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Estimados amigos y amigas: 
 
Cerrando el año 2008 entregamos a ustedes nuestra edición N° 
6 del Boletín del ERC Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con 
artículos importantes para el intercambio de experiencias y la 
difusión de propuestas, que permitirán avanzar en la discusión y 
aplicación de medidas orientadas a reducir vulnerabilidad en las 
unidades sociales. 
 
Gracias a todos los y las profesionales que han contribuido con 
el envío de sus noticias, artículos y fichas técnicas, hemos 
podido cumplir con la edición de este medio de información que 
ha permitido conocer el quehacer y las experiencias exitosas en 
los diferentes proyectos que ejecuta la GTZ en la región Andino 
Amazónica y El caribe, fundamentalmente. 
 
Para el 2009, nos proponemos continuar con las publicaciones 
bimensuales de nuestro boletín y estamos seguros que, todos 
aquellos que estamos involucrados en promover medidas para 
la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, 
alcanzaremos nuestros artículos para difundir los avances 
logrados e intercambiar experiencias con nuestros lectores. 
 
Por ahora, con la entrega de esta última edición 2008, 
queremos expresarle el deseo de que cada uno de ustedes 
pasen una feliz navidad, en armonía y unión familiar; que se 
compartan momentos de alegría al interior de los equipos 
institucionales de cada proyecto de la GTZ y que el año 2009 
sea de muchos éxitos y sueños cumplidos, en beneficio familiar 
y de nuestros beneficiarios. 
 
Un abrazo fraterno 
 
Alberto Aquino 
Coordinador del ERC Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático 
 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  EENN  EELL  MMAARRCCOO  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
SSOOSSTTEENNIIBBLLEE……  La presencia permanente de amenazas naturales en la región hace necesario que la gestión del 

desarrollo incorpore de manera explícita la gestión del riesgo de desastres. 
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Propuesta discutida entre el MEF – Perú, PREDECAM, UN – BCPR, PDRS/GTZ – Perú y la EIRD 

 
 

Milton von Hesse, Joanna Kámiche, Catherinne de la Torre 
 
La experiencia pasada en América Latina en relación al tratamiento que dan los países al riesgo de desastres se basa, 
generalmente, en una gestión reactiva –y no preventiva- a la presencia de una emergencia. La planificación de los 
procesos de desarrollo en los países de Latinoamérica se ha centrado, fundamentalmente, en los aspectos 
macroeconómicos de equilibrio fiscal, apertura comercial, liberalización financiera y promoción de la inversión privada, 
complementados con políticas sociales específicas de distinto orden. 
 
Usualmente, la gestión del desarrollo, entendida como el conjunto de políticas y acciones  orientadas a lograr un 
crecimiento sostenido, no ha asumido en su diseño la posibilidad de que los territorios sean afectados por la presencia 
de eventos y mega eventos naturales con gran potencial destructivo, como son los terremotos, huracanes o 
inundaciones. Sin embargo, dicha posibilidad existe y puede afectar de manera importante los aún incipientes 
procesos de desarrollo, por lo menos de manera localizada al interior de los territorios nacionales. 
 
En el caso de los países reseñados en el presente documento, la ocurrencia de mega eventos como, el impacto del 
huracán Mitch en El Salvador, el Fenómeno El Niño en el Perú o los terremotos de Popayán y Armero en Colombia, 
generaron además de las víctimas, unas pérdidas económicas importantes que afectaron la trayectoria de la evolución 
del Producto Bruto Interno (PBI). 
 
I. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 
 

La gestión reactiva de los países ante las emergencias se ha 
reflejado en la configuración institucional que ha prevalecido 
en las últimas décadas. Los países de la región adoptaron, 
generalmente, un modelo uni-institucional de prevención y 
atención de desastres –típicamente las entidades de defensa 
o protección civil- para enfrentar las emergencias que se 
derivan de la ocurrencia de amenazas de origen natural. Este 
esquema institucional, que se activa alrededor de la 
emergencia cuando el desastre es inminente o ya ocurrió- ha 
demostrado poca eficacia tanto en la prevención como en la 
fase de rehabilitación y reconstrucción, debido principalmente 
a la poca gobernabilidad intersectorial que tienen estas 
entidades dependientes de los Ministerios o Secretarias del 
Interior o de Gobierno.  
 
Ante la poca eficacia de ese primer esquema, la región ha 
tratado de avanzar hacia un segundo tipo de configuración 
institucional que, bajo el liderazgo de las entidades de 
defensa o protección civil, establece un sistema de prevención 
y atención de emergencias con oficinas especiales para este fin insertadas en los ministerios sectoriales e 
instancias de gobierno subnacionales (principalmente a nivel municipal). Estos sistemas nacionales tampoco han 
sido tan eficaces debido a la poca gobernabilidad de las entidades de defensa o protección civil en las decisiones 
de inversión sectoriales o subnacionales en aspectos de prevención de emergencias o reconstrucción. 
 
El presente trabajo plantea la necesidad de superar esos dos esquemas institucionales y avanzar hacia la 
construcción de un tercer modelo de intervención que, bajo el liderazgo de la institución que tenga mayor 
responsabilidad en la conducción de los procesos de desarrollo1, se ocupe de la prevención y la reducción del 
riesgo de desastres naturales. 

                                                 
1 Según el país, puede ser el Ministerio de Hacienda, de Economía, de Planificación u otro, que cuente con las herramientas necesarias intersectoriales para velar por la correcta asignación y 

priorización de recursos con la finalidad de prevenir y reducir los riesgos en el proceso de desarrollo. 

 
 

N° 06 | Diciembre 2008 | GTZ | Página 2 



 
En la búsqueda y construcción de ese tercer modelo de gestión de riesgo aplicable a América Latina y El Caribe, se 
ha procedido a analizar 3 estudios de caso específicos en Colombia, El Salvador y Perú, que incorporan de una u 
otra forma los principios y acciones prioritarias del Marco de Acción de Hyogo para la reducción del riesgo de 
desastres. Asimismo, es importante destacar que estos casos describen diferentes intervenciones públicas 
orientadas a la reducción de riesgo de desastres a través de mecanismos e instrumentos de política que han 
mostrado cierta efectividad en el objetivo de mejorar la gestión del riesgo de desastres desde una perspectiva de 
la gestión pública. 

 
Cabe señalar también que ninguna de las experiencias analizadas cumple, por si sola, un modelo integral de 
prevención y reducción de riesgos que funcione de manera consolidada. Cada una de estas experiencias, que 
siguen siendo vulnerables al devenir de las políticas económicas de los países en los que se presentan, aportan 
ciertos elementos y herramientas de política que son útiles para la construcción de una propuesta de modelo más 
integral para la prevención y reducción del riesgo de desastres en los países de América Latina y el Caribe. 

 
Considerando la descripción de los 
instrumentos y/o herramientas a 
utilizar, se propone crear un 
nuevo modelo de intervención 
para la creación de un sistema de 
prevención y reducción de riesgos 
de desastres a partir de 
establecer una relación entre los 
instrumentos descritos, las 
entidades que deben ser 
responsables de su 
implementación y los resultados 
que se lograrán con tales 
herramientas. 
 
El análisis de las tres experiencias 
destacables de gestión de riesgo 

de desastres en América Latina permite llegar a las siguientes conclusiones: 
 

1. La presencia permanente de amenazas naturales en la 
región hace necesario que la gestión del desarrollo 
incorpore de manera explícita la gestión del riesgo de 
desastres. 

 

2. Lo que ha prevalecido en la región es una gestión 
reactiva ante la ocurrencia de desastres. Es decir, la 
atención se ha centrado en la emergencia y sus 
consecuencias y no en la reducción del riesgo ex ante. 
Ello ha hecho que los procesos de crecimiento 
económico sean más vulnerables a las amenazas 
naturales de lo que podrían ser si se hubiera 
internalizado la gestión del riesgo en la gestión del 
desarrollo. 

 

3. Sin embargo, existen en América Latina experiencias de 
gestión del riesgo que -aunque no son integrales y son 
aún vulnerables a las decisiones de política internas- 
permiten avanzar hacia una gestión del desarrollo más 
eficiente, porque incorporan elementos de reducción del 
riesgo en la gestión pública cotidiana. 

 

4. Las experiencias estudiadas en Colombia, El Salvador y Perú, fueron sintetizadas y estilizadas e incorporadas a un 
modelo de gestión pública que incorpora la gestión del riesgo de desastres como parte intrínseca del proceso de 
desarrollo. De acuerdo a este modelo, que es más positivo que normativo, para que la prevención de los riesgos se 
realice de manera eficiente y la atención de las emergencias sea efectiva es necesario incluir la gestión del riesgo en la 
gestión del desarrollo. 

 

5. Este nuevo modelo se basa en la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos que se 
introduce y opera a partir de los sistemas administrativos que ya existen en los países. Se propone que este nuevo 
sistema sea liderado por una entidad competente que tenga mayor responsabilidad multisectorial en la conducción de 
los procesos de desarrollo2 que las entidades de defensa o protección civil, y se ocupe de liderar el proceso de 
prevención y reducción del riesgo de desastres originados por amenazas naturales. 

 

6. En los 3 casos analizados, la participación de la Cooperación Internacional resultó fundamental para la incorporación, 
de métodos e instrumentos, en las políticas públicas de la gestión del riesgo 

                                                 
2 Según el país, puede ser el Ministerio de Hacienda, de Economía, de Planificación u otro, que cuente con las herramientas necesarias intersectoriales para velar por la correcta asignación y 

priorización de recursos con la finalidad de prevenir y reducir los riesgos en el proceso de desarrollo. 
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UUNNAA  NNOOTTAA  SSOOBBRREE  CCAAMMBBIIOO  YY  VVAARRIIAABBIILLIIDDAADD,,  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  YY  

AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN::  ¿¿HHAACCÍÍAA  DDOONNDDEE  VVAAMMOOSS??  
 

Allan Lavell 
Agosto, 2008 

 
El siguiente artículo, publicado por La Red (http://www.desenredando.org/public/columna/2008/2008-
08-10_LaRed_CambioYVariabilidad_AlanLavell.pdf) es un aporte del Dr. Allan Lavell a la discusión sobre el 
tema de adaptación al cambio climático y su relacionamiento con la gestión del riesgo. Por su contenido e 
importancia hemos considerado conveniente difundirlo integramente en nuestro boletín.  
 
Desde que el tema de la adaptación al cambio climático entró en el escena de la discusión y debate, ha crecido 
también de forma colateral, como era de esperarse, el tema de las relaciones entre adaptación como estrategia o 
acción y gestión de riesgo como practica distinta, pero complementaria (o tal vez desde algunos ángulos, la misma 
cosa en temporalidades distintas). Hasta, pareciera que el dominio del tema de ACC entre muchas agencias, el publico 
y muchos profesionales de distintas disciplinas ha hecho que los quienes mas se identifican con la GDR tambalean 
buscando argumentos para enfatizar porque la acción en ACC puede y debe instruirse por experiencias en GDR frente 
a la variabilidad climática y, en consecuencia, porque los dos temas deben arreglarse entre ellos para potenciar 
entendimiento y acción (yo entre otros!!). Por otra parte, dado que ACC pareciera estar captando no solamente la 
atención sino la plata, ya la sobrevivencia de GDR pareciera ser determinado por acceso a los fondos para la 
adaptación. Hasta hay organizaciones conocidos por su especialización en GDR que romancean de forma casi 
depravada con instituciones tales como el GEF, el Banco Mundial y otros, para conseguir algunos de esos preciados 
fondos. 
 
Nadie podía negar que los dos temas tengan mucho en común y, a la vez, si somos realistas y críticos, muchas cosas 
distintas. Hay un creciente número de organizaciones e individuos que han escrito sobre estas diferencias y 
similitudes. A la vez pareciera que existe un vacío de conocimiento, una transposición de ideas y una confusión 
creciente que a la vez una y desuna. Mucho de esto se debe, creemos, a una singular falta de rigor y definición 
conceptual y, en consecuencia, práctica, en toda la discusión. Puede ser que nos equivocamos y que entre la vasta 
literatura que exista y que crece cada día hay esfuerzos para clarificar y avanzar de forma racional. Pero, aun cuando 
fuese verdad, no hay manera de negar que en muchos escritos sobre el tema exista confusión y transposición que no 
es conveniente, ni mucho menos científico. Y aquí hay otro aspecto digno de mencionar. Los adeptos a GDR rara vez 
profundizan en la literatura de ACC, y lo mismo al revés. Como en muchas cosas y áreas del conocimiento el mundo y 
sus especialistas se sectorializan y se especializan y pierden noción de la totalidad. 
 
Intentemos aquí introducir algunas consideraciones en torno a ACC y GDR, sus similitudes y diferencias, sus 
coincidencias y sus distancias. Esto lo hacemos buscando al inicio dar un paso conceptual en cuanto a ambas prácticas 
y temas. Restringiremos nuestras consideraciones al mundo del clima, reconociendo que efectivamente uno de las 
diferencias sustanciales entre ACC y GDR es que el ultimo trata de amenazas que van mucho mas allá del clima como 
tal y la hidrografía. No pretendemos forma ni rigor académico en las citas o no citas, solamente poner un argumento 
por ponerlo, y esperamos, así comenzar un argumento, dialogo o pelea. 
 
Lo Fundamental de Ambas Cosas. 
  
La Gestión del Riesgo: Esencialmente, la gestión del riesgo de desastre (y antes, la administración o manejo de 
desastres) trabaja en torno a lo que podían llamarse los extremos o los momentos anormales de la naturaleza o el 
ambiente físico construido. O sea, es una respuesta a la existencia de extremos que desobedecen la norma y que 
ponen en peligro el funcionamiento normal y regular de la sociedad afectada y hasta su existencia. El objeto de 
intervención de la GDR visto desde el ángulo de los eventos físicos y las amenazas es sobre lo anormal, el no 
promedio o norma de clima, aunque esos extremos son de hecho, en un modelo holístico de pensamiento, partes de lo 
normal. El objetivo de la GDR es entonces proveer de mecanismos, estrategia, instrumentos que permitan que la 
sociedad reduzca o controle las pérdidas y daños asociados con estos eventos, reconociendo que en general la 
sociedad, sus modalidades de localización, producción y consumo son definidos por, y producto de un ajuste a la 
norma y promedio, y no el extremo (es así?). Reconozcamos también que en referirnos a extremos o no normas la 
ciencia física ha desarrollada una terminología precisa basada en la estadística, en torno a periodos de retorno, 
recurrencia etc. de eventos, donde se acostumbra hablar de eventos tales como el huracán de 200 años, la inundación 
de 50 años, el Niño de 100 años etc. O sea, los eventos no normales tienen entre si un rango muy amplio de 
magnitud, pero se asume que todos tienen algún grado de peligrosidad para una sociedad que ha desarrollado y 
ajustado a su entorno físico, sus promedios o normas. O sea, se ha desarrollado en función de los recursos que ofrece 
en zonas donde esos mismos recursos pueden y de hecho se transforman en amenazas cada de vez en cuando. 
Ejemplos son las planicies de inundación o los pendientes de volcanes que ofrecen tierras altamente productivas pero 
que se transforman en receptores de inundaciones y flujos de lava de vez en cuando. 
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La búsqueda de adecuar prácticas sociales, económicas, infraestructurales etc. a la posibilidad de eventos 
extremos, o no tan extremos, para así reducir o evitar pérdidas y daños, significa una variabilidad importante 
en la definición de lo que se hace ahora, comparado con lo que se haría si tales extremos no ocurrieron. Así, al 
construir un reactor nuclear es muy probable que las especificaciones de diseño se hacen tomando en cuenta el 
sismo de 10000 años, mientras con una presa hidroeléctrica podía ser 500 años y una casa 50 años, aunque 
nunca sucediera el evento para el cual fue diseñado. En cualquier de los casos, lo que es el promedio de 
actividad sísmica es superado por los extremos en términos de decisiones sobre las características del diseño 
estructural. Lo mismo sucedería en caso de eventos tales como huracanes y tornados. En casos de sequía, 
inundación, deslizamiento, heladas, granizadas etc. mecanismos compensatorios o protectoras se toman que 
proveen de opciones de reducir el riesgo pero que muchas veces no alteran el hecho de que la localización y la 
producción, el consumo y la circulación humana es esencialmente determinado por la norma de clima, y no el 
extremo. Esto no es siempre el caso, sin embargo, y cuando la gestión del riesgo opera para evitar el riesgo es 
esencialmente el extremo el que decida lo que se hace y lo que no se hace. 
 
Conclusión general es que la GDR climático busca siempre reducir pérdidas y daños frente a los extremos o lo 
anormal- o sea, la variabilidad climática en sus estados y rangos excepcionales o peligrosos. 
 
Adaptación al Cambio Climático. 
 
Con el cambio climático y la adaptación, las cosas no son tan claras en cuanto a que determina que, que es 
respuesta a que y a que se responde. 
 
La noción de Cambio Climático, a diferencia de la variabilidad, se refiere esencialmente a un cambio 
permanente y creciente en promedios, normas, parámetros del clima (y, en consecuencia del tiempo), todo 
construido sobre cambios normales del clima, pero esencialmente motivados e impulsados por cambios en las 
condiciones atmosféricas, de mar y de tierra, por intervención humana (los gases de carbono, el metano, la isla 
de calor urbano etc.). Esto se refleja en las predicciones sobre aumentos en las temperaturas promedio de 
distintas zonas de entre 1 y 5 grados durante años futuros, aumentos o descensos importantes en promedios 
de precipitación etc. Hasta, de acuerdo con muchos científicos, esos cambios en promedios ya se han dado 
durante los últimos 15 años en particular y, por consecuencia, estamos ya frente al cambio climático y en sus 
promedios. O sea, hoy en día el cambio está y como parte de ello la variabilidad, a tal grado que algunos 
explican cambios en la incidencia de los extremos de clima en años pasados como parte de este proceso (ver la 
temporada de huracanes 2004 y 2005; calor y frío extremos en distintas partes en el mismo año, como 
ejemplos de estados explicados por algunos como parte de este proceso en moción). 
 
En lo que se refiere a los prognosis o predicciones, los escenarios futuros, existe incertidumbre con referencia a 
datos reales, y el rango de posibilidades es relativamente alto. Además, no es posible llevar los escenarios al 
nivel zonal o local lo cual es un problema importante dado que es en esos niveles que el cambio tiene que 
sentirse y el cambio darse. 
 
El proceso de Cambio Climático, visto como proceso de cambios permanentes y acelerados (si se compara con 
cambios históricos) en promedios y normas está proyectado a ser acompañado por otros cambios 
fundamentales. Entre ellos el aumento del nivel del mar, la pérdida del hielo glacial en zonas de alta y baja 
montaña, desglaciación de los Polos, etc. Y, con un aumento en el número, intensidad, extensión, energía e 
impacto de eventos climáticos extremos-huracanes, inundaciones, sequías, tonados, etc., además del desarrollo 
de condiciones que favorecen el aumento en la incidencia de enfermedades y la aparición de enfermedades no 
endémicas en nuevas zonas - malaria, dengue etc. 
 
Así, como está representada en la literatura y los debates, el Cambio Climático es fundamentalmente cambio en 
promedios pero a la vez en los extremos, en condiciones ambientales de suministro y acceso a agua, en niveles 
de mar y condiciones de habitabilidad de zonas, en aparición de nuevas enfermedades, entre otros males. A la 
vez se acepta que zonas y poblaciones determinadas se beneficiarían del cambio, pero que en esencia serán los 
países y las personas pobres quienes sufren más. Y este cambio ya esta en moción y se acelerará en el futuro, 
al menos de que hayan cambios significativos en las practicas de mitigación de los factores que conducen al 
cambio. 
 
Con todo esto, la práctica de la llamada adaptación se dará aparentemente frente a una suma de condiciones 
tan disímiles que desde un principio será un cajón negra operando sobre múltiples contextos y circunstancias, 
con lo cual corre el riesgo de perder especificidad y utilidad como noción. De hecho, desde nuestra posición, ya 
lo ha perdido y en lugar de clarificarse el asunto, pareciera que solamente se mete más en el hoyo del 
desconocimiento. 
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GDR y Adaptación: Interrogantes e Indefiniciones en cuanto a su área de Acción y la Naturaleza de 
la Relación. 
 
Retomando lo dicho arriba es claro que la GDR es una práctica que versa sobre los extremos en un contexto de 
sociedad normado e impulsado por los promedios. Pero ¿que es la Adaptación? ¿Es adaptación a los nuevos promedios 
en constante cambio? ¿Es adaptación a los extremos? ¿Es adaptación a las nuevas condiciones de acceso o no al 
agua? ¿Es adaptación a las nuevas exigencias en términos de localización? 
 
Con referencia al cambio climático y la variabilidad climática, que es el tema más álgido aquí, al circunscribir nuestro 
escrito al tema de GDR y Adaptación, habría que aceptar que los escenarios de cambio descritos por el IPCC y otros, 
significan cambios significativos en promedios y cambio significativo en variabilidad, sus tiempos e intensidades. O 
sea, de igual forma que hoy en día hay un clima promedio cruzado por la variabilidad y los extremos, el nuevo clima 
del futuro también tendrá promedios y variabilidad (si aceptamos los argumentos de muchos, ya estamos en esa 
situación de nuevos promedios y variabilidades). La diferencia parece descansar en que la diferencia entre norma y 
extremo se acorta con el tiempo. O sea, al tipificar o calificar el cambio climático, entre otras cosas, incluyendo 
cambios en promedios, por un aumento en el número, intensidad y recurrencia de eventos extremos, se acorta la 
diferencia entre ambos y de hecho el promedio será mas una reflexión de los extremos que en el pasado. 
 
Para clarificar esta noción tomamos contextos ficticios, pero tal vez reales en el futuro. Así si los extremos se harán 
mas frecuentes, el huracán de 200 años que era Mitch de repente en el futuro será el huracán de 20 o 50 años o 
menos ( de repente hay que sumar una categoría 6 a la escala!!); la inundación de 50 años será el de 10 años—ya se 
habrá transformado de ser fuente de desastre “grande” hoy en día para ser un desastre mediana del futuro-habrá que 
rediseñar criterio para DESINVENTAR y CRED!!??. Y si es así, ¿a que se adapta? 
 
Uno supone que el concepto de adaptación se desarrolló con referencia a cambios en promedios climáticos. Pero de 
repente no es así y realmente es adaptación a los extremos en aumento. O tal vez es a ambos. Claramente los 
cambios, medidas y mecanismos requeridos para promover una adecuada respuesta social a cambios permanentes en 
promedios no puede ser lo mismo que por los extremos. Como lo vemos hoy en día el primero seria objeto de 
adaptación y el segundo de GDR. Pero en el futuro ¿como será? Todo será gestión de riesgo o todo será adaptación? O 
habrá forma de distinguir entre una y otra cosas. O será que GDR se referirá a lo que adaptación no logró resolver—
los restos del desastre y de la no adaptación, los desastres aumentados, la reconstrucción post fallos en la adaptación? 
 
Y con esto, pasamos a terminar esta breve nota con un gran interrogante. 
 
¿Que será la gestión del riesgo del futuro si la adaptación es la macro respuesta a todo, el gran teoría unificada del 
cambio—promedios y extremos, déficit y exceso, migración y pérdida de tierra? Al hablar de adaptación a la 
variabilidad y a la vez adaptación al promedio, como se hace en distintos documentos que circulen sobre el tema 
(hasta hablan de adaptación a ejemplos de extremos ya sucedidos, que se suponía eran coto de caza de la GDR), ¿no 
estamos embarrilando enormemente la cancha y llegando a la indeterminación absoluta en términos de conceptos e 
implicaciones prácticas? ¿Cómo podría una sociedad vivir y ajustarse a un clima en que promedios y variaciones 
aumentan y los extremos son la norma? 
 
Más allá de las preguntas arriba formuladas habría que pensar si el debate y recordatorio sobre eventos extremos y su 
aumento, como factor determinante en la definición de cambio climático, no es solamente propaganda frente a la falta 
de ciencia. Será que es más fácil argumentar lo de CC suscitando reflexión sobre extremos que sobre promedios? Es 
más una táctica tipo CNN que de la ciencia? ¿Será que un campesino, un político, un ser humano normal es mas 
susceptible y sensible a argumentos de cambio puestos en términos de extremos que de promedios de cambio de 2 
grados o 200 milímetros, los cuales no le significa nada en términos perceptivos reales? 
 
Al fin de cuentas como el tema de la adaptación va hoy en día es todo y no es nada. Es el tema agraria, industrial, de 
localización, ambiental, constructivo, infraestructural, todo. No debemos ser más explícitos, más exactos? ¿No 
debemos darnos cuenta de la dificultad e inconsecuencia de hablar en la misma voz de adaptación al promedio y a la 
variabilidad? Y esto va algo más allá de poder clarificar como haremos esta adaptación. Como será la espontánea y la 
planificada? Al fin de cuentas entonces ¿¿Qué será la gestión del riesgo del futuro si hoy en día no somos capaces de 
lidiar con los extremos, no tan extremos, del clima, sin hablar de la probabilidad, de acuerdo con el IPCC, de aumentos 
en número, incidencia, y recurrencia de los mismos? Y, al fin de cuentas darnos cuenta que no importa que sea 
adaptación o GDR, lo significativo será vulnerabilidad como factor crítico en la formula del nuevo riesgo asociado con 
un promedio cambiado. Y por el momento no hay evidencia de que es la vulnerabilidad lo que importa mas, sino más 
bien parece que hay una vuelta a lo físico, los promedios y extremos, los cuales traemos a discusión aquí no para 
ponerlos en primer lugar sino para dimensionar mejor de que se trata el cambio climático-vulnerabilidad frente al 
promedio o vulnerabilidad frente al extremo? 
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Ficha Técnica RyGRAC-GTZ- 03 
 

MMUURROOSS  DDEE  LLLLAANNTTAASS  PPAARRAA  PPRROOTTEEGGEERR  CCAAMMIINNOOSS,,  VVIIVVIIEENNDDAASS  YY  TTEERRRREENNOOSS  
 

Nery O. Sosa Gómez 
Asesor Técnico RyGRAC-GTZ Guatemala 

sosanery7@yahoo.com 
¿Para qué es útil? 
 

Sirve para proteger caminos, viviendas o terrenos que tienen amenaza de derrumbe. También es útil para estabilizar 
taludes y laderas inestables, a través de la retención de suelos. Por su forma geométrica circular, permite construir 
infinidad de diseños según la forma y tamaño del área a proteger. Los muros tienen larga duración y resistencia a la 
acción de agentes naturales como el agua y el suelo mismo. Su construcción es sencilla y de fácil apropiación de las 
comunidades. Estos muros han sido construidos en diferentes comunidades, tanto en Guatemala como en El Salvador. 

 
¿Cómo Funciona? 
 

El muro de llantas es funcional porque el soporte se da por su 
propio peso. Su estabilidad se incrementa por la sobreposición 
de llantas “amarradas”  e inclinadas hacia atrás, entre los 
diversos niveles o filas que se colocan de abajo hacia arriba, a 
modo de escalera. El uso de la tierra como relleno en su 
interior, puede incrementarse agregando cemento en 
proporción de 20:1 debidamente mezclado en seco y 
compactado. Todas las llantas van amarradas entre sí con 
alambre galvanizado debidamente trenzado y ajustado. 
 

Ventajas y Beneficios 
 

 El muro tiene una alta duración y funcionalidad, dadas las características del material de las llantas. 
 Tiene alta resistencia a la lluvia, rayos solares y vientos fuertes. 
 El costo económico es bajo, comparado con otros materiales como gaviones o muros de cemento. Es flexible, deja pasar 

el agua y permite la revegetalización. 
 Evita la contaminación, las plagas y enfermedades, ya que se usan llantas viejas, material desechable en la actividad 

automotora. 
 Facilidad de obtener las llantas, fácil de construir y manejar.  
 Permite un fácil mantenimiento del muro. 

 
¿Cómo se Construye?           Materiales y Herramientas a Utilizar 

Aprender haciendo 
Técnicas y Medidas Estructurales útiles de la Gestión del Riesgo 
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Muro de llantas para protección de camino rural en la comunidad 
de Tuimay San José Ojetenam San Marcos Guatemala C A

Conformación y Nivelación del 
Terreno 

Cortes para luego rellenar por tramos en 
forma de terraplén que tenga el ancho de 
la llanta, dejando cierta inclinación hacia 
adentro del terreno 

Alineación y amarre de llantas
 

Alineación de cada llanta. Se amarra una 
llanta con la otra usando alambre 
galvanizado. Usando estacas se ancla la 
primera hilera de llantas. 

Continuidad en hileras de 
llantas 

 

Los pasos 2 y 3 se repiten en las 
siguientes hileras hacia arriba que deben 
ir ordenadas y amarradas con inclinación 
hacia atrás del talud, hasta alcanzar la 
altura requerida. 

Relleno y compactación de 
llantas 

 

Mezcla de suelo – cemento en seco (20 
cubetas de tierra x 01 saco de cemento) 
para rellenar el interior de las llantas y la 
parte central se puede completar y 
compactar con tierra

Tipo de Material/ 
Herramientas 

Observaciones 

Llantas usadas de 
vehículos 

Las dimensiones de las llantas 
deben ser en lo posible de la 
misma medida. Los tamaños 
más grandes deben ubicarse en 
la conformación de la base. 

Alambre galvanizado, 
calibre N° 12. 

Puede reemplazarse por lianas o 
bejucos. 

Palas, piochas, 
barras, alicate, 
barretón. 

Según disponibilidad para 
adecuar y nivelar terreno 

Estacas de madera 
Para el anclaje de las llantas del 
primer nivel. 

 

Publicación y Contactos 
 

Proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América 
Central después de la Tormenta Stan (RyGRAC – GTZ), 

Guatemala y El Salvador. 
Guatemala T-Of: +502-24299614; T –Of. Cuilco +502-

77831511 
El Salvador T-Of +503-22759986; T-Of Santiago 

Nonualco +503-23304366 
liukohler@yahoo.de        rygrac@yahoo.es  



Con el COE nuestras 
herramientas de 

trabajo para atender 
emergencias son más 

y mejores. Balbina 
Delgado, lideresa 

comunitaria

 

  
  
  

””RROOMMPPEERR  LLOOSS  MMUURROOSS  DDEE  IINNCCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN””  PPAARRAA  UUNN  MMEEJJOORR  MMAANNEEJJOO  DDEE  
EEMMEERRGGEENNCCIIAASS  

 

Martin Peña y Birgit Frank 
rygrac@yahoo.es 

El proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en  América Central 
después de la tormenta Stan – RyGRAC-GTZ, contribuye -entre otros 
temas- a fortalecer capacidades locales para la Gestión del Riesgo. Dentro 
de este tema el proyecto ha  desarrollado un proceso de capacitación de 
los integrantes de las Comisiones para la Gestión del Riesgo y atención de 
Emergencias, tanto a nivel municipal como a nivel local. Para dar una 
mejor respuesta ante tormentas tropicales y fuertes lluvias se amplió y 
mejoró el Sistema de Alerta Temprana que opera en la cuenca del Río 
Jiboa en el departamento de La Paz, El Salvador. Como la infraestructura 
para el manejo de una emergencia estaba insuficiente, el proyecto RyGRAC 
ayudó en la construcción de un Centro de Operaciones de Emergencias 
(COE), letrinas y una cocina para el albergue en el cantón Las Isletas, 
municipio de San Pedro Masahuat, La Paz. Inaugurado el día 10 de 
diciembre de 2008 el centro permite a las 11 comunidades del cantón 
contar con un espacio para realizar un monitoreo constante de los 
fenómenos hidrometeorológicos que les puedan afectar (lluvias e 
inundaciones por el desborde del río Jiboa, etc.). Así hay condiciones para 
una mejor y más oportuna comunicación, que permite actuar 
oportunamente frente a emergencias. Con las infraestructuras entregadas 
y las capacitaciones realizadas, el Cantón Las Isletas esta en condiciones de comunicarse fácilmente con el COE 

municipal de San Pedro Masahuat, con las entidades nacionales. (Servicio 
Nacional de Estudios Territoriales - SNET y Dirección General de Protección 
Civil). Con la instalación del COE, se consolida y se hace más funcional la 
operativización del Sistema de Alerta Temprana que funciona en la cuenca del 
Río Jiboa. Esta medida beneficia a un total de 2,250 familias que ahora ven 
fortalecidas sus capacidades para atender y manejar emergencias. 
 
El acto de inauguración fue presidido por el señor Alois Kohler, asesor 
principal del RyGRAC-GTZ, Dr. Christof Kuechemann, Director de la GTZ en El 
Salvador, señor Carsten Thiele, primer secretario de la Embajada Alemana en 
El Salvador, Licenciado Carlos Alberto Ramos, Alcalde Municipal de San Pedro 
Masahuat, Señor Juan Antonio Navarro, Coordinador Comisión Local de 
Protección Civil del Cantón Las Isletas y el Coronel Jorge Alberto Barahona, 
Director General de Protección Civil  en El Salvador. 
 
Durante su participación el Sr. Kohler, destacó que uno 
de los logros importantes obtenidos durante el proceso 

ha sido el mejoramiento de la comunicación entre los líderes y liderezas del nivel 
comunitario y las autoridades nacionales del Sistema de Protección Civil, quienes ahora 
mismo trabajan de manera coordinada para reducir el riesgo. 
 
En representación de las comunidades beneficiadas la señora Balbina Delgado, mencionó 
que el cantón Las Isletas es una comunidad que sufre regularmente problemas de 
inundaciones, debido al desborde del río Jiboa, más marcadas durante el paso de la 
tormenta tropical Stan en octubre de 2005. El COE permitirá a la población local actuar 
de inmediato y responder adecuadamente a las emergencias brindando apoyo a los 
afectados. La Sra. Balbina también destacó, que se sienten bien preparados y equipados 
con las herramientas de trabajo, que son cada vez más y mejores para desarrollar 
acciones de reducción del riesgo. Durante el acto, también se hizo la entrega de equipos 
para atender emergencias a las comisiones locales de protección civil del cantón Las 
Isletas, municipio de San Pedro Masahuat y la comisión del cantón Panchimilama, municipio San Francisco 
Chinameca, La Paz. Entre los equipos entregados están: palas, piochas, carretillas, botas de hule, guantes, 
lámparas y azadones. 
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Señor Liu Kohler, durante el corte de 
cinta simbólica declarando inaugurado el 
COE Las Isletas, le acompañan el Sr. 
Juan Antonio Navarro, Dr. Christof 
Kuechemann, Señor Carsten Thiele, Lic. 
Carlos Ramos y Cnel. Jorge Alberto 
Barahona. 

Dr. Christof Kuechemann, Director de 
GTZ El Salvador, entrega equipo para 
atender emergencias al señor 
Salvador Vigil, coordinador de la 
comisión local de protección civil del 
cantón Panchimilama, municipio San 
Francisco Chinameca, La Paz. 



 
 

RRyyGGRRAACC--GGTTZZ  YY  PPRROOMMUUDDEELL  MMUUEESSTTRRAANN  LLOOGGRROOSS  YY  AALLCCAANNCCEESS  DDEE  SSUUSS  
TTRRAABBAAJJOOSS  EENN  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  EENN  GGUUAATTEEMMAALLAA  

 
Foro y recorrido de campo para la difusión de técnicas y métodos de Gestión 

del Riesgo en Guatemala, 4.-6.11.08 
 
Alois Kohler, Maria Teresa Escamilla, Birgit Frank 

rygrac@yahoo.es 
 
Del 4 hasta el 6 de noviembre la Cooperación Técnica Alemana - GTZ  y la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, ASDI, a través de sus programas PROMUDE y RyGRAC  presentaron  los logros 
y avances de su trabajo de Gestión del Riesgo a nivel local de comunidades y municipalidades en Guatemala a 
participantes de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, municipalidades y líderes 
comunitarios de Guatemala,  El Salvador, Honduras y República Dominicana. 
 

El Sr. Cardona, gobernador departamental de Huehuetenango, daba la bienvenida a 
los participantes el día 4 de noviembre,  haciendo énfasis en que el tema de la Gestión 
del Riesgo debe ser primordial en la agenda política de las municipalidades de esa 
jurisdicción.  
 
De igual manera, el Sr. Embajador de la República Federal de Alemania, Peter Linder, 
subrayó la necesidad de dar más visibilidad e importancia a la Gestión del Riesgo en 
un país como Guatemala, que es altamente propenso a sufrir desastres relacionados a 
fenómenos naturales. Recalcó la necesidad de pasar de un enfoque de emergencia 
(respuesta a desastres) a un enfoque de prevención para reducir con ello los impactos 
adversos de los fenómenos extremos como los de la tormenta Stan en el 2005. Así 
mismo el Asesor Principal, Alois Kohler, aclaró que el apoyo que brinda la Cooperación 
Técnica Alemana al Gobierno de Guatemala en el tema de la Gestión del Riesgo, es 
entendido como un apoyo con un enfoque preventivo, a través de  identificar y 
analizar los riesgos existentes antes de que ocurra un desastre, o sea pasar de la 
Gestión de Desastres a la Gestión del Riesgo. ”¡Actuamos principalmente sobre los 
riesgos y no sobre los desastres!” 

 
Durante la jornada los diferentes asesores técnicos del RyGRAC y de PROMUDEL 
presentaran los logros y avances,  exponiendo los productos e instrumentos de Gestión 
del Riesgo, que fueron implementados y valorados exitosamente. Entre estos 
productos podemos mencionar: mapas parlantes comunitarios, mapas municipales de 
amenaza, lista de chequeo para el análisis del riesgo de proyectos de infraestructura, 
fichas técnicas sobre técnicas innovadoras de reducción del riesgo y video-clips. Al 
respecto tuvimos comentarios por parte de los participantes , los cuales manifestaban 
lo novedoso de algunos instrumentos como fueron los videos, en donde se explicaba 
paso a paso medidas estructurales para reducir el riesgo y los mapas de amenazas 
como un instrumento municipal para orientar el desarrollo e inversión municipal. 
 
Durante los siguientes dos días los participantes pudieron  observar y verificar  los 
impactos de las medidas implementadas e intercambiar experiencias con los 
actores/autores comunitarios y municipales en el marco del recorrido de campo.  
 
El recorrido incluyó la visita a varias comunidades y a las municipalidades de Cuilco, 
Tectitán y Chiantla, donde las oficinas municipales de planificación presentaron sus 
mapas municipales de amenazas como una herramienta de planificación para lograr infraestructuras más 
seguras. Este mapa refleja y valoriza el conocimiento de las comunidades de la misma región, facilitando así 
también la sensibilización frente a las amenazas existentes. 
 
Entre los lugares visitados estaban también algunas de las comunidades fuertemente afectadas por la tormenta 
tropical Stan (Oct 2005), donde el Proyecto “Reconstrucción y gestión del riesgo en América Central después de 
la tormenta tropical Stan (RyGRAC)” apoyó la recuperación de las bases productivas agropecuarias con 
conservación del suelo, con frutales, abono y semillas criollas, y donde se apoyo múltiples esfuerzos para 
reducir las vulnerabilidades de las comunidades frente a amenazas naturales, entre otros a través de la 
protección de micro cuencas con medidas estructurales y manejo de agua, y del fortalecimiento de las 
capacidades locales para la preparación a la emergencia.  
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Finalmente el programa concluyó con una mesa de expositores panelistas conformado por participantes de 
Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala, quienes expusieron sus impresiones y pareceres 
sobre el foro y recorrido. Entre otros comentarios, el Gerente de la MAMUCA de Honduras, expresó: “Me llamó 
mucho la atención la integración de todos los actores, es decir ver como todos los líderes comunitarios, las 
autoridades municipales y todos los técnicos de cada uno de los proyectos se han integrado dentro de un 
modelo de trabajo, bajo una misma misión, bajo un mismo enfoque y prueba de ello es el resultado que 
podemos observar”. 
 
Este comentario refleja el estado de ánimo y el ambiente que se sentía entre todos los aproximadamente 60 
participantes. Los participantes expresaron su compromiso en divulgar y replicar las experiencias compartidas 
en sus instituciones y países, como lo recalco p.ej. Griselda Barrera del Sistema Nacional de Estudios 
Territoriales (SNET) de El Salvador “¿Qué me llevo en lo técnico?, - la construcción de muro de llantas para 
estabilizar taludes, lo llevo para replicarlo en mi país, somos un país hermano, algún día me gustaría divulgar 
obras hechas en mi país.” 
 

 
El Programa "Municipios para el Desarrollo Local" - PROMUDEL, trabaja con municipios desde el año 2006; 
producto de su trabajo, las autoridades locales y la sociedad civil organizada han logrado incorporar elementos 
e instrumentos de Gestión del Riesgo a la gestión municipal. PROMUDEL es un programa financiado por los 
Gobiernos sueco y alemán, que asesora a estos municipios con el objetivo de que los "Actores locales 
promuevan en forma conjunta y en cooperación con los otros niveles del gobierno, políticas y 
actividades municipales de buena gobernabilidad, de mejoras tangibles en los servicios públicos 
municipales y de prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales con una orientación 
especial hacia la reducción de la pobreza.” 
 
El Gobierno Alemán a través de la GTZ, ejecuta el proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América 
Central - RyGRAC, apoyando los esfuerzos de reconstrucción post-Stan y el fortalecimiento institucional para 
gestionar el riesgo en ocho municipios de la cuenca del río Cuilco, a partir del trabajo de campo con 
comunidades afectadas por el Stan. RyGRAC-GTZ, que se inició en febrero del 2007, busca lograr como objetivo 
que “En municipios seleccionados los actores locales en cooperación con instituciones nacionales 
reestablecen la base productiva y reducen la vulnerabilidad ante amenazas naturales”. 
 
PROMUDEL y RyGRAC en los últimos dos años han trabajado mano a mano para lograr la incorporación de la 
Gestión del Riesgo en las políticas públicas y la gestión municipal, con el fin de reducir los niveles de 
vulnerabilidad de las comunidades y de mejorar la seguridad ante amenazas naturales en los municipios 
seleccionados. PROMUDEL trabaja el tema de la Gestión del Riesgo (GdR) en 30 Municipios de 4 Departamentos 
(Alta y Baja Verapaz, Quiche, Huehuetenango) y el RyGRAC en 6 municipios de Huehuetenango y San Marcos. 
 
Mayor información comunicarse con Alois Kohler: liukohler@yahoo.de 

MUESTRA DEL TRABAJO QUE DESARROLLA PROMUDEL Y RyGRAC – GTZ EN 
GUATEMALA Y EL SALVADOR 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  EEQQUUIIPPEE  DDOO  CCEENNTTRROO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  BBRRAASSIILL  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  
RRIISSCCOOSS::  AAVVAANNÇÇOOSS  22000088 

     
Equipe: Gregor Fischenich, Heliandro Maia, Magna Cunha, Claudio Slafzstein. 

 
NÍVEL FEDERAL 
 

 Inicio de processo de formação da “ Rede de Risco do Brasil” 
 Participação em dois eventos . 
 Finalidade – Divulgação da temática de Riscos (ameaças, 

vulnerabilidade e gestão). 
 Coordenação – Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística (IBGE)  

e integrada por diversas instituições governamentais nacionais, 
universidades e instituições de investigação. 

 Atividades “virtuais” da Rede, gratuita e de ampla distribuição no 
extenso território do Brasil. 

 Oficina sobre Gestão de Risco e Adaptação a Variabilidade e as 
Mudanças Climáticas na Região Amazônica (junho de 2008). 

 Incorporação da gestão de riscos no processo de planejamento 
territorial e setorial. 

 Representantes dos  Ministérios da Agricultura , Desenvolvimento 
Agrícola, Planejamento e Transportes, INPA, INPE, IBMA, Governos 
Estaduais. 

 Proposta de incorporação da temática de Gestão de Risco na 
Metodologia do Programa de ZEE. 

 Apoio à participação do Diretor da Gestão Territorial do MMA  ao 
evento do “Reunión Consultiva Regional de Plataformas Nacionales 
de Reducción de Riesgos de Desastres y Diálogo sobre Adaptación 

al Câmbio Climático” em Panamá (out/2008). 
 Compromisso de incorporação da temática de GdR nos ZEE das zonas limites dos países da bacia amazônica. 
 Primeiros contatos com Moçambique – Projeto “Institucionalização da Gestão de Riscos de Calamidades em 

Moçambique PRO-GRC” – Strengthening of National Disaster Risk Management Systems in Mozambique. 
 
NÍVEL ESTADUAL 
 

 Criação das Redes Estaduais (AC, AM, PA), sobre tema. 
 Apoio metodológico para elaboração de mapas de vulnerabilidade nos estados da Amazônia (AC, AM), como 

insumo para evitar e mitigar possíveis impactos ambientais em zonas de maior risco e vulnerabilidade as 
mudanças climáticas. 

 Apoio a estruturação dos Departamentos/Gerenciais de Mudanças Climáticas nos estados de AM e AC. 
 Apoio a I Conferência Latino-Americana sobre Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais no estado do Amazonas 

– Nov/2008. 
• 03 palestras da GTZ. Participação no IV Defencil (Belém, novembro 2008 )  

 Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto do Acre e Capixaba (CONDIAC) e SEMA/AC junto com 
InWent, DED, GTZ realizará o SEMINÁRIO EM ORDENAMENTO TERRITORIAL: EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS 
NA REGIÃO AMAZÔNICA. 
• Dezembro de 2008. 
• Moderação geral e apresentação de palestras. 

 
NÍVEL MUNICIPAL 
 

 “II Encontro das Unidas Integradas de Defesa Ambiental” – UNIDAS. 
• 15 Municípios do Oeste do Estado do Pará. 
• Introdução ao tema de Gestão de Riscos na Amazônia Brasileira aos 09 municípios da Calha Norte. 
• Elaboração do mapa regional e mapa municipal sobre vulnerabilidade e riscos naturais e tecnológicos em Alenquer. 
• Guia Metodológico sobre aplicação do GdR. 
• Cooperação com UFPA/Mestrado de Geografia. 
• Preparação de redes municipais da defesa civil para mitigação de impactos aos desastres ligados as mudanças 

climáticas (Alenquer), em áreas prioritárias: cheias e secas dos rios, incêndios florestais, entre outros. 
 
PESQUISA (Tema Transversal) 
 

 Elaboração do Projeto BEAF (Pesquisa BMZ / GTZ) para a Calha Norte, junto com CIM, UFPA sobre adaptação ao 
Câmbio Climático. 

 Inicio do projeto: - Small – scale producers adaptation to climate risk in the Brazilian Amazon: Promoting 
knowledge to action throug collaboration in research and technical cooperation in december. 
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EEVVEENNTTOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  
  

EENN  PPEERRÚÚ::  
  

TTaalllleerr  NNaacciioonnaall  ““AAnnáálliissiiss  ddeell  RRiieessggoo  ddee  DDeessaassttrreess  eenn  llooss  PPrrooyyeeccttooss  ddee  
IInnvveerrssiióónn  PPúúbblliiccaa    ccoonn  ÉÉnnffaassiiss  eenn  OOccuurrrreenncciiaa  ddee  FFeennóómmeennooss  RReellaacciioonnaaddooss  

aall  CCaammbbiioo  CClliimmááttiiccoo””  
 

Miguel Angel Dossman Gil 
Asesor C1, PDRS-GTZ 

mdossman@gmail.com 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ambiente y Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit – GTZ, Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS, desarrollaron entre el 3 y 5 de 
diciembre del año en curso el Taller Nacional “Análisis de Riesgos de Desastres en los Proyectos de Inversión 
Pública con Énfasis en Ocurrencia de Fenómenos Relacionados al Cambio Climático. 
 

El taller contó con la asistencia de 35 participantes de las Oficinas 
Formuladoras y Evaluadoras de proyectos de inversión pública de 
diferentes gobiernos regionales y locales del país. 
 
Los objetivos que se plantearon con la ejecución de este taller fueron 
los siguientes: 
 
Objetivo General: Desarrollar capacidades y destrezas en los 
formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública de los 
Gobiernos Regionales y Locales, para la aplicación del análisis del riesgo 
de desastres en los estudios de preinversión. 
Objetivos Específicos: 
 
1. Aplicación práctica de conceptos, metodologías e instrumentos de 

análisis de amenazas y riesgos de desastres en proyectos de 
inversión pública, en relación con movimientos en masa, 
inundaciones, sismos y erupciones volcánicas. 

 

2. Presentar un panorama amplio de las metodologías disponibles para 
el análisis y evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por 
fenómenos de movimientos en masa, inundaciones, sismos y 
erupciones volcánicas, a formuladores y evaluadores de proyectos. 

 

3. Profundizar en las bases conceptuales de la representación de la 
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo y sus implicaciones en la toma 
de decisión para la planificación y gestión territorial. 

 

4. Conocer casos piloto donde se viene incorporando la gestión de 
riesgos en proyectos de inversión pública. 

 

5. Desarrollar habilidades, mediante ejercicios prácticos, para la 
definición de restricciones y condicionamientos para el uso y 

ocupación del territorio a partir de la integración del conocimiento de las amenazas y los riesgos, los instrumentos 
de gestión territorial y las políticas de gestión del riesgo. 

 
Participaron como expositores funcionarios del Ministerio de economía y Finanzas, Asesores del PDRS – GTZ y 
representantes de instituciones como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, Instituto 
geofísico del Perú – IGP, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI y el Centro de Estudios y 
Prevención de Desastres – PREDES; quienes informaron sobre las líneas de trabajo que desarrollan, información 
que disponen y compartieron diferentes herramientas metodológicas aplicadas para estimar niveles de 
vulnerabilidad y riesgo en unidades sociales. 
 
Los participantes, al concluir el evento, manifestaron su conformidad con la temática abordada y la calidad de 
las exposiciones y reafirmaron el compromiso de promover y aplicar el análisis del riesgo como herramienta 
fundamental en el trabajo cotidiano que desarrollan y así mejor calidad de los proyectos de inversión pública 
que se formulan en los gobiernos regionales y locales, contribuyendo de esta manera a garantizar la seguridad 
de las inversiones y la sostenibilidad de sus beneficios. 
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Nancy Zapata, exponiendo ante el grupo de 
asistentes al taller 

Trabajo de Grupo: Asistentes trabajan en 
aplicación del análisis del riesgo y planteamiento 

de alternativas de proyectos. 



  
CCAADDEENNAASS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOO  AAPPLLIICCAADDAASS  AALL  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  

 
Jaime Puicon 

Asesor Técnico C1, PDRS-GTZ 
puicon@gtz-rural.org.pe 

 
Con el fin de fortalecer capacidades para el fortalecimiento institucional del Gobierno Regional Piura, la Gerencia 
Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con asesoramiento y apoyo del Programa 
Desarrollo Rural Sostenible, PDRS/GRP–GTZ, impulso el proceso participativo para la formulación del Plan Estratégico 
Institucional  (PEI) 2008 – 2011. 
 
El diseño y concertación de las estrategias del PEI, conllevó a que el equipo de la Sub Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, definiera una propuesta metodológica que permitiera vincular los Objetivos Estratégicos de Desarrollo 
Regional, con los objetivos para el desarrollo institucional del Gobierno Regional Piura. Esto conllevó, 
metodológicamente a considerar como metodología la construcción de Cadenas de Resultado, como punto de partida 
para la definición de las estrategias e indicadores del PEI. 

 
Se desarrollaron talleres en los cuales el equipo facilitador trabajó y validó las cadenas 
de resultado para cada línea estratégica de desarrollo regional: 1) Ordenamiento 
Territorial y Gestión del Riesgo, 2) Desarrollo Económico, 3) Desarrollo Social, 4) 
Desarrollo de Capacidades y 5) Gobernabilidad. En este trabajo se identificaron los 
servicios que brinda el Gobierno Regional de cara al logro de los objetivos de 
desarrollo; se plantearon Hipótesis de Cambio en el corto y mediano plazo y las 
contribuciones al logro de impactos; partiendo de una serie de actividades que se 
desarrollan desde las diferentes instancias técnico – administrativas. Asimismo, para 
medir estos cambios se diseñaron indicadores de resultado para las diferentes cadenas 
trabajadas. 
 
Concluido este trabajo y validadas las cadenas, se procedió a diseñar las estrategias 
para el PEI, vinculando las hipótesis de las cadenas con los objetivos generales y 
específicos del plan. 
 
En este marco, entre el 18 de noviembre y 16 de diciembre 2008, se desarrolló un 
Curso Taller denominado “Las Cadenas de Resultado Aplicadas al Planeamiento 
Estratégico”, en el cual participaron 50 funcionarios de las diferentes gerencias 
regionales y direcciones sectoriales, quienes, bajo la metodología “aprender haciendo”, 
formularían las estrategias de su PEI sectorial bajo la metodología diseñada por la 
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, partiendo de las 
Cadenas de Resultado elaboradas para cada línea estratégica de desarrollo regional. 
 
El objetivo General de este curso Taller fue lograr que los y las participantes conozcan y 
apliquen el marco conceptual y la metodología de Cadena de Resultados como 
herramienta básica de planeamiento en el  proceso de formulación del Plan Estratégico 
Institucional 2008 – 2011 del  Gobierno Regional Piura y planten un conjunto de 
indicadores que permitan implementar un sistema de monitoreo regional orientado a 
resultados.  
 
Los temas tratados en el curso taller fueron: El marco teórico del monitoreo orientado a 

resultados, la cadena de resultados, indicadores de resultado, vinculación cadena de resultados y Plan Estratégico 
Institucional. 
 
Se desarrollaron exposiciones sobre el marco teórico, trabajos grupales (por direcciones sectoriales) y exposiciones en 
plenaria de los trabajos grupales, compartiendo aportes de los participantes y facilitadores. Los días martes de 4 a 8 
p.m. se realizaron las sesiones teóricas y se iniciaron los trabajos grupales y las presentaciones de los productos se 
realizaron los jueves a la misma hora. El método “aprender haciendo”, a permitido una activa participación de todos 
los participantes; habiendo cada equipo sectorial elaborado sus respectivas Cadenas de Resultado y sus Matrices de 
Programación Estratégica, con lo cual se podrá culminar los PEI Regional y Sectoriales y se facilitará la elaboración de 
los Planes Operativos Anuales y la implementación del Sistema Regional de Monitoreo. Una herramienta que ha 
permitido el intercambio de los trabajos de grupo y el aporte de los facilitadores ha sido el Foro Planeamiento y 
Resultados, a través del cual los grupos de trabajo han interactuado, han recibido información y aportes. 
 
Es necesario resaltar que la vinculación de los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado con las estrategias 
del Plan Estratégico Institucional, permiten una mejor orientación del quehacer de las diferentes instancias técnico – 
administrativas del Gobierno Regional y por lo tanto mejora la gobernabilidad, el desarrollo de capacidades, la 
protección social y el fortalecimiento de los medios de vida de la población; lo que significa avanzar en la reducción de 
la vulnerabilidad de las unidades sociales de la región.  
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NNOOTTIICCIIAASS  
 

EENN  PPEERRÚÚ::  CCoonncclluuyyóó  IIII  CCoonnccuurrssoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  ssoobbrree  GGeessttiióónn  ddeell  RRiieessggoo  yy  
AAddaappttaacciióónn  aall  CCaammbbiioo  CClliimmááttiiccoo  

 
En el mes de noviembre, 
concluyó el II Concurso de 
Investigaciones sobre Gestión 
del Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático. 
 
En el cuadro se muestran los 
trabajos que fueron entregados 
por los investigadores, después 
de pasar por evaluaciones y 
recibir e incorporar 
recomendaciones y aportes de 
los expertos asesores en el 
tema de gestión del riesgo y 
metodologías de investigación. 
 
El Grupo Gestor del Concurso, 
conformado por representantes 
del las universidades Nacional 
de Piura, Ingeniería, Santa 
María de Arequipa, del Pacífico 
y Programa Desarrollo Rural 

Sostenible – GTZ, ha programado para el mes de enero 2009, la ceremonia que oficializa la calificación y orden de 
mérito de estos trabajos, que por su importancia constituirán valiosos aportes para avanzar en la generación de 
herramientas que permitan gestionar el riesgo y adaptarnos al cambio climático. www.gestiondelriesgo.org.pe 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NÚMEROS ANTERIORES 
 

www.riesgoycambioclimatico.org/boletines.htm  
 

NOTICIAS Y ARTÍCULOS SOBRE ESTOS TEMAS ENVIAR A: 

puicon@gtz-rural.org.pe 
 

VISITE NUESTRA WEB REDISEÑADA Y ACTUALIZADA  
www.riesgoycambioclimatico.org/ 

Edición: Cooperación Técnica Alemana - GTZ,  Equipo Regional  de Competencias Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

www.riesgoycambioclimatico.org  

Responsables:  Alberto Aquino – aquino@gtz-rural.org.pe        Jaime Puicón – puicon@gtz-rural.org.pe 
 

“Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático una tarea pública y privada” 
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FELIZ NAVIDAD PARA 
TODOS, EN UNIÓN Y 
ARMONÍA FAMILIAR 

2009 
AÑO DE EXITOS FAMILIARES 

Y PROFESIONALES 


