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PREFACIO 

La gestión de riesgo es un tema relativamente nuevo en la cooperación al 
desarrollo, cuya relevancia deriva de la fuerza destructora de los fenómenos 
naturales extremos. Estos fenómenos causan destrucción en un número creciente 
de regiones, y aniquilan las inversiones y los esfuerzos de desarrollo. Con 
frecuencia, los países afectados apenas logran hacer frente a las brutales 
consecuencias de los terremotos, huracanes, tifones, inundaciones y sequías, y su 
recuperación puede tardar años e incluso décadas. El tema ha ganado mucha 
importancia en el debate internacional a raíz de la iniciativa de las Naciones Unidas, 
que declaró el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales 
(1990-1999). Cada vez más actores de la cooperación al desarrollo se abocan a 
incluir el concepto de la prevención en su labor, y también los países del Sur, que 
corren especial amenaza, han iniciado ya los esfuerzos para proteger a sus 
poblaciones y sus economías nacionales de futuros desastres. 

La relación entre desarrollo y desastres se ha ido haciendo cada vez más patente, y 
la gestión de riesgo se viene reconociendo como una inversión eficaz. Sin embargo, 
la capacidad de los países en desarrollo para incluir el concepto subyacente en sus 
políticas nacionales es aún limitada, y son sobre todo los habitantes pobres de las 
zonas afectadas los que sufren las pérdidas y reveses correspondientes.  

La cooperación al desarrollo apoya el desarrollo político, económico, ecológico y 
social en todo el mundo. Contribuye a mejorar las condiciones de vida de las 
personas y apunta a lograr un desarrollo sostenible. Frente a estos antecedentes, 
los desastres naturales no sólo constituyen un desafío para los países del Sur sino 
también para la cooperación al desarrollo, y por lo tanto para la GTZ. Es necesario 
diseñar e implementar conceptos para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones 
en los países contraparte y reducir el riesgo de desastres. 

La GTZ desea construir un puente entre estos desafíos y la necesaria puesta en 
marcha de las medidas correspondientes. El presente concepto de trabajo ofrece 
una visión panorámica sobre la actual estructura conceptual y sobre la oferta de 
prestaciones de la GTZ en el ámbito de la gestión de riesgo. Está dirigido a los 
profesionales interesados, a las instituciones y organizaciones nacionales e inter-
nacionales, y a los colaboradores de la GTZ. 

Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a los autores Wolfgang 
Garatwa y la Dra. Christina Bollin, que han redactado el presente documento, y a 
todas las demás personas que, dentro o fuera de la GTZ, han contribuido con sus 
valiosos comentarios y sugerencias a enriquecer su contenido. 

 
Bernd Hoffmann     Dr. Roland F. Steurer 
Jefe de División     Asesor Técnico Superior 

Abril 2002 
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Resumen

A nivel mundial se observa un aumento en 
los desastres naturales con crecientes 
pérdidas de vidas humanas y daños mate-
riales. También en el futuro se tendrá que 
contar con un aumento del riesgo de 
desastres, sobre todo para la población de 
los países en desarrollo. Esta tendencia 
tiene dos causas: 

• El aumento de los fenómenos natura-
les extremos, sobre todo debido al 
cambio climático, y  

• La creciente vulnerabilidad de la pob-
lación con respecto a estos fenó-
menos naturales. 

Los desastres naturales están en estrecha 
relación con el desarrollo de una región: 
interrumpen o afectan el desarrollo, y a la 
vez se ven favorecidos por un bajo nivel 
de desarrollo. Por lo tanto, muchos países 
fortalecen sus esfuerzos de afrontar los 
desastres de manera preventiva, en parte 
con apoyo de donantes bilaterales y multi-
laterales. Una prevención eficaz debería 
evitar los desastres futuros o por lo menos 
reducir su magnitud, para así contribuir a 
la estabilización del proceso de desarrollo 
en los países contraparte. Una disminu-
ción del riesgo de desastres puede 
lograrse a través de la reducción de las 
amenazas potenciales y de las vulnerabili-
dades a los desastres. Ambos factores se 
ven determinados decisivamente por las 
condiciones macro económicas y sociales 
de los países. En consecuencia, cualquier 
medida deberá incorporarse a las estrate-
gias de desarrollo “usuales”, que apuntan 
a las instituciones, la infraestructura física 
y los distintos sectores asociados al 
desarrollo de las regiones en amenaza. 

Ante estos antecedentes, la integración del 
tema en los sectores de la cooperación al 
desarrollo plantea un importante desafío. 

Se debe otorgar especial importancia a la 
cooperación en los proyectos de des-
centralización, de fomento comunal, de 
desarrollo rural, de protección del medio 
ambiente y de los recursos, de vivienda, 
de salud y de educación. 

Sobre la base de los principios del 
gobierno federal contenidos en los docu-
mentos “Entwicklungsorientierte Nothilfe 
des BMZ” (1996) y “Armutsbekämpfung – 
eine globale Aufgabe” (2001)

2
, la GTZ ha 

desarrollado un perfil específico de servi-
cios para la prevención de desastres. Para 
ello ha definido cinco áreas de actividades 
prioritarias para el trabajo con los países 
contraparte: 

• Análisis del riesgo 

• Prevención y mitigación de desastres 

• Preparación en casos de desastres 

• Rehabilitación y reconstrucción con 
inclusión de la gestión de riesgo 

• Integración de la gestión de riesgo en 
los sectores de la cooperación al 
desarrollo 

Por lo demás, la gestión de riesgo se basa 
también en dos enfoques de orden 
superior:  

• La concientización de la población 
en riesgo y de las instancias políti-
cas de decisión, que constituye un 
requisito para la sostenibilidad 

                                                 
2 Los títulos de las publicaciones se traducirían 

como: “Ayuda de emergencia orientada al 
desarrollo del BMZ” (1996) y “Lucha contra la 
pobreza – una tarea global”. El segundo de los 
mencionados lleva además como subtítulo 
“Aktionsprogramm 2015. Der Beitrag der Bundes-
regierung zur weltweiten Halbierung extremer Ar-
mut“, que en español equivale a: “Programa de 
acción 2015. contribución del gobierno federal a 
la reducción de la pobreza mundial extrema en 
un 50%“. 
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para los esfuerzos de gestión de 
riesgo.  

• El fortalecimiento de las estructu-
ras locales para la gestión de 
riesgo. 

Al respecto se presentan también algunas 
experiencias de la práctica. El concepto de 
trabajo termina con un resumen de las 
ofertas de servicios de la GTZ en la 
gestión de riesgo. 
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La GTZ – una organización de servicios en la  
cooperación internacional al desarrollo 

La Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH trabaja 
como una institución del gobierno federal 
para la cooperación internacional dentro 
de los objetivos de su política de desa-
rrollo, que consisten en mejorar las 
condiciones de vida de las personas en los 
países en desarrollo y en los países emer-
gentes, y estabilizar las bases naturales de 
su subsistencia. En el marco de los prin-
cipios y objetivos de política de desarrollo 
del gobierno federal, la GTZ asume la 
concepción, planificación y ejecución de 
programas y proyectos en los países con-
traparte. Los principales comitentes de la 
GTZ son el gobierno federal – a través del 
Ministerio Federal de Cooperación Econó-
mica y Desarrollo (BMZ) – y otros organis-
mos federales, sobre todo el Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores (AA). 
Otros comitentes de la GTZ son las ins-
tituciones internacionales como la Comi-
sión Europea, el Banco Mundial, la Orga-
nización de las Naciones Unidas y los 
bancos regionales de desarrollo. Por otro 
lado, cada vez son más los gobiernos o 
instituciones del extranjero que plantean 
encargos directos a la GTZ.  

La Cooperación Técnica (CT) presta una 
contribución de creciente importancia al 
fortalecimiento de la capacidad de las 
personas y organizaciones en los países 
contraparte. En este sentido, su carácter 
viene cambiando: antes se buscaban 
soluciones para tareas claramente de-
limitadas, mientras que hoy se trata de 
planificar contribuciones complejas para 
constelaciones de problemas múltiples. 
Esto se debe a que una mejora sostenible 
de las condiciones de vida de las personas 
en los países contraparte depende 
decisivamente de las condiciones marco 

correspondientes de tipo político, 
económico y social. Ahí donde la necesi-
dad aguda – provocada por crisis, conflic-
tos o desastres – amenaza la superviven-
cia, la GTZ ejecuta medidas en el marco 
de la Ayuda de Emergencia orientada al 
Desarrollo (ADE). Sin embargo, en los 
últimos años se ha hecho cada vez más 
evidente que la prevención puede ayudar 
a minimizar las pérdidas y los daños. A 
partir de ello se han desarrollado en-
foques, instrumentos y medidas que con-
tribuyen a manejar conflictos y prevenir 
crisis y desastres.  

El tema de la gestión de riesgo viene 
ganando en importancia, tanto en el 
debate internacional como también en las 
consideraciones de los gobiernos contra-
parte. Las medidas desarrolladas para la 
gestión de riesgo se conciben como una 
extensión complementaria a sectores ya 
existentes de la cooperación al desarrollo, 
y tienen como objetivo disminuir el riesgo 
que amenaza a la población debido a los 
desastres causados por fenómenos natu-
rales con alto poder de destrucción. Esto 
se logra a través de un enfoque integral, 
que a su vez aumenta la sostenibilidad de 
los procesos de desarrollo.  

Este documento presenta el concepto de 
trabajo para la gestión de riesgo. Presenta 
ejemplos concretos de proyectos y la 
oferta de servicios de la GTZ en el tema.  

El primer capítulo describe la situación de 
los países en desarrollo y la relación 
causal para la justificación de este tema. 
El segundo capítulo explica el concepto 
subyacente y las relaciones específicas 
causa-efecto. 
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El tercer capítulo contiene un bosquejo del 
cambio paradigmático en curso, que tras-
lada la prioridad de las intervenciones de 
la ayuda de emergencia a la gestión de 
riesgo. 

El cuarto capítulo describe la relación 
entre la gestión de riesgo y la cooperación 
alemana al desarrollo, así como las áreas 
de actividades específicas de la preven-
ción integral de desastres. El quinto 
capítulo resume la gama completa de 
servicios y el perfil de prestaciones de la 
GTZ en este área de actividades. El anexo 
incluye algunos proyectos de referencia. 
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1. Los desastres – un desafío para los países en desarrollo y la 
cooperación al desarrollo

Una serie de análisis detallados sustenta 
el significativo aumento de los desastres 
naturales en el curso de los últimos 
decenios

3
. 

  

 

 

 

 

 
Fig. 1: Número de desastres naturales en todo el 
mundo, de 1966-2000. 
Fuente: CRED, Universidad de Lovaina, Bélgica 
2001. 

A ello se agregan una multitud de desas-
tres circunscritos a una localidad, que no 
figuran en las estadísticas oficiales

4
. Si 

bien la frecuencia de los desastres ha 
aumentado, ha crecido más aun la magni-
tud de los daños materiales causados, y 
sobre todo la pérdida de vidas humanas. 

Los desastres naturales son causados por 
fenómenos naturales extremos, para los 
cuales la sociedad no está preparada. 
Destruyen las bases de la vida de las 
personas afectadas y superan las posibili-
dades de éstas para recuperarse a corto o 

                                                 
3 El presente concepto de trabajo se concentra en 

los llamados desastres naturales, que guardan 
relación con fenómenos naturales como sismos o 
huracanes. Estamos dejando de lado los 
desastres tecnógenos, que muchas veces son 
causados por el ser humano debido a una falta 
de procedimientos de seguridad (por ejemplo, 
explosiones y accidentes en reactores nucleares, 
así como las desastrosas consecuencias de los 
conflictos políticos militares). Véase Eikenberg, 
C., Journalisten-Handbuch zum Katastrophen-
management 2000, Typologie von Katastophen, 
BKKV, Bonn 2000, pp. 6-7). 

4 Véase BMZ, Entwicklungspolitik zur Vorbeugung 
und Bewältigung von Katastrophen und Konflik-
ten, BMZ spezial 082, Bonn 1997, p. 9. 

mediano plazo de las pérdidas y los daños 
sufridos. Por lo tanto, los desastres impli-
can con frecuencia un perjuicio masivo 
para los esfuerzos de desarrollo de 
muchos años. 

Lista de algunos de los desastres de 
los años 1998 a 2001:  
• Las inundaciones de tres meses de 

duración en Bangla Desh y la India en el 
verano de 1998 causaron más de 4.700 
muertos, 66 millones de personas sin 
hogar, 1,2 millones de edificaciones des-
truidas y – como consecuencia indirecta – 
varios cientos de muertos por el desenca-
denamiento de epidemias. 

• A fines de octubre de 1998, el huracán 
Mitch de América Central causó la muerte 
de más de 9.000 personas, y dejó 13.000 
heridos y 2 millones de personas sin 
hogar. En total afectó al 11% de toda la 
población de la región. Los daños totales 
superaron los 7 mil millones de US dóla-
res. 

• El sismo de agosto de 1999 en el noroeste 
de Turquía causó la muerte de 17.000 per-
sonas y dejó 44.000 heridos. En noviembre 
de 1999, un segundo sismo afectó a la 
misma región. Las estimaciones indican 
que ambos sismos dañaron gravemente un 
total de 400.000 edificaciones. 

• Las fuertes lluvias en Venezuela llevaron 
en diciembre de 1999 a serias inundacio-
nes y aluviones que destruyeron más de 
23.000 viviendas. El desastre causó la 
muerte de aproximadamente 30.000 per-
sonas. 

• Desde fines de 1999, Kenia viene su-
friendo de la peor sequía de los últimos 40 
años. Esta sequía, que alcanzó su punto 
más grave en julio del 2000, afectó a 4 
millones de personas, 3 millones de las 
cuales seguían dependiendo durante 
meses de la ayuda alimentaría externa.  

• A principios del año 2000, dos ciclones y 
varias inundaciones en el sur de África 
dejaron a 650.000 personas sin hogar. 
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Este desastre afectó sobre todo a 
Mozambique. Sus efectos causaron daños 
a más de 2 millones de personas en este 
país.  

• Dos severos terremotos que asolaron a El 
Salvador en enero y febrero del 2001 
costaron más de mil vidas humanas. En el 
departamento de La Paz, que fue el más 
seriamente afectado, el 90% de las 
viviendas, tanto urbanas como rurales, 
quedaron dañadas o destruidas. Los daños 
materiales llegaron a un total de 1,300 de 
US dólares. 

La gran mayoría de los desastres natu-
rales se origina en los países en desarrollo 
o emergentes. 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Desastres naturales en países industrializados 
y en países emergentes y en desarrollo, 1991-2000. 
Fuente: IFRC, World Disasters Report 2001, Ginebra 
2001. 

También las pérdidas en vidas humanas 
en países en desarrollo o emergentes son 
significativamente más altas que en los 
países industrializados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Pérdidas en vidas humanas en países 
industrializados y en países emergentes y en 
desarrollo, 1991-2000. 
Fuente: IFRC, World Disasters Report 2001, Ginebra 
2001. 

En cambio, los países industrializados, 
sufren un mayor daño material, medido en 
cifras absolutas. 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Daños materiales en países industrializados y 
en países emergentes y en desarrollo, 1991-2000. 
Fuente: IFRC, World Disasters Report 2001, Ginebra 
2001. 

Sin embargo, si se compara la gravedad 
de los daños con el producto interno bruto 
(PIB), la relación cambia significativa-
mente. Como ejemplo presentamos la 
siguiente comparación: el severo sismo, 
que afectó el 17 de enero de 1995 a la 
ciudad japonesa de Kobe, causó daños 
por un total de 100.000 millones de US dó-
lares (véase figura 5). Esto correspondía 
aproximadamente al 2% del PIB de Japón 
en ese mismo año.  

En cambio, un estudio
5
 sobre los daños 

causados por el sismo en El Salvador a 
principios del año 2001 señala que las 
pérdidas fueron de 1.225 millones de US 
dólares, lo cual corresponde a aproxi-
madamente el 10% del PIB de El Salvador 
(y en el departamento afectado corres-
ponde incluso a un 20% a 35% del PIB). 
Los datos del Banco Mundial indican que 
los pequeños estados isleños sufren aun 
mayores daños: en el año 1990, el estado 
Niue en el Pacífico Sur sufrió el paso del 
ciclón Ofa, que causó daño a los edificios 
gubernamentales y administrativos por 

                                                 
5 Véase ECLAC/CEPAL: “El terremoto del 13 de 

enero de 2001 en El Salvador. Impacto 
socioeconómico y ambiental“. Naciones Unidas, 
LC/MEX/L. 457, s/l, 2001. 
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aproximadamente 4 millones de US dó-
lares, lo cual corresponde al 40% del PIB.

6
 

Una comparación entre Venezuela y Fran-
cia arroja resultados similares: los aluvio-
nes en Venezuela y las fuertes tormentas 
en Francia causaron en diciembre de 1999 
daños económicos similares en ambos 
países: las pérdidas fueron de aproxima-
damente 10.000 millones de dólares. 
Francia tuvo 123 víctimas fatales, mientras 
que en Venezuela los muertos fueron 
30.000. Venezuela necesitará años para 
recuperarse de las consecuencias, mien-
tras que en Francia lo peor quedó rápida-
mente atrás, gracias a un eficiente sistema 
público y privado de superación de desas-
tres y repartición de los costos.

7
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5: Pérdidas en vidas humanas y daños 
materiales después de desastres naturales en todo el 
mundo, 1990-1999. 
Fuente: IFRC, World Disasters Report 2001, Ginebra 
2001. 
* El año 1991 demandó un número especialmente alto de 
víctimas mortales. Sólo las inundaciones en Bangla Desh 
dejaron cerca de 139.000 muertos. 
** Los mayores daños materiales se produjeron en 1995. Tan 
sólo el fuerte terremoto de Kobe, Japón, causó daños por 
cerca de 100.000 millones de US dólares. 

No es una casualidad que el 95% de las 
personas que murieron debido a desastres 
naturales en el año 1998 provinieran de 

                                                 
6 Véase Banco Mundial: “Managing Disaster Risk in 

Emerging Economies“, Disaster Risk Management 
Series No. 2, Washington 2000, pp. 13-14. 

7 Véase Banco Mundial: “Managing Risk, A Special 
Report on Disaster Risk Management“, ProVention 
Consortium, s/f, p. 2. 

países en desarrollo
8
. La vulnerabilidad de 

estos países es notoriamente más alta que 
la de las naciones industrializadas, lo cual 
se debe a ciertas causas que explicare-
mos a continuación.  

1.1 Causas y consecuencias 

Debido a su ubicación geográfica, los 
países en desarrollo se ven expuestos en 
mayor medida a los fenómenos naturales 
extremos. Las tormentas, las fuertes 
lluvias y las aluviones son más frecuentes 
y más graves en las regiones tropicales y 
subtropicales del sur. Los fenómenos 
naturales hidro-meteorológicos, sísmicos, 
vulcanológicos y de otros tipos represen-
tan una amenaza constante y permanente 
para las personas que viven allí. Además, 
el grado de desarrollo relativamente bajo – 
que se traduce en una infraestructura 
frágil, una construcción deficiente de las 
viviendas, la vulnerabilidad de las activi-
dades productivas, un bajo grado de 
organización política y social, y la falta de 
sistemas de alerta – aumenta la vulnerabi-
lidad a los desastres. 

Por otro lado, la duplicación de la 
población mundial desde 1950 a más de 
6.000 millones de personas, y su efecto 
sobre las estructuras de distribución de la 
población y de los recursos naturales, se 
notan sobre todo en los países en 
desarrollo. El rápido crecimiento de la 
población mundial no solamente ha au-
mentado drásticamente la densidad pobla-
cional, sino también la distribución de la 
misma y el uso de las tierras. Por ejemplo, 
la tendencia migratoria hace que cada vez 
más personas se establezcan en las 
pendientes y los valles en los alrededores 
de las ciudades grandes y medianas. 
Estas zonas están amenazadas por 
                                                 
8 Véase ECLAC/CEPAL: “Un Tema del Desarrollo: 

La Reducción de la Vulnerabilidad frente a los 
Desastres“ LC/MEX/L.428, s/l, 2000. 
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inundaciones y aluviones. Sin embargo, el 
rápido crecimiento de la población en las 
ciudades hace que los sistemas de 
reglamentación y supervisión de las nor-
mas de construcción y planeamiento ur-
bano no logren darse abasto. Un proceso 
de modernización sin las necesarias 
disposiciones de seguridad (por ejemplo, 
en la construcción de puentes) aumenta la 
vulnerabilidad y el riesgo de consecuen-
cias negativas en el caso de fenómenos 
naturales extremos. 

Después de todo, una de las causas para 
el aumento de desastres naturales es 
también la intervención masiva del hombre 
en el sistema climático

9
 y en el equilibrio 

de los frágiles sistemas ecológicos 
(deforestación, erosión de suelos, mono-
cultivo, practicas agrícolas no adecuada). 

Las consecuencias de los desastres 
naturales para los países en desarrollo son 
de naturaleza directa e indirecta. Durante y 
después del desastre, las personas 
pierden para comenzar su hogar, sus 
bienes materiales y su base económica. 
Esto afecta con mucha más dureza a la 
población pobre que a las capas sociales 
media y superior, puesto que su vulne-
rabilidad es mucho mayor a causa de 
factores sociales, económicos y políticos. 
Muchas veces, los pobres se quedan sin 
nada que les permita asumir de nuevo la 
supervivencia cotidiana. Se reponen con 
gran dificultad de las pérdidas sufridas y 
muchos migran hacia otros lugares, en 
donde esperan encontrar mejores condi-
ciones de vida. 

                                                 
9
 Los resultados científicos del informe del IPCC 

muestran claramente que el aumento de las 
temperaturas en el planeta guarda relación con la 
mayor cantidad de emisiones del gas invernadero. 
En este sentido, existen indicios de que las acti-
vidades humanas tienen influencia sobre el clima 
global (véase IPCC, Third Assessment Report – 
Climate Change 2001, http://www.ipcc.ch/). A la 
fecha aún no se ha verificado científicamente si 
ésta es la causa de los cambios climáticos.  

Más adelante, las pérdidas directas del 
sector productivo se traducen en conse-
cuencias indirectas. En estas economías, 
que dependen en gran medida de la pro-
ducción agraria, la pérdida de la produc-
ción lleva a despidos y al desempleo de 
los peones jornaleros. La pérdida de 
puestos de trabajo reduce los ingresos y 
afecta negativamente la capacidad de 
consumo (aparte de la situación precaria 
en que deja a las familias afectadas). Esto 
hace que también el comercio y el 
transporte, así como otros servicios, sufran 
consecuencias negativas. Incluso en el 
sector financiero pueden ocasionar pér-
didas que conlleven a un colapso eco-
nómico, cuando se retiran los depósitos y 
los ahorros en grandes cantidades. Los 
desastres conducen así a un mayor em-
pobrecimiento de la población y a un au-
mento de la vulnerabilidad, con lo cual se 
forma un círculo vicioso entre mayor vulne-
rabilidad y cada vez más frecuentes fenó-
menos naturales extremos. 

Las inversiones necesarias para la re-
construcción reciben en muchos casos el 
apoyo de la comunidad internacional, pero 
siguen siendo una enorme carga para la 
economía del país. Debido a las consi-
deraciones económicas es necesario 
reconstruir primero la infraestructura des-
truida, lo cual hace que durante largos 
años sólo queden pocos medios financie-
ros para implementar estrategias cohe-
rentes de desarrollo. Con frecuencia, las 
consecuencias de los desastres también 
llevan a desestabilizaciones políticas, ya 
que la situación de muchos grupos pob-
lacionales empeora a mediano y largo 
plazo.  

También en las naciones industrializadas 
vienen aumentando los daños causados 
por fenómenos naturales extremos. Este 
aumento se debe sobre todo a la mayor 
densidad de activos valiosos (por ejemplo, 
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infraestructura, plantas industriales, insta-
laciones técnicas). Sin embargo, contra-
riamente a lo que sucede en los países en 
desarrollo, aquí en general sólo se trata de 
daños materiales. Además, los ciudadanos 
y los estados tienen la capacidad de 
asumir estas pérdidas, al menos a me-
diano plazo. Por lo general tienen pólizas 
de seguros, que cubren una parte de los 
costos de reconstrucción y rehabilitación. 
Más allá de ello, la estabilidad económica 
local y nacional no depende sólo de unos 
cuantos productos comerciales y por lo 
tanto es mucho menos vulnerable.  

El siguiente diagrama muestra las 
diferencias en las consecuencias econó-
micas a mediano plazo causadas por los 
desastres, mediante el ejemplo de la 
formación de capitales.  

Efectos de los desastres sobre la formación de capitales 

en las economías nacionales más pequeñas 
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Fig. 6: Efectos de los desastres sobre la formación de 
capitales en las economías nacionales más pequeñas. 
Fuente: ECLAC/CEPAL, 2000. 

El desastre mismo implica un perjuicio al 
desarrollo económico, que al principio se 
ve sobre compensado por la rápida 
disponibilidad de capital adicional. Des-
pués de que se ha hecho uso de todos los 
medios financieros adicionales para la 
ayuda de emergencia y la reconstrucción, 
la economía del país debe asumir las 

consecuencias negativas aún restantes 
por su cuenta. En los países industrializa-
dos esto se lleva a cabo con bastante 
rapidez, mientras que el desastre suele 
afectar a largo plazo la formación de capi-
tales en los países en desarrollo. 

1.2 Necesidad de actuar 

Como quedó demostrado en el párrafo 
anterior, la vulnerabilidad ante los fenóme-
nos naturales extremos se compone de 
diferentes factores que están en estrecha 
relación con el desarrollo de un país o una 
región. Así, surgen una serie de puntos de 
partida para la cooperación al desarrollo 
bilateral e internacional. 

En el marco de los múltiples proyectos y 
programas de la cooperación al desarrollo, 
se viene trabajando ya en reducir los 
obstáculos y las deficiencias al desarrollo, 
lo cual implícitamente lleva también a 
disminuir la vulnerabilidad de los países en 
desarrollo ante los desastres. Sin 
embargo, el BMZ señala que “las relacio-
nes entre la pobreza y la vulnerabilidad a 
los desastres son sumamente complejas” 
y “no se trata de declarar que cualquier 
tipo de proyecto de desarrollo en una zona 
amenazada por desastres es un proyecto 
de gestión de riesgo.” 

10
 

A su vez, la prevención explícita de 
desastres muchas veces está dirigida a 
eliminar concretamente los problemas 
actuales. Aquí se trata sobre todo de 
ampliar el enfoque para disminuir sis-
temáticamente las amenazas y reducir la 
vulnerabilidad. Esto lleva a una extensión 
de las actividades más allá de la ayuda de 
emergencia. “La ayuda en casos de 
desastres y conflictos, y la prevención 
correspondiente (Ayuda de Emergencia 
                                                 
10

 Véase BMZ: “Entwicklungspolitik zur Vorbeugung 
und Bewältigung von Katastrophen und Konflik-
ten“, BMZ spezial 082, Bonn 1997, p. 4. 
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orientada al Desarrollo), no puede tratarse 
adecuadamente como un área de activi-
dad aislada, sino debe verse como parte 
integrante de la cooperación bajo los prin-
cipios de la política de desarrollo.” 

11
 

La GTZ aspira a integrar el tema en los 
proyectos y programas de otros sectores 
(entre otros, la descentralización y el desa-
rrollo comunal, el desarrollo rural, la pro-
tección del medio ambiente y de los 
recursos naturales, la construcción de 
viviendas, la salud y la educación). Por un 
lado, estos sectores se ven afectados por 
los desastres y sus consecuencias, y por 
otro apuntan al objetivo de un desarrollo 
sostenible, lo cual a su vez contribuye a 
disminuir la vulnerabilidad de la población 
frente a los desastres. “Un desarrollo sólo 
puede ser sostenible cuando la sociedad 
está en la capacidad de prevenir o hacer 
frente a los desastres”.

12
 

La mayoría de los países en desarrollo 
aún se encuentran muy alejados de la 
posibilidad de integrar la gestión de riesgo 
en las estrategias nacionales de 
desarrollo, a pesar de que se ha demos-
trado los efectos negativos de los 
desastres para la economía, y se viene pi-
diendo ya hace años una prevención más 
eficaz contra los desastres a nivel nacio-
nale internacional. Según el United States 
Geological Survey, si en los años 90 se 
hubiese invertido US $ 40.000 millones en 
medidas preventivas, se hubiese podido 
reducir el impacto económico de los 
desastres en US $ 280.000 millones.

13
 

También el Banco Mundial ha realizado un 

                                                 
11

 Ibidem, p. 17. 
12

 Plate, E., Merz, B. und Eikenberg, C.: “Natur-
katastrophen – Strategien zur Vorsorge und Be-
wältigung“, Informe del Comité Alemán del DIRDN 
a fines del Decenio Internacional para la 
Reducción de Desastres Naturales, serie ale-
mana DIRDN 16, Bonn 1999, p. 16. 

13
 Véase IFRC: “World Disasters Report 2001, 

Focus on Recovery“, Ginebra 2001, p. 12. 

análisis de costo-beneficio para ocho 
ciudades en Argentina, en el que se 
demuestra que la inversión de US $ 153 
millones para la prevención de inundacio-
nes hubiese quedado más que 
compensada por un ahorro estimado de 
US $ 187 millones.

14 

1.3 Dificultades en la implementa-
ción 

Los motivos para la falta de acción de 
muchos gobiernos frente a la gestión de 
riesgo son múltiples. Estos motivos se ven 
agravados por las dificultades en la 
integración de la gestión de riesgo dentro 
de las estrategias de desarrollo: 

• Las medidas de prevención son vistas 
por el Estado y por el sector privado 
como costos, y no como inversiones 
rentables. En cambio, la ayuda de 
emergencia y los medios financieros 
para la reconstrucción, que se espera 
recibir en casos de desastres, son por 
lo general ingresos libres de cualquier 
costo. 

• Las medidas de ayuda de emergencia 
por sí mismas después de los desas-
tres resultan espectáculares, y tienen 
un efecto más positivo sobre la popu-
laridad política que la gestión de 
riesgo. 

• También los donantes tienden con 
frecuencia a actuar según los patrones 
reactivos de reconstrucción en lugar 
de preferir la prevención activa. 

• En las elecciones se suele apelar a los 
votos de la población a través de me-
didas de infraestructura. Sin embargo, 
al implementar estas medidas se suele 

                                                 
14

 Banco Mundial: “Weltentwicklungsbericht 2000/ 
2001 – Bekämpfung der Armut“ (“Informe Mundial 
de Desarrollo 2000/2001 – Lucha contra la 
Pobreza“), Bonn 2001, p. 212. 
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dejar de lado los estándares de cali-
dad que requiere una gestión de 
riesgo eficaz (por ejemplo, construc-
ción de carreteras sin sistemas de 
drenaje). 

• La incertidumbre sobre si ocurrirá o no 
un fenómeno natural extremo suele 
impedir que se inviertan los medios 
financieros – de por sí escasos – en 
medidas minimizadoras de riesgo. A 
ello se agrega que muchas de las 
posibilidades tecnológicas de la 
gestión de riesgo siguen siendo 
demasiado costosas o en parte 
complicadas, y por lo tanto no pueden 
ser implementadas sin más por las 
organizaciones y poblaciones que 
carecen de recursos. 

• Algunas de las estructuras existentes 
de tipo histórico, político y económico 
obstaculizan la gestión de riesgo (por 
ejemplo los derechos de propiedad 
sobre las tierras y la distribución de las 
mismas). Las reformas en estos as-
pectos se enfrentan a una fuerte 
oposición por parte de distintos grupos 
de interés. 
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2. Conceptos y definiciones

Los fenómenos naturales extremos se 
convierten en desastres cuando las 
personas se ven afectadas directa o 
indirectamente. El término ‘desastre’ no se 
utiliza hasta ahora de manera inequívoca, 
y la definición puede variar significativa-
mente según el punto de vista (por 
ejemplo: víctima, asegurador o científico) o 
los antecedentes culturales de la persona. 

Sin embargo, todos los esbozos de 
definición tienen dos elementos en común: 
por un lado, la magnitud de los daños y las 
pérdidas, que se percibe como extrema-
damente alta, y por otro lado la incapaci-
dad de las personas, regiones o países 
afectados para hacer frente por sus 
propios medios a las consecuencias del 
evento a corto o mediano plazo. 

En el marco de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIRD), 
se publicó en mayo del 2001 un glosario 
actualizado que representa un importante 
avance hacia la unificación de los 
conceptos en torno a la gestión de 
riesgo.15 

El concepto de la gestión de riesgo de la 
GTZ se basa sobre la definición de ‘de-
sastre’ utilizada por las Naciones Unidas. 

Definición del concepto "desastre"  
Un desastre es “la interrupción de la 
capacidad de funcionamiento de una 
sociedad, que causa pérdidas de vidas 
humanas, bienes materiales y activos del 
medio ambiente, y supera la capacidad de 
la sociedad afectada para sobreponerse 

                                                 
15

 EIRD: Updated and Expanded Terminology on 
Disaster Reduction, Ginebra 2001. 

por sus propios medios a este aconteci-
miento”.

16
 

En el marco de este concepto de desastre, 
se distingue sin embargo entre desastres 
que ocurren de improviso y desastres que 
se gestan poco a poco (véase página 19). 
Entre los desastres naturales, sólo la 
sequía extrema forma parte de los que no 
suceden de manera intempestiva. Las 
causas y las consecuencias de una sequía 
son mucho más difíciles de evaluar que los 
efectos de un fenómeno natural repentino 
como un terremoto, un tsunami o un 
aluvión. Debido a que una sequía se desa-
rrolla lentamente a lo largo de meses e 
incluso años, sus causas son mucho más 
complejas y las consecuencias con fre-
cuencia sólo se pueden identificar de 
modo indirecto. 

Sin embargo, aquí deberíamos señalar 
que no todo fenómeno natural extremo 
equivale a un desastre. Una erupción 
volcánica en una zona deshabitada es un 
fenómeno natural, pero no un desastre. En 
el caso de inundaciones existen muchos 
aspectos positivos, puesto que la tierra 
recibe nuevos nutrientes, se vuelve más 
fértil y aumenta su productividad. Por lo 
tanto, en los desastres se contempla 
siempre el aspecto negativo, pero el en-
foque específico debe tener en cuenta el 
carácter dual del fenómeno. En otras 
palabras, la gestión de riesgo debe poder 
conservar los aspectos positivos y reducir 
las consecuencias negativas de los fenó-
menos naturales extremos. 

                                                 
16

 Véase Naciones Unidas: DRIDN, “Internationally 
Agreed Glossary of Basic Terms related to Disas-
ter Management“, 1992. La versión alemana 
citada ha sido tomada de Eikenberg, C:, Jour-
nalisten-Handbuch zum Katastrophenmanage-
ment 2000, Bonn 2000, p.3. 
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2.1 Riesgo creciente 

En muchas regiones de la tierra existe la 
amenaza de fenómenos naturales como 
erupciones volcánicas, terremotos y mare-
motos, tormentas tropicales y huracanes, 
lluvias torrenciales, sequías e incendios 
forestales. Las personas que viven en 
estas regiones están expuestas a estos 
fenómenos naturales, sin embargo existen 
posibilidades para prevenir que éstos 
tengan consecuencias demasiado negati-
vas (por ejemplo a través de construccio-
nes antisísmicas, un dique o una buena 
póliza de seguros). Aquellas personas que 
no pueden protegerse adecuadamente de 
las consecuencias de un fenómeno natural 
son mucho más ‘vulnerables a los desas-
tres’. 

Por lo tanto, el riesgo de desastre (de 
una región, familia o persona) se compone 
de los elementos amenaza y vulnerabili-
dad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Componentes del riesgo de desastre. 
Fuente: GTZ, Eschborn 2001. 

Se aplica la siguiente fórmula para calcular 
el riesgo de desastres:  

Riesgo de desastre = 

Amenaza x Vulnerabilidad17 

Según esta fórmula, el riesgo es el 
producto de dos factores: amenaza y 
vulnerabilidad. Esto pone en claro que sólo 
existe un riesgo cuando existe vulnerabili-
dad ante la amenaza de un fenómeno 
extremo. Por ejemplo, una familia que vive 
en una casa altamente resistente a los 
sismos no será vulnerable a un terremoto 
de grado 6 en la escala de Richter. Por lo 
tanto, esta familia no correría ningún 
riesgo. Si la amenaza baja a cero (por 
ejemplo, si la zona en que se ha cons-
truido está muy lejos de la confluencia de 
placas tectónicas y de problemas geo-
tectónicos) una casa edificada incluso con 
mínimas medidas de prevención sigue 
siendo un lugar seguro para una familia, 
puesto que sólo existiría vulnerabilidad 
frente a un fenómeno de mayor magnitud. 

La determinación del riesgo se basa sobre 
la evaluación de la amenaza y calcula la 
vulnerabilidad correspondiente, es decir, 
las consecuencias potenciales en caso de 
que se presentara el fenómeno. 

2.1.1 Amenazas 

Se llama ‘amenaza’ a los fenómenos 
naturales extremos que ocurren con una 
cierta probabilidad y que tienen conse-
cuencias negativas. Además se distingue 
entre amenazas naturales y socio-natura-
les. Debido a las influencias complejas es 
difícil hacer esta distinción, pero su uso 
tiene sentido de todos modos, porque 
permite determinar con mayor facilidad 
qué medidas de prevención pueden 
implementarse. 

                                                 
17

 Véase, entre otros, Wilches-Chaux, Gustavo: 
“Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, 
mecánico y soldador“ o “Yo voy a correr el 
riesgo“, LA RED, Perú 1998, p. 142. 

Riesgo de desastre 
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Desastre 
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En el caso de los fenómenos naturales 
puros no existe ninguna o sólo una 
mínima influencia por parte del ser 
humano. En cambio, las amenazas socio-
naturales se refieren a aquellos eventos 
en los que existe una combinación de 
fenómenos naturales extremos e inter-
venciones del hombre en la naturaleza, 
que a su vez causan o empeoran estos 
fenómenos. Sólo pocas amenazas (por 
ejemplo, los terremotos) se clasifican 
como fenómenos naturales puros, mien-
tras que la mayoría de los demás (por 
ejemplo, los incendios forestales) pueden 
presentarse con o sin influencia del ser 
humano. 

En el siguiente cuadro se proporcionan 
algunos ejemplos de fenómenos naturales 
extremos y su clasificación. 

Enumeración de fenómenos naturales 
amenazantes18

  
Erupciones volcánicas ♦  

Terremotos y maremotos ♦  

Inundaciones ♦ X 

Sequías ♦ X 

Tormentas ♦  

Tormentas tropicales/huracanes ♦  

Incendios forestales ♦ X 

Aluviones ♦ X 

Avalanchas ♦ X 

Olas de frío y de calor ♦  

Tsunamis ♦  
 
♦ Amenaza por fenómenos naturales puros 
X Amenaza por intervención del ser humano 

Las amenazas pueden tener una 
delimitación local estrecha o pueden 
extenderse a toda una región. Por lo tanto, 
la amenaza es una variable que cambia de 
intensidad y de probabilidad según el 

                                                 
18

 Esta enumeración no pretende ser exhaustiva. 
Véase también la tipología en Eikenberg, C.: 
“Journalisten-Handbuch zum Katastrophenmana-
gement 2000“, Bonn 2000, pp. 6-7. 

lugar, lo cual ejerce una considerable 
influencia sobre su potencial de daño. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Consecuencias del huracán "Mitch": techo de 
una casa de adobe en medio del lodo después de las 
inundaciones, Honduras 1998. 

A fin de disminuir o prevenir las amenazas, 
es necesario determinar su potencial. Por 
un lado, es posible adquirir una idea al 
respecto a partir de los acontecimientos 
históricos. Por otro lado, una determina-
ción exacta del potencial de amenaza 
debe basarse también sobre informacio-
nes científicas y la tecnología moderna. 

2.1.2 Vulnerabilidad a los desastres 

La ‘vulnerabilidad a los desastres’ se de-
fine como la insuficiencia o falta de capa-
cidad para protegerse ante los efectos 
negativos de un fenómeno externo, y para 
recuperarse rápidamente de las conse-
cuencias de un fenómeno natural.  

La vulnerabilidad a los desastres se com-
pone de factores muy diversos, que mu-
chas veces se condicionan unos a otros y 
determinan la vulnerabilidad de una fami-
lia, una localidad o un país. A continuación 
presentamos un resumen de los principa-
les factores de la vulnerabilidad: 
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Factores políticos e institucionales 

• Falta de una legislación adecuada 
para hacer frente a la amenaza, o falta 
de implementación de la misma (plani-
ficación del ordenamiento territorial y 
del uso de la tierra, reglamentos de 
construcción). 

• Insuficiencia de las estructuras de pre-
vención y protección contra desastres, 
tanto personales como financieras. 

• Falta de una repartición clara y ade-
cuada de las competencias, así como 
falta de coordinación al interior de las 
instituciones responsables y entre las 
mismas (por ejemplo, el centralismo 
deriva en insuficientes competencias 
para los actores locales). 

• Cultura política que favorece el cliente-
lismo y la corrupción, y que dificulta 
una prevención consecuente de los 
desastres (por ejemplo en el sector de 
la construcción) y una protección 
eficaz contra los mismos. 

• Estructuras democráticas débiles: 
escasa participación de la población 
en los procesos democráticos, lo cual 
disminuye su capacidad de auto-
ayuda. 

• Falta o insuficiencia de mecanismos o 
instrumentos para la repartición del 
riesgo financiero (por ejemplo, fondos 
para desastres, pólizas de seguros). 

• Bloqueo o insuficiente fomento de una 
cultura de la prevención. 

Factores económicos 

• Insuficiencia de recursos financieros 
del Estado para la gestión de riesgo 
(por ejemplo, para una infraestructura 
adaptada a las inundaciones). 

• Limitación de las capacidades de auto-
ayuda de grandes sectores de la 

población a causa de la pobreza: si 
bien en muchas regiones aún existen 
mecanismos tradicionales en extremo 
eficaces para hacer frente a los 
desastres, la pobreza forza creciente-
mente a las personas a establecerse 
en zonas amenazadas (en las riberas 
de los ríos, en las pendientes 
empinadas, sobre las fallas tectónicas 
o cerca de los volcanes). Las 
personas pobres contribuyen además 
a la degradación del medio ambiente 
(por ejemplo, a través de una 
eliminación no adecuada de desper-
dicios y de la erosión por quema), y 
por lo tanto también causan una 
elevación del riesgo de desastres. 

• Dependencia económica de sólo 
algunos productos (bajo grado de 
diversificación), sobre todo cuando se 
trata de ramas de la economía vulne-
rables a los desastres (por ejemplo, 
agricultura). 

• No-consideración de la influencia de 
las actividades económicas sobre el 
riesgo de desastres (por ejemplo, 
depredación de recursos naturales). 

Factores socio-culturales 

• Falta de educación escolar o 
conocimientos suficientes sobre las 
relaciones causa-efecto, que dis-
minuyen las posibilidades de que las 
personas se comporten adecuada-
mente ante un entorno con presencia 
de amenazas. 

• Alto grado de fatalismo, muy extendido 
que proviene de la creencia de que los 
desastres naturales son la voluntad de 
Dios y por lo tanto no se pueden 
prevenir. 

• Hábitos tradicionales dañinos como la 
erosión por quema y la aplicación de 
métodos de producción inadecuados. 
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Éstos pueden llevar, por un lado, a 
una mayor vulnerabilidad de las 
personas y sus pertenencias frente a 
los desastres, y por otro lado pueden 
tener un efecto negativo sobre el 
entorno natural, lo cual aumenta la 
amenaza (por ejemplo, erosión por 
deforestación). 

• Insuficiente solidaridad y voluntad de 
organización de la población, que 
impide una equiparación de intereses 
en bien de la comunidad y una 
defensa de la misma ante el exterior. 

Los mencionados factores políticos, 
económicos y socio-culturales guardan 
una vinculación compleja: se condicionan 
unos a otros y con frecuencia se refuerzan 
entre sí. Por lo tanto, los progresos en 
aspectos individuales pueden tener 
efectos positivos sobre otros factores de 
vulnerabilidad. Así, se puede suponer que 
una mejora del nivel de educación escolar 
llevará a una disminución de la pobreza, a 
una aplicación de métodos de producción 
más adecuados y a una mayor capacidad 
de organización. Ello a su vez puede 
motivar a las personas a favor de la 
prevención y de una mayor participación, 
lo cual también tiene una influencia 
positiva sobre los factores políticos. 

2.1.3 Gestión de riesgo 

La gestión de riesgo en la Cooperación 
Técnica abarca programas, proyectos, 
medidas e instrumentos que tienen 
como objetivo explícito disminuir el 
riesgo de desastres en regiones ame-
nazadas y reducir la dimensión de 
estos desastres. 

La gestión de riesgo es un concepto más 
amplio, que abarca el análisis del riesgo, la 
prevención y mitigación de desastres y la 
preparación para casos de desastres. En 
el debate internacional se utiliza el con-

cepto “gestión del riesgo de desastres”, a 
fin de poner en claro que la tendencia 
actual es actuar pro activamente ante las 
amenazas causadas por fenómenos 
naturales extremos. Se pretende llegar a 
una reducción integral del riesgo de 
desastres, teniendo en cuenta todos los 
factores que contribuyen a este riesgo 
(gestión del riesgo), y no continuar con 
proyectos aislados y concentrados en un 
amenaza puntual. 
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3. De la ayuda de emergencia a la gestión de riesgo 

El concepto de un ciclo de las crisis y los 
desastres, introducido por las Naciones 
Unidas, pone de manifiesto que las fases 
de ayuda de emergencia, rehabilitación, 
reconstrucción y reinicio del desarrollo 
suceden dentro de un mismo marco 
temporal, y a la vez guardan relación entre 
sí. Bajo esta perspectiva se deben enten-
der como un proceso relacionado.

19
 Hasta 

hace pocos años, la ayuda emergencia era 
el principal campo de intervención cuando 
se trataba de fenómenos repentinos, que 
interrumpían la capacidad de funciona-
miento de una sociedad y superaban las 
posibilidades de autoayuda. Debido a 
laestrecha vinculación entre desastres, 
desarrollo y cooperación al desarrollo, 
cada vez más actores nacionales e 
internacionales insisten en que las 
medidas preventivas de desastres se 
incluyan en la planificación del desarrollo, 
y se contribuya a construir sistemas 
nacionales para una prevención integral de 
desastres. También Kofi Annan, Secretario 
General de las Naciones Unidas, pide 
enfáticamente un cambio paradigmático de 
la actual “culture of reaction” (“cultura de la 
reacción”) hacia una “culture of prevention” 
(“cultura de la prevención).

20
 

3.1 Actores y magnitud de la 
ayuda para desastres 

Las organizaciones e instituciones más 
importantes para la ayuda en caso de 
desastres – es decir, la ayuda humanitaria 
en las fases de ayuda de emergencia y de 
reconstrucción – son los estados amigos, 
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 Véase UE: “Comunicado de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeos sobre la 
relación entre ayuda inmediata, rehabilitación y 
desarrollo – una evaluación“, COM (2001) 153, 
2001. 

20
 Annan, K.: “Facing the Humanitaran Challenge. 

Towards a Culture of Prevention“, Report on 
Work of Organization, Nueva York 1999. 

que ofrecen asistencia inmediata, las 
diferentes sub-organizaciones de la 
Naciones Unidas, la Oficina de Ayuda 
Humanitaria en las Naciones Unidas 
(OCHA), la Unión Europea (UE) y su 
oficina especializada ECHO, así como las 
organizaciones no gubernamentales, cuyo 
representante más conocido es la Federa-
ción Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).  

Sin embargo, la responsabilidad principal 
aún reside en el gobierno y la sociedad 
civil del país afectado. Precisamente en el 
caso de los países en desarrollo, estas 
entidades no están a la altura de la tarea, 
tanto desde el punto de vista financiero 
como desde el punto de vista técnico 
organizativo. Las instituciones estatales 
correspondientes carecen por lo general 
de infraestructura técnica adecuada y de la 
fuerza organizativa de las instituciones 
comparables en los países industrializa-
dos.

21
 

Debido a la gran cantidad de instituciones 
nacionales y multilaterales, así como al 
creciente número de pequeñas organi-
zaciones no gubernamentales, el nivel de 
los actores resulta un tanto confuso. 
Debido a ello es casi imposible determinar 
cifras financieras exactas en la ayuda 
emergencia. Otro problema reside en que 
las fases de la ayuda de emergencia, de la 
reconstrucción y del reinicio de la 
cooperación al desarrollo con frecuencia 
no se pueden delimitar claramente, y por 
lo tanto resulta difícil asignar los costos 
respectivos a cada fase. Sin embargo, es 
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 Por ejemplo, en Alemania el Technisches 
Hilfswerk (THW) es un actor importante cuando 
se trata de reaccionar rápidamente ante los 
desastres, al lado de los actores públicos como el 
sector salud, la policía y los bomberos. El THW 
no sólo actúa en Alemania sino también realiza 
acciones de ayuda en el extranjero.  
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posible determinar que la participación de 
la ayuda emergencia en el total de 
cooperación al desarrollo estatal de los 
países de la OCDE en los años 90 ha 
aumentado mucho con respecto a los años 
80.

22
 

3.2 El camino internacional hacia 
una prevención integral de 
desastres 

El Decenio Internacional para la 
Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) 
de las Naciones Unidas, que terminó en 
1999, prestó una importante contribución a 
la concientización de la comunidad inter-
nacional para dejar de lado las medidas 
reactivas y fortalecer una prevención 
integral de desastres. El decenio fue 
declarado en 1989 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, con el 
objetivo superior de reducir las con-
secuencias negativas de los desastres, 
sobre todo en los países en desarrollo 
(resolución 44/236). La coordinación de las 
actividades del DIRDN estuvo a cargo de 
una Secretaría que reportaba a OCHA. El 
proceso DIRDN llevó también a la creación 
de comités nacionales de gestión de 
riesgo. En Alemania se fundó en 1989 el 
Comité Alemán del DIRDN, que a fines de 
la década – en 1999 – cambió de nombre 
y pasó a llamarse Asociación del Comité 
Alemán para Gestión de Riesgo (DKKV). 
Lo más importante es siempre relacionar 
las actividades pertenecientes a la ciencia 
y a la práctica, al fomento de las innova-
ciones y a la transferencia de conocimien-
tos, al diálogo de la sociedad y a la con-
cientización de la opinión pública, así 
como al fortalecimiento de las estructuras 
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 Véase OCDE: “The DAC Journal, Development 
Co-operation Report 2000 – Efforts and Policies 
of the Members of the Development Assistance 
Committee“, Volumen 2, tema 1, París 2001. 

locales de protección contra desastres.
23

 

La GTZ participa actualmente tanto en el 
Comité Directivo como en el ámbito 
operativo de la DKKV. 

El enfoque inicial más bien técnico del 
DIRDN pasó a incluir, a lo largo de la 
década, factores socioeconómicos que 
mostraban la interconexión causal de 
desastres, amenazas y vulnerabilidades. 
Un hito importante en este proceso fue la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la reducción de desastres naturales en 
Yokohama, en 1994. El “Mensaje de 
Yokohama” 

24
, aprobado en esa reunión, 

incluye los cuatro componentes “disaster 
prevention, mitigation, preparedness and 
relief” (“prevención, mitigación, preparac-
ión y ayuda de emergencia en caso de 
desastres”), como base para una política 
de desarrollo sostenible. 

En diciembre de 1999, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó 
una resolución (No. 54/219) sobre cómo 
proceder después de que terminase el 
decenio internacional para la reducción de 
desastres naturales. A partir de entonces, 
el tema se trata en el marco de una 
Estrategia Internacional para Reducción 
de Desastres (EIRD), cuyas organizacio-
nes (Secretaría y Grupo Especial de 
Trabajo Interagencial) deben concentrarse 
en la toma de conciencia política, el apoyo 
de redes regionales y la intensificación de 
la investigación científica.  

Entre 1989 y 1999 tuvieron lugar otras 
conferencias importantes de las Naciones 
Unidas a nivel mundial, que señalaron con 
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 Plate, E. Und Merz, B. (editores): “Naturkatastro-
phen. Ursachen, Auswirkungen, Vorsorge“, Stutt-
gart 2001. 

24
 ONU: World Conference on Natural Disaster 

Reduction, Yokohama Strategy and Plan of 
Action of a Safer World – Guidelines for Natural 
Disaster Prevention, Preparedness and Miti-
gation, Yokohama 1994. 
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claridad la interdependencia entre la 
gestión de riesgo y otros desafíos globales 
a los que se enfrenta la comunidad 
internacional. Aquí debemos incluir las 
Cumbres de Río de Janeiro (1992) y Kyoto 
(1997) sobre el medio ambiente y el 
desarrollo. En Río de Janeiro se aprobó en 
1992 la Agenda 21, que en materia de 
gestión de riesgo subraya sobre todo la 
amenaza que corren las regiones costeras 
densamente pobladas debido a la eleva-
ción del nivel del mar, la necesidad de 
combatir las sequías y la desertificación, y 
el papel destacado del nivel comunal en la 
prevención. En septiembre del 2002 se 
realizará en Johannesburgo la Cumbre 
Mundial para el Desarrollo Sostenible (Río 
+ 10). Su objetivo es hacer un balance 
sobre los cambios sostenibles que han 
tenido lugar en todo el mundo desde la 
Cumbre Mundial en Río en 1992. En 
Kyoto, la comunidad internacional se 
centró en los esfuerzos para disminuir el 
efecto invernadero a nivel mundial a través 
de medidas concretas. Con respecto a la 
implementación del Protocolo de Kyoto, se 
lograron importantes avances en las 
conferencias del clima realizadas en Bonn 
(julio del 2001) y Marrakech (noviembre 
del 2001), si bien los objetivos inter-
nacionales debieron reducirse. 

En la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas HABITAT II, realizada en Estambul 
en 1996, se trató explícitamente el tema 
de gestión de riesgo. Al igual que la 
Agenda 21, el documento final subrayó la 
especial importancia de las acciones lo-
cales: “The most efficient and effective 
disaster preparedness systems and capa-
bilities for post-disaster response are 
usually provided through volunteer contri-

butions and local authority actions at the 
neighbourhood level”.

25
 

En 1996 se realizó en Roma una Cumbre 
Mundial de la Alimentación, bajo la coordi-
nación de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO). En los documentos finales

26
, 

los 186 estados y 32 organizaciones 
internacionales se comprometieron – entre 
otras cosas – a luchar contra la sequía y la 
desertificación y a lograr una mejor pre-
paración para desastres naturales, a fin de 
evitar la falta de alimentos básicos como 
consecuencia de fenómenos naturales 
extremos. Para el año 2002 se ha plane-
ado una nueva conferencia sobre este 
tema, con el fin de verificar los resultados. 

En el nivel operativo de la Naciones 
Unidas, el tema de la gestión de riesgo se 
encuentra a cargo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Sus actividades se centran en el 
fortalecimiento de las capacidades na-
cionales para la gestión de riesgo en los 
países en desarrollo. En este contexto, el 
enfoque comprende medidas de corto, 
mediano y largo plazo. En la primavera del 
2002 se ha planeado publicar un primer 
informe de vulnerabilidad (World Vulnera-
bility Report), en el que se analizan y 
explican los riesgos de desastres y las 
medidas de prevención a nivel mundial. 

A pesar de la importancia que otorga la 
Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(IFRC) a la rápida ayuda en casos de 
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 “Los sistemas más eficientes y eficaces de 
preparación para desastres y las mayores 
capacidades de respuesta post-desastre usual-
mente provienen de contribuciones voluntarias y 
acciones de las autoridades locales a nivel 
vecinal.“  

26
 La declaración final y el plan de acción aparecen 

en alemán bajo: BMELF, “Nahrung fur alle. Welt-
ernahrungsgipfel 1996. Dokumentation“, Bonn 
1997. 
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emergencia, también valora desde hace 
muchos años la prevención de los 
desastres. Para ello apoya una serie de 
actividades realizadas a nivel mundial por 
las sociedades que la integran, y publica 
desde 1993 un informe anual titulado 
World Disaster Report (Informe Mundial de 
Desastres). En este informe se incluyen 
temas como el desarrollo, los hechos y los 
análisis con respecto los desastres 
naturales y a las crisis y conflictos.

27
 

En el caso de los bancos internacionales 
de desarrollo, también se manifiesta la 
tendencia de integrar la gestión de riesgo 
en los proyectos. El Banco Mundial ha 
creado en el año 2000 el “ProVention 
Consortium”, dentro del marco de su 
oficina de manejo de desastres (“Disaster 
Management Facility”). Esta iniciativa se 
centra en disminuir las repercusiones de 
los desastres a través de medidas inte-
grales de prevención. Con ello, el Banco 
Mundial fortalece a sus actividades en este 
campo a través de incentivos de mercado 
para las inversiones en la gestión de 
riesgo.

28
 Por su parte, el Banco Inter-

americano de Desarrollo incluye actual-
mente un análisis del riesgo y de las 
eventuales medidas de gestión de riesgo 
en la planificación de todos los proyectos 
de inversión que reciben financiamiento.

29
 

Desde 1994, la Unión Europea financia 
proyectos de gestión de riesgo a través de 
su Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO). 
Estos proyectos se realizan sobre todo 
desde 1996, a través de los programas 
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 El último informe tuvo como tema principal la 
reconstrucción: IFRC, “World Disaster Report 
2001. Focus on recovery“, Ginebra 2001. 

28
 “Market Incentives for Mitigation Investment (MIMI)“: 

http://www.worldbank.org/html/fpd/urban/dis_man/
mimi/default.htm. 

29
 Véase, por ejemplo, BID: “Action Plan – Facing 

the Challenge of Natural Disasters in Latin 
America and the Caribbean“. Informe Especial, 
Washington 2000, pp. 24-26. 

para América Central, el Caribe y el 
Sudeste de Asia (DIPECHO).

30
  

Las regiones de América Central y en el 
Sudoeste de Asia, que se ven afectadas 
de manera más intensa y frecuente por los 
desastes, cuentan mientras tanto con 
instituciones regionales que coordinan una 
prevención integral de desastres más allá 
de las fronteras nacionales. En este 
sentido, cabe mencionar sobre todo el 
Centro de Coordinación para la Pre-
vención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC) con 
sede en Panamá, el Asian Disaster Pre-
paredness Centre (ADPC) con sede en 
Tailandia, y el International Institute for 
Disaster Risk Management (IDRM)

31
, con 

sede en Filipinas. 

 

                                                 
30

 Véase DIPECHO: “Action Plan – Central America, 
South-East Asia, Caribbean. Financing Proposal 
1998“. 

31
 Antes conocido como “Asia Pacific Disaster 

Management Centre (ADPMC)”. 
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4. Gestión de riesgo como área de actividad de la GTZ

4.1 El marco político en la 
República Federal de Alemania 

Como organización federal con un encargo 
de política de desarrollo, la GTZ se atiene 
a los principios del gobierno federal en 
cuestiones de gestión de riesgo. Estos 
principios se encuentran descritos en el 
documento “Entwicklungsorientierte Not-
hilfe des BMZ” (1996). En este documento, 
el BMZ explica que la gestión de riesgo es 
una de las tareas transversales más im-
portantes de la cooperación al desarrollo, y 
señala concretamente su función: “Sobre 
la base de un análisis de (…) las causas 
de los desastres, se debería implementar 
de manera más intensiva los instrumentos 
ya existentes de la cooperación al de-
sarrollo, a fin de eliminar estas causas y 
disminuir los posibles daños”.

32
 

El documento también indica que distintos 
instrumentos de la cooperación al desarr-
ollo, tales como “la Cooperación Técnica, 
la seguridad alimentaría en su vínculo con 
los sistemas agrícolas de alerta temprana 
y la capacitación y especialización (…) ya 
incluyen la gestión de riesgo naturales 
como una tarea importante” 

33
. El estudio 

de impacto ambiental, obligatorio para 
cualquier proyecto, también comprende el 
análisis del riesgo de desastres naturales y 
toma en cuenta medidas preventivas. 

En su “Programa de Acción 2015” el 
gobierno federal – bajo la coordinación del 
BMZ – señala con gran énfasis nueva-
mente la necesidad de la gestión de 
riesgo. Por esta razón, el gobierno federal 
participa en “el diseño y la formulación de 
las políticas de las Naciones Unidas en 
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 BMZ, Entwicklungsorientierte Nothilfe des BMZ, 
BMZ aktuell 065, Bonn 1996, p. 5. 

33
 Ibidem, p. 5. 

este ámbito y promueve (…) proyectos 
dirigidos a una mejor protección de las 
personas frente a los fenómenos naturales 
en los países y las regiones con una alta 
vulnerabilidad a los desastres”.

34
 

El Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores (AA) también respalda la 
prevención de desastres y desde el año 
2001 pone a disposición medios finan-
cieros para los proyectos correspon-
dientes. En el año 2000, el AA formuló sus 
conclusiones sobre el Decenio Inter-
nacional para la Reducción de Desastres 
Naturales (DIRDN) en un documento 
titulado “Concepto sobre gestión de riesgo 
después del decenio DIRDN” (“Konzept 
zur Katastrophenprävention nach der 
IDNDR-Dekade”). El texto expresa lo 
siguiente: “La transición del decenio hacia 
la estrategia debe dar prioridad a la 
implementación operativa de las tareas y 
los objetivos de la gestión de riesgo”.

35
 

Con respecto a las actividades futuras, se 
señalan los siguientes puntos prioritarios: 

• Fomento de proyectos orientados a la 
aplicación práctica; 

• Creación de redes multidisciplinarias 
para la gestión de riesgo (por ejemplo, 
ZENEB);

36
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  BMZ, Armutsbekämpfung – eine globale Aufgabe. 
Aktionsprogramm 2015, Bonn 2001, pp. 31-35. 

35
 Auswärtiges Amt (ASHH), Konzept zur Katas-

trophenprävention nach der IDNDR-Dekade, 
Berlín 2000, p. 4. 

36
 El Centro para Riesgos Naturales y Desarrollo 

Bonn/Bayreuth (ZENEB) fue fundado en el año 
2000 con el objetivo de desarrollar e implementar 
contribuciones para la reducción de la vul-
nerabilidad frente a amenazas naturales en una 
cooperación entre la ciencia y la práctica. Mien-
tras tanto, por encargo del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores, el ZENEB coordina las 
contribuciones alemanas para el informe del 
PNUD sobre la vulnerabilidad mundial frente a los 
desastres (World Vulnerability Report). 
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• Creación de una oficina internacional 
de coordinación para la alerta tem-
prana en Alemania, y 

• Participación en el diseño y la formula-
ción de las políticas de la Naciones 
Unidas en el ámbito de la gestión de 
riesgo. 

4.2 Áreas de acciones de la 
gestión de riesgo 

Sobre la base de los requerimientos de la 
gestión de riesgo presentados en el 
capítulo 1 y del concepto explicado en el 
capítulo 2, se ha planteado la necesidad 
de ya no desarrollar actividades aisladas. 
Por el contrario, siempre que sea posible, 
se trata de coordinar un “Paquete de 
Intervenciones” conjuntas. Este deberá 
basarse sobre el análisis sistemático de 
las amenazas y vulnerabilidades. Además, 
con la participación de todos los actores 
importantes deberán definirse los campos 
de actividades necesarios para la redu-
cción de riesgos, y establecer las rela-
ciones entre ellos. 

Entre las tareas definidas para la co-
operación al desarrollo se estableció un 
enfoque para la Cooperación Técnica (CT) 
que apoya el tratamiento integral del tema. 
Crea un vínculo entre los enfoques sec-
toriales de la CT y los contenidos específi-
cos de la gestión de riesgo. 

Se han establecido cinco campos de 
acciones interdependientes para el forta-
lecimiento de la gestión de riesgo, que se 
describirán de manera más detallada en el 
marco de este capítulo: 

• Análisis del riesgo (véase acápite 
4.2.1) 

• Gestión y mitigación de riesgo 
(véase acápite 4.2.2) 

• Preparación para casos de desastre 
(véase acápite 4.2.3) 

• Rehabilitación y reconstrucción con 
inclusión de la gestión de riesgo 
(véase acápite 4.2.4) 

• Integración de la gestión de riesgo 
en los sectores de la cooperación al 
desarrollo (véase acápite 4.2.5) 
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Prevención de crisis y manejo de 
conflictos 

Ayuda de emergencia y humanitaria 

Desmovilización y reintegración de 
ex-combatientes 

Desactivación integrada de minasProgramas de refugiados 

Áreas de acción de la gestión de riesgo en el marco de la Cooperación Técnica 

Rehabilitación y 
reconstrucción 

Cooperación Técnica en el ámbito  
de crisis, conflictos y desastres 

 
Fig. 9: Áreas de acción de la gestión de riesgo en el ámbito de la Cooperación Técnica.  
Fuente: GTZ, Eschborn 2001. 
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Existen otros dos enfoques de orden 
superior que requieren de una atención 
especial. También éstos serán presenta-
dos en mayor detalle después de la des-
cripción de las áreas de actividad: 

• Concientización (véase acápite 
4.2.6.1) 

• Fortalecimiento de las estructuras 
locales de gestión de riesgo (véase 
acápite 4.2.6.2) 

4.2.1 Análisis del riesgo 

Las medidas de análisis del riesgo están 
dirigidas a calcular el riesgo de desastres 
en una determinada región o para un 
grupo poblacional en particular. Para ello 
se hace un análisis conjunto de los 
diferentes factores de riesgo descritos en 
el acápite 2.1, con el fin de determinar las 
vulnerabilidades y amenazas específicas 
de una sociedad o de grupos aislados. 

A fin de evaluar de manera realista la 
amenaza, es importante determinar tanto 
la probabilidad como la posible intensidad 
del fenómeno natural esperado. En el caso 
de un análisis de vulnerabilidad, es 
necesario a su vez considerar los factores 
políticos e institucionales, económicos y 
socio-culturales, y definir el perfil de vulne-
rabilidad correspondiente. La investigación 
de las relaciones causa-efecto entre ame-
nazas y vulnerabilidades lleva al análisis 
del riesgo. 

Los instrumentos más importantes para el 
análisis del riesgo son: 

• Estudiar los desastres y los fenóme-
nos naturales importantes ocurridos en 
el pasado. 

• Investigar detalladamente las amena-
zas específicas de tipo geológico, 
climático y otras, de ser posible en un 
contexto nacional y/o regional. 

• Establecer un diagnóstico participativo 
y actualizado de los mapas de amena-
zas y la representación de las vulnera-
bilidades. 

• Censar la población amenazada, 
especificando el género y el grado de 
vulnerabilidad (sobre todo: número de 
personas por hogar, estado de la 
vivienda, actividades productivas, ve-
hículos, animales, habilidades o re-
querimientos especiales en caso de 
emergencia). 

 

Fig. 10: Ejemplo de un mapa de amenazas en la 
zona del río Piura, Perú, GTZ, Perú 2000. 

Un análisis integral de los factores 
mencionados, realizado con la ayuda de 
los instrumentos disponibles, permite la 
identificación de medidas dirigidas de 
gestión de riesgo, a fin de disminuir el 
riesgo de desastres para la población en 
amenaza. 

Ejemplo de proyecto: evaluación del 
riesgo para la reconstrucción de La 
Masica, Honduras (1999)  
La infraestructura física y social de la 
comunidad La Masica, ubicada en el norte de 
Honduras, fue muy afectada en octubre de 
1998 como consecuencia de las fuertes lluvias 
durante el huracán Mitch. El proyecto de reha-
bilitación financiado por ECHO tiene como 
objetivo no sólo la reconstrucción, sino también 
la disminución de la vulnerabilidad a través de 
la aplicación de medidas de gestión de riesgo. 
Como requisito para las medidas individuales, 
había que identificar los riesgos de inundación 
de la infraestructura por rehabilitarse. Esto se 
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hizo con la ayuda de un análisis de las conse-
cuencias del huracán Mitch. 

Se organizaron talleres junto con los miembros 
de la comunidad para determinar la amenaza 
(probabilidad y posible magnitud de la ame-
naza) y vulnerabilidad de la infraestructura 
física y social y de los sistemas de producción. 
Sobre esta base, se dibujaron mapas que rela-
cionan ambos factores y constituyen una base 
sólida para la adaptación de la infraestructura 
por rehabilitarse a las condiciones naturales: en 
zonas con alto riesgo no se realizaron inversio-
nes, mientras que en las zonas con riesgo 
medio o moderado se hicieron adaptaciones en 
la infraestructura.

37
  

Las fuertes precipitaciones de noviembre de 
1999 (hasta 373 mm en 24 horas) sólo 
causaron daños menores. Con ello quedó 
demostrado que el tomar en cuenta el riesgo 
existente en la planificación y ejecución de las 
medidas de rehabilitación puede reducir en 
gran medida la vulnerabilidad. 

4.2.2 Gestión y mitigación de riesgo 

La gestión de riesgo alude sobre todo a 
aquellas actividades que reducen o amino-
ran las consecuencias negativas de los 
fenómenos naturales extremos a mediano 
o largo plazo. Se incluyen medidas políti-
cas, legales, administrativas e infraestruc-
turales con respecto a la calidad de la 
amenaza. Por otro lado, se trata también 
de influir sobre las condiciones de vida y la 
conducta de la población amenazada, con 
el objetivo de disminuir su riesgo frente a 
desastres. 

Entre las medidas de la gestión de riesgo 
que sirven para estos fines están: 

• Reglamentación nacional y local del 
uso de la tierra: señalización de zonas 
para vivienda y zonas industriales o 
comerciales con la infraestructura 
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 Se utilizaron diferentes colores para representar la 
fuerza de las inundaciones, y distintos matices 
para representar la infraestructura y los hogares 
vulnerables. 

necesaria, así como zonas naturales 
intangibles. Para ello se necesita un 
catastro lo más completo posible. 

• Manejo sostenible y expansión de las 
áreas forestales: control de la defo-
restación y erosión por quema, refo-
restación e implementación de una sil-
vicultura sostenible. 

• Señalización de zonas naturales de 
protección a lo largo de los ríos o 
forestación y/o plantado de las 
mismas. Posiblemente, refuerzo a 
través de infraestructura (diques, 
muros de contención). 

• Adaptación de la infraestructura a los 
fenómenos esperados, incluyendo 
disposiciones administrativas y lega-
les: por ejemplo, elevación del nivel de 
los puentes, refuerzo de las construc-
ciones, sistemas de drenaje e irriga-
ción. 

• Fortalecimiento de las competencias y 
responsabilidades locales a través de 
la descentralización y democratiza-
ción. 

• Capacitación y especialización de la 
población, así como de las institucio-
nes nacionales y locales, con respecto 
a las causas y consecuencias de los 
desastres y a sus posibilidades de pre-
vención. 

• Apoyo a la población y a instituciones 
locales y nacionales para una organi-
zación adecuada de sus esfuerzos de 
gestión de riesgo, así como la creación 
de estructuras eficaces de coopera-
ción. 

• Introducción de mecanismos e 
instrumentos de repartición del riesgo 
o de transferencia del mismo (por 
ejemplo, pólizas de seguros, reservas 
de seguridad).  
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Ejemplo de proyecto: Prevención de 
incendios en Mongolia (1997-2000)  
Debido a las condiciones climáticas, las zonas 
boscosas y las estepas de Mongolia sufren 
periódicos incendios. Estos incendios ocasio-
nan la pérdida de la base de subsistencia para 
muchas familias (vivienda, enseres importantes 
del hogar y animales). El gobierno de Mongolia 
hasta ahora no ha estado en capacidad de 
realizar una prevención y lucha eficaz contra 
estos incendios forestales y esteparios. En 
general, la población misma trataba de 
combatir los incendios in situ, pero sin disponer 
de una planificación sistemática de las inter-
venciones, una organización y comunicación 
apropiadas y un equipamiento adecuado. 

Por lo tanto, el BMZ encargó a la GTZ apoyar a 
la población en la reducción de los daños 
causados por los incendios tanto a los bosques 
como a las personas, y en la mejora de las 
estrategias de lucha contra los incendios. El 
proyecto logró que la población local tomara 
conciencia con respecto a los incendios de la 
vegetación y sus causas. Además se pretendía 
mejorar las posibilidades para una lucha más 
eficaz contra los incendios. Para ello, se apoyó 
las siguientes medidas: 

• Diseño de una concepción para manejo de 
los incendios en la región del proyecto. 

• Diseño e implementación de una concep-
ción para la concientización, movilización y 
capacitación del grupo destinatario. 

• Creación de sistemas de comunicación 
para la lucha contra los incendios. 

• Equipamiento y capacitación de unidades 
descentralizadas de prevención y lucha 
contra los incendios en la región del 
proyecto. 

• Instalación de centros de información y 
capacitación en las zonas elegidas. 

4.2.3 Preparación para casos de 
desastres38 

La preparación es el tercer campo de 
acción esencial. Aquí se trata de evitar o 
minimizar las pérdidas de vidas humanas y 
daños materiales en caso de que ocurra 
un fenómeno natural extremo. 

Antes del fenómeno, es necesario 
preparar a las instituciones participantes 
(sobre todo las unidades contra desastres 
y de defensa civil, bomberos, entidades de 
salud, administración, policía), y a la 
población en amenaza para las situacio-
nes que posiblemente se presentarían, a 
fin de tomar las medidas necesarias. Estas 
medidas incluyen:  

• Fijar un marco y legal y asignar apoyo 
estatal para la protección contra 
desastres. 

• Establecer una estructura de 
intervención y coordinación, y asegur-
ar la repartición de tareas, la estruc-
tura comunicativa y el diseño de 
planes de emergencia. Para ello hay 
que definir las competencias, determi-
nar qué recursos están a disposición y 
asignar tareas a la población. Además 
es necesario crear un plan de evacua-
ción, y garantizar los suministros de 
emergencia (primeros auxilios, alimen-
tos, agua potable, medicinas). 

• Creación y fortalecimiento de las 
estructuras nacionales y locales de 
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 El término alemán “Katastrophenschutz” corres-
ponde al concepto de “preparación para casos de 
desastres”. La GTZ utiliza la acepción inter-
nacional de la palabra preparación, y sigue los 
lineamientos terminológicos del Comité Alemán 
del DIRDN (ahora “Deutsches Komitee für 
Katastrophenvorsorge e.V.” o “Asociación del 
Comité Alemán de Prevención de Desastres” – 
DKKV). Véase Plate. E., Merz, B., Eikenberg, C., 
Naturkatastrophen – Strategien zur Vorsorge und 
Bewältigung, Bericht des Deutschen IDNDR-
Komitees zum Ende der “International Decade for 
Natural Disaster Reduction”, Deutsche IDNDR-
Reihe Nr. 16, Bonn 1999, p. 38-39. 
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protección contra desastres y los 
servicios de rescate (sobre todo 
recursos personales y financieros, y 
logística). 

• Medidas de infraestructura: equipa-
miento de potenciales alojamientos de 
emergencia, aseguramiento de las 
vías de comunicación y evacuación.  

• Capacitación y especialización; rea-
lización de simulacros para casos de 
desastres: evacuación, búsqueda, re-
cate, medidas médicas de emergen-
cia, instalación y organización de alo-
jamientos de emergencia. 

• Mejora de las capacidades para un 
rápido análisis de los servicios de 
ayuda necesarios y de los daños cau-
sados por la emergencia. Aquí habría 
que asegurar que las medidas de 
ayuda necesarias lleguen de manera 
rápida y sistemática a las personas 
que las necesitan. 

• Creación de sistemas de alerta tem-
prana descentralizados y apropiados, 
que aseguren una información opor-
tuna de la población en amenaza y de 
los actores locales y nacionales perti-
nentes. 

4.2.3.1 Sistemas de alerta temprana 

En caso de inundaciones es factible lograr 
una alerta temprana. Para ello se observa 
constantemente las precipitaciones y el 
nivel de las aguas del río en las zonas más 
altas o río arriba (marcas del 1 al 5 en la 
figura 11). Estos datos se transmiten a 
través de radio u otros medios de comu-
nicación a una central que realiza el 
análisis (la ciudad de Cartago en la figura 
11). Allí, sobre la base de un análisis de 
amenaza, se juzga si habrá una inunda-
ción, y dónde y cuándo ocurrirá ésta. A 
continuación se notifica a las unidades de 
intervención para casos de emergencia y 

también a los habitantes amenazados, que 
podrían ser evacuados (marcas 6 a 8 en la 
figura 11). Tanto a población organizada 
como las instituciones responsables 
pueden entonces dedicarse a las tareas 
fijadas en el plan específico sobre protec-
ción contra desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Ejemplo de un sistema participativo de alerta 
temprana para inundaciones. GTZ, Cartago, Costa 
Rica 2000. 

Para este tipo de sistemas de alerta 
temprana se requiere un equipamiento 
técnico adecuado (sobre todo instrumen-
tos de medición y medios de comunica-
ción), la capacitación de los responsables 
y una serie de simulacros. 

También existen sistemas de alerta 
temprana para erupciones volcánicas o 
crisis alimentarías por sequías (véase 
ejemplos de proyectos). 

Lamentablemente no son aplicables a todo 
tipo de amenazas. En el caso de fenóme-
nos naturales repentinos, como por ejem-
plo los terremotos, se tiene que asignar 
particular importancia a una disponibilidad 
permanente de por lo menos las estructu-
ras de protección contra desastres. 
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Ejemplos de proyectos: sistemas de 
alerta temprana   
1. Sistemas de alerta temprana de crisis 

alimentarías por sequías en el Sahel (1986-
1995) 

La zona del Sahel se ve aquejada una y otra 
vez por sequías extremas, que han llevado 
muchas veces a crisis alimentarías. Por ello, la 
GTZ recibió el encargo del BMZ de establecer 
un sistema de alerta temprana para crisis 
alimentarías debidas a la sequía, cuya im-
plementación fue apoyada de 1986 a 1995 en 
Malí, Burkina Faso, Níger, Mauritania y 
Senegal. El objetivo era reconocer de manera 
temprana la gestación de las crisis alimentarías 
en estos países, a fin de planear y ejecutar 
medidas adecuadas para prevenir su 
agudización crítica.  

Un elemento clave de este sistema es la 
recopilación y análisis de datos que permiten la 
verificación de la situación alimentaría actual y 
futura sobre la base de indicadores de crisis. 
Para ello se utilizan indicadores de sequía (por 
ejemplo, baja precipitación y bajo nivel de 
agua), y criterios como la carestía de alimentos 
(por ejemplo, una cuota de mortalidad alta en 
los animales o un fuerte aumento de los precios 
de los alimentos). 

Sobre la base de el análisis de estos datos, es 
necesario que los responsables tomen las 
medidas preventivas, lo cual constituye el 
segundo elemento clave del sistema de alerta 
temprana. Por eso, la voluntad política y las 
capacidades organizativas y financieras son de 
una enorme importancia para un sistema de 
alerta temprana en buen estado de funciona-
miento.

39
 

2. Alerta en los volcanes de Guatemala (2001) 

En Guatemala se observa desde hace dos 
años un aumento de la actividad de los 
volcanes Fuego y Pacaya. Estos volcanes 
amenazan sobre todo a la población pobre que 
vive en sus faldas. Esta población ha 
aumentado significativamente en los últimos 
años y vive sobre todo de la agricultura de 
subsistencia. Aparte de la amenaza de una 
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 Véase: GTZ, Frühwarn- und Marktinformations-
systeme, Erfahrungen im Sahel, Eschborn 1995, y 
GTZ, Ernährungskrisen. Instrumente zur Vorsorge 
und Bewaltigung, Eschborn 1998. 

erupción volcánica mayor, esta población y su 
base de subsistencia se ven amenazadas por 
frecuentes lluvias de ceniza. La autoridad 
nacional de protección contra desastres 
CONRED (Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres) desarrolla con apoyo 
alemán (GTZ, por encargo del Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores) un sistema 
local de gestión de riesgo para determinadas 
comunidades que viven al pie de los volcanes. 
Este sistema cuenta con los siguientes 
componentes:  
• Evaluación participativa del riesgo. 
• Concientización de la población y de las 

autoridades. 
• Establecimiento de un sistema de alerta a 

través de un sistema adecuado de 
monitoreo para el control de las 
actividades de los volcanes. 

• Planes de evacuación y emergencia. 

4.2.4 Rehabilitación y reconstrucción 
con inclusión de la gestión de 
riesgo 

La fase de reconstrucción que sigue a un 
desastre es especialmente propicia para la 
implementación de una prevención integral 
de desastres: por un lado, proporciona la 
posibilidad de tomar en cuenta las expe-
riencias adquiridas durante el último fenó-
meno natural, y por otro lado, tanto las 
instituciones como la población se encuen-
tran especialmente receptivas para los 
enfoques preventivos en este tiempo. La 
gestión de riesgo es un elemento funda-
mental de las medidas de reconstrucción. 
Para ello es necesario analizar primero las 
causas y consecuencias del último fenó-
meno, así como las posibles modificacio-
nes en el perfil del riesgo. Los resultados 
se utilizan para la definición de las medi-
das de prevención, mitigación y prepara-
ción necesarias. De esta manera se puede 
evitar una repetición del desastre. 
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Ejemplo de proyecto: Ayuda de emer-
gencia y medidas de reconstrucción 
para las víctimas del terremoto de 
Colombia (1999)  
En enero de 1999, Colombia fue azotada por 
un terremoto de grado 6 en la escala de 
Richter. Miles de viviendas en las provincias 
Armenia y Pereira fueron destruidas. La ayuda 
a la reconstrucción brindada por la GTZ estaba 
dirigida sobre todo a las familias vulnerables de 
los jornaleros en la región cafetalera. En las 
comunidades Quebrada Negra, Córdoba, 
Barcelona y Pereira (departamento de Quindío) 
se construyeron 280 casas sismo resistentes 
con materiales autóctonos (sobre todo bambú). 
Lo novedoso de este proyecto fue, por un lado, 
el enfoque participativo, ya que todos los 
afectados participaron tanto en la fase de 
planificación como en la ejecución. Por otro 
lado, la población colaboró en la construcción 
de edificaciones realizadas según los 
lineamientos técnicos más avanzados, que 
ahora sirven de ejemplo en la región. Además 
de las nuevas casas, el proyecto fortaleció el 
potencial de auto-ayuda para otros temas (por 
ejemplo, agua potable y escolaridad primaria). 
Gracias al enfoque participativo, las comunida-
des ahora incluso pueden transmitir sus 
conocimientos a otros interesados, lo cual les 
genera una fuente de ingreso adicional.

40
 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Casa derruida en Armenia, Colombia, 
después del terremoto de enero de 1999. 
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 La importancia del proyecto se describe en un 
folleto que explica el ejemplo de la comunidad 
Quebrada Negra: Ospina Marín, S., Quebrada 
Negra: Una perla en el Quindío, Colombia 1999. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Construcción sismo resistente de bambú.  
Fuente: Cooperación Colombo Alemana: Guía para 
autoconstrucción utilizando la guadua como elemento 
principal, Pereira 1999. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14: Reconstrucción de una vivienda sismo 
resistente, Colombia, junio de 1999. 

Ejemplo de proyecto: Reconstrucción y 
gestión de riesgo frente a "El Niño", 
Perú (1ª fase: 1998-2001)  
Como consecuencia del fenómeno “El Niño” de 
diciembre de 1997 a abril de 1998, los depar-
tamentos del norte del Perú sufrieron precipita-
ciones que asemejaban a un diluvio. Los daños 
directos causados por las inundaciones en la 
región de Piura sobrepasaron los 500 millones 
de marcos alemanes. La región se vio azotada 
por más de dos años por epidemias de malaria 
y dengue. Las consecuencias indirectas fueron 
la interrupción de la red vial así como la des-
trucción de la infraestructura de irrigación, lo 
cual trajo como efecto la reducción de la pro-
ducción agraria. Esto afectó a todo el país, pero 
sobre todo a la población pobre en las zonas 
rurales. 

A pesar de las constantes amenazas de “El 
Niño”, la preparación para casos de desastres 
era insuficiente. Casi no se hicieron evaluacio-
nes de riesgo, y la falta de coordinación y 
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preparación de las medidas de emergencia 
llevó a una intervención insuficiente y a demo-
ras en la prestación de ayuda. 

Ante estos antecedentes, el BMZ encargó a la 
GTZ apoyar a la población, así como a las 
organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, a través de la transferencia directa 
de medidas de asesoría para hacer frente a los 
daños económicos. A fin de reducir la vulne-
rabilidad frente a “El Niño”, las medidas de re-
construcción a mediano plazo deberían mejorar 
la gestión de riesgo en la región. Sobre la base 
de un análisis del riesgo se fomentan medidas 
de desarrollo rural, manejo de recursos en las 
cuencas y medidas contra las inundaciones 
(incluyendo sistemas de alerta temprana sobre 
crecidas en los ríos). Con ello se reduce el 
riesgo de inundaciones. A la vez, el proyecto 
apoya la integración de instrumentos de gestión 
de riesgos en el trabajo de las organizaciones 
locales y regionales (comunidades, ministerios 
y ONG), a fin de prepararlas mejor para el 
fenómeno periódico de “El Niño”. 

4.2.5 Integración de la gestión de 
riesgo en los sectores de la co-
operación al desarrollo 

Es necesario fortalecer el componente de 
gestión de riesgo en aquellos sectores de 
la cooperación al desarrollo que son 
especialmente relevantes. Aquí son de 
singular importancia los sectores del 
desarrollo rural, la protección del medio 
ambiente y de los recursos, la descentrali-
zación y el fomento comunal, y los sec-
tores salud, vivienda y educación. A con-
tinuación presentaremos algunos ejemp-
los. 

La gestión de riesgo en el marco del desa-
rrollo rural y protección del medio 
ambiente y de los recursos se inicia con 
el tema del uso de tierras. A través de la 
reglamentación de la gestión de recursos y 
de la política de asentamientos se puede 
reducir el riesgo de desastres. Estas 
medidas incluyen proyectos de desarrollo 
dirigidos al manejo de las cuencas, que 

disminuyen el riesgo de desastres causa-
dos por sequías y previenen las inunda-
ciones. Además, la gestión de riesgo en el 
desarrollo rural está en estrecha relación 
con la creación de fuentes alternativas de 
ingreso. En el ámbito de infraestructura, 
los sistemas eficientes de drenaje pueden 
disminuir las consecuencias negativas en 
caso de inundación. 

La gestión de riesgo fomenta y demanda 
la participación y la responsabilidad de la 
persona individual, así como la solidaridad 
de la comunidad. Por lo tanto, es impor-
tante fortalecer las capacidades de pre-
vención de los gobiernos locales a través 
de procesos de descentralización, a fin 
de reforzar la prevención local de desas-
tres.  

En el sector salud son especialmente im-
portantes las medidas para atender a los 
heridos potenciales, o para proporcionar 
primeros auxilios en el caso de enferme-
dades o epidemias ocasionadas por de-
sastres. También es importante asegurar 
el cuidado básico de la salud, que incide 
en el riesgo de desastres: una población 
sana puede protegerse mejor contra las 
consecuencias negativas de un fenómeno 
natural extremo, a diferencia de las perso-
nas debilitadas por enfermedades o falta 
de nutrición. 

Una vivienda segura es una de las 
necesidades elementales del ser humano. 
Aun así, cada vez más familias de las 
zonas amenazadas por desastres viven en 
casas que no resisten a los fenómenos 
naturales extremos. Por lo tanto, el sector 
vivienda es básico para un desarrollo 
sostenible a través de la gestión del riesgo 
de desastres. Se necesita asegurar la pla-
nificación del uso de tierras, la reglamenta-
ción de la construcción, así como los 
métodos de construcción adecuados a la 
amenaza específica (por ejemplo, resis-
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tentes a los sismos y/o a las inun-
daciones). Estos factores pueden mejorar 
notablemente las condiciones de vida de 
muchas personas. 

A fin de asegurar la consideración de la 
gestión de riesgo en los sectores elegidos 
de la cooperación al desarrollo, es necesa-
rio desarrollar medidas prácticas en co-
operación con los distintos sectores. El 
objetivo es crear conciencia en los colabo-
radores con respecto a la necesidad y a 
las posibilidades de una gestión de riesgo 
a través de estas y otras medidas (por 
ejemplo, integración del tema en los do-
cumentos sectoriales, medidas de capaci-
tación), y ofrecerles propuestas prácticas 
concretas para la implementación. 

4.2.6 Enfoques de orden superior 

La gestión de riesgo no sólo puede ser 
asumida por profesionales especializados. 
Para una implementación eficaz se re-
quiere por un lado el interés y el amplio 
apoyo de la población, y por otro lado una 
mentalidad abierta y una capacidad de 
iniciativa por parte de las instituciones es-
tatales y otras organizaciones de la socie-
dad. 

Los enfoques de orden superior pueden 
apoyar el mayor desarrollo de las capaci-
dades de auto-ayuda. Entre estos enfo-
ques están la concientización de las ins-
tancias políticas de decisión y de la pobla-
ción en amenaza, así como el fortaleci-
miento de las estructuras locales de pre-
vención. 

4.2.6.1 Concientización 

La concientización comprende medidas 
para aumentar el grado de conciencia 
frente a la amenaza y la vulnerabilidad 
existentes, y frente a las relaciones costo-
beneficio de la gestión de riesgo a nivel 
económico, social, y político. 

Para crear conciencia en las instancias 
políticas de decisión y en los expertos de 
las instituciones locales y nacionales de 
los diferentes ámbitos (por ejemplo, go-
biernos locales, sectores vivienda y salud, 
defensa civil), se puede combinar los es-
fuerzos de capacitación y la ejecución 
conjunta de medidas concretas. Para ello 
hay que tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Es necesario efectuar un análisis co-
sto-beneficio lo más concreto posible, 
a fin de convencer sobre todo a las 
instancias políticas de decisión. Para 
ello pueden jugar un papel también los 
efectos secundarios positivos (por 
ejemplo, el incremento de su presti-
gio). 

• Es más fácil lograr la mentalidad 
abierta y la motivación cuando no se 
presenta la gestión de riesgo como un 
tema nuevo, sino cuando se parte de 
las actividades ya existentes de los 
expertos y de las instancias políticas 
de decisión. 

• La alta rotación de personal y las 
jerarquías estrictas son con frecuencia 
un problema cuando los esfuerzos de 
concientización se concentran en 
expertos aislados. Por lo tanto, el tema 
debe cimentarse en las instituciones 
sobre una amplia base (tanto horizon-
tal como vertical), a fin de lograr un 
cambio sostenible y duradero.  

La concientización de la población puede 
alcanzarse a través de una serie de 
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medidas. Las campañas de información 
(por ejemplo, emisiones de radio o folletos) 
pueden atraer a corto plazo la atención 
sobre amenazas concretos y las medidas 
de prevención (por ejemplo, al inicio de la 
temporada de lluvias), o aumentar el grado 
de aceptación de las actividades planea-
das de prevención (por ejemplo, una ley 
del medio ambiente o una campaña de 
vacunación). Las medidas a largo plazo, 
tales como la capacitación y/o especiali-
zación (por ejemplo, a través de la 
escuela), pueden elevar el nivel de con-
ciencia e influir sobre el comportamiento 
de las personas. Sin embargo, la medida 
de capacitación más eficaz es aquélla que 
involucra de manera activa a la mayor 
cantidad posible de personas en la 
implementación de las medidas en los 
diferentes campos de actividades de la 
gestión de riesgo. 

Los enfoques de gestión de riesgo 
dirigidos a fomentar la movilización de la 
población reciben el nombre de ‘preven-
ción participativa de desastres’. Se basan 
sobre el principio de motivar a los volunta-
rios para una colaboración gratuita, a fin 
de: 

• Crear una base suficiente de personal 
consciente y capacitado para casos de 
emergencia. 

• Cimentar la conciencia y la responsa-
bilidad con respecto a la gestión de 
riesgo en capas más amplias de la 
población a través de los voluntarios 
participantes, y 

• Fortalecer de esta manera el potencial 
de auto-ayuda de la población en 
amenaza. 
 

 

Ejemplo de proyecto: RELSAT – 
Movilización de la población con ayuda 
de sistemas participativos de alerta 
temprana (1999)  
En 1999, la GTZ recibió el encargo de la 
UE/ECHO de establecer sistemas participativos 
de alerta temprana en seis áreas amenazadas 
por inundaciones en América Central. Estos 
sistemas debían capacitar a la población y a las 
estructuras locales para trabajar independiente-
mente de las instancias nacionales en el 
sentido de una alerta oportuna sobre 
inundaciones y la ejecución de las necesarias 
medidas de protección (véase también el 
acápite 4.2.3). 

Los sistemas participativos de alerta temprana 
instalados en el marco de RELSAT 
representan, según las experiencias del 
proyecto, una de las medidas más eficaces 
para la concientización sostenible de amplias 
capas de la población, puesto que:  

• Se ofrece una ayuda directa y concreta en 
casos de emergencia; 

• Se integra las tareas en la vida cotidiana 
de los participantes, lo cual hace que 
también se involucren activamente otros 
miembros de la familia; 

• Los instrumentos de medición y los 
equipos de comunicación por radio otorgan 
un estatus especial a las personas, y 
también pueden utilizarse, por ejemplo, 
para un llamado de emergencia en caso de 
enfermedad; 

• Se establece una comunicación perma-
nente de la comunidad con la población en 
general. 

Por otro lado, no y debe olvidarse que este tipo 
de sistemas requieren de un cuidado intensivo, 
una permanente coordinación y un respaldo 
financiero. Sin embargo, si funcionan, repre-
sentan un elemento importante en la gestión de 
riesgo a nivel comunal. 
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Fig. 15: Voluntario del sistema de alerta temprana 
usando el equipo de radio en Corinto, Nicaragua 
1999. 

4.2.6.2 Fortalecimiento de las estructu-
ras locales de gestión de riesgo 

El principio del “fortalecimiento de las 
estructuras locales” ocupa un lugar 
importante por dos motivos: 

• El riesgo de desastres suele variar 
significativamente de una micro-región 
a otra. Por lo tanto, deben utilizarse 
los conocimientos locales y adaptar la 
gestión de riesgo a las amenazas y las 
vulnerabilidades del lugar, en el marco 
de los sistemas nacionales y regiona-
les a nivel local. 

• Las autoridades nacionales de 
protección contra desastres de la 
mayoría de países en desarrollo 
todavía están organizadas a nivel 
central y no están en capacidad de 
ayudar de manera eficaz en casos de 
emergencia, sobre todo a la población 
rural. También los sistemas nacionales 
de alerta temprana (por ejemplo, 
información sobre huracanes) suelen 
llegar a la población amenazada con 
demora, si es que llegan. Las estructu-
ras locales de una región en amenaza 
deben, por lo tanto, encargarse ellas 
mismas de las medidas concretas de 
prevención y preparación. 

La creación y eficacia de los sistemas 
locales de gestión de riesgo deben 
apoyarse sobre la “gestión de riesgo de 
orientación comunal”. Estas estructuras 
locales deben integrarse dentro del 
sistema nacional e involucrar a la mayor 
cantidad posible de participantes a nivel 
comunal. 

Ejemplo de proyecto: CEPREDENAC – 
gestión de riesgo en América Central/ 
FEMID (1997-2002)  
América Central es una de las regiones más 
expuestas en todo el mundo a los fenómenos 
naturales extremos. En ella suceden erupcio-
nes volcánicas, sismos, huracanes y aluviones, 
que afectan a países que carecen de una utili-
zación ordenada del espacio y de un uso con-
trolado de las tierras, que tienen una alta den-
sidad poblacional con un tipo de construcción 
no adecuado, que no cuentan con autoridades 
nacionales de protección contra desastres ade-
cuadamente equipadas, y que tienen en su 
mayoría poblaciones pobres y no preparadas. 
Como consecuencia, el riesgo de desastres es 
muy alto. 

El proyecto FEMID (Fortalecimiento de 
Estructuras Locales en la Mitigación de Desas-
tres), cuyo organismo ejecutor es el Centro de 
Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC), recibió primero el encargo de 
establecer estructuras locales de prueba para 
la gestión de riesgo en una comunidad de cada 
uno de los seis países (1997-1999), para luego 
expandir estas experiencias y el concepto de 
“gestión de riesgo de orientación comunal” a 
otras regiones amenazadas por desastres a 
través de las organizaciones nacionales y 
regionales (2000-2002). Este trabajo se realiza 
en estrecha coordinación con las autoridades 
nacionales de protección contra desastres, y 
mientras tanto participan en él otros sectores 
(sobre todo el de fomento comunal). A fin de 
establecer y fortalecer las estructuras locales, 
se ha dado prioridad a las siguientes activida-
des: 

• Formación o fortalecimiento de grupos 
locales de mitigación de desastres con 
participación de los gobiernos locales y de 
voluntarios. 
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• Capacitación y perfeccionamiento de los 
miembros de estos grupos en los métodos 
de análisis de riesgo y en las medidas de 
prevención y preparación. 

• Desarrollo conjunto de mapas de protec-
ción contra desastres y planes de evacua-
ción, y realización de simulacros de prepa-
ración para desastres. 

• Mejora de la comunicación y coordinación 
entre los actores involucrados en la gestión 
de riesgo a nivel local, nacional y regional. 

Aparte de ello, se realizan seminarios regiona-
les en los que se intercambian experiencias y 
conocimientos sobre el tema de la “gestión de 
riesgo de orientación comunal”. 

4.3 Desafíos futuros 

El sitial otorgado a la gestión de riesgo, 
que se reconoce también en el debate 
internacional, demanda que el tema se 
siga integrando dentro de la cooperación 
al desarrollo. El desafío consiste en que el 
tema debe integrarse en las estrategias y 
políticas nacionales y locales de desa-
rrollo, a través de medidas y actividades 
concretas. 

Un objetivo prioritario de la gestión de 
riesgo es la asesoría a los países 
contraparte en el desarrollo de un sistema 
eficiente de prevención. Para ello, son 
importantes los siguientes aspectos y 
problemas: 

• Concientización política en relación 
con la gestión de riesgo de las 
instancias de decisión nacionales, 
regionales y locales, de personas de 
reconocida confianza y de líderes de 
opinión. Esta toma de conciencia ha 
aumentado mucho en los últimos 
años, pero debe intensificarse más 
aún. 

• Reconocimiento del papel primor-
dial de la sociedad civil en la gestión 
de riesgo, sobre todo a nivel local. En 
muchos países, en los que la gestión 

de desastres se organiza a nivel militar 
y/o centralista, este reconocimiento es 
aún insuficiente. Aquí es indispensable 
introducir medidas generadoras de 
confianza y mecanismos de coordina-
ción. 

• Cimentación de la gestión de riesgo 
en los sectores de la cooperación al 
desarrollo que podrían actuar en la 
gestión de riesgo o contribuir a su 
reducción. Para ello debe elegirse un 
enfoque supranacional adecuado al 
tipo y a la localización geográfica de la 
amenaza, tal como se ha hecho ya en 
América Central, el Caribe, los países 
andinos y los estados ribereños del río 
Mekong en diferente grado. Este 
proceso de considerar la gestión de 
riesgo desde un punto de vista 
integrador y supranacional está aún en 
sus inicios, y debe ser apoyado 
intensivamente.  

• La participación activa del sector 
privado es un requisito importante en 
la gestión de riesgo para el asegura-
miento a largo plazo de la reducción 
del riesgo. Aquí se integran los 
objetivos de la diversificación de la 
producción y del ingreso, así como la 
necesaria cooperación con las empre-
sas de seguros, a fin de mitigar las 
consecuencias a mediano y largo 
plazo de los desastres. Sin embargo, 
el Estado debe brindar las bases 
infraestructurales, institucionales y 
organizativas para esta participación 
de la empresa privada. Existen expe-
riencias en este sentido en los países 
emergentes, pero la implementación 
en los países contraparte menos 
desarrollados todavía no se ha 
logrado. 

• Coordinación y colaboración de la 
Cooperación Técnica y Financiera 
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internacional y bilateral: éste es 
también un factor decisivo para una 
implementación eficaz de las estra-
tegias de gestión de riesgo. Sólo se 
podrá hacer frente a estos desafíos 
con una adecuada coordinación de las 
medidas y un uso explícito de las ven-
tajas comparativas de las diferentes 
partes. 

• Intensificación de la investigación 
orientada la práctica y de la 
sistematización de las experiencias 
pasadas: así se puede mejorar, por 
ejemplo, las bases económicas de las 
medidas de prevención y presentar de 
manera más clara las relaciones de 
las consecuencias con los fenómenos 
climáticos y ecológicos. 
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5. Oferta de servicios de la GTZ 

Al igual que otros proyectos de la 
Cooperación Técnica, los proyectos de 
gestión de riesgo apuntan ante todo a la 
mejora de las condiciones de vida de la 
población. Los proyectos específicos de 
gestión de riesgo se centran en la ame-
naza a la población a raíz de fenómenos 
naturales extremos y sus potenciales 
consecuencias, que destruyen los esfuer-
zos de desarrollo de muchos años. 

Las medidas de gestión de riesgo fijan 
objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
A corto plazo, se trata de crear conciencia 
sobre los riesgos existentes y de mejorar 

la organización para casos de emergencia. 
Estas y otras medidas apuntan a una 
cultura de la prevención, que debe cimen-
tarse a mediano plazo en todos los secto-
res de la vida cotidiana, y contribuir de 
esta manera a un desarrollo sostenible de 
la sociedad. 

Las prestaciones que ofrece la GTZ en las 
áreas de actividad de la “gestión de riesgo” 
sólo pueden ofrecerse a través de la 
cooperación entre distintos sectores, y se 
clasifican en los siguientes ámbitos inter-
dependientes: 

 
Áreas de acciones de la gestión de riesgo   
1. Análisis del riesgo 
 
• Recopilación de datos sobre desastres y fenómenos naturales importantes 

ocurridos en el pasado, 
• Investigación detallada de las amenazas específicas de tipo geológico, meteo-

rológico y climático y de sus causas, en un ámbito nacional y regional, 
• Un censo de la población en amenaza, con especificación de género y del 

grado de vulnerabilidad, 
• Elaboración y actualización participativa de los mapas de amenaza y de las 

representaciones de la vulnerabilidad. 
 
2. Gestión y mitigación de riesgo 
 
• Elaboración e implementación de planes de uso de tierras, reglamentación para 

la construcción de estructuras y planes de vivienda, 
• Medidas de capacitación y perfeccionamiento de la población y de los repre-

sentantes de instituciones, 
• Creación y fortalecimiento de estructuras locales y nacionales de gestión de 

riesgo (incluyendo una clara asignación de tareas y responsabilidades), 
• Gestión sostenible de los recursos (por ejemplo, de las cuencas), 
• Mejora de la infraestructura (diques, muros de contención, construcciones más 

sólidas y resistentes a la amenaza en cuestión). 
 
3. Preparación para casos de desastres 
 
• Creación participativa de planes de emergencia, 
• Medidas de infraestructura (alojamientos de emergencia, entre otros), 
• Ejecución de simulacros de desastres, 
• Medidas de capacitación y perfeccionamiento, 
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• Creación y fortalecimiento de estructuras locales y nacionales de protección 
contra desastres y servicios de rescate, 

• Planificación y coordinación de las intervenciones en caso de desastre, 
• Sistemas de alerta temprana: 
  - Instalación y funcionamiento de sistemas de comunicación 
  - Equipamiento técnico 
  - Capacitación de los usuarios del equipo 
 
4. Rehabilitación y reconstrucción con inclusión de la gestión de riesgo 
 
• Análisis de riesgos 
• En el ámbito de infraestructura: construcciones antisísmicas o antiinundacio-

nes, planos de zonificación para construcciones, albergues o zonas de seguir-
dad, 

• En el ámbito institucional: repartición clara de responsabilidades y mejora de la 
cooperación entre los diferentes actores, 

• En el ámbito organizativo: fortalecimiento de las estructuras locales (véase más 
adelante), 

• Desarrollo y promoción de medidas para una prevención futura (por ejemplo, 
gestión de cuencas, protección de recursos, conceptos de protección contra 
inundaciones). 

 
5. Integración de la gestión de riesgo en los sectores de la cooperación al 

desarrollo  
 
La prevención debería integrarse en aquellos sectores de la cooperación al 
desarrollo que se ven expuestos en mayor medida a los desastres o que podrían 
contribuir a mejorar la gestión de riesgo. Los más adecuados son – entre otros – los 
sectores del desarrollo rural, la gestión de medio ambiente y de los recursos, la 
descentralización, y los sectores salud, educación y vivienda. 

 
Enfoques de orden superior   
1. Concientización 
 
• Apoyo de una mayor toma de conciencia sobre las relaciones costo-beneficios 

de la gestión de riesgo a nivel económico, social y político, 
• Concientización de la población que vive en las regiones amenazadas sobre las 

amenazas y las vulnerabilidades, así como sobre las posibilidades de participar 
en las actividades de gestión de riesgo, 

• Participación de la población y de los gobiernos locales y otras instituciones en 
todas las fases de la gestión de riesgo. 

 
2. Fortalecimiento de las estructuras locales de gestión de riesgo 
 
Es muy importante crear y reforzar los sistemas locales que incluyan los 
componentes antes mencionados y se vean integrado dentro de un sistema 
nacional. Para ello se debe movilizar de preferencia a todas las fuerzas líderes – 
tanto sociales como políticas – a nivel comunal, puesto que éste es el componente 
más importante de una prevención eficaz de desastres. 
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http://www.idrmhome.org 

International Panel on Climate Change  
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Malteser-Hilfsdienst 
http://www.malteser.com 

Medecins sans Frontières 
http://www.msf.org 

Münchener Rückversicherungsgesellschaft 
http://www.munichre.com 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  
http://www.reliefweb.int/ 

Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
http://www.oecd.org 

Organización Meteorológica Mundial 
http://www.wmo.ch 

Organización Mundial de la Salud 
http://www.who.int 

• División de Acción de Emergencia y Humanitaria  
http://www.who.int/eha 

Organización Panamericana de la Salud  
http://www.paho.org 

Oxfam International 
http://www.oxfam.org 

Programa Mundial de Alimentos 
http://www.wfp.org 

ProVention Consortium 
http://www.proventionconsortium.org 

Technisches Hilfswerk 
http://www.thw.de 

U.S. Agency for International Development 
http://www.info.usaid.gov 

Zentrum für Naturrisiken und Entwicklung Bonn/Bayreuth 
http://www.giub.uni-bonn.de/zeneb 

Naciones Unidas: 
Programas de Desarrollo de la ONU:  
• Disaster Management 

http://www.undp.org/erd/disaster.htm 

• Disaster Management Programs 
http://www.undp.org/erd/dmp.htm 

• Sustainable Energy and Environment Division 
 http://www.undp.org/seed 

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
http://www.unesco.org 
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• Unit for Natural Disaster Reduction 
 http://www.unesco.org/environment 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
http://www.unep.org 

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 
http://www.fao.org 

• Global Information and Early Warning System 
 http://www.fao.org/giews/default.htm 

Geoweb 
http://geoweb.fao.org 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
http://www.unhchr.ch 
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ANEXO 1 

Selección de proyectos referenciales* de gestión de riesgo 

   
Proyecto País/Región Período 

   
   

Proyectos finalizados de CT con períodos de 
varios años de duración 

  

   
• Fortalecimiento de la prevención de incendios Mongolia 07/97 - 06/00 

• Asesoría de gestión de la “Commission for Disaster 
Prevention and Preparedness” (CDPP) 

Etiopía 05/93 - 12/96 

Medidas individuales ya finalizadas   
   
• Apoyo a la lucha contra incendios Mongolia 05/96 - 06/96 

• Lucha contra incendios y prevención Mongolia 09/96 - 12/96 

• Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana Antigua, Barbuda 10/97 - 05/99 

• Apoyo a las medidas de auto-ayuda de gestión de 
riesgo en Managua 

Nicaragua 01/98 - 12/98 

• Equipamiento de vehículos para la protección 
contra desastres 

Bolivia 02/97 - 05/97 

• Estudio para aumentar la eficiencia de la  
protección contra desastres 

Tailandia 11/97 - 03/98 

• Diagnóstico sobre Prevención y Mitigación del 
Riesgo de Desastres en la Comunidad Andina 

Andes 05/99 - 07/99 

• Diagnóstico sobre Gestión de Riesgo en el Sur de 
Asia 

Sur de Asia 05/99 - 07/99 

• Fortalecimiento de estructuras locales a través de 
sistemas de alerta temprana 

Centroamérica 11/98 - 12/99 

• Estudio sobre las experiencias con la gestión de 
riesgo con orientación comunal 

Centroamérica 10/99 - 03/00 

• Fortalecimiento de una red comunal de auto-ayuda 
para la gestión de riesgo 

Centroamérica 01/00 - 03/01 

• Rehabilitación de La Masica Honduras 03/99 - 10/99 

• Rehabilitación en la costa norte, Atlántida Honduras 11/99 - 03/00 

* Proyectos apoyados por la GTZ. 
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Proyecto País/Región Período 

   
   

Proyectos de la CT con períodos de varios años   

   
Proyectos en curso   

   
• Fortalecimiento de estructuras locales en la 

mitigación de desastres 
Centroamérica 1996 - 2002 

• Recuperación y prevención ante catástrofes 
naturales en Piura 

Perú 1998 - 2004 

• Gestión de riesgo de desastres en la región Buzi  Mozambique 2001 - 2003 

• Reconstrucción teniendo en cuenta la gestión de 
riesgo 

El Salvador 2001 - 2002 

• Reconstrucción teniendo en cuenta la gestión de 
riesgo 

Perú 2001 - 2002 

   
Proyectos planeados   

   
• Implementación de una estrategia regional de 

gestión de riesgo  
Vietnam, Tailandia, 
Camboya, Laos  

desde 2002 

• Gestión de riesgo de desastres y seguridad 
alimentaría en la cuenca del río San Pedro 

Bolivia desde 2002 

• Gestión de riesgo de desastres para la seguridad 
alimentaría en el departamento de Arequipa 

Perú desde 2002 

   
   

Medidas individuales en curso   

    
• Planes municipales de manejo de desastres Bolivia 2001 

• Alerta temprana de inundaciones Perú 2001 

• Alerta temprana de inundaciones El Salvador 2001 

• Alerta temprana de actividad volcánica Guatemala 2001 

• Prevención de incendios forestales Guatemala 2001 

• Prevención descentralizada de desastres Islas del Caribe 
Oriental 

2001 
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ANEXO 2 

Definiciones más importantes en la gestión de riesgo 

AMENAZA 
Inglés.: Hazard 
Alemán: Bedrohung 

Se concibe como amenaza los fenómenos naturales extremos, que podrían traer 
consigo consecuencias negativas. La dimensión de la amenaza depende de la 
probabilidad de que ocurra en un determinado período y en una región específica, 
así como de la fuerza del acontecimiento. 

DESASTRE 
Inglés: Disaster 
Alemán: Katastrophe 

Un desastre es la interrupción de la capacidad de funcionamiento de una 
sociedad, que causa pérdidas de vidas humanas, bienes y recursos del 
medioambiente, y supera las posibilidades de la sociedad afectada de superar por 
sí misma el daño sufrido. 

VULNERABILIDAD 
Inglés: Vulnerability 
Alemán: Katastrophenanfälligkeit 
La vulnerabilidad se define como la insuficiente posibilidad o capacidad para 
protegerse de las consecuencias negativas de un acontecimiento externo, o para 
recuperarse rápidamente de las consecuencias de un fenómeno natural. La 
vulnerabilidad a los desastres se compone de una multitud de factores políticos, 
institucionales, económicos y socioculturales.  

RIESGO DE DESASTRES 
Inglés: Disaster Risk 
Alemán: Katastrophenrisiko 

El riesgo de desastres describe la dimensión de los daños y las pérdidas que se 
prevé que podría ocasionar un fenómeno natural en una región. Se calcula como 
producto de los factores “amenaza” (inglés: hazard, alemán: Bedrohung) y 
“vulnerabilidad” (inglés: vulnerability, alemán: Anfälligkeit). La amenaza toma en 
consideración las probabilidades de ocurrencia y las dimensiones del fenómeno 
natural, mientras que la vulnerabilidad abarca una serie de factores político-
institucionales, económicos y socioculturales. Se suele utilizar la siguiente fórmula 
para la composición del riesgo de desastres: 

    Riesgo: Amenaza x Vulnerabilidad 

    Inglés: Risk = Hazard x Vulnerability 

    Alemán: Risiko = Bedrohung x Anfälligkeit 
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GESTIÓN DE RIESGO/GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
Inglés: Disaster Risk Management/Disaster Risk Reduction 
Alemán: Katastrophenvorsorge/Katastrophenrisikomanagement 

En la Cooperación Técnica, la gestión de riesgo abarca una serie de programas, 
proyectos y/o medidas e instrumentos que apuntan directamente a reducir el 
riesgo de desastres en las regiones en amenaza, y a disminuir la dimensión de los 
mismos. La gestión de riesgo de desastres (o simplemente ‘gestión de riesgo’ en 
un sentido amplio) es un concepto que comprende diversos aspectos: el análisis 
del riesgo y las actividades de prevención, mitigación y preparación. 

ANÁLISIS DE RIESGO 
Inglés: Risk assessment/Risk analysis 
Alemán: Risikoeinschätzung 

Consiste en evaluar las amenazas que representan los fenómenos naturales 
extremos y la vulnerabilidad de la población local y de las bases de su sub-
sistencia, para así determinar los riesgos específicos en una región. Sobre la base 
de estas informaciones es posible reducir el riesgo de desastres de manera 
dirigida.  

GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO 
Inglés: Disaster prevention and mitigation 
Alemán: Katastrophenvorbeugung 

En la gestión y mitigación de riesgo se incluyen las actividades destinadas a 
prevenir o reducir – a mediano y largo plazo – las consecuencias negativas de los 
fenómenos naturales extremos. El concepto comprende medidas políticas, legales, 
administrativas e infraestructurales dirigidas a paliar la amenaza, y también apunta 
a influir sobre las conductas y costumbres de la población en amenaza con el fin 
de reducir el riesgo de desastres. 

PREPARACIÓN PARA LOS CASOS DE DESASTRES 
Inglés: Disaster preparedness 
Alemán: Vorbereitung auf den Katastrophenfall 

La preparación comprende las medidas que deben implementarse en caso de 
desastre para evacuar a la población con rapidez y eficiencia, salvar vidas 
humanas, reducir las pérdidas y los daños, y prestar ayuda de emergencia. Una 
preparación integral comprende, entre otros, los sistemas de alerta temprana, la 
estructura de intervención y coordinación, los planes de emergencia, y las medidas 
de capacitación y especialización. 




