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Carta del Rector

Zamorano es una universidad líder que por 75 años se ha mantenido a la vanguardia en el campo de
educación agrícola. Centro América y El Caribe es una región expuesta a desastres naturales
que impactan en su desarrollo sostenible. Los impactos de la variabilidad climática y del cambio
climático representan los mayores riesgos en la producción agrícola en la actualidad y afectan el
logro del desarrollo humano de la región.
En Zamorano, la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) y el cambio climático son parte de
la formación de nuestros estudiantes. Todo profesional de cualquier especialidad, debe tener en su
formación el concepto y manejo de riesgo. El riesgo agrícola va desde lo climático-productivo,
hasta aspectos de mercado, económicos, legales y políticos.
Aparte, Zamorano es miembro del Comité Interinstitucional de Ciencias Ambientales (CICA),
una entidad que aglutina a todas las universidades que enseñan ambiente en Honduras. También
somos parte de la Red Universitaria de Latinoamérica y El Caribe para la Reducción de Riesgo de
Desastres (REDULAC-RRD). En ambas instancias buscamos fortalecer capacidades
académicas de las universidades en el abordaje de la gestión del riesgo y la adaptación al
cambio climático. El libro: “Gestión Integral del Riesgo”, representa un aporte de Zamorano a la
gestión del conocimiento en el tema. Zamorano pone a disposición el texto académico para que
otras universidades en Honduras y la región lo usen en sus programas de enseñanza.
La producción y publicación de este libro, no hubiese sido posible sin el apoyo significativo de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Zamorano se enorgullece en contar
con el compromiso y dedicación del personal docente y técnico que hizo posible el texto
Gestión Integral del Riesgo.

Jeffrey Lansdale, PhD.
Rector
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano
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Presentación
La Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) es ahora un tema visible en el programa académico de la Escuela
Agrícola Panamericana, conocida como Universidad Zamorano. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) patrocinó el Proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en Adaptación al Cambio Climático y Reducción
del Riesgo de Desastres en la Universidad Zamorano”. La GIRD es una disciplina que tradicionalmente ha sido invisibilizada
en el proceso de formación de profesionales universitarios en la región. En Honduras, el tema en la academia ha tomado
auge a través del trabajo de universidades que formamos parte del Comité Interinstitucional de Ciencias Ambientales
(CICA). El CICA fue reactivado en abril de 2015, en el marco del lanzamiento del proyecto arriba mencionado.
En materia de gestión de riesgos de desastres, Zamorano había venido abordando el tema a través de un comité especializado
que se reunía periódicamente para resolver situaciones de emergencia potencial. La necesidad de abordar el tema se
evidenció a partir del impacto del Huracán Mitch en 1998. Sin embargo, no fue sino hasta el 2010, cuando se estructura un
Comité de Contingencias de Zamorano con participación de diferentes instancias, que funcionaba principalmente alrededor
de brindar primeros auxilios y rescate ante emergencias. A través del presente proyecto se logró que los estudiantes de
Zamorano aprendan y ganen conciencia del tema desde las diferentes disciplinas. La universidad cuenta con un “Plan de
Gestión de Riesgo” actualizado, con mayor coordinación entre diferentes actores y vínculos con el Comité Permanente de
Contingencias (COPECO), Cruz Roja y Bomberos.
El proyecto logró la transversalización de la temática en 25 cursos del programa académico y la capacitación de 27
instructores de módulos prácticos del Aprender Haciendo de Zamorano. Más de 1 000 estudiantes lograron aprender
conceptos, metodologías, estrategias de evaluación y escenarios de gestión de riesgo que se relacionan con la agricultura
y recursos naturales. Adicionalmente, el proyecto permitió compartir conocimiento en el tema con técnicos de 35 municipios
que formaron parte del Proyecto de Gobernabilidad Local Municipal, ejecutado por COSUDE en el Corredor Seco de la
Región Centro Sur de Honduras. La experiencia se extendió al formar a un grupo de 13 técnicos de municipalidades de
Choluteca en Gestión Integral del Riesgo con énfasis en sequias, patrocinado por la organización CARE y el Proyecto
DIPECO10.
Aún quedan varios temas pendientes, como la gestión de riesgo de desastres comunitarios, que tienen que ver con
ordenamiento territorial y prácticas ancestrales de manejo de los recursos. Se suma el impacto de la limitada o ausente
infraestructura y poca o no supervisión de aplicación de normativa para construcciones en espacios vulnerables como el
ejemplo clásico de casas ubicadas a orillas de ríos y quebradas, comunes en la zona. Para Zamorano el tema tiene un lugar
importante en la agenda académica y operativa de la universidad, con la convicción de que los graduados cuentan con
elementos de formación GIRD en su perfil, además de la conciencia institucional que se ha ganado en el tema.
Desde la perspectiva del currículo del nivel de Educación Superior, la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, con el
apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) presenta este documento de “Gestión Integral
del Riesgo” con el propósito de brindar los contenidos básicos sobre los componentes del riesgo como función de las
amenazas y la vulnerabilidad. Además, se incluye en este documento la sugerencia de la aplicación del Análisis Costo
Beneficio en los proyectos del agro como estrategia de decisión y prevención para reducir la incertidumbre de las inversiones
en los sectores agrícolas y la seguridad alimentaria. Dicha herramienta se presenta como una medida para la adaptación
al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres.
Esperamos que esta publicación estimule la vinculación de estos valiosos contenidos no solo con los objetivos de formación
especial en las ciencias agrícolas y de seguridad alimentaria, sino que con un enfoque holístico y sinérgico. Adicionalmente,
esperamos que multiplique los beneficios que de manera coordinada, multidisciplinar y multisectorial servirán para el
bienestar que demanda la sociedad latinoamericana.
Laura Suazo, Ph.D.
Directora Departamento de Ambiente y Desarrollo
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I. Los desastres en el desarrollo
Los desastres son una seria interrupción en el funcionamiento de una sociedad, que pueden provocar pérdidas humanas
y materiales en una familia, comunidad, municipio o país. Los fenómenos naturales (terremotos, huracanes, etc.) y ciertas
actividades del ser humano (deforestación, contaminación ambiental, etc.) representan amenazas que alteran el entorno
de una comunidad (Zúñiga & Díaz, 2002). Los desastres son interrupciones graves en el proceso de desarrollo económico,
social y ambiental, que pueden alterar, frenar u obstruir el desarrollo ya que ocasionan pérdidas materiales y de vidas. La
gestión de riesgos ocurre cuando a los desastres se les considera como variables de trabajo, junto a los factores políticos
y sociales relacionados.
El cambio climático es una realidad que en los últimos años y de forma reiterativa ha afectado a los sistemas sociales
mediante múltiples eventos climáticos intensos, extremos y opuestos (p. ej. sequías y huracanes). Como resultado, se han
agravado los problemas actuales y generado más retos que superar en los campos económico, social y de la salud. Los
efectos del cambio climático están exacerbando la problemática actual causada principalmente por patrones de producción
insostenible, el uso inadecuado de la tierra y la deforestación (CGIART, 2014). La gestión integral del riesgo es una
estrategia para hacer frente a los embates del cambio climático.
Los daños ocasionados por el cambio y la variabilidad climática no deben ser soslayados, pues en términos cuantitativos
de afectación, los fenómenos hidrometeorológicos cobran decenas de miles de vidas y miles de millones de dólares en
pérdidas. Por ejemplo, a nivel mundial, en el 2014, la pérdida de vidas humanas fue de 30 733 y el total de afectados
sumado a los fallecidos fue de 244.7 millones. Para ese mismo año, las pérdidas económicas estimadas fueron de US$
366.1 billones. En América Latina, las estadísticas para el 2014 muestran una pérdida de 2 688 vidas humanas, con una
afectación sumada a las víctimas que alcanzó los 10.6 millones. La pérdida económica para la región fue de US$ 67.3
billones (CRED, 2017). Es imperante la necesidad de invertir esfuerzos para lograr adaptarnos a los cambios climáticos y
aumentar la resiliencia de nuestros sistemas sociales. Para ello, se debe procurar la reducción del riesgo a desastres de
manera significativa, tal y como se propone desde el Marco de Acción de Sendai 2015-2030.
La Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) es una estrategia fundamental para el desarrollo. Dicha estrategia
busca establecer comunidades resilientes mediante la promoción de una mayor concientización sobre la importancia de la
reducción del riesgo de desastres, como un componente integral del desarrollo sostenible (CARITAS, 2009). Esto incluye
la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad,
una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos
(UNISDR, 2009).
Una sociedad, comunidad, personas o proyectos se desarrollan de manera insostenible cuando son más afectados por una
acción, condición, riesgo o contingencia (CARITAS 2009). Por el contrario, una sociedad es sostenible cuando reduce los
niveles de pobreza e incorpora la gestión integral del riesgo.
La gestión del riesgo de desastres de acuerdo a CARITAS (2009), puede ser:
a) Prospectiva, que evita la generación de nuevas condiciones de vulnerabilidad.
b) Correctiva, que busca reducir las condiciones de vulnerabilidad existentes.
c) Reactiva, que busca responder de la mejor manera ante situaciones de desastre (preparativos para la emergencia y
reconstrucción).
Desde el enfoque de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), se pretende no ser únicamente reactivos, sino
preventivos al tratar de buscar las causas que pueden generar un desastre en un territorio, comunidad o proyecto y su
resultado previsto. De acuerdo al Marco de Acción de Hyogo, el objetivo de la GIRD es “la reducción considerable de las
pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como las de bienes sociales, económicos y ambientales de las
comunidades y los países” (UNISDR, 2005, pág. 3).
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ACTIVIDAD
Analizar el efecto de un desastre en una comunidad según
su grado de resiliencia¿Cómo se comporta una comunidad
frente a un desastre en la línea de tiempo (etapas del
desastre) dependiendo de su grado de resiliencia?
•

Analice el gráfico de la Ilustración 1 y establezca las
diferencias dependientes del grado de resiliencia de
las comunidades con respecto a:
1) Grado de funcionamiento
2) Tiempo de recuperación
3) Nivel de recuperación

Ilustración 1: Efecto de un desastre en una comunidad según su grado
de resiliencia en las etapas del desastre
Fuente: Adaptado de FIU (2015)

Como resultado, en la GIRD es importante identificar aquellos elementos o eventos que pueden provocar un desastre
(amenazas) y qué tan fuertes o preparados estamos para soportar los efectos de ese evento (vulnerabilidad). La Ilustración 2
muestra un ejemplo de análisis con enfoque de gestión de riesgos, donde se identifican las amenazas y las vulnerabilidades.
En la comprensión de estos conceptos es importante recordar que la vulnerabilidad está determinada en función del grado
de exposición y susceptibilidad a la amenaza y el grado de capacidad de respuesta (resiliencia) ante dicha amenaza. En
consecuencia, los desastres no son naturales sino por el contrario, son el resultado de un proceso de construcción de
condiciones de vulnerabilidad causadas por el hombre y de un desarrollo inadecuado e insostenible en el tiempo.

Ilustración 2: Componentes del escenario de riesgo de desastre
Fuente: Adaptado de Orozco (2002)
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El desastre es un fenómeno social y no la ocurrencia de la condición latente
(amenaza) de un fenómeno meteorológico, sísmico o biológico (Alayo,
2009). Un desastre es el impacto de una amenaza en una comunidad o
sociedad. Más aún, el desastre es una manifestación de las fallas en el
sistema social. De esta manera, los desastres ocurren cuando no se puede
proteger a las personas ante las consecuencias de los fenómenos naturales
o de situaciones provocadas por el mismo ser humano. Por ejemplo, en la
ilustración 3 se ejemplifica como un pobre ordenamiento territorial aumenta
el riesgo de desastres. Debido a su ubicación contiguo a una pendiente,
la comunidad de Santa Catarina Pinula, Guatemala (Ilustración 3) es más
vulnerable a ser impactada por derrumbes y no necesariamente debido a la
incidencia de lluvias en el territorio.
Todo desastre tiene una expresión territorial definida, la cual puede variar
de lo local hasta cubrir grandes extensiones de un país. No obstante, no
siempre los límites territoriales de un desastre coinciden con los límites
políticos. El territorio donde ocurre un desastre no necesariamente es el
mismo espacio donde se generaron los factores causales del riesgo. Por
ejemplo, la contaminación de la parte alta de una cuenca, causada por
una empresa que arroja sus desechos en el río, constituye un riesgo para
las comunidades ubicadas cerca de la fuente de contaminación y para las
que viven en la parte media o baja de la cuenca. En el contexto de este
ejemplo, la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH)1 en las cuencas
hidrográficas, mediante coordinaciones entre gobiernos locales, sociedad
civil y empresas, entre otros, permite prevenir y mitigar el riesgo de desastres
y favorecer la protección del medio ambiente (CARITAS, 2009). Cuando
el territorio es gestionado de manera integral los riesgos se desplazan
hacia zonas que no generan desastres o impactos negativos sustanciales.
Asimismo, la prevención dentro de los procesos de planificación y gestión
territorial contribuye a la reducción del tiempo de recuperación (Ilustración 4).

Ilustración 3: El ordenamiento territorial de una
comunidad puede aumentar su riesgo ante desastres
Fuente: EFE (DPA, 2015)

Ilustración 4: La resiliencia preventiva contribuye no solo a reducir el tiempo de
recuperación, sino también a la reducción de consecuencias
Fuente: PEGIRH (2013)
1
Según la Alianza Mundial por el Agua (GWP), “la GIRH es un proceso que fomenta el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el objetivo de maximizar el
bienestar económico y social resultante de forma equitativa, sin perjudicar la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” (Indij & Schreider, 2011).
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1.1 Cuando el riesgo se concretiza, ocurren los desastres
Se define como riesgo a la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. En este contexto, la vulnerabilidad
y las amenazas solo representan un peligro cuando se juntan. La unión de una amenaza y la vulnerabilidad de una
comunidad se convierten en un riesgo, el cual representa la probabilidad de que ocurra un desastre. Los riesgos pueden
ser gestionados para reducirse o manejarse y así evitar o reducir los desastres.
La GIRD permite identificar las debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas existentes en un territorio dado. Esto
permite tomar medidas para asegurar que las amenazas no se conviertan en desastres. Por ejemplo, en la Ilustración 5 es
evidente que la casa es vulnerable ante el crecimiento de la quebrada. Una medida para evitar que la crecida del río afecte
la casa puede ser la construcción de un muro de contención. No obstante, la medida más segura sería la reubicación de
la casa a un terreno apropiado. En este contexto, además de prevenir desastres, la GIRD permite el alcance del desarrollo
sostenible al fortalecer el principio de precaución y sostenibilidad en la dimensión económica, social y ambiental.

Ilustración 5: Ante la posibilidad de desastres es necesario hacer cambios que permitan mantener
un nivel aceptable de funcionamiento y estructura
Fuente: COSUDE (2002)
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II. Gestión Integral del Riesgo de Desastres
(GIRD)
La GIRD es el conjunto de decisiones administrativas, organizativas, técnicas y operacionales desarrolladas por sociedades
y comunidades para implementar políticas y estrategias, y para fortalecer sus capacidades con el fin de reducir el impacto
de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos (CARITAS, 2009). Esto involucra una amplia variedad
de actividades que pueden incluir medidas estructurales (p. ej. la construcción de defensas ribereñas para evitar el
desbordamiento de un río) y no estructurales (p. ej. la reglamentación y ordenación de los terrenos para fines habitacionales,
la educación y concientización) para evitar o limitar los efectos de los desastres. La ilustración 6 ejemplifica los procesos
participativos de consulta como una medida no estructural para la toma de decisiones consensuadas en la gestión del
riesgo. Dado que la GIRD pretende reducir los niveles de riesgo para proteger los medios de vida y fomentar el desarrollo
sostenible, ésta debe incluir de manera transversal temas de género, derechos humanos y medio ambiente.

Ilustración 6: El desarrollo de la gestión integral del riesgo requiere la participación de diferentes actores

De acuerdo con UDELAS (2016), la GIRD también es una metodología para el aumento de las capacidades sociales y la
reducción de las vulnerabilidades ante los desastres. Como tal, la GIRD es un proceso de planificación participativo y de
decisión que permite:
1. Analizar el entorno
2. Tomar decisiones conscientes
3. Desarrollar propuestas concertadas
Para que la GIRD sea efectiva, ésta debe ser un proceso iterativo.
Esto involucra el conocimiento y monitoreo permanente del riesgo, la
prevención y mitigación, el manejo financiero y el manejo de los desastres.
De esta manera, se puede gestionar el riesgo de forma integral, al
abordar la problemática desde la perspectiva de la previsión del riesgo
futuro y la reducción de los riesgos actuales (Zúñiga & Díaz, 2002). Así
como se detalla en la ilustración 7, la GIRD debe incluir componentes
preventivos y correctivos.

llustración 7: Componentes de la Gestión Integral del Riesgo
Fuente: Adaptado de UDELAS (2016)
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III. Amenazas
Una amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte,
lesiones u otros impactos a la salud, daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos
sociales y económicos, o daños ambientales (UNISDR, 2009). Las amenazas se pueden clasificar en:
-

Amenazas de origen natural. Se explican por procesos dinámicos en el interior (terremoto, erupción volcánica,
tsunami) o en la superficie de la Tierra (deslizamientos), por fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, inundaciones
y marejadas), oceanográficos (como el Fenómeno del Niño) o biológicos (como las plagas, virus, etc.) (ilustración 8).
Dado que estas amenazas forman parte de la naturaleza de la Tierra, la gestión del riesgo debe estar enfocada a
reducir la exposición y la susceptibilidad ante éstas.

1

2

3

Ilustración 8: Ejemplos de amenazas naturales
Fuente: 1) Terremoto (AFP, 2016). 2) Tsunami (Prince, 2015). 3) Erupción volcánica (Star Excursions, s.f.)

-

Amenazas inducidas por la actividad del ser humano. Las amenazas de origen antrópico (p. ej. incendios, derrames
de sustancias contaminantes, explosiones, desarrollo industrial, inundaciones urbanas, cambio climático, etc.) son
aquellas que sólo ocurren debido a la actividad humana (ilustración 9). La gestión del riesgo con respecto a estas
amenazas debe estar orientada al control en la deposición de contaminantes, manejo de sustancias químicas, manejo
de residuos sólidos, manejo sostenible de los recursos naturales y en general a mantener y respetar las dinámicas de
la naturaleza.

1

2

3

Ilustración 9: Ejemplos de amenazas antropogénicas
Fuente: 1) Derrame de petróleo en el mar (BBC Mundo, 2015). 2) Incendio forestal (Infobae, 2017). 3) Emisiones de gases de efecto invernadero.
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La ilustración 10 muestra una clasificación de las amenazas según su origen natural o antrópico.

Ilustración 10: Clasificación de las amenazas según su origen
Fuente: Adaptado de CARITAS (2009)

-

Amenazas socio-naturales. En la interacción de la naturaleza con la acción humana también aparecen amenazas. Por
ejemplo, las inundaciones y deslizamientos producto de los procesos de deforestación y degradación de las cuencas
hidrográficas, la erosión costera por la destrucción de manglares, y las inundaciones urbanas por falta de sistemas
de drenaje adecuados representan amenazas socio-naturales (ilustración 11). Por lo general, estas amenazas tienen
consecuencias sobre el clima local y los procesos biofísicos, agravando y haciendo más frecuentes e impredecibles
los impactos de eventos hidrometeorológicos. La combinación de estas amenazas junto con las condiciones de
vulnerabilidad de una comunidad aumenta el riesgo de desastres por otras amenazas (naturales o antropogénicas).
La gestión del riesgo para estas amenazas está más enfocada en la gestión del territorio y el uso sostenible de los
recursos naturales.

1

2

3

Ilustración 11: Ejemplos de amenazas socio-ambientales en Honduras
Fuente: 1) Deforestación en la Biósfera del Río Plátano (La Tribuna, 2016c). 2) Deslizamiento en Ciudad del Ángel (La Tribuna, 2016b). 3) Inundación
en La Ceiba (La Prensa, 2013).
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3.1 Identificación de las amenazas
El análisis del entorno es el primer paso para la planificación de la GIRD. Conocer cuáles son las características del
territorio y su interacción con las amenazas posibles es fundamental para la gestión del riesgo de desastres. Para ello,
CARITAS (2009) propone una ruta de tres pasos como regla básica para la identificación de amenazas.
Paso 1: Conocer las características de la zona. Verificar los tipos de laderas y suelos, lluvias, existencia de ríos, etc.
Asimismo, la presencia de actividades industriales y otras que pudieran dañar el medio ambiente.
Paso 2: Conocer el historial de los peligros que han causado emergencias anteriormente, la frecuencia con que se han
presentado, los daños provocados y las medidas adoptadas en esas ocasiones. No se debe perder de vista ninguna
situación que podría convertirse en un riesgo futuro.
Paso 3: Informarse de cuáles son las causas que originan los peligros, las posibles consecuencias de éstos y las medidas
para prevenir y atender sus efectos.
Una vez se cuenta con una identificación de las amenazas posibles en el territorio, se procede a la identificación del nivel de
exposición a las mismas. Dicha identificación se realiza mediante un análisis de valor, el cual se fortalece si es desarrollado
en procesos participativos con los actores del territorio. La tabla 1 presenta un ejemplo de la identificación del nivel de
exposición de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, ante diversas amenazas.
Tabla 1: Identificación del nivel de exposición ante las amenazas en la Escuela Agrícola
Panamericana, Zamorano, Honduras
¿Puede afectar a la
Nivel de
Escuela Agrícola
exposición
Panamericana?
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ACTIVIDAD
Línea de tiempo o cronológica
Elabore una línea de tiempo que le permita identificar amenazas en una comunidad en estudio.
»»
»»
»»

En la línea, describa aquellos grandes acontecimientos sobre la ocurrencia de eventos extremos relacionados a
desastres ocurridos en la comunidad.
Bajo la línea, describa el desarrollo histórico de aquellos aspectos de los desastres que se consideren negativos
y encima de la línea los que se puedan considerar positivos.
Resuma los antecedentes y la situación actual en la comunidad que usted considere han contribuido a que las
amenazas se conviertan en desastres.

Puede buscar herramientas para crear líneas de tiempo en las siguientes direcciones de Internet:
- https://timeline.knightlab.com/
- http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
- http://www.tiki-toki.com/
- http://www.myhistro.com/

3.2 Caracterización de las amenazas
Una segunda etapa de la identificación de las amenazas es su caracterización. La caracterización de las amenazas permite:
1) identificar su origen, 2) evaluar su peligrosidad, y 3) identificar las áreas del territorio más propensas a ser afectadas.
1)

Origen
Determine: ¿cuáles son las amenazas a las que está expuesta la zona? Luego diferencie y describa las amenazas de
acuerdo a su origen.

2)

Peligrosidad
Evalúe: ¿cuál es la peligrosidad estimada de su intensidad, magnitud, frecuencia y probabilidad? Este juicio debe
considerar el historial de desastres, antecedentes y condiciones actuales que aumentan el riesgo.

3)

Localización
Identifique y georreferencie: ¿qué sectores son los más afectados? Para ello, puede utilizar un mapa de multiamenazas
que utilice colores para detallar los grados de exposición (Ilustración 12). En la zonificación, para algunas amenazas
como los deslizamientos también es necesario considerar la topografía del territorio (Ilustración 13).
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Ilustración 12: Ejemplo de un mapa de zonificación multiamenaza
Fuente: COSUDE (2002)
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Ilustración 13: Identificación topográfica de zonas con riesgo de sufrir
deslizamientos
Fuente: COSUDE (2002)

ACTIVIDAD
Identificando las amenazas
Aplicando los conceptos básicos sobre amenazas, elabore una tabla o matriz que le permita identificar y caracterizar las
amenazas que enfrenta el sector agropecuario de su país de origen. Los aspectos a incluir en el análisis pueden ser:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Posible amenaza
Causas
Frecuencia
Zonas afectadas
Posibles soluciones
Cuantificación de pérdidas (humanas y materiales)

21

Gestión Integral del Riesgo

Vulnerabilidad y Resiliencia
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IV. Vulnerabilidad y Resiliencia
La vulnerabilidad es una condición determinada por el grado de resistencia o el grado de fragilidad interna de un sujeto,
objeto o sistema (resiliencia) para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento
adverso (susceptibilidad). Además, la vulnerabilidad está determinada por las características propias de desventaja
debido a la ubicación, posición o localización (exposición) de una comunidad, sistema o bien frente a la ocurrencia de una
amenaza. Los factores determinantes de la vulnerabilidad pueden ser: físicos, sociales, económicos, culturales, ideológicos,
institucionales, políticos y naturales.
En otras palabras, la vulnerabilidad está formada por la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia. La relación de los
aspectos que componen la vulnerabilidad se puede ver expresada en la siguiente ecuación (CIIFEN, 2017):

Los factores de vulnerabilidad pueden revertirse en capitales o recursos, a través del fortalecimiento de los medios de vida
para el aumento de la resiliencia (Ilustración 14). La resiliencia se entiende como la combinación de todas las fortalezas
y recursos disponibles dentro de una comunidad o sociedad que pueden reducir el nivel de riesgo o los efectos de un
desastre. El desarrollo de las capacidades permite reforzar los medios de vida y aumentar la protección de dichos medios
ante la ocurrencia de un evento peligroso. La vulnerabilidad y resiliencia son las dos caras de la moneda de la gestión de
riesgos de desastres (CARITAS 2009).

Ilustración 14: Ejemplo de un mapa de zonificación multiamenaza
Fuente: COSUDE (2002)

4.1 Clasificación de las vulnerabilidades
Los factores que inciden sobre la vulnerabilidad actual son muchos (Ilustración 14). A continuación, según la clasificación
de Zúñiga & Díaz (2002) se presentan algunos ejemplos de vulnerabilidades:
Vulnerabilidad organizativa:
Falta de liderazgo, intolerancia política, étnica, de género y racial, inexistencia de formas reales y efectivas de la organización
de la sociedad civil.
Vulnerabilidad educativa:
Ausencia de programas escolares y del eje temático transversal en el currículo para la promoción de la gestión integral del
riesgo y el desarrollo sostenible.
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Vulnerabilidad ideológica-cultural:
Existencia de mitos, leyendas y creencias religiosas fatalistas que condicionen la percepción del riesgo.
Vulnerabilidad física:
Ubicación de las viviendas, centros de salud, escuelas e infraestructura en general en zonas de riesgo; mala calidad de los
materiales de construcción.
Vulnerabilidad económica:
Desempleo, inexistencia de financiamiento para la producción, falta de créditos a productores y pequeñas empresas.
Vulnerabilidad ambiental:
Sistemas agropecuarios de monocultivo, uso de agroquímicos para la producción agropecuaria (plaguicidas, herbicidas
y fertilizantes inorgánicos); mal manejo de los residuos y desechos, pérdida de la biodiversidad, deforestación y otros
cambios en el uso del suelo.
Vulnerabilidad social:
Es la manera como nos relacionamos las personas (sistemas y procesos sociales), nuestras creencias religiosas, políticas,
formas de organización, niveles de autonomía y gestión, entre otras. Dentro de la vulnerabilidad social se incluyen:
»»

Vulnerabilidad política: Poca capacidad de gestión, negociación, consulta, participación de los sectores sociales
(mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, grupos étnicos), ausencia de planes de desarrollo a nivel nacional,
municipal y local.

»»

Vulnerabilidad institucional: Incapacidad de los gobiernos locales en aplicar leyes que protejan los recursos
naturales y el ambiente.

4.2 Análisis de la vulnerabilidad
Además de la identificación y valorización de las amenazas, la GIRD requiere un análisis de la vulnerabilidad. El análisis
de vulnerabilidad busca determinar el grado de debilidad o exposición frente a la ocurrencia de una amenaza (natural o
antropogénica) y el grado de facilidad con que un elemento (infraestructura, vivienda y actividades productivas, entre otros)
del territorio puede sufrir daños humanos y materiales.
Para el análisis de la vulnerabilidad se debe procurar la identificación y caracterización de los elementos que se encuentran
expuestos a los efectos desfavorables de un peligro en un territorio determinado. En este contexto, la vulnerabilidad de un
centro poblado es el reflejo del estado individual y colectivo de sus elementos o tipos de orden ambiental y ecológico, físico,
económico, social, científico y tecnológico (CARITAS, 2009). Por lo tanto, para el proceso de identificación y análisis de
vulnerabilidades se recomienda analizar también los recursos o capitales. La tabla 2, por ejemplo, muestra un análisis de
vulnerabilidad en el recurso educativo como un factor del capital social.

24

Departamento de Ambiente y Desarrollo
Tabla 2. Ejemplo de análisis de vulnerabilidad en el sector educativo

Fuente: Adaptado de CARITAS (2009)

4.3 Caracterización de la vulnerabilidad
Luego de determinar el grado de vulnerabilidad existente en cada uno de los capitales de los medios de vida, es necesario
caracterizar la vulnerabilidad. La caracterización de la vulnerabilidad permite determinar por qué, de qué manera, dónde y
quiénes son afectados por las amenazas (Ilustración 15). Similar a la caracterización de las amenazas, la caracterización
de la vulnerabilidad incluye:
1) Identificación
¿Quiénes y qué elementos están o podrían estar expuestos?
¿Cuál es el grado de susceptibilidad ante el impacto de algún tipo de amenaza sea múltiple, única, secuencial o combinada?
2) Evaluación
¿Dónde están ubicados con respecto a la zona de impacto, exposición?
¿Cuál es su capacidad de afrontamiento?
¿Cuánto? (Cantidad y costos de la afectación y respuesta).
3) Zonificación
¿Qué sectores son los más afectados?
¿Dónde están ubicado?
¿Cómo son afectados?
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Ilustración 15: ¿Quiénes son vulnerables, a qué y por qué lo son?
Fuente: Adaptado de PNUD (2014)

4.4 Factores agravantes de la vulnerabilidad
Los factores que inciden sobre la vulnerabilidad son varios y cada uno puede tener diferentes grados de debilidad ante
una amenaza. No obstante, cuando estos factores interactúan entre sí de manera individual y como conjunto, los niveles
de vulnerabilidad pueden ser agravados. La Ilustración 16 ejemplifica interacciones entre factores de vulnerabilidad que
resultan en un aumento de la vulnerabilidad total del sistema. Dicho aumento de la vulnerabilidad total es también un
producto del desarrollo no sostenible y de la ausencia de la gestión integral del riesgo.

Ilustración 16: Los factores de la vulnerabilidad interactúan entre sí aumentando la vulnerabilidad total
Fuente: Adaptado de Keipi, Mora & Bastidas (2005)
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ACTIVIDAD
Identificando la vulnerabilidad
Aplicando los conceptos básicos sobre vulnerabilidad a su país de origen, elabore una tabla o matriz que le permita
identificar los factores asociados a la vulnerabilidad según su tipología, indicando:
1. Causas
2. Sectores que han sido afectados y cómo han sido afectados
3. Medidas para mejorar y posibles soluciones
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V. El Riesgo
El riesgo es directamente proporcional a la relación entre amenaza y vulnerabilidad. Es decir, es una función de la
peligrosidad entre las amenazas y la vulnerabilidad, reflejada por la susceptibilidad o grado de fragilidad interna de un
sujeto, objeto o sistema (pobreza, desorganización, desigualdades, etc.), y su exposición (condición de desventaja debido
a la ubicación) que al juntarse forman el riesgo. La siguiente ecuación ilustra los componentes del riesgo (CIIFEN, 2017):
Ri = Riesgo
A = Amenaza
V = Vulnerabilidad
E = Exposición
S = Susceptibilidad
Re = Resiliencia

Usualmente, al analizar las causas de los desastres se evidencia que los territorios donde estos ocurrieron presentan
altas condiciones de riesgo. Es decir, el problema no son los desastres en sí, sino que estos ocurren por las amenazas
(inundaciones, fallas sísmicas, incendios, tornados, etc.) y por las condiciones de vulnerabilidad (viviendas mal construidas,
pobreza, etc.) existentes en un mismo territorio. Asimismo, por lo general, estos territorios presentan niveles bajos de
resiliencia.
Capacidad o Resiliencia: de acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD, 2004), la
resiliencia se refiere a la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesto a amenazas para
adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura.
Es decir, la resiliencia está determinada por el grado en que el sistema social es capaz de organizarse para incrementar
su capacidad de aprender de los desastres pasados. Todo esto con el fin de protegerse mejor en el futuro (resiliencia
preventiva) y mejorar las medidas de reducción de los riesgos (resiliencia correctiva).
ACTIVIDAD
Identificando los componentes del riesgo.
La siguiente serie fotográfica documenta una tragedia ocurrida en Honduras. Identifique y caracterice los siguientes
conceptos:
1. Riesgo
4. Pérdidas
2. Amenaza
5. Desastre
3. Vulnerabilidad (Susceptibilidad X Exposición)
Puede añadir otras que considere pertinentes, además proponga medidas de resiliencia preventiva y correctiva.

1

2

3

Mueren cinco personas al caer enorme roca en su casa en El Paraíso, Honduras (27/05/2016)
Fuente: 1 y 2) La Tribuna (2016a). 3) El Heraldo (2016)

Nota de prensa: Un deslave de tierra y rocas dejó como resultado cinco muertos y dos heridos en la aldea El Victoriano
en el municipio de Soledad, El Paraíso. La tragedia ocurrió el 27 de mayo de 2016 a las 2:00 am producto de las lluvias
que azotaron la zona montañosa a casi 92 kilómetros de Tegucigalpa.
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5.1 ¿Qué es la estimación del riesgo?
La estimación del riesgo es un conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en una comunidad o área geográfica
determinada, para levantar información sobre (Ilustración 17):
»» La identificación de los peligros naturales o antropogénicos.
»» El análisis de las condiciones de vulnerabilidad.
»» El cálculo del riesgo esperado (probabilidades de daños: pérdidas de vidas e infraestructura).

Ilustración 17: Transformación del riesgo actual
Fuente: Adaptado de Narváez, Lavell & Pérez-Ortega (2009)

¿Por qué es importante la estimación del riesgo?
La estimación del riesgo permite recomendar medidas adecuadas de carácter estructural (obras de ingeniería, infraestructura)
y no estructural (políticas, educación, comunicación), para la prevención, mitigación y reducción de los efectos de los
desastres. Según CARITAS (2009), la estimación del riesgo permite:
»»
»»
»»
»»
»»
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Contribuir a cuantificar el nivel de daño, así como los costos sociales y económicos de un centro poblado o área
geográfica frente a un peligro potencial.
Constituir una garantía para la inversión en los casos de proyectos de desarrollo.
Adoptar medidas preventivas, de mitigación y reducción de desastres.
Constituir un elemento para el diseño y adopción de medidas de prevención específica, como la preparación y
educación de la población para una respuesta adecuada durante una emergencia y favorece la creación de una
cultura de prevención.
Racionalizar los potenciales humanos y los recursos financieros en la prevención y atención de los desastres.
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5.2 El cálculo del riesgo
Una vez identificados los peligros y realizado el análisis de vulnerabilidad, se procede a una evaluación conjunta para
calcular el riesgo (Tabla 3). El cálculo del riesgo se basa en una valoración y estimación de la probabilidad de pérdidas y
daños (personas, bienes materiales, recursos económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o antrópico.
La Ilustración 18 ejemplifica un ejercicio de cálculo del riesgo de contaminación de una fuente de agua aledaña a la Escuela
Agrícola Panamericana, Zamorano.
Tabla 3. Ejemplo de matriz para el análisis de riesgo

Fuente: Adaptado de Zúñiga & Díaz (2002)

Ilustración 18. Ejemplo de cálculo del riesgo

En general, el cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y empíricos con respecto a
la probabilidad del peligro identificado. Es decir, la fuerza e intensidad de ocurrencia, así como el análisis de vulnerabilidad
y la capacidad de resistencia de los elementos expuestos al peligro (p. ej. población, vivienda, infraestructura, etc.)
(CARITAS, 2009). Para el cálculo del riesgo se puede recurrir al método analítico y/o al método descriptivo a la vez que se
utilizan diferentes herramientas de análisis.
La herramienta más utilizada para el cálculo del riesgo es la matriz de peligro y vulnerabilidad (tabla 4). Esta matriz de doble
entrada requiere que previamente se hayan determinado los niveles de probabilidad (porcentaje) de ocurrencia del peligro
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identificado y el nivel de la vulnerabilidad (porcentaje). Para la adjudicación de los porcentajes se hace una valoración según
los rangos de probabilidad: bajo (<25%), medio (26-50%), alto (51-75%) y muy alto (76-100%). Con ambos porcentajes,
se interrelaciona, por un lado (vertical) el valor y nivel estimado del peligro; y por otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad
promedio. En la intersección de ambos valores se estima el nivel del riesgo esperado.
Tabla 4. Matriz de peligro y vulnerabilidad

Fuente: Adaptado de CARITAS (2009)

5.3 El análisis del riesgo
El cálculo del riesgo es uno de los componentes del análisis del riesgo, el cual en su conjunto es la base para establecer los
niveles de riesgo, la valoración del riesgo y los escenarios del riesgo (Oxfam-Québec, 2014). Considerando que el riesgo
es un proceso dinámico que se modifica con el tiempo, el análisis del riesgo debe actualizarse periódicamente (Zilbert &
Romero, 2012).
Como un estudio más amplio, el análisis del riesgo permite identificar y caracterizar el riesgo a partir del análisis de: i)
los peligros que afectan un territorio determinado, ii) las vulnerabilidades, y iii) las capacidades existentes para gestionar
el riesgo. El análisis del riesgo sustenta los planes de gestión del riesgo, planes de desarrollo, planes de ordenamiento
territorial, planes de preparación, respuesta y rehabilitación, sistemas de alerta temprana, planes de reconstrucción,
proyectos de inversión y proyectos de desarrollo.
Adicionalmente, el análisis de riesgo sirve como medio para tomar conciencia de los riesgos y como una oportunidad para
impulsar la participación ciudadana. El análisis fomenta el compromiso para realizar la gestión del riesgo y construir una
sociedad más segura y con mejor calidad de vida en el marco del desarrollo humano sostenible (Zilbert & Romero, 2012).
El análisis integral del riesgo debe realizarse con la participación de personal calificado y con el aporte de varias disciplinas.
¿Qué es un escenario de riesgo?
El escenario de riesgo es la herramienta que permite visualizar el análisis del riesgo de manera prospectiva en el espacio
y el tiempo, donde las amenazas y las vulnerabilidades se juntan, así como las posibles consecuencias de esta relación.
Como herramienta de planificación anticipada, el escenario de riesgo tiene como objetivos la prevención y mitigación del
riesgo.
En la GIRD los escenarios deben ser construidos de manera participativa. El desarrollo de un escenario de riesgo incluye:
»» El reconocimiento e identificación de las amenazas y vulnerabilidades.
»» La percepción de mujeres y hombres acerca del riesgo en el que viven.
El reconocimiento e identificación de los recursos locales y externos necesarios.
»» La planificación de acciones de forma participativa para reducir las vulnerabilidades y enfrentar las amenazas.
»» La elaboración de líneas estratégicas, programas y proyectos para la reducción del riesgo.
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Los escenarios de riesgo pueden ser elaborados de dos formas:
»» Técnico: evaluación indicativa de riesgos y recursos locales. Este análisis es realizado con los datos disponibles y
con base en el juicio de expertos de diferentes disciplinas.
»» Comunitario-empírico: automapeo de riesgos y recursos locales. Este análisis es realizado con los actores clave
de la comunidad (Ilustración 19).

Ilustración 19. Automapeo comunitario

ACTIVIDAD

Construcción de mapas comunitarios participativos
Seleccione una comunidad y utilizando materiales locales y la creatividad de los participantes siga los siguientes pasos:
»» Paso 1. Indique a los participantes cuál es el objetivo de la actividad y para qué va a servir el mapa. Pida opiniones
sobre lo que la comunidad cree que será importante ubicar. Se puede hacer un recorrido previo por la zona para
hacer un reconocimiento y tener en mente algunos detalles que serán útiles de colocar en el mapa.
Nota: Aunque usualmente se dibujan los mapas en hojas grandes de papel, los mapas también pueden construirse
en el suelo utilizando rocas, arena, granos u otros elementos o materiales que estén asociados a lo que se quiere
representar en el territorio, como: fuentes de agua, infraestructura, problemas y desafíos relacionados al riesgo y
las amenazas, entre otros.
»» Paso 2. Definición de límites geográficos: ayude a los participantes a definir los límites de la zona (Cuenca,
subcuenca, microcuenca u otra unidad de análisis).
»» Paso 3. Ayude a la incorporación de referencias importantes como: iglesias, escuelas, municipalidad, carreteras,
etc. Luego, añada detalles de montañas, ríos y otros componentes de la zona.
»» Paso 4. Referencias específicas de problemas a representar: pregunte a los participantes sobre los tipos de
amenazas y vulnerabilidad que ponen en riesgo a la comunidad. Incluya las referencias en el mapa, en caso de que
falten detalles específicos se van dando pistas para que se incluyan.
»» Paso 5. Análisis y documentación de resultados: Se hace una revisión general del mapa. Se discuten las conclusiones
y recomendaciones. Se registran todos los hallazgos.
¿Cómo construir un escenario de riesgo?
Oxfam-Québec (2014) sugiere una serie de siete pasos para la construcción de un escenario de riesgo. Estos siete pasos
recogen toda la información necesaria para el análisis de riesgo y combinan los enfoques técnico y comunitario-empírico.
1) Reconstrucción de la memoria histórica de los desastres. Compartir las historias de lo vivido en el pasado y el
presente, para valorar el comportamiento de los fenómenos naturales y antrópicos.
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2) Recopilación de información del área. Se recoge, ordena y actualiza información que existe sobre el área de
análisis.
3) Análisis e identificación de las amenazas, vulnerabilidades y recursos existentes en el área.
4) Investigación de campo para constatar la información, haciendo un recorrido por toda el área para verificar las
distintas amenazas, vulnerabilidades (elementos expuestos) y los sitios críticos ante las amenazas.
5) Elaboración de un automapeo de riesgo con los pobladores y vecinos del área de estudio, ubicando las amenazas
y los elementos expuestos en un mapa.
6) Elaboración de un automapeo de los recursos en el área.
7) Análisis de los riesgos y recursos encontrados.
La información recopilada puede ser analizada utilizando una matriz (ver ejemplo en la tabla 5). Se recomienda que se
analice cada una de las amenazas posibles. Los aspectos a analizar incluyen:
a) Zona:
Para cada amenaza, se identifican las zonas geográficas o sitios específicos adonde pueden provocar daños o afectaciones
a los actores y recursos de subsistencia. Considerar las siguientes preguntas de orientación:
- ¿Dónde se manifiestan las amenazas identificadas?
- ¿Dónde han ocurrido o suelen ocurrir los principales daños o afectaciones en la comunidad o municipio cuando se
presenta la amenaza?
- ¿Cuáles son los caseríos, barrios, colonias de la comunidad o municipio que podrían verse afectados por la
amenaza?
b) Frecuencia:
- ¿Cada cuánto ocurre la amenaza?
- ¿La amenaza se presenta estacionalmente o de manera irregular?
c) Periodo en que ocurre:
- ¿Ocurre en una época particular del año (estación seca o lluviosa)?
d) Duración:
- ¿Durante cuánto tiempo se siente la amenaza (días, semanas, meses)?
e) Variaciones:
Determinar cómo ha cambiado el comportamiento de la amenaza en el tiempo para el sitio crítico. Se deberá considerar
el período de tiempo donde los participantes han observado variaciones importantes. Es de gran ayuda hacer memoria y
recuento de los daños o afectaciones que generalmente ocurren o han ocurrido en el sitio.
Considerar las siguientes preguntas de orientación:
- ¿Desde cuándo comenzó a manifestarse la amenaza en el sitio?
- ¿Cuál ha sido el comportamiento de la amenaza en años recientes en comparación con hace 5, 10, 15, 20 años?
- ¿La amenaza se sigue presentando con la misma frecuencia, con la misma intensidad, durante los mismos meses
del año?
- ¿Los daños causados por la amenaza han sido los mismos o han variado?
f) Causa u origen:
Identificar la causa y todas las situaciones que podrían estar contribuyendo a que los actores o recursos de subsistencia de
los sitios críticos sean más susceptibles a sufrir daños.
Considerar las siguientes preguntas de orientación:
- ¿Qué aspectos hacen que los recursos de subsistencia, actores y demás elementos expuestos en los sitios críticos
sean más susceptibles o propensos a sufrir daños o pérdidas cuando se manifiesta una amenaza?
- ¿Qué situaciones y acciones están creando condiciones inseguras?
- ¿Quiénes están creando estas situaciones y condiciones? ¿Quiénes son los responsables?
- ¿Cómo se dan cuenta de la amenaza en los sitios críticos?
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¿Existe un sistema comunitario de alerta temprana?
¿Cuánto tiempo tiene la comunidad para darse cuenta de la amenaza? ¿Minutos, horas, días?

g) Daños físicos, socioeconómicos, salud, ambientales:
Identificar los recursos de subsistencia presentes en los sitios críticos que podrían verse mayormente afectados de manera
directa o indirecta. Se debe cuantificar todos los que se puedan. Se sugiere tener como referencia las afectaciones o daños
que ocurren generalmente año a año.
Considerar las siguientes preguntas de orientación:
- ¿Cuáles de los recursos del sitio tienen el mayor potencial de sufrir daños, afectaciones o pérdidas?
- ¿De qué manera podrían verse afectados?
h) ¿Quién está afectado? daños:
Identificar los grupos de personas que podrían ser las más afectadas por la amenaza (que sufrirían la mayor cantidad de
daños), directa o indirectamente, en los sitios identificados.
Considerar las siguientes preguntas de orientación:
- ¿Quién podrían sufrir la mayor cantidad de daños y por qué?
- ¿De qué manera podrían verse afectados?
- ¿Quiénes son los que generalmente sufren daños cuando se manifiestan las amenazas en los sitios identificados?
Tabla 5: Ejemplo de un análisis de riesgo ante la amenaza de inundación fluvial

Fuente: Adaptado de Oxfam-Québec (2014)

i) Acciones realizadas:
Se refiere a las medidas o acciones que normalmente se toman para hacer frente a las afectaciones o daños ocasionados
por las amenazas. Incluyen las medidas de enfrentamiento o de primera respuesta y medidas o acciones que han surgido
como respuesta a cambios en las condiciones del clima.
Considerar las siguientes preguntas de orientación:
- ¿Qué acciones o medidas toman cuando se dan cuenta que está a punto de ocurrir un desastre o cuando está
ocurriendo el desastre?
- ¿Qué acciones o medidas han tomado para reducir y evitar los daños o afectaciones?
- ¿Qué tan efectivas y exitosas han resultado estas medidas?
j) Acciones propuestas:
Identificar medidas o acciones cuya implementación o ejecución podrían contribuir a prevenir o reducir la vulnerabilidad de
los actores y recursos de subsistencia ante amenazas climáticas y no climáticas, e incrementar sus capacidades adaptativas
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ante la variabilidad y el cambio climático. Estas pueden ser medidas de prevención, mitigación, recuperación, así como
medidas de adaptación al cambio climático. Las medidas sugeridas deberán ser continuas y estar orientadas a reducir los
factores de vulnerabilidad que fueron determinados con anterioridad.
Considerar las siguientes preguntas de orientación:
- ¿Qué acciones o medidas podrían tomarse para prevenir o reducir los daños ocasionados por las amenazas a los
actores y recursos de subsistencia en el sitio identificado?
- ¿La medida propuesta es reactiva o continua?
Como parte del análisis de la capacidad y de la planificación de la GIRD, es necesario identificar medidas/acciones de
reducción de riesgos de desastres. Dicha identificación debe incluir las acciones, el lugar donde se ejecutarán, el plazo de
tiempo para su ejecución y los actores involucrados (ver ejemplo en la tabla 6).
Plazos de ejecución ¿Cuándo?:
Es importante determinar los plazos de ejecución, es decir los plazos en los cuales se deberán ejecutar e implementar las
soluciones y acciones para la reducción del riesgo a:
a) Corto plazo: es una acción urgente, prioritaria, se debe hacer el primer año.
b) Mediano plazo: es una acción importante que se debe realizar dentro de los dos o tres primeros años.
c) Largo plazo: es importante, pero se puede esperar hasta cinco años.
Actores claves involucrados ¿Con quién?:
Se identifican los actores que son responsables de ejecutar e implementar la medida o acción de reducción del riesgo de
desastre y adaptación al cambio climático y los actores claves que les pueden ayudar en la ejecución.
Tabla 6: Plan de acción en gestión de riesgo ante la amenaza de inundación fluvial
¿CUÁNDO?
(AÑOS)

Fuente: Adaptado de Oxfam-Québec (2009)

Dado que el riesgo es un proceso dinámico, la sostenibilidad de la GIRD requiere de evaluación, monitoreo y seguimiento
continuo. Los planes de acción de la GIRD también deberán ser dinámicos e iterativos.
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Medidas de GIRD en
el sector agropecuario
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VI. Medidas de GIRD en el sector agropecuario
El sector agrícola y de seguridad alimentaria no está exento de sufrir desastres. En las últimas décadas, los efectos del
cambio y la variabilidad climática han aumentado la incidencia de pérdidas agropecuarias (INDS, s.f.). En el caso de
América Latina, los eventos extremos y El Niño Oscilación Sur (ENOS) representan las principales amenazas para la
agricultura. Este apartado presenta algunas medidas de GIRD aplicables al sector agrícola y de seguridad alimentaria. La
actividad agrícola conlleva riesgos de diversa índole, que van desde lo climático hasta lo político y legal (Tabla 7).
Tabla 7. Riesgos a considerar para la gestión integral del riesgo en el sector agropecuario

Fuente: Adaptado de Basualdo, Berterretche & Vila (2015)

A través del tiempo es notable que el sector agrícola es uno de los más vulnerables a los desastres, especialmente
naturales. Asimismo, el impacto es triple, dado que la población requiere los productos agrícolas para vivir, se afectan las
exportaciones y por lo tanto la generación de divisas y también se afecta la materia prima para la actividad industrial. Las
pérdidas económicas en los subsectores: agropecuaria, pesca y forestal se reportan frecuentemente en los países. La
ilustración 20 representa las relaciones entre el sector agrícola y las diferentes áreas de la economía que interactúan en un
proceso de producción, consumo y mercadeo ante un desastre.
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Ilustración 20. Relaciones de agricultura y economía ante desastres
Fuente: Adaptado de Ponvert-Delisles, Lau & Balamaseda (2007)

Amenazas agroclimáticas
A continuación, se detallan los componentes del riesgo a considerar en los proyectos agropecuarios desde un enfoque de
GIRD.
Entre las principales amenazas (agroclimáticas) que aumentan el riesgo de pérdidas de los cultivos están las variaciones
extremas del clima referidas a los parámetros climáticos de: precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima en
un período estacional. Los efectos del aumento de la intensidad y la frecuencia de los valores extremos de los mismos
producen: inundaciones, sequías, heladas y excesos de calor que resultan negativos para la mayor parte de cultivos en las
diferentes etapas de su ciclo de vida fitofenológico (Ilustración 21).

1

2

Ilustración 21: Las amenazas extremas vinculadas al cambio climático causan muchas pérdidas en la actividad agrícola de
Latinoamérica
Fuente: 1) Sequía en Honduras afecta los cultivos de maíz (Televicentro, 2015). 2) Inundaciones por el Huracán Earl afectan cultivos
de maíz en México (Prensa Noticias, 2016).

Vulnerabilidad de los cultivos
Los elementos considerados en la vulnerabilidad interna de los cultivos son: la exposición y la susceptibilidad del cultivo,
que son directamente proporcionales, y la capacidad de recuperación del cultivo o resiliencia, que es el componente
inversamente proporcional.
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Exposición del cultivo
La exposición del cultivo puede ser determinada en un área piloto al considerar la ubicación y condiciones ambientales en
las que se encuentra el cultivo. Estas variables incluyen: el piso agroclimático, la estación del año, la textura, la pendiente,
la capacidad de retención del suelo, las zonas propensas a erosión, inundaciones, deslizamientos, o heladas, entre otras.
La identificación de estas condiciones específicas del área piloto permite estimar qué tan expuesto se encuentra el cultivo
ante la amenaza climática.
Susceptibilidad del cultivo
La capacidad de recuperación de los cultivos está determinada por el grado de fragilidad interna o debilidad para enfrentar
la adversidad climática en sus etapas de desarrollo. Por ejemplo, en el caso del maíz, las temperaturas elevadas detienen
el crecimiento de la planta, sufriendo más daños durante la floración. Esto se debe a que las altas temperaturas aumentan
el número de plantas estériles y disminuyen el número de granos por mazorca. Las afectaciones climáticas conducen a una
disminución del crecimiento de los cultivos y a una reducción del rendimiento (Marti-Ezpeleta, 1993).

6.1 Aplicación del Análisis Costo Beneficio (ACB) en los
proyectos agropecuarios
La razón para incluir el análisis costo beneficio en las inversiones de GIRD es porque en la gestión de riesgos aparentemente
los beneficios no siempre son claros e inmediatos, como cuando se hacen proyectos de inversión en salud, agua, seguridad
alimentaria e infraestructura. De acuerdo con Cabot‐Venton, cuando los resultados que se perciben de las inversiones son
confusos, la toma de decisión para invertir en proyectos de prevención de riesgos de desastres, usualmente se postergan
o se realizan con fuertes cuestionamientos (PAHO, 2017). Como resultado, es difícil valorar el efecto de las acciones
proactivas para la reducción de riesgos de desastres sobre la economía, la seguridad y la sostenibilidad ambiental de una
comunidad.
En todo contexto, la preocupación siempre será: ¿qué acción o combinación de acciones pueden proporcionar los mejores
resultados por el menor costo? Ante dicha interrogante, el objetivo es que en caso de un desastre la recuperación sea lo
menos costosa y lo más rápida posible. El Análisis Costo Beneficio (ACB) permite responder a esa pregunta al precisar:
»»
»»

Si el proyecto es una buena inversión
Cómo se compara la inversión con otros proyectos competitivos

El ACB evalúa el costo potencial de los impactos negativos de los peligros y los beneficios relativos versus los costos de las
inversiones en reducción de riesgos de desastres. Por otro lado, el ACB puede ser también utilizado como una estrategia
de decisión en el sector agrícola y de seguridad alimentaria bajo un contexto de adaptación al cambio climático (ACC).
Primero: Se debe tener claro el modelo matemático conceptual del riesgo agroclimático, derivado de los componentes del
riesgo que en general se han estudiado en este breve curso. Por ejemplo, en el caso agrícola la siguiente ecuación denota
la relación entre los componentes del riesgo agroclimático (CIIFEN, 2017).

Segundo: Utilizando los conocimientos de matemáticas financiera, se sugiere aplicar los principios y métodos básicos del
Análisis Costo Beneficio (ACB) en los proyectos para identificar los grupos que acumulan costos y beneficios significativos,
en casos de bienes con valor económico, como:
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Ratio Costo Beneficio (RCB)
Período de retorno de inversión y Ratios Incrementales Costo Beneficio (RICB)
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)

La programación para el proyecto y sus alternativas deberían maximizar los beneficios con relación a los costos. El método
a ser aplicado dependerá del caso de análisis (Arrieta, 2016).

6.2 Resiliencia agroclimática y adaptación basada en
ecosistemas
El objetivo final de la GIRD agrícola es mejorar la capacidad de recuperación del cultivo (resiliencia) ante las amenazas
climáticas (variaciones extremas de precipitación y temperatura) y biológicas (plagas, enfermedades). Asimismo, la GIRD
agrícola pretende reducir la exposición de los cultivos y la susceptibilidad de los mismos ante las amenazas agroclimáticas.
Es necesario seleccionar las especies y variedades más adecuadas que resistan a lo largo de su ciclo vegetativo las
adversidades climáticas (Marti-Ezpeleta, 1993), a la vez que se respeta la biodiversidad y demás dinámicas de los
ecosistemas.
La agricultura puede utilizar la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) para aprovechar la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas como parte de una estrategia de adaptación ante los efectos adversos del cambio climático. De acuerdo
con Vignola et al. (2015), en los sistemas agrícolas, la AbE debe estar basada en la conservación, la restauración y manejo
de la biodiversidad y los procesos y servicios ecosistémicos. Por ejemplo, el manejo de árboles en sistemas agroforestales
o silvopastoriles, o la conservación de vegetación en fincas para asegurar la provisión de agua. La AbE agrícola permite
la aplicación de medidas de ACC, reducción de riesgo de desastres y promoción del desarrollo sostenible. Si se reduce
la vulnerabilidad de los ecosistemas y se aumenta su resiliencia, consecuentemente, se reduce el riesgo de sufrir crisis
agropecuarias que incidan en la seguridad alimentaria y nutricional, así como en otros sectores de la sociedad (UICN,
2014).
ACTIVIDAD
Identificando el riesgo agroclimático.
Seleccione un cultivo de su interés y aplicando los conceptos básicos sobre riesgo agroclimático, elabore una tabla o
matriz que le permita identificar los factores asociados a cada componente: Amenaza agroclimática, factores a los que
está expuesto el cultivo, susceptibilidad del cultivo en el ciclo vegetativo, indicando:
»»
»»
»»
»»

Causas
¿Qué sectores han sido afectados y cómo han sido afectados?
Medidas de resiliencia preventivas y correctivas
Soluciones posibles con un enfoque de adaptación basado en ecosistemas (AbE)

Puede añadir otras que considere pertinentes.

6.3 Otras medidas en el campo agrícola
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en el marco de la reunión técnica sobre la “Estrategia
regional para la gestión integral del riesgo de desastres (GIRD) en los sectores agrícolas y la seguridad alimentaria de
Latinoamérica y el Caribe” celebrada en Chile en febrero de 2017, propone las siguientes medidas para la gestión del riesgo
(IICA, 2017):
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G

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Implementar iniciativas regionales orientadas a la prevención, reducción y gestión de riesgos
Intercambio de políticas públicas
Mapas de riesgos
Normas y control sanitario a nivel hemisférico
Seguros agropecuarios
Desarrollo de una red de pronósticos fitosanitarios para modelación de plagas asociadas a planes de contingencia
Cooperación horizontal internacional
Intercambio de experiencias de vecinos
Agricultura familiar
L
O
S
A
R
I
O

ACTIVIDAD
Conociendo la Estrategia Regional para la GIRD en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Visite el sitio Web de la Quinta Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas llevada
a cabo en Montreal, Quebec, Canadá, en marzo de 2017
Enlace: http://eird.org/pr17/grd-en-el-sector-agricola.html
En esta plataforma encontrará la Sesión Paralela: Estrategia Regional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres
(GIRD) en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. De ahí podrá descargar la nota conceptual y el
documento completo que presenta los Lineamientos y Recomendaciones para la implementación del Marco de Sendai
(Anexo 1) en el Sector Agrícola y de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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VII. GLOSARIO

Emergencia:
Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o
tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.
Estimación del Riesgo:
Conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un área conocida, a fin de levantar información sobre la
identificación de los peligros naturales o inducidos por el hombre y el análisis de las vulnerabilidades, para calcular el riesgo
esperado (probabilidad de daños: pérdida de vida e infraestructura).
Cambio Climático:
Cambio observado en el clima a escala global, regional y subregional, causada por procesos naturales y/o por la actividad
humana.
Capacidad:
Combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad o sociedad que puedan reducir el
nivel de riesgo o los efectos de un evento o desastre.
Defensa Civil:
Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a las personas y bienes que
pudieran causar o causen los desastres o calamidades.
Desarrollo Sostenible:
Desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir sus
propias necesidades. Incluye dos conceptos fundamentales: necesidades, en particular aquellas inherentes a los pobres, a
quienes se debe dar prioridad; y la idea de limitaciones de la capacidad del ambiente para resolver necesidades presentes
y futuras, impuestas por el estado de la tecnología y la organización social.
Desastre:
Interrupción grave del funcionamiento de una comunidad causando grandes pérdidas al nivel humano, material o ambiental,
suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo.
Gestión de Desastre:
Conjunto de conocimientos, medidas, acciones y procedimientos, que conjuntamente con el uso racional de recursos
humanos y materiales, se orientan al planeamiento, organización, dirección y control de actividades relacionadas con la
prevención, la respuesta y la reconstrucción.
Gestión del Riesgo:
Aplicación sistemática de administración de políticas, procedimientos y prácticas de identificación de tareas, análisis,
evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos. La tarea general de la gestión del riesgo debe incluir la estimación de un
riesgo particular y una evaluación de cuán importante es (identificación del peligro, análisis de vulnerabilidad y evaluación
o estimación del riesgo).
Gestión del Riesgo de Desastre:
Conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y
comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas
naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo
medidas estructurales y no estructurales para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) los efectos adversos
de los desastres.
* Definiciones tomadas principalmente: de COSUDE (2002) y UNISDR (2009).
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Mitigación:
Reducción de efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se
toman a nivel de ingeniería, dictado de normas legales, la planificación y otros, están orientados a la protección de vidas
humanas, de bienes materiales y de producción contra desastres de origen natural, biológicos y tecnológicos.
Peligro:
Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente dañino, para un periodo específico y una
localidad o zonas desconocidas. Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y la tecnología.
Preparación:
Planificación de acciones para las emergencias, el establecimiento de alertas y ejercicios de evacuación para una respuesta
adecuada (rápida y oportuna) durante una emergencia o desastre.
Prevención:
Conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar protección permanente contra los efectos de un desastre.
Incluye entre otras, medidas de ingeniería (construcciones sismo resistentes, protección ribereña y otras) y de legislación
(uso adecuado de tierras, del agua, sobre ordenamiento urbano y otras).
Reconstrucción:
Recuperación del estado predesastre, tomando en cuenta las medidas de prevención necesarias y adoptadas de las
lecciones dejadas por el desastre.
Reducción del Riesgo de Desastre:
El marco conceptual referente a la reducción del riesgo de desastres se compone de los siguientes campos de acción:
-

-

Evaluación del riesgo, incluyendo análisis de vulnerabilidad, así como análisis y monitoreo de amenazas;
Concientización para modificar el comportamiento;
Desarrollo del conocimiento, incluyendo información, educación y capacitación e investigación;
Compromiso político y estructuras institucionales, incluyendo organización, política, legislación y acción comunitaria;
aplicación de medidas incluyendo gestión ambiental, prácticas para el desarrollo social y económico, medidas
físicas y tecnológicas, ordenamiento territorial y urbano, protección de servicios vitales y formación de redes y
alianzas;
Sistemas de detección y alerta temprana incluyendo pronóstico, predicción, difusión de alertas, medidas de
preparación y capacidad de enfrentar.

Rehabilitación:
Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre. Consiste fundamentalmente en la recuperación temporal
de los servicios básicos (agua, desagüe, comunicaciones, alimentación y otros) que permitan normalizar las actividades en
la zona afectada por el desastre. Es parte de la respuesta ante una emergencia.
Resiliencia:
Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo
o cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Viene determinada
por el grado en que el sistema social es capaz de organizarse para incrementar su capacidad de aprender de desastres
pasados a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las medidas de reducción de los riesgos.
Riesgo:
Es la probabilidad de que a las personas, los bienes, estructuras físicas, sistemas productivos y el ambiente de un lugar y
por un tiempo, les ocurran pérdidas o daños económicos, sociales o ambientales por un tiempo de exposición determinado.
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Sistema de Alerta Temprana (SAT):
Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos a
una amenaza, la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva. Los SAT
incluyen tres elementos: conocimiento y mapeo de amenazas, monitoreo y pronóstico de eventos inminentes, proceso y
difusión de alertas comprensibles a las autoridades políticas y la población, así como adopción de medidas apropiadas y
oportunas en respuesta a tales alertas.
Variabilidad Climática:
Variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del clima en todas las escalas temporales y espaciales.
Vulnerabilidad:
Condición determinada por las características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien que aumenta su
susceptibilidad al impacto dañino de las amenazas y que está relacionado con el grado de resistencia o exposición frente
a la ocurrencia de un peligro.
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Anexos
Marco de Sendai 2015-2030
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (MSRRD) es el resultado de la Tercera Conferencia Mundial
de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en Sendai, Japón, en marzo de 2015 (Naciones
Unidas, 2015). El MSRRD enfatiza la gestión del riesgo de desastres en lugar de la gestión de desastres. Adicionalmente,
el MSRRD se centra en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la reducción del riesgo existente y el reforzamiento de
la resiliencia, así como en un conjunto de principios rectores, incluyendo la responsabilidad primordial de los Estados de
prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del Estado. Además,
el alcance de la reducción del riesgo de desastres se ha ampliado considerablemente para centrarse en las amenazas
naturales y las antropogénicas, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos.
También, se promueve plenamente la resiliencia sanitaria.
Resultado propuesto del Marco de Sendai (MSRRD)
El MSRRD tiene como resultado previsto: la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas
por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales
y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países.
Objetivo del Marco de Sendai (MSRRD)
La consecución de dicho resultado responde al siguiente objetivo:
Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes, implementando medidas integradas
e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica,
política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los
desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia
(Naciones Unidas, 2015, pág. 12).
Metas del Marco de Sendai (MSRRD)
Con el fin de alcanzar el resultado y objetivo planteados, se han acordado siete metas:
a. Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030, y lograr reducir la tasa de
mortalidad mundial causada por desastres por cada 100 000 personas en el decenio 2020-2030 respecto del
período 2005-2015;
b. Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030, y lograr reducir el promedio
mundial por cada 100 000 personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015;
c. Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto interno
bruto (PIB) mundial para 2030;
d. Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de
los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030;
e. Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de
desastres a nivel nacional y local para 2020;
f. Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo, mediante un apoyo adecuado
y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente Marco para
2030;
g. Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y
de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres, transmitidas a las personas y el acceso a ellos,
para 2030.
Prioridades del Marco de Sendai (MSRRD)
El Marco de Sendai también expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones
relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas. Adicionalmente, toma en consideración el
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fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres (incluidas las plataformas nacionales), la rendición de cuentas
en la gestión del riesgo de desastres, la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”, el reconocimiento de las partes
interesadas y sus roles, la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos (a fin de impedir la aparición
de nuevos riesgos), la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo, el
fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas mundiales de trabajo, y la elaboración de políticas de los
donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos (incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las
instituciones financieras internacionales). El Marco de Sendai (MSRRD) se concentra en cuatro prioridades:

¿Por qué es importante conocer el Marco de Acción de Sendai 2015-2030?

El costo de la inacción ante el cambio climático y sus crecientes consecuencias en el funcionamiento de la sociedad, las
pérdidas de vidas humanas y de bienes, la minúscula seguridad alimentaria y nutricional, la reducción de la calidad y
expectativa de vida, representan una combinación de poderosos factores físicos, sociales, económicos y ambientales que
no solo causan desaliento, también condicionan la percepción del riesgo de desastres. Muchas veces, dicha percepción no
refleja la probabilidad de materialización de las amenazas frente al grado de susceptibilidad y exposición de la sociedad.
Ante tales vicisitudes en la que muchos han arrostrado la muerte, surge una perspectiva orientadora que promueve la
GIRD porque los desastres no son inevitables. Aunque la tasa a la cual están aumentando las vulnerabilidades humanas y
económicas está excediendo la capacidad de respuesta a desastres de los países en vías de desarrollo, se debe trabajar
por modificar los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, técnicos, ambientales y conductuales, para alcanzar
un nivel de riesgo y de pérdida aceptables. Esto mediante una alta capacidad de funcionamiento de la infraestructura y de
la capacidad social para adaptarse, resistir y superar los eventos adversos.
Ante este escenario, la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, inspirada y comprometida a: innovar, investigar y
crecer desde la perspectiva de las ciencias agrícolas como aporte al desarrollo sostenible de Latinoamérica, tiene a su
disposición el Marco de Sendai como un marco de acción que busca materializar objetivos globales para la prevención
y respuesta a los riesgos de desastres, procurando reducir sustancialmente las pérdidas humanas y materiales para un
período de 15 años. Este marco de acción contiene piezas clave para que cada Zamorano en su país de procedencia y en
el contexto regional, promueva su inclusión en los programas, proyectos y sus respectivas actividades que coadyuvarán en
el cumplimiento de los compromisos y la vinculación universidad-sociedad.
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