).

La Comisión Nacional de Protección Civil es el órgano de coordinación y
colaboración entre los diferentes Departamentos de la Administración Central y entre
esta y las Administraciones Autonómica y Local. Además de asegurar una
coherencia entre las diferentes políticas (desarrollo, medio ambiente etc...) asegura
la coherencia en los Planes de Protección Civil a nivel Central, Autonómico y Local.
Existen Comisiones Autonómicas de Protección Civil en las diferentes Comunidades
Autónomas.

La Dirección Genral de Protección Civil y Emergencias, en sus funciones como
Secretaría de la Comisión Nacional de Protección Civil (Plataforma Nacional para la
EIRD), asume también las funciones de coordinadora de la Plataforma Nacional para
la Reducción del Riesgo de Desastres y de Punto focal para el Marco de Acción de
Hyogo,

La Comisión Nacional de Protección Civil tiene, entre otras. las siguientes funciones:

a) Conocer los criterios, directrices e iniciativas de las Administraciones públicas en
relación con la prevención y mitigación de riesgos de carácter catastrófico.
b) Promover iniciativas de las diferentes Administraciones públicas y de las
entidades privadas, para la realización de actuaciones que contribuyan a la mejora
de la prevención y mitigación de riesgos de carácter catastrófico.
c) Promover el desarrollo de una cultura social preventiva en relación con los riesgos
catastróficos.
d) Conocer y difundir los informes, recomendaciones, directrices y programas
emanados de los órganos de las Naciones Unidas encargados de la puesta en
práctica de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres.
e) Fomentar la participación y la coordinación de actividades de las distintas
Administraciones públicas, entidades privadas y personal especializado, en
programas de cooperación internacional relativos a prevención y mitigación de
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desastres.

El Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil podrá acordar la creación de
comisiones técnicas y grupos de trabajo como órganos de estudio y propuesta en
orden a la preparación de las decisiones del Pleno y de la Comisión Permanente.

La composición y funciones de cada comisión técnica se determinará en el acuerdo
que la cree, e integrará a representantes de las Administraciones públicas, de
organismos autónomos o de entidades públicas o privadas, cuyas competencias o
fines estén relacionados con las actividades de la comisión técnica de que se trate.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

No se han terminado de aprovechar las sinergias existentes y el uso de tecnologías
como los sistemas de información, herramientas adecuadas para la asimilación de
grandes cantidades de datos o información, así como para la toma de decisiones,
uno de los elementos primordiales para la gestión de la reducción del riesgo de
desastres.

La vulnerabilidad y exposición a desastres están directamente relacionadas con la
pobreza y la desigualdad, muy especialmente la desigualdad de género, en un
circuito que se retroalimenta, por lo que la prevención y la respuesta deben ser
diversificadas en sectores, niveles y actores.

Deben ser asumidos e integrados por la agenda de desarrollo desde todos los
ámbitos de decisión y administración con competencia en la materia: desarrollo rural
y medios de vida, protección de ecosistemas, salud, educación, planificación urbana,
infraestructuras, hacienda y finanzas, entre otras áreas.

En este sentido, la educación opera como una palanca para la mejora de la gestión
de desastres tanto en la prevención, preparación, respuesta, autoprotección y
mitigación de los efectos.

También debemos prestar mayor atención a los “desastres extensivos” así como a
los desastres de tracto/desarrollo lento como las sequías por su elevado impacto en
el conjunto de los riesgos existentes y los costes provocados sobre todo para las
personas más pobres, grupos y colectivos en situación de vulnerabilidad.

No podemos olvidar que la situación del marco económico internacional de crisis,
que dio comienzo en el año 2008, continua siendo desfavorable a la implantación de
nuevas medidas e inversiones que nos conducirían, sin lugar a dudas, al
fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades locales, así como la prevención
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y, por tanto, a la reducción del riesgo de desastres sobre todo para los grupos y
colectivos en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, España está realizando esfuerzos, a través de la Agencia Española
de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, poniendo en marchar programas
de cooperación y acción humanitaria para la prevención y preparación para la
respuesta frente a desastres, poniendo en relevancia los de formación, en los que
participa la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través de su
Escuela Nacional de Protección Civil. El área iberoamericana es privilegiada en ese
tipo de actuaciones formativas, realizadas con la colaboración de la Asociación
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil.

Se debe apostar por priorizar el refuerzo de capacidades en estos ámbitos en los
países y regiones con mayor índice de riesgo fruto de la mayor exposición y
vulnerabilidad. También consideramos que se deben fortalecer la preparación previa
de los procesos de recuperación post-desastres y los sistemas de protección social
con una preparación previa en contingencia, estándares y redes de protección
social.
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Prioridad de Acción 2
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta
temprana

 

Indicador básico 1
Las evaluaciones nacionales y locales del riesgo, basadas en datos sobre las
amenazas e información sobre las vulnerabilidades, están disponibles e incluyen
valoraciones del riesgo para cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe alguna evaluación disponible sobre amenazas múltiples en el ámbito
nacional con una metodología cómun, a fin de apoyar la toma de decisiones relativas
a la planificación y el desarrollo? No

Evaluación de riesgo multi-amenaza No

Porcentaje de escuelas y hospitales
evaluados

Escuelas no seguras ante los desastres
(especifique la cantidad absoluta)

Evaluaciones de vulnerabilidad y capacidades
desagregadas por género

No

Estándares nacionales acordados para las
evaluaciones de riesgo multiamenaza

No

Evaluación de riesgos en manos de un
repositorio central (institución principal)

No

Formato común para la evaluación del riesgo No

Formato para la evaluación del riesgo
personalizado por el usuario

No

¿Está el riesgo futuro / probable siendo
evaluado?

No
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Por favor proporcionar un listado de los
sectores que ya han utilizado la evaluación
del riesgo de desastres como una condición
previa ó requisito para la planificación y
programación del desarrollo sectorial. 

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

España dispone de diferentes sistemas adaptados a los diferentes riesgos, así tiene
un Plan Nacional de Fenómenos Meteorológicos Adversos que permite la evaluación
y la alerta de los Planes adecuados frente a posibles riesgos derivados del viento,
lluvias intensas, nevadas, con
niveles de alerta específicos a las características de las diferentes zonas del territorio
español.

Los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) que están implantados
o en fase avanzada de información en todas las cuencas españolas permiten hacer
estimaciones o previsiones de los riesgos potenciales derivados de lluvias
importantes y actuar en consecuencia
mediante desembalses preventivos.

Los índices de riesgos de incendios forestales, tanto los elaborados a nivel nacional
como los suministrados por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea
son otros ejemplos de seguimiento y representación cartográfica del riesgo.

España dispone a través de la Red de Alerta a la Radiactividad (RAR) de un sistema
de vigilancia y alerta frente a posibles riesgos radiológicos tanto derivados de
accidentes en territorio nacional como del extranjero. Dicho sistema funciona en
permanencia y a través de más de 900 estaciones permite un seguimiento continuo
de la radiactividad ambiental.

Además, el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil recoge, en el
artículo 9, la creación de la Red Nacional de Información sobre protección Civil, con
el fin de contribuir a la anticipación de los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz
ante cualquier situación que lo precise. Esta Red permitirá al Sistema Nacional de
Protección Civil la recogida, el almacenamiento y el acceso ágil a información sobre
los riesgos de emergencia conocidos, así como sobre las medidas de protección y
los recursos disponibles para ello, así como permitirá asegurar el intercambio de
información en todas las actuaciones que lo requiera.
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Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Los Planes de Protección Civil para los diferentes riesgos, tanto naturales como
tecnológicos, conllevan la evaluación y zonificación de los diferentes riesgos.
Corresponde a las autoridades encargadas de llevar a cabo el Plan definir, dentro de
un sistema homogéneo a nivel nacional, las características específicas de la
evaluación realizada.

La legislación, tanto estatal, autonómica como local, especifica cuales son los
requisitos mínimos que deberán cumplir tales evaluaciones para asegurar una
coherencia en los diferentes ámbitos, así como las recomendaciones de la Union
Europea , que en cada caso, correspondan.

   

Indicador básico 2
Los sistemas están habilitados para monitorear, archivar y diseminar datos sobre las
principales amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se comunican, monitorean y analizan de forma sistemática las pérdidas
ocasionadas por los desastres? Sí

Bases de datos sobre las pérdidas que
ocasionan los desastres existen y se
actualizan periódicamente

Sí

Informes generados y utilizados en la
planificación por los ministerios de finanza,
planificación y sectoriales Los informes
generados y utilizados en la planificación de
las finanzas, la planificación y los ministerios
sectoriales (de las bases de datos/ los
sistemas de información sobre desastres)

Sí
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Las amenazas son monitoreadas
constantemente en todas las localidades y a
través de los límites territoriales 

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Los estudios de identificación y análisis de los riesgos naturales requieren la
recopilación y el registro sistemático de episodios anteriores, incluyendo información
sobre las pérdidas económicas y los daños ocasionados por los mismos. El
conocimiento detallado de los eventos pasados es una herramienta básica de apoyo
en la gestión y toma de decisiones en situaciones de emergencia.

En este sentido, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias está
realizando, desde el año 1995, un importante esfuerzo de recopilación y registro de
datos a través de los siguientes registros:

· Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH).

Incluye información sobre aquellas avenidas fluviales y/o inundaciones acontecidas
en el territorio nacional que han tenido consecuencias sobre la población y sus
bienes, alterando su normalidad, desde el siglo I a.C. hasta la actualidad. Se han
recopilado más de 3.000 episodios, con una media de 10 nuevos por año.

El CNIH está organizado en episodios de inundaciones, que hacen referencia a un
periodo de tiempo y a una demarcación hidrográfica determinada. Toda la
información contenida en el Catálogo está georreferenciada, a nivel municipal, según
Nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional.

Para cada episodio se incluyen: datos genéricos, fuentes de información, datos
climáticos, datos hidrológicos y daños significativos (víctimas, viviendas,
infraestructura hidráulica, infraestructura del transporte, agricultura, ganadería,
industrias y servicios básicos).

Con el objetivo de sistematizar y homogeneizar la recopilación de datos sobre
inundaciones se redactó una Guía Metodológica. Para la elaboración de los
catálogos de cuenca se constituyeron grupos de trabajo en los que participaron
representantes de los siguientes organismos: Unidades de Protección Civil de las
Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno, Confederaciones Hidrográficas o
Administraciones Hidráulicas competentes, Delegaciones Territoriales de la Agencia
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Estatal de Meteorología, Protección Civil de las Comunidades Autónomas y
Delegaciones Regionales del Consorcio de Compensación de Seguros.

Para el análisis, explotación y mantenimiento del CNIH, desde el año 2005 se
dispone de una aplicación informática que permite la consulta y el análisis de la
información histórica contenida en las bases de datos, al tiempo que facilita la
introducción de nueva información y sirve de herramienta básica de apoyo en la
gestión y toma de decisiones en situaciones de emergencia por inundaciones.

El CNIH se ha ido publicando desde el año 2006 en formato digital, y actualmente se
ha cubierto la totalidad de la España peninsular.

En la realización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRIs),
según la Directiva 2007/60/CE, de muchas de las demarcaciones hidrográficas
españolas, el CNIH ha sido la fuente principal de información sobre inundaciones
pasadas.

Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR) va a utilizar los datos del CNIH para el análisis que se incluirá
en el próximo Informe de Evaluación Global sobre Reducción del Riesgo de
Desastres (GAR), edición que se lanzará en la próxima Conferencia Mundial en
Sendai en Mayo del 2015).

· Base de Datos de Indemnizaciones por daños ocasionados por Siniestros o
Catástrofes en España.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) desarrolló en
2007 una aplicación que integra, explota y analiza la información sobre cuantías
pagadas por distintos organismos por daños ocasionados por siniestros o catástrofes
en España. Los datos tienen como origen los expedientes del Consorcio de
Compensación de Seguros (con datos desde 1983) y las ayudas concedidas por la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias (desde el año 1996).

Actualmente, se ha considerado la necesidad de que esta base de datos contenga
también los expedientes de otras instituciones y se están incorporando los
provenientes de la Subdirección General de Cooperación Económica Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Con objeto de mejorar la calidad de la información incluida en el CNIH, la DGPCE
está integrando la información relativa a inundaciones procedente de la base de
datos de indemnizaciones, en la aplicación informática de ese catálogo.

· Base de Datos de Fallecidos por Riesgos Naturales en España.

El Área de Riesgos Naturales de la DGPCE mantiene la Base de Datos Nacional de
Fallecidos por riesgos naturales, con información de las personas fallecidas a
consecuencia de un fenómeno natural extraordinario, desde 1990. Esta información
se obtiene de diferentes fuentes, en particular de los datos que facilitan las unidades
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de protección civil de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno a la Sala
Nacional de Emergencias. A esta información se le hace un seguimiento y se
contrastan los datos con el mayor número posible de fuentes con el fin de obtener
resultados rigurosos.

Por otro lado, los datos referidos al número de fallecidos por temperaturas extremas
son facilitados por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con quien la DGPCE
participa, dentro de la Comisión Interministerial para la aplicación efectiva del Plan
Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas
sobre la Salud (Orden PRE/1518/2004, de 28 de mayo), en garantizar y evaluar el
buen funcionamiento del plan, con el fin de minimizar la mortalidad por esta causa.

Desde la DGPCE se facilita información estadística a otras instituciones y
organismos, atendiendo a las diferentes solicitudes.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se participa en varios
programas, tanto en la prevención como en la preparación y la gestión de la
emergencia. Estos programas se desarrollan en colaboración con multitud de
institutos, agencias, universidades y centros de investigación, muchos de estos
programas están financiados o son gestionados por instituciones europeas, como
ejemplos de estos programas describiremos brevemente algunos con los que, en la
actualidad, estamos colaborando y participando:

· GMES/Copernicus

Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES - Global Monitoring for
Environment and Security), constituido a iniciativa de la Comisión Europea y la
Agencia Espacial Europea (AEE). Se inició en el 2000 y está plenamente operativo
desde el 2012. En el año 2013 cambió el nombre del Programa a “Copernicus”.

Se trata de una herramienta de cooperación internacional que contribuye a la
creación de GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Pero, sobre
todo, pretende ser una herramienta clave para contribuir a la Biodiversidad, la
Gestión de los Ecosistemas y la Adaptación al Cambio Climático y a su mitigación.

El objetivo del Programa es ofrecer, bajo el control de la Unión Europea, servicios de
diferentes áreas temáticas que den acceso a la diversa información y datos en el
ámbito del medio ambiente y la seguridad, adaptados a las necesidades de los
usuarios. Está dirigido a los usuarios finales del sector público y privado que
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participan de forma permanente y efectiva en la definición y validación de las
necesidades de servicio.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está participando en este
proyecto como Punto Focal Nacional (PNF) del servicio de Emergencias, desde sus
fases iniciales, contribuyendo a generar los procedimientos y sistemas capaces de
proporcionar, de una forma ágil y dinámica, cartografía e imágenes de satélite en
caso de emergencias en que puedan verse envueltos países de la Unión Europea,
tanto si la emergencia se produce en algún país miembro, como si ésta se produce
fuera del ámbito de la Unión.

Como Punto Focal Nacional, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias
tiene entre sus funciones activar el sistema GIO EMS-Mapping (Operación inicial de
GMES para el servicio de gestión de emergencias), gestionando las peticiones de
los diferentes usuarios finales. Además, coordina la gestión de las necesidades
cartográficas y de teledetección en colaboración con agencias nacionales y realiza el
seguimiento de la activación proporcionando asistencia a los posibles usuarios en
las emergencias.

Este proyecto es de gran interés, dadas las innegables ventajas que se pueden
obtener de cara a la adquisición de imágenes de satélite, útiles para la gestión de
diferentes tipos de emergencias y como apoyo en todas las fases de la gestión de
emergencias (prevención, preparación, reducción del riesgo de desastres,
intervención y recuperación).

· COI/NEAMTWS

El Sistema de Alerta de Tsunamis del Atlántico Noreste, Mediterráneo y Mares
Adyacentes (NEAMTWS) establecido en el marco del Grupo Intergubernamental de
Trabajo de la Comisión Oceanográfica Internacional (COI) de la UNESCO, es el
sistema de emisión de alertas para el Sistema Nacional de Protección Civil, mientras
el Sistema Nacional de Alertas ante Maremotos, gestionado por el Instituto
Geográfico Nacional, no esté operativo, o cuando la fuente generadora sea muy
lejana, fuera de las zonas que puedan afectar más directamente al territorio
nacional.

El sistema de alertas europeo NEAMTWS se creó tras el catastrófico maremoto de
Sumatra en 2004 y, actualmente, consta de cuatro centros proveedores de alertas,
que son Francia (CENALT), Grecia (NOA), Turquía (KOERY) y Portugal (IPMA).
Estos centros envían las alertas a los puntos focales designados por los países
receptores, que en nuestro caso y desde 2007, es el SACOP (Sala de Coordinación
Operativa), de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE).

Para garantizar y mejorar los sistemas de comunicaciones entre los centros
proveedores de alertas y los puntos focales de recepción de las mismas, se realizan
ejercicios periódicos de carácter mensual, anual y bianual, en los que la DGPCE
viene participando. Del 28 al 30 de octubre de 2014 se realizó el segundo ejercicio
de carácter bianual llamado NEAMWave14, en el que se involucraron a las
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comunidades autónomas que podrían verse afectadas por los escenarios
preparados por los centros proveedores de alertas del NEAMTWS.

Este sistema de alertas europeo será complementario al sistema nacional de alertas
que el Instituto Geográfico Nacional está desarrollando una vez sea operativo.
· EDHIT

Este proyecto, European Demonstration of a rainfall and lightning induced Hazard
Identification nowcasting Tool (Demonstración en el ámbito europeo de una
herramienta de identificación en tiempo real de los peligros inducidos por lluvias y
rayos), está basado en el desarrollo de predicciones rápidas a partir de imágenes
radar proporcionadas por OPERA, (institución Europea que coordina y gestiona la
adquisición de imágenes radar de todos los servicios meteorológicos europeos).

El proyecto tiene como finalidad desarrollar una herramienta que, integrando los
datos proporcionados por esta red europea de radares meteorológicos, la
información sobre hidrología y la información obtenida por las autoridades de
protección civil, sirva de apoyo a la gestión de las emergencias, en el menor plazo
de tiempo, en eventos causados por lluvias intensas o por rayos. Con este proyecto,
se busca, además, completar la información que proporciona la plataforma EFAS
(European Flood Awareness System-Sistema europeo de Vigilancia de
inundaciones) y promover el interés e implicación de estos sistemas por las
autoridades públicas.

El desarrollo del proyecto EDHIT se basará en 4 grandes líneas: Mejora del prototipo
del sistema para lluvias procedentes de núcleos convectivos e identificación de
rayos; evaluación de la peligrosidad por inundaciones en Europa, adaptando la
interfaz del sistema para adecuarlo y complementándolo a la plataforma EFAS;
demostración de las acciones realizadas; y gestión y difusión.

   

Indicador básico 3
Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las
amenazas principales, con un elemento de alcance comunitario

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Reciben las comunidades propensas a los desastres alertas oportunas y
comprensibles sobre eventos inminentes relativos a las amenazas? Sí
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Alertas tempranas manejadas eficazmente No

Preparativos a nivel local Sí

Sistemas y protocolos de comunicación
siendo utilizados y aplicados

Sí

La participación activa de los medios de
comunicación en la difusión de la alerta
temprana

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

A nivel Estatal, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, mediante el Plan
Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos
(Meteoalerta), facilita de forma detallada y actualizada, información posible sobre los
fenómenos atmosféricos adversos que puedan afectar a España hasta un plazo
máximo de 60 horas, así como, mantiene una información continuada de su
evolución una vez que han iniciado su desarrollo. Dicha información, también está
recogida en la Web de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia
(DGPCyE).

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha desarrollado en los últimos años diversas
aplicaciones para informar a través de telefonía móvil de la ocurrencia de eventos
sísmicos a través de redes sociales y, más recientemente, una nueva aplicación
para que los ciudadanos puedan recibir información, en sus dispositivos móviles
inteligentes, sobre los terremotos que ocurren en España y zonas próximas.

Por otro lado, las propias Comunidades Autónomas a través de los órganos con
competencias en Protección Civil, difunden sus propios avisos, que son a la vez
difundidos por los medios de comunicación social, tanto a nivel estatal, como
regional o local.

Respecto a los entes locales, si fuera necesario, difundirian bandos municipales,
donde alertan a la población residente de los distintos municipios, relativas a las
amenazas.

En general, podemos señalar que los sistemas que cubren los riesgos son: de tipo
meteorológico, (Plan Nacional de Fenómenos Meteorológicos Adversos), Sísmico
(Instituto Geográfico Nacional), Inundaciones (PNFMA y SAIH), Incendios forestales
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(Indices de riesgo de incendios forestales )y Riesgo radiológico (RAR).

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

La elaboración de Mapas de Peligrosidad de los diferentes riesgos, ya son una
realidad sobre la que habrá que trabajar y avanzar de forma conjunta y en todos los
ámbito, tanto estatal, como regional.

   

Indicador básico 4
4. Las evaluaciones nacionales y locales del riesgo toman en cuenta los riesgos
regionales y transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la
reducción del riesgo.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Participa su país en acciones regionales o subregionales para la RRD? Sí

Estableciendo y manteniendo el monitoreo de
amenazas a nivel regional

Sí

Evaluaciones de riesgo a nivel regional o
subregional

Sí

Alerta temprana a nivel regional o subregional Sí

Estableciendo e implementando protocolos
para el intercambio de información
transfronteriza

Sí

El establecimiento y la dotación de recursos
para estrategias y marcos normativos a nivel
regional y subregional

Sí
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Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Los Planes de Coordinación y Apoyo constituyen la organización y los
procedimientos de actuación de recursos de titularidad estatal y los que, en su caso,
puedan adscribirse por entidades públicas y privadas, para la realización de
determinadas actividades que, complementando a las previstas en el Plan de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma afectada, son necesarios para la
atención de la situación de emergencia producida.

Los Planes de Coordinación y Apoyo que han de formar parte de los diferentes
Planes Estatales son, esencialmente, los siguientes:

-Plan de reconocimiento e información sobre áreas siniestradas.
- Plan de actuación para el salvamento y rescate.
-Plan de evacuación.
-Plan de actuación sanitaria.
-Plan de abastecimiento, albergue y asistencia social.
-Plan de intervención psicosocial.
-Plan de actuación para el restablecimiento del suministro de energía eléctrica y
combustibles.
-Plan de rehabilitación de emergencia de las infraestructuras del transporte.
-Plan de restablecimiento de las telecomunicaciones.
-Plan de apoyo logístico.
-Plan de coordinación informativa en situaciones de emergencia.
-Plan de seguridad y orden público.
-Plan de actuación médico-forense y de policía científica para la identificación de
víctimas.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Durante el año 2014 se ha dado un gran impulso a la redacción de estos planes,
esencialmente operativos, creándose un grupo de trabajo que, con un coordinador
por plan, tiene prácticamente terminada su redacción que esperamos sean
plenamente operativos durante el año 2015.
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Prioridad de Acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel

 

Indicador básico 1
Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a
todo nivel y para todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de
sistemas para compartir información, etc.) 

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público? Sí

La información se difunde de forma proactiva Sí

Mecanismos establecidos para acceso /
diseminación (internet, transmisiones de
información pública - radio, tele)

Sí

La información se proporciona con la
orientación proactiva para la gestión del
riesgo de desastres

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Las instituciones proporcionan información general sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, a través de las WEB institucionales de las organizaciones implicadas.
También se da información a través de documentos técnicos y material de diferente
información, dependiendo de la zona afectada, como folletos, DVD, Carteles, etc.,..y
para el público en general, a través de los medios de comunicación.
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Las redes sociales Twiter, Facebook de los organismos responsables, tanto
nacionales como locales, también son instrumentos que se utilizan en las fases de
emergencia para alertar y orientar a la población en relación a la toma de decisiones
adecuadas en la situación específica.
En algunos tipos de riesgos se celebran sesiones públicas de información preventiva
reuniendo a los ciudadanos en torno a las medidas de prevención y protección a
tomar en caso de emergencia.

El reto principal es aumentar el nivel de conciencia y la percepción del riesgo de
desastres del público en general, a través de la mejora de los programas de
prevención, el aumento y la ampliación de la metodología de implementación y
evaluación de los resultados.

Asímismo, otro reto importante es el aumento de la participación ciudadana en todas
las fases de la Gestión del Riesgo de desastre.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

El principal reto para aumentar los logros es aumentar el nivel de concienciación
pública y percepción del riesgo de desastres por parte de los responsables de las
administraciones locales y de la población en general, a través de la mejora de los
programas preventivos, modificando y ampliando la metodología de aplicación y
evaluación de resultados.

   

Indicador básico 2
Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones relevantes
incluyen conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la
recuperación.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del
Riesgo de Desastres? Sí
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Plan de estudios de las escuelas de primaria Sí

Plan de estudios de las escuelas de
secundaria

Sí

Plan de estudios universitarios Sí

Programas educativos profesionales sobre la
RRD 

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En el currículo de educación primaria y secundaria se incluyen contenidos
relacionados con la seguridad, protección civil y con el desarrollo de actitudes de
responsabilidad con el Medio Ambiente .

También desde el Ministerio de Educación se ha promovido la inclusión de una
asignatura que aglutina contenidos asociados a la preparación ante distintos riesgos,
autoprotección y emergencias, incluyendo la formación práctica en primeros auxilios
sanitarios y el desarrollo de contenidos sobre seguridad vial .

Asimismo, existen Máster relacionados con la gestión de riesgos en distintas
universidades españolas, como la Universidad Politécnica de Valencia .

Por parte de las distintas administraciones publicas, en sus distintos niveles, se
potencia la formación en la Escuela Nacional de Protección Civil, en distintas
Escuelas autonómicas y en otras instituciones de carácter formativo, impartiendo
contenidos relacionados con la Gestión Integral del riesgo, y dirigidos a los distintos
grupos de intervención que participan en las distintas fases del mismo .

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

El reto en esta materia sería conseguir extender todos estos conocimientos y
habilidades a todos los sectores de la sociedad y a todas las instituciones .
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Indicador básico 3
Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las
evaluaciones de amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el presupuesto /
agenda nacional para la investigación científica? Sí

Programas y proyectos de investigación Sí

Los resultados, productos o estudios de la
investigación están siendo aplicados /
utilizados por instituciones públicas y
privadas 

Sí

Estudios sobre los costos y los beneficios
económicos de la RRD

No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Existen numerosos proyectos y programas de distintas instituciones que analizan,
para cada riesgo natural, la probabilidad de ocurrencia mediante técnicas más
avanzadas.

Ejemplos:

El IGN: La Normativa Sismorresistente a partir de Eurocódigo 8.
El IGME: Análisis multicriterio para algunos planes de CCAA.
AEMET: En cuanto a los Fenómenos Meteorológicos seguimiento continuo y
evolución prevista de las situaciones especialmente adversas.
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Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Acortar el plazo en la transferencia de los conocimientos científicos y su aplicación a
los legislaciones sobre planificación para la reducción de los riesgos.

   

Indicador básico 4
Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura
de resiliencia ante los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las
zonas rurales y urbanas

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incluye el riesgo de desastres en las campañas de educación pública para las
comunidades propensas a los desastres y autoridades locales? Sí

Campañas de educación pública para una
mayor conciencia del riesgo.

Sí

Capacitación de los gobiernos locales Sí

Gestión de desastres (preparativos y
respuesta a emergencias)

Sí

Gestión preventiva del riesgo (riesgo y
vulnerabilidad)

Sí

Lineamientos para la reducción del riesgo Sí

Disponibilidad de información sobre las
prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).
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Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Hay campañas de información pública periódica en las zonas de riego sobre todo en
periodos estacionales o de mayor probabilidad de emergencias e información
disponible a nivel general en todos los niveles administrativos, a través de
instituciones y también por parte de organizaciones no gubernamentales.

Además, se está empezando a implantar un modelo de participación ciudadana en
simulacros en relación a riesgos de origen industrial, y se están llevando a cabo
programas de capacitación para los gobiernos locales y para los gestores de
emergencia.

De igual forma, se realizan actividades formativas para psicólogos y trabajadores
sociales sobre intervención con víctimas y familiares de afectados, con el objetivo de
atender y apoyar las necesidades de los afectados y enfocar la rehabilitación hacia
un modelo de resiliencia personal y comunitaria.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

El reto para aumentar los logros se dirige a mejorar los métodos de evaluación de
los programas informativos y la metodología de aplicación en función de los
resultados obtenidos.

Otro aspecto importante se dirigiría a fomentar la participación comunitaria en al
ámbito urbano y rural, a través de asociaciones municipales y juntas vecinales que
posibiliten la prevención del riesgo de desastre tanto individuial como
colectivamente.
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Prioridad de Acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

 

Indicador básico 1
La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los
planes relacionados con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos
naturales y el uso del suelo, al igual que la adaptación al cambio climático.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios
ambientales y de los ecosistemas? (asociados con humedales, manglares, bosques,
etc.) Sí

Legislación sobre áreas protegidas Sí

Pago por servicios ambientales (PES, por sus
siglas en inglés)

Sí

Planificación integral (por ejemplo para la
gestión de zonas costeras)

Sí

Evaluaciones de impactos ambientales (EIA) Sí

Proyectos y programas para la adaptación al
cambio climático

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Existe un desarrollo legislativo importante como es la ley 42/2007, de 13 de
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diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que acoge el concepto de la
retribución por los servicios del ecosistema, y prevé la creación de un “Fondo para el
Patrimonio Natural” con co-financiación pública y privada.

La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiente, que establece las bases
que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el
territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover
un desarrollo sostenible.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Se espera que en los próximos años la legislación emitida/publicada se aplique con
el rigor necesario.

   

Indicador básico 2
Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de
reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de
hogares y comunidades? Sí

Seguros para cultivos y propiedades Sí

Esquemas temporales para la garantía de
puestos de empleos 

Sí

Transferencias condicionadas y no
condicionadas de dinero 

Sí

Microfinanzas (ahorros, prestamos, etc.) No

Microseguros No
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Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Las políticas y los planes de desarrollo social han alcanzado un gran desarrollo. Una
vez sucedida una catástrofe, la población tiene las necesidades básicas cubiertas, lo
que aumenta la resiliencia de las posibles zonas afectadas por el desastre.

Se cuenta con instrumentos aseguradores para la financiación de pérdidas en
cultivos y propiedades y procurar, de esta forma, la recuperación y la reconstrucción.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Es necesaria una mayor y mejor inversión con el objeto de analziar adecuadamente
la planificación del territorio con el fin de reducir los niveles de vulnerabilidad.

   

Indicador básico 3
Las políticas y los planes económicos y sectoriales productivos se han implementado
con el fin de reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Están incorporados los costos y los beneficios de la RRD en la planificación de la
inversión pública? Sí

Sistemas nacionales y sectoriales de Sí
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inversión pública que incorporen la
Reducción del Riesgo de Desastres

Por favor dar ejemplos concretos: por
ejemplo, los servicios públicos de
infraestructura, transporte y comunicaciones,
los bienes económicos y productivos 

Inversiones en reforzamiento de estructuras
clave, incluyendo escuelas y hospitales

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

La competencia en este aspecto está tanferida a las Comunidades Autónomas.

La Norma de Construcción Sismoresistente incide sobre infraestructuras de especial
importancia como hospitales y colegios.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Es necesario profundizar y mejorar las políticas y los planes económicos y
sectoriales.

   

Indicador básico 4
La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de
la reducción del riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de
construcción.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.
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Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos
vulnerables? Sí

Inversiones en infraestructura de drenaje en
áreas propensas a inundaciones

No

Estabilización de taludes en zonas propensas
a los deslizamientos

No

Capacitación de albañiles en tecnologías de
construcciones seguras

No

Suministro de tierras seguras a familias y
comunidades de bajos ingresos 

No

La inclusión del riesgo en las normas del uso
de suelo y zonificación, y en y el desarrollo
inmobiliario privado 

No

Prestación regulada de la titulación de tierras No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo, en su artículo 12, establece que el suelo preservado
por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la
urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha
transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la
naturaleza o del patrimonio cultural , los que deban quedar sujetos a tal protección
conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos
concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos,
así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación
o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación
territorial o urbanística.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
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indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Potenciar las inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos
vulnerables.

   

Indicador básico 5
Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos
de recuperación y rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incorpora y se presupuesta explícitamente la RRD para una recuperación
resiliente en los programas de recuperación posterior a un desastre? No

Porcentaje de fondos para la reconstrucción y
rehabilitación asignados a la Reducción del
Riesgo de Desastres

Las capacidades de RRD de las autoridades
locales para la respuesta y recuperación están
siendo fortalecidas

No

Evaluaciones del riesgo están siendo
realizadas para la planificación de los
procesos de recuperación y reconstrucción,
tanto antes como después de un desastre

No

Las medidas adoptadas para abordar las
cuestiones de género en la fase de
recuperación

No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
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país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

El Estado es subsidiario ante cualquier desastre y se genera, inmediatamente
después de ocurrido un desastre, la legislación que permite liberar fondos para paliar
las necesidades de los damnificados.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Mayores inversiones para poder llevar a cabo medidas de reducción del riesgo, así
como mayor control de la concesión de licencias constructivas por parte de los
ayuntamientos.

   

Indicador básico 6
Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres
de los principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura.

Nivel del progreso alcanzado? 5

Se han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades
sostenidas a todo nivel.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se evalúa el impacto de los principales proyectos de desarrollo en la generación de
riesgos de desastres? No

¿Se contemplan los costos y beneficios del riesgo de desastres en el diseño y
operación de los proyectos de desarrollo de gran escala? No

Impactos del riesgo de desastres tomados en
cuenta en las Evaluaciones de Impacto
Ambiental (EIA)

Sí

Por las autoridades e instituciones nacionales
y subnacionales

No
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Por los actores y agencias del desarrollo
internacional

No

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Toda obra pública precisa de análisis de riesgos que puedan acaecer, de impacto de
proyectos así como de impacto ambiental.

Por ejemplo, existe la Norma de Construcción Sismorresistente para Puentes.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Aumentar la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento de estas normativas.
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Prioridad de Acción 5
Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz a
todo nivel

 

Indicador básico 1
Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para
la gestión del riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen programas o políticas nacionales para la preparación, los planes de
contingencia y la respuesta ante los desastres? Sí

RRD incorporada en estos programas y
políticas

Sí

Existen mecanismos institucionales para la
rápida movilización de recursos en un
desastre, incorporando la sociedad civil y el
sector privado, además del apoyo del sector
público.

Sí

¿Existen programas o políticas nacionales para lograr que las escuelas y los
planteles de salud sean seguros en caso de emergencias? Sí

Políticas y programas para la seguridad
escolar y hospitalaria 

Sí

Capacitación y simulacros en escuelas y
hospitales sobre la preparación en caso de
emergencias

Sí

¿Se anticipan los futuros riesgos a través del desarrollo de escenarios y alineados
con la planificación de preparativos? Sí

Los escenarios de riesgos potenciales están
desarrollados de manera que toman en cuenta

Sí
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las proyecciones de cambio climático

Los planes de preparación están actualizados
periódicamente con base en los escenarios de
riesgos futuros

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Con el fin de coordinar la planificación de los distintos niveles territoriales, el Real
Decreto 407/1992 establece la necesidad de elaborar Directrices Básicas para
diferentes riesgos específicos. En la década del 90 se publicaron todas las
directrices básicas de protección civil de los riesgos específicos contemplados en la
Norma Básica.

Los Planes de protección civil constituyen un instrumento de respuesta inmediata
ante un riesgo susceptible de generar una situación de emergencia o desastre,
además son un elemento de prevención, dado que en los mismos se desarrollan la
identificación y análisis tanto de la peligrosidad, como de la vulnerabilidad y del
riesgo de las regiones posiblemente afectadas.

En cuanto a planificación, se han venido redactando diferentes planes tanto a nivel
estatal como para cada una de las CC.AA. que conforman el estado español.

Además, con la Norma Básica de Autoprotección (RD. 393/2007) se ha conseguido
que todos los centros públicos tengan aseguradas unas medidas de seguridad. En
relación a este asunto, las Comunidades Autónomas y los centros públicos podrán
ampliar el tipo de actividades con respecto a lo que establece la Norma de
Autoprotección (estatal).

Esta norma obliga a que el tipo de actividades y/o los centros públicos definidos en
la norma tengan planes de autoprotección que establecen, además, la realización de
al menos un simulacro anual y una revisión cada 3 años.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 
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Se plantea la conveniencia del cumplimiento riguroso de estas normas por parte de
los diferentes actores.

   

Indicador básico 2
Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en
todos los niveles administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y
prácticas de capacitación con el fin de poner a prueba y desarrollar programas de
respuesta frente a los desastres.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se han establecido planes, procedimientos y recursos de contingencia para hacer
frente a un desastre de gran magnitud? Sí

Planes y programas están siendo
desarrollados con una sensibilidad de género 

No

Los planes de gestión del riesgo /
contingencias para la prestación continua de
servicios básicos 

Sí

Centros de operaciones y comunicaciones Sí

Equipos de búsqueda y rescate Sí

Almacenamiento de suministros de ayuda Sí

Albergues Sí

Instalaciones médicas seguras Sí

Suministros exclusivos para personas con
discapacidad y gente de la tercera edad en
instalaciones médicas, albergues y de ayuda

No

Las empresas son un socio activo en la
planificación y la respuesta 

Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).
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Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

En general, todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas del Reino de
España han
homologado sus Planes Territoriales, lo que equivale a decir que han asumido
plenamente sus competencias en materia de protección y que han desarrollado o
revisado los Planes Especiales pertinentes.

Por ello, la totalidad de los ciudadanos del territorio español están cubiertos con
Planes de Protección coherentes en todo el territorio nacional que permiten hacer
frente a los riesgos que pueden amenazar las diferentes partes del territorio, con la
extensión y capacidad necesaria.

Dichos Planes de Protección Civil implican un complejo entramado de medidas de
tipificación, zonificación y evaluación del riesgo, de las medidas de seguimiento de
los fenómenos potencialmente peligrosos, de medidas de alerta y de planes de
intervención, además de las medidas correspondientes de reducción de la
vulnerabilidad.

La evolución de las tecnologías, la experiencia adquirida en la aplicación de los
Planes, las lecciones aprendidas en simulacros y ejercicios, la utilización de
sistemas de modelización y simuladores hacen que dichos Planes sean sujetos a
revisión, ya que se trata de reducir al máximo la vulnerabilidad de la población y las
infraestructuras vitales.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Faltan recursos en los pequeños ayuntamientos para la elaboración, mantenimiento
y puesta en marcha de los planes de emergencias, lo que implica que en ocasiones
se repitan las mismas consecuencias.

   

Indicador básico 3
Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar
una respuesta y una recuperación efectivas cuando sean necesarias
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Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se han establecido disposiciones financieras para hacer frente a un desastre de
gran magnitud? Sí

Fondos nacionales de contingencia y para
calamidades

Sí

La reducción del riesgo futuro está
contemplada en el uso de fondos para
calamidades

Sí

Facilidades para seguros y reaseguros Sí

Servicios de seguros catastróficos Sí

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Ante situaciones de emergencia o de catástrofe, es de inmediata aplicación el R.D.
307/2005 de 18 de marzo. Se trata de una normativa de carácter estatal que regula
las ayudas destinadas a:

□ Unidades familiares o de convivencia económica, que hayan sufrido daños
personales.
□ Unidades familiares o de convivencia económica, que hayan sufrido daños
materiales en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad.
□ Corporaciones locales, para hacer frente a los gastos de emergencia realizados.
□ Comunidades de propietarios, por daños en elementos comunes.
□ Titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios.
□ Personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestación personal o de
bienes, a requerimiento de la actividad competente.

En los presupuestos Generales del Estado, la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias, gestiona la aplicación Presupuestaria “16.01.134.M” y en concreto

National Progress Report - 2013-2015 43/53



los conceptos presupuestarios:

461. A entidades locales para la atención de todo orden motivado por numerosas
catástrofes u otros de reconocida urgencia.
471. A empresas privadas.
472. A actividades realizadas por la autoridad competente en situaciones de
emergencias.
482. A familias e instituciones sin fines de lucro.

Transferencia de capital.
76. A entidades locales.

Estos créditos presentan una dotación presupuestaria escasa, pero, según lo
dispuesto en el art. 54 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, estos créditos pueden ser ampliables, por lo tanto, es posible
solicitar reservas del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.

Fondo de Contingencia regulado en el art. 50 de la Ley 47/2003 de noviembre
General Presupuestaria, es concebido como un Fondo para hacer frente durante el
ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional
para las que no se hiciera en todo o parte, la adecuada dotación de crédito.

No obstante lo dicho anteriormente, cuando la magnitud de una situación de
emergencia o de carácter catastrófico obliga a la actuación de los poderes públicos,
en aplicación del principio de solidaridad, equidad e igualdad de trato, se adoptan
para las zonas afectadas, un conjunto de medidas paliativas y reparadoras,
recogidas en normativas extraordinarias que adoptan la forma de Real Decreto Ley o
incluso de Ley.

La financiación de estas ayudas, cuando son gestionadas por diferentes órganos de
la Administración, distintos al Ministerio del Interior, son financiadas con cargo a
créditos extraordinario aprobado por el Gobierno o a través del Fondo de
Contingencia de Ejecución Presupuestaria.

En cuanto a las facilidades para seguro y reaseguro, en España existe el Consorcio
de Compensación de Seguros que es un instrumento al servicio del sector
asegurador español, plenamente integrado en el mismo.

Jurídicamente, el Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública
empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Es cometido del
Consorcio satisfacer las indemnizaciones derivadas de siniestros extraordinarios a
los asegurados que, habiendo pagado los correspondientes recargos en su favor, no
tengan amparado el riesgo extraordinario de que se trate por póliza de seguro
contratada con una compañía del mercado, o que, habiendo contratado ésta, la
entidad aseguradora no pudiera hacer frente a sus obligaciones indemnizatorias por
encontrarse en quiebra, suspensión de pagos o proceso de liquidación.

El objetivo del Consorcio es indemnizar, en régimen de compensación, y en los
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supuestos citados, las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios
acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados.

Los riesgos cubiertos son los fenómenos de la naturaleza: inundaciones
extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica
atípica y caídas de cuerpos siderales y aerolitos, así como los ocasionados
violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto
popular, y los hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

Potenciar los mecanismos señalados.

   

Indicador básico 4
Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones
de emergencia y desastres, y para conducir revisiones después de éstos.

Nivel del progreso alcanzado? 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en
aspectos clave, como los recursos financieros o las capacidades operativas.

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños,
pérdidas y necesidades cuando ocurre un desastre? Sí

Capacidades y metodologías para la
evaluación de daños y pérdidas disponibles

Sí

Metodologías para evaluar las necesidades
después de un desastre 

Sí

Las metodologías para evaluar las
necesidades después de un desastre incluyen
lineamientos sobre aspectos de género

No

Recursos humanos identificados y No
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capacitados

Proporcionar descripción y limitaciones para el indicador básico
general (no sólo los medios de verificación).

Sírvase describir algunas de las principales razones de contexto para el
país la clasificación y evaluación de los niveles de progreso. Por favor
describir algunas de las principales razones contextuales para la
clasificación / evaluación del país en el nivel de progreso indicado 

Además de los procedimientos de intercambio de información establecidos dentro de
los planes estatales, existen tambien convenios y/o protocolos y/o procedimientos de
colaboración con los organismos definidos en los respectivos planes.

El Consorcio de Compensación de Seguros publica todos los años datos
estadísticos sobre pérdidas aseguradas indemnizadas en el marco del sistema
español de cobertura aseguradora de catástrofes naturales.

Brinde una explicación de algunas de las principales razones
contextuales para la clasificación/evaluación del país en el nivel
indicado. Particularmente, destaque los retos más importantes
identificados por el país / las autoridades nacionales y las agencias
socias, al igual que las recomendaciones sobre la forma en que los
mismos serán o pueden ser superados en el futuro. 

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha establecido diferentes
metodologías para evaluar los daños y pérdidas tales como el catálogo de
inundaciones históricas, formularios de inspección post-sismo, etc.

Conseguir una metodología homogenea a nivel europeo con el fin de obtener tanto
unos datos estadísticos como la representación cartográfica de la peligrosidad,
riesgos y daños.
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Impulsores del progreso
 
a) Se adopta un enfoque integral de amenazas
múltiples para la reducción del riesgo y el desarrollo
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas)
sobre los análisis de amenazas múltiples para la subregión?: Sí

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo / para
informar a las políticas?: Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

La planificación en materia de protección civil ante emergencias causadas por
riesgos tecnológicos y naturales se realiza tanto a nivel nacional, como autonómico y
local. Sin embargo, quedan algunos espacios de mejora para su incorporación a la
normativa en materia de planificación urbanística.

Por otra parte, los análisis de amenazas múltiples también están recogidos en los
anexos de los correspondientes planes de autoprotección de ciertas instalaciones.

b) Se adoptan y se institucionalizan las perspectivas
de género sobre la reducción del riesgo y la
recuperación
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  

¿Hay disponibles datos desagregados por género y se están aplicando a
la toma de decisiones relativas a la reducción del riesgo y las
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actividades de recuperación? : Sí

¿Documentan las preocupaciones de género la conceptualización de
políticas y programas, al igual que su aplicación, de una forma adecuada
y significativa? : Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

España incorporó en toda su normativa el impacto de género.

c) Se identifican y se fortalecen las capacidades
para la reducción del riesgo y la recuperación
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  

¿Tienen las agencias, las instituciones y las oficinas designadas en el
ámbito local las capacidades necesarias para hacer cumplir los
reglamentos relativos a la reducción del riesgo? : Sí

¿Están capacitados de forma apropiada los comités de los poblados, las
instituciones locales las comunidades, los voluntarios, o las asociaciones
de bienestar de los residentes urbanos para llevar a cabo actividades de
respuesta? : Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

La autoridad competente tiene capacidad para hacer cumplir los reglamentos
relativos a la reducción del riesgo a través de la normativa sancionadora
correspondiente.

De igual forma, los distintos actores, en aplicación de los programas de
concienciación a la población, desempeñan un papel muy importante.

d) Se integran los enfoques de seguridad humana y
de equidad social en las actividades para la
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reducción del riesgo de desastres y la recuperación
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  

Toman los programas en cuenta los riesgos socioambientales de los
grupos más vulnerables y marginados?: Sí

¿Se están aplicando adecuadamente medidas apropiadas de protección
social para salvaguardarlos contra sus vulnerabilidades
socioeconómicas y políticas específicas?: Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

Se están aplicando correctamente las medidas adecuadas para integrar los
enfoques de seguridad humana y equidad social en las actividades para la reducción
del riesgo de desastres y la recuperación.

Los programas no distinguen entre los distintos grupos. Se tiene en cuenta, en todo
momento, los grupos más vulnerables y marginados.

e) Se ha promovido la participación y el
establecimiento de alianzas a todo nivel con los
actores no gubernamentales, la sociedad civil y el
sector privado, entre otros
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  

¿Se han identificado medios y fuentes para transmitir la relevancia local,
las experiencias comunitarias o el conocimiento tradicional sobre la
reducción del riesgo de desastres?: Sí

De ser así, ¿se están integrando de forma significativa en los planes y
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las actividades locales, subnacionales y nacionales para la reducción del
riesgo?: Sí 

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

Los actores competentes en el ámbito local están plenamente implicados, tanto en el
desarrollo de la normativa como en su aplicación.

Impulsores contextuales del progreso
  

Niveles de dependencia
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha
desarrollado una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación
no es total en las políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno
de los actores principales.  

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién)

Los actores competentes en el ámbito local están plenamente implicados, tanto en el
desarrollo de la normativa como en su aplicación.
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Perspectivas Futuras
 
Área 1 de las perspectivas futuras

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las
políticas, los planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con
especial énfasis en la prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la
reducción de la vulnerabilidad.

  

Retos generales 

Incidir en la mayor concienciación de las autoridades públicas y de la población
frente a los riesgos de su territorio, ya que una adecuada respuesta ante una
situación de desastre minimiza las posibles consecuencias ante una situación de
desastre.

  

Planteamiento de las perspectivas futuras 

- Mayor difusión de las campañas de información a la población.
- Mayor conocimiento de las autoridades municipales de su territorio, para una mejor
planificación y gestión sostenible del mismo.
- Mayor control sobre la ocupación del suelo, las gestión medioambiental y la
planificación urbanística, con controles exhaustivos sobre el cumplimiento de la
normativa legal en estos campos.
- Mayores recursos para los municipios con el fin de que puedan desarrollar una
adecuada política preventiva ante los riesgos que les afectan.

Área 2 de las perspectivas futuras
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a
todo nivel, en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de
manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.

  

Retos generales 

- Mejorar la coordinación y la colaboración entre los organismos implicados con los
fenómenos naturales desencadenantes del riesgo y con las Comunidades
Autónomas.
- Completar la legislación pertinente a todos los niveles.
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Planteamiento de las perspectivas futuras 

- La concienciación de los organismos y los poderes públicos de la importancia del
intercambio de información y conocimiento en la prevención, preparación y
consecuente mitigación de los riesgos, habilitando protocolos y métodos para un
intercambio rápido y eficaz de la información y de los datos, mediante la
coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Área 3 de las perspectivas futuras
En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación
sistemática de los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la
ejecución de los programas de preparación para situaciones de emergencia, de
respuesta y de recuperación.

  

Retos generales 

- Tener en cuenta obligatoriamente las lecciones aprendidas en la gestión de
desastres en todas sus facetas a la hora de programar inversiones para la
reconstrucción.

  

Planteamiento de las perspectivas futuras 

- Establecer regímenes sancionadores por el incumplimiento de la legislación vigente
dentro del ámbito de la reducción de riesgos.
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Contrapartes
Organismos, departamentos y instituciones que participarón en el proceso de
revisión del Marco de Acción de Hyogo

 
Organización Tipo de

organización
Punto focal

Dirección General de Protección
Civil y Emergencias

Organizaciones
Internacionales y
de la ONU

Secretaria de la
plataforma Nacional
española
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