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Soy Matilde, vivo en la comunidad 
El Esfuerzo, con Carlos, Dominga y 
Chica, vamos a compartirles la Política 
Centroamericana de Gestión de Riesgos 
y Desastres, la PCGIR. Nos acompaña en 
este camino, Pablo, hermano hondureño.

¿Para qué nos servirá esta información?     

Sabiendo que existe una Política para toda la región, vamos 
a conocer bien de que se trata y así podamos compartirla 
con nuestras comunidades y poder reflexionar juntos  
cómo podemos aprovecharla en beneficio común.
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El Salvador es un bello país con multiples bellezas naturales y 
culturales. Su nombre en el idioma indígena es Cuscatlán, que significa, 
“Tierra de joyas”.

Su gente, paisajes, lagos, imponentes volcanes, playas, fauna y cultura 
ancestral, son solo parte de los elementos por los cuales El Salvador, es 
un país  hermoso. 

Por las floridas barrancas
Pasó anoche el aguacero
Y amaneció el limonero
Llorando estrellitas blancas.

Andan perdidos cencerros
Entre frescos yerbazales,
Y pasan las invernales
Neblinas, borrando cerros.

Alfredo Espino

P

Después de la Lluvia



¿Somos la “Tierra de Joyas”? 

Bueno, no todo es tan lindo 

como lo dice el poema. 

El Salvador es un país 

que repetidamente tiene 

riesgos de vivir desastres

Algunos de los desastres que nos ha tocado vivir son:

•	 Deslaves	e	inundaciones	provocadas	por	tormentas	y	huracanes
•	 Daños	provocados	por	la	erupción	de	volcanes
•	 Terremotos	
•	 Sequias.	

Antes de seguir vamos a platicar sobre la diferencia entre amenaza, riesgo y desastre.
En el Barrio Santa Maria de San Martin se formo una cárcava de aproximadamente 65 metros de acho, 20 metros de profundidad y 300 metros 
de largo. Esta cárcava se ha formado en 25 años como producto de tormentas y fuertes lluvias, pero también contaminación con drenajes 
de aguas negras y contaminación con basura. Alrededor de 25 casas en los bordes de la cárcava ya han sido abandonadas y se consideran 
inhabitables.



Amenaza: 
Es algo natural o provocado por los humanos, que 
puede poner en peligro a una familia, comunidad o 
país. 

En este caso el cárcava representa una amenaza para 
las personas que viven arriba y para la movilización 
entre las comunidades si se tapa el camino. 

Riesgo:
Es la posibilidad de que una amenaza se convierta en 
un desastre. 

En este caso existe el riesgo de que haya un derrumbe
y caigan las casas y además tape el camino.

Desastre:
Es que el riesgo que se tenía suceda y supere la 
capacidad de una comunidad para atenderlo.

El desastre en este caso sería que no se haya hecho 
nada  si la cárcava se desliza y un día, en un invierno 
fuerte,  caigan las casas provocando pérdidas 
humanas y materiales. 

Si, en cambio, la comunidad con el apoyo de la
municipalidad tomó medidas para prevenir, aunque 
llueve, las aguas no sigan socavando la cárcava, no
causó daños a las personas.
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O sea que un desastre 
es como una desgracia 
provocada por la 
amenaza.



Si finalmente se cumplen los temores de la lideresa y se produce un desastre en su comunidad: 

•	 ¿Qué	consecuencias	o	daños	puede	tener	la	comunidad?
•	 ¿Qué	daños	podrían	tener	los	niños	y	las	niñas	y	las	personas	de	la	tercera	edad?
•	 ¿Qué	consecuencias	o	daños	puede	tener	para	las	mujeres	de	la	comunidad?

Algunas de las consecuencias o daños que pueden causar los desastres  son:

•	 Pérdidas: de vidas humanas, de medios de vida  y de las viviendas. Los niños y niñas también pueden perder
              sus útiles escolares, sus mascotas y sus juguetes. 

•	 Daño a la salud mental de las personas, especialmente en los niños y las niñas ya que ellos y ellas son
              más vulnerables a quedar asustados, tristes o preocupados.

•	 Enfermedades. Después de emergencias las personas, en especial los niños, las niñas y las personas de la
               tercera edad, corren riesgo de enfermarse más por las condiciones en que quedan las comunidades. 

“No para de llover, parece que el cielo se está cayendo a pedazos, me preocupa  
la crecida del río, que no se vaya a llevar el puente, si no esta aldea se va a quedar 
incomunicada; que no se vaya a llevar las casas... No para de llover, ya me empezó 
a preocupar la milpa, que vamos a hacer si daña la cosecha que con tanta alegría 
esperamos. Y la escuela, ojala y no le pase nada si no a donde van ir a estudiar 
los patojos. No para de llover, ya ésta agua no es normal, los niños y niñas ya se 
asustaron, ya empezaron a llorar. En estas situaciones son ellos los que más sufren 
y los abuelos y abuelas. No para de llover… Si sigue así hoy si nos va a llevar el río ”



•	 Inestabilidad. Sobre todo, si se pierde la vivienda, 
desarraigo y movilización involuntaria. Esto afecta sobre todo a las 
mujeres, quienes son las que más se ocupan del cuidado  de la familia.

Existen algunos factores que nos hacen más vulnerables a sufrir 
desastres,  entre ellos: 

•	 La	ubicación	geográfica;	el lugar donde está nuestra comunidad y nuestras casas, 
si están a orillas de barrancos, o muy cerca de lagunas o ríos que crecen cuando llueve 
demasiado; o cerca de cerros deforestados que pueden derrumbarse. 

No hay que olvidar que por la historia de este país hay comunidades que han sido orilladas a 
vivir en cerros, montañas, con riesgo de vivir deslizamientos de tierra. 

•	 La	pobreza;	 la falta de empleos, el no contar con recursos para alimentar a nuestras 
familias, para poder mejorar nuestras viviendas y las condiciones de salud. En las zonas 
urbanas por la pobreza han crecido asentamientos en lugares de alto riesgo. 

Mientras más 
injusto y desigual 
es un país, corre 
más riesgo de sufrir 
un  desastre. 

Es cierto: no había 
caído en la cuenta 

que ante situaciones 
de emergencia son 
los pobres los más 

afectados, 
¿Por qué será? 

 A las mujeres, la pobreza nos afecta más 

por las desigualdades que existen en 

nuestra situación de vida y el trato que 

recibimos, por las ideas equivocadas que 

nos discriminan y desvalorizan.

No es que la naturaleza nos dañe; lo que sucede es que situaciones sociales y 
económicas, hacen que algunos fenómenos de la naturaleza se conviertan en 
desastres, pudiendo ser prevenidos. 

Vulnerabilidad
Es la debilidad de una 

comunidad o un país ante 
una 

situación de desastre y que 

hace que los efectos sean 

mayores.
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•	No	conocer	qué	riesgos	hay	en	nuestrascomunidades	y	no	
saber cómo actuar ante los desastres.

•	No	estar	preparados:	No	tener	un	plan	en	la	comunidad	
o en el municipio para reducir los riesgos; es decir no 
prepararnos sino que solo atender los desastres cuando ya 
ocurrieron.

Otras situaciones que pueden hacer más vulnerables a las comunidades 
y a un país ante situaciones de emergencia pueden ser:

•	 No	tener	conciencia	de	las	amenazas	y	riesgos	que	tenemos.
•	 No	contar	con	información	o	que	la	información	la	sepan	sólo	unos	cuantos.
•	 Que	además	de	la	información,	también	los	recursos	para	atender	emergencias
                 estén en un solo lugar.
•	 Que	no	haya	recursos	listos	para	atender	las	emergencias	o	que	estos	recursos	no
                 sean suficientes. 
•	 Que	las	obras	de	infraestructura	no	estén	bien	construidas.	
•	 Que	no	se	avise	a	tiempo	a	las	comunidades	para	salir	del	área	o	que	las
                 comunidades no atiendan las alertas.
																	Que	se	levanten	rumores	que	desinforman	a	las	comunidades.		
•	 Que	lo	que	fue	dañado	por	un	desastre	anterior	aún	no	esté	reparado	y	venga
                 otro desastre. 

También nos hace más vulnerables olvidar lo que pasó, por ejemplo, 
no recordar que cuando el rio ha crecido llega hasta aquí y volver a 
construir en el lugar. 

O sea que si se superan 
algunas de estas 

vulnerabilidades los 
daños de los desastres 

en las comunidades sería 
menor



Esa palabrita rara ya la he oído varias veces pero no se qué significa. 

Resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de resistir las situaciones difíciles que nos 
tocan vivir y aprender de ellas para tener una vida más digna. Es decir, así como existen factores que 
pueden hacer más vulnerables a las comunidades, también existen factores que pueden proteger a las 
comunidades ante estas situaciones. 

Algunos factores que pueden proteger a las comunidades pueden ser:
•	 La	organización	comunitaria.	
•	 Tener	un	plan	donde	estén	las	amenazas	y	riesgos	que	tiene	la	comunidad	y	que	cosas	se	deben
                 hacer  para reducir los daños. 
•	 La	participación	de	todos	y	todas	en	la	construcción	de	los	planes.	Esto	es	importante	porque	si	
                 los planes los hacen solo los hombres, seguramente no mirarán cosas que sólo pueden ver los 
                 niños, las niñas y las mujeres. 
•	 La	solidaridad	en	la	comunidad	y	entre	comunidades.	
•	 Tener	una	buena	comunicación	para	dar	avisos.

-Así es, porque puede pasar un huracán por 5 países y los afecta de manera 
diferente dependiendo de sus vulnerabilidades y sus capacidades de 
respuesta. 

-Igual un fenómeno natural, en un lado puede ser desastre y en otro no. 

-Y vaya que en Guatemala no nos ha agarrado un huracán de esos que 
pasan por Estados Unidos o Cuba.

-Mejor cállate vos. 

Pero podemos ser resilientes ante situaciones de emergencia. 

Durante el Mitch hubo una 

comunidad en la que que
dó 

claro que no se tomó en cuen
ta 

a la niñez y a las mujer
es 

porque en las cosas que se 

habían guardado abundaba 

el licor, pero escaseaban 
los 

pañales, los juguetes y las 

toallas sanitarias.



•	 Hacer	todo	lo	que	puedan	con	sus	propias	fuerzas	y	organización	para	tomar	medidas	que	ayuden	a	que	no	se	produzcan	los	desastres.	
•	 Incidir	en	las	autoridades	para	lograr	obras	claves	que	ayudarían	a	reducir	los	daños	de	los	desastres.
•	 Pensar	de	manera	especial	en	la	niñez,	en	las	personas	de	la	tercera	edad	y	en	las	mujeres.	
•	 Capacitarse	sobre	cómo	atender	a	la	niñez	si	sucediera	una	emergencia	y	de	esa	manera	su	salud	mental	no	se	vea	afectada.	

Cuando somos resilientes tratamos de convertir las debilidades en fortalezas y de esa manera si sucediera un desastre el daño hacia las personas sea 
menor. 

Pongamos en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora: 

•	 En	la	comunidad	¿Qué	ha	pasado	cuando	ha	habido	un	desastre?	O	¿Qué	creemos	que	puede	pasar	si	se	da	un	desastre?

¿Qué amenazas de desastres creen 
ustedes que existen en su colonia o 
comunidad?

¿Cuáles son los riesgos de esas 
amenazas que existen?

Amenaza 1. El riesgo es que…

Amenaza 2. El riesgo es que…



•	 ¿Qué	debilidades	tiene	la	comunidad	para	enfrentar	un	desastre?

•	 ¿Con	qué	cuentan	en	la	comunidad	para	enfrentar	un	desastre?



uatemala…Murmullo de Atitlán, primavera eternal,
ansiedad de libertad, crepúsculo del Tacaná.
El Salvador …Sirenita del Pacifico…Caricia del río Lempa, 
nube de las cumbres de Santa Ana, en dos montañas 
tiendes tu lecho, y en la aurora tu mañana.
Honduras…Ninfa	de	la	Bahía	de	Roatan,	de	arrecifes	y	corales,
tu llanto alimenta al Yoro y al Aguan, tu risa germina en los maizales,
Nicaragua… Floreces en los bosques de Segovia, después del sismo, la guerra, el huracán.
Costa Rica…Es tu parcela un lucero, en el Universo iluminado. 
Eres beso de dos océanos, Panamá. 

Países	de	la	región	Centroamericana:	
Todos somos hermosos, pero también 
vulnerables.
Miren con atención las dos gráficas que 
se le presentan. La del lado izquierdo 
es la región Centroamericana en un día 
normal y la del lado derecho es la región 
centroamericana durante la emergencia 
del huracán Mitch. 
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Bella Centroamérica

G

Este mapa nos muestra que  cuando 
existe un desastre en un país de 
Centroamerica normalmente afecta 
a toda la región.  



Eso	es	cierto,	yo,	que	soy	de	Honduras,	me	he	dado	cuenta	que	sufrimos	igual	
en	Centroamérica	cuando	hay	desastres…	por	ejemplo	cuando	fue	el	Huracán	
Mitch. También cuando el río Motagua crece nos afecta a nosotros.  Aquí hay dos 
muestras	de	cómo		un	desastre	puede	afectar	a	varios	países:	

La crecida del río Motagua causó daños en el
puente;	se	interrumpió	el	paso	entre	Honduras	y
Guatemala.Puente Manuel José Arce, en Moyuta, Jutiapa,

en la frontera con El Salvador, fue dañado por
el paso de un temporal; se interrumpió el paso
entre ambos países.

31 de octubre de 2010

Fuente: prensa Libre
14 de octubre de 2011

Fuente: Prensa Libre



Esta	Política	surge	por	varias	razones,	entre	ellas:

•	Hay	experiencias	para	atender	riesgos	y	desastres,	que	han	ayudado	en	la	región	
  centroamericana, y necesitan servir de guía para las políticas públicas, para que así,  
  se tomen en cuenta y se mejoren.

•	Los	países	de	CA	reconocen	por	qué	existen	los	riesgos	y	desastres,	cuáles	son	las	
  causas sociales, económicas y ambientales que los provocan.

•	Esto	ha	llevado	a	que	se	tomen	decisiones	políticas	y	se	elaboren	instrumentos	para	
  fortalecer las instituciones nacionales responsables de promover la reducción de los 
  riesgos. Así como acciones e inversiones para reducir la vulnerabilidad y el impacto 
  de los desastres.

•	Todos	los	Estados	de	la	región,	han	actualizado	leyes	para	la	gestión	del	riesgo,	y	los	
  presupuestos asignados para este trabajo, han aumentado.

•	Después	de	la	experiencia	de	los	daños	causados	por	el	Huracán	Mitch,	se	hicieron	
  reuniones, se firmaron importantes acuerdos por los gobiernos de Centroamérica, 
  que han servido de base para esta Política.
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Si, es que la región es muy vulnerable a los desastres naturales por su ubicación 
entre dos océanos, pero sobre todo, por las condiciones sociales, económicas 
y políticas que provocan tantas desigualdades y pobreza. Sólo en el año 2005, 
más de 6 millones de centroamericanos fuimos afectados por los huracanes que 
azotaron la región.

Esa fue una de las razones para que los países de la región juntaran ideas y 
experiencias para hacer la Política Centroamericana de Gestión de Riesgos y 
Desastres (PCGIR).

Y así nació la semilla.



¿Qué es la PCGIR?

Es un documento en el que está escrita una decisión política. Este documento 
es una dirección que orienta las acciones sobre la gestión para la reducción 
del riesgo a desastres en la región centroamericana. Esta decisión política se 
convierte en un compromiso de los países que la asumieron. Al asumir este
compromiso los países asumieron la responsabilidad de fortalecer sus esfuerzos 
sobre la gestión de riesgo en su territorio y a nivel centroamericano a través del 
SICA y el CEPREDENAC.

Esta política también da las orientaciones para mejorar un plan regional que 
ya existe que se llama Plan Regional de Reducción de Desastres y para que los 
países, como El Salvador, que está elaborando una política nacional puedan 
construirla orientados con la PCGIR.

¿Qué	es	gestión	integral	de	riesgos?

Es el aprendizaje y preparación que construye una comunidad, un país o una región para reducir y 
prevenir los riesgos a desastres, tomando en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con ellos 
como:	lo	económico,	lo	social,	lo	político,	lo	humanitario,	la	visión	de	un	desarrollo	sostenible,	la	
coordinación entre los países, la búsqueda de la equidad en ese desarrollo, entre otros aspectos. La 
gestión integral de riesgos se basa en la búsqueda de la vida digna para todas las
personas.

Paremos un rato. Antes de seguir 
platicando de la PCGIR me gustaría 
aclarar	algunas	cosas	para	que	más	

adelante nos entendamos mejor.

SICA: 
Es	el	Sistema	de	Integración	
Centroamericana	y	lo	que	busca	es	
trabajar por la unión de Centroamérica 
para convertirla en una región “de Paz, 
Libertad,	Democracia	y	Desarrollo”.	Sus	
miembros	son	Guatemala,	El	Salvador,	
Honduras,	Nicaragua,	Belice	y	Panamá.	
También	participa	República	Dominicana	
como	socio	y	otros	países	que	son
observadores.

CEPREDENAC: es el Centro de 
Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central. 
Es la parte del SICA que se encarga de 
impulsar en la región la reducción de 
riesgos a desastres que provoquen 
pérdidas humanas y económicas causadas 
por los factores socionaturales.

DGPC  es el organismo del 
gobierno de El Salvador que
coordina esfuerzos de rescate, 
atención, rehabilitación y
reconstrucción de los daños 
causados por los desastres.

Además		en	El	Salvador	
existe	la	Direccion	General	

de Protección Civil , 
Prevención y Mitigación 
de	Desastres–	DGPC-	
que	forma	parte	del	

CEPREDENAC.



Ahora	sí,	sigamos.

Nos	habíamos	quedado	en	que	había	nacido	la	semilla	de	la	PCGIR.	Pero	¿Cómo	se	alimenta	esta	semilla	de	la	PCGIR?

De los principios, que son como las raíces que le dan soporte y la alimentan y la ayudan a crecer. Los principios de la
política	son:
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Equidad de género: quiere decir 
iguales oportunidades y trato para hombres y 
mujeres; equilibrio en la participación.

Cómo le afectan los desastres de diferente 
forma a hombres y mujeres, así como el papel 
de ellos y ellas en la gestión de los riesgos y 
los procesos de desarrollo.

Transparencia y Participación: 
la política contará con un instrumento para 
su seguimiento, evaluación e información 
que estará disponible a todas las personas, 
por diferentes medios; en la aplicación 
de la política, habrá espacios de consulta 
con los diferentes sectores de la sociedad 
civil organizada en la región, así como los 
sectores públicos y privados.

Gradualidad: cada país aplicará la 
política a su propio ritmo, avanzando según 
sus propias leyes, pero garantizando
alcanzar los objetivos de la política.

Complementariedad: Se aprovechará 
las coordinaciones y acciones entre los 
países de CA, sectores público y privado,
sociedad civil y las organizaciones de 
cooperación internacional.

Atribución	de	competencias: 
quiere decir que cada actor, sea público o 
privado, hará lo que le corresponde según 
las leyes de su país, para evitar o reducir los 
riesgos de desastres.

Seguridad	Integral	Territorial: es el compromiso 
de brindar seguridad territorial en beneficio de las personas 
y en equilibrio con la naturaleza, para no afectar a nadie.

Derecho	a	la	prevención:	Las personas, comunidades y los ecosistemas 
con quienes interactúan, tienen derecho a que los planes, programas y procesos 
de desarrollo se hagan sin provocar amenazas y vulnerabilidades, por medio de la 
gestión de riesgo.

Regionalidad: comprende 
la integración de acciones para 
aprovechar mejor los recursos

Territorialidad: Adecuar las 
actividades económicas y sociales 
a los espacios más recomendables 
para buscar el equilibrio social y 
con la naturaleza.

Principios para cada país: 



¿Cómo se sostiene? El tronco y las ramas de la política.

El objetivo central de la política es darle a la 
región centroamericana direcciones sobre 
la gestión integral de riesgo para reducir y 
prevenir desastres.

•	Que	la	gestión	de	riesgos	y	desastres	sea	integral	y	
esté siempre presente en los procesos de desarrollo 
humano en los países de la región centroamericana 
y en la estructura del SICA.

Los objetivos específicos de la política son:

•	Que	los	procesos	de	desarrollo	llevados	a	cabo	en	la	región	
centroamericana se construyan en condiciones de seguridad integral 
y tomando en cuenta la gestión integral del riesgo y del territorio.

•	Que	todas	las	políticas	y	estrategias	de	gestión	integral	del	riesgo	
de desastres que existen en la región estén en sintonía con otras 
adoptadas por el SICA.



Los gobiernos, en las políticas y estrategias para la 
prevención y reducción, tomaban más en cuenta el 
Riesgo Intensivo, mientras que con la Política, se toma 
en cuenta también el Riesgo Extensivo, debido a que 
en Centroamérica los vendavales, inundaciones y 
deslizamientos están sucediendo muy seguidos.
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Cosechando los frutos: Alcances de la Política

Estos	frutos	so
n	lo	que	cada	

país	espera	

cosechar con la aplicación de la Política, 

de acuerdo con sus propios recursos y 

necesidades y a las condiciones reales. 

Consiste en pensar cómo puede 
afectarse una comunidad o los 
ecosistemas con obras para el 
desarrollo, antes de realizarlas.

Por ejemplo, si se proyecta instalar 

una hidroeléctrica, cómo puede 

afectar a las personas y a la 

naturaleza, y tomar la decisión si 

conviene o no.

Riesgo	Intensivo:	
son de gran intensidad, con
muchas muertes, pero poco 
frecuentes. Por ejemplo, 
terremotos, erupciones de 
volcanes, tsunamis y otros. 
Afectan sobre todo a ciudades 
muy pobladas. 

Riesgo	Extensivo: 
son de baja intensidad pero
suceden muy seguido.



El territorio:
Debe	tomarse	en	cuenta	cómo	están	relacionados	los	lugares.	Hay	territorios	donde	se	
generan las causas de desastres y territorios que reciben más estos impactos. Recordemos 
que la naturaleza está muy vinculada y lo que se hace en un lugar, afecta a otros.

Sirve	para	corregir	condiciones	de	riesgo	que	se	han	provocado	
con	procesos	actuales	o	anteriores	de	desarrollo,	pero	que	
han provocado mayor vulnerabilidad en la naturaleza y en las 
condiciones sociales.

Por	ejemplo,	lo	que	sucedió	con	la	represa	del	Cerrón	Grande,	
donde	las	comunidades	abajo		todavía	están	esperando	la	gestión	
correctiva,	es	decir	una	borda	que	les	protege	de	las	descargas,	de	
parte	de	los	responsables	del	daño	causado.

Por	ejemplo,	el	río	Acelhuate	en	el	Área	Metropolitana	de	San	Salvador:	en	la	parte	alta	de	
la	cuenca	se	produjo	mucha	deforestación,	y	los	bosques	de	café	se	sellaron	con	nuevas	
colonias.	Esto	provoca	crecidas	y	deslizamientos	en	las	comunidades	que	están	en	los	
lugares	más	bajos.
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Para que todas y todos comamos los frutos…

Ejes y medidas

Los	ejes son como las rutas o caminos para que se eche a andar la Política y una 
correcta gestión de riesgo.

Las	medidas son las acciones que puede realizar cada uno de los países.

Y por nuestra parte, 
vamos a analizar cómo 

vamos a aprovechar 
estos ejes y medidas en 
nuestras comunidades.



EJE 1: Reducción del riesgo de desastres 
de la inversión para el Desarrollo Económico
Sostenible

Medida 1: Planificación de la inversión pública con criterios de Gestión de 
Riesgos

Las obras productivas y económicas que se realicen en departamentos, municipios y comunidades, deben 
planificarse sin poner en riesgos de desastres a la comunidad y el medio ambiente y evitando crear nuevos 
riesgos.

Ejemplo:
La	empresa	“La	Arrasadora”	está	solicitando	licencia	a	la	municipalidad,	para	extraer	arena	de	la	comunidad	“Unidos	
por	la	Vida”.	La	comunidad	ha	hecho	estudios	sobre	los	riesgos	que	puede	provocar,	pues	la	arenera	ha	provocado	
algunos socavamientos del suelo.

A nivel centroamericano 

se deben generar 

orientaciones
para	mejorar	el	tránsito	

de transporte terrestre en 

toda la región.
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¡ahh! pero que no solo le pongan
atención a las rutas grandes que
también le pongan atención a las que
van de comunidad a comunidad
ya que son de gran utilidad para el 
comercio entre ellas.

5	cosas	que	podemos	hacer	en	nuestras	comunidades	y	municipios:

1. Reflexionar sobre ¿qué tipo de desarrollo queremos para nuestra comunidad?

2.	Hacer	un	listado	de	las	obras	de	infraestructura	y	de	producción	que	generan	riesgo	en	la	colonia,	comunidad	o		
     en el municipio.

3. Verificar que los contratos que las municipalidades impulsen, cuenten con la deducción de responsabilidades  
    a las empresas constructoras y a quienes son responsables de su aprobación, por si al ejecutarlas se provocan 
    riesgos o daños para la población.

Verificar significa ver
 si algo es cierto.



4. Revisar si existen planes de desarrollo comunitario y municipal y si en ellos hay fondos destinados para la gestión
de riesgos.

5.	Organizarnos	para	monitorear,	es	decir	estar	pendientes	que	las	empresas	no	estén	poniendo	en	riesgo	a	la	comunidad.

Anotemos otras ideas….
Ahora	los	invitamos	a	reflexionar:

¿Estamos organizados en la comunidad, para vigilar si los programas y proyectos de inversión cumplen con los criterios de 
Gestión de Riesgo?
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A nivel centroamericano el
SICA,	mediante	sus	concejos
de	Ministros,	deberán	velar
por la protección de los
grupos sociales “no 
asegurables”
por ejemplo los agricultores.

Medida 2: Protección financiera de la inversión

Con esta medida, se plantea proteger las inversiones que las comunidades hacen en 
proyectos productivos o de otro tipo, pues cuando hay desastres pueden ser dañados, sin 
tener ningún respaldo. Algunas empresas aseguradoras califican algunos proyectos de 
las comunidades como “no asegurables”; por esa razón, a través de la Política, los Estados 
deben buscar maneras para que las comunidades aseguren sus inversiones.

Ejemplo:
La	comunidad	Suchinango	de	Apopa		es	productora	de	café.	Sus	cooperativas	no	cuentan	con	
seguro	para	la	inversión	que	hacen	cada	año	y	están	a	merced	de	los	cambios	que	puedan	darse	
en precios y en condiciones de clima. ¿Qué puede proponerse a las autoridades?

3	cosas	que	podemos	hacer	sobre	esta	medida:

•	Proponer	a	los	representantes	del	MAG	en	los	municipios	que	la	producción	de	granos	
   básicos sea cubierta por los seguros contra el impacto de eventos naturales y sociales.

•	Promover	la	creación	de	silos	municipales	para	protegerse	ante	situaciones	de	desastres.

•	Promover	la	creación	de	un	fondo	municipal	para	apoyar	a	las	familias	que	han	sido	
   afectadas en sus cosechas.

A nivel centroamericano,
el CEPREDENAC y SIECA
sistematizarán la información
sobre desastres que la pondrán 
a disposición para que se 
puedan tomar decisiones al
momento de crear o evaluar 
proyectos de inversión.



Medida 3: Sistematización y generación de información

Esta medida orienta para que los Estados implementen un sistema ordenado para recoger la información sobre la vulnerabilidad de las 
comunidades, sus riesgos y los daños que han sufrido, así como investigaciones que den mayores datos sobre las vulnerabilidades y 
riesgos. La información que se genere, deberá estar completa y a la mano para cuando se necesite.

Para cumplir con esta medida se pueden llevar a cabo investigaciones para comprender por qué pasan las cosas en las colonias o 
comunidades.	Por	ejemplo:

Desde	hace	3	años,	en	el	mes	de	septiembre,	se	ha	estado	inundando	la	comunidad	de	La	Maquina.	Los	de	las	comunidades	de	Las	Rosas,	los	
de	Santa	Cruz	y	el	Ovejero	cuentan	que	con	ellos	las	inundaciones	empezaron	hace	2	años.	Por	su	lado	los	de	la	comunidad	de	La	Democracia	
dicen	que	en	vez	de	inundaciones	lo	que	les	está	afectando	son	unas	grietas	que	empezaron	a	salir	hace	1	año.	Las	lideresas	y	líderes	de	las	tres	
comunidades	creen	saber	qué	es	lo	que	está	pasando,	pero	no	están	seguros.	Consideran	que	necesitan	apoyo	para	hacer	una	investigación	
para	saber	qué	es	lo	que	está	pasando	y	ver	que	se	puede	hacer.

5	cosas	que	podemos	hacer	sobre	esta	medida:

•	Que	las	Comisiones	municipales	de	Protección	Civil	(CMPC)	y		las	Comisiones	Comunales	de	Protección	Civil	(CCPC),	cuenten	con	la		
   información sobre riesgo, vulnerabilidad y daños y darla a conocer a las comunidades.
   En donde no existan, que sea una prioridad en la información que debe organizar las Direcciones Municipales de Planificación (DMP).

•	Promover	que	las	comunidades	puedan	hacer	una	memoria	sobre	los	desastres	que	ha	vivido	la	comunidad,	lo	cual	ayudaría	cuando	
  tengan que tomar decisiones.

•	Promover	que	las	instituciones	que	forman	parte	del	sistema	nacional	de	Protección	Civil	a	nivel	municipal	revisen	la	manera	como	
  están actualmente  juntando la información antes, durante y después de los desastres; analizar si es la mejor manera de hacerlo y pensar 
  cómo hacer para mejorarla.

•	Promover	investigaciones	con	universidades	o	con	DGPC	y	el	Sistema	nacional	de	Estudios	Territoriales	(SNET)	para	conocer	a	fondo	las	
  razones de alguna amenaza que está afectando a la comunidad y de esa manera tomar decisiones que ayuden a salvar vidas.

• Escriban ustedes la quinta.  ¿Qué otras cosas consideran que pueden hacer los gobiernos de la región para 
mejorar la forma como se junta, se ordena y se usa la información relacionada a los riesgos a desastres?
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Medida 4: Evaluación de la inversión

Las instituciones de cada Estado, implementarán metodologías similares para la evaluación económica y para incluir la gestión 
de riesgo en la inversión pública, con un proceso ordenado de capacitación al personal técnico que tiene relación directa con la 
formulación y evaluación de los proyectos en cada país y en la región, para que puedan cumplir con su trabajo.

Ejemplo:
En	un	país	de	Centroamérica	una	empresa	extranjera	quiere	impulsar	un	proyecto.	En	uno	de	los	países	le	exigen	ciertas	condiciones	de	
protección a las comunidades y al medio ambiente, sin embargo en otro país no le exigen nada.

3	cosas	que	podemos	hacer	sobre	esta	medida:

•	Dialogar	con	las	lideresas	y	líderes	de	las	comunidades	cercanas	para	llegar	a	acuerdos	sobre	la	visión	de	desarrollo.

•		Promover	que	los	responsables	de	los	Concejos	Municipales,	las	Comisiones	Municipales	y	Comunales	de	Proteccion	Civil	se	
   capaciten sobre evaluación de proyectos desde la visión de gestión del riesgo a desastres.

•	Incidir	para	que	las	municipalidades	consulten	a	la	población	cuando	se	tengan	que	tomar	decisiones	importantes	sobre	un	proyecto.

Por	eso	en	la	PCGIR	se	establece	que	los	países	de	la	región	se	tienen	que	poner	
de	acuerdo	sobre	cómo	va	a	evaluar	las	inversiones	que	se	quieran	hacer,	de	tal	
manera	que	las	empresas	vean	que	hay	unidad.

Y no sólo que consulten, sino que les 
hagan caso a las comunidades.



Medida 5: Fomentar la inversión pública en materia de gestión de riesgos

Cada Estado, establecerá formas para que haya presupuesto para los proyectos de gestión de riesgo, con apoyo de instituciones 
regionales y de la cooperación.

Pensemos:

¿En qué invierten generalmente las corporaciones municipales? ¿Esta inversión sirve para la gestión de los riesgos y desastres en nuestras 
comunidades?

3	cosas	que	podemos	hacer	sobre	esta	medida:

•	Promover	proyectos	y	buscar	el	apoyo	de	las	municipalidades	u	otras	organizaciones	con	el	objetivo	de	prevenir	los	riesgos.	
   Por ejemplo, reforestaciones en las faldas de laderas.

•		Incidir	para	que	en	el	COMURES,	el	COAMSS	y	en	la	corporación	municipal		se	prioricen	recursos	para	proyectos	para	la	gestión	de	riesgos.

•	Si	vivimos	en	un	área	urbana	también	como	comité	único	de	barrio	podemos	impulsar	medidas	que	ayuden	a	mitigar	los	riesgos.

¿Qué	otras	acciones	pueden	implementarse	en	la	comunidad	o	en	el	municipio?



EJE 2: Desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad

Medida 1: Incorporación de la Gestión de Riesgos en la educación formal y no formal

Les	invitamos	a	reflexionar:
•	¿Qué	aprendieron	ustedes	en	la	escuela	sobre	la	gestión	de	riesgos?
•	¿Qué	debería	enseñarse	en	las	escuelas	sobre	la	gestión	de	riesgos?
•	Lo	que	ustedes	saben	sobre	gestión	de	riesgos:	¿dónde	lo	aprendieron?

De eso se trata esta medida, de que en la escuela y afuera de ella se debe formar sobre la Gestión de Riesgos, para que la prevención se 
vaya convirtiendo en una práctica de todas y todos.



5	cosas	que	podemos	impulsar	en	nuestras	comunidades	y	municipios:

•	Empecemos	por	la	casa,	en	nuestra	familia,	sensibilizarnos	para	evitar	crear	nuevos	riesgos,	cuidando	las	fuentes	de	agua	cercanas	a	
   nuestras casas.

•	En	la	escuela	de	nuestros	hijos	e	hijas,	proponer	que	se	realicen	actividades	para	que	niños	y	niñas	prevengan	riesgos	y	desastres,	por	
   ejemplo simulacros y señalización de rutas de evacuación.

•	Promover	que	en	las	escuelas	se	organicen	Comitès	Escolares	de	Gestión	de	Riesgos	a	desastres.

•	Promover	que	los	conocimientos	de	las	abuelas	y	abuelos	sean	tomados	en	cuenta	en	la	educación	de	los	niños	y	las	niñas.

•	Buscar	organizaciones	que	trabajen	la	gestión	de	riesgo	para	que	nos	den	una	mano	en	la	capacitación	de	líderes	y	
   lideresas de la comunidad.

Esta formación 
tendrá	en	cuenta	

los conocimientos 
y saberes de 

abuelos y abuelas 
y las características 

multiculturales
que	hay	en	cada	país.

También	se	tendrá	en	cuenta	
que	hombres	y	mujeres	somos	

afectados de diferente forma en 
los	desastres,	debido	a	que

nuestros recursos y condiciones 
son diferentes.

 Y deben encontrarse formas para sea algo 
permanente en los sistemas educativos de cada 
país.	En	el	caso	de		El	Salvador	ya	se	han	hecho	
algunos	avances	de	esto	porque	la	gestión	de	
riesgos	ya	está	incluida	en	el	Currículo	Nacional	
Base.	Sin	embargo	puede	fortalecerse.



¿Qué	otras	actividades	se	pueden	realizar?

Medida 2: Vivienda y ordenamiento territorial con enfoque de Gestión de Riesgos

La PCGIR dice que los gobiernos, a través de las instituciones responsables en cada país, promoverán en sus políticas sobre 
asentamientos, ordenamiento y desarrollo territorial, el enfoque de gestión integral del riesgo de desastres. Esta tarea deberá ser 
ejecutada especialmente por los gobiernos municipales quienes crearán reglamentos ajustados a las leyes nacionales, para el 
uso del territorio de forma segura. 

Esto ayudará a que la construcción de viviendas se haga en lugares seguros.

Algunas	acciones	que	podemos	impulsar	en	las	comunidades	y	municipios:

•	Apoyar	iniciativas	que	promuevan	leyes	para	fomentar	la	vivienda	popular,	accesible	y	en	condiciones	dignas.

•	Proponer	a	los	gobiernos	municipales	que	se	elaboren	de	manera	participativa	reglamentos	que	ayuden	al	ordenamiento	del	
territorio.

•	En	estas	propuestas,	incluir	normas	que	orienten	la	construcción	de	viviendas	en	lugares	seguros.

Pensemos	que	otras	cosas	podemos	hacer	con	esta	medida.

Esta	medida	está	bien,	pero	¿qué	vamos	a	hacer	con	las	viviendas	que	están	
ubicadas en lugares de riesgo, por ejemplo, en algunos asentamientos en 
orillas de barrancos?

La	población	de	El	Salvador,	ha	estado	luchando	porque	aprueben	la	iniciativa	
para	vivienda	popular…	pero	está	costando	que	las	autoridades	lo	hagan.



Medida 3: Inversión en infraestructura social básica con criterios de Gestión de Riesgos

La PCGIR dice que los Estados priorizarán proyectos de infraestructura y servicios de agua, aplicando los criterios de esta política
para que se prevengan riesgos y desastres. También impulsarán proyectos para reforzar y proteger la infraestructura social básica,
como escuelas, caminos, energía eléctrica, tomando en cuenta qué tan expuestos están a las amenazas.

Algunas	cosas	que	podemos	hacer	con	esta	medida:

•	Averiguar	qué	riesgos	existen	en	la	comunidad	para	el	suministro	de	agua	potable	y	qué	planes	tenemos	para	evitar	que	se	
  contaminen las fuentes de agua.

•	Identificar	en	los	Planes	Municipales	de	Desarrollo	si	se	han	priorizado	planes	de	inversión	para	la	infraestructura	de
  escuelas, viviendas, centros de salud.

•	Incidir	en	la	municipalidad	o	en	el	ministerio	de	educación	para	que	reparen	las	escuelas	públicas	que	fueron	dañadas	por	algún
  desastre o que apoyen para hacer alguna obra que sea necesaria para que la escuela sea un lugar seguro.

Pensemos	que	otras	cosas	podemos	hacer	con	esta	medida.



EJE 3: Ambiente y Cambio Climático

Medida 1: Armonización del marco de políticas y estrategias en Riesgo – Agua - Ambiente

Ya existen en la región políticas y planes sobre el cambio climático, el uso del agua, la prevención de riesgos y desastres. Esta
medida servirá para que los Estados Centroamericanos, por medio de las instituciones responsables, coordinen a nivel de cada
país estos planes y acciones con la PCGIR. Esto ayudará a usar de mejor manera todos los recursos para la gestión de los
riesgos.

Tres	cosas	que	podemos	hacer:

•	Conocer	las	políticas	que	hay	en	la	región	sobre	cambio	climático	y	uso	del	agua	y	compartirlo	en	las	reuniones	comunitarias	y	
   municipales.

•	Proponer	como	parte	del	trabajo	del	COMURES,,	que	se	haga	a	nivel	municipal	un	plan	para	recuperar	cuencas,	con	participación	de	las	
  comunidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

•	Conseguir	la	propuesta	de	la	nueva	ley	de	aguas	que	está	en	la	asamblea	legislativa,	leerla	y	ver	si	es	buena	para	las	comunidades	y			
   las colonias.

Pensemos	que	otras	cosas	podemos	hacer	con	esta	medida.



Medida 2: Incorporar el enfoque de Gestión de Riesgos en el cambio climático

¿Se han dado cuenta cómo ha cambiado el clima?
¿Por qué creen que el clima ha cambiado tanto?

Dos	cosas	que	podemos	hacer	en	las	comunidades	y	municipios:

•	Proponer	que	se	hagan	estudios-investigaciones	en	las	cuales	participe	la	comunidad,	para	comprender	de	qué	manera	se	está	
   manifestando el cambio climático en nuestros territorios y qué podemos hacer.

•	Proponer	programas	de	apoyo	a	la	producción	campesina	diversificada	y	con	enfoque	agro	ecológico	para	reducir	los	efectos	
  del cambio climático.

¿Qué	otras	acciones	podemos	impulsar?

Me	cuenta	mi	abuelo	que	hasta	él	
que	es	un	gran	experto	le	cuesta	
ahora	saber	cuándo	debe	sembrar	
porque	el	clima	ha	cambiado	
mucho.La PCGIR dice que las instituciones de la 

Región, deben fortalecer capacidades 
para enfrentar el cambio climático, 
tomando en cuenta las características 
y necesidades que existen en cada 
país. De tal manera que la adaptación 
al cambio climático y la gestión de 
riesgo vayan de la mano.



EJE 4: Gestión Territorial, Gobernabilidad y Gobernanza

Medida 1: Fortalecimiento de capacidades locales

En la región, se han producido experiencias y conocimientos para superar las situaciones de riesgos y desastres por parte de
familias y comunidades. Sin embargo, no cuentan con apoyos suficientes para reforzarlos.

La PCGIR reconoce que la gestión de riesgo en 
el área rural no es igual que en el área urbana, 
ya que en las ciudades hay otras amenazas que 
ponen en mayor peligro a las comunidades, 
debido a que hay asentamientos, edificios, 
zonas de industria y comercio.

Esta medida servirá para fortalecer estas capacidades, para que las comunidades propongan y ejecuten proyectos de
prevención y mitigación de riesgos, ya que la gestión de riesgos no es sólo una tarea del gobierno central o de los gobiernos
municipales, sino también es responsabilidad de las comunidades.

2	cosas	qué	podemos	hacer

•	Impulsar	procesos	de	capacitación	sobre	gestión	de	riesgos,	partiendo	de	las	
   experiencias que la comunidad tiene.
•	Escribir	las	experiencias	sobre	gestión	de	riesgo	que	tienen	los	abuelos	y	abuelas.

¿Qué	otras	cosas	podemos	hacer	con	esta	medida?

Medida 2: Gestión del riesgo urbano

¿Han	tenido	ustedes	experiencia	de	cómo	nace	un	asentamiento?
¿Han	tenido	experiencia	de	cómo	se	construyen	las	casas?

Fuente:	Prensa	Libre



EJE 5: Gestión de los Desastres y Recuperación

Medida 1: Consolidar el Mecanismo Regional de Coordinación de la Ayuda Mutua ante Desastres

Los Estados centroamericanos cuentan con el Mecanismo Regional de Coordinación de la Ayuda Mutua ante Desastres,
que sirve para enfrentar de manera más rápida y oportuna una situación de emergencia o desastre en uno o más países
y cuando se requiera de la solidaridad y ayuda humanitaria de los demás países.

Esta medida orienta para que se facilite su funcionamiento, con el esfuerzo de los países de Centroamérica para agilizar el
manejo de las aduanas y migración en situaciones de emergencia y sobre todo, cuando un país vecino está brindando
ayuda humanitaria.

¿Qué	otras	cosas	podemos	hacer	con	esta	medida?

Y	ver	que	las	mujeres,	
la	niñez,	las	personas	

mayores y con 
necesidades especiales 
no	queden	desatendidos.

Cuando ha habido 
emergencias, algunas 

ayudas	no	llegan	a	quienes	
más	las	necesitan.	Con	esta	

medida, podemos
agilizar	y	vigilar	para	que	la	

ayuda realmente llegue a 
donde debe llegar.



Medida 2: Búsqueda de estandarización del manejo de información y evaluación de daños

Hace	falta	que	los	países	coordinen	sus	sistemas	de	información	sobre	alerta,	desastres	y	evaluación	de	los	daños,	para
que exista mejor conexión entre ellos y hablen un mismo lenguaje. Esta medida orienta para que se mejore el mapeo de
amenazas, vulnerabilidades y evaluación de daños, combinado con otras informaciones para tener clara la situación de la
región y de cada país.

Tres	cosas	que	podemos	hacer:

•	Capacitarnos	sobre	evaluación	de	daños	durante	desastres.

•	Reunir	información	sobre:	cambio	climático,	vulnerabilidades	y	capacidades	en	nuestras	comunidades	y	municipios.

•Hacer	un	mapeo	en	la	comunidad	sobre	las	necesidades	que	tienen	las	mujeres,	la	niñez	y	las	personas	con	necesidades
  especiales cuando ocurre un desastre.



Medida 3: Recuperación y reconstrucción con transformación
Esta medida busca restablecer condiciones aceptables y sostenibles de vida luego de un desastre y sobre todo, transformar
las formas de actuar para evitar nuevos riesgos y desastres.

Luego	de	un	desastre,	para	la	reconstrucción	y	reparación,	se	tomarán	ciertos	criterios	como:

•	Evitar	construir	donde	ha	habido	amenazas	y	desastres.

•	No	reforzar	las	desigualdades	existentes	en	la	reconstrucción	y	reparación

•	Restablecer	las	capacidades	de	las	personas,	sus	medios	de	vida,	sus	instituciones	y	territorios,	buscando	el	desarrollo	sostenible.

•	La	reconstrucción	debe	incluir	la	capacitación	de	la	comunidad	afectada,	para	enfrentar	nuevas	amenazas	y	desastres.

¿Qué	otras	cosas	podemos	hacer	con	esta	medida	en	nuestra	colonia	o	comunidad?



El	uso	de	la	tecnología	ante
emergencias.

En	 el	 reciente	 terremoto	 de	 Haití	 se	
usaron los mensajes de texto por medio 
de celulares, internet y GPS para las 
labores de rescate y para comunicarse 
con los socorristas, para apurar la ayuda 
humanitaria para las comunidades 
afectadas. Una mano a la montaña

En el Perù había hay una montaña con 
nieve, pero se estaba derritiendo por el 
cambio climático. Esto ponía en riesgo 
a las comunidades ya que las montañas 
nevadas son una fuente de agua dulce y 
son claves para las cosechas.

Eduargo Gold empezó un proyecto 
sencillo	 pero	 efectivo:	 pintar	 las	 piedras	
negras de blanco. Con esta medida logro 
detener que la montaña se siguiera 
derritiendo.

Fuente:	The	New	York	Times,	30/10!2011,	selección	
semanal ofrecida por Prensa Libre.

En la vega, uno de los asentamientos de 
las empinadas laderas montañosas que 
rodean Caracas, Venezuela, un grupo 
de arquitectos e ingenieros trabajó con 
un geólogo y, con una propuesta de 
los residentes, ideo una serie de nuevas 
escaleras y plazas para facilitar el acceso y 
comunicar los barrios entre sí.

Fuente:	BBC	NEWS
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Medida 4: Intercambio de experiencias dentro de la región y 
con otros países

La PCGIR reconoce que hay diferentes experiencias en la gestión de riesgo en otros 
países de América Latina y que es importante conocer por medio de intercambios para 
que ayuden a que las comunidades aprendan entre sí.

Les presentamos 3 experiencias ante desastres de otros países de América 
Latina.



¿Qué se tiene que hacer para que la PCGIR pase de ser un documento a ser una realidad?

Existen	6	herramientas	de	trabajo	que	la	PCGIR	identifica	para	que	lo	que	dice	el	documento	se	haga	una	
realidad.

1. Con el telar se van entrelazando hilos de muchos colores que bien coordinados construyen un traje. para que la 
PCGIR	se	aplique	se	debe:

•	Mejorar	la	coordinación	entre	los	países	de	la	región	a	nivel	político	y	técnico.

•	Revisar	las	leyes	y	las	instituciones	en	cada	país	para	que	estén	acordes	con	la	PCGIR.	En	el	caso	de	El	Salvador	hace	falta	
  consolidar y aprobar la política nacional orientada por la PCGIR. 

•	Fortalecer	las	instituciones	en	cada	país	para	que	empiecen	a	impulsar	la	PCGIR	en	cada	país.

•	El	CEPREDENAC	creará	comisiones	en	cada	país	para	que	trabajen	en	la	aplicación	de	la	PCGIR.

2. El Cayuco. Para que la PCGIR pueda ser implementada se necesita que todos sean incluidos en el cayuco y que 
todos participen remando. Es por eso que se deben crear espacios de participación con todos los sectores de la sociedad, 
incluyendo la sociedad civil y el sector privado para compartir información y tomar decisiones.



3. La balanza. De manera urgente CEPREDENAC desarrollará instrumentos legales 
y de fortalecimiento de las instituciones para aprender de las experiencias de gestión de 
riesgos desarrollados a través de proyectos de cooperación.

4. El comal. La rendición de cuentas es todavía una de las cosas más calientes en 
El Salvador ya que aún no hay práctica de entregar, ni de pedir cuentas tanto del dinero 
utilizado, como de la responsabilidad de empresas en la provocación de desastres y 
de la responsabilidad de las instituciones del Estado en la prevención y atención de las 
emergencias.

Ni modo, la masa 
tiene derecho a saber 

cuántas	tortillas	
salieron de ella.



5. El lápiz. Investigación y gestión del conocimiento. Con esto se busca que los países compartan sus saberes 
sobre la gestión integral del riesgo a desastres y para eso se valorarán los esfuerzos que ya hacen algunas 
instituciones en toda Centroamérica.

6. El pozo. Así como para las comunidades es tan importante el pozo para obtener el agua necesaria, así para 
la PCGIR es necesaria la creación de un pozo centroamericano de recursos para el fomento de la gestión integral 
de riesgos a desastres. Con este fondo centroamericano se busca tener los recursos para proyectos importantes y 
asistencia técnica para todos los países de la región. Se piensa que este pozo puede hacerse con fondos de cada uno 
de los países y del apoyo de la cooperación internacional.

El 25 de octubre de 2011 en El Salvador, los presidentes, 
o sus representantes, de América Central llevaron a 
cabo una reunión extraordinaria del SICA para acordar 
acciones comunes frente a los desastres ocasionados 
por las lluvias. Con la cita buscan obtener fondos de las 
naciones cooperantes y organismos mundiales para la 
reconstrucción luego de la emergencia

además se espera incluir otros conocimientos que tienen nuestros pueblos 
ancestrales sobre la gestión de riesgos y que pueden ser muy útiles para 
toda la región.
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Para cumplir la PCGIR:

El CEPREDENAC, que es parte del SICA, es el responsable de darle seguimiento a la PCGIR y de facilitar la coordinación entre las 
diferentes estructuras del SICA.

Se establece la creación de un espacio que acompañará la aplicación de la PCGIR que se llamará Foro consultivo

Regional de la PCGIR y estará integrado por instituciones públicas y privadas así como por la sociedad civil.

Para que los documentos que ya existen en el SICA sobre gestión de riesgo deben ser revisados para que cumplan con las 
orientaciones	de	la	PCGIR.	Algunos	de	los	documentos	que	deben	ser	revisados	son:	El	Plan	de	Reducción	de

Desastres, el plan plurianual del SICA y el plan Plurianual del CEPREDENAC.

Para saber si se va avanzando en la aplicación de la PCGIR, el SICA con el apoyo de CEPREDENAC, construirán un sistema de 
seguimiento que tome en cuenta los sistemas de seguimiento en cada uno de los países de la región y los mecanismos de 
seguimiento regional establecidos en el SICA. Además deberá informar cada 6 meses a la presidencia del SICA de los resultados 
que se van obteniendo.



Hemos aprendido mucho sobre la PCGIR, para terminar 
queremos resumir algunas cosas que tenemos que tener en la
punta de la lengua.

Se dice que uno tiene algo en la punta de la 
lengua cuando responde con mucha facilidad 
algo y no se queda pensándolo mucho. Creemos 
que sobre la PCGIR estas son algunas de las 
cosas que tendrías que tener en la punta de la 
lengua:



1. La PCGIR es la Política Centroamericana 
para la Gestión Integral del Riesgo de 
desastres.

2. La PCGIR nace porque los países de la región 
se dieron cuenta que muchos de los desastres 
afectan a toda la región y que por lo tanto era 
necesario darle una respuesta regional.

3. La PCGIR es un documento en el que está 
escrita una decisión política. Esta decisión 
política se convierte en un compromiso de los 
países que la asumieron.

4. Con la PCGIR los Estados de la región 
confirmaron su responsabilidad con relación 
a la gestión de riesgos de desastres en cada 
uno de sus países y a nivel de la región.

5. El objetivo central de la política es 
darle a la región centroamericana 
direcciones sobre la gestión integral de
riesgo para reducir y prevenir desastres.

10 cosas que debemos saber sobre la PCGIR:



6. La PCGIR también debe orientar la 
revisión de otros documentos y planes 
que ya existen en cada país y en la región 
centroamericana. En el caso de Guatemala 
para hacer una política de gestión integral 
del riesgo debe ir
en sintonía con la PCGIR.

7. Los responsables de la implementación de la 
PCGIR es el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) a través del Centro de Coordinación para la 
Prevención de Desastres Naturales (CEPREDENAC).

8. Esta política regional ayudará a que se coordinen 
mejor los esfuerzos en la región para prevenir 
situaciones de riesgo y para actuar solidariamente 
cuando sucedan.

10. Con esta política, en los municipios y 
comunidades se promoverá el ordenamiento 
para la construcción de las
viviendas en lugares seguros.

9. La política orienta que se fortalezcan las 
capacidades de las comunidades para la 
prevención de riesgos y la planificación de 
respuestas ante desastres, siendo parte de esto, 
el intercambio entre la región.



10 mensajes claves que podemos comunicar sobre la PCGIR. 

1. A mayor injusticia y desigualdad, mayor riesgo de sufrir desastres.

2. La prevención y preparación reducen los riesgos de desastres.

3. Primero los niños y niñas, las mujeres y las personas de la tercera edad.

4. La PCGIR es una luz que orienta a los países, las municipalidades y las comunidades.

5. La gestión de los riesgos a los desastres no es un regalo de los Estados, sino un derecho de las comunidades.

6. Podemos ser resilientes ante los desastres.

7. Si genera desastres no es desarrollo sostenible.

8. Las mejores decisiones son aquellas que beneficiaran a las futuras generaciones.

9. La organización comunitaria es clave para la gestión de los riesgos.

10. La información y conocimiento sobre los riesgos de nuestras comunidades 
       es responsabilidad de todos y todas.



10 cosas que podemos hacer con la PCGIR.

1. Fortalecer la organización comunitaria y lograr que está se lleve a cabo con equidad de género.

2. Llevar a cabo reuniones con líderes y lideresas de la comunidad, así con los vecinos para  
    sensibilizarlos sobre la importancia de hacer gestión de los riesgos

3. Llevar a cabo acciones a nivel de la colonia o la comunidad para conocer cuál es la situación actual 
     con relación a las amenazas,  riesgos, vulnerabilidades y capacidades comunitarias.

4. Conocer la PCGIR para que se den cuenta que sabemos de qué estamos hablando y nuestras palabras 
    tengan peso a la hora de convencer a las autoridades.

5. Incidir para incluir la gestión de riesgo a desastres en la política municipal.

6. Pensar y llevar a la práctica proyectos concretos, que estén en nuestras posibilidades, para mitigar los 
    riesgos en la colonia o la comunidad.

7. Pensar otros proyectos necesarios para mitigar el riesgo a desastres en la colonia o comunidad y 
    buscar el apoyo de alcaldías auxiliares, corporaciones municipales y otras instancias.

8.		Convencer	a	los	ADESCOS	y	directivas	comunales	en	las	áreas	urbanas	y	rurales

9. Conocer la política le ayuda a las personas a tener fundamento de lo que hablan.

10.	Hacer	alianza	con	otras	organizaciones	y	esfuerzos	que	buscan	incidir	en	el	desarrollo	sostenible	
      con gestión integral de riesgos desastres.



Agradecemos a la Secretaría Ejecutiva del  CEPREDENAC por su valiosa cooperación en el proceso de revisión del documento.


