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En las últimas décadas, la frecuencia de desastres naturales provocados, por
ejemplo, por terremotos, tormentas o inundaciones, ha ido aumentando en los
países en vía de desarrollo. Las causas son diversas y se deben ante todo al in-
cremento de la vulnerabilidad ante amenazas naturalesde las poblaciones pobres
cuyas viviendas, están ubicadas por ejemplo en pendientes no aseguradas o en
áreas con un elevado riesgo de inundación. A esto, se suma el hecho de que,
llegado el caso de emergencia, estas poblaciones, generalmente, no están en
condiciones para poder ayudarse a si mismas. Cuando se produce un evento
natural extremo, las personas en el área rural dependen, en gran medida, de sus
propias capacidades y habilidades, puesto que la ayuda profesional suele llegar
tarde y en medida insuficiente. Mayormente, la infraestructura social existente
(p.ej. centros se salud) no está suficientemente preparada ni bien equipada.
Además la población rural se sustenta en su mayor parte por los ingresos que
genera la agricultura, los cuales son sumamente afectados por fenómenos climá-
ticos como El Niño o un huracán tropical. Respectivamente la recuperación de
estos acontecimientos es mucho más difícil para la población rural. En vista de
las diversas amenazas naturales, no es posible por consiguiente, lograr un
desarrollo rural sostenible para Latinoamérica y el Caribe sin tomar en cuenta
un enfoque preventivo frente a ellas. Ante esta realidad, existe una creciente
demanda por conceptos e instrumentos para una adecuada Gestión de Riesgo
de Desastres en el área rural que ya hayan sido comprobados en la práctica.

La GTZ apoya a países y comunidades en el área rural desde los años 1990,
por orden del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
y del Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán. Este apoyo se refiere al fortale-
cimiento de las capacidades locales y nacionales de Gestión de Riesgo de
Desastres así como a la implementación de medidas preventivas concretas. En
la presente publicación, presentaremos instrumentos, que permiten reducir el
riesgo de desastres en el área rural, ilustrando su aplicación con algunos ejemp-
los de implementación de la GTZ.

La documentación se dirige a los profesionales interesados al interior de
organizaciones nacionales e internacionales de la cooperación al desarrollo así
como a los colaboradores de la GTZ. Agradecemos a los autores Berthold
Wohlleber, Alois Kohler, Rainer Dutsch, Annette Heinrich, Gernot Báurle y Mario
Donga por la presentación de los instrumentos y ejemplos de proyecto y al equipo
de coordinación bajo la dirección de Ingrid Prem, Thomas Schaef y Christina Bollin.
Asimismo, agradecemos a todos los expertos tanto de la GTZ como de otras insti-
tuciones que, con sus comentarios, contribuyeron a la realización de la presente
publicación.
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INTRODUCCIÓN

GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES PARA
EL DESARROLLO
EN EL ÁREA RURAL
EN AMERICA LATINA
Y EL CARIBE

EL MANEJO DE RIESGOS DE
DESASTRES ASOCIADOS A
FENOMENOS NATURALES ES UNA
NECESIDAD - ¿POR QUÉ?

Los desastres asociados a fenómenos naturales se

vienen presentando cada vez más frecuentemente. A

menudo vemos imágenes de inundaciones, terremo-

tos sequías y deslizamientos y las devastadoras con-

secuencias que estos fenómenos generan para las per-

sonas, las ciudades e incluso para países enteros. Las

causas de los desastres provocados por tsunamis,

huracanes o sequías son diversas: pobreza en combi-

nación con crecimiento demográfico y más asenta-

mientos humanos ubicados en zonas de riesgo, sobre-

explotación de recursos naturales, insuficientes estruc-

turas de comunicación y responsabilidad, y - last but

not least - los cambios climáticos que venimos regis-

trando a nivel mundial. Los países en desarrollo ubica-

dos en regiones tropicales son los más afectados por

fenómenos climáticos extremos que, lamentablemen-

te, a menudo terminan en un desastre, por falta de

prevención y porque los grupos poblacionales pobres

son altamente vulnerables. Pese a ello, es precisamen-

te en esos países donde existe una gran falta de volun-

tad política para invertir en medidas preventivas.
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Número de desastres naturales y daños
económicos en América Latina y el Caribe

Daños en mili, $US

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

o

Fuente: CRED International Disaster Database

¿Qué es un desastre?
Definición: Un desastre es "la interrupción de la capa-

cidad de funcionamiento de una comunidad o una

sociedad que causa sustanciales pérdidas humanas,

materiales, económicas y ecológicas y que sobrepasa

la capacidad de la comunidad o sociedad afectada

para superar la situación por sus propios medios."

(traducción de ISDR (2002): Living with Risk. Ginebra,

pág. 24)

Las consecuencias directas de los desastres provo-
cados por fenómenos naturales suelen poner en
peligro la existencia de las personas afectadas. No
es raro ver que familias, pueblos y ciudades enteras

400	 son víctimas de los desastres. Entre 1993 y 2002, en

350	 América Latina y el Caribe, casi 63.300 personas

300
	 perdieron la vida como consecuencia de desastres

provocados por fenómenos naturales. También,
250	

estos hechos hacen que se pierdan bienes valorados
200	 en varios millones de dólares, cosechas y puestos de
150	 trabajo, interrumpen círculos económicos, des-

100	 truyen sistemas de seguridad social y pueden

50	 causar la descomposición de estructuras sociales
históricas. En pocas palabras: la población pierde
su base existencial. A mediano plazo, las obras de
reconstrucción consumen importantes recursos
financieros y personales, lo que obstaculiza las
inversiones necesarias para un desarrollo econó-

mico a largo plazo. Los problemas sociales y psicoló-
gicos en la población aumentan, las tendencias migra-
torias hacia los centros urbanos y también los índices de
delincuencia se incrementan. La Gestión del Riesgo de
Desastres para el Desarrollo Rural permite reducir el
riesgo de sufrir daños a causa de los fenómenos natu-
rales así como la vulnerabilidad de las personas, de
manera que las consecuencias de tormentas, lluvias
torrenciales o terremotos futuros serán menores y la
población logrará superar rápidamente y de manera efec-
tiva la situación de emergencia.

Número
de Desastres

Daños económicos en los países más ricos
y más pobres de 1985 a 1999

En términos absolutos y en relación al PIB

en mil mili, de $US
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daños económicos	 III daños económicos
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Fuente: ISDR (2002): Living with Risk. Ginebra pág. 35

¿DE QUÉ MANERA SE MANEJAN
LAS SITUACIONES DE DESASTRES
ASOCIADOS A FENÓMENOS
NATURALES ACTUALMENTE?

Durante mucho tiempo, especialmente en los paí-
ses en desarrollo, los desastres asociados a fenóme-
nos naturales estaban considerados como un golpe
del destino, frente al cual se reaccionaba prestando
- lo más rápido posible - ayuda de emergencia,
muchas veces proveniente de la cooperación inter-
nacional. Normalmente, los respusables para las
medidas de socorro eran las autoridades del Estado
de preparación y respuesta ante desastres, que
solían tener una estructura organizativa centra-
lizada. Sin embargo, hasta el momento, estas enti-
dades, no están frecuentemente en condiciones de
cumplir sus funciones de manera satisfactoria. En
los últimos arios hemos visto en varios casos de
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La defensa contra desastres asociados a fenóme-

nos naturales y la reconstrucción entran en acción

cuando ya se ha producido una situación de emer-

gencia. En cambio, la mitigación y prevención de des-

astres o la Gestión de Riesgo de Desastres tratan de

evitar o, por lo menos, reducir estas situaciones de

emergencia, combatiendo las causas que las

provocan.

inundaciones o incendios forestales cuán insuficiente
es la Gestión del Riesgo aún en países industrializados.
Pero el aumento de los desastres naturales trajo consigo
que, en todo el mundo, se intensifique la búsqueda de
instrumentos para reducir los riesgos. Las Naciones
Unidas declararon la década de 1990 a 1999 "Década
Internacional de Reducción de Desastres Naturales -
(IDNDR), se desarrollaron nuevos conceptos y se inter-
cambiaron experiencias a nivel internacional. En todo
este proceso, el enfoque preventivo fue ganando peso y
también se fue imponiendo el concepto de que la des-
centralización de las capacidades de manejo así como la

En América Latina, la tala de extensas superficies de
bosques causa deslizamientos de tierra.

integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en los
procesos de desarrollo son dos aspectos esenciales.
Actualmente, algunos países en desarrollo ya lograron
actualizar sus estrategias, otros están trabajando en ello.
A nivel internacional, el Secretariado de Las Nacionales
Unidas (ISDR) así como otras organizaciones e inicia-
tivas regionales y multinacionales (p.ej. Agenda 21,
Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad
y Convención de las N.N. U.U. de Lucha contra la
Desertificación) apoyan y acompañan los esfuerzos que
se realizan en el ámbito.

La sensibilización y la capacitación son dos elemen-
tos claves para la gestión del riesgo de desastres aso-
ciados a fenómenos naturales.

¿Cuáles son las características de la
vulnerabilidad a desastres asociados a
fenómenos naturales en el área rural?

La vulnerabilidad en el área rural no es la misma que en
las grandes ciudades, siendo esta diferencia más mar-
cada en los países en desarrollo que en los países indus-
trializados. Existen factores de vulnerabilidad comunes
como: poca capacidad económica y técnica, escasa plani-
ficación urbana y regional así como insuficiente calidad
de la infraestructura como consecuencia de la pobreza
o de la corrupción. Pero también existen causas especí-
ficas para las áreas rurales y urbanas.

En el caso del área rural, nos referimos especialmente
a los siguientes factores:
• Pocas estructuras descentralizadas con insu-

ficiente capacidad de respuesta: generalmente,
la Defensa Civil tiene una estructura centralizada, lo
que implica que no llega a las áreas rurales con sufi-
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ciente rapidez; muchas veces, otros servicios rele-
vantes en casos de desastres (especialmente los ser-
vicios de salud) son insuficientes en el área rural.

Grandes distancias e insuficientes vías de
transporte y comunicación: esta situación no sólo
complica el acceso a información (alerta temprana)
sino también la comunicación entre la población
afectada y las autoridades locales, así como entre las
autoridades locales y las instituciones regionales e
instituciones técnicas y científicas.
Bajo nivel de instrucción y de organización: esta

situación se agrava por la falta de know how en la
temática de Gestión del Riesgo, escasos servicios
públicos y privados, poca cobertura de seguro social,
así como de investigación y práctica.
Dependencia de recursos naturales: general-

mente, para la población rural pobre, la agricultura
constituye la base existencial y la única fuente de in-
gresos. Sin embargo, la sobreexplotación y la degra-
dación de los recursos naturales - ya sea por falta de
alternativas o por prácticas de cultivo inadecuadas -
llevan muchas veces a incrementar su vulnerabilidad

Cultivar en pendientes muy inclinadas aumenta el riesgo

de que se produzcan deslizamientos y derrumbes.

frente a fenómenos como inundaciones, deslizmien-
tos y sequías.

Por todo lo anteriormente expuesto, los instrumentos
para la Gestión del Riesgo de Desastres deben orientarse
a estas características.

Las defensas ribereñas protegen de la destrucción de infra-

estructuras de riego.
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¿Por qué trabaja la GTZ en el área de la
Gestión del Riesgo?

Para la GTZ, los motivos principales para brindar apoyo
activo en la integración de la Gestión del Riesgo de
Desastres en los enfoques de la cooperación técnica
son tres:

Los desastres asociados a fenómenos naturales signi-
fican graves retrocesos en el desarrollo socioeconó-
mico y ecológico sostenible de un municipio o - in-
cluso - de un país. Es más, en la mayoría de los casos,
implican una agudización o un aumento de la
pobreza.
En gran parte, es posible influir sobre las causas que
pueden convertir un fenómeno natural en un desas-
tre mediante medidas locales, regionales o naciona-
les. Es por eso que, para la GTZ, no es suficiente
brindar ayuda de emergencia en caso de un desastre,
sino que consideramos que, de manera complemen-
taria, es necesario mejorar las capacidades de la po-
blación y de las instituciones nacionales y descen-
tralizadas para que ellas mismas puedan reducir los
riesgos y - llegado el caso - puedan reaccionar de
manera más rápida y eficiente.
En regiones de riesgo de desastres asociados a fenó-
menos naturales sólo es posible asegurara largo plazo
los efectos positivos de proyectos de desarrollo si se
reduce su vulnerabilidad a desastres con las medidas
pertinentes.

Los servicios de la GTZ dentro de la
Gestión de Riesgo de Desastres

Hasta el momento, las actividades de la GTZ en el área
de la Gestión del Riesgo se concentran, sobre todo, en
América Latina. Se trata de proyectos cuya prioridad es
la reducción de un riesgo concreto (p. ej. el fenómeno
El Niño) y en los que se desarrollan modelos de instru-
mentos (p.ej. un sistema de alerta temprana controlado
por la población) o de actividades, en los que se toma
en cuenta el riesgo de desastres en proyectos con otros
fines (p.ej. en el desarrollo rural en Bolivia y Perú, en el
manejo de recursos naturales en El Salvador o en el
fomento municipal en Honduras y Guatemala). Los ser-
vicios de la GTZ dependen del enfoque de los proyec-
tos o programas. Sin embargo, de manera general,
podemos resumir los servicios de la GTZ en el área de
la Gestión del Riesgo de Desastres asociados a fenó-
menos Naturales en el área rural de la siguiente manera:

Análisis del Riesgo de Desastres como base para la
planificación y la toma de decisiones
Medidas concretas de Gestión del Riesgo de Desas-
tres: podemos distinguir entre medidas de preven-
ción, medidas de mitigación, medidas de preparación
para un caso de emergencia y medidas de recons-
trucción que incluyen aspectos de mitigación de
desastres
Gestión sostenible de recursos naturales en el área
rural
Sensibilización de la población y de las instancias de
decisión a nivel local, regional y nacional
Integración en una planificación sostenible de desa-
rrollo y en una estrategia sostenible para el desa-
rrollo rural

¿Qué instrumentos son importantes para
una efectiva Gestión del Riesgo de
Desastres?

El objetivo del presente documento es ofrecer una
selección de diferentes instrumentos que pueden ser
aplicados en la Gestión del Riesgo de Desastres. Los pre-

Taller en Cara Sucia, El Salvador
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sentamos en una versión resumida y bajo un fuerte en-
foque práctico, incluyendo también las condiciones
marco (marco temporal y de gastos) que deben estar
dadas. Este manual es una presentación del potencial de
instrumentos que han sido probados durante varios arios
y se refieren tanto a medidas preventivas como de pre-
paración. Sabiendo que la prevención de desastres es
una tarea transversal altamente compleja, surgen varias
opciones de intervención. Los instrumentos provienen
de diversas especialidades como: del área de orde-
namiento territorial, de la economía, de la política
ambiental y también de la educación. Además, la selec-
ción de los módulos se orienta en las tareas más impor-
tantes que surgen dentro del marco de la Gestión de
Riesgo de Desastres. Para un concepto de proyecto con-
creto, puede que todos o sólo algunos de los instru-
mentos sean importantes, de manera que para selec-
cionarlos, se debe tomar en cuenta el área de acción pri-
oritaria que tenga el proyecto (desarrollo rural, aseso-
ramiento en política ambiental o Gestión de Riesgo de
Desastres). El cuadro "Instrumentos de la Gestión de

La diversificación de las principales actividades económi-

cas también puede contribuir a reducir la vulnerabilidad

de los grupos poblacionales pobres.

Riesgo de Desastres para el Desarrollo en el Área Rural"
nos revela qué instrumentos van con cuáles de las orien-
taciones principales - desarrollo rural, asesoramiento
de política ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres.
El objetivo principal del servicio que la GTZ ofrece es
el Desarrollo de Capacidades, es decir el desarrollo de
capital humano en los países contrapartes, con el fin de
minimizar las consecuencias de desastres. La creación
de capacidades constituye la base para todos los demás
instrumentos. La entidad encargada de la selección de
los instrumentos relevantes para la Gestión de Riesgo
de Desastres para el Desarrollo en el área rural fue el
sector"Desarrollo Humano y Gestión de Recursos Huma-
nos, Latinoamérica y Caribe" de la GTZ. El manual está
estructurado de tal forma que puede ser complemen-
tado con otros módulos más. En cuanto a la adaptación
de los instrumentos que provienen de diferentes espe-
cialidades técnicas, se la ilustran a través de ejemplos
prácticos de Colombia, Perú y Centroamérica.

Mirando al futuro

En este documento se refleja el estado actual de los ins-
trumentos que existe para la Gestión del Riesgo de
Desastres. Sin embargo, tanto los instrumentos en sí
como también su aplicación serán complementados
aún más en el futuro:

Así, posiblemente, la cooperación para el desarrollo
conoce otros instrumentos más que pueden ser usados
también en la Gestión del Riesgo de Desastres en el área
rural (p.ej., instrumentos del sector de salud o finan-
ciero). Sin embargo, falta identificarlos y adaptarlos.
Además, es necesario que los instrumentos para la
Gestión del Riesgo de Desastres que se implementaron
enAmérica Latina se apliquen también en países de otras
regiones del mundo. Al respecto, la GTZ ya adquirió sus
primeras experiencias en África y Asia, pero éstas aún
deben continuar y todavía no se cuenta con la evalu-
ación y el análisis de las mismas.

Deutsche Gesellschaft für
Techntsche Zusammenarbett (GTZ) GmbH

Dag-Hammarskjóld-Weg 1-5
Postfach 5180
65726 Eschborn
Alemania
E-Mail: disaster-reduction@gtz.de
Internet: http://www.gtz.de/disaster-reduction
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Instrumento Pago por Servicios Ambientales

Instrumento Planificación del Uso de Tierras

Instrumento Fomento de Ingresos y Empleo

Instrumento Análisis de Impacto Ambiental

Instrumento Desarrollo de Capacidades

Ejemplo de Caso: Reconstrucción y Prevención de Desastres "El Niño" - Piura/Perú

Gestión de Avenidas: Sistema de Alerta Temprana en el Río Piura

Ejemplo de Caso: Proyecto Río Guatiquía, Villavicencio/Colombia

Gestión de Recursos Naturales

Ejemplo de Caso: CEPREDENAC/FEMID/América Central

Fomento de Estructuras Locales para la Gestión de Riesgo de Desastres



Amenaza

Riesgo

El concepto de

riesgo gráfico..

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

¿Cómo pueden los países que se ven afectados por

desastres asociados a peligros naturales detener la ten-

dencia de que éstos se presenten con una frecuencia

cada vez mayor? y ¿cómo pueden reducir los daños

económicos consecuentes y el riesgo de sufrir nuevos

desastres? ¿De qué manera se pueden disminuir los

riesgos? ¿Qué significa riesgo y cómo surgen los

riesgos?

Vulnerabilidad

Las amenazas son, por ejemplo: terremotos, inunda-

ciones, deslizamientos de tierra o sequías. Las vul-

nerabilidades, en cambio, son por ejemplo: asenta-

mientos humanos en zonas de riesgo, mala calidad de

la construcción de casas, pobreza, etc. Las vulnerabi-

lidades expresan déficits y la posibilidad de sufrir un

daño. El riesgo, finalmente, surge cuando hay amena-

za y vulnerabilidad al mismo tiempo. No hay riesgo sin

vulnerabilidad: un terremoto en un desierto inhabitable

no constituye un riesgo; un temblor en México Ciudad,

en cambio, tendría consecuencias desastrosas.



Análisis de Riesgo

Lecciones
Aprendidas de

Ayuda de Emer-
gencia y Recons

trucción

La Gestión del Riesgo de Desastres trata de reducir la

amenaza y/o la vulnerabilidad. De manera general, se

puede decir que casi siempre es más fácil minimizar

la vulnerabilidad del hombre (construcciones antisís-

micas, mejor preparación de la población para el caso

de que se produzca un desastre, etc.) que reducir la

amenaza (terremotos, huracanes, etc.). Todas esta

actividades forman parte de la Gestión del Riesgo de

Desastres que se concentra en tomar medidas "antes"

de un posible desastre.

Gestión del
	 anejo de Desastres

Gestión
del Riesgo de

Desastres

Análisis de Riesgo,
Prevención y Mitigación de

Desastres, Preparación
para Desastres

4,
antes ...	 durante ...	 después ...

1~ZnIffigg. Affiligag~,
... del desastre

La Gestión del Riesgo de Desastres como elemento de la

gestión del riesgo y manejo de desastre

La Gestión del Riesgo de Desastres también contri-

buye a reducir considerablemente los gastos para las

medidas de respuesta y para la reconstrucción.

El Análisis de Riesgo constituye el instrumento funda-
mental, ya que cuánto más preciso es el Análisis de
Riesgo, más eficiente es la asignación de los recursos
disponibles para las medidas de mitigación y de prepara-
ción para el caso de emergencia. De hecho, el análisis
de riesgo permite identificar las medidas adecuadas.
El Análisis de Riesgo es el resultado de un Análisis
de Amenaza y de Vulnerabilidad. El Análisis de
Amenaza estudia y estima la probabilidad de ocu-
rrencia de un fenómeno natural, su posible
magnitud y duración. En Análisis de Vulne-
rabilidad, en cambio, se ocupa de las causas
que nos hacen susceptibles de sufrir daños,
por ejemplo, la falta de calidad en la infraestruc-
tura o la falta de aseguramiento social para el caso
de emergencia. Entonces, la determinación del

Los Análisis de Riesgo permiten identificar las zonas

de riesgo

riesgo de desastre como resultado del Análisis de Riesgo
comienza con la determinación del grado de amenaza
para luego analizar la vulnerabilidad de la población o
de la región frente a esta amenaza. En la determinación
final del riesgo global, se toman en cuenta todos los
elementos que están en riesgo (población, propiedad,
infraestructura, actividades económicas, etc.) con su vul-
nerabilidad específica. El objetivo del Análisis de Riesgo
es identificar los posibles riesgos de desastres, analizar
la situación para luego ponerse de acuerdo en las medi-
das (preparación, mitigación y prevención) que con-
viene tomar. Estas pueden incluir conceptos de protec-
ción diferenciados (p.ej., áreas de retención en zonas de
inundación), sistemas de alerta temprana, medidas de
ordenamiento territorial, construcciones para protec-
ción, etc.). De esta manera, el Análisis de Riesgo permite
una asignación eficiente de los recursos para así mini-
mizar los riesgos de desastres. La probabilidad de ocu-
rrencia y la posible gravedad de los daños se represen-

"Yapas"y "Productos" del Análisis de Riesgo

Mapa de Riesgo

Análisis de Riesgo

Matrices de Evaluación
de Riesgo

Ayuda de	 Recons-
Emergencia	 trucción

Análisis de la
Vulnerabilidad y
de las Capacida-

des de Auto-
ayuda

Análisis
de Amenaza y

Monitoreo

Propuestas para Medidas
Concretas de las Siguientes
Áreas:

Prevención, Mitigación y
Preparación
Sistemas de Alerta Temprana
Gestión Ambiental

, • Planificación de Uso Tierras /
Ordenamiento Territorial
Cooperación, Alianzas
Instrumentos de Financia-
mento
Lucha contra la Pobreza



tan a través de mapas de riesgo y/o matrices de eva-
luación de riesgos y se integran en la planificación sec-
torial y territorial.

Una condición fundamental es la voluntad política
para tener una buena Gestión del Riesgo de Desastres
y para efectuar un Análisis de Riesgo. Asimismo, es
importante que las responsabilidades y competen-
cias institucionales estén claras y que existan condi-
ciones marco políticas que permitan procesos de
votación democráticos y el control social.
Otro elemento fundamental es el financiamiento para
la implementacion de las medidas que surgen del
Análisis de Riesgos.Tiene que haber una posibilidad
real para que los resultados puedan ser implemen-
tados y aplicados en la práctica y que contribuyan de
manera visible a la reducción de los riesgos.
La compatibilidad cultural de las innovaciones (p.ej.,
métodos y técnicas como sistemas de información
geográficos) es necesaria para la sostenibilidad de los
proyectos. Podemos decir lo mismo para el fomento
de la autoorganización y la capacidad de autoayuda,
así como para los sistemas de conocimiento locales.

En la fase de transición de la ayuda de emergencia a
la cooperación técnica normal, dos factores que
recobran particular importancia son el fomento de
la iniciativas locales y su "apropiación" del proceso,
porque durante la fase de la ayuda de emergencia se
suelen ofrecer servicios de pura ayuda, lo que fácil-
mente puede provocar en los beneficiarios una
actitud de "extender la mano", es decir de siempre
querer recibir sin hacer nada a cambio.
Los Análisis de Riesgo se pueden aplicar en diferen-
tes niveles y en diversos contextos. En el momento
de decidir sobre el modo de proceder, es necesario
analizar o aclarar primero si se pretende reducir el
riesgo de desastres a nivel local, regional o nacional
y si el producto está destinado a una comunidad
(implementación), a una autoridad técnica (investi-
gación, análisis), a una institución financiera (análisis
de costo-beneficio, rentabilidad) o a una compañía
de seguros (tarifas).
Aún los planificadores y especialistas más experi-
mentados suelen tener la tendencia de priorizar los
costos para la recolección de datos y para el análisis,
mientras que para la posterior evaluación de los datos
y la elaboración de conceptos de planificación bien
fundamentados y, en especial, para la coordinación
de los mismos con los actores y para la propia im-
plementación de las medidas se destinan pocos

En zonas tropicales, los deslizamientos de tierra en pendientes inestables pueden terminar en un desastre local.Aquí:

Santa Tecla, El Salvador (2001)



Inundación de
áreas agrícolas

Socavación y
deslizamientos en

orillas de ríos

Destrucción de
infraestructura

Deslizamentos

Suelos saturados
con agua Erosión Pérdida de	 '

suelos útiles

Inundación de
asentamientos

humanos
Pérdidas en

cosechas

Mayor Flujo
de agua

en la cuenca

Destrucción de
carreteras y

puentes

Interrupcion de
comercialización
Aumento de
Precios

Crecida
de los dos

Pérdidas en
cosechas

Pérdida de
suelos útiles

Análisis de Riesgo

Efectos sobre
Causa de la

amenaza

u

Amenazas
físicas

1111111111
n

Bases vitales Ingresos

111

n

41.

Ejemplo de una cadena de efectos para determinar la

amenaza física directa así como causas y efectos.

recursos y poco tiempo. A menudo ocurre que se
recolectan enormes cantidades de datos que poste-
riormente no se necesitan. Por consiguiente, para
un buen Análisis de Riesgos es necesario, primero,
fijar y acordar los objetivos concretos y los datos que
para ello se necesitan.

Una vez que se haya identificado como amenaza rele-
vante para una región, por ejemplo, las inundaciones, se
continúa y profundiza el proceso de análisis con ayuda
de algunas preguntas guía. Para la determinación de ame-
nazas físicas directas y de las consecuencias de las
mismas, el análisis en base a cadenas o estructuras de
efectos ha probado ser de gran ayuda. Dentro de la
cadena de efectos, la amenaza física directa es
aquella que es percibida como tal por parte de
la población. En el gráfico arriba expuesto, la
amenaza física directa no son las lluvias sino
las inundaciones. El análisis de la cadena
de efectos también nos ayuda a identi-
ficar las causas y los efectos causados
por la amenaza física directa sobre
las bases vitales relevantes de la
población afectada. Si se nece-
sita una explicación detalla-
da para posibles conse-

cuencias de amenazas, se puede elaborar una cadena de
efectos para cada una de las áreas relevantes de las bases
vitales. En el caso de las inundaciones, los pasos para de-
terminar el riesgo correspondiente (Análisis de Riesgo)
son los siguientes:

Identificar los lugares de riesgo y determinar la mag-
nitud de las inundaciones pasadas

Identificar a la población vulnerable y sus bases
vitales: ¿existen elementos vulnerables en los lugares
de riesgo?
3. Analizar la posible magnitud (m) de inundaciones
futuras: análisis de los factores de riesgo (precipitacio-
nes pluviales, forma y tamaño de la cuenca, tipo de suelo
y cobertura vegetal). ¿Cuál es la influencia que ejerce la
población local (uso de tierras, etc.)?

Mapa de riesgo con probabilidad (p) de magnitudes

diferentes (ml - m3)

Riesgo de Inundación
3: muy alto = p(m1) = 3
2: mediano = p(m2) = 2
1: bajo = p(m3) = 1



MalliAnálisis de Riesgo

Estimar la zona de ocurrencia probable de una inun-
dación (p) y determinar de los ciclos de repetición
(frecuencia)

¿Qué consecuencias tienen las inundaciones sobre
los elementos vulnerables? ¿Por qué son vulnerables?
(Análisis de Vulnerabilidad)

a) Determinación de los factores de
vulnerabilidad

Factores físicos

• Calidad técnica de las construcciones (asentamien-
tos humanos, viviendas, edificios)

• Infraestructura básica (transporte, energía, comuni-
cación, agua)

• Crecimiento y densidad demográficos, estructura
etárea de la población

Factores económicos

• Situación socioeconómica, estructura de ingresos,
estructura económica

• Sistemas de uso de tierras, tecnología, semillas, estruc-
tura de cultivo

• Acceso a recursos y servicios (agua, energía, salud,
transporte)

• Reservas y posibilidades de financiamiento
• Sistemas de incentivos o sanciones para la preven-

ción
• Investigación y desarrollo

41 Factores sociales

Características institucionales: capacidades técni-
cas y financieras, responsabilidades, competencias,
roles
Marco legal, normas, leyes, derechos humanos
Política, corrupción, constelaciones de poder
y propiedad
Grupos de pobreza, situación alimenticia
Conciencia del riesgo en la población,
sistemas de conocimiento tradicio-

nales
Educación y formación, partici-
pación ciudadana, organizacio-
nes sociales, acceso a infor-
mación
Género, minorías, pobla-

ción joven, población de la tercera edad
Situación sanitaria

Factores ambientales

Tierras cultivables
Aguas aprovechables
Vegetación, biodiversidad, bosques
Degradación de los recursos naturales
Estabilidad de los ecosistemas

También forma parte del Análisis de Vulnerabilidad el
estudio de las capacidades de autoprotección. Los indi-
cadores para estas capacidades son: normas de cons-
trucción, estructuras sociales estables y permanentes en
el tiempo, mantenimiento de la infraestructura básica,
conocimientos locales en cuanto a amenazas, organi-
zación y comunicación (comités de emergencia), planes
de uso de tierras, planes de ordenamiento territorial, in-
fraestructura de protección, monitoreo y sistemas de
alerta temprana, planes de mitigación de desastres,
planes de protección contra desastres, sistemas de
pronóstico tradicionales

b) Cuantificación de los daños esperados en
edificios e infraestructura (s)

5. Valoración de los riesgos
¿Cómo podemos valorar el riesgo? El riesgo es el pro-
ducto de la probabilidad (p) y de los daños esperados

Mapa de riesgo: Combinación de probabilidades de

ocurrencia (p) y magnitud de los daños (s)

El Riesgo de un desastre causado
por una inundación es

	

9:	 muy alto

	

6:	 alto
3/4: mediano
1/2: bajo

1/2
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Análisis de Riesgo

(s). R= (p) x (s). Para combinar los daños (s) y la proba-
bilidad (p), podemos elaborar una matriz de valoración
de riesgos. Los resultados de la matriz se traspasan al
mapa de riesgos. Los diferentes colores con sus respec-
tivos números (1-9) indican diferentes riesgos. De
acuerdo a los requerimientos, los mapas de riesgos se
elaboran a escala 1: 2000 hasta un máximo de 1:50.000.

Los gastos y el tiempo necesarios dependen del méto-
do de recopilación de datos. Este/estos método(s) deben
adecuarse a la extensión del área del proyecto y a las cir-
cunstancias topográficas del lugar. En este sentido, un
estudio aéreo sólo es recomendable a partir de una de-
terminada extensión e inaccesibilidad del área del pro-
yecto. En regiones más pequeñas y/o en caso de zonas
de riesgo muy limitadas, una simple inspección ocular
del área es más rápida y más económica.
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GESTIÓN DE
AVENIDAS

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Es un hecho que en todo el mundo la densidad demo-

gráfica es mayor en regiones donde hay ríos. En reali-

dad, las personas se resignan a correr mayor riesgo

de infecciones y de inundaciones con tal de tener

acceso a agua y tierras fértiles. La cercanía del agua

asegura la vida y el comercio. Las épocas de avenidas

permiten almacenar agua para el riego de las planta-

ciones. Son ventajas que en regiones más alejadas sólo

pueden ser compensadas con medidas costosas. En

combinación con una creciente presión demográfica y

la sobreexplotación de los recursos naturales, esta

situación trae consigo que más y más gente se asien-

te y que se construya cada vez más infraestructura en

zonas de riesgo. Es muy difícil influir en las causas de

esta tendencia a corto y mediano plazo. Pero sí se

puede influir directamente en estos espacios de vida

cada vez más "apretados" mediante medidas que

regulan las avenidas y sistemas de pronóstico de ave-

nidas a través de sistemas de alerta temprana. El obje-

tivo de la Gestión de Avenidas es desarrollar medidas

que minimicen el riesgo de desastres provocados por

el desborde de los ríos pero que, al mismo tiempo, con-

serven los aspectos positivos que éstas tienen.



PRINCIPIOS Y CONDICIONES

Gestión de Avenidas

Una Gestión de Avenidas efectiva debe:
proteger a las personas de los desbordes de los ríos

impedir que los desbordes de los ríos lleguen hasta
los asentamientos humanos

aprovechar los beneficios de las avenidas

El nivel de desarrollo de una región influye en su vul-
nerabilidad a eventos naturales extremos. Por lo tanto,
es necesario integrar institucionalmente las medidas téc-

nicas de tal forma que permitan calcular el riesgo de
inundación y evitar o reducir los posibles desastres.
Aparte de medidas de infraestructura para la gestión de

avenidas o reducción de desborde de ríos, también es de
suma importancia adaptar la planificación a los recursos
financieros y personales, identificando posibles déficits

de gestión y compensándolos mediante entrenamiento
y capacitación. Para garantizar la sostenibilidad de las
medidas, es necesario aclarar de antemano las respon-

Cada año, las inundaciones causan considerables

daños económicos y sociales.

sabilidades y planificar las capacidades y recursos para
el cuidado y el mantenimiento de las instalaciones
técnicas. Asimismo, el monitoreo y la evaluación deben
asegurar la adaptación a eventuales cambios de las con-
diciones marco. Uno de los prerrequisitos de este tipo
de medidas es la predisposición de las instituciones para

construir una red de información y comunicación fuer-
te en áreas de riesgo de inundación. Mediante la coor-
dinación conjunta con los afectados, se fijarán priorida-
des y se buscarán soluciones para:

Medidas infraestructurales para regular el desborde
de ríos y su mantenimiento (zonas de inundación, re-
forestación de zonas de amortiguación de inunda-

ciones, diques y regulaciones de cauces de agua).
Uso de tierras y sus consecuencias para los escena-
rios de inundación, estándares para establecer de qué

forma se debe usar las tierras (a elaborarse conjun-
tamente con los habitantes en las áreas de riesgo) y
mecanismos de implementación.

Sistemas de alerta temprana que permitan transmitir
la información sobre peligros de inundación tam-
bién a las zonas de riesgo rurales. En este contexto,

la integración de la población en las medidas es de
particular importancia, ya que se trata también de
generar una conciencia ante el potencial de riesgo
en las personas.

Para una Gestión de Avenidas adecuada, el área de pro-
yecto debe coincidir en la medida posible con la(s)
cuenca(s).

Sin embargo, existen medidas sencillas para contribuir

a limitar la erosión.



Gestión de Avenidas 

APLICACIÓN EN LA P	 TICA 

Medidas infraestructurales

De manera conjunta, se hace un inventario específico

de las formas de uso de tierra y de asentamientos hu-

manos en la zona, analizando sus potencialidades, sus

déficits y los riesgos en cuanto a la regulación de des-

borde de ríos. Posteriormente y en forma participativa,

se elaboran e implementan intervenciones técnicas que

permiten convertir el riesgo de vivir y cultivar tierras en

una zona de riesgo en un factor calculable.

Ejemplos de medidas infraestructurales
Construcción de canales de riego y drenaje

Formas de cultivo que reducen la erosión

Regulación de drenaje de ríos

Mantenimiento de aparatos de medición

Medidas de acompañamiento
Repartición de las tareas para el mantenimiento

de los canales de riego y drenaje

Protección de las zonas de amortiguación de

inundaciones (organizarse de manera comunitaria)

Gestión de zonas de inundación, diques y mante-

ner limpios los desagües

Transmisión de información a la población de la

parte alta y baja de la cuenca

Creación de un Sistema de Alerta Temprana

contra desborde de ríos

Mapa de riesgo de inundación para una cuenca

Condiciones marco
Desarrollo de condiciones marco legales y administrativas

para autoridades e instituciones

Creación de redes institucionales

Evaluación de la posibilidad de proteger los lugares de pro-

ducción contra desastres o de adquirir una

póliza de seguro

Medidas de Desarrollo de Capacidades y de Desarrollo

Organizativo

Estas medidas crean una infraestructura adaptada al

riesgo de inundación y a formas de cultivo que permi-

ten la actividad económica y que, al mismo tiempo, tie-

nen un efecto de estabilización social

Integración i

Las autoridades estatales, el sector privado y los hoga-

res que influyen de manera directa o indirecta en los es-

cenarios de inundación o que se ven afectados por ellos

son sometidos a un análisis de sus capacidades y su nivel

de conciencia del problema. Posteriormente, los impli-

cados elaboran una visión conjunta que sirve como base

para la elaboración de los lineamientos para una mejor

coordinación de medidas reguladoras de desborde de

ríos. De manera coordinada, se asignan las tareas a cada

una de las instituciones y de sus miembros en forma clara

y específica y se ofrecen programas de capacitación

complementarios.itucional



Los gastos y el tiempo necesarios para la implementa-
ción dependen del alcance y del tipo de medidas de
reducción del desborde de ríos que se pretende imple-

mentar. La intensidad del acompañamiento de los pro-
cesos de planificación e implementación para mejorar
las capacidades (know-how e integración institucional),
por su parte, depende de las condiciones marco en la
región y de la interrelación con otros componentes de
proyecto como, por ejemplo, la planificación comunal

y de ordenamiento territorial.

Equipo de medición de precipitaciones pluviales
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Gestión de Avenidas

La construcción de terrazas en áreas de pendientes hace

que el agua de las lluvias sea absorbida más rápida-

mente, lo que reduce el efecto erosivo.
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INSTRUMENTO PLANES DE
PROTECCIÓN Y
ALERTA TEMPRANA

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

En las regiones tropicales y subtropicales del Caribe y

de Latinoamérica, las amenazas de fenómenos natura-

les extremos no van a desaparecer del todo aún to-

mando todas las medidas preventivas posibles. Por lo

tanto, es necesario que, en base al Análisis de Riesgo,

estas regiones reflexionen sobre los diferentes esce-

narios que pueden producirse para que, mediante siste-

mas de alerta temprana y de planes de protección con-

tra desastres, puedan reducir al mínimo posible los

daños y las consecuencias posteriores de los desastres

futuros. Para una protección contra desastres efectiva,

el factor tiempo es de suma importancia, puesto que,

cuánto antes se pueda pronosticar un evento natural

extremo, cuánto más cortas sean las cadenas de comu-

nicación y cuánto más cerca del lugar del desastre se

tomen las decisiones, más rápida será la reacción en

el sentido del Plan de Protección contra Desastres. Por

lo tanto, lo que se pretende con los Planes de Protección

y con la introducción de Sistemas de Alerta Temprana

es apoyar este proceso con medidas técnicas y medi-

ante la sensibilización de la población. Obviamente,

todo Plan de Protección debe adecuarse a las condi-

ciones locales y, al mismo tiempo, tomar en cuenta

posibles peligros de origen suprarregional como, por

ejemplo, el fenómeno del cambio climático. El objetivo

de este instrumento es la integración de Planes de

Protección y de Sistemas de Alerta Temprana en las

estrategias de desarrollo regionales para, de esta

manera, asegurar las bases existenciales sociales, eco-

nómicas y ecológicas aún en un caso de emergencia.



PRINCIPIOS Y CONDICIONES

APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA

Planes de Protección y Alerta Temprana

Es cierto que en los últimos años las innovaciones tec-
nológicas han mejorado considerablemente las posibili-
dades de pronóstico y de alerta temprana. No obstante,
la complejidad y las interrelaciones de los efectos de fe-

nómenos extremos no permiten pronósticos totalmen-
te confiables sobre el lugar, el grado de gravedad y la du-
ración de las posibles destrucciones. Particularmente en
los países en desarrollo, muchas veces, no existen las

condiciones tecnológicas necesarias para la recolección
de datos y para el análisis detallado de desastres pasados
que pudieran brindar importante información sobre

evoluciones posteriores. Pese a ello, lo que es de igual
importancia que el equipamiento técnico son las capa-
cidades para analizar los datos y para deducir las actua-

ciones adecuadas de una manera entendible para las au-
toridades de forma que éstas puedan transmitir todo lo
necesario a la población. Esto nos revela la importancia
de contar con canales de comunicación funcionales
entre la economía, la política y la población civil y de
tener aclaradas las responsabilidades en cuanto a la aler-
ta temprana. Sin embargo, las experiencias del pasado

nos muestran que los Sistemas de Alerta Temprana y los
mecanismos de protección que mejor funcionan son los
que han sido elaborados en la zona de riesgo misma o
incluso los que han sido diseñados, probados y contro-

Los espacios comunitarios (puestos de salud, municipa-

lidades, cabinas de teléfono público, etc.) son aptos para

ser usados por los Sistemas de Alerta Temprana.

lados con la participación de la población local. Es la
única forma para asegurarnos de que los sistemas y pla-

nes se adecuen a las condiciones locales, que exista la

confianza necesaria entre la población en riesgo y las or-
ganizaciones de la protección contra desastres y que los
mecanismos sean conservados y actualizados de mane-
ra independiente por la población local y que - por ende
- sean sostenibles. La participación de la población
puede además contribuir a aprovechar y fomentar el

know-how local (p.e. indicios tradicionales para posi-
bles eventos extremos).

En el ejemplo de control de avenidas o desborde de ríos,
la cooperación técnica ha elaborado un programa de tres

pilares que puede ser adecuado y adaptado a otros esce-
narios de desastres:

Sistema deAlertaTemprana adaptado y elaborado con
la participación de la población

Plan de Protección contra Desastres e implementa-
ción del mismo a nivel comunal

Fomento de la autoprotección y sensibilización

mas de Alerta Temprana
MIES

La alerta temprana puede salvar vidas, siempre y cuan-
do las personas en riesgo y los encargados de la protec-

ción contra desastres reciban un pronóstico lo más pre-
ciso posible, a tiempo y en forma de una advertencia
clara y comprensible. Las personas tienen que saber

cómo deben reaccionar frente a una alerta temprana.
Sólo así es posible minimizar los daños y las pérdidas.
Los Sistemas de Alerta Temprana están compuestos por
tres elementos: pronóstico, alerta y reacción. Cada uno
de estos elementos debe ser organizado de manera efi-
ciente y la conexión entre ellos tiene que estar garanti-

zada. La estructura de un Sistema de Alerta Temprana de-
pende de muchos factores. Si hablamos de un riesgo de
inundaciones, por ejemplo, es muy importante tomar en
cuenta la extensión de la cuenca y las distancias y regis-

trar regularmente la velocidad de flujo del agua.
Asimismo, es fundamental organizar la comunicación en
base a los datos obtenidos. Todo Sistema de Alerta

Temprana debe adecuarse a las condiciones locales. En
el sentido de la autoayuda sostenible, en el área rural es

41.



Planes de ~lección y Alerta Temprana

importante establecer sistemas de fácil manejo y que no

generen gastos altos ni para su adquisición ni para su

mantenimiento. La población puede participar en la de-
cisión de qué equipo se va a adquirir, en la recopilación
y evaluación de datos y también en la comunicación de

las alertas.

Planes comunales de protección
contra desastres

como, por ejemplo, el servicio de asesoría agrícola, los

servicios de salud, las escuelas, la policía, las organiza-

ciones cívicas y las iglesias. Esta estrategia asegura una
amplia representación de la población. Así, en el caso
de un desastre, la población estará en condiciones de
reaccionar en base a conocimientos detallados y de
acuerdo a las responsabilidades establecidas sin perder
tiempo.

o de la autoprotección
La Planificación Comunal de Protección contra Desas-

tres se aboca a la integración en medidas de desarrollo
local a largo plazo y requiere de una base institucional

clara, que permita preparar, junto con la población, la
planificación logística necesaria y las medidas de ayuda
inmediata y determinar las estructuras comunicativas,
los planes de acción y las responsabilidades. Estas mis-
mas estructuras se usarán para la preparación de la fase
de reconstrucción después de un desastre. Los Planes
de Protección contra Desastres se adaptan a las condi-
ciones de cada zona de riesgo. Para tal efecto, se crea un
banco de datos o un sistema de información geográfica,
que se pone a disposición de la central coordinadora.
Este sistema forma la base para acciones precisas en el
caso de alguna alerta de desastre y también ayuda en
la coordinación de medias de ayuda de emergencia.
La planificación intersectorial asigna determinadas res-
ponsabilidades a las instituciones existentes en el lugar

Una alerta rápida puede salvar vidas.

La integración participativa de la población en la
Planificación de la Protección contra Desastres permite

aumentar la autoresponsabilidad de las personas, con-
tribuye a la movilización de grupos poblaciones, a la
sensibilización en cuanto a las medidas y al apropiado
comportamiento en caso de desastre, a la transmisión de

Un desastre que se hubiera podido evitar -
23.000 muertos por insuficiente preparación
Un año antes de la erupción del volcán Nevado del Ruiz (5.321
m.s.n.m) en los Andes colombianos, los indicios de que esto
iba a ocurrir ya venían aumentando. Si bien se procedió a la
instalación de algunos sismógrafos y se elaboró un mapa de
amenaza, la falta de datos hizo que los científicos no lograran

ponerse de acuerdo sobre la magnitud del riesgo. Además, en
vista de las elecciones municipales y ante la lucha contra el
narcotráfico, los círculos políticos no dieron importancia a los

preparativos necesarios. Así, el 13 de noviembre de 1985, apro-
ximadamente a las 15:00 horas, se produjo una erupción
relativamente pequeña. Sin embargo, aún cuando una lluvia

de ceniza cayó sobre la ciudad de Armero, a unos 50 km al
noreste del volcán, las autoridades minimizaron el peligro,
sosteniendo que la ciudad estaba demasiado lejos, que la
erupción no significaba ningún peligro para ella. Sin embargo,
al interior de toda el área de la cumbre del volcán, debajo de
su capa de hielo que cubría una superficie de 25 km 2, se iban
acumulando grandes masas de agua, hasta que, hacia el final
de la tarde del mismo día, se rompió el hielo. La avalancha de
agua, cargada además con gigantescas cantidades de ceni-
zas, no tardó más de una hora y media hasta llegar a Armero

y sepultar a toda la ciudad. 23.000 personas perdieron la vida,
otros miles fueron rescatados con heridas de diferente grave-
dad. Los daños materiales alcanzaron más de 1.000 millones
de dólares americanos - un fracaso fatal, tanto de la política
como también de la ciencia.



Planes de Protección y Alerta Temprana

información en el marco de la alerta temprana, a la

introducción de medidas inmediatas para asegurar la
propiedad y - en su caso - incluso a la evacuación de
personas. Lo que ha demostrado gran efectividad para

fomentar las capacidades de autoayuda son los simula-
cros. Estos contribuyen a compensar déficits tanto ins-
titucionales como financieros y tomar en cuenta los co-

nocimientos locales. Asimismo, la movilización de la po-
blación mediante simulacros concretos de alerta tem-
prana o de ejemplos de Planes de Protección contra

Desastres fortalece la actuación autoresponsable de las
personas más allá del tema de los desastres. Por ejem-
plo, se puede integrar a la Planificación a los pobladores

de la parte alta de la cuenca, animándolos, mediante me-
didas de fomento de ingresos, a participar en proyectos
de protección contra la erosión. La integración de estas
iniciativas en las planificaciones regionales, de uso de
tierras y de desarrollo comunal igualmente contribuye
a reducir sustancialmente los daños que un desastre

puede ocasionar.

GASTOS Y TIEMPO

Los gastos y tiempo necesarios para introducir medias
organizadas a nivel comunal son relativamente bajos. Lo
que sí se debe asegurar es el equipamiento técnico, la

formación y capacitación de la población y de las insti-
tuciones implicadas. Para garantizar la sostenibilidad
de las medidas, es necesario que este tipo de proyectos

llegue a formar parte de los planes de desarrollo comu-

nal y que las instituciones involucradas cumplan con el
Plan de Protección contra Desastres que se haya esta-

blecido.

La medición .continua de la cantidad de las precipita-

ciones pluviales es una medida sencilla y económica que

se incluye en los Sistemas de Alerta Temprana.
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Instrumento
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11 PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Existen varios instrumentos económico-ambientales

que permiten - en algunos casos - prevenir los desas-

tres asociados a peligros naturales, en otros, por lo

menos reducir sus consecuencias:

Desde el punto de vista de la economía ambiental, las

imposiciones son el instrumento menos deseable (falta

de eficiencia), porque - pese a que su acierto ecoló-

gico es considerado bastante bueno - en los países en

desarrollo muchas veces no son factibles. Así que,

entre pagos e imposiciones, normalmente es preferible

establecer un pago, puesto que generan un efecto

ambiental positivo con un costo social bajo. Pero

también los instrumentos que se basan en el mercado

están ganando más y más importancia tanto en la co-

operación internacional como también en la Gestión del

Riesgo de Desastres. Y es que se ha aprendido que los

bienes y servicios ambientales pueden ser considera-

dos como bienes económicos, de manera que se los

puede comercializar a través del mercado. Esto provo-

ca que, a la hora de tomar decisiones macroeconómi-

cas o económicas individuales, se toma más en cuen-

ta estos bienes, es decir que se internalizan más los

efectos externos.



Ingresos alternativos,
compensación por
beneficios perdidos

Beneficio Económico,
p.ej.: gastos de mantenimiento más

bajos, gastos de operación de cisternas
de agua más bajos, incremento e
estabilizacion del nivel produtivo

p.ej.Xección antierosiva,
retención de agua de lluvia,
almacenamiento de agua

Población rural,
propietarios de

tierras

Economía privada,
comunidades

p.ej.:
Plantas industriales

Plantas hidroeléctricas
Plantas de distribución

de agua

Ecosistema
Cuenca

acroeconomía

oo
E
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Pago por Servidos Ambientales

Ahora bien, normalmente, no existe un mercado para
servicios ambientales como la protección contra la ero-
sión y la regulación de aguas para la protección contra

inundaciones o la captura de carbono para la protec-
ción del clima. Sin embargo, para asegurarnos de que a

pesar de ello exista una oferta de servicios ambientales,
se pueden introducir sistemas de pagos de transferencia
o se puede crear un mercado para estos servicios. En el

caso de los pagos de transferencia, éstos (p.ej., impues-

tos que se perciben de manera más o menos directa del
causante de algún daño o del usuario ambiental) cons-
tituyen una fuente de recursos que son redistribuidos
hacia aquellos actores que ofrecen el servicio ambien-
tal. En el mecanismo del mercado, en cambio, el precio
del mercado depende de la oferta y de la demanda. En
ambos casos, se pueden introducir métodos de evalua-
ción económica para fijar el precio de un determinado

servicio ambiental, para que los pagos de transferencia

o el precio del mercado se orienten a él.

Asimismo, en ambos casos tiene que existir un marco
institucional adecuado.

Pago por Servicios Ambientales:
un mecanismo que combina varios instrumentos

económico-ambientales

Los Pagos por Servicios Ambientales es un mecanis-

mo que crea incentivos para conservar determinados
bienes ambientales - ya sea a través de pagos de trans-
ferencias o mediante el precio de mercado. Así, a nivel

local, en el momento de decidir sobre el uso del suelo,
se toma en cuenta la utilidad global que generan los eco-
sistemas intactos para la Gestión del Riesgo de Desastres,
remunerando los gastos para la conservación o creación
de servicios ambientales. Esto significa que se aplican

pagos o se utilizan derechos negociables, tomando en
cuenta o desarrollando derechos de disposición para los
ofertantes de servicios ambientales.

Conservación/Reposición de
servicios ambientales	 Servicios

a través del uso sostenible de tierras 	 Ambientales

Ventajas de
servicios ambientales,

p.ej.: más constancia en el abastecimiento
de agua, menos inundaciones,

menos enarenamiento de diques,

El instrumento Pago por Servicios Ambientales en el ejemplo de una cuenca. Por una parte, los recursos para los

pagos de transferencia pueden provenir de los pagos que realizan los beneficia ros de los servicios ambientales que

se han generado (en este caso, la economía privada y las municipalidades). Por otra, se pueden generar a través

de un mecanismo de mercado, en el que los ofertantes de servicios ambientales (aquí, la población rural o los

dueños de tierras) los venden a los usuarios (aquí, la economía privada y las municipalidades). En ambos casos,

normalmente existe un intermediario financiero (p.e. un fondo ambiental) que se encarga de mediar entre los

que pagan y los que reciben dinero o entre los participantes en el mercado.



APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA

Monitoreo
Y

Evaluación

Pago por Servicios Ambientales

El desarrollo de políticas no sólo se basa en abstractas

consideraciones de optimización económica, sino tam-
bién en la influencia y en el conflicto entre los más
diversos grupos de interés. Desde el punto de vista ob-
jetivo, los instrumentos económico-ambientales son
convincentes y muestran una muy buena efectividad en
los modelos. Sin embargo, esto no significa que su im-
plementación sea fácil. Muchas veces, existen intereses

particulares que obstaculizan su implementación, de
manera que, para poder tomar una decisión en cuanto
a los instrumentos, es necesario tomar en cuenta la

influencia de los diferentes grupos de interés y las cons-
telaciones de poder en la sociedad. Los fundamentos del
sistema político y legal (grado de descentralización,
respeto de la ley escrita frente a normas tradicionales,
etc.) pueden ser un factor a favor o en contra de un deter-
minado instrumento económico-ambiental. Así, en mu-
chos casos, los enfoques que se basan en el derecho de
responsabilidad civil quedan fuera porque el sistema
legal formal no está lo suficientemente desarrollado. En
cambio, hoy en día se considera que el reconocimiento
y/o la implementación de derechos de disposición -
p. ej., en forma de derechos de cultivo o de propiedad -
son de suma importancia para crear incentivos para un

uso sostenible de los recursos naturales. Con todo, no

Para la introducción de elementos económico-ambien-

tales se requiere de concientización y aceptación en la

población.

debemos sobreestimar la importancia de derechos de
propiedad individuales exclusivos como una condición

para un uso sostenible de los recursos.
Algunas veces, las medidas pueden basarse en insti-

tuciones tradicionales para el uso de los recursos (p. ej.
sistemas de riego). Dado el caso, este tipo de institucio-

nes tradicionales pueden convertirse en un elemento
del marco institucional de un instrumento económico-
ambiental (p. ej., Pago por Servicios Ambientales).
También puede darse el caso de que resulte necesario
diferenciar un determinado instrumento para un deter-
minado grupo para así evitar, por ejemplo, que los usua-

rios o arrendatarios de recursos que no tienen bienes
queden en desventaja frente a los propietarios de
tierras. De todos modos, las medidas de acompañamien-
to como el mejoramiento de las posibilidades de co-
decisión, el acceso a información y el mejoramiento de
la transparencia, de la mediación y de la gestión de con-
flictos, del desarrollo institucional y el fomento de com-
petencias constituyen elementos importantes para que
la introducción de medias económico-ambientales lleve
al éxito.

a

Identificación
de servicios
ambientales

b

Aseguramiento
de condiciones
marco legales e
institucionales

•
c

e

Identificación
de productores

consumidores"

Selección de
instrumentos
económicos

para la implementación
del pago por

servicios
ambientales

Evaluación
económica de
los servicios
ambientales

Pasos para la introducción de Pagos por Servicios

Ambientales. En primer lugar, se debe identificar a los

servicios ambientales, a sus productores (aquellos que

ofrecen los servicios) y a los consumidores (aquellos para

los que el servicio significa algún beneficio). Posterior-

mente, se hace una valoración económica. Para ello,

existe toda una serie de métodos que se basan o en la

recopilación científica de datos o en procesos de negocia-

ción sociales. Las negociaciones también son impor-

tantes en la implementación de los instrumentos econó-

micos seleccionados.



GASTOS Y TIEMPO

Pago por Servicios Ambientales

Proceso metodológico para la
introducción de pagos para servicios
ambientales - Ejemplos

Identificación de servicios ambientales

La conservación o la reintroducción de servicios

ambientales como, por ejemplo, regulaciones de

caudal en las cuencas (en especial el almacena-

miento de agua en la parte alta de la cuenca) o la

protección antierosiva a través de la vegetación que

pueden reducir el grado de gravedad y la frecuencia

de los aluviones.

Identificación de productores y consumidores

Los productores de servicios ambientales en áreas

rurales pueden ser empresas campesinas, empresas

forestales comunales o privadas, etc. Los consumi-

dores pueden ser, por ejemplo, los productores o

distribuidores de energía hidroeléctrica, las centra-

les hidroeléctricas en centros urbanos, hogares

particulares, etc.

Valoración económica de los servicios

ambientales

El valor económico de los servicios ambientales

puede determinarse a través de diferentes métodos

de encuesta (¿cuánto están dispuestos a pagar

los consumidores? ¿qué exigen los productores a

cambio de sus servicios?), a través de enfoques de

mercados sustitutos (p.ej. el método hedonista), a

través de métodos basados en diferentes discursos

(p.ej. encuestas con expertos según el método

Delphi), etc.

Selección de los instrumentos económicos

P.ej., introducción de un impuesto sobre el agua que

se basa en el consumo para los hogares particulares

a cambio de la puesta a disposición permanente de

agua potable limpia o el cobro de un porcentaje fijo

del impuesto industrial para compensar a los pro-

ductores de los servicios ambientales.

e) Aseguramiento de las condiciones marco

legales e institucionales

P. ej., creación de las bases legales para la introduc-

ción de un impuesto sobre el agua, establecimiento

de un fondo de agua que se alimenta con una parte

del impuesto industrial y con cuyos recursos se

compensa a los productores de los servicios am-

bientales (empresas campesinas, etc.) por la pérdi-

da de ingresos que les puede causar el hecho de

manejar sus tierras de manera sostenible.

Los gastos y el tiempo necesarios sólo pueden estimar-
se en cada caso concreto. Dependen, por una parte, del
instrumento político elegido y, por otra, de las condi-

ciones socioeconómicas y del entorno político e insti-

tucional. De todas formas, la negociación social y la
introducción de nuevos instrumentos políticos suelen
ser procesos largos que pueden durar varios años.

Fuentes

Burle, G.; Maaser, N.; Borns, K. (2003): Analyse der
GTZ-Erfahrungen bei der Verwendung umweltóko-
nomischer Instrumente im Bereich Lándliche
Entwicklung: Management natürlicher Ressourcen
in Lateinamerika. GTZ, Eschborn.

Bollin, C. (2002): Propuesta preliminar de un sistema
de pago por servicios ambientales para la realiza-
ción de obras de conservación ambiental y preven-
ción de desastres naturales por las comunidades
de la microregión La Palma: San Ignacio del depar-
tamento Chalatenango, El Salvador, Gutachten im
Auftrag der GTZ.

Sterner,T. (2003): Policy Instruments for Environmental
and Natural Resource Management: Resources for
the Future,The World Bank, Swedich International
Development Cooperation Agency. Washington.

http://www.gtz.de/pvi
http://www.evri.ca

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Dag-Hammarskjóld-Weg 1-5
Postfach 5180
65726 Eschborn
Alemania
E-Mail: disaster-reduction@gtz.de
Internet: http://www.gtz.de/disaster-reduction



PLANIFICACIÓN
DEL USO DE TIERRAS

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

La Planificación del Uso de Tierras es un instrumento

muy importante para la mitigación de desastres asocia-

dos a fenómenos naturales puesto que, determinando

de qué manera se usan qué superficies, influye tanto

en la vulnerabilidad como también en el potencial de

amenaza. Por lo tanto, este instrumento puede ser apli-

cado de manera preventiva para minimizar el riesgo de

desastres. Asimismo, la Planificación del Uso de Tierras

constituye la base para un desarrollo que apunta a la

sostenibilidad. Crea garantías para los inversionistas y

permite el establecimiento de comunidades rurales

estables que son un prerrequisito para el uso soste-

nible de los recursos naturales. El objetivo de este ins-

trumento es que el uso que se dé a las tierras se ade-

cue a las circunstancias locales y que tome en cuenta

el riesgo de desastres.

1$11.% :11,4‘»"



PRINCIPIOS Y CONDICIONES

APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA

Planificación del Uso de Tierras

La Planificación del Uso de Tierras ocupa un lugar im-
portante dentro de la gestión de recursos naturales.

Gracias a este instrumento, se puede llegar a un uso
óptimo y sostenible de los recursos del suelo. Crea las

condiciones para un uso sostenible que es tolerable so-
cial y ecológicamente, deseable a nivel social y sensato
en lo económico. Pretende fomentar el equilibrio de
intereses en la población y actuar como elemento me-

diador en caso de que surjan conflictos en cuanto a los
intereses de uso. La Planificación del Uso de Tierras par-
ticipativa se orienta - tanto e nivel metodológico como
de contenido - a las condiciones locales, retomando
conocimientos ambientales locales y recurriendo tam-
bién a estrategias tradicionales de solución de conflic-

tos y problemas. Por consiguiente, la Planificación del
Uso de Tierras como la práctica de la cooperación ale-
mana parte de un proceso que viene de "abajo" y que se
fundamenta en la autoayuda y en la autoresponsabili-
dad. Se trata de una tarea interdisciplinaria y está al ser-

El uso inadaptado de tierras puede provocar la pérdida

definitiva de los suelos.

vicio del mejoramiento de las competencias de planifi-

cación y actuación de todos los implicados. En cuanto a
su implementación, el Plan del Uso de Tierras es ejecu-
tado por las entidades territoriales locales junto con los
grupos meta. Se basa en los intereses locales y debe ser
coherente con las estrategias de planificación de orden
superior (planificación regional y nacional). La imple-

mentación de la Planificación del Uso de Tierras debe
llevarse a cabo sobre la base de un consenso lo más
amplio posible entre todos los grupos de interés. Para
facilitar la implementación, es necesario aclarar todas las
preguntas en cuanto a las leyes territoriales y al orde-

namiento territorial, puesto que si no hay consenso
sobre los derechos de uso, cualquier planificación del
uso de las tierras que apunte a cumplir con los criterios
la sostenibilidad estará condenada al fracaso.

Una Planificación del Uso de Tierras adaptada a las cir-

cunstancias locales puede constituir un aporte impor-
tante a la mitigación de desastres, porque inicia proce-
sos que pueden ser aprovechados por la Gestión del
Riesgo de Desastres.



Planificación del Uso de Tierras

Proceso 1

Concientización sobre el riesgo de

desastres

Un Plan del Uso de Tierras elaborado de manera parti-
cipativa ofrece la posibilidad de concientizar a la po-

blación local en cuanto a los peligros naturales a los que
está expuesta y también en lo que se refiere a su vulne-
rabilidad. Es cierto que las personas del lugar, a menu-

do, tienen conocimientos tradicionales sobre los riesgos
de desastres que existen en su entorno. Sin embargo, en
muchos casos, no comprenden las causas profundas de

la problemática. Es por eso que los expertos deben tener
mucha habilidad didáctica y pedagógica para transmitir
toda la información relevante para la prevención de de-
sastres asociados a fenómenos naturales.

Proceso 2

Consenso sobre un uso sostenible

L
de las tierras

Son varios los actores implicados en la Planificación del
Uso de Tierras. Aparte de la población local, de expertos
de las áreas económica, social y ambiental, existen tam-
bién actores político-sociales que ejercen una influen-

Colombia - Planificación del Uso de

Tierras apoya la gestión de recursos

naturales

Desde enero del año 1993, la GTZ apoya a la región

alrededor de la comunidad de Villavicencio en el des-

arrollo de estrategias de gestión de recursos en la

cuenca del Río Guatiquía. En los objetivos fijados, la

Planificación del Uso de Tierras fue identificada como

un instrumento importante para conservar el frágil

equilibrio ecológico y para reducir el riesgo de des-

lizamientos e inundaciones. Especialmente en la se-

gunda y tercera fase del proyecto, se logró desarro-

llar varios métodos que sirvieron de base para un Plan

del Uso de Tierras adaptado a las condiciones loca-

les (zonas de riesgo, gestión de zonas de amortigua-

ción, etc.). Actualmente, estos métodos vienen sien-

do implementados en la creación de zonas de pro-

tección y en la estabilización de los suelos extrema-

damente inestables de las zonas de riesgo (reforesta-

ción).

Muchas veces, las quemas y el avance del límite de campos

labrados y de bosques aumenta el potencial de riesgo.

cia considerable (autoridades, organizaciones, grupos de

interés, etc.). Obviamente, siendo tantos los actores,
también los intereses son diversos: los campesinos que
cultivan superficies amenazadas por deslizamientos de
tierra tienen otras prioridades que, por ejemplo, una aso-
ciación industrial. A eso se suma el hecho de que los ries-
gos de desastres son percibidos de manera muy diversa
también a nivel individual de las personas, lo que difi-

culta una decisión común consensuada en cuanto a las
medidas que se deben tomar para reducir la vulnerabi-
lidad o las amenazas. Por consiguiente, la entidad en-

cargada de la Planificación del Uso de Tierras (normal-
mente es una autoridad estatal) debe actuar como me-
diador entre los diferentes intereses para llegar a un con-
senso lo más amplio posible.

Proceso 3

Reducción de los riesgos a través

de un uso adecuado

Toda Planificación del Uso de Tierras tiene como obje-

tivo que las tierras en el lugar se usen de manera ade-
cuada. El riesgo de desastres asociados a fenómenos na-
turales forma parte de las condiciones marco. Así, hay

muchas formas en las que el Plan del Uso de Tierras
puede influir en la vulnerabilidad de la población local
y de la infraestructura y también en el potencial de ame-
naza. De hecho, la introducción de formas de cultivo
que protegen los recursos naturales o - en su caso - una
paralización total del uso de ciertas superficies, puede
reducir de manera drástica el riesgo de - por ejemplo -
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Planificación del Uso de Tierras

deslizamientos de tierra. Pero excluyendo ciertas zonas

de riesgo del uso o cultivándolas sólo bajo ciertas con-

diciones también se contribuye a la minimización de la
vulnerabilidad. Es así como se puede ayudar a prevenir
los desastres asociados a fenómenos naturales. El fun-

damento para un Plan del Uso de Tierras que apunte a
la Gestión del Riesgo de Desastres son el Análisis de
Riesgo y/los mapas de riesgo (véase Instrumento Análi-
sis de Riesgo).

La Planificación del Uso de Tierras es un proceso alta-
mente complejo que requiere de mucho tiempo. Por lo
tanto los gastos y el tiempo necesarios son relativamente
altos. Sin embargo, la necesidad concreta de dirección
y de apoyo depende fuertemente de las siguientes con-
diciones:

Nivel de conocimientos de la población local
Grado de organización de las instituciones locales

Datos disponibles sobre el riesgo de desastres local

Fuentes
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INGRESOS Y EMPLEO
INST

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Las personas que viven en condiciones de pobreza son

las más afectadas por cualquier fenómeno natural. Por

un lado, a menudo, su situación de vida les obliga a vivir

en zonas de riesgo que no permiten un aseguramiento

adecuado de sus servicios vitales. Por otro, no cuentan

con los recursos económicos necesarios para poder

recuperarse rápidamente de daños y pérdidas que

pueden haber sufrido, ya que, por no poder presentar

garantías, no tienen acceso al sistema de créditos con-

vencional. Además, muchas veces dependen de fuen-

tes de ingreso que se caracterizan por un alto grado de

vulnerabilidad a desastres (p.ej. monocultivos), situa-

ción que igualmente dificulta el nuevo comienzo des-

pués de un desastre asociado a fenómenos naturales.

A eso se suma el hecho de que muchas veces las

familias sólo logran sobrevivir buscando superficies

adicionales para el cultivo de alimentos. Esto implica

que se ven obligadas a talar bosques en pendientes ex-

tremas o en zonas de protección contra inundaciones,

lo que, por su parte, puede provocar aluviones y desli-

zamientos de tierra y agudiza aún más las consecuen-

cias de las sequías. Ante esta situación, el Fomento de

Ingresos y Empleo constituye un aporte importante a la

Gestión del Riesgo de Desastres, ya que pretende redu-

cir los niveles de pobreza en zonas de riesgo, creando

así estructuras sociales más estables que permiten

manejar el área rural de acuerdo con los principios de

la protección de recursos y ofrecer una mejor protec-

ción contra desastres asociados a fenómenos natura-

les para la población; ya que es necesario asegurar una

existencia material para que las personas puedan

actuar concientemente.

rr



PRINCIPIOS Y CONDICIONES

kbmento de Ingresos y Empleo

Dentro del marco de la Gestión del Riesgo, podemos

distinguir dos formas de fomento de ingresos:

Fomento de medidas para la autoayuda para la re-

construcción después de haber ocurrido un desastre,

introduciendo en estas labores medidas de reduc-

ción de riesgo ("Alimentos o incentivos por Trabajo");

Medidas de fomento de la microindustria y artesanía

y creación de un contexto favorable para el desa-

rrollo económico como componente para la mitiga-

ción de desastres.

El fomento de ingresos reduce la vulnerabilidad a desas-

tres asociados a fenómenos naturales.

Fomento de medidas de autoayuda: Cuando se pro-

duce un desastre, a menudo los gobiernos nacionales no

están en condiciones para reaccionar con la debida ra-

pidez para implementar las medidas de reconstrucción

necesarias de manera rápida y eficiente. Los conceptos

"Alimentos o incentivos por trabajo", en cambio, permi-

ten reabrir vías de comunicación y el acceso a los mer-

cados, reiniciar la producción alimenticia y estabilizar

pendientes (reforestación, mejoramiento de drenaje) sin

perder mucho tiempo. Además, este tipo de programas

ayuda a compensar temporalmente las pérdidas de las

fuentes de ingresos y a devolver la capacidad operativa

a las comunidades afectadas. Asimismo, se debe aprove-

char la fase de la reconstrucción para integrar medidas

preventivas, porque es después de algún desastre cuan-

do las personas e instituciones reconocen mejor la ne-

cesidad de tomar estas medidas.

Fomento de Ingresos Sostenible:
Después del paso del huracán "Mitch" por Centro-
américa, por algún tiempo la ayuda en caso de de-
sastres pasó a un primer plano. Especialmente al
principio, muchas organizaciones de ayuda iban
"repartiendo regalos" hasta en proyectos de recons-

trucción sin exigir un aporte propio por parte de los
beneficiarios. Esta actitud ha fomentado en las per-
sonas una mentalidad de siempre querer recibir sin dar
nada a cambio. La GTZ, sin embargo, siempre insistió
en el principio de la "ayuda a la autoayuda". La ayuda
de la GTZ para diez fabricantes de ladrillos en Santa
Ana (Honduras) demuestra que sí se puede. A conti-

nuación, el proyecto del Río Sempile en versión resu-
mida: diez microempresarios que fueron víctimas de
"Mitch" fundaron una asociación de pequeños em-

presarios (AP RO). Con ayuda de la GTZ tramitaron su
personería jurídica. Su presidente, José Santos, había
tenido ya algunos contactos con Tegucigalpa. A tra-
vés de recursos del BMZ, la GTZ financió el 71,3% del
volumen del proyecto de la asociación. Esta suma fue
dividida en partes iguales entre los socios como cré-
dito para la reconstrucción. Los pagos de amortiza-

ción así como los intereses pasan a la sociedad. Con
este financiamiento de arranque, los socios compra-
ron material y herramientas para la reconstrucción de
las instalaciones de producción, en especial, para diez
hornos - y la materia prima para reiniciar la producci-
ón: cáscara de arroz, leña y estiércol. Paralelamente
a las actividades de reconstrucción, la GTZ brindó ase-
soramiento a los pequeños empresarios para que, a
largo plazo, pudieran llegar a ser una organización más
fuerte. Se organizó la compra económica de
materia prima, se elaboró un concepto de mejoramien-
to de la calidad en la producción y se inició un meca-
nismo rotativo de ahorro y crédito en la cooperativa.

Fomento de la pequeña industria: Dentro del marco

de la Gestión del Riesgo de Desastres, las medidas de fo-

mento de la pequeña industria apuntan, preferiblemen-

te, a comunidades y pueblos con un alto nivel de po-

breza y un elevado riesgo para ser afectados por desas-

tres asociados a fenómenos naturales. Pues la pobreza

hace más vulnerable a la población frente a los desastres

y, a menudo, obliga a la población a la sobreexplota-

ción de los recursos naturales para poder sobrevivir.

Obviamente, todo eso incrementa el riesgo de desastres



Fomento de Ingresos y Empleo

Los programas "Incentivos por Trabajo" ofrecen ayuda

de arranque después de un desastre.

(deslizamientos de pendientes, sequías, etc.). Es por eso
que el apoyo a la pequeña industria recobra especial

importancia. La combinación de una actuación econó-
mica más eficiente con una mejor competencia am-
biental permite luchar contra la pobreza y el manejo in-
adecuado de los recursos naturales desde diferentes ni-
veles. Para ello, se combinan instrumentos comprobados
del fomento de la pequeña industria - como p.ej. el
"Competency-based Economies through Formation o
Enterprise" (CEFE), que es un concepto para el fomento
de formación de pequeñas empresas y del espíritu em-
presarial - con medidas de fomento de inversiones. Estas

últimas incluyen también medidas como la creación de
fondos de inversión autogestionados o de cooperativas
de ahorro y crédito. La integración de componentes de
formación y capacitación fomenta las posibilidades in-
dividuales para la actividad empresarial, lo que, por su
parte permite ampliar los márgenes financieros y me-

jorar la autoresponsabilidad de los beneficiarios para,
así, crear las condiciones para un desarrollo económico
sostenible.

Con el funcionamiento de una comunidad solidaria en
un pueblo se crea transparencia en el acceso a las me-
didas de Fomento de Ingresos y se logra el apoyo selec-
tivo de personas necesitadas. Especialmente en las me-
didas de "Alimentos por Trabajo", se debe asegurar que
los productores de alimentos locales puedan seguir ven-
diendo sus producción y que sus ventas no sean afecta-
das por las importaciones para los programas de
"Alimentos por Trabajo". El acceso selectivo a créditos
económicos no debe poner en peligro la existencia de
inversionistas que trabajan con créditos convenciona-
les.Asimismo, para garantizar la sostenibilidad de las me-
didas, se debe evitar que las ganancias logradas a través
de las actividades de Fomento de Ingresos sean consu-
midas casi inmediatamente por los intereses y cuotas de
amortización.

Programas de "Alimentos e
Incentivos por Trabajo"

Son parte de la fase de reconstrucción y, generalmente,

incluyen medidas de corto plazo. Siempre que la dispo-
nibilidad de alimentos lo permita, se debe dar preferen-



GASTOS Y TIEMPO

Fomento de Ingresos y Empleo

cia a los programas "Alimentos por Trabajo" para, así, re-

activar lo más rápido posible la economía. Deben em-
plearse en combinación con medidas de Fomento de
Ingresos de mediano y largo plazo que cumplan con los
criterios de la mitigación de desastres (véase Instru-
mentos, Ordenamiento Territorial y Análisis de Impacto

Ambiental) para, de esta manera, combatir las causas del
desastre.

Fomento de la Pequeña Industria
4, 5111~1111h

Para poder ofrecer los instrumentos como el programa
de formación de pequeñas empresas (CEFE) bajo con-
diciones favorables, la GTZ confía en el apoyo por parte
de las estructuras organizativas locales. El Fomento de
la Pequeña Industria no sólo apunta a incrementar la pro-
ductividad, sino que también se enfoca en el valor agre-
gado added value y nichos de mercado. En cuanto a la
forma de posibles programas de inversión, estos se adap-
tan a las necesidades de lo beneficiarios. Todos los mo-

delos de financiamiento deben tener reglas sostenibles
que garanticen el reembolso de los créditos. Nuestra ex-
periencia nos muestra que los modelos adaptados a las
condiciones locales y que funcionan bajo el control de
los propios beneficiarios son los más exitosos. Los sis-
temas de fomento de inversión para el área rural deben

dar más peso a los aspectos de la Gestión del Riesgo de
Desastres que los de instituciones de crédito que traba-
jan en el área urbana, porque en el área rural los riesgos
para los sistemas de crédito son mayores - precisamen-
te por la dependencia de la producción a las condicio-
nes naturales.
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Cuando ocurre un desastre asociado a fenómenos na-
turales, es necesario tomar las medidas pertinentes de
manera rápida para evitar que las pequeñas empresas

y microempresas que no cuentan con recursos econó-
micos entren en quiebra. Los programas de "Alimentos
o incentivos por Trabajo" apuntan a satisfacer las nece-
sidades a corto plazo. Sin embargo, para ofrecer un apor-

te sostenible a la Gestión del Riesgo de Desastres, es ne-
cesario transferir e integrar el Fomento de Ingresos y
Empleo en una estrategia de desarrollo a mediano y largo
plazo. Por consiguiente, los gastos para estas medidas
son altos. Pero varían según el nivel de desarrollo de la
región y de las condiciones marco en el lugar, que son

los elementos en los que se basa la selección de los
enfoques.

La Gestión del Riesgo de Desastres asociados a fenóme-

nos naturales tiene que integrarse durante la fase de

reconstrucción. Para ello, se ofrecen los programas 'Ali-

mentos e Incentivos por Trabajo".
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ANÁLISIS DE
IMPACTO AMBIENTAL

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

La protección ambiental y de recursos naturales cons-
tituye una de las prioridades técnicas de la cooperación
alemana. Un entorno ambiental intacto es de suma im-
portancia para la mitigación de desastres. Muchas

veces, las medidas de infraestructura u otros factores
causan efectos en el ecosistema que perturban de
manera duradera el equilibrio natural, situación que
puede terminar por provocar un desastre. Por lo tanto,
el Análisis de Impacto Ambiental para nuevos proyec-
tos pretende otorgar más peso a la protección de
recursos y minimizar el potencial de riesgo de desas-
tre. El objetivo del Análisis de Impacto Ambiental es
poder hacer lo antes posible una estimación de los
riesgos ambientales que pueda acarrear un determi-
nado proyecto. Por consiguiente, es un instrumento
para la toma de decisión en cuanto al lugar y al tipo de
implementación de un proyecto. A través de la poste-
rior implementación de las medidas pertinentes al caso,
los estudios de impacto ambiental permiten evitar o
reducir posibles daños ambientales. De hecho, este
instrumento apunta a la sostenibilidad ecológica. El
objeto del análisis son los efectos directos e indirectos
de un determinado proyecto sobre las personas, la flora
y fauna, los suelos, las aguas, el aire, el clima, el pai-
saje y los bienes culturales así como las interrelaciones
que existen entre todos estos factores.



PRINCIPIOS Y CONDICIONES

Análisis de Impacto Ambiental

El punto de partida de unAnálisis de ImpactoAmbiental
es la fase de planificación, puesto que la integración de
aspectos ambientales permite contrarrestar las posibles
consecuencias ecológicas ya antes de la implementa-

ción del proyecto. La condición para ello es un análisis
pormenorizado de las cadenas de efectos. Los pasos a
seguir en un Análisis de Impacto Ambiental son los

siguientes:
Estimación del posible impacto ambiental del

proyecto

Determinación del marco del análisis, tomando en
cuenta todas las condiciones marco relevantes
Análisis de los impactos ambientales
Participación de la opinión pública
Toma de decisión y justificación

La piedra angular del Análisis de Impacto Ambiental es
un estudio de impacto ambiental que sirve para analizar
de manera más detallada los (potenciales) efectos eco-

lógicos de un proyecto. Los efectos ambientales depen-
den tanto de las actividades del proyecto como también
de las condiciones locales - condiciones del entorno
natural, uso territorial. Por lo tanto, para realizar un
estudio, se procederá de la siguiente manera:

Identificación de aquellos elementos del proyecto
que son relevantes para el medio ambiente
Evaluación del alcance de los efectos
Análisis de la situación ambiental existente en
cuanto a función, vulnerabilidad e impactos
previos de las zonas
Estimación de los efectos relevantes para el medio
ambiente
Evaluación de los efectos desde diferentes perspec-
tivas para garantizar un análisis diferenciado
Identificación de medidas para reducir o evitar
cambios negativos; en su caso, se deben evaluar
varios escenarios - lugares, medidas y técnicas
alternativas

Gracias a los Análisis de Impacto Ambiental se pueden

evitar daños de infraestructura.



ler paso
Determina del análisis

Análisis de Impacto Ambiental 

APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 

En muchos países, el Análisis de Impacto Ambiental
constituye un requisito legal para la autorización de

medidas que pueden ser potencialmente dañinas para
el medio ambiente. En los países en desarrollo, es un ins-
trumento de planificación muy importante de la polí-
tica ambiental - a pesar de que, generalmente, no se otor-

ga a esta el peso que merece - siendo particularmente
útil en las zonas de riesgo, en las que las intervenciones

antropogénicas pueden tener una influencia negativa en
el potencial de riesgo. Es por eso que, dentro del marco
del asesoramiento político, la cooperación alemana
apoya a sus contrapartes en el establecimiento de pro-
cedimientos de evaluación de impacto ambiental. Una
actividad relativamente nueva es el asesoramiento en la
integración de un Análisis de Impacto Ambiental Estra-
tégico (análisis del impacto ambiental de planes y pro-
gramas) en diferentes áreas de la política. En realidad,
este tipo de análisis se hace antes de comenzar un pro-
yecto, es decir que, gracias a una identificación tempra-
na de aspectos ecorelevantes, crea condiciones marco
políticas y administrativas favorables para la posterior
implementación de proyectos. Pero la cooperación
alemana no sólo brinda asesoramiento ambiental para
otros sino que somete a todos sus proyectos propios a

un riguroso Análisis de Impacto Ambiental, con lo que
se cumple con la sostenibilidad ecológica, que es una de

las prioridades de la cooperación alemana.
Para poner el instrumento del Análisis de Impacto

Ambiental al servicio de la Gestión del Riesgo de
Desastres para el desarrollo, debemos recalcar dos pasos:

Al determinar el marco del análisis, se debe tomar en

cuenta el aspecto del riesgo de desastre - muy espe-
cialmente en las zonas de riesgo. Es un elemento que se

debe considerar tanto en los análisis estratégicos como
también en los simples.Y es que sólo confirmando la re-
levancia de la Gestión del Riesgo de Desastres en un mo-
mento temprano nos aseguramos de que este tema sea
integrado en los estudios más detallados que ofrece el
Análisis de Impacto Ambiental.

2do paso
Reducir el riesgo

En algunos casos, durante la planificación de un proyecto

ya se descubre que éste tiene cierta vulnerabilidad a de-
terminados fenómenos naturales. Puede ser, por ejem-

En pendientes que presentan riesgos de deslizamiento, las

terrazas ayudan a reducir el riesgo de sufrir un desastre

asociado a peligros naturales.



GASTOS Y TIEMPO
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Análisis de Impacto Ambiental

plo, que el proyecto prevea la construcción de una ca-

rretera que pasa por una zona que presenta peligro de
deslizamientos de tierra; o puede ser que se revele que
las instalaciones que se pretende construir en un puer-
to no resistirían a un tsunami. Es más, puede ocurrir que

un proyecto incremente aún más el potencial de riesgo
ya existente en un determinado lugar - por ejemplo,

cuando se talan extensas superficies de bosques para re-

emplazar las especies con árboles de eucalipto (son de
rápido crecimiento) para la industria maderera, lo que,
obviamente, aumenta el riesgo de deslizamientos. Por

consiguiente, para reducir tanto la vulnerabilidad de los
propios proyectos como también su posible potencial
de riesgo inherente, es necesario un análisis muy deta-
llado dentro del marco del Estudio de Impacto
Ambiental. El resultado de un estudio puede ser que se
decida llevar el proyecto a otro lugar, cambiar la forma

de producción o - incluso - que se resuelva paralizar to-
talmente las actividades. Para evitar que las soluciones

alternativas acarreen consecuencias negativas, elAnálisis
de Impacto Ambiental debe entenderse como un proce-
so iterativo.

Los gastos y el tiempo necesarios para los Análisis de

Impacto Ambiental dependen tanto de la magnitud de
los efectos ambientales como también de la vulnerabili-

dad del medio ambiente en el área de proyecto. Ahora

bien, existen datos básicos que permiten estimar los
efectos e identificar posibles medidas, de manera que el
tiempo y los gastos necesarios para los Análisis se redu-

cen si ya tenemos a disposición datos en cuanto a:
los efectos del proyecto
al estado del medio ambiente en el área de
proyecto
la vulnerabilidad del medio ambiente.
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BMZ (1995 - 2002): Umwelt-Handbuch. Arbeitsmateria-

lien zur Erfassung und Bewertung von Umwelt-
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Rauschelbach, B. (2002): Die Umweltvertráglichkeits-
prüfung in Projekten der Entwicklungszusammen-
arbeit. - in: UVP-Report 4/2002. S. 148 -150
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9 DESARROLLO DE
CAPACIDADES

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Muchas veces, un evento natural extremo sólo se

convierte en un desastre porque no se han tomado las

medidas preventivas necesarias, porque las institucio-

nes no cumplieron con sus tareas y porque no existen

condiciones marco legales adecuados o éstas no son

implementadas de manera pertinente. Por consiguien-

te, fomentar y desarrollar las capacidades para imple-

mentar los recursos de tal manera que se minimicen

los riesgos, constituye la base para una Gestión del

Riesgo eficiente. El fortalecimiento de las capacidades

de personas y organizaciones así como de las condi-

ciones marco de políticas necesarias son un prerrequi-

sito para ello.

De hecho, el Desarrollo de Capacidades crea las

condiciones necesarias para que los numerosos instru-

mentos de la Gestión del Riesgo de Desastres se dise-

ñen de tal forma que puedan aplicarse de manera

sostenible a nivel local, regional y nacional. Por lo tanto,

es un instrumento que sirve para crear la base institu-

cional necesaria para una Gestión del Riesgo funcional.

El objetivo es garantizar las estructuras de comunica-

ción y de cooperación necesarias para una coordina-

ción coherente entre todos los implicados.



PRINCIPIOS Y CONDICIONES
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Desarrollo
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Estructuras

Desarrollo de Capacidades

El Desarrollo de Capacidades es la ampliación de la
capacidad de las personas, organizaciones y sociedades

para usar de manera eficiente y efectiva los recursos que
tienen para cumplir de manera sostenible sus objetivos.
Por lo tanto, el Desarrollo de Capacidades es un proce-

so que cambia estructuras y reglas de juego. Obviamente,
un prerrequisito importante para que un proceso de
cambio resulte ser efectivo y sostenible es la predispo-

sición de los actores nacionales para asumir la respon-
sabilidad de las innovaciones y de arraigarlas en sus
estructuras organizativas, para darles continuidad y para
seguir desarrollándolas. Ahora bien, en la cooperación

al desarrollo, el Desarrollo de Capacidades puede cons-
tituir un objetivo por sí solo, pero también puede ser un
medio para lograr el fin de formar a personas y orga-

nizaciones capaces de tomar parte activa en el desa-
rrollo del Estado. La condición previa para el Desarrollo
de Capacidades es que, en forma consensuada con la
contraparte, se aclaren los objetivos y se prepare el te-
rreno para asegurar las condiciones marco necesarias.
Todo eso implica tanto el mejoramiento de políticas

como la armonización de leyes y normas en cuanto a un
tipo de desarrollo que se caracterice por su sostenibili-
dad y su coherencia. Sin embargo, de manera general,

antes de emprender cualquier iniciativa en este área, hay
que tomar conciencia de que fomentar capacidades es

un proceso lento que requiere de un apoyo permanen-
te. Además, si se quiere lograr un aporte efectivo al des-
arrollo de capacidades endógenas, es necesario que las
contrapartes reflexionen de manera sistemática sobre el
proceso de cambio que pretenden implementar. Con el
objetivo de apoyar a personas, organizaciones y socie-

Los talleres contribuyen a la transferencia participativa de

know how.

dades para que logren solucionar determinados proble-
mas por su propia fuerza se debe cumplir el principio

de "ayuda para la autoayuda". 

APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 

Dentro del marco de la preparación de un proyecto, se
comienza con una evaluación participativa de las capa-
cidades existentes. Para conservar de manera duradera
el efecto de las medidas del Desarrollo de Capacidades
en las personas, organizaciones y sociedades implicadas,
es necesario aclarar de antemano qué cambios e incen-
tivos puede provocar el proyecto en las partes impli-
cadas. La construcción y la ampliación de conocimien-
tos, capacidades, normas y estructuras en los implicados
abarca cuatro componentes, los mismos que son aplica-
bles también para la Gestión del Riesgo de Desastres aso-
ciados a fenómenos naturales:

Desarrollo de Recursos Humanos
Asesoramiento Organizativo
Asesoramiento Jurídico, Económico y Social en rela-
ción a la Gestión del Riesgo de Desastres
Asesoramiento en Comunicación, Cooperación y

Resolución de Conflictos

De acuerdo al nivel de desarrollo y a los recursos
disponibles en el lugar, estos cuatro componentes se
adaptan a las necesidades de los tres campos de inter-



Desarrollo de Capacidades

vención prioritaria - asesoramiento en política ambien-

tal, desarrollo rural y Gestión del Riesgo de Desastre
(véase introducción/preámbulo) - otorgándoles a cada
uno el peso que corresponde en cada caso.

Desarrollo de Recursos Humanos

El Desarrollo de Recursos Humanos implica la forma-
ción y capacitación de técnicos que trabajarán en la
Gestión del Riesgo de Desastres. Estas medidas incluyen

el desarrollo de sus capacidades individuales y de las
competencias necesarias. De hecho, la Gestión Parti-
cipativa del Riesgo de Desastres se basa, entre otras
cosas, en los conocimientos en las áreas de alerta tem-
prana, fomento de la generación de ingresos y planifi-
cación para el desarrollo municipal.

1	 Asesoramiento Organizativo
-ah

El Asesoramiento Organizativo tiene como objetivo
fomentar las capacidades de las organizaciones para la
solución de problemas y tareas y para mejorar el nivel
de competencia colectivo. Forma parte integral de la
Gestión del Riesgo de Desastres y está presente en todos
los instrumentos. Como en muchos países actualmente
las estructuras institucionales referentes a la Gestión del
Riesgo de Desastres están en plena transformación - o

El asesoramiento a los campesinos puede significar

un aporte sustancial para lograr un uso sostenible de los

recursos naturales.

están por iniciar un proceso de cambio - el fundamen-

to necesario para el Asesoramiento Organizativo es el
análisis institucional. En cuanto a la Gestión del Riesgo,
el área prioritaria de asesoramiento es el análisis inde-
pendiente y autoresponsable del riesgo de desastres,

así como la planificación e implementación de medidas
transectoriales para la reducción del riesgo de desas-
tres.También se incluye el apoyo en el desarrollo de sis-

temas de monitoreo y evaluación.

Asesoramiento Jurídico,
Económico y Social

Desde el año 1999 se está otorgando más importancia
al hecho de que el mejoramiento de las condiciones
marco políticas e institucionales aumenta la capacidad
de rendimiento de los individuos y de las organizaciones
implicadas. En este sentido, por un lado, hay que crear
incentivos y reglamentaciones a nivel del Estado Nacio-
nal que permitan una Gestión del Riesgo de Desastres
eficiente (legislación ambiental, estudios obligatorios de
riesgo de desastres para proyectos de infraestructura,
etc.). Por otro lado, a nivel regional y local, es necesario
mejorar la formación y capacitación en relación a

medidas preventivas.Todas estas medidas de prevención
y mitigación deben ser acompañadas por campañas de
sensibilización en todos los niveles políticos.

Asesoramient n Comunicación,
Cooperación y esolución de Conflictos

El Asesoramiento en Comunicación, Cooperación y
Resolución de Conflictos implica fomentar la coope-
ración entre el Estado, la empresa privada y la sociedad
civil. El objetivo de estas medidas es mejorar e institu-
cionalizar las estructuras de comunicación y coope-
ración para lograr una mejor coordinación entre todos

los implicados y enseñar una forma constructiva de co-
municar y solucionar conflictos de interés. La construc-
ción de cadenas de comunicación cortas facilita el flujo

de información, y recobra especial importancia en la im-
plementación de sistemas de alerta temprana y en la
planificación de la protección contra desastres. El Ase-
soramiento en Cooperación y Resolución de Conflictos,
por su parte, se refiere más a los conflictos que pueden
surgir a nivel de la planificación regional y del orde-
namiento territorial. Las medidas pretenden superar
barreras y crear comprensión y aceptación de innova-
ciones en el área ambiental.



Desarrollo de Capacidades

GASTOS Y TIEMPO

&IP
Al ser Darte inteeral de todas las áreas de trabajo de la
Gestión del Riesgo de Desastres, el factor gastos y tiem-

po, depende del nivel de competencia y capacitación de

las personas involucradas, así como del nivel de desa-
rrollo organizativo y de implementación de una política
coherente. Asimismo, los gastos y el tiempo necesarios
están en función de la magnitud de la intervención.
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El Asesoramiento Organizativo constituye un elemento im-

portante del Desarrollo de Capacidades.
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Área del proyecto

Área del proyecto: 980 km2
Grupo destinatario: 4000 familias de
pequeños campesinos

Ejemplo de Caso:
Reconstrucción y Prevención
de Desastres "El Niño" - Piura/Perú

Gestión de Avenidas:
Sistema de Alerta Temprana en el
Rio Piura

1.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Datos sobre el proyecto
"El Niño" pertenece al tipo de proyectos de desarrollo
rural (regional), con un enfoque estratégico en la
"Gestión del riesgo de desastres". Se inició en enero de
1998, como parte del programa "Desarrollo Rural Sos-
tenible", y contribuye especialmente a los componentes
de este programa titulados "Manejo de desastres en el
ámbito rural" y "Aprovechamiento de recursos". La orga-
nización contraparte es el gobierno regional de Piura, y
otras organizaciones ejecutoras son el Instituto Nacional
de Desarrollo (INADE), los gobiernos locales, la Univer-
sidad Nacional de Piura, ONG y algunas instancias regio-
nales de los diferentes ministerios. El aporte alemán se
extiende al asesoramiento y apoyo de las contrapartes en
la planificación y ejecución del proyecto. Aparte del
financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), "El Niño"
pudo obtener fondos del Ministerio Federal de Relacio-
nes Exteriores de Alemania (AA) y de la Unión Europea

(ECHO) para medidas adicionales relacionadas con la
prevención de desastres.

Antecedentes
El norte del Perú es asolado a intervalos irregulares
(cada cinco a diez años) por un fenómeno natural titu-
lado "El Niño Southern Oscillation" (ENSO), que ocasiona
verdaderos diluvios entre diciembre y marzo. Los "mega-
Niños" de 1982/83 y 1997/98 causaron la pérdida de mu-
chas vidas humanas y gravísimos daños a la infraestruc-
tura socioeconómica. La falta de un sistema hidrológico
de alerta temprana impidió que en 1998 se rea-
lizaran a tiempo las obras de refuerzo de las riberas y
represas, y la evacuación de personas y animales de las
zonas afectadas. La carencia de datos hidrológicos tam-
poco permitió la identificación exacta de las zonas ribe-
reñas de mayor riesgo.

En vista de las terribles consecuencias de las crecidas
inundaciones, quedó de manifiesto que era imposter-

gable desarrollar un concepto eficiente de manejo de
desastres, es decir, de las crecidas e inundaciones.

Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es el desarrollo integrado y
sostenible de la cuenca hidrográfica del río Piura. Las
medidas del proyecto abarcan dos áreas principales:

Gestión de cuencas hidrográficas, incluyendo la pro-
tección contra las crecidas (prevención y mitigación).
Mejora del acervo de conocimientos y facultades -
tanto de índole institucional como empresarial - de
las organizaciones dedicadas al desarrollo de capa-
cidades y a la defensa civil en el marco de la previ-
sión de desastres (preparación y reacción).

Metodología del proyecto
El proyecto está dirigido esencialmente a los pequeños
campesinos, que constituyen el grupo poblacional direc-
tamente afectado por los efectos de los desastres natu-
rales, y cuyas explotaciones agrícolas se encuentran en
mayor peligro. El motivo de tan alta vulnerabilidad es la
extrema pobreza, que a su vez se debe a una dotación
insuficiente de recursos, a la baja productividad y al defi-
ciente acceso a recursos externos y medidas de apoyo.
El proyecto aspira a mejorar la eficiencia de los servi-
cios ofrecidos por las organizaciones a nivel local-muni-
cipal y a nivel regional, a través del asesoramiento para
una gestión sostenible de las cuencas hidrográficas, del
fortalecimiento institucional y la protección contra cre-
cidas. A través de procesos de planificación concertados
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y participativos y de medidas piloto, se logra desarrollar
y poner en práctica conceptos, métodos e instrumentos
para el desarrollo sostenible bajo criterios de gestión del
riesgo de desastres. Esto significa que el fenómeno ENSO
se integra como factor normal de desarrollo, para así
disminuir de forma duradera la vulnerabilidad a los desas-
tres del valle del Piura.

2.
EJECUCIÓN Y EXPERIENCIAS

Medidas y métodos
Ya se completaron los trabajos para un concepto integral
de protección contra las crecidas del río Piura. El estudio
tuvo una aceptación positiva por parte del gobierno regio-
nal, el Comité Regional de Defensa Civil y el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF). Con respecto a las cre-
cidas extremas y al considerable arrastre de sedimentos,
el estudio prevé estanques de retención en derivaciones
laterales (sistema de pólder), que deberán situarse sobre
todo a lo largo del cauce principal. Por otro lado, se esta-
blecerían pequeños reservorios multipropósito a lo largo
de los cursos tributarios para apoyar el sistema. Actu-

almente se realizan estudios técnicos adicionales para
elaborar un plan integral de gestión de la cuenca hidro-
gráfica.

Todavía se carece de reservorios para crecidas en el
nacimiento y cuenca alta del río, que ayudarían a prevenir
las crecidas ocasionadas por El Niño o por lluvias estivales
más fuertes de lo normal en la cuenca media y baja del
río Piura. Estas obras sólo podrían realizarse a largo plazo.
Existe un trecho encauzado en la parte baja del Piura, pero
las crecidas considerables superan su capacidad y llevan
a frecuentes roturas de los diques, causando precisamente
cuantiosos daños.

El proyecto no sólo se ha dedicado a aspectos de pre-
vención y mitigación (metodología agrícola apropiada
para el área correspondiente, protección de recursos,
fomento de estructuras organizacionales eficientes para
la gestión de cuencas hidrográficas, mejoras de infra-
estructura, conceptos de protección contra crecidas),
que resultan prioritarios para la política de desarrollo.
Además, ha implementado un sistema de alerta temprana
contra crecidas en el ámbito de la "Preparación para
desastres", que daría lugar a las medidas de emergencia
necesarias en caso de crecida.

El sistema de alerta temprana contra crecidas en el
valle del Piura comprende 24 estaciones de medición de

UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL VALLE DEL RÍO PIURA

Región Piura: 35.690 km2

Río Piura:	 310 km

Población: 1,5 mili. de hab.

Estación Hidrometrica automática
Estación Hidrométnca convencional
Estación Pluviornetnca automática

O	 Estación Pluviométrica convencional
Transmisión por fax modem, tiempo real
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precipitaciones, cuatro fluviómetros y un centro de datos
(monto de inversión: US$ 460.000). La meta es poder
realizar predicciones cuantitativas del nivel de las creci-
das del río Piura en la ciudad, en la cuenca baja y en zonas
de riesgo de la cuenca media. De esta manera se podría
advertir a la población sobre los desbordamientos, que
adquieren dimensiones cuantiosas en la cuenca baja cuan-
do el caudal supera los 1.700 m 3/s.Anteriormente, la aler-
ta lograba darse sólo con unas 12 horas de anticipación.
Con el actual modelo de predicción, el período de alerta
se ha extendido hasta 72 horas.A través de la nueva red
de medición, que incluye 10 estaciones de medición
automáticas con teletransmisión de datos, el sistema
regional de Defensa Civil puede colaborar con la pobla-
ción para preparar con tiempo los escenarios de emer-
gencia y las medidas contra desastres. Debido al carácter
intempestivo de las crecidas, se ha implementado un
modelo de predicción basado en el flujo de precipita-
ciones y concebido para dar aviso en tiempo real (a través
de conexiones online). Si eventualmente llegasen a faltar
datos de las diferentes estaciones de medición de pre-
cipitaciones, el modelo los compensa a través de una
matriz especial. El completar los parámetros del modelo
resulta fácil y sencillo, no requiere de largos períodos
de preparación y funciona impecablemente. En caso de
peligro de crecidas, el sistema de alerta temprana cuenta
con personal presente las 24 horas del día. El centro es
operado por técnicos del INADE y del gobierno regio-
nal de Piura, que están a cargo de la gestión de recursos
hídricos y de la protección contra desastres.

La iniciativa de desarrollar el concepto de un sistema
de alerta temprana y protección contra crecidas nació de
la discusión con el Centro de Operaciones de Emergencia
Regional (COER) y el grupo de trabajo informal del
proyecto sobre "Gestión del riesgo de desastres". Como
organismo responsable del proyecto, se eligió por con-
senso al INADE, hoy adscrito al gobierno regional de
Piura. Entre las organizaciones ejecutoras también figuran
el Ministerio de Salud (MINSA), el COER y la Universi-
dad Nacional de Piura. En tanto organismo responsable
del proyecto de irrigación Chira-Piura, el INADE está a
cargo de realizar las mediciones de caudal y cuenta con
una buena infraestructura física y de recursos humanos.
El MINSA posee numerosos puestos de salud en la zona
y la necesaria infraestructura descentralizada como para
poder hacerse cargo de la sencilla lectura de los resulta-
dos en las estaciones de medición, el mantenimiento de
las mismas y la transmisión de los datos a INADE a través
de estaciones de radio y líneas telefónicas. Este último

informa de inmediato al COER del gobierno regional,
para que inicie sin demora las necesarias medidas de pro-
tección sobre la base de los medios disponibles (vehícu-
los, materiales, recursos humanos, etc.). Por su parte, el
COER mantiene un permanente contacto por radio con
los comités de emergencia a nivel comunal y con los
representantes de las organizaciones de ayuda no estata-
les presentes en la región (CARE, Cruz Roja, etc.).

El proceso de implementación puede subdividirse en
cuatro fases:

Fase 1: Desarrollo del modelo

Desarrollo del modelo de flujo de precipitaciones
PRAEDICT-NAXOS;
Elección de los emplazamientos para las distintas esta-
ciones de medición.

Fase 2: Negociación y concertación

Discusión y acuerdo con las instituciones locales y los
grupos poblacionales;
Búsqueda de financiamiento a nivel nacional e inter-
nacional.

Fase 3: Implementación

Construcción de las estaciones de medición e instala-
ción de los dispositivos técnicos.
Participación de la población en temas de seguridad
y motivación;
Capacitación y motivación del personal técnico a
cargo de las estaciones;
Calibración exacta, pruebas y puesta en marcha de las
instalaciones;
Elaboración de un manual de operaciones.

Fase 4: Operación y gestión

Implementación de las estructuras de emergencia Y
de las medidas de preparación y reacción;

Desastre por inundación en la cuenca baja del Piura

(Chato Grande y Chato Chico) - ENSO 1997-1998
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Seguimiento y evaluación del sistema de alerta tem-
prana;
Inclusión de los datos del sistema de alerta temprana
en el proceso regional de toma de decisiones.

Estructuración de una red: Se ha creado una red
de observación, análisis y predicción más exacta de
las fluctuaciones climáticas regionales (fenómeno

ENSO).

El proyecto no sólo apoyó el financiamiento de las medi-
das (AA, GTZ y gobierno regional de Piura), sino también
fomentó el desarrollo del concepto, el proceso de imple-
mentación y la fase de inicio de operaciones del sistema.
Para ello aportó el know-how técnico y profesional, y
contribuyó a la mediación, la concertación y al desarro-
llo de procedimientos participativos, a fin de reducir y
neutralizar la desconfianza a veces considerable que
prevalecía entre el sector estatal, las ONG y la población
durante el pasado gobierno de Fujimori.

Resultados / Beneficios para la población
Función de protección: Garantiza la alerta tempra-
na para los 650.000 habitantes de la cuenca media y
baja del río Piura.
Sistema piloto: Se trata de la primera red automáti-
ca de estaciones de medición y teletransmisión en el
Perú, que abriga el potencial de extenderse a otras
zonas de riesgo (p. ej., Catamayo-Chira en Ecuador/
norte del Perú).
Predicción en tiempo real: Se realiza una predic-
ción diaria online de los caudales y flujos del río Piura,
que posibilita la alerta con una anticipación de hasta
72 horas (exactitud del pronóstico: 95%).
Administración de reservorios para crecidas: La
predicción del sistema de alerta temprana permite
administrar los reservorios para crecidas.
Modelación de cuencas hidrográficas: En el
futuro será posible determinar y elaborar mapas del
arrastre de sedimentos, las zonas de protección, las
áreas de inundación y la ubicación de los daños.
Marco institucional: Ha mejorado la cooperación y
complementación de medidas entre las instituciones
responsables.
Transferencia de know-how: Se han transmitido
experiencias en la planificación, estructuración y
operación de sistemas de alerta temprana, adquiridas
en la implementación de sistemas similares en otras
regiones.
Sostenibilidad: El sistema de alerta temprana sirve
de plataforma para la sensibilización y la implemen-
tación de medidas de gestión del riesgo de desastres
a medio y largo plazo en los procesos regionales de
planificación y decisión.

Lecciones aprendidas
Participación de actores locales: A través de la
participación temprana de organizaciones, colabo-
radores y grupos poblacionales locales se logró apro-
vechar importantes efectos sinérgicos. De esta mane-
ra no se tardó mucho (menos de lo usual en el entor-
no peruano) en crear una estructura estable y diver-
sificada de participantes, que garantiza la correcta
operación del sistema de alerta temprana.
Aceptación de la población: A fin de impedir robos
y daños en las estaciones de medición, es necesario
informar a la población sobre el sentido y la razón de
ser de los instrumentos y del sistema.
Contribución de fondos locales: A través de la
movilización de un porcentaje considerable de fon-
dos locales (25% del costo total), fue posible mejorar
sustancialmente la calidad de las estaciones de medi-
ción.
Responsabilidades y tareas:Ya en la fase de plani-
ficación, deben calcularse y definirse los costos de
capacitación, operación y mantenimiento. Los costos
de mantenimiento ascienden a aprox. US$ 110.000
por año.
Participación del Sistema Nacional de Defensa
Civil: Es necesario asegurar esta participación, a fin de
garantizar el aprovechamiento óptimo del sistema de
alerta temprana en situaciones de emergencia.
Prevención de "errores humanos": Mediante la
operación de estaciones de medición totalmente
automáticas, es posible evitar los errores en la lectu-
ra y transmisión de datos sobre las precipitaciones, y
garantizar el funcionamiento correcto de las insta-
laciones, aun bajo condiciones extremas.

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Dag-Hammarskjóld-Weg 1-5
Postfach 5180
65726 Eschborn
Alemania
E-Mail: disaster-reduction@gtz.de
Internet: http://www.gtz.de/disaster-reduction
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Ama del c,›
Prefecto

Zona 'del proyecto en el Río Guatiquía

Ejemplo de Caso:
Proyecto Río Guatiquía,
Villavicencio/Colombia

Gestión de Recursos Naturales

1.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes
La región del Proyecto Río Guatiquía (aprox. 900 km 2) se
sitúa en la Cordillera Oriental, la cual - con 9.200 mm de
precipitaciones al año (1996) - es una de las regiones más
lluviosas de Colombia y del mundo entero. Aquí nace el
Río Guatiquía a 4.000 m.s.n.m., y su cuenca alta abarca
un territorio geológicamente aún muy joven y en expan-
sión, de constante actividad sísmica, consistente en roca
y gravilla deleznable que se desintegra con facilidad. Las
pendientes suelen alcanzar el 50%. Después de un reco-
rrido de 75 Km, el río atraviesa la ciudad de Villavicen-
cio a 450 m.s.n.m., con un caudal entre 40 y 1.200 m3.
Desde allí cruza la amplia planicie de los Llanos Orientales
y desemboca en el río Meta, que a su vez es afluente del
Orinoco.

La región entera se hallaba originalmente cubierta por
espesos bosques, que han sido talados en gran medida por
las familias de pequeños campesinos asentadas en la zona.

Las tierras están hoy dedicadas al pastoreo en una gana-
dería extensiva de vacunos, y en menor medida al cultivo
de productos como frijoles, fruta (lulo, zarzamora, toma-
te de árbol, etc.), sagú, mandioca y caña de azúcar.

Las consecuencias de esta combinación de una natu-
raleza extrema, deforestación y actividades agrícolas, así
como una infraestructura vial deficiente, se traducen en
un enorme potencial de riesgo de desastres: los dramá-
ticos procesos de erosión en la zona montañosa culmi-
nan todos los años en deslizamientos de tierras de varios
millones de metros cúbicos, que causan importantes
daños a la infraestructura.

En las comunidades más bajas se producen periódicas
inundaciones, que vienen aumentando en gravedad de-
bido a la creciente sedimentación de los ríos. Esto afecta
cada vez más a la economía de la región. Hace ya varias
décadas que se ha hecho prácticamente imposible la na-
vegación en los ríos del departamento del Meta, y la vida
útil de la segunda represa más grande de América Latina
en Venezuela corre el peligro de acortarse drásticamen-
te. Los aluviones y la sedimentación amenazan también
las instalaciones de suministro de agua de la ciudad de
Villavicencio, que cuenta con casi 500.000 habitantes. Las
partes bajas de la ciudad sufren frecuentes inundaciones.
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Proyecto Río Guatiquía, Villavicencio/Colombia

Objetivo del proyecto
Esta problemática llevó a que en 1989 el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania (BMZ) recibiera el encargo del gobierno
colombiano de llevar a cabo un proyecto de Cooperación
Técnica, con el objetivo de lograr una explotación coor-
dinada y sostenible de los recursos naturales de la cuen-
ca hidrográfica del río Guatiquía, reducir los riesgos de
desastres naturales, y diseñar las necesarias soluciones
institucionales y organizativas. En un inicio, no se había
percibido e identificado el riesgo de desastres como un
problema importante. Sólo una vez transcurridas las
primeras experiencias del proyecto, se reconoció que la
tradicional protección reactiva contra desastres resul-
taba demasiado costosa y no lograba resolver en forma
sostenible los problemas del riesgo de inundaciones en
Villavicencio. Por lo tanto, la gestión del riesgo de desas-
tres fue integrada paulatinamente en la estrategia del
proyecto.

Villavicencio

2.

EJECUCIÓN Y EXPERIENCIAS

Entre 1993 y 2000, la República Federal de Alemania
prestó apoyo a la comunidad de Villavicencio, al gobier-
no departamental del Meta, a las autoridades regionales
del medio ambiente y a otras instancias involucradas en
el Sistema Departamental Ambiental (SISDAM), para
que desarrollaran e implementaran estrategias de gestión
de recursos en la cuenca hidrográfica del río Guatiquía.
En tanto proyecto piloto, se planteó aquí un doble obje-
tivo: aparte de las soluciones para problemas del medio
ambiente y riesgos naturales en el área de las interven-
ciones, el proyecto debía desarrollar productos (meto-
dologías, procedimientos, técnicas, etc.) y documentar su
evolución, de modo que fuesen aplicables también a otras
regiones. La gestión del riesgo de desastres (GRD), a la
que se había prestado escasa atención en un inicio, fue
objeto de una creciente sensibilización, y se convirtió
en uno de los desafíos cruciales de la fase final del pro-
yecto.

Estrategia
A fin de alcanzar estas metas, fue necesario

posibilitar la explotación ambientalmente compatible
y la reducción de riesgos, fomentando a las institucio-
nes pertinentes a nivel local y regional, ofreciendo
capacitación y estableciendo una estructura institu-
cional de ejecución diversificada e interconectada
(SISDAM);
cooperar con el grupo destinatario y las instituciones
para elaborar, implementar y difundir métodos y
técnicas conducentes a una mejor gestión de la cuen-
ca hidrográfica, en la que la previsión de desastres
debía ocupar un lugar importante;
fomentar a las comunidades rurales en tanto grupo
destinatario, a través de medidas de creación de ingre-
sos, protección de recursos y reducción de riesgos,
y un mejor asesoramiento; y
compensar los intereses contrapuestos a través de la
planificación participativa y el asesoramiento de con-
flictos, y entrenar a los participantes para que adop-
ten la concertación como modo de proceder. Para ello
fue importante seguir desarrollando y extendiendo las
medidas de prevención de desastres, como por ejem-
plo la planificación del ordenamiento territorial y la
gestión de recursos hídricos, y reducir en la medida



de lo posible los gastos ocasionados por la tradicional
protección reactiva contra desastres.

Muy pronto se planteó la pregunta del financiamiento sos-
tenible de las medidas de gestión de recursos y previsión
de riesgos en la cuenca hidrográfica. La región es pobre:
no posee recursos minerales, y su potencial de produc-
ción agrícola también es bajo. Los productos económica-
mente más atractivos que la cuenca hidrográfica puede
ofrecer al mercado no son fruto de la tierra, sino de su
riqueza en recursos hídricos y la previsión de riesgos.
Ciudades como Bogotá* y Villavicencio viven de las aguas
de esta cuenca, y además Villavicencio padece de perió-
dicas inundaciones causadas por las mismas. Por ello, las
medidas de gestión de recursos debían concentrarse en
estos dos productos: el abastecimiento de agua de las
ciudades circundantes, y la reducción del riesgo para
Villavicencio y otras comunidades afectadas. A fin de
hacer que ambos productos fueran comercializables y
sirvieran al desarrollo de la cuenca hidrográfica, debían
desarrollarse los conceptos e instrumentos necesarios.

En éste y otros sentidos se empezó a trabajar con las
instituciones en el fomento y desarrollo de instrumentos
de planificación relacionados con la economía ambiental
(medida del Programa de Apoyo Ecológico - TAB). De
esta manera sería posible hacer uso de las tarifas de abas-
tecimiento de agua de las ciudades de Bogotá y Villa-
vicencio para financiar la subsistencia de los pequeños
campesinos, y asegurar así la gestión de recursos en la
cuenca hidrográfica.Además, se podría utilizar un meca-
nismo similar para la previsión de riesgos.

Medidas
Aparte de la lucha contra la pobreza a través de medidas
de creación de ingresos, como por ej. microplantas hidro-
eléctricas, el cultivo diversificado y la mejor comercia-
lización de productos, los temas prioritarios de la
cooperación directa con el grupo destinatario de
pequeños campesinos se centraban en

el fomento de sus capacidades de autogestión y
medidas de educación ambiental;
la investigación y el ensayo de usos alternativos y
sostenibles de los suelos (sistemas de explotación
diversificados agrícolas/ forestales/ de pastoreo, con-
trol de la erosión, gestión de pastizales);
la planificación de ordenamiento territorial y zonifi-
cación (zonas de riesgo, gestión de zonas de amor-
tiguación, zonas de protección); y
la implementación de medidas de protección y

reducción del riesgo, como p. ej. la estabilización y
reforestación de zonas de riesgo en extremo inesta-
bles, la construcción vial compatible con el medio
ambiente y control de deslizamientos de tierras a
través de la gestión de recursos hídricos y la estabili-
zación de taludes. Las medidas nombradas bajo e) y
d) no sólo reducen el riesgo, sino que contribuyen a
disminuir la pobreza.

Estabilización de pendiente mediante „trinchos"

Medidas de control de deslizamientos

Por lo tanto, las medidas para la reducción del riesgo de
desastres forman parte de la estrategia de supervivencia
de la población local y sus organizaciones. Se trata aquí
directamente de conservar las bases de su subsistencia.
Para implementar las medidas, resultó indispensable
contar con la cooperación de las instituciones y de las
comunidades rurales.

El campo de acción prioritario del fomento
institucional consistió en la creación y el desarrollo de
autoridades municipales y departamentales del medio
ambiente y su interconexión con la población rural afec-
tada y los comités de emergencia, que hasta allí trabaja-
ban en forma aislada. La creación de autoridades muni-
cipales y departamentales del medio ambiente es fruto
del proceso de descentralización, que ha dado lugar tam-
bién al Sistema Departamental Ambiental (SISDAM) y a
su Consejo Regional (es decir, el órgano ejecutivo del sis-
tema). En este último participan tanto las instituciones
oficiales (autoridades ambientales, comités de emergen-
cia, etc.), como también las privadas y la sociedad civil.



ticipativa. Además, se desarrolló una metodología adap-
tada a las posibilidades y requerimientos de las comuni-
dades carentes de recursos. Esta metodología participa-
tiva para planes de ordenamiento territorial en pequeñas
comunidades rurales despertó gran interés entre otras
comunidades del departamento del Meta, y ha sido apro-
vechada también por el gobierno departamental para
asesorar a los municipios a su cargo.

Otro resultado importante ha sido la elaboración e
implementación parcial de los planes ambientales y de
ordenamiento territorial como parte integrante de la pla-
nificación de desarrollo de las comunidades El Calvario,
San Juanito y Villavicencio, en armonía con la política
ambiental regional del SISDAM. El análisis de riesgo, y la
consiguiente zonificación de áreas de riesgo, constituye
un componente sustancial de los planes de ordenamien-
to territorial.

Como parte de los planes antes mencionados, se
implementaron numerosos pequeños proyectos dirigidos
a la reducción del riesgo, la conservación del medio
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Deslizamientos
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Por lo tanto, se ha convertido en un instrumento estraté-
gico para

elaborar, coordinar e implementar una política am-
biental regional, que incluye la previsión del riesgo
como componente importante;
institucionalizar estas experiencias de previsión del
riesgo y difundirlas a nivel regional;
asegurar la sostenibilidad de las medidas antes nom-
bradas.

Resultados/Beneficios para la problación
La estrategia dual del proyecto - que consiste, por un
lado, en un trabajo de implementación concreto a nivel
piloto en el campo, y por otro, en el asesoramiento orga-
nizacional para el fomento de la cooperación con las
instituciones - demostró ser necesaria y conveniente para
alean-zar los efectos planeados. El intenso trabajo con los
campesinos - que no sólo incluye aspectos técnicos, sino
también organizativos, sociales y políticos - hizo posible
un asesoramiento exitoso de las instituciones. Entre los
resultados más importantes están los siguientes:

El SISDAM se ha consolidado y dispone de pautas
ampliamente consensuales para una política ambiental
regional, que incluye la previsión de riesgos y ocupa un
lugar acorde con su importancia. Todas las medidas am-
bientales y preventivas de la región, tanto privadas como
públicas, han sido coordinadas desde entonces por el
SISDAM y clasificadas por orden de prioridad según las
pautas regionales de política ambiental. Una vez clasi-
ficadas, las medidas ambientales y de previsión del ries-
go han sido implementadas a través de acuerdos con go-
biernos comunales, ONG y organizaciones campesinas,
bajo la égida del SISDAM. Las medidas ambientales por
lo general están dirigidas a la prevención, e incluyen la
gestión de recursos hídricos, la protección contra des-
lizamientos de tierras, la reforestación, etc. Con ello, la
previsión del riesgo ha ganado en peso e importancia.

Por ley, las comunidades rurales deben realizar una
planificación del ordenamiento territorial, en la que se
deben priorizar aspectos de la reducción de riesgos y de
la conservación del medio ambiente. Las metodologías
correspondientes eran demasiado complicadas, costosas
y enfocadas en las ciudades grandes, con lo cual resulta-
ban impracticables para las pequeñas comunidades
rurales. Dos de ellas, El Calvario y San Juanito, recibieron
asesoramiento y apoyo durante dos años para elaborar
estos planes de ordenamiento territorial de manera par-
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Ejemplos para la estabilización de pendientes

ambiente y la mejora de los ingresos del grupo desti-
natario:

Instalación de pequeñas plantas hidroeléctricas con
turbinas Pelton para obtener energía;
Creación de viveros forestales e implementación de
medidas de reforestación;
Mejora de los sistemas de cultivo y pastoreo, así como
fomento del procesamiento de productos agrícolas;
Puesta en marcha de ensayos agrícolas de campo bajo
criterios ambientales, organizados y coordinados por
los comités campesinos, y dirigidos a mejorar la cali-
dad y rentabilidad;
Elaboración de planes de gestión para pequeñas
cuencas hidrográficas estratégicas, con lo cual se logra

disminuir notablemente el riesgo de daños a la infra-
estructura causados por deslizamientos de tierras.

El método practicado por el proyecto con las insti-
tuciones para la intermediación, clarificación de roles,
planificación participativa y acción concertada, fue asu-
mido en parte como metodología de trabajo por las ins-
tituciones y los gobiernos municipales participantes.
Con ello, la planificación se hizo más transparente, de-
mocrática, eficiente y sostenible. Sobre todo, fue posible
integrar los instrumentos ya introducidos y utilizados en
los planes ambientales y regionales en los procesos de
planificación de las instituciones. Entre éstos se incluyen
el "Diagnóstico Rural Participativo", la planificación del
ordenamiento territorial, la Planificación de Proyectos
de Orientación Regional (ROPP), los análisis de sistemas
ecoagrícolas y de organización empresarial, y la zoni-
ficación de riesgos como producto del análisis de los
mismos.

A través de la labor del proyecto, tuvo lugar un paula-
tino proceso de toma de conciencia entre los políticos y
las instituciones con respecto a la importancia estraté-
gica de las zonas montañosas, debido a su riqueza en
recursos hídricos. El haber reconocido esto y la nece-



~11111~ Proyecto Río Guattquía Villavicencio/Colombia

sidad de invertir en una mejor gestión de recursos en
la región, llevó a que el Consejo Regional del SISDAM
diseñara varios proyectos de gestión de recursos para
estas regiones montañosas ricas en agua, y los coordina-
ra e implementara con las comunidades rurales. Para
ello sirvió de base el mapa elaborado en un taller de
RO P P.

Lecciones aprendidas
El lograr un consenso entre los técnicos, los políticos

y la población local se hace más sencillo cuando se trata
de medidas de protección de alta visibilidad, que con
frecuencia son muy costosas y no contribuyen en mayor
medida a la reducción de las catástrofes. En cambio, el
consenso se hace más difícil cuando se trata de medidas
menos espectaculares, pero posiblemente más eficaces.
Un ejemplo para ello son los inútiles muros de conten-
ción contra deslizamientos de tierras, que debieran ser
reemplazados por una gestión adecuada de los recursos
hídricos en las tierras más altas. Aquí no se trata sólo de
intereses divergentes, sino también de una percepción
distinta de las amenazas. Para lograr soluciones óptimas y
aceptadas por los técnicos, la población local y las instan-
cias políticas de decisión, resulta importante y conve-
niente establecer una gestión transparente de la infor-
mación, tina discusión franca y abierta de los intereses
contrapuestos y la clarificación de los roles de todos los
participantes.

A fin de cambiar la tradicional protección reactiva
contra los desastres y crear una cultura de la previsión,
no basta con organizar medidas de formación, capacita-
ción y sensibilización. Para ello es necesario modificar
las estructuras y tradiciones políticas y apostar por
mecanismos que conlleven una recompensa política para
las medidas de prevención.

Neutralidad en conflictos politicos: El área del
proyecto ha sido desde siempre una zona de paso y perió-
dico asentamiento de las guerrillas de las FuerzasArmadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta circunstancia
representaba un riesgo adicional. El proyecto ha logrado
mantener un papel neutral y ganarse el respeto de los
guerrilleros, a pesar de la ubicua presencia de estos últi-
mos. Esto sólo fue posible porque el proyecto fijó como
prioridad la labor participativa con el grupo destinatario
y una metodología orientada a reducir la pobreza.

A fin de interrumpir o revertir el ciclo de la creciente
pobreza, la sobreexplotación de recursos y el aumento
del riesgo de desastres que se observa en las regiones
rurales, es necesario vincular las estrategias de reduc-
ción de la pobreza con la gestión del riesgo de
desastres y utilizar los instrumentos de planificación de
la economía ambiental. Estos últimos son importantes
para asegurar el financiamiento de una mejor gestión
de recursos naturales a través de la venta de servicios
ambientales (en este caso, el agua) y su pago a través de
las tarifas correspondientes.

* El 80% del abastecimiento de agua de la capital del
país, Santa Fe de Bogotá, proviene a través de un sistema
de túneles que parte de esta región rica en recursos hí-
dricos.

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Dag-Hammarskjóld-Weg 1-5
Postfach 5180
65726 Eschborn
Alemania
E-Mail: disaster-reduction@gtz.de
Internet: http://www.gtz.de/disaster-reduction
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1.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Datos del proyecto

FEMID (Fortalecimiento de Estructuras Locales para la
Mitigación de Desastres) constituyó un proyecto regional
de América Central. Su duración fue de seis años, desde
1997 hasta 2002. La organización contraparte a nivel
regional fue el Centro de Coordinación para la Preven-
ción de Desastres Naturales en América Central (CEPRE-
DENAC), que forma parte del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), y está conformado por los seis
organismos gubernamentales de protección contra desas-
tres de América Central. El aporte alemán consistía en el
asesoramiento y apoyo a la contraparte para la planifica-
ción y ejecución del proyecto. Además del financiamien-
to otorgado por el Ministerio Federal de Cooperación

Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), FEMID
pudo contar también con fondos del Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores de Alemania (AA) para algunos

proyectos complementarios más pequeños en el ámbito

Los países participantes en FEMID/CEPREDENAC y sus

respectivos organismos nacionales de protección contra

desastres. El Salvador está representado por su Ministerio

de Relaciones Exteriores.

de la gestión del riesgo de desastres, en cooperación con

contrapartes de la sociedad civil.

Antecedentes

Frente al potencial extremadamente alto de riesgo de
desastres (multiplicidad de peligros, fuerte vulnerabili-
dad) en la región centroamericana, las autoridades esta-

tales carecen sobre todo de las experiencias y los con-
ceptos para una previsión de desastres descentralizada y
adaptada a las necesidades de los grupos poblacionales

vulnerables Ante las terribles consecuencias causadas por
el huracán Mitch (más de 9.000 muertos, graves daños
económicos), creció la demanda de un concepto estraté-
gico apropiado (en vista de ello, los presidentes centro-
americanos promulgaron el quinquenio de la previsión
de desastres en 1999).

Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como objetivo desarrollar y arraigar sis-
temas de gestión del riesgo de desastres en América
Central. El clásico enfoque "reactivo" y centralizado de la
protección contra desastres tradicional debía ceder paso
al concepto de medidas de Prevención, Mitigación y

Preparación (PMP) a nivel local. En tanto organismo
ejecutor regional, CEPREDENAC debía garantizar un
arraigo de amplio alcance de la gestión del riesgo de

desastres a nivel centroamericano. A nivel local, la res-
ponsabilidad recae en los gobiernos comunales y en los
grupos locales creados para tal fin, conformados por
actores estatales y de la sociedad civil.

Metodología del proyecto

En cooperación con los organismos nacionales de pro-
tección contra desastres, el proyecto ensayó diferentes
instrumentos y formas de reducción de riesgos en diver-

sas comunidades piloto (para inundaciones, aluviones,
incendios forestales y erupciones volcánicas). El proyec-
to comenzó por recopilar experiencias de la gestión del
riesgo de desastres en comunidades piloto, y tomó éstas
como base para desarrollar sus conceptos y metodolo-
gías. Éstos incluían también la transferencia del concep-
to a otras comunidades, a los organismos nacionales de

protección contra desastres, a otras instituciones del sec-
tor y a gobiernos comunales individuales, así como su

gradual integración en programas nacio-

nales.
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2.
EJECUCIÓN Y EXPERIENCIAS

Medidas y métodos
El desarrollo del concepto tomó como base las expe-
riencias prácticas en seis comunidades piloto. Se comen-
zó por elegir a una comunidad por país miembro de
CEPREDENAC, caracterizada por su vulnerabilidad ante
las inundaciones (luego se extendieron las medidas a
otros peligros como aluviones, incendios forestales y

erupciones volcánicas).
A través de medidas de sensibilización, capacitación y

asesoramiento, el proyecto centró sus actividades en la
creación de grupos locales multisectoriales de ges-
tión del riesgo de desastres, que debían planificar y
ejecutar de motu propio las actividades para reducción

del riesgo, e iniciar y apoyar procesos de desarrollo sos-
tenible.

El ejemplo del grupo de previsión de riesgos de Cara
Sucia, El Salvador, muestra cómo evolucionó el conteni-
do del enfoque "tradicional" del Comité de Emergencia
(COEM) y del gobierno comunal hacia una previsión de
desastres a través de la participación de la sociedad civil.
El espíritu de compromiso se debió en gran medida al
desastre ocasionado por el huracán Mitch. La comunidad
se convirtió en sede de numerosos proyectos a cargo

de ONG y de la contraparte del proyecto llamada "Red
Comunitaria", centrados en la ayuda humanitaria, la re-
construcción y la reducción del riesgo de desastres. Fue

posible convencer al gobierno comunal de la lógica del

enfoque preventivo del proyecto, con lo cual decidió

apoyar las actividades del grupo. De este modo se plani-
ficó contratar a un experto para monitorear el sistema
de alerta temprana, y analizar metódicamente los pro-
yectos locales de desarrollo en relación con su potencial

de riesgo. "No podemos crear un riesgo adicional, y
debemos informar a la población sobre el riesgo existen-
te, a fin de convencer a la gente para que colabore con el

COEM. Sólo así podremos mejorar las condiciones de
vida de la población." Ésta fue la conclusión a la que llegó
el alcalde y presidente del COEM. El aporte alemán a este

cometido se centró en la mediación y el fomento de la
participación en un entorno caracterizado por las tradi-
cionalmente difíciles relaciones entre los grupos de la

sociedad civil y las instituciones estatales.
Los sistemas de trabajo aplicados en las zonas piloto

comprenden - entre otros - los análisis participativos de

peligros y vulnerabilidad, la elaboración de los mapas

correspondientes, de planes de ayuda comunitaria y de
protección contra desastres, y la implementación 'de sis-
temas de alerta temprana.

Para ello resulta decisiva la participación conjunta de
los actores del gobierno comunal, de los representantes
locales del sector, de ONG y empresarios, y de la pobla-
ción afectada. El proceso debe evolucionar hacia la in-
fluencia del grupo sobre los proyectos locales de desa-
r-rollo, en el sentido de un análisis integral del riesgo

(mainstreaming). Ante los antecedentes de sus expe-
riencias, y en el marco de los procesos de descentraliza-
ción, algunos alcaldes y asociaciones comunales han

Composición de los actores de los grupos locales de gestión del riesgo de desastres de las comunida-

des San Francisco Menéndez/Cara sucia, El Salvador
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Grupo de coordinación
del sistema local de alerta

temprana
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demandado mayores competencias y medios financieros
para establecer instancias locales de previsión de riesgos.
En El Salvador, por ejemplo, se pudieron mejorar los con-

tactos con la asociación nacional de alcaldes, incitándola
a inquirir con mayor interés sobre experiencias en la ges-
tión y previsión de riesgos.

Las autoridades nacionales de protección contra de-
sastres apoyaron a las comunidades y ofrecieron asesora-
miento y capacitación.Así se desarrolló un proceso recí-

proco de aprendizaje entre el nivel local y el nacional

sobre las oportunidades y exigencias de la gestión y
previsión de riesgos de orientación comunal. El apoyo
tomó la forma de conferencias y seminarios dictados por

expertos. Los esfuerzos rindieron fruto: por ejemplo, en
Guatemala se logró que la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED) creara una división
propia dedicada a la gestión del riesgo de desastres.

La metodología y los procedimientos del proyecto fue-
ron acordados con CEPREDENAC a través de talleres re-

gionales. Recientemente, uno de estos talleres sentó las
bases para una mayor injerencia de las comunidades para
la integración de la gestión del riesgo de desastres en los

planes locales de desarrollo. En el futuro, la GTZ seguirá
apoyando el proceso iniciado por FEMID a través de sus
programas de "Descentralización y desarrollo comunal"

en América Central.

Resultados/Beneficios para la población
Los grupos locales de gestión del riesgo de desastres
de carácter participativo fomentan una amplia toma
de conciencia - también entre la población vulne-
rable - frente al riesgo existente, sus causas y sus con-
secuencias. Asimismo, contribuyen de manera deci-
siva a definir las acciones a tomar en caso de desas-
tre. Por otro lado, tienen efectos políticos emanci-
patorios, e influyen sobre los proyectos locales de
desarrollo en la comunidad.
Los planes de acción participativos a nivel local llevan

a una reducción concreta del riesgo de desastres.
He aquí algunos ejemplos: la reubicación de grupos
poblacionales en extremo peligro (La Masica/Hondu-
ras); los estudios participativos sobre los peligros
(Tacuba/El Salvador), así como las medidas de sensi-
bilización sobre el riesgo de desastres (en todas las
comunidades) aumentan el grado de conciencia y
reducen la vulnerabilidad de la población afectada;
las medidas para la protección de los recursos natu-
rales (agua/curso del río, explotación forestal soste-
nible, reforestación) aumentan la calidad del agua,

reducen la crecida del río debido a la acumulación de
desechos (Cara Sucia/El Salvador) e incrementan los
ingresos de los pequeños campesinos dedicados a una

economía de subsistencia (La Libertad/Guatemala);
las iniciativas de planificación de uso territorial iden-
tifican las zonas de riesgo y prohíben la construcción
de viviendas en ellas (La Masica/Honduras); la cons-
trucción de defensas ribereñas puede impedir los
desbordamientos del río (San Sebastián/Guatemala);
los sistemas de alerta temprana representan una red

de comunicación para los grupos especialmente vul-
nerables, y permiten monitorear el peligro para orga-

nizar una evacuación a tiempo en caso de desastre

(en todas las comunidades), etc.
Un hilo conductor metodológico sistematiza los
procedimientos para la implementación práctica de
un proyecto de gestión del riesgo de desastres de
orientación comunal (actores locales o nacionales,
proyectos de previsión de desastres). Por otro lado,

las publicaciones sobre "lecciones aprendidas", las
sistematizaciones de experiencias pertinentes y de
análisis desde el punto de vista de la mujer ofrecen

una visión del enfoque de trabajo en la práctica.
El asesoramiento directo de las comunidades por parte
de las respectivas entidades nacionales de protección
contra desastres dio lugar a una mutua relación de
confianza, y llevó a las autoridades a comprender
la necesidad de una gestión del riesgo de desastres

Creación de una relación de confianza donde antes sólo

existían conflictos: los técnicos de la Coordinadora Nacio-

nal para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guate-

mala explican el funcionamiento del sistema de alerta

temprana a ex-guerrilleros reasentados en la zona
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de orientación comunal. "Ahora, las autoridades ya
no llegan recién cuando ha acontecido un desastre,

sino nos visitan con mayor regularidad". Éste es un
comentario que se escucha con frecuencia, y que
refleja los cambios en la relación de la población con
las autoridades nacionales.

Lecciones aprendidas
Replicación de experiencias: Los aspectos organi-
zativos y sociales de las experiencias descritas se
basan sobre un enfoque de autoayuda, y por lo tanto
pueden ser replicados en otras regiones y para todo

tipo de peligros.
Resulta necesario adaptarse a las circunstancias
socioculturales y políticas respectivas. Por ejemplo,

en las comunidades con grupos poblacionales indíge-
nas fue indispensable emplear a multiplicadores
interculturales, a fin de poder transmitir los concep-

tos y procedimientos específicos de la prevención
de desastres de una manera adecuada al contexto
correspondiente.

Si bien la protección contra desastres tradicional ape-
nas la toma en cuenta, la participación de la mujer
merece un fomento especial. Precisamente en las

zonas rurales y conservadoras, fue posible organizar
talleres para que hombres y mujeres analicen conjun-
tamente la vulnerabilidad específica de estas últimas,
con lo cual se logró importantes progresos en relación
con el punto de vista prevaleciente.
Las experiencias técnicas se hallan estrechamente
unidas al respectivo escenario de riesgo, que en casos
individuales debe ser estudiado nuevamente (análisis
de riesgo), a fin de adaptar el instrumentario corres-
pondiente.
Implementación a nivel local: La reducción del
riesgo es un proceso local, y por lo tanto su respon-
sabilidad corresponde a las comunidades correspon-
dientes. Debido a la estrecha vinculación de la gestión
del riesgo de desastres con el desarrollo local soste-
nible, las comunidades resultan ser las contrapartes

ideales para los proyectos.
La participación de la sociedad civil en la gestión
del riesgo de desastres ha resultado ser un elemento
imprescindible que merece ser defendido con ener-
gía, incluso en el caso de proyectos a cargo de los
gobiernos locales. Sólo a través de una cooperación
de amplio alcance entre los diferentes grupos pobla-
cionales es posible definir adecuadamente el riesgo
local y llevar a cabo una reducción eficaz del riesgo.

La participación de la población en las estructu-
ras institucionales locales apenas resulta factible a

través del esfuerzo propio. El transferir la iniciativa del

proyecto directamente a estos grupos poblacionales,
y llevar a cabo en paralelo una sensibilización de las

instituciones estatales.
Resulta sensato incluir conocimientos y capacidades
de manejo de conflictos en los contenidos de capa-

citación para la gestión del riesgo de desastres. Esto se
aplica especialmente a la necesaria participación de
empresarios y propietarios de fundos agrícolas.
La implementación de un sistema sencillo de aler-
ta temprana, administrado por la población afecta-
da, ha contribuido de manera decisiva al atractivo

del proyecto y a la "visibilidad de sus beneficios" a
nivel local.
Las estructuras (conceptuales) tradicionales de la pro-
tección contra desastres reactiva y de la ayuda huma-

nitaria son muy populares y" persistentes", sobre todo
en los países aquejados por una profunda pobreza,
un bajo grado de organización y una larga tradición

paternalista. El instituir una cultura de la preven-
ción y la responsabilidad propia del ser humano
o de las instituciones constituye un proceso largo y
dificil. Es necesario impulsarlo con éxitos rápidos,

prácticos y perceptibles también para los grupos
destinatarios, que deben tener lugar en diferentes
zonas y en sectores paralelos.
Resultaron muy positivas y valiosas las relaciones
de cooperación con instituciones alemanas de
investigación, como el GeoForschungsZentrum de

Potsdam y el Global Fire Monitoring Center de Fri-
burgo, no sólo en lo referente al asesoramiento téc-
nico, sino también por su influencia favorable sobre
la motivación de los actores.

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Dag-Hammarskjbld-Weg 1-5
Postfach 5180
65726 Eschborn
Alemania
E-Mail: disaster-reduction@gtz.de
Internet: http://www.gtz.de/disaster-reduction
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