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Resumen
Los daños provocados por las inundaciones reducen el número de bienes en
comunidades

y

sociedades

al

destruir

cosechas

en

pie,

edificaciones,

infraestructura, sin contar con las pérdidas de vidas humanas. En ocasiones los
efectos de las inundaciones son dramáticos, no sólo en casos particulares a nivel
de hogares sino en todo un país, como en el caso de El salvador donde las fuertes
anomalías de precipitación, sumadas a la construcción social del riesgo están
impactando la comunidad y los sectores productivos, con pérdidas evidenciando la
necesidad de mejorar la gestión.
El objetivo general de esta investigación aborda el problema de los desastres
socio-naturales por inundaciones en la comunidad La Pelota a partir de un marco
conceptual para la gestión integrada del riesgo de inundaciones y de la revisión
del estado del conocimiento; el aporte consiste en documentar el problema
presentados a raíz de las inundaciones recientes, identificar las causas del
desastre ocurrido, y sentar las bases de una propuesta de sistema de gestión
integrada del riesgo de inundaciones en La comunidad La Pelota,

El documento se basa en la revisión de diferentes enfoques para gestionar
inundaciones en armonía con una visión de gestión integrada que contribuyen a
las inundaciones y se plantean aspectos a incorporar para mejorar la gestión del
riesgo, analizando la necesidad de incluir nuevos conocimientos de clima en la
evaluación.

Las inundaciones en los años anteriores han ocasionado pérdidas y personas
afectadas. El desastre se debe múltiples factores, en su mayoría de carácter
antrópico. El análisis de datos históricos muestra que las medidas emprendidas
hasta el momento no logran los objetivos en prevención y mitigación del riesgo. La
baja inversión nacional en la gestión de desastres va en contravía, de las
tendencias crecientes de los daños por inundaciones en los últimos años. A
diferencia de lo encontrado en otros países, El Salvador no cuenta con una
iii

directriz para la evaluación y control del riesgo de inundaciones; se destaca en
casi todas las causas de la catástrofe, las debilidades a nivel institucional para
hacer cumplir la legislación ambiental y de ordenamiento territorial. El efecto de la
variabilidad climática, combinado con el acelerado aumento de la urbanización no
planificada sobre áreas con riesgo de inundación y la deficiente gestión del uso del
suelo son las principales causas de transformación de las inundaciones en
desastres socio-naturales.
Para abordar el problema se plantea un modelo de gestión que incorpore el
conocimiento del riesgo, estrategias de prevención y mitigación, planes de
respuesta y recuperación. Tiene especial importancia la construcción de mapas de
riesgo apoyados en Sistemas de Información Geográfica (SIG), ya que sintetizan
el conocimiento sobre el daño potencial de una inundación y sirven como
herramienta para la toma de decisiones. Dentro del grupo de actuaciones no
estructurales ineludibles figuran los planes de cuenca, los planes de ordenamiento
territorial, la normativa de urbanismo y los planes de respuesta a emergencias,
rehabilitación y reconstrucción.
La propuesta aplicada al caso de estudio es: incorporar información sobre
inundación, analizar otras amenazas que pueden afectar en la gestión de
inundaciones, evaluar la amenaza. Además, dependiendo de la disponibilidad de
información plantear una estimación de la vulnerabilidad a partir de los daños
sobre los bienes o a partir de indicadores desagregados de exposición física,
fragilidad socioeconómica; aplicar métodos de toma de decisiones participativos
para la selección de actuaciones; incluir la colaboración de la comunidad en la
construcción de los planes de respuesta y recuperación; y por último, realizar la
evaluación de los resultados para ajustar los planes a los cambios en la amenaza
y la vulnerabilidad en el tiempo.
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Introducción

Cuando se habla de gestión del riesgo se hace referencia a una serie de
herramientas que permiten el análisis de un territorio determinado, evaluando
posibles escenarios de afectación frente a diferentes eventos de tipo natural, socio
-natural o antrópico y cuáles serían las mejores maneras de intervenir sobre la
amenaza o las vulnerabilidades para evitar que se presente un desastre. Estas
acciones buscan fundamentalmente la reducción, la prevención y el control
permanente del riesgo en un territorio determinado teniendo en cuenta tres
posibilidades:
1. Plantear acciones que disminuyan los niveles de riego existente en un sector
(riesgo compensatorio).
2. Evitar que se generen nuevos escenarios de riesgo, dependiendo del control
que se ejerza en el uso de suelos (zonas de expansión) mediante una adecuada
planificación del territorio (riesgo prospectivo).
3. Desarrollar acciones que permitan responder de forma adecuada cuando se
presente un evento (preparativos para desastres).
Para poder manejar estas posibilidades es necesario tener claros, entre otros
elementos, las características, problemática y antecedentes del cantón la Pelota y
asumir que la gestión del riesgo no es un conjunto de actividades que abarcan un
sector determinado sino un proceso dinámico que involucra a la totalidad del
territorio con sus diferentes actores que tienen como meta común “el desarrollo
sostenible”.
En los últimos años en El Salvador se han presentado eventos de origen socionatural de gran magnitud, que han causado graves daños y cuantiosas pérdidas
económicas; adicionalmente, la recurrencia de eventos como deslizamientos e
inundaciones por ejemplo que al cuantificarlos podrían incluso acercarse a las
perdidas en eventos mayores, ha revelado unos niveles muy altos de exposición
en casi todo el país.
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1 Situación Problemática
Es importante tener claro de la problemática que vivimos en un planeta vivo y en
continuo cambio, motivo por el cual a lo largo de la evolución se han presentado
diferentes eventos que han afectado a los seres humanos y seguirán
presentándose mientras el planeta esté vivo.
Factores como la contaminación y la deforestación, entre otros, están causando
que el equilibrio de la tierra poco a poco se pierda y se presenten, cada vez con
mayor frecuencia, eventos que pueden ser catastróficos para una comunidad
determinada, y por lo tanto, sea necesario desarrollar acciones para evitar que las
amenazas se conviertan en desastres. Estas acciones se conocen con el nombre
de “Gestión del Riesgo”, gestión que parte Según Allan Lavell que la amenaza es
un peligro latente que se presente un fenómeno físico de origen natural, socionatural o antropogénico, que pueda producir efectos adversos, daños y pérdidas
en las personas, la producción, la infraestructura, la propiedad, los bienes y
servicios y el medio ambiente. Constituye un factor de riesgo físico externo a un
elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la
probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un
sitio especifico y dentro de un período de tiempo definido.
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2 Objetivos
2.1 Objetivo General
Determinar las capacidades locales para la gestión del riesgo de inundaciones en
la comunidad la pelota del cantón Miraflores municipio de San Miguel.

2.2 Objetivos Específicos


Realizar un diagnóstico de las capacidades locales que intervienen en la
gestión de riesgos en la comunidad La Pelota.



Evaluar la funcionalidad de las capacidades locales



Crear una propuesta de un sistema de gestión de riesgo

3 Referencias Teóricas
La sustentación teórica que está basada la investigación es la siguiente.
Gestión de Riesgo:
Planificar el desarrollo de las comunidades tomando en cuenta las amenazas que
las hacen vulnerables
Riesgo:
El riesgo es cuando estamos en un lugar donde existe una amenaza y no
podemos o no sabemos cómo protegernos. Entonces, un riesgo surge si existen
amenaza y vulnerabilidad a la vez.
Un riesgo está relacionado con los malos manejos del desarrollo y del medio
ambiente, en distintas escalas.
Un riesgo puede ser:
7

Dinámico y cambiante, si las amenazas y vulnerabilidades son dinámicas y
cambiantes también.
Diferenciado si no afecta de la misma manera a quienes habitan una comunidad
o varias comunidades.
Inundaciones
Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente
están libres de esta, bien por desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias
torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas por encima del nivel
habitual o por avalanchas causadas por maremotos.
Capacidades locales
Respuesta a Emergencias en cuanto a desastres naturales
Amenaza
Es la probabilidad de que un desastre ocurra, ya sea por la naturaleza o por la
acción de las personas, y que ponga en peligro a un grupo de personas y al medio
ambiente.
Hay tres tipos de amenazas:
Naturales:
Se

originan

porque

la

tierra

está

siempre

cambiando, transformándose. Estos son los sismos,
erupciones, inundaciones, huracanes, sequías y
tornados.

Socios naturales:
Son fenómenos naturales que siempre ocurren;
pero que asociados con las acciones de las
8

personas se vuelven más desastrosos. Por ejemplo: Las sequías y los
deslizamientos pueden ocurrir por talar muchos árboles.

Antrópicas:
Son fenómenos que ocurren debido sólo a la
acción de las personas sobre la naturaleza. La
contaminación de los ríos y mantos acuíferos con
plaguicidas, derrames de petróleo en el mar, etc.

Vulnerabilidad:
La vulnerabilidad tiene directa relación con las condiciones de debilidad o
fragilidad de los elementos físicos o sociales de una comunidad, que pueden
resultar afectados, dañados o destruidos al desencadenarse un fenómeno natural
o antrópico, considerado amenazante para dicha comunidad.

Según Allan Lavell la vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de un elemento
o grupo de elementos expuestos a una amenaza. Corresponde a la predisposición
o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad,
para ser afectada o sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un
fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antropogénico. Representa
también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación autónoma
posterior. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y material expuesto
ante un fenómeno peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de
sus efectos. Constituye el sistema de condiciones y procesos resultantes de los
factores físicos, sociales, económicos y medioambientales, que aumentan la
susceptibilidad de una comunidad al impacto de los peligros.
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Entre los factores principales causantes o en estrecha relación con la
vulnerabilidad se podrían mencionar los siguientes:
• Factores económicos:
La pobreza es quizás la principal causa de vulnerabilidad, pero también lo es la
utilización inadecuada de los recursos económicos disponibles.
• Factores físicos:
Relacionados con la ubicación de las poblaciones y sus infraestructuras, el nivel
de exposición a los fenómenos potencialmente peligrosos y la calidad de las
estructuras y su capacidad de resistencia frente al impacto del evento peligroso.
• Factores sociales:
Se refieren a la capacidad que tiene o no una comunidad para organizarse y la
forma en que se estructura para enfrentar el riesgo.
• Factores políticos:
Se refiere al nivel de autonomía que posee una comunidad para tomar decisiones
sobre los problemas que la afectan, así como la capacidad de negociación de la
comunidad frente a los actores políticos exógenos.
Desde la perspectiva social se ha entendido que si el fenómeno natural se expresa
en zonas donde no existe la presencia del ser humano o de sus actividades, estos
eventos son simples expresiones de la naturaleza. La consideración de peligro ha
surgido de la interpretación que se ha hecho de esos mismos fenómenos con
relación a una posible afectación a los asentamientos y actividades humanas en
cualquiera de sus expresiones.
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Asolvamiento
Para poder entender el término asolvamiento primero se debe conocer y entender
el significado del término “azolve”. Esta palabra significa: “El depósito de los
sedimentos acarreados por el agua en lagos, depósitos subterráneos, presas,
embalses, cauces de las corrientes y zonas inundables. El azolve se debe a la
disminución de la velocidad de la corriente y a la correspondiente disminución de
la cantidad y el tamaño del material sólido que puede ser arrastrado en
suspensión”
La sedimentación y el asolvamiento naturales son importantes para el desarrollo y
mantenimiento de numerosos hábitats costeros. Entre los hábitats que requieren
de aportes de sedimentos se incluyen los humedales costeros, las lagunas, los
estuarios y los manglares.
Causas y efectos del asolvamiento
La deforestación y erosión están entre los factores principales que afectan a las
cuencas hidrológicas, ya que tienen un efecto directo sobre las corrientes de agua.
Mitigación/Prevención de Desastres
La mitigación se refiere a las acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de la
población frente a un medio ambiente hostil, y con esto incrementar la capacidad
de resistencia de los asentamientos humanos frente a la presencia de fenómenos
de origen natural o humano potencialmente destructivos. Juega un papel de gran
importancia en la reducción de los riesgos, ya que es la etapa más eficiente de la
planificación

en

términos

económicos

y

sociales.

Es

imposible

evitar

completamente la ocurrencia de cierto tipo de fenómenos, y en ocasiones los
costos de las medidas preventivas no pueden ser justificados dentro del contexto
social y económico de la región amenazada, pero es posible reducir o atenuar los
efectos de dichos eventos sobre los elementos expuestos a su acción (Villagran,
1999). Entre las acciones que se pueden emprender para la mitigación de
desastres, destacan las medidas estructurales y las no estructurales.
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4 Diagnóstico de la comunidad La Pelota
La comunidad la pelota pertenece al Departamento de San

Miguel

por la

Carretera panamericana. Sus inicios se remontan a que era una zona montañosa,
donde abundaban los árboles, la vida silvestre y en donde había mucha
vegetación, animales salvajes, habiendo también abundancia de cusucos los
cuales eran cazados para consumo y actualmente todavía se pueden observar
algunos por la zona; eran tierras sin dueño por lo que se fue habitando poco a
poco ya que se consideraban tierras vírgenes en donde se podían obtener
excelentes cosechas, no se contaban con caminos ni siquiera veredas para llegar
ya que era una zona montañosa en la que no transitaba casi nadie y que por
casualidad llegaron a habitarla. Su nombre no tiene registro de dónde provino, los
primeros pobladores tenían viviendas de párales “embarrados “y el techo era de
zacate jaragua los palos eran aliados con bejucos ya que para entonces no
contaban con pitas ni siquiera alambre para asegurar y quienes tenían este
recurso eran considerados como personas con dinero; las cercas eran hechas de
ramas, donde eran parte de colones de las haciendas donde se cultivaba la caña
de azúcar y la ganadería hasta la fecha.
El trasporte se transitaba por berreras personas de mayor edad dicen que antes
no había transporte se viajaba en carretas y a pie; cuando hubo transporte el
pasaje costaba 1.00 colon, las tierras se trabajaban cultivando maíz, después se
trabajó el algodón ganando 2.00 colones; así mismo en la pesca que la realizaban
en el río grande de San Miguel y La Laguna de Olomega. En ese tiempo las
inundaciones eran pocas aunque las lluvia eran intensamente ya que aún no se
había deforestado la zona.
En 1945 el señor Agustín Perla vino a habitar la zona en donde se generaba
trabajo con la producción de ganadería y granos básicos, la mayoría de personas
empezó a emigrar del Departamento de Morazán los cuales habitaban en ramadas
provisionales porque solo lo hacían por temporada de verano.
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En 1950 Fue cuando algunas personas vieron que era una zona buena para
habitar y comenzaron a construir viviendas más duraderas porque se incrementó
la agricultura y la ganadería.
En 1955 Cuando se empezó a transportar el producto de la agricultura hacia
Olomega por medio de la laguna la cual no era muy caudalosa, el señor Agustín
Perla poseía un bote para transportarlo. Y en Olomega se transportaban en tren
para la ciudad de San Miguel donde era vendida.
En 1960 Para ese entonces ya habían pequeñas calles donde circulaban carretas
conducidas por bueyes en las cuales transportaban los productos lácteos como el
queso, crema, cuajada, y los granos básicos como maíz, maicillo pero para poder
ir a San Miguel se necesitaba dos días.
En 1965 Fabio Escobar empezó a entrar con un carro Chevrolet Amarillo el cual
hacia más rápido el transporte hacia la cuidad de San Miguel.
En 1970 circularon más vehículos, el transporte fue más fácil y había más
personas habitando la comunidad.
En 1975 Fue el año donde la historia de la comunidad La Pelota tiene un giro
porque empezó a cultivarse el algodón y el arroz generando más empleos e
incrementándose la emigraron a esta comunidad.
En 1980 Empezó a disminuir el cultivo de algodón debido a los acontecimientos en
nuestro país provocados por la guerra, comenzando a cultivar la caña de azúcar la
sandía y el melón transportada en camiones debido a que las calles eran más
accesibles.
En 1988 Año donde empezó la inundación por la Tormenta Tropical Mitch
inundando la comunidad hasta tres metros de altura, donde hubieron perdidas del
cultivo, aves de corral y ganado; ya que la laguna de Olomega se une con el Rio
Grande de San Miguel.
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En el año 1994 se comienza a cultivar las hortalizas (El pipían, pepino, tomate y el
Chile) mejorando el desarrollo económico de las familias.
En el año 1999 se realizó la primera asamblea general estableciendo la directiva
comunal (ADESCO) comprometiéndose a velar por las gestiones de desarrollo en
la comunidad.
El 2003 se construyó la Casa Comunal denominada: Casa Albergue con ayuda de
la Cruz Roja Suiza en coordinación de la (ONGS) APSIES y la comunidad, siendo
orientados por la organización comunitaria y por el trabajo comunal.
En el mismo año se realizaron capacitaciones al comité de emergencia local
(COEL) en la concientización de la gestión de riego; así mismo se ha conseguido
equipos básicos de primera respuesta al desastre, se han construido dos
pasarelas peatonales sirviendo estas como ruta de evacuación a las comunidades
aledañas, en coordinación de Caritas de San Miguel.
La Comunidad hoy en día está organizada por una ADESCO y Comité Local
RAMSAR, los demás comités se han disuelto ya que no cuentan con instituciones
que los apoyen para darle seguimiento. Las instituciones que les han brindado
apoyo en los últimos años en ocasiones son: Protección Civil, Salud, ISDEMU,
ISNA, ANDA, Gobernación Política, Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Vivienda en evaluación de daños y ONG (FIAES, ABSIES).
Actualmente la comunidad ha presentado en la época de verano sequia
representando un riesgo más, ya que los pozos se ha secado quedando solo uno
para suplir las necesidades de un porcentaje de familias, el resto ha tenido que
comprar el vital líquido, tanto para el servicio como para consumo humano.
Actualmente la casa albergue la utilizan como guardería de niños.
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5 Problemática de la comunidad La Pelota
Hoy en día la problemática de todos los años con el correr del tiempo es:
Ubicación de la comunidad
Se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo a una distancia de 106 mts. de la
zona baja de la laguna de Olomega, esta presenta un alto riesgo a las
inundaciones

15

 Asolvamiento del cauce del brazo del río grande.(río la pelota)

 Asolvamiento del desagüe de la laguna Olomega, esto debido a que hay
árboles grandes que se han caído y obstruyen el paso del agua.
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 Asolvamiento de la laguna en la desembocadura del desagüe.
 El muro que está atravesado en el desagüe de la laguna está quebrado y
representa un peligro, ya que el agua ha hecho un nuevo cauce y amenaza
con destruir la calle que sirve como ruta de acceso a la calle de la
estrechura y parcelas agrícolas.
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Vivienda
En su mayoría son de lámina, ya que los habitantes no cuentan con terreno
propio.

Servicios básicos
Agua potable
En la comunidad no existe sistema de agua potable o agua de calidad para el
consumo, el agua que las familias consumen es de pozos y ésta se contamina por
las inundaciones y por otros contaminantes, según estudio realizado al agua de la
zona,

ésta

se encuentra contaminada con la bacteria escherichiacoli que es

producida por las heces fecales. Cabe mencionar que se han realizado acciones
pero aún falta mucho por hacer.
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Muestra del informe de ensayo que se le hizo a el agua de los pozos de la
comunidad

19

Aguas negras
La comunidad no cuenta con aguas negras, el sistema de letrinización es el
siguiente

En las comunidades existen algunas letrinas de fosa, letrinas secas familiares
(aboneras) construidas de ladrillo que están deterioradas y que su vida útil a
terminado. También algunos habitantes cuentan con letrinas lavables tomando en
cuenta que el desagüe lo hacen para el rio la pelota ya que la mayoría de las
casas se encuentran ubicadas a la orilla, otras familias que por necesidad deben
defecar al aire libre contribuyendo así a la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas.
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Electricidad
La comunidad cuenta con electricidad la mayoría de las viviendas
Presentación de problemáticas de las comunidades “La Pelota, El Espino, Las
Tablas, El Cedral, El Brinco y Los Ranchos” del Cantón Miraflores departamento
de San Miguel.
Problemática
Falta de una compuerta
para controlar el nivel y
salida del agua de la
laguna.
El muro del desagüe está
quebrado.
Calle principal en mal
estado.

Calles del interior de las
comunidades en mal
estado
Falta de un puente para la
conectividad hacia la calle
de la estrechura.
Asolvamiento del desagüe
de la laguna Olomega.

Ubicación
Comunidad la pelota,
El desagüe de la
laguna.

Obra
Construcción de
compuerta

Longitud
20 metros de largo y 4
metros de ancho.

Comunidad la pelota,
El desagüe de la
laguna.
Desde el desvió de
Miraflores hasta la
comunidad de la
pelota.
La pelota.

Remoción del muro

12 metros de muro

Levantado el nivel de la
calle, conformado y
pavimentado.

14 ½ km de
pavimentación

Conformado y balastado
de la calle.

2km en la pelota.

Comunidad la pelota,
El desagüe de la
laguna.
Desde el desagüe
hacia el lado del delirio.

Construcción de un
puente.

30 metros de largo por 6
mts de ancho

Desazolvado del rio, quitar
curvas al cauce del rio,
remover árboles caídos.
Desazolvado del rio la
pelota
Reparaciones en el techo,
letrinas y el canal de agua
lluvia.

5 km de desazolvado.

Construcción de una
clínica en la zona

Construcción de
inmueble para clínica.

Construcción de un
sistema de agua de
calidad para el consumo
humano.
Construcción de 349
letrinas tipo aboneras en
las comunidades

Un proyecto que
beneficie a todas las
familias de las
comunidades.
La pelota
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Azolvamiento del cauce
del brazo rio la pelota
Deterioro en el techo, las
letrinas y el canal de agua
lluvia

Comunidad la pelota

Falta de una clínica en la
zona

La comunidad la pelota
no cuenta con clínica ni
en las comunidades
aledañas.
La pelota

Falta de agua potable o
agua de calidad para el
consumo humano
Falta Letrinización en las
comunidades

Comunidad la pelota

La pelota

2 km de rio
Construcción de un
nuevo canal
galvanizado.
Reparar 2 letrinas
(secas)
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6 Historia de la Comunidad La Pelota
El Caserío La Pelota nació en los años de 1945 con la llegada del señor Agustín
Perla quien descubrió que era una zona apropiada para la crianza de ganado y el
cultivo de los granos básicos. Fue de esta manera como se comenzaron a dar las
primeras emigraciones del departamento de Morazán los cuales a su llegada a la
comunidad habitaban en ramadas ya que solo se habitaba en el verano.
Fue en el año de 1950 cuando algunas familias comenzaron a construir viviendas
de madera y de esta manera se incrementó la agricultura y la ganadería en la
comunidad.
En 1955 se empezó a transportar granos básicos hacia Olomega, por medio de la
laguna ya que para ese entonces el desagüe no era tan caudaloso, el señor
Agustín Perla poseía un bote para transportarlo, de Olomega se transportaba por
medio del tren hacia San Miguel donde era comercializado.
A partir de 1960 se comenzaron a construir pequeños callejones por donde
circulaban carretas que eran tiradas por bueyes, en las cuales se transportaban
productos lácteos como: el queso, crema, cuajada y granos básicos, maíz,
maicillo. Pero se necesitaban 2 días para ir a San Miguel.

6.1 Ubicación geográfica de la comunidad La Pelota

Localización (puntos de referencia.):
El caserío La Pelota, se encuentra ubicada al costado sur-este de la carretera
panamericana, en el municipio de San Miguel, El caserío La Pelota pertenece al
Cantón Miraflores y se encuentra a una distancia de 14 kilómetros de la carretera
panamericana y 30 kilómetros de la cabecera municipal. Recorriendo los caseríos
Los Ranchos, Cedral y Tablas.
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6.2 Marco Normativo
En agosto de 2005, la Asamblea Legislativa, aprobó el decreto de la Ley de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Esta ley está hecha para:


Prevenir, mitigar y atender las amenazas naturales y antrópicas



Desplegar si es necesario el servicio público de protección civil



El servicio de protección civil debe generar, obligatorio, continuo y regular.
Esto para garantizar la vida, integridad de las personas y la seguridad de
los bienes privados y públicos.
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Finalidades de la Ley


Constituir el sistema nacional de protección Civil, Prevención y Mitigación
de Desastres



Regular el funcionamiento de la Dirección General de Protección Civil



Definir las atribuciones o facultades de los organismos integrantes del
sistema



Decidir las sanciones contra quienes incumplan esta ley



Regular las emergencias y alertas nacionales.



Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres

El Sistema es un conjunto de organizaciones públicas y privadas, que formularán y
ejecutarán los planes de protección, prevención y
mitigación. Su trabajo debe ser interrelacionado y
descentralizado.
El

Sistema

estará

integrado

por

la

Comisión

Nacional, las Departamentales, las Municipales y las
locales o comunitarias.
Su labor principal será proteger a la población, prevenir y mitigar los desastres.

7 Variables

Gestión de Riesgo
Inundaciones
Capacidades locales
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8 Diseño Metodológico
8.1 Tipo de Método

El tipo de estudio será descriptivo con diseño transversal y mixto, transversal
porque se hará en un periodo de meses o periodo determinado se realizara la
información
Mixto porque se recogerá información de campo y documental.

8.2 Diseño de la Muestra

Se realizara con líderes comunales de la comunidad la pelota, cantón Miraflores
Municipio de San Miguel.

8.3 Técnica de Investigación

La técnica a utilizar fue la de observación, entrevista,
revisiones de documentos siendo esta un modo
básico, ya que establece una relación entre el sujeto
que observa y el objeto que es observado.
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8.4 Instrumento
El instrumento a utilizar fue la entrevista tanto a directores de gobierno como a
líder de la comunidad

9 Procedimiento de la Investigación

Para lograr esta investigación se ha Planteado el problema, Conceptualizando y
Justificado el tema, se ha definido: un objetivo general y varios específicos, las
limitantes, los alcances y las estrategias a considerar.
En ella incluiremos la Metodológica, la cual definió los pasos a seguir de manera
ordenada para la realización de la investigación de la siguiente manera:
Planteamiento del Problema
Conceptualización del Tema
Justificación
Objetivos
Limites
Alcances
Estrategias
Descripción de la Metodología
A manera de describir y verificar la situación de riesgo que vive la comunidad la
pelota se utilizaran los diferentes mecanismos:
Recopilación de datos bibliográficos
Verificación de la situación actual de la comunidad
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Entrevistas personales
Reuniones con líderes
Consulta a instituciones y dependencias afines a la investigación, verificación de la
situación de riesgo ante, durante y después de la inundación

10 Resultados
Situación de riesgo.
Principales amenazas identificadas por la comunidad: llena de la laguna de
Olomega y desbordamiento del río Grande de San Miguel, charcos, plaga de
zancudos y falta de agua potable.
Amenazas

Vulnerabilidad

Grado de Riesgo

Desbordamiento del río grande
de San Miguel.

Inundaciones

Alto grado de que se inunde las
viviendas, los cultivos en la
comunidad, causando pérdidas
materiales, humanos y otros.

Llena de la laguna de Olomega.

Inundaciones

Alto grado de inundación ya que
la comunidad está a unos pocos
metros de la laguna. Perdida
totalmente de cultivos, viviendas
llenas de agua, perdidas de
personas humanas, materiales y
otros.

Incendios en las quemas de los
cañales.

Casas cerca de la zona de cultivo.

Con los incendios se pueden
perder
viviendas,
producir
quemaduras a los habitantes y
enfermedades respiratorias.

Charcos en la comunidad.

Enfermedades.

Los habitantes padecen de
enfermedades gastrointestinales,
hongos, dengue.

Falta de una clínica en la zona

No hay atención a salud

Alto grado de enfermedades en
la comunidad

Falta de agua potable o agua de
calidad para el consumo

Enfermedades

Alto grado de enfermedades
gastrointestinales
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humano

Falta Letrinización en las
comunidades

Enfermedades

Alto grado de contaminación del
suelo y el agua

Sequías

Cultivos perdidos.

Alto grado de perdida de cultivos
y al mismo tiempo los pozos se
secan para el uso de la
comunidad.

11 Conclusiones y Recomendaciones
11.1 Conclusiones
La variabilidad climática y el cambio climático plantean problemas significativos, ya
que las condiciones hidrometeorológicas están cambiando, generando un alto
grado de incertidumbre en la gestión de los recursos hídricos. Esto implica
modificar el enfoque tradicional de la gestión de inundaciones y pasar de “estar
absolutamente a salvo” a una idea más flexible y con mayor capacidad de
adaptación para “vivir con el riesgo de inundaciones”, además de otros riesgos
que pueden intensificar los desastres socio-naturales, puesto que los cambios en
el clima generan impactos en la producción agrícola y en las planicies de
inundación urbanizadas; y porque el futuro crecimiento de la población ejercerá
todavía más presión sobre los recursos naturales.
Actualmente la comunidad La Pelota no cuenta con un diagnóstico de las
capacidades locales así como también un mapa de riesgo y señalización para
localizar los puntos de riesgo que se dan.
Mediante la entrevista realizada al líder comunal señor Melvin

menciona que

hoy en día se encuentra organizada por una ADESCO y el Comité Local
RAMSAR, los demás comités se han desintegrado ya que no cuentan con
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capacidades locales permanentes que los apoyen para darle seguimiento, siendo
esto poco funcionable a la hora de los desastres .
Actualmente las instituciones que les han brindado apoyo en los últimos años en
ocasiones son: Protección Civil, Salud, ISDEMU, ISNA, ANDA, Gobernación
Política, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda en evaluación de daños y
ONG (FIAES, ABSIES).
En conclusión se ha creado una propuesta de Plan de un sistema de gestión de
riesgo para inundaciones de la comunidad La Pelota la cual tiene que ser
evaluada por las entidades encargadas y la comunidad en sí.



Realizar un diagnóstico de las capacidades locales que intervienen en la
gestión de riesgos en la comunidad La Pelota.



Evaluar la funcionalidad de las capacidades locales



Crear una propuesta de un sistema de gestión de riesgo

11.2 Recomendaciones
Aspectos que deben incorporarse en la gestión integrada del riesgo de
inundaciones
A partir de las causas y de las reflexiones sobre los desastres por inundaciones en
El Salvador se presenta una serie de aspectos que deben ser incluidos en la
gestión integrada de riesgo de inundación. Algunos de los aspectos a fortalecer
deben ser transversales a las etapas de gestión de riesgo de desastres como:


La integración entre los planes de gestión del suelo, de los recursos
hídricos, los planes de ordenamiento territorial con zonificación del riesgo y
la normativa de usos del suelo y urbanismo.
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Incluir alternativas para facilitar las relaciones entre instituciones públicas y
actores privados para facilitar labores de monitoreo, operación y
mantenimiento de estaciones hidrometeoro lógicos, de obras de protección
y de franjas de protección de los ríos.



Fortalecer la capacidad de instituciones a nivel local en la gestión del riesgo
integrada de inundación en temas como:

Papel en el control del riesgo de inundación.


Conservar y promover experiencia adquirida en la gestión del riesgo.



Cooperación entre instituciones.



Actuación en las diferentes etapas del riesgo.



Procedimientos para financiación de actuaciones.



Sistematización de información, recopilación de información, bases de
datos requeridos en la gestión del riesgo.



Actuación en situación de riesgo complejo



Trabajo participativo y colaborativo.

Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión integrada del riesgo de inundación
se agrupan en las etapas de evaluación del riesgo, selección de actuaciones y
atención de emergencias; así:
Para mejorar el conocimiento sobre el riesgo y la formulación de actuaciones debe
establecerse un protocolo y para sistematizar eficazmente, datos sobre la
población

afectada,

las

necesidades

asistencia,

daños

a

edificaciones,

infraestructura y ecosistemas; cotas alcanzadas por el agua, área afectada, etc.


Generar información científica, técnica y social, a escala nacional y a
escalas locales.



Fortalecer las redes y el flujo de información en las regiones, facilitar el
acceso a la información científica que generan las diferentes instituciones
ambientales a través de Sistemas de Información.
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Incorporar en los estudios, el impacto y el cambio climático en la disponibilidad
hídrica, en especial en la determinación de los caudales de inundación para
diferentes periodos de retorno.



Desarrollar estudios sobre vulnerabilidad en el territorio y las tendencias de cambio
teniendo en cuenta las migraciones hacia los centros urbanos y el crecimiento de
los asentamientos urbano marginales en áreas de riesgo.

Dentro de la selección de actuaciones:


Involucrar la participación de la comunidad en la toma de decisiones.



Generar métodos de selección de tecnología apropiada a las condiciones sociales,
ambientales, económicas y técnicas.



Generar indicadores para evaluar efectividad de las medidas de protección y de
gestión del riesgo.

En los planes de atención de emergencias,


Formar centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres.



Mejorar la coordinación inter-institucional.



Generar procesos participativos en la generación de mapas de rutas de
evacuación, puntos de seguros de reunión y rutas de atención durante
emergencias.



Incorporar el enfoque de género para dar respuestas oportunas y satisfactorias a
las verdaderas necesidades de los afectados.



Incorporar manejo de situaciones de riesgo en zonas de desastre.

En los Sistemas de Alerta Temprana


Incorporar en el impacto del cambio climático en la predicción de inundaciones.



Instalar sistemas de recolección y análisis de información hidrometeoro lógica para
evaluar inundaciones, mejorar sistemas de predicción y alerta temprana, para
evaluación a escala local.



Adaptar Sistemas de Alerta Temprana a las condiciones locales y fortalecer la
capacidad de comunicación entre puntos de vigilancia y monitoreo con las
Autoridades Locales para la respuesta frente a emergencias.
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13 Anexos
Hay que tomar en cuenta que un plan de acción serán para el antes, durante y
después de los desastres
PLAN DE ACCION PARA LOS COMITE DE EMERGENCIA LOCAL DEL CASERIO LA PELOTA SAN
MIGUEL.

ANTES.

DURANTE.

-Capacitar al comité y a sus comisiones.

- Habilitar el albergue.

-Identificar las zonas de más peligro.
-Identificar las rutas de evacuación.
- Elaborar mapa de riesgo.
-Tener comunicación con protección civil e
instituciones.
- Realizar o actualizar el censo de la
población.
-Dar a conocer a la comunidad el Plan de
Acción del Comité de Emergencia Local
(COEL).
- Coordinar con Protección Civil para
capacitación de rescate simple a abrigada de
primera respuesta.

-Evacuar a las familias.

-Pedir colaboración a la alcaldía municipal,
unidad de salud para el tratamiento de agua
para consumo humano.
-Realizar simulacros para conocer
capacidad de organización que se posee.

la

DESPUES.
-Evaluar el grado de destrucción
causado por el fenómeno.

-Evaluar los daños y las
necesidades de las familias
afectadas.
-Buscar, rescatar y brindar los
primeros auxilios a personas
afectadas.
-Dar a conocer a Protección Civil
u otras entidades del grado de
destrucción de la comunidad.
-Solicitar
apoyo
instituciones
o
correspondientes.

a
las
entidades

-Trabajar en rehabilitar
servicios básicos.

-Hacer el censo de la población
afectada.
-Solicitar ayuda al gobierno
municipal,
nacional
y
organizaciones
para
la
reconstrucción de la comunidad.
-Realizar campañas mensuales
de higiene en la comunidad.
-Gestionar capacitaciones al
comité para mejorar los
conocimientos y
así poder
afrontar otra emergencia.

los

-Realizar obras de mitigación.
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13.1 Modelo Plan
Los planes de gestión del riesgo de inundaciones revisadas, tienen la siguiente
estructura común (i) el conocimiento del riesgo, (ii) la prevención y mitigación, (iii)
la respuesta a emergencias, (iv) la rehabilitación y recuperación de la zona. Cada
etapa de gestión tiene los componentes y objetivos de la siguiente tabla.

Componentes de un plan de gestión integrada del Riesgo de Inundaciones
ETAPA
Conocimiento del Riesgo

COMPONENETE

OBJETIVO(S)

Estudios previos




Evaluación del riesgo




Prevención y Mitigación

Plan de Actuaciones



Plan de Gestión de cuenca.







Plan de Ordenamiento Territorial.
Normativa de Urbanismo
Respuesta

Plan de Respuesta a Emergencias



Sistema de Alerta Temprana y Pronostico






Rehabilitación y recuperación

Plan de rehabilitación y Recuperación Post-

Post-desastre

desastre.








Descripción del sitio/inventarios
Recopilar toda la información sobre
inundabilidad
Evaluación de inundabilidad actual y
futura
Generación
de
mapas
de
zonificación de riesgo
Preselección de medidas para
prevenir riesgo futuro
Jerarquización de medidas.
Toma de decisiones
Definir responsables y funciones
Definir financiación
Integrar la gestión del riesgo de
inundación en las directrices y
normativas sobre usos del suelo,
uso de los recursos hídricos y
construcción de edificaciones
Definir instrumentos y actuaciones
de respuesta frente a alertas,
emergencias,
desastres
o
catástrofes.
Instalación de instrumentos de
monitoreo.
Recopilación
de
datos
hidrometeorológicos.
Análisis, modelación y predicción de
clima e inundaciones.
Suministro
de
información
a
autoridades y a la población
Evaluación de pérdidas e impactos.
Rehabilitación,
remoción
de
escombros.
Puesta en funcionamiento de
infraestructura y servicios.
Fondos financieros.
Transferencia del riesgo, nuevos
aseguramientos requeridos.
Ejecución
de
proyectos
de
reconstrucción eliminando riesgo
prexistente.

Los componentes se construyen como procesos con información de entrada y
resultados o salidas de datos procesados y analizados para su implementación en
la gestión o como suministro de otros componentes del plan así:
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Estudios previos.
Los estudios previos incluyen la recopilación de datos de campo y de información
secundaria de utilidad para evaluar el riesgo de inundación. La Tabla agrupa el
tipo de información de entrada y salida de los estudios previos. Estos datos deben
ser actualizados periódicamente y de forma extraordinaria cuando se presenten
emergencias y desastres para actualizar el conocimiento sobre el riesgo. La
tipología de información mínima requerida se ha tomado de los planes
INUNCANT, ARPSI Cataluña y HAZUS.
Proceso de estudios previos
TIPO DE INFORMACIÓN
Aspecto físico

Aspectos Socioeconómicos

ENTRADAS

SALIDAS

Geografía,
geología,
hidrografía,
climatología,
hidrología.
Cobertura vegetal.
Infraestructura hidráulica.
Amenazas naturales

Características topografías el ares
Mapa digital de terreno
Red hidrológica
Definir método de cálculo y modelos
Parámetros de entrada y condiciones
de contorno para modelo hidrológico.
Preselección zonas inundables
Definir datos faltantes a recopilar.
Requerimientos
de
instalación/ampliación de la red
hidrometeoro lógica.

Registro
histórico
de
inundaciones.
Estudio geomorfológico
Estudios hidrológicos
Red
de
monitoreo
hidrometeoro lógicas
Demografía actual
Grupos
de
población
vulnerable.
Pérdidas
de
vidas/inundaciones
Proyectos
futuros
de
urbanización.
Uso de suelo
Urbanización no planificada
Situación del conflicto.
Infraestructura existente
Instituciones presentes
Servicios públicos
Recursos para atención de
emergencia

Legislación y normativa

Planes de ordenamiento
territorial
Planes de gestión de cuenca
Planes de prevención y
atención de emergencias
Normativa de urbanismo.

Sistematización

Toda la información

Crecimiento de la población
Áreas de manejo especial
Tendencias de desarrollo urbanístico
Vr. ($)/m2 de uso del suelo.
$/infraestructura hidráulica
Prever dificultades de respuesta a
emergencias

Determinar
las
capacidades
y
limitaciones de instrucciones en la
gestión del riesgo.
Capacidades y limitaciones de
infraestructura y servicios públicos
Recursos disponibles y cobertura.
Determinar qué aspectos legales
debe cumplir el plan de gestión.
Las
responsabilidades
de
las
instituciones
Aspectos a fortalecer en la gestión
del suelo y los recursos hídricos
Aspectos a fortalecer en la resistencia
de las edificaciones frente a
inundaciones
Bases de datos, SIG y otros sistemas
de información
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Evaluación de riesgo actual y futuro:

Para la determinación de la amenaza vale la pena considerar las experiencias de
los planes PATRICOVA, INUNCANT e INUNCAT, este último incorpora el
parámetro velocidad en la valoración de la amenaza que puede ser de utilidad en
la respuesta a emergencias y en la determinación de los daños potenciales. La
estimación de la vulnerabilidad puede tener varios enfoques que van desde,
estudios detallados de los usos del suelo (ej. PATRICOVA) o la generación de
información a partir de datos históricos englobados, como las curvas calado–daño
del USACE, información sobre seguros, etc. La tabla presenta las actividades,
recursos y resultados esperados en esta etapa de gestión.
Entradas y salida en la evaluación del Riesgo
ACTIVIDAD

ENTRADA

Umbrales de amenaza

Resultaos datos fisicos

Vulnerabilidad

Resultados de datos socioeconómicos

Modelación hidrográfica

Resultados de aspectos físicos.
Resultados umblares de amenaza

Modelacion hidráulicos

Resultados de aspectos fisico
Resultados modelación hidrológica

Zonificación de riesgo

Resultados umbrales de amenaza
Resultados vulnerabilidad
Resultado modelación hidráulica

SALIDA
Periodo de retorno,
Rangos de altua del agua
Rangos de velocidad
Costo de daños diretos
Costo de daños indirecto
Personas afectadas
Muertes
Tormentas de inundciones para cada
periodo de retorno.
Caudales de inundación para cada priodo
de retorno.
Caudales de inundación bajo
Caudales de inundación en cambio
climático
Área de inundación
Calados máximos
Velocidades de flujo
Velociadad
de
propagación
de
inundación
Duración de la inundación
Rutas de desague
Datos validos
Mapa áreas inundables
Riesgo máximo ¿Cuáles son los
caudales de inundación para diferentes
actuaciones?
Niveles de riesgo
Impacto=cuantificación de riesgo
Mapa zonificación del riesgo de
inundación

Umbrales de riesgo
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Plan de actuaciones:
Esta etapa corresponde a las medidas estructurales y no estructurales para
disminuir el riesgo frente a inundaciones antes, durante y después. Los planes de
actuaciones más completos encontrados son los de Queensland Australia,
PEFCAT, y PATRICOVA. El plan de actuaciones holandés es novedoso pero, la
capacidad económica, técnica y la urbanización no planificada en países en
desarrollo, reducen la viabilidad de un programa similar.
Las actuaciones a aplicar serán el resultado de: el estudio de escenarios de
riesgo, los criterios de selección, los actores claves en la toma de decisiones, los
modelos de toma de decisiones y de evaluaciones económicas.
Dentro de la construcción del plan la toma de decisiones es un aspecto clave,
debe contar con criterio técnico experto, ser participativo y colaborativo. Las
restricciones a tener en cuenta para la toma de decisiones, pueden ser:


Evitar trasladar el riesgo de inundación de un lugar a otro de la cuenca,



Contar con la aceptación de los usuarios,



Consenso sobre el riesgo residual



Tener en cuenta los servicios de los ecosistemas, en la valoración de
actuaciones ambientales que a largo plazo puedan resultar beneficiosas
para reducir la amenaza y mejorar la calidad de vida de las personas



Análisis de costo-beneficio



Análisis

multicriterio.

(Social,

económico,

ambiental,

operación

y

mantenimiento, etc.)


Evaluación de escenarios.

La siguiente tabla muestra las etapas del proceso, los requerimientos de
información y los resultados esperados de cada actividad.
Actividades del plan de actuaciones
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ACTIVIDAD
Preselección

Toma de decisiones

Actuaciones seleccionadas y
jerarquizadas

ENTRADA
Abanico de actuaciones
Criterios de aplicación
Escenarios
Mapas de zonificación del
riesgo
Criterios toma de decisiones
Restricciones
Resultados selección de
actuaciones por escenarios
Instituciones claves
Comunidad
Método de toma de decisiones
Resultado de toma de
decisiones

SALIDA
Actuaciones aplicables
Conjunto de actuaciones por
escenario

Aspectos claves de las mejores
actuaciones
Jerarquización por grupos de
interés
Trabajo colaborativo,
consenso sobre conjunto de
actuaciones
Actuaciones jerarquizadas
Diseños
Presupuesto
Mapa de localización de
actuaciones
Responsables
Plazos de aplicación

Plan de respuesta a emergencias
Este plan define los instrumentos y actuaciones de respuesta frente a diferentes
grados de riesgo, desde la fase de alerta, hasta la declaratoria de fin de
emergencia. La estructura del plan INUNCANT es completa y su cometido integral
puede mejorarse con: la participación activa de la comunidad en la construcción y
ejecución de actividades, La construcción de protocolos para gestionar amenazas
simultáneas.
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Actividades del Plan de Emergencia
ENTRADA

SALIDA

Organización

ACTIVIDAD

Instituciones presentes y comunidad
Resultados
estudios
previos,
capacidad de respuesta

Protocolo

Resultados evaluación del riesgo:

Actuación

Alertas sobre peligro

Esquema organizativo
Responsabilidades institucionales
Cooperación entre partes involucradas
Formar centros reguladores de
urgenias, emergencias y desastres
Mejorar
coordinación
entre
instituciones
Responsabilidades y participación de
la comunidad
Niveles de Emergencia
Mapas de zonificación del riesgo
Mapas
localización
de
grupos
vulnerables
Mapas rutas de evacuación y puntos
seguros
Procedimientos para cada nivel en
seguridad, rescate, atención médica,
evacuación,
albergue,
servicios
básicos, etc.
Procedimientos para manejo de
estructuras especiales como dique y
presas.
Procedimientos para atención de
situaciones complejas, sinergia de
amenazas
Protocolos para valoración de daños.
Vigilancia de evolución de la amenaza
Activación de plan de emergencias
Acciones de respuesta para asegurar
la zona, evacuación, rescate, traslado,
albergue,
manejo
de
heridos,
cadáveres.
Asistencia
médica,
albergues,
servicios, etc.
Medidas de autoprotección.
Establecer necesidades de ayuda
durante emergencias
Registro de afectados y damnificados
Generar
información
sobre
emergencias

Resultado de protocolos
Resultados de organización
Participación comunitaria

Valoración de daños y análisis de

Resultados de actuación

necesidades

Resultados de organización
Participación comunitaria
Enfoque de genero

Gestión
(personal,

de

medios
insumos,

y

recursos
dinero,

maquinaria, etc.)

Evaluar resultados

Resultados anteriores

Definir capacidades de atención,
solicitud de medios y recursos extras
si es necesarios,
Establecer fuentes de suministro de
medios y recursos
Zona de almacenamiento
Actualización de inventarios
Sistematización de resultados de
ayuda
Recepción y entrega de ayuda,
donaciones, etc.
Eficacia del plan
Mejoras al plan
Retroalimentar el proceso.

Sistemas de Pronóstico y Alerta Temprana
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El Sistema de Alerta Temprana estará compuesto por generación y suministro de
datos, el análisis y el sistema de información para activar la respuesta y mejorar el
conocimiento del riesgo (ver Tabla). En esta etapa de gestión la participación
comunitaria es importante ya que puede actuar en la vigilancia, toma de datos y
suministro de información a instituciones y autoridades locales para activar los
planes de respuesta.
Actividades del sistema de alerta temprana y pronóstico
ACTIVIDAD
Generación de datos

ENTRADA
Red de estaciones hidrometeoro
lógicas.
Inspección
de
estaciones
de
monitoreo, infraestructura, cauces,
canalizaciones, red de drenaje urbano.
Sistema de recolección de datos
Participación comunitaria

Procesamiento de datos

Resultados de generación de datos.
Modelación

Sistemas de información

Resultados de procesamiento

SALIDA
Datos periodios de clima y niveles de
la laguna o ríos, estado de estructuras.
Requerimientos de mantenimiento
Plan de vigilancia de evolución de
riesgo en temporada de lluvias,
recorridos evauacion de estado de
diques, represamientos, puntos de
control de incremento de niveles.
Incorporar el efecto
Alertas
Pronósticos
Actividades de mantenimiento
Conocimiento del riesgo
Comuicados a comunidades
Flujo oportuno y confiable de
información
Activación de planes de emergencia

Plan de Rehabilitación y Reconstrucción.
El plan promueve la vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible, se basa en
el respaldo financiero para: rehabilitar condiciones que permitan retomar
actividades diarias, la reconstrucción de infraestructura pública, edificaciones, la
reubicación de poblaciones y la adjudicación de subsidios temporales. La
priorización de las actuaciones de reconstrucción será el resultado de la valoración
del impacto del desastre y de la disponibilidad de recursos y medios.
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Actividades de Plan de Rehabilitación y Recuperación
ACTIVIDAD
Rehabilitación

ENTRADA
Valoración de la emergencia del plan
de respuesta

Valoración impacto del desastre

Resultados de plan de emergencias
Organización institucional
Normativa
Grupo de expertos

Reconstrucción

Valoración del impacto
Fondo de financiación

SALIDA
Reparación de obras de protección
Remoción de escombros
Asegurar albergue temporal
Vuelta a normalidad de infraestructura y
servicios básicos
Causas de fondos del desastre
Necesidades de cambio de plan de
actuaciones
Localización de puntos de intervención
para recuperación
Plan de obras priorizadas
Alcance del proceso de reconstrucción
Sistema de información y comunicación
con afectados
Medidas de corto y largo plazo
Ejecución de proyectos y actividades

Evaluación de la gestión.
Cada componente de la gestión debe considerar que la amenaza y la
vulnerabilidad no son estáticos en el tiempo y que las herramientas de control
propuestas pueden requerir ajustes. Para la evaluación de la gestión se pueden
emplear indicadores de gestión. El plan de manejo de las llanuras de inundación
de Queensland, Australia (2005) tiene algunos indicadores sobre la gestión del
riesgo de inundación y sobre la gestión del riesgo de desastres que pueden
aplicarse.


Área con riesgo a inundaciones con plan de gestión implementado.



Área con riesgo con plan de emergencias implementado.



Áreas con riesgo con planes de recuperación.



Áreas con riesgo con sistemas de alerta y pronóstico implementado.



Número actual de propiedades susceptibles a inundación de cierta
severidad e relación al número de propiedades susceptibles en el año base.



Área por tipo de cultivos susceptible a inundación de cierta severidad en
relación al área por tipo de cultivos en el año base.



Valor actual del daño potencial con relación al valor de daño en el año
base.
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Comité Local Para La Prevención y Atención de Desastres
Alcalde (sa) municipal:
Coordinador(a) de Medio ambiente Local:
Director (a) de Educación:
Presidente (a) de ADESCO:
Director (a) de Infraestructura:
Director (a) de Salud:
Director (a) Gobernación Política Departamental:
Comandante Cuerpo de Bomberos:
Comandante de la Fuerza Armada:
Presidente Junta de Cruz Roja:
Comandante de estación Policía Nacional Civil:
Director de institución educativa:
Presidente o Líder Comunal:
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CONTENIDO
CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE
RIESGO
Formulario A. Descripción del municipio y su entorno
Formulario B. Identificación de escenarios de riesgo
Formulario C. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo
CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO
POR “X”
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por X
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del
escenario de riesgo
Formulario 4. Observaciones y limitaciones del documento
Formulario 5. Fuentes de información utilizadas
CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO
POR “Y”
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Y
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del
escenario de riesgo
Formulario 4. Observaciones y limitaciones del documento
Formulario 5. Fuentes de información utilizadas
CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO
POR “Z”
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Z
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del
escenario de riesgo
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Formulario 4. Observaciones y limitaciones del documento
Formulario 5. Fuentes de información utilizadas
CAPÍTULO5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO
POR “Q”
(Así sucesivamente cuantos escenarios haya identificado y priorizado en la
comunidad o municipio)
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Comité Local Para la Gestión de Riesgo
Alcalde (sa) municipal:
Coordinador(a) de Medio ambiente Local:
Director (a) de Educación:
Presidente (a) de ADESCO:
Director (a) de Infraestructura:
Director (a) de Salud:
Director (a) Gobernación Política Departamental:
Comandante Cuerpo de Bomberos:
Comandante de la Fuerza Armada:
Presidente de Cruz Roja:
Comandante de estación Policía Nacional Civil:
Director de institución educativa:
Presidente o Líder Comunal:

49

CONTENIDO
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1.1. Objetivo general
1.2. Objetivos específicos
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8. ANEXOS
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IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN
DE ESCENARIOS DE RIESGO
Formulario A. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO O COMUNIDAD Y SU ENTORNO
En este formulario se consolida información básica para tener una aproximación a la dinámica municipal:
A.1. Descripción general del municipio: localización geográfica, extensión, población (urbana y rural), altitud,
descripción del clima (temperatura, periodos lluviosos del año), relieve, cuerpos de agua (rurales y urbanos), contexto
regional: macrocuenca, región geográfica, municipios vecinos.
A.2. Aspectos de crecimiento urbano: año de fundación, extensión del área urbana, número de barrios, identificación
de barrios más antiguos, barrios recientes, tendencia y ritmo de la expansión urbana, formalidad e informalidad del
crecimiento urbano, disponibilidad de suelo urbanizable.
A.3.Aspectos socioeconómicos: pobreza y necesidades básicas insatisfechas, aspectos institucionales, educativos, de
salud, organización comunitaria, servicios públicos (cobertura, bocatomas, sitio de disposición de residuos sólidos,
etc.), aspectos culturales.
A.4. Actividades económicas: principales en el área urbana y rural.
A.5. Principales fenómenos que en principio pueden representar amenaza para la población, los bienes y el ambiente.
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Formulario B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
En este formulario se aplica ejemplos de criterios de especificación de escenarios de riesgo; con el propósito
hacer una identificación lo más completa posible de los escenarios en el municipio o comunidad. La
identificación se hace mediante la mención de lo que sería el nombre del escenario.

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes
Mencionar los escenarios de riesgo de acuerdo con los fenómenos que se consideren amenazantes en la comunidad
(utilizar como guía la Figura 1).
En cada fila considere las siguientes situaciones para hacer exhaustiva la identificación:
1) Fenómenos de los cuales hay eventos antecedentes;
2)Fenómenos de los cuales no hay eventos antecedentes pero según estudios se pueden presentar en el futuro;
3) Fenómenos de los que no hay antecedentes ni estudios pero que en la actualidad hay evidencias que presagien su
ocurrencia. (Agregar filas de ser necesario).
Riesgo por:
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de
a) Inundaciones
origen hidrometeorológico
b) Avenidas torrenciales
c)
Riesgo por:
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de
a) Movimientos en masa
origen geológico
b) Sismos
c)
Riesgo por:
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de
a) Incendios estructurales
origen tecnológico
b) Derrames
c)
Riesgo por:
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de
a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de
origen humano no intencional
público
b)
Riesgo por:
Escenarios de riesgo asociados con otros
a)
fenómenos
b)

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales
Mencionar las principales condiciones que en estas actividades pueden generar daño en las personas, los
bienes y el ambiente. (Agregar filas de ser necesario).

Riesgo asociado con la actividad minera

Riesgo asociado con festividades municipales

Riesgo por:
a) Acumulación de escombros
b) Transporte de productos tóxicos
c) Incremento del flujo vehicular
Infraestructura:
a) Acueducto
b) Relleno de disposición de residuos sólidos
c)

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios
Riesgo por:
a)
b)
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Formulario C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
En este formulario se especifica el orden en que se hará la respectiva caracterización de los escenarios
identificados. Si bien es cierto que puede dar el mismo grado de importancia a varios escenarios, de todas
maneras se debe discutir y definir un orden para el paso siguiente que es la caracterización. En este punto,
con base en el formulario B, se pueden agrupar varios escenarios en uno o igualmente o fraccionar
escenarios. Para incluir los escenarios en este orden se consigna:
a) Nombre del escenario;
b) Descripción breve del escenario (cubrimiento geográfico, información sobre el fenómeno, actividades
económicas, etc.);
c) Definición de las personas encargadas de la recopilación de información y redacción final de los
formularios1a5decaracterización del escenario. (Agregar filas de ser necesario).

Escenario de riesgo por movimientos en masa en la cabecera municipal
Descripción breve del escenario
1
Integrantes responsables de este documento de caracterización:

Escenario de riesgo por transporte de combustibles derivados del petróleo
Descripción breve del escenario
2

Integrantes responsables de este documento de caracterización

Escenario de riesgo en establecimientos educativos
Descripción breve del escenario

3

Integrantes responsables de este documento de caracterización:

Escenario de riesgo por ………

4

Descripción breve del escenario
Integrantes responsables de este documento de caracterización:
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16 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “X”
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Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias (si las hay)
ocurridas que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar.
Describir de 2 a 3 situaciones relevantes. Utilizar un formulario por cada situación que se quiera describir. (Cuando
resulta más de una situación descrita se recomienda ubicar estos formularios al final).

SITUACIÓN No.

(descripción general)

1.1. Fecha: (fecha o periodo de ocurrencia)

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:
(mención del o los eventos en concreto, por
inundación, sismo ,otros)
1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: (detallar lo mejor posible cuando se trata de
fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de origen
humano no intencional. Citar la recurrencia de fenómenos similares, si la hay)
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos, institucionales
relacionados con las causas descritas en el punto anterior)

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.)
1.5. Daños y
pérdidas
presentadas:
(describir de
manera
cuantitativa o
cualitativa)

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.)
En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos, etc.)
En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de
empleos, etc.)
En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.)

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: (identificar factores físicos, sociales,
económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en el nivel y tipo de
daños y pérdidas presentadas)e de riesgo en establecimientos educativos
1.7. Crisis social: (identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto a la necesidad
inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.)
1.8. Desempeño institucional: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas y
privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones de respuesta y en la posterior
rehabilitación y reconstrucción, etc.)
1.9. Impacto cultural: (identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con su entorno, en
las políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia.)
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Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “ X”
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y
daños y/o pérdidas que se pueden presentar. Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro
(ver tabla 1).

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA
2.1.1.Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos
amenazantes)

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (adicionalmente cuando sea el caso, detallar todas las
posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante)

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en el presente
y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como procesos de
intervención del entorno, actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.)
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos sociales, cuyas
acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o de incremento futuro de
las condiciones de amenaza, etc.)

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD
2.2.1. Identificación general: (necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones de vulnerabilidad
utilizando para ello una descripción de cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que apliquen). Se trata de
describir qué está expuesto y porqué es vulnerable (Ver Figura 8):

a) Incidencia de la localización: descripción de cómo la localización o ubicación de los bienes expuestos los hace
más o menos propensos a sufrir daño y/o pérdida en este escenario.

b) Incidencia de la resistencia: descripción de cómo la resistencia física de los bienes expuestos los hace mas o
menos propensos a sufrir daño y/o pérdida en este escenario.

c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: (descripción de cómo las
condiciones sociales y económicas de la población expuesta la hace más o menos propensa a resultar afectada,
igualmente de cómo estas condiciones influyen en su capacidad de recuperación por sus propios medios)

d) Incidencia de las prácticas culturales: (identificación y descripción de prácticas culturales, sociales y/o
económicas de la población expuesta o circundante que incidan en que los bienes expuestos (incluyendo la
población misma) sean más o menos propensos a sufrir daño y/o pérdida en este escenario)
2.2.2. Población y vivienda: (barrios, veredas, sitios, sectores poblados en general. Estimativo de la población
presente y descripción de la misma hasta donde sea posible, haciendo relevancia en niños, adultos mayores y en
general población que requiera trato y comunicación especial.
Tendencia del crecimiento poblacional y la expansión de la ocupación del sector. Si se considera relevante,
descripción de su variabilidad en cuanto a día, noche, fines de semana o temporadas específicas por efecto de
temporadas escolares, turísticas, etc)
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: (identificar si hay
establecimientos de comercio, cultivos, puentes, etc.)

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: (establecimientos educativos, de salud, de
gobierno, etc.)
2.2.5. Bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.)
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2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
2.3.1.
Identificación de
daños
y/o
pérdidas:
(descripción
cuantitativa o
cualitativa
del
tipo y nivel de
daños
y/o
pérdidas que se
pueden
presentar
de
acuerdo con las
condiciones de
amenaza
y
vulnerabilidad
descritas
para
los elementos
expuestos)

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.)

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos, etc.)

En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de
empleos, etc.)

En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.)

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: (descripción de la crisis
social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas)
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: (descripción de la crisis institucional que
puede presentarse de acuerdo con la crisis social descrita)

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES
(Medidas de cualquier tipo y alcance que se han implementado con el objetivo de reducir o evitar las condiciones
de riesgo. Descripción, época de intervención, actores de la intervención, financiamiento, etc.)
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Formulario 3. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “ X”
Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
En este formulario se consolida la identificación y descripción de todas las posibles alternativas de intervención.

3.1. ANÁLISIS A FUTURO
(Reflexión y discusión acerca de:
a)Interacción entre amenaza y vulnerabilidad, cómo están relacionadas en este escenario;
b) Posibilidades de reducción de uno o los dos factores, identificación de la posibilidad real de intervenir las
condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, reflexionar bajo el enfoque “qué pasa si” se interviene un solo factor
o los dos, es decir imaginar cómo se modifica el escenario al reducir uno u otro factor;
c) Evolución (futuro) del escenario en el caso de no hacer nada).

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera mas detallada posible las condiciones de riesgo de
este escenario, así como la identificación, especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a
reducir el riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación.

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:

3.2.2. Sistemas de monitoreo:

a) Evaluación del riesgo por “X”
b) Diseño y especificaciones de medidas de
intervención
c)

a) Sistema de observación por parte de la comunidad
b) Instrumentación para el monitoreo
c)

3.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (riesgo actual)
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el análisis
prospectivo. Identificar el mayor número posible de medidas alternativas (utilizar como guía la Figura 2).

3.3.1. Medidas de reducción de la
amenaza:
3.3.2. Medidas de reducción de la
vulnerabilidad:
3.3.3. Medidas de efecto conjunto
sobre amenaza y vulnerabilidad

Medidas estructurales
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Medidas no estructurales
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

3.3.4. Otras medidas:

3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (riesgo futuro)
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca tanto en
extensión territorial como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de estas medidas
hace considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada grupo de medidas se
consideran de manera diferenciada medidas que atacan las causas de fondo y medidas que atacan las causas
inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan (utilizar como guía la Figura 2).

3.4.1. Medidas de reducción de la
amenaza:
3.4.2. Medidas de reducción de la
vulnerabilidad:
3.4.3. Medidas de efecto conjunto
sobre amenaza y vulnerabilidad

Medidas estructurales
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Medidas no estructurales
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

3.4.4. Otras medidas:
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3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FINANCIERA
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros mecanismos
de reserva para la compensación económica. Identificación de elementos expuestos asegurables.

3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta derivados del presente escenario de
riesgo.

Formulario 4. OBSERVACIONES Y LIMITACIONES DEL DOCUMENTO

Formulario 5. FUENTES DE INFORMACIÓN
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17 FORMULARIO PARA LLENADO DE PLAN PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE LA COMUNIDAD LA PELOTA
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MUNICIPIO DE SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL

Laguna de
Olomega

Comunidad La
Pelota
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Comité Local Para la Prevención y Atención de Desastres

Alcalde (sa) municipal:
Secretario(a) de gobernación Política:
Secretario(a) de Ambiente:
Secretario(a) de Educación:
Secretario(a) de Desarrollo Social:
Secretario(a) de Infraestructura:
Secretario(a) de Salud:
Comandante Cuerpo de Bomberos:
Presidente Junta de Defensa Civil:
Presidente Junta de Cruz Roja:
Comandante estación Policía Nacional:
Presidente de ADESCO
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1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
2.
3.
2. POLÍTICAS
1.
2.
3.

3. ESTRATEGIAS GENERALES
1.

2.

3.
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4. LINEAS Y ACCIONES
LINEA 1 (TITULO DEL PROGRAMA)

1. Acciones
2.
3.

LINEA 2 (TITULO DEL PROGRAMA)

1.
2.
3.
LINEA 3 (TITULO DEL PROGRAMA)

1.
2.
3.
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5. FICHA DE FORMULACIÓN DE ACCIONES
TITULO DE LA ACCION
1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General

1.2. Objetivos Específicos

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y/O JUSTIFICACION
(Breve descripción. Referenciar documentos que puedan ampliar la información)

3. DESCRIPCION DE LA ACCION
(Breve descripción. Referenciar documentos que puedan ampliar la información)

3.1. Escenarios de riesgo en el cual interviene la
acción:
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

3.2. Proceso de gestión del riesgo al cual
corresponde la acción:

4.2. Lugar de aplicación:

4.3. Plazo: (periodo en años)

5. RESPONSABLES
5.1. Responsable de la comunidad para la gestión:

5.2. Entidad, institución u organización ejecutora:

5.3. Coordinación institucional requerida:
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
(Breve descripción)

6. INDICADORES
(Preferiblemente, discriminar indicadores de gestión y producto)

7. COSTO ESTIMADO
(Referenciar el año de costeo) Fecha

66

6. RESUMEN DE COSTOS Y CRONOGRAMA
ACCION 1
ACCION

1.1

Título de la acción.

1.2

Título de la acción.

1.3

Título de la acción.

1.4

Título de la acción.

1.5

Título de la acción.

COSTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 2

AÑO 3

ACCION 2
ACCION
2.1

Título de la acción.

2.2

Título de la acción.

2.3

Título de la acción.

2.4

Título de la acción.

2.5

Título de la acción.

COSTO

AÑO 1

ACCION 3
ACCION
3.1.

Título de la acción.

3.2

Título de la acción.

3.3.

Título de la acción.

3.4

Título de la acción.

3.5

Título de la acción.

COSTO

AÑO 1
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Figura 1 Clasificación de los fenómenos amenazantes
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Figura: 2 Ejemplos de acciones de reducción del riesgo
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Tabla 1 Ejemplos de criterios de especificación de escenarios de riesgo
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