
PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS CGRR
PRIORIZAR LA PREVENCIÓN: mediante el monitoreo y control de la reducción 
de vulnerabilidades.

APOYAR DURANTE LA RESPUESTA Y LA RECUPERACIÓN: facilitando la información para las acciones  
inmediatas, como eslabón del Sistema de Alerta Temprana (SAT), y proporcionando  
el seguimiento a las acciones de recuperación.

COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ALERTA TEMPRANA (PAT)  
EN COMUNIDADES VULNERABLES, como parte del SAT. 

FOMENTAR LA CULTURA DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES: mediante la preparación 
y la divulgación, dirigida a los actores del territorio y a la comunidad.

Para desarrollar estas funciones claves, los CGRR desempeñan otras, que respaldan  
el éxito de las enunciadas, entre ellas:
APOYAR LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN MULTIDISCIPLINARIA (CM), grupo intersectorial  
e interinstitucional que facilita la compilación, actualización y análisis de la información  
de los distintos contenidos temáticos del territorio.

VELAR POR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO (PVR), que viabilizan 
 el trabajo de la CM, encargada de esta tarea a nivel local.

APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE REDUCCIÓN DE DESASTRES Y DE OTROS DOCUMENTOS  
generados en el Centro, que permitan la toma de decisiones.

CREAR UNA BASE DE INFORMACIÓN, y viabilizar su procesamiento y mapeo con apoyo  
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

La Comisión Multidisciplinaria es un eslabón fundamental  
para el CGRR. De la seriedad de su trabajo, su profesionalidad, 

la integración que existe entre sus actores  y su potencialidad científica, 
depende la calidad de la gestión para la reducción del riesgo  
que llevamos a cabo y, por ende, redunda en un importante beneficio 
para el municipio”.

MIGDALIA MARÍN, Miembro de la CM y coordinadora de los 
estudios de PVR en el municipio Camagüey, provincia Camagüey.

El CGRR es una invitación a la inteligencia colectiva. A través  
del control y el estudio del territorio, de la utilización eficaz  

de sus medios y de personas con pensamiento, con talento puede 
alcanzarse, sin dudas, un beneficio significativo para el territorio”. 

LUIS ORLANDO PICHARDO, Coordinador de la CM y de los estudios 
de PVR en la provincia de Villa Clara.
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Por su ubicación geográfica, Cuba está someti-
da a numerosos peligros de origen natural, de 
ahí que –desde la década del 60 del siglo pasa-
do– constituya prioridad para el gobierno la re-
ducción de tales riesgos. Los ciclones tropicales 
son los más frecuentes y devastadores y en los 
últimos 15 años el país ha sido afectado por 22, 
de los cuales 14 impactaron como huracanes y 7 
de ellos fueron de gran intensidad. A pesar de la 
frecuencia y progresión con que se manifiestan 
estos fenómenos, en ese período se protegieron 
más de 12 millones de personas y durante los úl-
timos 36 años se lamenta solamente la pérdida 
de 57 vidas. Sin embargo, en momentos en que 

el país está enfrascado en un proceso de actuali-
zación de su modelo económico, sigue represen-
tando un reto el contrarrestar los daños econó-
micos por esta causa (estimados en los últimos 
16 años en 30 mil 500 millones de dólares).

La reducción de riesgos de desastres es un 
concepto orgánico e integrador, previsto por la De-
fensa Civil como un sistema de cobertura nacional. 
La máxima autoridad de dicho sistema en los terri-
torios son los presidentes de los gobiernos muni-
cipales y provinciales (alcaldes). Con el propósito 
de facilitar y elevar la efectividad de los decisores 
fueron creados, desde el año 2005, los Centros de 
Gestión para la Reducción de Riesgos (CGRR).

CENTROS DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS 
UNA HERRAMIENTA EFECTIVA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES

CENTROS DE GESTIÓN  
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS

CAJA DE HERRAMIENTAS

ABC
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CHILE

REPLICACIÓN DEL MODELO DE LOS CGRR  
UNA EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN SUR-SUR 
El proyecto regional del PNUD 
“Iniciativa para el Manejo de Ries-
gos en el Caribe (CRMI por sus si-
glas en inglés), facilitó la adecuación e 
implementación del modelo cubano de 
los CGRR en cinco países caribeños: Jamaica, 
República Dominicana, Islas Vírgenes Británicas, 
Guyana, y Trinidad y Tobago.

El proyecto nos ha ayudado a reducir mejor el impacto de cualquier desastre, 
porque nosotros ahora conocemos cómo monitorear, reportar inundaciones,  

y cuándo informar a la población y cómo actuar”. 
LENNY MOSES, Líder de la junta de la  Villa Massara, Guyana.

Es un enfoque de abajo hacia arriba, ideal para la reducción del riesgo  
de desastres. Es el marco para la creación de resiliencia a nivel de comunidad”.  

SHELLY BRADSHAW, Gerente de mitigación de Trinidad y Tobago.

En estas naciones se desarrollaron cursos, talleres y pasantías donde 
participaron decisores y técnicos de esos países caribeños. Se elaboraron ma-
teriales de formación, documentos metodológicos y una guía de procedimiento 
para orientar la implementación de los CGRR.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Talcahuano –Chile–, después del 
tsunami del 2010, solicitó el apoyo para transferir la experiencia cubana en torno 
al trabajo de prevención y preparación que desarrollan los CGRR. A partir de en-
tonces se produjo el intercambio entre especialistas, cuyo resultado condujo a 
la conformación de 3 centros vecinales en la comuna.

La experiencia de los CGRR, apoyada por el PNUD, representa un modelo probado  
en Cuba y en la región del Caribe. Es una herramienta efectiva para los gobiernos  

en la reducción de riesgos de desastres; pero sus aportes trascienden ese ámbito, pues es sobre 
todo un referente para conocer mecanismos certeros que faciliten la gestión de gobierno,  
los cuales son aplicables a otros ámbitos”.

CLAUDIO TOMASI, Representante Residente Adjunto del PNUD en Cuba.

CONTACTOS EN CUBA:

•	Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil: (537) 864 0000  /  dcc@dcn.co.cu
•	PNUD, Cuba: (537) 204 1512 (al 17)  /  registry.cu@undp.org  /  rosendo.mesias@undp.org 

www.cu.undp.org / www.crmi-undp.org  /  www.eird.org   



A CUBICACIÓN DE LOS CGRR EN EL SISTEMA DE LA DEFENSA CIVIL EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL TRABAJO DE LOS CGRR

•	Dos o tres computadoras,  
con acceso a correo electrónico  
e impresora 

•	No menos de dos números 
telefónicos

•	Planta eléctrica portátil de 2,3 kw
•	Televisor y DVD
•	Radios portátiles

UBICACIÓN DE LOS CGRR  
Y SU REPLICACIÓN EN LA REGIÓN

PNUD

PNUD-DIPECHO

PNUD-AECI

PNUD-Programa de Desarrollo 
Humano Local

92 CGRR       

332 PAT

63 CGRR       

209 PAT

Cuando hay que enfrentar cualquier tipo de desastre ya nosotros 
tenemos recopiladas toda la información en el CGRR, solo hay 

que tributarla a los decisores del territorio para que tomen las medidas. 
Además, nosotros les brindamos toda la información necesaria para 
prevenir desastres que afectan a la población y la economía del municipio”. 
YUNIESKY ACANDA, Jefe del CGRR del municipio de Guane  
en Pinar del Río.

El CGRR es una fortaleza porque nos facilita la comunicación,  
la búsqueda de informaciones y la pone al servicio del gobierno  

para que podamos realizar mejor nuestro trabajo y tomar las mejores decisiones.  
Su importancia es vital, pasaríamos mucho trabajo de no contar con esa ayuda”. 
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ, Presidenta del Gobierno  
del municipio Sagua la Grande, provincia Villa Clara. 

Los CGRR son como el oxígeno para los gobiernos locales. 
A partir de sus estudios, de sus análisis, de su información 

sistemática, facilitan la labor para la gestión del riesgo y la toma  
de decisiones ante cualquier situación que pudiera presentarse.  
Es como si fueran los ojos y las manos del gobierno”. 
FIDEL MEDINA, Vicepresidente para la Defensa del Gobierno 
Provincial de Camagüey.

Esta iniciativa de Cooperación Sur-Sur es muy válida.  
Es un apoyo real al sistema de gestión de riesgo  

de la República Dominicana, trayendo a las comunidades  
seleccionadas soluciones duraderas”.  
PEDRO SANTANA, Director de la Defensa Civil de la Región  
de Ozama, República Dominicana.

El PNUD está acompañando esta experiencia desde  
que se estableció el primer Centro en 2005. Desde entonces 

hemos apoyado su expansión al considerarla muy exitosa, por estar 
concebida para la prevención y asegurar el desarrollo. Con nuestra 
ayuda se han instalado 63 Centros de Gestión para la Reducción  
de Riesgo (CGRR) y 209 Puntos de Alerta Temprana (PAT). Cada dólar 
que invertimos en la prevención de riesgo de desastres equivale a siete 
dólares que se gastarían si no se hubieran tomado esas iniciativas”. 
CLAUDIO TOMASI, Representante Residente Adjunto  
del PNUD en Cuba.

En estos 10 años los gobiernos locales han integrado a su gestión  
los resultados del trabajo de los Centros de Gestión para la Reducción  

de Riesgo. Las conclusiones de los estudios realizados allí han permitido 
tener una mayor influencia en el ordenamiento territorial, la planificación  
de las inversiones, el perfeccionamiento de los Planes de Reducción  
de Desastres y en la integración de los Sistemas de Alerta Temprana”.

GENERAL RAMÓN PARDO GUERRA, Jefe del Estado Mayor Nacional 
de la Defensa Civil.

Los CGRR facilitan la coordinación multisectorial para poder realizar  
una apreciación integral de riesgo, es decir análisis multiamenazas.  

Todas las medidas de reducción de desastres que se planifican y ejecutan 
están en correspondencia con estudios científicos, lo que contribuye  
al desarrollo en la localidad”.

RAÚL COSTA, Jefe de la sesión de reducción de desastre natural  
y tecnológico del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

En lo relativo al cambio climático, contamos con estudios avanzados  
en el municipio, y a la hora de tomar decisiones se tiene en cuenta  

lo identificado, de esta manera estamos contribuyendo a construir  
una sociedad sostenible”.

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ, Presidenta del Gobierno  
del municipio Sagua La Grande, provincia Villa Clara. 

El CGRR ha contribuido a visualizar la importancia que tiene  
dedicarle tiempo y recurso a la prevención y la preparación para  

dar una respuesta más efectiva ante una amanaza. En ganar conciencia  
de qué tenemos que hacer de manera organizada y planificada para poder 
reducir las vulnerabilidades y los riesgos”.

JORGE ROSALES, Vicepresidente para la Defensa del Gobierno  
Provincial de Granma.

Nuestro CGRR tiene una vinculación constante con las comunidades  
a partir de las consultas urbanas o populares, de las capacitaciones 

que se realizan con los diferentes actores comunitarios, mediante  
la divulgación de las medidas de prevención, a través del accionar en la base 
de la Comisión Multidisciplinaria, es decir, que las comunidades son una 
célula básica para nuestro trabajo”. 

HAYDÉE BETANCOURT, Administradora del CGRR del municipio  
de Bartolomé Masó, provincia de Granma. 

Lo principal es que haya un plan de medidas concreto  
para llevárselo a los decisores, y que se elaboren  documentos 

donde se explique cuáles son los principales pasos que hay que seguir 
para mitigar, reducir o eliminar una vulnerabilidad  que nos esté 
afectando”.

YOANDRIS LÓPEZ, Administrador del CGRR de la provincia  
de Granma. 
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Los Centros de Gestión para la Reducción  
de Riesgos son una herramienta del gobierno local  
que facilita la toma de decisiones adecuadas  
para reducir vulnerabilidades y evitar nuevos riesgos. 
Con este fin garantizan la recepción, el procesamiento 
de información y el monitoreo de los eventos  
que amenazan al territorio.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO

MINISTRO DE LAS FAR

MINISTERIOS
(ORGANISMOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO)

EMPRESAS
(ENTIDADES 

ECONÓMICAS)

INSTITUCIONES
SOCIALES

GOBIERNO
PROVINCIAL

GOBIERNO
MUNICIPAL

•	Farol carretero, velas, etc.
•	Cámara digital
•	Linternas
•	Pizarra acrílica
•	Módulos de capas, botas y cascos 

de seguridad
•	Mobiliario

•	Comunicaciones: soportes  
de comunicaciones para  
la trasmisión en voz, datos  
e imágenes. Incorporada  
la telefonía móvil, satelital  
e inter- relación con  
los radioaficionados

CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITEN CUMPLIR CON EFECTIVIDAD LA MISIÓN DEL CGGR 

•	Contar con equipamiento informático  
para la construcción de una base de datos,  
su actualización y procesamiento.

•	Localizar el CGRR lo más próximo a los decisores, en 
la sede de los gobiernos, para facilitar la interacción.

•	Adecuada preparación del administrador e 
informático del Centro para garantizar el manejo de 
la información y los medios disponibles en el mismo.

•	Poseer un equipamiento que permita mantener  
las comunicaciones y fuentes alternativas  
de energía, y brindar a las autoridades el espacio  
y los medios de protección.

•	Para su desempeño como eslabón del SAT  
debe tener condiciones que garanticen  
su seguridad en situaciones de desastres.  
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