
Informe regional de Visión de Primera Línea 

2014-2015

Abril 27,  2015

Allan  Lavell 

Perspectivas locales, cambios 
globales: de lo local a lo global en la 
reducción de riesgos de desastres 
en Centro América

Perspectivas locales, cambios 
globales: de lo local a lo global en la 
reducción de riesgos de desastres 
en Centro América

Informe regional de Visión de Primera Línea 

2014-2015

Allan  Lavell 

Abril 27,  2015





Allan  Lavell*

Perspectivas locales, cambios 
globales: de lo local a lo global en la 
reducción de riesgos de desastres 
en Centro América

*Durante la elaboración de éste documento el Dr. Allan Lavell, fue galardonado con el Premio Internacional Sasa-
kawa en el Marco de la reunión Mundial de Sendai. El premio es el más importante dentro de la Gestión de Riesgo 
y se otorga por su trayectoria y aporte al tema. (Nota del Director del Proyecto) 



Perspectivas locales, cambios globales: de lo local a lo global en la reducción de riesgos de desastres en Centro América

2

1.1. El proyecto y sus objetivos

De 2014 a julio de 2015, se realiza el proyecto 
“Perspectivas locales, cambios globales: de lo local 
a lo global en la reducción del riesgo de desastres 
en Centroamérica Honduras, El Salvador, Nicara-
gua, Guatemala, Costa Rica y Panamá ECHO/DIP/
BUD/2014/93011; financiado por el Departamento 
de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Co-
misión Europea e implementado por el consorcio in-
tegrado por la Fundación Ayuda en Acción, Oxfam, 
Federación Luterana Mundial y Concertación Regio-
nal para la Gestión del Riesgo, con el apoyo de la 
Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil 
para la Reducción de Desastres (conocida como 
GNDR por sus siglas en inglés) en el marco de su 
proyecto Visiones de Primera Línea (VPL). 

De acuerdo con el documento oficial del proyecto 
(ver anexo 1), los resultados del estudio VPL serán: 
“perfiles de resiliencia, líneas de base y materiales 
para apoyar a la comunidad, la sociedad civil, los 
socios institucionales y los gobiernos en el desarro-
llo de conocimientos para construir resiliencia. Los 
productos generados serán utilizados como insu-
mos para establecer los nuevos marcos posteriores 
a 2015 relacionados con la Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD), los ODM, los ODS y el cambio cli-
mático, los cuales requieren de una implementación 
estratégica a nivel local”.

Los objetivos específicos son: 

•  Contribuir a fortalecer las relaciones de comple-
mentariedad entre las organizaciones de sociedad 
civil (OSCs) y los sistemas nacionales de protec-
ción civil, para el impulso de la agenda de gestión 
integral de riesgos a desastres coordinada regional-
mente por CEPREDENAC, aportando los insumos 
obtenidos desde las comunidades a través de VPL.

•  Perfilar, de manera participativa, el impacto de los 
grandes y pequeños desastres sobre la realidad lo-
cal, en particular las amenazas múltiples y los de-
sastres recurrentes a pequeña escala o “cotidianos”. 

•  Fortalecer la capacidad de resiliencia de la comu-
nidad y de la sociedad civil a través del aprendizaje 
y la acción. 

• Contribuir al desarrollo de un enfoque integral de la 
gestión de riesgos a través del abordaje y visibilidad 
de los aspectos subyacentes reflejados en los ha-
llazgos de las consultas con las comunidades. 

• Permitir que las OSC y las comunidades locales 
creen un espacio político en donde se informe e 
influya a las instituciones locales, nacionales y glo-
bales sobre políticas y prácticas que afectan la re-
siliencia, la seguridad, el bienestar y la dignidad de 
los actores. 

• Fortalecer las capacidades tanto de evaluación 
de avances del Marco de Acción de Hyogo (MAH), 
como de formulación de propuestas en los niveles 
subnacionales y nacionales desde la perspectiva 
local y de la sociedad civil, para mejorar las estrate-
gias y políticas de gestión de riesgo contribuyendo 
al diálogo global posterior a 2015 del MAH II y los 
ODS. 

• Generar un espacio de acercamiento diálogo y 
concertación entre los diferentes actores guberna-
mentales y no gubernamentales para el impulso de 
iniciativas conjuntas de país para la gestión del ries-
go de desastres. 

• Visibilizar impacto diferenciado de los desastres en 
niñez, mujeres, personas con discapacidad y pobla-
ción indígena a través de los estudios de caso. 

1.2.  El proyecto y su método (ver Anexo 1) 

El logro de los objetivos planteados se alcanza con 
la aplicación de un cuestionario aplicado a personas 

I.  Introducción
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representantes de los 3 actores principales: la co-
munidad, las ONG y los gobiernos nacionales y lo-
cales. Más de 6,000 individuos fueron entrevistados 
individualmente o en grupos focales. De acuerdo 
con los términos de referencia del proyecto, estos 
representarían como mínimo 111 municipios de los 
países de la región. Al desglosar los municipios por 
país, sin embargo, se realizaron entrevistas en 154 
municipios, distribuidos así: Honduras, 46; El Salva-
dor, 31; Nicaragua, 25; Guatemala, 33; Costa Rica 
3 y Panamá 16. 

De acuerdo con la metodología del proyecto, cada 
país fue dividido en regiones de riesgo y de cada 
región se seleccionaron cuatro comunidades-muni-
cipios para estudio siguiendo criterios definidos pre-
viamente; con la excepción de Panamá y Costa Rica 
cuya muestra fue seleccionada con la participación 
de las autoridades nacionales de protección civil del 
respectivo país y de acuerdo a criterios establecidos 
por ellos mismos.

Los criterios de selección de los municipios, esta-
blecidos en la metodología del proyecto fueron los 
siguientes:

•  Registrado en la lista de municipios priorizados 
por los sistemas nacionales de protección civil.

•  Consentimiento de las comunidades y gobiernos 
locales bajo el principio de acción sin daño. 

•  Alta incidencia de emergencias o desastres e im-
pacto del cambio climático. 

•  Participación en estudios previos de VPL (este cri-
terio no aplicó para todos). 

•  Presencia sostenida por las organizaciones imple-
mentadoras que genera ciertas capacidades insta-
ladas (en algunos casos). 

• Cuenta con Matriz de Capacidades Municipales 
implementada (en algunos casos).

• Viabilidad geográfica que permitiese el seguimien-
to oportuno. 

• Representatividad geográfica y social de la mues-
tra. 

• Facilidad de coordinación con otros socios DIPE-
CHO (en algunos casos se coincidió con el munici-
pio). 

• Ubicación en el corredor seco centroamericano (al-
gunos países).

Para cada comunidad, se propuso una selección ba-
sada en la edad y el sexo. En tal sentido, hombres y 
mujeres debían estar representados en iguales par-
tes y del 100% de entrevistados por comunidad, un 
14% debería provenir venir de los gobiernos local y 
nacional y otro 14% de ONG-sociedad civil. De los 
demás, un 18% tendría edades entre 12 y 18; 45% 
entre 19 y 59 y un 9% mayor de 60 (el cumplimiento 
de estos porcentajes se realizó de formas muy va-
riadas como lo muestran los datos de la encuesta).

El estudio manifiesta que: “Visión de Primera línea 
es un estudio de percepciones de la población y no 
actúa en función a las estadísticas sino en función a 
sus percepciones, éstas son cambiantes y por tan-
to este tipo de análisis tiene que hacerse periódi-
camente. Usa el muestreo no probabilístico el cual 
no requiere cifras exactas sobre la representatividad 
estadística de los resultados y se aplica a la pobla-
ción según perfil considerado. Dentro de las mues-
tras no probabilísticas, las muestras por cuotas, en 
particular, gozan de gran prestigio. Empresas liga-
das a estudios de opinión pública y marketing, las 
utilizan con frecuencia, no necesariamente por la 
disminución de costos que su uso presupone; sino 
más bien por la posibilidad que éstas ofrecen de ir 
llenando “cuotas” o proporciones de la población 
que cumple con ciertas características sociales o 
demográficas requeridas para los fines del estudio.” 
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La encuesta aplicada a individuos constaba de cua-
tro secciones. La primera referida a la comunidad 
la cual era llenada por un técnico conocedor de los 
grupos que están trabajando con la comunidad; la 
segunda sección capturaba datos sobre el individuo 
entrevistado; la tercera obtenía información sobre 
avances en los logros asociados con el Marco de 
Acción de Hyogo en los niveles locales y comunita-
rios; y la cuarta, la principal, se enfocaba en el “perfil 
de resiliencia” de la persona y comunidad.

En este “perfil”, había una consideración del con-
junto de amenazas de distinta índole que afectan al 
individuo, bajo la hipótesis de que las comunidades 
pobres y en riesgo de desastre enfrentan múltiples 
amenazas más allá de las físicas-naturales y socio-
naturales y que incluyen los antropogénicos y socia-
les. Se establece que estas amenazas sociales o 
antropogénicas son consideradas, a menudo, como 
más importantes que las ambientales, en términos 
coyunturales y hasta estructurales, para la comuni-
dad y los individuos; por otra parte, representan si-
tuaciones que impiden una consideración y dedica-
ción de tiempo y recursos, por parte de individuos, 
en la reducción inmediata y directa de las amenazas 
ambientales. Además, existe la idea de que los cos-
tos para tratar estas amenazas no ambientales se 
deben sumar, restringidamente, a los de los desas-
tres considerados de forma más tradicional aunque, 
en realidad, muchas veces podían hasta excederlos. 

Los datos generados por la encuesta pueden ana-
lizarse por individuo o grupos de individuos simila-
res, comunidad, municipio, región, país y sumados 
por la región centroamericana. Los resultados por 
país, fueron acumulados colectivamente por la ofici-
na central de la GNDR (Londres, Inglaterra), en una 
base de datos Excel, la cual se encuentra disponi-
ble para todo público en la dirección siguiente: http://
www.gndr.org/tableau_redirects/ca/es/

1.3. El informe regional

Este informe regional, elaborado a partir del análisis 
propio del autor, se basa en el conjunto de los resul-
tados de la encuesta dentro de un contexto regio-
nal previamente identificado, pretende ofrecer una 
visión desde la región centroamericana, destacando 
similitudes y diferencias en percepciones e identifi-
cando conclusiones y recomendaciones en común 
o diferenciados que tipifican la región y sus distintos 
países. Ha sido elaborado independientemente de 

los informes nacionales del proyecto elaborados 
por otros consultores nacionales contratados para 
tal fin y quienes no estuvieron involucrados ni en 
el diseño del proyecto ni en su implementación. 
Tal posición propende al autor la oportunidad de 
la “crítica sana y constructiva”, independiente so-
bre método y resultados. Esto se cumple en este 
informe.

Una encuesta como la utilizada impone severos 
límites al autor de un informe restringido que solo 
permite revelar el pico del iceberg. Se dice lo ante-
rior, considerando que fue una encuesta constitui-
da por cuatro partes, con múltiples preguntas, así 
como múltiples formas de cruzar datos y variables, 
con el objetivo de identificar cómo las percepcio-
nes difieren entre poblaciones “distintas”, que fue 
aplicada en cuatro países de manera intensa (y en 
dos más de manera complementaria), a 467 comu-
nidades (sin incluir Panamá y Costa Rica), y más 
de 6,000 individuos y siendo sujeto de análisis des-
de los individuos hasta el nivel regional. Espera-
mos con esto, incitar al análisis más profundo de 
seguimiento en los países, desde las comunidades 
y sobre las comunidades mismas, pues este es 
el nivel en que la información es realmente más 
relevante. Al pasar a un nivel regional, solamente 
se puede generalizar, mostrando diferencias o si-
militudes dignas de seguir y concretar en mayores 
análisis.

1.4. Estructura del informe regional

El presente informe está estructurado de la si-
guiente manera: 

En un primer capítulo se presenta de forma muy 
resumida el estado del riesgo y los desastres en 
la región así como de sus tendencias, con énfasis 
en los componentes del riesgo asociado con lo no 
ambiental, los llamados riesgos cotidianos. Como 
se apreciará, esto se debe a una de las hipótesis 
básicas del proyecto VPL, en el sentido de la rela-
ción entre riesgo “natural” y riesgo social, económi-
co y político y la jerarquización diferenciada de los 
distintos tipos de “amenazas”.

El segundo capítulo presenta de forma resumi-
da y gráfica los resultados de análisis y procesos 
de construcción de indicadores sobre la gestión 
nacional y local del riesgo y las oportunidades y 
dificultades en su logro, llevadas a cabo sobre la 
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región con anterioridad. Esto incluye los indicadores 
de DARA (DARA, 2010), de EIRD-CEPREDENAC-
DIPECHO (CEPREDENAC, 2013) y del MAH Moni-
tor entre 2007 y 2013. Algunos gráficos se presentan 
en anexos y en el texto solamente se resumen, muy 
sucintamente, los resultados y conclusiones princi-
pales.

El tercer capítulo resume las conclusiones y reco-
mendaciones más importantes sobre la gestión local 
y comunitaria del riesgo emanadas de los informes 
bianuales de VPL (ver GNDR, 2009, 2011, 2013), y 
de su nuevo proyecto Acción de la Primera Línea, 
además de los lineamientos, conclusiones y reco-
mendaciones de los planes y políticas nacionales y 
regionales producidos en la región centroamericana 
entre 2005 y 2015, particularmente la declaración 
Mitch+10 y las incorporadas en la Política de Gestión 
Integral del Riesgo-PCGIR. En un segundo momen-
to, se destacan las conclusiones y recomendaciones 
sobre el rumbo y contenido local y comunitario del 
marco de acción posterior a Hyogo (Sendai 1), como 
se han formulado en documentos de la Mesa de 
Concertación en Gestión de Riesgo de Centroaméri-
ca (MCGR), en 2014, durante las discusiones sobre 
Sendai y los resultados de la Plataforma Regional, 
celebrada en Guayaquil en el año 2014. Este capítu-
lo termina con una presentación, sin comentario del 

análisis y recomendaciones sobre lo local, lo comu-
nitario y de sociedad civil, presentes en la reciente 
declaración y acuerdo de Sendai, del 18 de marzo 
de 2015.

Un cuarto capítulo resume las líneas o temas de 
análisis que se consideran importantes a seguir y 
analizar a través del análisis de los resultados de la 
encuesta. Estos se han conformado con una consi-
deración de las conclusiones anteriores de informes 
VPL, Acción de Primera Línea, políticas y programas 
regionales de gobierno y documentos de Concerta-
ción Regional para la Gestión del Riesgo en Cen-
troamérica. De esta manera, el análisis de los resul-
tados de la encuesta pretende buscar, confirmar y 
sustanciar, o en su caso ampliar, modificar o hasta 
rechazar las “hipótesis” o conclusiones emanadas 
con anterioridad de los estudios promovidos por VPL 
y otros sobre lo local y lo comunitario, en lo referente 
a riesgo de desastre y su gestión. El grueso de esta 
sección consiste en una presentación sucinta de los 
resultados comparativos del cuestionario aplicado 
en seis de los países de la región.

El quinto capítulo presenta de forma sucinta las con-
clusiones y observaciones más relevantes sobre el 
método utilizado en la encuesta, sus resultados y el 
significado de los mismos.
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2. Riesgo y desastre en la región 
centroamericana

Los países centroamericanos comparten una re-
gión geográfica reconocida por su naturaleza 
físicamente diversa y con condiciones de multia-
menaza. A pesar del reducido territorio de esta 
franja, su amplia geodiversidad está acompañada 
de eventos telúricos y tectónicos que aún moldean 
su joven superficie. Ubicada junto a la cuenca del 
Mar Caribe e influenciada por un clima tropical de 
dos estaciones, seca y lluviosa, los fenómenos hi-
drometereológicos asociados se ven afectados por 
variaciones climáticas como el fenómeno ENOS y 
el cambio climático. A esto se le une una topogra-
fía diversa y rigurosamente intervenida, con diver-
sidad de microclimas, apta para que los eventos 
antes mencionados desencadenen inundaciones 
en las zonas propensas más bajas, y abruptas o 
pausadas remociones de tierra en masa en las 
zonas altas. Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en diferentes 
medidas han buscado el desarrollo mediante prác-
ticas de crecimiento y desarrollo, enmarcadas en 
contextos faltos de una adecuada gestión territorial 
y planificación económica y con condiciones de co-
rrupción, pobreza, desigualdad y diversas interpre-
taciones del escenario ambiental. 

Desde finales del siglo XX, el interés por los efec-
tos que la actividad humana ha tenido sobre los 
sistemas de la Tierra y sus implicaciones para el 
futuro de la humanidad se ha incrementado nota-

blemente; un ejemplo es que los desastres hoy, a 
escala global, están afectando de manera más in-
tensa y/o recurrente debido a la asociada crecien-
te exposición y vulnerabilidad de las poblaciones 
expuestas a diversas amenazas. En el caso de 
Centroamérica, los severos impactos de El Niño en 
1997 y el huracán Mitch en 199, fueron los antece-
dentes más evidentes y cercanos. El período de re-
construcción posterior al Mitch, permitió continuar 
con la entrada a la región de nuevos conceptos y 
concepciones en el tema de la gestión integral del 
riesgo de desastres a nivel sectorial y comunita-
rio, fortaleciendo el abordaje del tema mediante 
la firma de acuerdos internacionales, regionales y 
nacionales, por ejemplo la aplicación del Marco de 
Acción de Hyogo desde el 2005 y la creación de la 
Política Centroamericana de Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres, en el año 2010. 

A pesar de los avances en materia internacional y 
regional, el esfuerzo por mejorar los índices de go-
bernanza en el tema de desastres a nivel sectorial 
y local ha sido lento. El consenso general ha sido 
que desde Mitch, el riesgo aumenta en la región a 
medida que se acumulan los daños irremediables 
de los eventos ocurridos y los períodos de retorno 
de los pequeños y medianos eventos se vuelven 
más cortos. Un análisis detallado revela que los 
desastres ligados a riesgo extensivo, no tan llama-
tivos para la cooperación internacional, se multipli-
caron dramáticamente durante la última década y 
que representan la mayoría de pérdidas humanas, 
de infraestructura, de medios de vida y generado-
res de nuevos riesgos. 

Fuente: Informe Regional del Estado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastres en Centroamérica – 
UNISDR/CEPREDENAC, 2014.

Cuadro 1
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Centroamérica ha experimentado un largo aumento 
en el número e impacto de desastres hidro-meteo-
rológicos, especialmente relacionados a tormentas, 
inundaciones y deslizamientos. Comparada a la 
tendencia a escala mundial, en la cual el número 
de desastres asociados con tormentas ha estado 
incrementando linealmente, la tendencia en Cen-
troamérica, según los análisis de datos EM-DAT y 
DesInventar, es mucho más drástica. Siendo los de-
sastres, problemas no resueltos del desarrollo, una 
aventurada hipótesis publicada en el Estado de la 
Región 2010, plantea que algunos casos desastro-
sos de la última década han tenido como detonante, 
por ejemplo, un régimen de lluvia, que por sus ca-
racterísticas, pertenecen a un régimen normal, pero 
que se desarrollan en zonas ahora altamente frágiles 
territorialmente. En el siguiente cuadro 1 se puede 
comparar el número de los eventos de carácter in-
tensivo y extensivo. La pobreza, componente social 
de la construcción del riesgo de desastre, constitu-
ye ya la fuerza dominante en la manifestación del 
riesgo extensivo en la región. Para el año 2012, la 
población proyectada de Centroamérica era de 46 
millones de habitantes de los cuales, aproximada-
mente el 44% vive bajo condición de pobreza según 
el Banco Mundial. El conjunto de condiciones de vida 
de la mayoría de la población de los países centroa-

mericanos, y en general del mundo en desarrollo, se 
han desenvuelto como conflictos de supervivencia, 
que tienen prioridad para ser atendidos, y constitu-
ye el riesgo cotidiano que frustra la posibilidad de 
alcanzar un desarrollo humano a largo plazo. La ne-
cesidad de resolver los problemas que ocasionan 
la pobreza (desnutrición, desempleo, violencia, mal 
uso de los recursos naturales y del territorio, falta de 
infraestructura, etc.), tiene como consecuencia que 
las acciones pertinentes a la planificación territorial 
y el uso sostenible de los recursos se alejen de las 
prioridades de los gobiernos, tanto nacionales como 
locales y que las comunidades en riesgo no estén 
totalmente empoderadas para gestionar su riesgo de 
desastres. 

Tiene peso, de manera preocupante, el riesgo coti-
diano de las poblaciones centroamericanas a la vio-
lencia e inseguridad humana que aqueja a la región, 
sobre todo en el llmado Triángulo Norte (Guatema-
la, Honduras y El Salvador). Para el 2014, el Banco 
Mundial ha calculado que se utiliza para seguridad 
humana el 8% del PIB de Centroamérica. En el caso 
del Triángulo Norte, el coste de la criminalidad y la 
prevención de las pandillas y el narcotráfico se dis-
para a más del 19% del PIB, este es el caso de Hon-
duras, país que tiene dos de las diez ciudades más 

 Fuente: Cardona, O. D., Indicators of Risk and Disaster Risk Management: Programme for Latin 
America and the Caribbean Summary Report IADB, 2009

Gráfico 1
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violentas del mundo, San Pedro Sula y su Capital 
Tegucigalpa o Distrito Central. El dato es de más del 
14% en el caso del El Salvador, y casi el 9% en el 
de Guatemala. Estos datos, según el Instituto para la 
Paz y la Economía (IEP, según sus siglas en inglés), 
de Australia (en el anexo 3 y para fines consultivos 
generales se incluyen una serie de indicadores de 
distintas condiciones sociales y económicas en la 
región que individualmente o colectivamente podían 
estar contribuyendo al crecimiento o mantenimiento 
del riesgo y sus partes componentes). 

Los desastres extensivos son parte de una cadena 
de acumulación de riesgo que termina en desastre y 
en cuantiosas pérdidas económicas y medioambien-
tales que impiden el desarrollo. Usualmente, la ma-
yoría de fondos asignados a los eventos desastrosos 
es sólo suficiente para atender la emergencia. Para 
contrastar las economías con las pérdidas, se han 
realizado análisis estadísticos que permiten visuali-
zar el efecto aproximado de los desastres en tiempo 
y espacio. El Índice de Déficit por Desastre (DDI por 
sus siglas en inglés), mide la pérdida esperada (en 
millones de dólares US) en caso de la ocurrencia de 
un evento físico del tamaño máximo esperado en un 
retorno de 50, 100 y 500 años y sus implicaciones en 
términos de la disponibilidad de recursos económi-
cos para hacer frente a la pérdida sufrida. El siguien-
te gráfico, tomado directamente de Cardona, O. D., 
muestra la posición de los países centroamericanos 
con relación al resto de países latinoamericanos en 
el DDI para el año 2008 y la pérdida máxima posible 
para un período de 50 años. 

En la mitad más comprometida se encuentran las 6 
naciones centroamericanas. En el segundo grafico 
se puede contrastar esta información con las pérdi-

Fuente: Informe Regional del Estado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desastres en Centroamérica – 
UNISDR/CEPREDENAC, 2014

das totales en las que El Salvador es el país que 
tiene la mayor parte. Cabe resaltar que El Salvador 
también es el país más densamente poblado y en 
el que se registra el menor porcentaje de superficie 
boscosa total. En términos relativos, utilizando el 
PIB como indicador, se puede concluir que a menor 
nivel de desarrollo mayor afectación por desastre. 
En este sentido, Honduras es el país que registra 
mayores pérdidas relativas al PIB, haciendo coinci-
dir de manera clara, la relación entre el nivel econó-
mico de los países y los resultados sobre el impacto 
económico de los desastres.

Las tendencias a nivel regional claramente de-
muestran que Centroamérica lleva tendencias pre-
ocupantes en el número de desastres; ahora, si 
modelamos las tendencias producto de procesos 
sociales, con la inclusión de proyecciones de cam-
bio climático del IPCC y su impacto en el número y 
magnitud de eventos, podemos tener una condición 
verdaderamente alarmante. Estadísticamente, aún 
no queda claro cuál es la relación entre el rápido in-
cremento en el riesgo extensivo y el incremento real 
en el riesgo de otro evento intensivo como Mitch, en 
algún momento en el futuro próximo. 

3. Las evaluaciones de avance en las 
prioridades del MAH realizados por los 
gobiernos de la región y a través de otros 
estudios

Durante los últimos siete años, varios intentos se 
han realizado para medir, monitorear o calificar los 
logros o avances en la implementación de metas u 
objetivos captados en las cinco prioridades del Mar-
co de Acción de Hyogo, o para medir las oportuni-

Cuadro 2
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dades y capacidades para avanzar en el rumbo de 
la reducción (gestión correctiva y compensatoria) y 
la previsión (gestión prospectiva) del riesgo.

En particular contamos con:

•  Los resultados del Monitor de MAH diseñado por 
la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres (EIRD), realizado por cerca de 100 go-
biernos durante los años 2007, 2009, 2011 y 2013. 
Los informes país contienen además evaluaciones 
cualitativas y comentarios sobre distintos aspectos 
de la gestión pertinentes para una evaluación de 
avances.

•  Los indicadores nacionales sobre capacidades 
y oportunidades para la gestión del riesgo (IRR) 
realizado por DARA con fondos de AECID durante 
2009-2010.

•  Resultados del Marco de Acción de Hyogo local 
por aspectos esenciales publicados en el Informe 
Regional de Avances en la Gestión Integral de Ries-
go, año 2013, de CEPREDENAC en colaboración 
con PNUD-NNUU, DIPECHO y la EIRD (también 
existen informes nacionales para Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y El Salvador,).

En la presente sección, nos limitamos a presentar 
cuadros y gráficos que resumen los resultados y a 
resumir las conclusiones más relevantes de estos 
estudios para nuestros fines, dejando al lector exa-
minar a fondo los cuadros y gráficos y a consultar los 
estudios completos en su caso.

3.1 El Monitor de la EIRD, 2007-2013 

Los resultados del Monitor de Hyogo, inspirado por 
la EIRD y realizado cada dos años por un número 
importante de países, representa un intento de au-
toevaluación por parte de los gobiernos en cuanto 
avances en el logro de las prioridades establecidas 
en el MAH 2005. Aunque la mayoría de las conside-
raciones implicadas en los índices son de naturale-
za nacional, por medio de algunas de las preguntas 
cualitativas que se hacen con referencia a las 5 prio-
ridades de Hyogo, se puede derivar resultados de 
pertinencia local. 

A continuación se reproducen los resultados de las 
indagaciones sobre los aspectos de relevancia para 
lo local de las 5 prioridades Hyogo por país duran-
te los períodos por los cuales el país presentó una 
evaluación. En cuanto al índice asignado esto co-
rresponde a:

Países con nivel de progreso 1 (progreso mínimo con pocos indicios de propiciar acciones en 
los planes o políticas)

Los países con nivel de progreso 2 (algunos avances, pero sin políticas sistemáticas y / o com-
promiso institucional)

Los países con nivel de progreso 3 (adquirido un compromiso institucional, pero los logros no 
son amplios ni considerables)

Los países con nivel de progreso 4 (alcanzado logros considerables, pero con limitaciones re-
conocidas en aspectos clave, como los recursos financieros y / o capacidades operacionales)

Los países con nivel de progreso 5 (con un compromiso y con capacidades sostenidas a todos 
los niveles)

En cuanto los subincisos (1.1, 2.1, etc.) registra-
dos en los cuadros siguiente y que corresponden a 
los subtemas de cada prioridad, solamente hemos 
identificados aquellos sub temas con relevancia di-
recta para lo local.

Prioridad 1

1.1. Existen políticas y marcos jurídicos nacionales 
para la reducción del riesgo de desastres, con res-
ponsabilidades y capacidades descentralizadas a 
todos los niveles. 
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1.2.  Recursos dedicados y adecuados para imple-
mentar planes de reducción del riesgo de desastres 
y las actividades en todos los niveles administrati-
vos.

 

1.3. Participación comunitaria y la descentralización 
se garantiza a través de la delegación de facultades 
y recursos a nivel local.
1.4. Una plataforma nacional multisectorial para la 
reducción del riesgo de desastres está funcionando.

Prioridad 2

2.1.  Evaluaciones de riesgos nacionales y locales 
sobre la base de datos de riesgos e información de 
vulnerabilidad están disponibles e incluyen evalua-
ciones de riesgo para sectores clave.

 

2.2. Se han establecido sistemas para monitorear, 
archivar y difundir datos sobre amenazas y vulne-
rabilidades.

Prioridad 3

3.1 Información relevante sobre los desastres está 
disponible y accesible a todos los niveles, a todas 
las partes interesadas (a través de networks, desa-
rrollo de sistemas de intercambio de información, 
etc.).

 

3.4 Existe una estrategia de sensibilización pública 
para estimular una cultura de resiliencia ante los de-
sastres, con alcance a las comunidades urbanas y 
rurales.

Prioridad 4

4.1 Reducción del riesgo de desastres es un obje-
tivo integral de las políticas y planes relacionados 
con el ambiente, incluyendo el uso del suelo para la 
gestión de los recursos naturales y la adaptación al 
cambio climático.

 

4.2 - Políticas y planes de desarrollo social se están 
aplicando para reducir la vulnerabilidad de las po-
blaciones en mayor riesgo.

Prioridad 5

5.1 Política fuerte, capacidades y mecanismos téc-
nicos e institucionales para la gestión del riesgo de 
desastres con una perspectiva de reducción del 
riesgo de desastres, están en su lugar.

Los resultados del monitor para los años pertinen-
tes se presentan a continuación.

Costa Rica resulta la mejor autoevaluada en todas 
las categorías, lo cual lo hace coincidir con los re-
sultados del índice DARA y los del BID. En 10 de 
los 11 aspectos marca entre un 4 y un 5 en la es-
cala y esto es consistente en los tres períodos de 
evaluación. Por el otro extremo, Guatemala registró 
niveles 1 o 2 en 9 de 11 consideraciones en el año 
2009, subiéndo a 9 de 11 en la escala 3 a 4 para 
2013. Los demás varían con registros y avances de 
distintos niveles.

Al pasar a aspectos de evaluación más locales, 
considerando la serie de preguntas realizadas a los 
gobiernos con relevancia para este nivel, encontra-
mos los siguientes resultados.

Resultados del Monitor de Hyogo para los países de 
la región Centroamericana
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Para aquellos lectores que se interesan en los co-
mentarios sobre lo local, lo comunitario, sociedad 
civil y sector privado incorporados por los gobiernos 
en sus documentos de monitoreo, se puede consul-
tar los anexos 3 y 4, en los cuales se registra por 
país y por prioridad y subprioridad de Hyogo, todo 
comentario incluido en los informes de Hyogo, para 
los períodos 2011-2013 y 2009-2011. En el anexo 5 
se registran todos los comentarios vertidos en los 
diagnósticos pre Hyogo de los países que los rea-
lizaron.

3.2 El Índice de Capacidades y Oportunida-
des para la Gestión del Riesgo de DARA

El Índice de Oportunidades y Capacidades para 
la Reducción del Riesgo o IRR, desarrollado por 
DARA en 2010, fue calculado a nivel nacional uti-
lizando 38 indicadores internacionales que median 
aspectos relacionados con la degradación ambien-
tal, el desarrollo socioeconómico y de medios de 
vida, ordenamiento territorial y gobernanza. Fue 
calculado por todos aquellos países del mundo que 
contaban con un mínimo del 80% de los indicado-
res identificados en bases estandarizados interna-
cionalmente. Los resultados de este índice para los 
países de Centroamérica y el Caribe incluidos en el 
cálculo, se ven en el siguiente cuadro.

Los índices confirman, en general, la mejor posición 
de Costa Rica y Panamá en la mayoría de los su-
bíndices por impulsor de riesgo. Nicaragua aparece 
en la última posición globalmente y con referencia 

a la mayoría de los subíndices, resultado que con-
trasta con el Monitor de Hyogo y el índice del BID 
para gestión del riesgo, en los cuales aparece en 
posición alta relativamente entre los países. Los 
cuatro países “Mitch” asumen las posiciones más 
bajas en el índice.

Más allá del índice nacional, el proyecto DARA 
aplicó un cuestionario extensivo sobre los cuatro 
impulsores de riesgo y su incidencia y gestión en 
21 distintas regiones (tres por país, representando 
distintos tipos de riesgo y procesos de construcción 
de riesgo), en los seis países de Centroamérica y 
la República Dominicana. Fue aplicado a represen-
tantes de gobierno local y nacional, miembros de 
comunidades, ONG, sector privado, agencias inter-
nacionales y otras organizaciones de la sociedad 
civil, y los resultados fueron tabulados y reproduci-
dos en un informe final y discutidos entre los partici-
pantes y miembros de gobierno de todas las áreas 
estudiadas.

Con base en los resultados, y utilizando una técnica 
experimental, los resultados cualitativos de este es-
tudio fueron combinados con los resultados cuanti-
tativos del índice nacional para llegar a conclusio-
nes sobre las tendencias en las oportunidades y 
capacidades en los niveles locales. 

El siguiente cuadro resume esos resultados expe-
rimentales. Las flechas significan la tendencia que 
existe en cuanto los distintos impulsores y en ge-
neral. Aquí es interesante notar la forma en que a 

2009-2011 2011-2013 2009-2011 2011-2013 2009-2011 2011-2013 2009-2011 2011-2013 2009-2011 2011-2013

Costa Rica Si Si  Si Si s i s i s i Si Si s i

El Salvador No n/d Si n/d s i n/d No n/d Si n/d

Honduras Si No Si Si s i s i Si No No No

Guatemala Si No Si Si s i s i No Si No No

Nicaragua Si n/d No n/d s i n/d Si n/d No n/d

Panamá No No Si Si s i s i Si Si Si s i

Preguntas clave
Prioridad 4

4.2 ¿Existen redes de 
seguridad social para 

aumentar la capacidad de 
las familias y las 

comunidades propensas 
al riesgo?

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3
1.4 - Los gobiernos 

locales tienen la 
responsabilidad legal y 

asignaciones del 
presupuesto ordinario / 

sistemáticas para la 
RRD?

1.5 - ¿Las organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones de 

finanzas y planificación 
nacionales, las organizaciones 
clave del sector económico y 

el desarrollo representados en 
la plataforma nacional?

2.3  -  Las comunidades 
propensas al riesgo 

reciben advertencias 
oportunas y 

comprensibles de eventos 
inminentes peligros?

3.4 Hacen campañas de 
educación pública para 

las comunidades 
propensas al riesgo y las 

autoridades locales 
incluyen el riesgo de 

desastres?

Respuestas a preguntas claves del Monitor de Hyogo
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pesar de su índice bajo a nivel nacional los resultados de la encuesta local indica que Nicaragua tiene ten-
dencias a la alza en sus capacidades y condiciones, mientras Guatemala tiene notable tendencia a la baja.

Cuadro 6

3.3. El análisis de aspectos esenciales: CEPREDENAC-EIRD-DIPECHO

El análisis de aspectos esenciales en la gestión local del riesgo fue llevado a cabo en un marco de colabo-
ración entre EIRD, CEPREDENAC y DIPECHO. El estudio de los municipios fue más allá de los aspectos 
esenciales considerados aquí, cubriendo temas específicos tales como conocimiento de riesgo, preparación 
para la emergencia, etc. Estos aspectos pueden ser consultados en el Informe regional y nacionales de la 
evaluación. 

Cuadro 5
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Para la recopilación de información primaria en el 
nivel municipal se utilizó la Herramienta Integrada, 
desarrollada por UNISDR en el marco del Plan de 
Acción DIPECHO Centroamérica 2012-2013. Esta 
herramienta combina la “Matriz Regional de Indica-
dores de Capacidad de Primera Respuesta de las 
Estructuras Municipales ante Desastres de Origen 
Socio-natural” (Plan de Acción DIPECHO Centroa-
mérica, 2011-2012) y el “Instrumento de Autoeva-
luación para los Gobiernos Locales” (MAH Local de 
la Campaña Global “Desarrollando ciudades resi-
lientes”, UNISDR) y arrojó resultados comprensivos 

para el año 2013 para 271 municipios de la región 
(29 en El Salvador; 74 en Guatemala; 91 en Hon-
duras, y 77 en Nicaragua). Cada elemento esencial 
identificado fue acompañado por preguntas concre-
tas que lo definía y las respuestas se ubicaron en 
una escala del 1 al 5. Abajo se reproducen los resul-
tados por pregunta para temas esenciales que son 
paralelos a/o relevantes para los del estudio de VPL 
2014. En el anexo 6 se encuentran registrados los 
resultados completos por región y por cada país. El 
sistema de calificación fue la siguiente: 

NIVEL DE PROGRESO DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE 
PROGRESO PARA LA CLASI-
FICACIÓN GENERAL DE CADA 

PREGUNTA

ABREVIACIÓN

5 Se ha alcanzado un logro consi-
derable, con el compromiso y las 
capacidades necesarias parar 
espaldar los esfuerzos en todos 

los niveles. 

Logros significativos 

4 Se ha alcanzado un logro impor-
tante, pero se encontraron algu-
nas deficiencias en términos de 
compromiso, recursos financie-

ros. Capacidades operativas. 

Logros importantes 

3 Existen ciertas capacidades y 
compromisos institucionales 
para lograr la RRD, pero el pro-
greso no es completo ni substan-

cial. 

Algún grado de compromiso 

2 Se han alcanzado logros par-
ciales y si bien existe un plan 
de mejoras de la situación, el 
compromiso y las capacidades 

siguen siendo limitados. 

Avance parcial 

1 Los logros han sido pocos aun-
que existen intentos de planifica-
ción o de adopción de medidas 

para mejorar la situación. 

Logros mínimos
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Una lectura de los gráficos da un idea rápida del estado del arte con cada aspecto esencial para la región y 
no pretendemos, dado las limitaciones de espacio, elucidar más sobre estos. En general, en pocos aspec-
tos la situación anda en óptimas o buenas condiciones y los resultados varían entre unos pocos avances 
significativos y más pocos avances logrados, dependiendo del tema. No cabe duda de que, paralelo a los 
resultados de otros estudios incluyendo VPL el tema local y comunitario, se requiere de mucho fortaleci-
miento en el futuro. 

Aspecto esencial 1. Establezca la organización y la coordinación necesarias para comprender y reducir el 
riesgo de desastre dentro de los gobiernos locales, establezca alianzas locales. Vele porque todos compren-

dan su papel y la contribución que pueden hacer para reducir el riesgo y prepararse para desastres.
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4.  Conclusiones y recomendaciones 
emanadas de diversos estudios en cuanto 
la situación de riesgo y la identificación 
de desafíos presentes para la gestión del 
riesgo y la participación local a nivel regional

En la presente sección resumiremos de forma muy 
sucinta las principales conclusiones y recomenda-
ciones sobre lo local y lo comunitario que emanan 
de una lectura de los estudios VPL para 2009, 2011 
y 2013; de los manifiestos y comunicaciones pre 
Sendai de las organizaciones de la sociedad civil 
en la región centroamericana y de documentos de 
política regional emanadas del trabajo de CEPRE-
DENAC en el marco del SICA. Con esto, se espera 
establecer las áreas de mayor preocupación coin-
cidente en cuanto lo local y lo comunitario en la 
región y en consecuencia, las demandas frente al 
proceso Sendai y CEPREDENAC. En el siguiente 

capítulo, cuando pasemos a analizar los resulta-
dos de la VPL 2014, condensaremos las conclu-
siones y recomendaciones descubiertas a través 
de nuestro resumen de hechos, en un número 
limitado de temas estratégicos que ofrecen un 
punto de referencia para el análisis de los resul-
tados de la encuesta VPL en busca de mayores 
comprobaciones, evidencias, y lineamientos de 
intervención frente a ellos. 

4.1 Los VPL 2009-2013

Una síntesis de las conclusiones y recomendacio-
nes más importantes de los VPL de 2009, 2011 y 
2013 arroja lo siguiente: 

•  Comunidades sufren una amplia gama de pro-
blemas y amenazas y crisis-shocks que impiden 
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mejoras en sus niveles y medios de vida. Estas 
cubren las de tipo ambiental, social, económico, 
cultural y político. Es a través de una considera-
ción integral, holístico de estos y lo que significan 
en términos de causa-efecto y tratamiento en co-
mún que se puede pensar avanzar en la reduc-
ción de riesgo cotidiano a la vez que el riesgo de 
desastre.

•  Existen estrechas relaciones entre el riesgo co-
tidiano, procesos de desarrollo mal logrados, de-
gradación ambiental, cambio climático y el riesgo 
intensivo y extensivo de desastre.

•  Muchas de las causas de fondo que ayudan 
explicar el riego de desastre se encuentran en 
procesos fuera del control de la población o las 
autoridades locales-comunitarias. Esto significa 
una consideración cercana a lo que es modifi-
cable directamente en esos niveles y los que re-
quiere de concertación y coordinación con nive-
les jerárquicamente más altos.

• En general, entre los menos favorecidos las 
pérdidas asociadas con desastres aumentan 
continuamente y entre ellas las asociadas con 
el riesgo extensivo y los pequeños y medianos 
desastres recurrentes, crecen más.

• Existe una falta de instrumentación de políticas 
e instrumentos en los niveles locales.

• Existe una falta de recursos humanos, financie-
ros, de capacitación y técnicos, lo cual restringe 
progresos en los niveles locales.

• Falta el diálogo y entendimiento entre diferentes 
grupos a nivel local y entre ellos y otros niveles y 
una falta de transparencia y rendición de cuentas.

• A la vez, existen muchos recursos locales-mate-
riales, organizativos, etc. sin aprovechamiento y 
una de las razones de esto, es la falta de parti-
cipación en la toma de decisiones, coordinación 
y concertación entre actores locales de distinta 
índole.

• Un fundamento para lograr aumentos en la re-
siliencia de la población y de las comunidades, 
es el conocimiento del riesgo, el conocimiento 
de cómo se construye y como se expresan sus 
características y cuáles son los actores de su 

construcción y la participación de la población y las 
comunidades en este proceso.

4.2. Las conclusiones, recomendaciones y 
demandas emanadas de documentos de la 
CRGR y Red GGNRD en el período pre SEN-
DAI

4.2.1. Posicionamiento hacia el marco de acción 
posterior a 2015 de la CRGR

El documento elaborado por la CRGR establecien-
do su posición frente a Sendai destacaba los si-
guientes puntos que coinciden en gran medida con 
los establecidos por la GNDR:

4.2.2. Escuchando las voces que provienen 
de las personas que están en la Primera Línea 
de los Desastres en América Central (CNGR y 
GNRD, 2014)

Posterior a la celebración de la Plataforma Regional 
de Reducción de Desastres realizada en Guayaquil 
a mediados del año 2014, la CRGR y la GNDR remi-
tieron una carta a los involucrados en la elaboración 
del marco de acción a acordarse en Sendai, con el 
propósito de destacar algunas aspectos de prioridad 
que aun presentaban debilidad en las declaraciones 
y metas oficiales que salieron de las discusiones en 
Guayaquil (la cual retomó algunos temas propues-
tos por la sociedad civil entre ellas la CRGR y la 
GNDR, sin embargo se consideró que hacía falta 
otros que no quedaban incorporados). Estos consti-
tuyen un recordatorio de muchos de los temas que 
se han tratado con insistencia durante los últimos 
años por la Concertación y el GNDR. En resumen 
los temas tratados eran:

• La necesidad de reflejar las realidades en tierra y 
construir con base en el conocimiento único y las 
capacidades de la comunidad.

• Lo esencial de la promoción de los compromisos de 
la comunidad y su participación en la planificación, 
implementación y monitoreo local para la RRD. La 
necesidad de construir el marco de gobernanza que 
permita esta acción.

• La necesidad de ligar estratégicamente el cambio 
climático, riesgo de desastre, conflicto y pobreza, 
así como superar marcos segregados de análisis y 
acción.
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• La necesidad de detallar los roles y responsabilida-
des de actores distintos.

• La necesidad de priorizar los grupos más vulnera-
bles con un enfoque de derechos humanos y ga-
rantizar que el monitoreo del riesgo se haga con 
referencia a edad y género, con participación comu-
nitaria.

• Sumar consideraciones sobre salud psicosocial en 
la recuperación post impacto.

• Enfatizar seguridad alimentaria no solamente la 
producción de alimentos.

4.2.3 Lineamientos y conclusiones preliminares 
del proyecto GNDR, acciones de Primera Línea

Acciones de Primera Línea es un proyecto iniciado 
por GNDR hace 8 meses en América del Sur e im-
plementado en Centroamerica a través del proyec-
to “Perspectivas Locales Cambios Globales”, con la 
idea de hacer perfiles de riesgo en comunidades en 
diferentes continentes y preparar planes de acción 
local.

Las características del proyecto son:

• La promoción de un enfoque integrado y holístico.

• La inclusión de grupos marginados dentro de una 
perspectiva de amenazas múltiples de naturaleza 
física, social, económica y política.

• Consideración de impulsores de riesgo y causas 
de fondo que existen más allá del nivel de la comu-
nidad o pueblo.

• Un foco en responsabilidad y rendición de cuentas, 
abogacía y persuasión.

• El desarrollo de asociaciones de actores múltiples.

Sus primeros estudios y trabajos han arrojado con-
clusiones referidas a la diferenciación entre hombres 
y mujeres, jóvenes y adultos mayores, lo urbano y 
rural, percepciones sobre los perfiles de riesgo y las 
medidas de reducción de riesgo; la opción de que 
acciones de corto plazo, inmediatas, sean una en-
trada para la construcción de confianza entre comu-
nidad y ONG y otras organizaciones de la sociedad 
civil y para animar dinamismo comunitario antes de 

intentar acciones más complejas; la conclusión de 
que la acción colectiva debe fundamentarse en el 
desarrollo de relaciones y redes sociales moviliza-
dos entorno a problemas en común y con capacidad 
de relacionarse con e influir a actores poderosos en 
otros niveles en la negociación y facilitación de cam-
bio; la importancia de usar los medios de comunica-
ción colectiva para influir; las diferentes opiniones y 
definiciones en cuanto la idea de asociaciones mul-
tisocio o stakeholder.

Una reunión organizada en Centroamérica para 
discutir resultados de Primera Linea en esa región 
propuso las siguientes conclusiones o recomenda-
ciones:

• La necesidad de diseminar más efectivamente las 
voces de primera línea.

• La necesidad de la incorporación de conocimiento 
local en la planificación y acción.

• La falta de coherencia entre los niveles locales y 
nacionales.

• La falta de legislación nacional a pesar de la forma 
de acuerdos internacionales.

• La necesidad de tener una organización eficiente 
de las personas para poder fomentar la resiliencia 
comunitaria.

• La necesidad de respetar los recursos naturales.

• La necesidad de una mejor abogacía por parte de 
las organizaciones locales.

4.2.4 Los objetivos y metas de las políticas y 
planes regionales en materia de gestión del ries-
go y los logros destacados por gobiernos en la 
gestión local.

Temas y objetivos identificados por los gobiernos de 
la región y dentro del marco regional dado por el 
Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en America Central (CEPRE-
DENAC), han tratado la necesidad de fortalecer y 
promover acciones en los niveles locales y comuni-
tarios, particularmente después del impacto del hu-
racán Mitch en el año 1998, cuando los planes para 
la reconstrucción y los planes de gestión del riesgo 
insistieron en la promoción de la reducción del ries-
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go en el marco de la planificación del desarrollo, su 
transformación y su sostenibilidad. 

La reunión Mitch+10, celebrada en el año 2009 en 
Guatemala, hizo referencia en su declaración for-
mal al avance logrado en la reducción y prevención 
del riesgo desde el año 1999, a diferencia de la 
respuesta y los preparativos, temas estos últimos, 
que había dominado durante los 90s y desde antes. 
Entre las afirmaciones, conclusiones y recomenda-
ciones hechas en la declaratoria, las siguientes son 
de relevancia al considerar su relación con los obje-
tivos buscados por medio de los sucesivos VPL de 
GNDR:

• Una creciente visibilidad de desastres locales y co-
tidianos, expresada a través del riesgo extensivo.

• El socavamiento continuo de la resiliencia de co-
munidades urbanas y rurales.

• La necesidad de superar las visiones sectoriales 
del riesgo y trabajar de forma más holística, coordi-
nando además con otras instancias de SICA en te-
mas afines tales como ambiente y cambio climático.

• La necesidad de fortalecer la gobernabilidad des-
centralizada y el fomento de la resiliencia y autono-
mía de comunidades.

• Pasar a formas más sostenibles con esfuerzos lo-
caes y no solamente a través de lo internacional.

• La necesidad de esfuerzos por parte de la sociedad 
civil organizada en el impulso de procesos a favor 
de, y para la adopción de enfoques de apoyo a la 
GDR.

• La necesidad de visibilizar diferencias en afecta-
ción entre grupos vulnerables y los roles de hom-
bres y mujeres con el fin de reducir las brechas de 
género y promover equidad de oportunidades.

• Reforzar las capacidades locales para reducir el 
riesgo y responder de tal manera que son intensi-
ficados de tal manera que consolide la autonomía 
y la resiliencia de las comunidades y los territorios.

• Mejoramiento del acceso a información sobre el 
riesgo y en la auditoría social.

• Una mayor participación de la sociedad civil.

Las conclusiones y recomendaciones de la decla-
ratoria de Mitch+10, dieron lugar a los objetivos y 
metas de la Política Centroamericana de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastre (PCGIRD), firmado 
por los gobiernos de la región en el añ 2010. En 
la PCGIRD se destacan los siguientes aspectos o 
conclusiones de relevancia:

• La organización gubernamental y sus recursos 
continúan siendo altamente centralizados y limita-
dos. Se requiere mayor concentración de esfuerzos 
para fortalecer mecanismos de gobernabilidad, des-
centralización y fomento de autonomía y resiliencia 
de comunidades, junto al fortalecimiento de las ca-
pacidades locales.

• Bases importantes de la política se encuentran en 
la aceptación de la importancia del riesgo extensivo, 
la necesidad de gestión correctiva y prospectiva y 
en la diferencia entre el territorio del impacto y de 
la causalidad, la cual exige que lo local trabaja en 
coordinación y concertación con otros niveles terri-
toriales y actores sociales.

4.2.5 Consideraciones del Marco de Acción de 
Sendai

Para completar el resumen de las declaraciones, 
objetivos, metas y afirmaciones sobre temas de 
gestión local y comunitaria presentes en documen-
tos diversos de relevancia para encuadrar la dis-
cusión de los resultados de la encuesta VPL 2014, 
extraemos sin comentario las menciones y conside-
raciones que aparecen en el Marco de Acción Sen-
dai, durante marzo 2015. Estos los reproducimos ad 
verbatim (en inglés) del documento distribuido:

“During the World Conference, States also reiterated 
their commitment to disaster risk reduction and the 
building of resilience to disasters to be addressed 
with a renewed sense of urgency in the context of 
sustainable development and poverty eradication 
and, as appropriate, to be integrated into policies, 
plans, programmes, and budgets at all levels and 
considered within relevant frameworks.

Evidence indicates that exposure of persons and 
assets in all countries has increased faster than vul-
nerability4 has decreased, thus generating new risk 
and a steady rise in disasters losses with a signifi-
cant economic, social, health, cultural and environ-
mental impact in the short, medium and long term, 
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especially at the local and community level. Recu-
rring small-scale disasters and slow-onset disasters 
particularly affect communities, households and 
small and medium-sized enterprises and constitute 
a high percentage of all losses.

While recognizing their leading, regulatory and coor-
dination role, Governments should engage with re-
levant stakeholders, including women, children and 
youth, persons with disabilities, poor people, mi-
grants, indigenous peoples, volunteers, the commu-
nity of practitioners and older persons in the design 
and implementation of policies, plans and standards. 
There is a need for the public and private sectors 
and civil society organizations, as well as academia 
and scientific and research institutions, to work more 
closely together and to create opportunities for co-
llaboration, and for businesses to integrate disaster 
risk into their management practices. 

Overall, the Hyogo Framework for Action has pro-
vided critical guidance in efforts to reduce disaster 
risk and contributed to the progress towards the 
achievement of the Millennium Development Goals. 
Its implementation has, however, highlighted a num-
ber of gaps in addressing the underlying disaster 
risk factors, in the formulation of goals and priorities 
for action in the need to foster disaster resilience at 
all levels and in ensuring adequate means of imple-
mentation.

Disaster risk reduction requires an all-of-society 
engagement and partnership. It also requires em-
powerment and inclusive, accessible and non-dis-
criminatory participation, paying special attention 
to people disproportionately affected by disasters, 
especially the poorest. A gender, age, disability and 
cultural perspective in all policies and practices; and 
the promotion of women and youth leadership; in 
this context, special attention should be paid to the 
improvement of organized voluntary work of citizens; 

Disaster risk reduction and management depends 
on coordination mechanisms within and across sec-
tors and with relevant stakeholders at all levels, and. 
it requires the full engagement of all State institu-
tions of an executive and legislative nature at natio-
nal and local levels and a clear articulation of res-
ponsibilities across public and private stakeholders, 
including business and academia, to ensure mutual 
outreach, partnership, complementarity in roles and 
accountability and follow-up; 

 While the enabling, guiding and coordinating role of 
national and federal State Governments remain es-
sential, it is necessary to empower local authorities 
and local communities to reduce disaster risk, in-
cluding through resources, incentives and decision-
making responsibilities, as appropriate;

While the drivers of disaster risk may be local, natio-
nal, regional or global in scope, disaster risks have 
local and specific characteristics that must be un-
derstood for the determination of measures to redu-
ce disaster risk;

Ensure the use of traditional, indigenous and local 
knowledge and practices, as appropriate, to com-
plement scientific knowledge in disaster risk as-
sessment and the development and implementa-
tion of policies, strategies, plans and programmes 
of specific sectors, with a cross-sectoral approach, 
which should be tailored to localities and to the con-
text;

Apply risk information in all its dimensions of vulne-
rability, capacity and exposure of persons, commu-
nities, countries and assets, as well as hazard cha-
racteristics, to develop and implement disaster risk 
reduction policies; 

Enhance collaboration among people at the local le-
vel to disseminate disaster risk information through 
the involvement of community-based organizations 
and non-governmental organizations

Assign, as appropriate, clear roles and tasks to com-
munity representatives within disaster risk manage-
ment institutions and processes and decision-ma-
king through relevant legal frameworks. Undertake 
comprehensive public and community consultations 
during the development of such laws and regulations 
to support their implementation;

Empower local authorities, as appropriate, through 
regulatory and financial means to work and coordi-
nate with civil society, communities and indigenous 
peoples and migrants in disaster risk management 
at the local level; 

Allocate the necessary resources, including finance 
and logistics, as appropriate, at all levels of adminis-
tration for the development and the implementation 
of disaster risk reduction strategies policies, plans, 
laws and regulations in all relevant sectors; 
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Encourage the revision of existing or the develop-
ment of new building codes, standards, rehabilitation 
and reconstruction practices at the national or local 
levels, as appropriate, with the aim of making them 
more applicable in the local context, particularly in 
informal and marginal human settlements, and rein-
force the capacity to implement, survey and enforce 
such codes, through an appropriate approach, with a 
view to fostering disaster-resistant structures;

 When determining specific roles and responsibilities 
for stakeholders, and at the same time building on 
existing relevant international instruments, States 
should encourage the following actions on the part of 
all public and private stakeholders: 

Civil society, volunteers, organized voluntary work or-
ganizations and community-based organizations to: 
participate, in collaboration with public institutions, to, 
inter alia, provide specific knowledge and pragma-
tic guidance in the context of the development and 
implementation of normative frameworks, standards 
and plans for disaster risk reduction; engage in the 
implementation of local, national, regional and global 
plans and strategies; contribute to and support public 
awareness, a culture of prevention and education on 
disaster risk; and advocate for resilient communities 
and an inclusive and all-of-society disaster risk ma-
nagement which strengthen the synergies across 
groups, as appropriate. On this point, it should be 
noted that: 

(i) Wom  n and their participation are critical to effec-
tively managing disaster risk and designing, resou-
rcing and implementing gender-sensitive disaster 
risk reduction policies, plans and programmes; and 
adequate capacity building measures need to be 
taken to empower women for preparedness as well 
as build their capacity for alternate livelihood means 
in post-disaster situations; 

(ii) Children and youth are agents of change and 
should be given the space and modalities to contri-
bute to disaster risk reduction, in accordance with le-
gislation, national practice and educational curricula; 

(iii) Persons with disabilities and their organizations 
are critical in the assessment of disaster risk and in 
designing and implementing plans tailored to specific 
requirements, taking into consideration, inter alia, the 
principles of universal design; 

(iv) Older persons have years of knowledge, skills and 
wisdom, which are invaluable assets to reduce disas-
ter risk, and they should be included in the design of 
policies, plans and mechanisms, including for early 
warning; 

(v) Indigenous peoples, through their experience and 
traditional knowledge, provide an important contribu-
tion to the development and implementation of plans 
and mechanisms, including for early warning; 

(vi) Migrants contribute to the resilience of commu-
nities and societies and their knowledge, skills and 
capacities can be useful in the design and implemen-
tation of policies and practices.

 5. El aporte de la encuesta cuestionario 
VPL 2014 al conocimiento sobre riesgo 
y resiliencia y en la postulación de 
recomendaciones

La encuesta a nivel comunitaria está estructurada 
para obtener información objetiva sobre las con-
diciones socio-económicas prevalentes en las co-
munidades base del estudio y sobre los individuos 
que respondieron a la encuesta, sus características 
personales y condiciones de vida; y, por otra parte, 
conocer las percepciones de los entrevistados, ava-
lados por discusiones en grupos focales, sobre los 
factores del llamado “perfil de resiliencia comunitaria” 
(amenazas, impactos, acciones y barreras), y sobre 
los avances logradas entre 2005 y 2014 en ciertas 
prioridades del MAH con referencia a la gobernanza 
y gestión del riesgo y desastre en los niveles locales-
comunitarios.

El análisis realizado con base en los resultados de 
la encuesta está obviamente condicionado por la in-
formación solicitada y obtenida, su estructura y las 
relaciones y las cruces que se pueden hacer entre 
distintas variables dentro de, y entre secciones dis-
tintas del mismo. Las posibles conclusiones que van 
más allá de lo que “dicen” los datos, serían a nivel 
de hipótesis.

Un aspecto fundamental del análisis que debe cu-
brirse, está exigido por la naturaleza “perceptiva-
cualitativa” de los resultados de la encuesta. O sea, 
las respuestas son respuestas condicionadas por las 
percepciones y el conocimiento propio de cada en-
trevistado, aspecto relevado en la metodología del 
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estudio dada la importancia de las percepciones en 
condicionar la actitud y la acción de los individuos 
en el futuro.

El aspecto de la percepción exige una consideración 
discriminada de aspectos que van más allá del aná-
lisis global que arroja resultados para cada pregunta 
o característica; o sea, sin discriminar de acuerdo 
con las características de cada entrevistado o de 
acuerdo con su comunidad o municipio de origen, 
los resultados más macro o globales pierden rele-
vancia. Tal discriminación es absolutamente funda-
mental en un estudio de percepciones dado que es 
harto conocido que las percepciones y la posición 
relativa en que se dan valor a las variables, están 
condicionadas por las características objetivas de la 
población base del estudio, sus orígenes y contexto.

Una lectura de los informes de los VPL 09, 11, 13, 
del posicionamientos de CRGR y de GNDR, de as-
pectos sacados de la PCAGIR y Mitch+10, además 
de afirmaciones y posiciones ya incorporados en el 
acuerdo Sendai, nos arroja una serie de preocupa-
ciones, consideraciones, temas a tratar y recomen-
daciones en común en lo que se refiere al riesgo en 
los niveles locales y su gestión. 

Más allá del análisis directo de los datos de la en-
cuesta estructurada en torno a los temas y el con-
tenido directo de sus secciones sobre comunidad, 
individuos, perfil de resiliencia y avances en prio-
ridades de Hyogo, algunos de estos temas más 
consensuados ofrecen un punto de partida para su 
consideración desde el análisis basado en los datos 
de la encuesta. Los datos permite en cierta medida 
comprobar ideas ya diseminadas, construir hipóte-
sis, sumar evidencias a las ideas que se han insta-
lado en las personas y ya están circulando, etc. y de 
esta manera proveer de mayores evidencias para 
ciertas conclusiones y recomendaciones producto 
de estudios anteriores. 

A continuación, sistematizamos esas ideas o temas 
con cierta justificación de su contenido.

a. Hacer frente al riesgo de desastres requiere 
un entendimiento de cómo esto se relaciona con 
el riesgo de todos los días; lo cotidiano, y el ries-
go intensivo, y como los desastres grandes se 
relacionan con patrones de riesgo extensivo, los 
cuales al tratarse con más detenimiento podía 
contribuir a reducir el riesgo intensivo. 

Estas son relaciones ya indicadas en muchos escri-
tos de LA RED desde 1993 y en América Latina en 
general y son reconfirmados por los argumentos y 
datos de VPL. Con la hipótesis de la existencia de 
estas relaciones es que se desarrolla entre otras co-
sas, la base de datos de DESINVENTAR para pro-
veer de información sobre incidencia y recurrencia 
de eventos pequeños y medianos.

Con esto se sugiere, por una parte, que tratar el pro-
blema asociado con amenazas físicas y la asociada 
vulnerabilidad y exposición de la población, es con-
dicionada por la existencia de “amenazas” de índole 
más cotidiano tales como inseguridad ciudadana, 
violencia doméstica y social, pobreza, desempleo, 
etc. Este condicionamiento existe tanto en cuanto 
una relación entre los que sufren una y otra condi-
ción (los en peligro por inundación por ejemplo son 
muchas veces también los que más sufren riesgo 
cotidiano en uno o más de sus manifestaciones). 
Por otra parte, el acondicionamiento también se da 
porque al tener que dedicar esfuerzos y recursos 
a enfrentar lo cotidiano, se distrae o subordina la 
acción en contra de amenazas físicas mientras a la 
vez se acepta que resolver problemas de riesgo co-
tidiano es algo necesario para poder avanzar con el 
riesgo físico de desastre.

La segunda relación que se establece es entre rie-
go extensivo e intensivo. Esto pasa por la relación 
también entre riesgo cotidiano y riesgo extensivo, o 
sea, al estar en condiciones de riesgo cotidiano esto 
afecta mayormente y de forma más intensa a pobla-
ciones también en condiciones de riesgo extensivo. 
La relación extensiva-intensiva se da porque cada 
episodio de desastre pequeño o mediano impacta 
recurrente y acumulativamente sobre los medios de 
vida y la población misma a tal grado que en el mo-
mento en que un gran desastre se desarrolla están 
en peor posición para enfrentarlo.

La conclusión a la cual se llegaría, probando estas 
hipótesis, es que la gestión para enfrentar los ries-
gos de desastre debe ser integral, basado en la ges-
tión del desarrollo y de la reducción de la pobreza, 
inseguridad, violencia social, etc. O sea, esperar que 
comunidades e individuos pobres, sujetos a riesgos 
cotidianos extensivos, le dediquen tiempo y recur-
sos a resolver amenazas físicas es ilusorio, dada 
la necesidad de tratar con lo cotidiano. A la vez, es 
obvio que resolver esos problemas es imprescindi-
ble para poder resolver el problema de riesgo físico 
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por lo que hay que trabajar de forma coordinada y 
concertada, sobre los tres tipos de riesgo (cotidiano, 
extensivo e intensivo), lo cual de por sí requiere que 
la gestión del riesgo de desastre no se vea como un 
sector aparte, sino como un componente íntimo de 
la gestión del desarrollo y sus sostenibilidad.

b.  El riesgo de desastres es un derivado del de-
sarrollo sesgado, por lo que la gestión de ries-
gos debe estar vinculada a la planificación del 
uso del suelo y del medio ambiente, a la reduc-
ción de la pobreza en general. El cambio climáti-
co es un impulsor adicional del riesgo.

Esta es una premisa bien establecida que sugiere 
que la mala planificación o la falta de planificación 
del uso del suelo y de los recursos del medio am-
biente, sumada a la pobreza y sus secuelas, con-
ducen a crecientes condiciones de riesgo por ame-
naza, exposición o vulnerabilidad. Y por supuesto la 
resolución de esta relación se basa en una planifica-
ción más eficaz y una reducción de la pobreza, entre 
otros aspectos a tratar.

c. Los grupos vulnerables (como mujeres, 
adultos mayores, jóvenes,  grupos étnicos) no 
son homogéneos y muestran grandes diferen-
cias internas. Entender estas diferencias es la 
clave para el diseño de políticas y acciones que 
beneficie de una manera prioritaria las personas 
más vulnerables. Así, por ejemplo, la mujer ma-
dre cabeza de familia en una situación socioeco-
nómica extremadamente pobre será, en general, 
más vulnerable frente a amenazas físicas que 
una mujer en la misma condición de madre jefa 
de familia pero con mayores recursos propios. 

Esta afirmación intenta hacer más precisa la opor-
tunidad de análisis en torno a los grupos llamados 
“más vulnerables” y en consecuencia la oportunidad 
de intervenir en su condición, de forma oportuna 
y prioritaria. Como se indica, no toda mujer, joven, 
niño, anciano o persona con alguna discapacidad es 
igualmente vulnerable; aunque como grupo pueden 
ser más vulnerables que otros grupos comparativos. 
Lo anterior significa que, para poder identificar los 
más vulnerables entre los grupos vulnerables, hay 
que calificar el estatus descriptivo usado (mujer, an-
ciano, etc.) con características más particulares de 
individuos (edad real, estatus socioeconómico, vida 
en grupo o persona sola, etc.), y de la comunidad 
donde reside, es decir, existencia de redes sociales 

de apoyo mutuo, consolidada o nueva, entre otros 
aspectos.

d.  Un fundamento para lograr aumentos en la 
resiliencia de la población y de las comunidades 
es el conocimiento del riesgo, la medición y mo-
nitoreo del riesgo, el conocimiento de cómo se 
construye y cómo se expresan sus característi-
cas y cuáles son los actores de su construcción, 
todo realizado con la participación de la pobla-
ción y las comunidades afectadas. 

Esta hipótesis o conclusión y la siguiente nos remi-
ten a la importancia de la participación real y de la 
colaboración y concertación entre personas y gru-
pos y entre sociedad civil, sector privado y gobierno, 
para potenciar y hacer más eficiente el uso de recur-
sos existentes (financieros y humanos), y sobre la 
relación que debe existir entre lo local y lo nacional.

e. Participación de la comunidad y las relacio-
nes y vínculos entre los actores locales y de 
ellos con actores nacionales es fundamental 
para la mejora del uso de los recursos sociales 
y en activar su uso para la reducción del riesgo 
de desastres en los niveles locales. 

f. Gobernanza: muchas de las causas de fondo 
que ayudan explicar el riesgo de desastre se en-
cuentran en procesos fuera del control de la po-
blación o las autoridades locales-comunitarias. 
Esto significa una consideración cercana a lo 
que es modificable directamente en esos nive-
les locales inmediatos y lo que requiere de con-
certación y coordinación y asignación de roles 
claros entre y con niveles jerárquicamente más 
altos, menos inmediatos.

Una de las dificultades más importantes en cuanto a 
la gestión local del riesgo es el hecho de que el ries-
go se construye muchas veces por medio de proce-
sos incitados en territorios más allá de lo local. Así, 
el cambio de la política de precios del arroz o café 
dictados en Europa puede afectar la vulnerabilidad 
de productores pequeños en países de América 
Latina. O la desforestación de la cuenca alta de un 
río puede generar inundaciones en la cuenca baja. 
Esto significa que ciertos aspectos del riesgo pue-
den ser controlados o eliminados con participación 
directa local (ordenamiento del territorio, calidad de 
construcción, diques, etc.) y otros no, requiriendo 
concertación con niveles de gobierno y actuación 
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mayores que implican hasta relaciones globales.

5.1.  La encuesta y su cobertura

5.1.1.  Aspectos sobre análisis en el marco de 
los resultados de la encuesta

El proyecto DIPECHO facilitó la encuesta en los cua-
tro países Mitch (Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua), además unas pequeñas muestras en 
Panamá y Costa Rica1, desarrollándose el trabajo 
de recolección de datos en múltiples comunidades 
de múltiples municipios, predominantemente rura-
les pero también urbanos. Los datos generados por 
la encuesta en términos de características de las 
comunidades e individuos entrevistados y sobre re-
laciones entre amenazas, consecuencias, acciones 
y barreras pueden encontrarse en los cuadros y grá-
ficos básicos presentados en anexos 4 y 5. Aquí so-
lamente, para fines de tiempo y espacio, resumimos 
las facetas más importantes de la población estudia-
da, evitando sobrecargar el texto con cuadros y grá-
ficos, permitiendo al lector tener aparte los cuadros 
y gráficos que sirven de base al análisis, los cuales 
puede consultar al avanzar en la lectura.

Con referencia a nuestro análisis es importante des-
tacar varias facetas y limitaciones. 

Al tomar cuatro países y múltiples variables relacio-
nadas con la resiliencia, visto desde el ángulo de 
múltiples personas con características particulares 
en múltiples comunidades distintas, es obvio que 
las opciones y posibilidades de análisis y corte, de 
cruce entre variables y desagregación son verdade-
ramente enormes. Frente a esta situación, sin con-
tar con informes nacionales homogéneos, con trato 
igual y crítico de los datos por país, estamos obliga-
dos a limitar severamente el enfoque y cobertura de 
análisis de los datos en el nivel “regional”, que es el 
enfoque de este informe. Por esta razón, muchas 
veces quedamos con afirmaciones y conclusiones 
basadas en los resultados “globales” arrojados para 
los cuatro países, cruzando algunos variables distin-
tivas de las poblaciones entrevistadas (sexo y tiem-
po en la comunidad la cual es retomada de manera 
más específica en los informes nacionales). Esta se-
lección es, en muchos sentidos, aleatoria dado que 

1  Los datos de Costa Rica y Panamá, lastimosamente, no es-
tuvieron a tiempo para incluirse dentro de la base de datos 
con la que se realizó este análisis (nota de la dirección del 
proyecto).

no tenemos manera en tan poco tiempo y con un 
análisis parcial de saber cuáles son los cruces más 
significativas o más afortunado y de cómo estos 
varían país de país. Esperamos que con el análisis 
ofrecido se puedan apuntar áreas significativas de 
análisis para mayor profundidad en el futuro, a nivel 
de país y comunidad, sin por eso ser exhaustivos. Y, 
de arrojar conclusiones significativas que informan 
una acción regional o subregional en el futuro en 
torno a la resiliencia y el riesgo en la región.

Aquí es fundamental apuntar desde el principio que 
para llegar a conclusiones válidas es imprescindible 
poder cruzar respuestas por grupos de población 
diferenciadas por facetas y características distintas, 
dado que es un estudio de percepciones en una po-
blación variada por consideraciones de comunidad 
de origen, edad, años de vivir en la comunidad, sexo, 
estatus socioeconómico, etc. Esto se hace a un ni-
vel primario, indicativo, primitivo, dejando múltiples 
opciones de cruces en niveles distintos de análisis 
sin hacer. Nuestro abordaje es intuitivo no compren-
siva y solamente tratamos algunos aspectos que 
nos parecen podían arrojar resultados interesantes. 

La estructura del cuestionario para los datos sobre 
amenazas, consecuencias, acciones y barreras es 
de tipo árbol. Es decir, de todos los respondientes 
(el tronco principal), se divide el árbol en 5 ramas 
para cada una de las 5 amenazas que se pueden 
mencionar. De allí, cada una de estas 5 ramas se di-
vide en n ramas, donde n es el número de respues-
tas para cada una de las amenazas. De aquí, cada 
rama de amenaza se divide en m ramas, donde m 
es el número de consecuencias para cada amenaza. 
De allí, se divide otra vez por las acciones, y final-
mente por las barreras. 

Entonces, del tronco principal (número de ame-
nazas, máximo 5) por el número de cuestionarios 
(5,786 sin incluir Panamá y Costa Rica) da un nú-
mero aproximado de 29,000 elementos máximo, lo 
cual tendrá un promedio de 3 elementos por hoja (el 
término de cada rama).  Lo anterior, si asumimos 10 
opciones para cada una de las amenazas, conse-
cuencias, acciones y barreras. Este promedio de 3 
elementos para cada hoja es obviamente inferior a 
lo necesario para hacer cualquier análisis estadís-
tico, y este número es el más alto posible: en reali-
dad solo 2-3 amenazas fueron catalogadas de for-
ma amplia por cuestionario en promedio. Además, 
unas pocas de las opciones tienen la mayoría de las 
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respuestas, muchas de las opciones solo tienen 1 
elemento, y las que tienen la mayoría todavía tienen 
una cantidad muy baja para análisis cuantitativo.

Este tipo de cuestionario, y el análisis posible con 
base en él, es más útil para explorar el rango de 
posibles respuestas y cuáles son las más populares 
para en el futuro poder diseñar un análisis cuantita-
tivo con menos “vías” de los investigadores. Hacer 
un análisis cuantitativo de este mismo cuestionario 
es imposible por definición: la muestra promedio a 
nivel de hoja es demasiado pequeña para poder ser 
estadísticamente válida. Básicamente, las estruc-
turas de árbol son exploratorias, no confirmatorias, 
por su misma naturaleza. Para hacer un análisis 
cuantitativo mucho más vale diseñar el cuestionario 
desde el principio utilizando preguntas que ya han 
sido consideradas dentro del contexto de análisis 
que se le vaya a aplicar más tarde.

Nuestro análisis se enfoca en las características 
básicas de comunidades y personas entrevistadas, 
buscando mostrar la gran variedad interna de situa-
ciones entre y dentro de los países con referencia a 
ciertas variables. Esto para afirmar nuestra declara-
ción de que el análisis de resiliencia debe hacerse 
con referencia a grupos e individuos diferenciados 
en sus respuestas aunque tengan características 
distintas o porque las respuestas entre distintos 
grupos se distinguen significativamente una de otro. 
Las conclusiones que derivan de tal diferenciación 
para fines de brindar información para la política pú-
blica o la acción comunitaria son abiertas a discu-
sión y aquí no se cierran.

5.1.2 La cobertura de la encuesta

La cobertura por municipio y comunidades para los 
cuatro países, tomada de los resultados de la hoja 
Excel de datos, sumaron en El Salvador, 31 y 124; 
Guatemala, 33 y 124; Honduras 46 y 124; Nicara-
gua 25 y 95. De estas comunidades en total, a lo 
largo de la región, para los cuales había datos, 340 
comunidades eran rurales y 149 urbanos.

De acuerdo con la metodología del estudio, cada 
municipio escogido debería comprender cuatro co-
munidades. A pesar de que la mayoría de los muni-
cipios incluidos presentaban 4 o cerca de ese nú-
mero de comunidades (ver anexo 4), hubo múltiples 
casos donde el número excedía por mucho o era 
más bajo de ese límite. 

Al revisar  los datos de acuerdo con el tipo de entre-
vistado, el número total aumenta en la base a 6,076 
(sin incluir población total atendida en grupos foca-
les), distribuido en 5,044 personas de comunidades; 
489 de gobiernos locales; 96 de los gobiernos na-
cionales; 91 de grupos focales; 58 de ONG y 298 de 
otros. En general, los de comunidad dominan am-
pliamente sobre los demás categorías; pero en El 
Salvador, la presencia de representantes de gobier-
no local es mucho más notable y desproporcionada, 
especialmente en cuanto a los municipios urbanos 
estudiados. 

En cuanto a la distribución de entrevistados entre 
mujeres y hombres, de los 5,640 casos para los 
cuales hay datos que permiten distinguir hombres 
y mujeres, 3,094 eran mujeres y 2,529 hombres (la 
metodología hablaba de números iguales). Este do-
minio de las mujeres es muy notable en El Salva-
dor rural mientras en otros países la diferencia es 
más ligera. Y, a nivel urbano, las mujeres dominan 
ampliamente sobre hombres en Guatemala y Hon-
duras, comparados con el caso en Nicaragua y El 
Salvador.

Finalmente, con referencia a los estratos de edad 
cubiertos por la encuesta de los 5,645 casos dis-
tinguibles, 2,558 están en el rango 36 a 60 años y 
1,875 en el rango 18 a 35. Las personas mayores de 
60 y menores de 11 muestran números similares de 
622 y 537. En Guatemala, hay una representación 
mucho mayor de casos entre los 36 y 60 años y en 
sus áreas urbanas los grupos de 18 a 35 y de 36 a 
60 años, presentan casi iguales proporciones.

En cuanto al tiempo de residencia, entre zonas ru-
rales y urbanas (y entre mujeres y hombres) para 
los cuatro países juntos, cerca del 40% tienen 21 
años o más de vivir en la comunidad, una propor-
ción significativa que también significa tiempo de 
lidiar con su entorno físico-social y conocerlo. La 
población con entre 1 y 6 años de residencia, suma  
un 10% en zonas urbanas y un poco más en zona 
rural. Pero las variaciones entre países son grandes. 
En Guatemala en zona rural sobre 50% tienen más 
de 21 años en la comunidad, igual proporción expe-
rimenta Honduras en lo urbano. Al otro extremo es 
El Salvador donde solamente el 28% de los de zona 
rural y 32% de los de zona urbano tienen más de 21 
años en la comunidad. En cuanto al poco tiempo de 
residencia, en Honduras un 28% y en Guatemala 
un 15% de los de zona urbana tienen de 1 a 6 años. 
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En general, se podría pensar que el tiempo de vivir 
en la comunidad sería un factor importante, lo mis-
mo que el estatus socioeconómico, para analizar la 
percepción de las personas sobre los contextos de 
riesgos en que viven ellas y su comunidad. 

La suma de las diferencias entre países, añade un 
factor adicional en cuanto al límite de la comparabi-
lidad y las posibilidades de niveles de análisis com-
parativo de los resultados. 

5.2. Resultados sobre las características de 
los entrevistados y las comunidades

5.2.1. Condiciones sociales de vida

En cuanto a las condiciones de vida de las comu-
nidades estudiadas en general, sabemos que son 
comunidades pobres con escases absolutas o rela-
tivos en la oferta de infraestructura básica y la exis-
tencia de condiciones económicas deficitarias.

El acceso a un ingreso fijo comprende un elemen-
to de estabilidad fundamental y marca las opciones 
para gestionar el propio desarrollo de una persona 
o familia. La situación registrada en la región es 
crítica en este sentido, con importantes diferencias 
entre zonas rurales y urbanas y entre países. En 
los niveles rurales, mientras que cerca de un 90% 
de la población entrevistada en El Salvador y Gua-
temala no tiene ingresos fijos, este porcentaje baja 
notablemente al 64% en Honduras, mientras que 
Nicaragua se encuentra entre ambos extremos. En 
los niveles urbanos, los porcentajes varían también 
enormemente: de un 70% en Guatemala, pasando 
por cerca de 60% en El Salvador y Honduras, hacia 
un bajo 38% en Nicaragua. En los niveles rurales, 
no hay gran diferencia entre hombres y mujeres 
globalmente (o sea considerando todos los países 
juntos) pero a nivel urbano, la diferencia es notable: 
50% hombres y 68% para mujeres. Si tomamos la 
edad de la población o su tiempo de vivir en la co-
munidad, la diferencia más notable solamente exis-
te en cuanto a la relación con el tiempo de residir en 
la comunidad puesto que a nivel urbano global, las 
personas con más de 21 años tienen una tasa “baja” 
de un 50%, mientras otros grupos andan entre 60 y 
70 porciento sin ingresos fijos.

Con referencia a vivienda propia y el número de en-
trevistados que son propietarios, las diferencias en-
tre país son grandes. En los extremos entonces, un 
40% de población rural y un 35% de la urbana a nivel 

de los cuatro países juntos, dicen no tener vivienda 
propia, mientras en Guatemala, estas proporciones 
son del 18 y 20%. En zonas rurales, siempre entre 
mayor número de años viviendo en la comunidad 
mayor proporción de propietarios de sus propias 
casas, así mientras globalmente los de 1 a 3 años 
representan un 58% que no son propietarios, los 
que cuentan con más de 21 años, lo son en un 19%. 
Entre hombres y mujeres son pocas las diferencias 
en relación con mujeres casadas o “acompañadas”. 

En relación al acceso a agua potable, las comuni-
dades de zonas rurales de Honduras parecen estar 
en la mejor situación y las de Nicaragua en la de 
menor acceso, con significativas diferencias entre 
los niveles de satisfacción declaradas. En lo urbano, 
Nicaragua y Guatemala gozan de los peores con-
textos. Nicaragua y Honduras sufren peores condi-
ciones entre sus zonas rurales. En cuanto a la oferta 
de electricidad dentro de las casas, mientras en los 
centros urbanos todos andan con bastante cober-
tura. 

Por otro lado, en Guatemala las zonas rurales dis-
tan de tener acceso en general a centros médicos y 
está en muchas peores circunstancias que los de-
más países. Para el acceso a centros educativos, El 
Salvador se destaca por tener menores condiciones 
tanto con referencia a centros urbanos como rurales, 
con una proporción significativa de la población sin 
acceso. Finalmente con referencia a alcantarillados, 
en zonas rurales (con excepción de El Salvador), 
los demás sufren severas deficiencias. En zonas 
urbanas, solamente en Honduras existe un balance 
entre los que tiene acceso y los que no lo tiene. En 
los demás países, predomina la oferta de alcantari-
llados básicos.

Con referencia al nivel socioeconómico, de la pobla-
ción comparada con los demás de su comunidad y 
por otra parte el nivel de cada comunidad compa-
rada con las de sus país en general, dos series de 
preguntas nos permiten concluir sobre la situación 
y las diferencias como son percibidas por los entre-
vistados.

Con referencia al nivel de cada quien comparado 
con los demás en su propia comunidad, los siguien-
tes resultados son interesantes a considerar.

Existe un gran contraste entre países. Para zonas 
rurales en Nicaragua, un 78% de los entrevistados 
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se consideran en peor posición que el promedio de 
su comunidad y un 12% en mejor o mucha mejor 
posición. Para Guatemala, los mismos porcentajes 
son 38% y 12%; en El Salvador, 66 y 5; y en Hondu-
ras, 60 y 10. En zonas urbanas, en los países en su 
conjunto, los porcentajes no varían mucho, oscilan-
do en torno a los 50% que están debajo de la norma 
y de 12 a 16% en mejores condiciones. Ahora bien, 
si se ven los datos globales, para la suma de los 
cuatro países, de acuerdo con el origen del entre-
vistado, los resultados son notoriamente diferentes. 
Así, un 58% de los miembros de la comunidad urba-
na y rural dicen estar abajo del promedio; un 38% de 
los de gobierno local y un 25% de ONG. 

Finalmente, para distintos tiempos de estar viviendo 
en la comunidad, de las personas con 1 a 3 años en 
las comunidades, un 44% de todos los entrevista-
dos por países se consideran con ingresos por de-
bajo del promedio, subiendo esto a 62% para los 
habitantes de 7 a 10 años, y bajando a 54% para 
los de mayor tiempo. Entre mujeres y hombres, los 
porcentajes globales no varían mucho. Por edades, 
los de más de 60 años de edad siempre en zona 
urbana y rural, manifiestan estar en peores condi-
ciones que el promedio en más de un 60%. Para 
otras categorías de entrevistados el porcentaje es 
siempre menor.

Al considerar los datos globales y para los países 
como un todo, si los datos son fieles representacio-
nes de la realidad (aquí acordamos que es un estu-
dio de percepciones y las percepciones pueden o 
no coincidir con la realidad), entonces en la “mues-
tra” de personas entrevistadas han sido privilegiada 
desmedidamente las personas más pobres de la 
comunidad y con eso el perfil de percepciones está 
también sesgado hacia lo que perciben los más po-
bres y no tanto el promedio de la comunidad.

Al preguntar sobre el nivel socioeconómico de la 
comunidad comparado con el país en general, se 
recibieron las siguientes respuestas:

En los niveles rurales mientras en El Salvador, Hon-
duras y Nicaragua alrededor del  80% de las comu-
nidades fueron calificados en un nivel más bajo que 
el país en general, en Guatemala esto alcanza sola-
mente el 58%. Para zonas urbanas, los porcentajes 
varían más: desde el 78% en El Salvador, pasando 
por el 70% en Nicaragua y el 65% en Honduras has-
ta 60% en Guatemala. No hubo grandes diferencias 

en cuanto a calificación dado por hombres y muje-
res.

5.2.2. Niveles de riesgo en las comunidades

Niveles genéricos

Al considerar el nivel absoluto de riesgo de las co-
munidades (juzgado por las personas entrevistadas 
en una escala de alto, medio y bajo), en lo que res-
pecta a la zona rural de El Salvador, Honduras y Ni-
caragua, las calificaciones de alto y medio dominan 
en partes similares, mientras que en Guatemala el 
nivel medio es sobresaliente. En Honduras, existe 
un número desproporcionadamente alto de comu-
nidades calificadas de riesgo bajo, lo cual cuestiona 
el proceso de su selección, como sería el caso con 
los demás casos así calificados en otros países y 
zonas. En lo urbano sucede lo mismo, con la ex-
cepción de que en Nicaragua ahora domina el nivel 
medio. 

Al igual que en el caso de los municipios en los que 
se seleccionó un número mayor o menor de comu-
nidades (el criterio indicaba cuatro), no se sabe las 
razones por las cuales se seleccionaron comunida-
des con bajos niveles de riesgo (de acuerdo a la 
percepción de los entrevistados, nivel que podría 
variar según valoraciones o calificación de los acto-
res externos).

Niveles específicos

Otros indicadores más particulares de riesgo y de-
sastre aparecen en la encuesta con preguntas so-
bre localización de vivienda, escuela y albergues 
seguros, sobre planes y organización para la ges-
tión y sobre tendencias en impactos y grados de in-
comunicación de la comunidad debido a desastres. 
Lo más destacado sobre estos aspectos, se presen-
ta a continuación:

Con referencia a la ubicación de vivienda en luga-
res seguros, tanto a nivel rural como urbano, cerca 
de un 50% juzgan que no son ubicaciones seguras. 
El Salvador muestra una posición ligeramente más 
favorable que los demás países. La misma pregun-
ta para las escuelas arroja un 40% en condiciones 
inseguras, tanto en zona rural como urbana. El Sal-
vador y Guatemala son más favorecidos a nivel rural 
y Nicaragua sumamente favorecido a nivel urbano 
con solamente un 18% en zonas no seguras.
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En cuanto a la existencia de albergues funcionales, 
en lo rural, globalmente, se muestra un 50:50, y en 
la zona urbana un 60% considera que sí. Pero otra 
vez las variaciones entre países y zonas son gran-
des. En El Salvador, un 75% en zona rural dicen no 
tener albergues funcionales, mientras en Nicaragua 
un 88% dicen que sí. A nivel urbano, en Guatemala 
un 57% no tienen.

El tema de protección de niños en situación de 
emergencias arroja un 62% en zonas rurales sin 
acceso y un 55% en zonas urbanas. Por país, en 
El Salvador la proporción nos llega a 85% en zona 
rural y 80% en zona urbana. Esto último contrasta 
con Nicaragua con un 90% que señaló que sí, en 
zonas urbanas.

El nivel de riesgo de una comunidad no solamente 
se mide por la existencia de condiciones de seguri-
dad o no de la población sino también por la existen-
cia o no de planes y esquemas organizativos para 
enfrentar la reducción del riesgo.

En cuanto la existencia de organización comunita-
ria y planes locales para la reducción del riesgo, un 
60% y 68% respetivamente de los entrevistados de 
zonas rurales en los cuatro países dijeron que no 
existían. Para las zonas urbanas estos porcentajes 
eran más bajos, de 50 y 53%. Otra vez las diferen-
cias entre países y zonas muestran casos diversos. 
Así, en Nicaragua, un 30% de los urbanos dijeron 
que no existía organización comunitaria para la re-
ducción de riesgo de desastres (RRD). En El Sal-
vador, esta proporción alcanza el 70% para zonas 
rurales y urbanas. Algo contradictorio (comparado 
con las respuestas relacionadas a la existencia de 
organización comunitaria) al tratar el problema de 
la existencia de planes locales de RRD durante los 
últimos dos años, en Nicaragua un 55% rural y 29% 
urbano dijeron no tener, datos mejores que los pro-
medios de la región. 

Para poder llegar a una conclusión sobre niveles de 
riesgo en las comunidades estudiadas, sería intere-
sante contar con el tiempo y los recursos suficientes, 
para analizar la correspondencia entre la calificación 
dada a la comunidad en cuanto riesgo (alto, medio o 
bajo) y los resultados de las preguntas específicas 
sobre vivienda, escuela, albergue, planes, organiza-
ción, etc. De esta manera, se podría construir un 
índice más afinado de riesgo por comunidad.

5.2.3. Desastres y su incidencia

Finalmente, la encuesta hizo indagaciones sobre 
desastres en los últimos 5 años, niveles de incomu-
nicación durante desastres en el mismo período y 
sobre aumentos o no en pérdidas durante los últi-
mos 5 años.

Del total de comunidades rurales y urbanas en los 
cuatro países, un 75% de las rurales y un 67% de 
las urbanos, dijeron haber sido afectadas por desas-
tres durante los últimos 5 años. Honduras llega al 
82% en zonas rurales, mientras El Salvador llegó al 
90% en zonas urbanas. El otro lado de la ecuación 
está dado por comunidades que no habían sufrido 
en los últimos años y aquí, un 46% en Nicaragua y 
un 39% en Guatemala expresaron no haber sufrido 
afectación en zonas urbanas.

En cuanto al comportamiento de las pérdidas y da-
ños para la suma de los países, un 40% del total de 
población entrevistada habló de un aumento y un 
20% de un aumento sustantivo. Cerca de un 18% 
mencionó una disminución significativa o alguna 
disminución. Estos datos fueron avalados tanto por 
comunidad como por las ONG y gobiernos locales. 
Si se trata de los gobiernos nacionales, hay una per-
cepción de disminución del 20%, contra un 15% de 
la comunidad y las ONG.

Sin embargo, al ver los datos país por país, se ob-
servan grandes diferencias en la apreciación de los 
entrevistados. Así, mientras en Nicaragua un 75% 
rural y un 68% urbano perciben aumentos en pér-
didas, en Honduras son solamente el 51% y 38%, 
respectivamente. Por edades globalmente, los ma-
yores de 60 tienden a ver más daños que otras eda-
des; entre hombres y mujeres las proporciones no 
varían mucho; y por tiempo de vivir en la comunidad, 
los que tienen menos de 7 años de vivir en la co-
munidad rondan el 50% en cuanto a incrementos 
en daños, porcentaje que se eleva a 64% para los 
mayores de 21 años.

Un 45% en zona rural y un 60% en zona urbana ex-
presaron que no habían sufrido incomunicaciones 
debido a desastres en los últimos 5 años. En Nica-
ragua y Honduras cerca de 70% dijeron no haber 
sufrido.
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5.2.4. Un comentario sobre las características 
y sus repercusiones en los resultados de la en-
cuesta

Las variaciones país por país, entre urbano y rural, 
en las características de la población estudiada y 
de las comunidades en que viven, enfatizan la ne-
cesidad de considerar los resultados del estudio de 
forma más cualitativa e indicativa, generando hipó-
tesis nuevas para futuras investigaciones que po-
dían ser estadísticamente relevantes y ciertas. Con 
referencia a esto, es importante destacar desde el 
comienzo que al realizar un análisis comparativo a 
nivel regional, entre países y entre ciertas facetas 
de la población estudiada, estamos generalizando 
en gran medida. Al promediar cosas aceptamos que 
realizar un análisis más fino a nivel país, munici-
pio, comunidad o de grupos de personas similares, 
arrojaría información y resultados divergentes del 
promedio que sacamos nosotros, mostrando la di-
versidad interna de las respuestas y percepciones, 
aunque sea entre personas “similares”. 

Los análisis más validos siempre serán los que con-
templan el nivel micro de comunidades y grupos de 
población dentro de ellas, donde se expresan su cri-
terio y percepciones teniendo como referencia  un 
contexto de riesgo y de vida específica. No se debe 
cuestionar la validez de hablar con la gente, de re-
construir sus vidas y ver sus opciones y necesida-
des desde lo local, lo comunitario y lo personal. Por 
eso al ofrecer un mirada desde el nivel alto de reso-
lución -la región y sus países- aceptamos las limita-
ciones y la necesidad de profundizar país por país, 
municipio por municipio, comunidad por comunidad 
y por grupos de personas de características y oríge-
nes similares, para poder generar la información y 
el debate que permita pensar en el futuro y el rol y 
dirección de los comunitarios y de sus gobiernos y 
otros agentes de cambio.

Al pasar ahora a considerar las respuestas de la 
población a las preguntas de las secciones sustan-
tivas del cuestionario, sobre Hyogo y avances en su 
implementación y sobre resiliencia, las diferencias 
grandes que hemos indicado en la composición o la 
forma en que población responde de acuerdo con el 
país, sus características, localización, etc. se toma 
en cuenta en la medida de lo posible en un ensayo 
indicativo no comprensivo. Los resultados arroja-
dos aquí y las conclusiones derivadas deben com-
pararse con los resultados y análisis de los países 

mismos en sus informes nacionales y lo analizado 
aquí, con los niveles y cruces hechos, podían ser 
base para una posible segunda vuelta de considera-
ciones y de nuevos análisis realizado en esos nive-
les donde predomina hasta el momento cruces por 
sexo y edad, urbano y rural, pero no de acuerdo con 
lo socioeconómico y factores como tiempo de vivir 
en la comunidad. 

5.3. Los avances desde 2005 en la gestión 
del riesgo

La sección 4 de la encuesta hacia énfasis en la eva-
luación de los avances en determinados aspectos 
de la gestión del riesgo desde 2005 y la firma del 
MAH. Aquí seleccionamos aquellos aspectos rela-
cionados con la reducción del riesgo a diferencia de 
la respuesta a desastres para un análisis de resulta-
dos sucintos, identificando los aspectos y contrastes 
más importantes entre países y grupos de población.

a. El grado de avance en la organización comu-
nitaria para la reducción del riesgo de desastre

Solamente en Nicaragua, la evaluación de avance 
arroja un nivel alto de organización comunitaria de 
acuerdo con un 20 por ciento de los entrevistados 
y para un nivel alto y medio junto, llega al 50%. El 
Salvador se acerca al 40% entre ambas categorías 
(alto y medio) mientras Honduras, por mucho, indica 
el avance menos favorable.

Pocas diferencias se muestran globalmente al con-
siderar respuestas por sexo o grupo de edad. Im-
portantes diferencias se observan al tratar el tipo 
de entrevistado. Los de gobierno local o nacional 
llegan a calificar cerca de 60% como avance alto o 
medio, comparado con 45% para las ONG y 40% 
para la comunidad.

b. Avances en la comunicación entre comunidad 
y gobierno local

El Salvador registra más del 40% de avance en la 
comunicación entre comunidad y gobierno, indican-
do percepciones medias o altas (35% rural y 45% 
urbano). Honduras muestra los valores más bajos 
pero con una diferencia de 10 puntos entre lo rural 
(cerca de 30) y lo urbano, cerca de 20%. Nicaragua 
llega a cerca de un 60% en zona urbana contra un 
45% en zona rural.
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Entre hombres y mujeres se muestra poca diferen-
cia en las valoraciones, mientras las personas con 
más de 21 años en la comunidad, tienden a calificar 
más alto el rendimiento. Y es con el tipo de entrevis-
tado que las diferencias afloran. Así, mientras los de 
gobierno nacional y local llegan a un 60% y las ONG 
a un 50%, los de la comunidad solamente evalúan 
en un 30% avances altos y medios.

c. Los derechos de los más vulnerables

Con relación a avances en medidas implementadas 
para la protección de los derechos de los más vulne-
rables desde las comunidades y sus gobiernos, otra 
vez es Nicaragua el país que destaca en la percep-
ción de avances, con un 50% de los encuestados 
totales opinando que los avances han sido altos o 
medios (esto llega a 60% en zonas urbanas). Hon-
duras presenta la menor calificación de los cuatro 
donde, en cuanto el total, el porcentaje rodea los 
30%, y para sus zonas urbanas esto bajo a cerca de 
20%. Esto, junto con otros porcentajes bajos para la 
ciudad, comparado con niveles más altos en zonas 
rurales, podría significar un severo problema rela-
tivo a la gobernanza en sus ciudades y contrasta, 
con los otros países de la región, donde lo urbano 
supera lo rural en general.

Los porcentajes de los que opinan que ha habido 
un avance medio o alto entre hombres y mujeres, 
son bastantes similares. En cuanto a los estratos 
relacionados con el tiempo de residir en las comu-
nidades; los de entre 1 y 6 años califican en un 30% 
de forma alto o medio, los con más de 21 años lo 
hacen en un 43%, con una tendencia hacia arriba 
entre los 6 y 21 años de residencia.

Finalmente, mientras los gobiernos locales y las 
ONG marcan un 60%, la comunidad (como un todo) 
indica un 40% en los cuatro países.

d. Avance en participación de la comunidad en 
decisiones municipales sobre el desarrollo local

Mientras Nicaragua sigue en primer lugar como en 
muchos de los otros contextos, con un 50% alto o 
medio (60% en ciudad y 42% rural), Honduras mar-
ca un 32% global (40% rural y 30% urbano) y en 
el otro extremo El Salvador menos del 30% global 
(25% rural y 35% en zonas urbanas). En ambas zo-
nas y en los países en general el hombre tiende a 
poner un valor más alto al avance que la mujer, y 

con el aumento en los números de años de vivir en 
la comunidad existe una clara tendencia al alza en 
la apreciación de avances: los de 1-3 años marcan 
un 28% y los de más de 21 años, un 38 por ciento.

Muy importantes diferencias aparecen en las res-
puestas de distintos tipos de entrevistados. Mientras 
miembros del gobierno local marcan un 60%, los de 
ONG lo hacen en un 52%, el gobierno nacional en 
un 50% y de la comunidad califican un 30% con 
avances altos o medios.

e. Recuperación posdesastre impulsado por go-
biernos municipales

Nicaragua marca los avances más importantes y 
Guatemala los menores. En Nicaragua un 50% del 
total consideran avances entre altos y medios (60% 
en zona urbana y 45% en rural), mientras estos 
porcentajes bajan a 30%, 35% y un miserable 22% 
en Guatemala. La contraposición de avances en lo 
urbano y en lo rural visto en Nicaragua y Guatema-
la esta repetido en El Salvador y Honduras, donde 
en El Salvador en lo urbano se marca un 45% y en 
zona rural un 35% mientras en Honduras los por-
centajes correspondientes son un 29 y 35%, reafir-
mando las percepciones negativas de su desarrollo 
urbano en particular.

Como con otras facetas, de un 60% registrado por 
gobiernos locales esto baja a 50% con gobierno na-
cional y ONG y un 30% con la comunidad.

f. Avances en los municipios en la RRD desde 
2005

Nicaragua sigue marcando la delantera en percep-
ciones positivas con un cerca de 50% en el rango 
avance alto y medio, cerca de 60% en zonas urba-
nas y 50 % en rurales tiene una percepción de que 
se ha avanzado en la RRD. Guatemala con menos 
de 30% en total, compuesto por un 40% en zona 
urbana y 22% en zona rural. Honduras se acerca a 
los 30% total con un 33% en zona rural y un 28% en 
comunidades urbanas. Entre hombres y mujeres en 
general en todos los países se percibe poca diferen-
cia en sus percepciones de este asunto, mientras 
entre los con más tiempo en la comunidad existe 
una tendencia de subir frente a los de poco tiempo 
en la comunidad. Finalmente entre representantes 
de gobierno local y ONG se marca un 60% de avan-
ces mientras la comunidad es menos generoso con 



Perspectivas locales, cambios globales: de lo local a lo global en la reducción de riesgos de desastres en Centro América

34

un 32% en la categoría alto y medio.

5.4. De amenazas a barreras: el perfil de res-
iliencia analizado

5.4.1. Comentarios iniciales

Una tesis central de VPL y la GNDR se trata de la 
relación y existencia entre amenazas “naturales”, 
asociadas con desastres extensivos e intensivos, y 
una multitud de otras amenazas socio naturales o 
antropogénicas que afectan a la población de día 
a día, y que deben ser atendidos con esfuerzos y 
recursos y que tal vez impiden la debida atención a 
amenazas y desastres de origen o base más físicos. 
Las lecciones derivadas de esta ecuación compleja 
sugiere la necesidad de una gestión más integral de 
la seguridad ciudadana, tomando en cuenta riesgos 
cotidianos a la vez que los asociados con amenazas 
físico- naturales. 

El cuestionario aplicado a los cerca de 6000 entre-
vistados fue estructurado para incitar una prioriza-
ción de las cinco amenazas más importantes, se-
guido por la identificación de tres consecuencias 
por amenaza, una acción en función de cada con-
secuencia y en fin la barrera principal en contra de 
la acción identificada. Al sumar las menciones de 
cualquier amenaza no importa la prioridad de una a 
cinco dada, se puede apreciar también las amena-
zas de mayor importancia general.

Es importante destacar desde el comienzo que las 
amenazas de las cuales se podía escoger (fueron 
priorizadas con la población)el entrevistado fueron 
enlistadas en una sola lista, incluyendo desde even-
tos de tipo físico-natural hasta condiciones socia-
les determinados—pobreza, inseguridad ciudada-
na, violencia doméstica y por género, etc. Aunque 
esto permite una libre escogencia de lo que más le 
preocupa o le amenaza al entrevistado, el uso de 
un listado único del cual escoger no permite ana-
lizar elementos fundamentales de la relación que 
existe entre los problemas de tratar una amenaza 
particular y otra del listado. O sea influye sobre la 
posibilidad de entender como la concentración de 
esfuerzos y dineros en una amenaza tal vez afec-
te la forma en que el entrevistado puede tratar otra 
amenaza y el tiempo y recursos que puede dedicar 
a cada una. El más claro ejemplo de este problema 
es que en el instrumento no se permite establecer 
relaciones entre las partes directamente. O sea, no 

es posible dilucidar en qué grado la priorización de 
inseguridad, por ejemplo inundación; afecta la ca-
pacidad de gestionar la otra situación, por ejemplo: 
la violencia doméstica. Quedaría para otro estudio 
estructurar un cuestionario que permita establecer 
relaciones de grado e intensidad entre las distintas 
amenazas y la forma en que una afecta el logro de 
la gestión de la otra. 

Comentario sobre otros aspectos metodológi-
cos del análisis de los resultados:

Con el análisis regional, global, que presentamos 
aquí, es importante destacar varias cosas que afec-
tan la pertinencia y fide-dignidad de los resultados. 
Estos retos se pueden categorizar en dos tipos prin-
cipales: limitaciones metodológicas y limitaciones 
por la naturaleza de la información. Estas dificulta-
des son comunes en muchos estudios, y la natura-
leza más exploratoria de esta encuesta demuestra 
esa dualidad: en buscar información directa de los 
comunitarios sin influirlos por la misma encuesta re-
quiere de preguntas más abiertas, pero ésta más 
larga selección de opciones también al mismo tiem-
po problematiza la exploración de los resultados 
en una forma rigorosamente cuantitativa. Entre los 
problemas o contextos encontrados se cuentan los 
siguientes:

Primero, aunque el cuestionario y método pedía la 
priorización de hasta cinco amenazas, la realidad es 
que los entrevistados solamente priorizaban en nú-
mero importante hasta tres amenazas, siendo que 
amenaza cuatro y cinco quedaron poco tratados. En 
el anexo se puede apreciar los resultados comple-
tos por país en cuanto priorización. Sucintamente, 
muestra que mientras para amenaza una hubo 5994 
respuestas, para la dos, 5165 y para la amenaza 
tres 3734, para la cuatro y cinco la situación es dra-
mática con amenaza cuatro siendo calificado por 
solo 575 entrevistados y la cinco por apenas 169 
personas, de las cuales 146 estaban en Honduras.

 En este sentido nuestro análisis de resiliencia y la 
secuencia de respuestas solamente se hace para 
amenaza una (en el Excel anexo 5, los datos están 
para amenaza 2 también). Esto se debe a razones 
principalmente de tiempo disponible. Además sos-
pechamos que las respuestas frente a amenaza dos 
y tres serían muy similares a las para amenaza una. 
Análisis a nivel de país y comunidad podía confor-
mar o deshacer esta idea.
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Segundo, dado que amenazas y riesgos son locales 
en su concreción y manifestación, los únicos análi-
sis realmente pertinentes para fines de definir ac-
ciones y procesos futuros para mejorar la gestión 
son a nivel local-comunitario, tomando en cuenta 
condiciones exactas y diferenciadas en estos nive-
les. Con la encuesta no podemos sin mucho mayor 
análisis y desagregación comparativa saber en qué 
grado la selección de comunidades cubría el am-
plio espectro de condiciones específicas en el país 
o hasta qué punto es dirigido hacia ciertos tipos de 
zona y la presencia de ciertos tipos de amenaza. Así 
por ejemplo, con Honduras es difícil entender la baja 
representación de sequía cuando la zona sur está 
constantemente afectada por tales fenómenos. O la 
baja representación de terremotos o sismos en los 
resultados de Guatemala o Nicaragua. Por supues-
to, respuestas frente a estos últimos son dependien-
tes del tiempo, y áreas que han pasado años sin 
sismos tenderían a bajar su priorización a favor de 
amenazas más persistentes o presentes hoy en día. 
Además, para comunidades donde se juzgó el nivel 
de riesgo como bajo o los donde no había desas-
tres en los últimos 5 años, la consideración dada a 
la lista de amenazas posiblemente seria tirado más 
al lado de lo cotidiano, las condiciones sociales de 
existencia, la inseguridad y la violencia, etc. Pero, 
para llegar a esta conclusión tenemos que primero 
ajustar los resultados en base a lugares específicos, 
y sus configuraciones específicas de riesgo, que 
fueron incluidos en la encuesta. De todas maneras 
en este informe regional no se puede pretender lle-
gar a esos niveles de desagregación sino presentar 
una visión desde lo general a una escala de análisis 
permisible con el tiempo y recursos disponibles, que 
en si establece parámetros, indicaciones, hipótesis 
y líneas posibles de mayor indagación al analizar a 
nivel de país los resultados. En ese nivel nacional 
debe ser obligatorio ver diferencias entre regiones 
de riesgo y dentro de ellos comunidades particula-
res. Solamente así se podía discernir como percep-
ciones difieren de forma significativa en esos niveles 
de acción primaria y donde barreras a la acción tal 
vez también son muy particulares y locales.

Tercero, es imposible percatarse sobre el grado de 
influencia de los entrevistadores en cuanto las res-
puestas de los entrevistados. Existen evidencias de 
tales influencias pero el grado de su existencia no es 
posible determinarlo. Por ejemplo, ciertas acciones 
tienen representaciones desproporcionadas, como 
el valor de la inversión de $$$$ en GDR y obras de 

mitigación, que indican la posible influencia del en-
trevistador en cual respuesta cada entrevistado ha 
escogido. O sencillamente esto resulta objetivamen-
te debido a influencias en el pensamiento derivados 
de formas de ver y tratar problemas históricamente 
en el país.

Cuarto, no hay forma de saber en qué grado el o 
la entrevistado (a) tenia conocimientos suficientes 
para discernir adecuadamente entre amenazas fí-
sicos u antropogénicas, pudiendo evaluarlas con-
juntamente. El caso de incluir la pobreza como una 
amenaza igual que un sismo o inseguridad, es de 
entre los más problemáticos (aunque la metodología 
considero la priorización de las amenazas enlista-
das con grupos focales representativos previamente 
y según la informacion brindada por el proyecto se 
realizó jornadas previas introductorias a conceptos 
básicos de RRD y MAH). Pobreza es tanto una con-
dición adversa, es una condición de vulnerabilidad 
y no tanto una amenaza, se trata de una situación 
interna de la existencia real de cada personas y no 
algo externo que les amenaza. Con esto bien puede 
ser que la baja incidencia de priorización dada a po-
breza refleja aspectos de desconocimiento y distin-
ción con referencia a otras amenazas más claras en 
su constitución como tal. Tal problema existe tam-
bién con referencia a cambio climático donde muy 
pocos lo enlistan como amenaza. Siendo el cambio 
climático una condición macro de tan diversa ma-
nifestación. La ausencia de una especificación de 
amenazas particulares relacionadas al CC podía 
haber influenciado en el muy bajo nivel de respues-
tas recibidas. No es lo mismo incluir aumento de 
nivel de mar a raíz del cambio climático, o pérdida 
de fuentes superficiales de agua, o inundación o se-
quía a raíz de CC que simplemente poner CC como 
una categoría general.

5.4.2.  Amenazas prioritarias: lo físico –natural y 
lo antropogénico

De las conclusiones y descubrimientos más obvios 
que se derivan de un análisis preliminar de los datos 
para los cuatro países, sobre la primera amenaza 
registrada se encuentran los siguientes elementos

• Domina el tema de las inundaciones en todos los 
países con excepción de Guatemala, donde el tema 
de la sequía se prioriza. Los deslizamientos, fenó-
meno asociado con la lluvia en exceso, acompañan 
a la inundación en los países donde esta es consi-
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derada de primera importancia. No hay manera de 
saber si la priorización dada a inundación, acompa-
ñada por deslizamientos, y a la sequía trae consigo 
algún elemento de juicio sobre el papel de cambio 
climático en ellas. 

• Solamente en Honduras se registra en el nivel ur-
bano una destacada posición de las inundaciones. 
En los demás es predominantemente y no exclusi-
vamente una prioridad rural.

• La sequía se presenta como una amenaza de im-
portancia en zona rural con poca mención relativa 
en zonas urbanas. Esta concentración en zona rural 
tal vez esconde una conciencia sobre el probable 
impacto de cambio climático y demanda para agua 
a nivel urbano en el futuro. Es en Guatemala que la 
sequía es de mayor preocupación marcando un 30 
% de las primeras priorizaciones de la gente y un 12 
% de la segunda prioridad. Esto comparado con un 
6 y 8 % en Honduras.

• La inseguridad, primera amenaza antropogénica 
de rango alto en las calificaciones, se menciona en 
todos los países, con más alta incidencia en Gua-
temala y Nicaragua. En ambos países asume una 
posición de segunda prioridad entre las amenazas 
de primer nivel, con un 12% de menciones en Gua-
temala y un 21% en Nicaragua. En El Salvador, la 
inseguridad no se registra de importancia en el nivel 
de la primera amenaza, con solamente un 6.5%.

• La inseguridad como amenaza aumenta de inciden-
cia e importancia entre más avanzado el entorno en 
términos urbanos y socioeconómicos. En Guatema-
la, además de ser la segunda amenaza después de 
inundaciones en general, a nivel urbano domina so-
bre las demás amenazas. En Honduras, la inciden-
cia urbana es mayor también. Siempre es el hombre 
quien tiene más presente la inseguridad. Así para 
zona rural, un 15% de hombres y 11% de mujeres 
la asignan importancia mientras a nivel urbano esas 
proporciones son de 22% y 20%.

• La inseguridad disminuye en importancia entre más 
tiempo de residencia en la comunidad, lo cual es 
explicable tal vez por las redes de convivencia y de 
seguridad que surgen con el tiempo. Así, para los 
cuatro países, para los que tienen de 1 a 3 años 
en la comunidad, el porcentaje de menciones es de 
20%, mientras para los de 7 a 10 años, se acerca a 
13% y para los de mayor tiempo, sube al 15%.

• Observando las percepciones desde agentes dis-
tintos, los de gobierno nacional y local ponen poca 
atención a la sequía, pero mucho más a inundación 
e inseguridad. Para la comunidad sequía e inunda-
ción dominan y la inseguridad baja frente a ellos.

• Si analizamos la relación y priorización dada a 
amenazas de tipo natural y de tipo antropogénica 
en los países, encontramos lo siguiente: para Gua-
temala, la sequía es predominante en áreas rura-
les con un 50% de respuestas de primera amenaza. 
Para áreas urbanas la inseguridad sube a primer 
nivel con alrededor de 40% respuestas. Honduras 
se concentró en la inundación, tanto en áreas rura-
les como urbanas, con casi un 60% de respuestas. 
Casi una tercera parte de respuestas de zona rural 
y la mitad de zona urbana en El Salvador indica-
ron deslizamientos, mientras que un 40% mecionó 
las inundaciones, demostrando la percepción socio 
natural de las situaciones en ese país. Una terce-
ra parte de los de zona urbana y una cuarta parte 
de zona rural indicaron inseguridad ciudadana en 
Nicaragua, solamente un poco por debajo de inun-
daciones. 

• En resumen, en los cuatro países, una tercera parte 
de los entrevistados citaron las inundaciones como 
la principal amenaza. Las siguientes tres mencio-
nadas fueron muy similares con alrededor de un 
15% cada una: sequía, deslizamiento e inseguridad 
ciudadana. O sea, un 80% de respuestas hacen re-
ferencia a 4 amenazas. Esto tal vez significa que 
futuras investigaciones deberían concentrarse con 
mayor profundidad en estas amenazas, sin olvidar 
que surgen en casos particulares amenazas parti-
culares de creciente importancia. Este es el caso 
de nuevas enfermedades en El Salvador que en 
términos de la segunda amenaza más importante 
aparece con 219 votos, la más alta de todas; o la 
contaminación ambiental en Guatemala.

De las cuatro más importantes amenazas a nivel 
regional-global, la sequía es un fenómeno de surgi-
miento y concreción lenta que es muy difícil enfren-
tar con recursos locales solamente; inundaciones 
y deslizamientos son muchas veces de naturaleza 
socio-natural con un componente muy alto antropo-
génico; e inseguridad ciudadana es puramente de 
origen antropogénico. De manera interesante, nin-
guna de las amenazas “tradicionales” de la región 
(sismos, volcanes, huracanes) aparecen en las pri-
meras cuatro calificadas.
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A nivel nacional, los cuatro países mostraron un 
rango diferenciado de amenazas principales. En El 
Salvador, el país más densamente poblado, la ame-
naza de deslizamientos se percibe alta, lo cual va 
de la mano con la existencia de poblados altamen-
te densificados, altos costos de tierras seguras, y 
las dificultades de ubicarse en zonas seguras por 
parte de la población excluida. Honduras tiene la 
más alta amenaza de inundaciones tanto en ciudad 
como zona rural y Guatemala la de sequía en zona 

rural en particular. Para Nicaragua y Guatemala la 
inseguridad ciudadana es muy alta como amenaza, 
particularmente si se suman amenazas una y dos. 
Esto no es el caso tanto en El Salvador y Honduras 
considerados países altamente inseguros también. 
Esto merece mayor investigación o tal vez se explica 
por la selección particular de zonas y comunidades 
a estudiar.
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Comentarios finales

La encuesta nos presenta variadas e interesantes hipótesis que podrían ser analizadas en forma más com-
pleta en una siguiente iteración. Por ejemplo, un patrón discernible tiene que ver con la prioridad relativa 
asignada a sequías. Primero, vemos que estos eventos tienen mucha más alta prioridad en zonas rurales 
que urbanas. Esto es parcialmente obvio como la demanda por agua para mantener medios de vida en zonas 
rurales es esencial, mientras en las ciudades pueden adaptarse a períodos con menos agua más fácilmente. 
Pero al ver los resultados, observamos que a nivel de funcionarios de gobierno nacional, la percepción de la 
importancia de sequía es mucho menor de lo que reflejan las comunidades rurales. Es muy posible que como 
la mayoría de los funcionarios nacionales viven y trabajan en zonas urbanas, para ellos no existe un vínculo 
tan cercano a la realidad cotidiana de la gente rural. 

Otro ejemplo del tipo de hipótesis que se puede abstraer de esta encuesta se relaciona con la transición entre 
amenazas naturales, socio-naturales y antropogénicas. Siguiendo el ejemplo arriba, vemos que a nivel rural 
hay una real preocupación en relación a amenazas naturales sobre las cuales no tienen muchas capacidades 
de enfrentar. Sería posible plantear que en las zonas rurales, con más amplios espacios para desarrollo, se 
encuentran con menores problemas antropogénicos o socio naturales dado que la gente generalmente tiene 
más opciones donde situar su hogar o negocio por lo cual escogen lugares que perciben como más seguros. 
En cambio, en las ciudades donde hay mayor demanda y precios muy altos de los terrenos, se aprecia mucha 
más gente construyendo en zonas de riesgo ya bien conocidas. Podría ser que, a nivel urbano, la amenaza 
diaria de hambre excede la amenaza natural de vivir en una cuenca que puede inundarse cada varios años.

Es decir, patrones de desarrollo claramente inciden en las percepciones de amenazas. Y, un más alto nivel 
de desarrollo (por lo menos entre los países analizados), casi siempre señala un balance más hacia riesgos 
antropogénicos y socio-naturales a nivel urbano, y el balance de amenazas más de tipo naturales es mucho 
más evidente en comunidades rurales. 
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5.4.3 Las cadenas de relaciones amenaza, con-
secuencia, acción y barrera

5.4.3.1 Consecuencias por amenazas prioridad 
uno

Recordemos que las amenazas prioridad uno 
de mayor mención en los cuatro países fueron la 
inundación y deslizamientos, inseguridad ciudada-
na y sequía, que contaban con cerca de 80% de 
respuestas. Consideremos aquí los aspectos más 
sobresalientes en cuanto a las consecuencias perci-
bidas de estas cuatro amenzas. Una consideración, 
visible en los cuadros en presentados en el anexo 5, 
permitirá mayor desagregación y detalle de acuerdo 
con las necesidades de cada lector.

Inundación

Para Guatemala y Honduras en general, la pérdi-
da y afectación de vivienda cuenta con un 45% de 
las respuestas, bajando a 30% en Nicaragua y 20% 
en El Salvador. Daños y pérdidas a la producción 
agrícola es de igual importancia que la afectación 
a vivienda en El Salvador pero asume un segundo 
rango en los demás países, aunque con un 27% de 
preferencias en Guatemala, más alta que los de-
más. Para El Salvador, la pérdida de vida humana 
asume una posición en los votos mucho más alto 
que los otros países llegando a un 20% de las opi-
niones. Para Nicaragua a diferencia de los demás 
países, enfermedades respiratorias y sanitarias y 
pérdida de infraestructura local, asumen una posi-
ción importante en las consecuencias registradas.

Desde la perspectiva de poblaciones urbanas y 
rurales, sin discriminar entre países, la pérdida y 
afectación de viviendas es un problema mucho más 
agudo en zonas urbanas que rurales (42% versus 
30%) y esta conclusión es por igual para mujeres 
y hombres. Esto refleja muy probablemente la ubi-
cación marginal mucha más amenazante en zonas 
urbanas que rurales donde el espacio no está sujeto 
en igual grado a procesos de renta del suelo y la 
ganancia por vía de la renta urbana. Como es de 
esperarse, daños a la producción agrícola y cultivos 
se registra en zonas rurales como de mucha mayor 
importancia pero sorprendentemente para hombres 
urbanos es de gran importancia también. De acuer-
do con el tiempo de vivir en la comunidad hay una 
tendencia clara a preocuparse más por la vivienda 
mientras más tiempo de residencia en el lugar. Esto 

muy probablemente refleja el grado en que el pobla-
dor de mayor tiempo de residencia es más propieta-
rio de su propia vivienda y reconoce la gran dificul-
tad de recuperarse de la pérdida de la misma. Esto 
podía sustentarse más cruzando resultados por las 
respuestas dadas sobre la propiedad de la vivienda 
donde vimos que entre más tiempo en la comunidad 
más propietarios existen.

En cuanto al tipo de entrevistado, vemos que para 
las ONG, en la suma de los países, la afectación y 
pérdida de vivienda es de mucho mayor importan-
cia que para los demás tipos de entrevistado (50% 
contra 40%, aproximadamente). Esto podía ser sos-
layado como percepción dado el involucramiento de 
muchas ONG en reconstrucción de vivienda posim-
pacto. Para gobiernos locales existe un mayor énfa-
sis en perdida de cultivos que para los demás tipos 
(27% frente a 20% para la comunidad y 11% para 
las ONG).

Deslizamientos

Se ha notado anteriormente una relación entre inun-
dación, lluvia y deslizamiento. En Guatemala, la 
pérdida y afectación de vivienda asume la mayor 
importancia igual como era el caso de las inunda-
ciones, llegando el porcentaje de respuestas a un 
55%, mucho mayor que cualquier otro país.

La pérdida de vidas humanas asume segundo lugar 
en todos los países pero en El Salvador asume un 
porcentaje de respuestas mucho más alto que en 
los demás (casi 30%). En Guatemala el porcentaje 
asignada a pérdidas de vida es muy bajo. Pérdidas 
en la producción agrícola es de mucha mayor impor-
tancia en Guatemala y Honduras que en los demás 
países; mientras solamente en Nicaragua la pérdida 
de recursos naturales asume una importancia se-
cundaria de significación.

Globalmente a nivel urbano-rural y entre hombres 
y mujeres, la afectación y pérdida de vivienda es 
de mucho mayor importancia en zona urbana que 
rural y pérdidas en recursos naturales es un aspec-
to esencialmente rural con la pérdida de vida valo-
rizada casi igual en zona urbana que rural y entre 
hombres y mujeres. En relación al tiempo de vivir en 
la comunidad, los que tienen más de 6 años ponen 
mucho más énfasis en pérdida de vivienda y menos 
en pérdida de medios de vida.
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De acuerdo con el tipo de entrevistado, el gobierno 
nacional enfatiza la afectación de vivienda (62%), y 
el porcentaje baja a 45% para gobierno local, 38% 
para la comunidad y un 34% entre las ONG ,lo cual 
contrasta con la percepción mucho más altoa de 
ellos frente a la inundación.

Sequía

Un 55% de hombres y mujeres de zona rural ponen 
énfasis en la perdida de producción agrícola y culti-
vos por sequías. En zona urbana sorprendentemen-
te también un 55% de hombres ponen atención en la 
pérdida de producción y cultivos, por este dato cabe 
es de preguntarse si respondieron en general o con 
referencia a la zona urbana como tal, lo cual haría 
incomprensible las respuestas. Solamente un 34% 
de las mujeres pusieron énfasis en ese factor. El 
impacto en la pobreza asumía mucho mayor impor-
tancia en zona urbana (20%) y para la mujer eso se 
sumaba a la importancia que tiene el encarecimien-
to de la canasta básica (la mujer asignaba 20 % de 
sus votos a ambos contextos). En El Salvador casi 
30% notaba la importancia de las consecuencias en 
la destrucción de recursos naturales, porcentaje no 
visto en otros países por lejos. En Honduras y Nica-
ragua la inseguridad alimentaria contaba por 10%, 
con mayor importancia en zona rural.

Inseguridad ciudadana

La pérdida de vidas humanas domina los votos en 
Honduras y El Salvador; el aumento de la delincuen-
cia en Guatemala y en Nicaragua (en este último 
caso podría relacionarse al territorio específico don-
de se realizó la encuesta). Desde la perspectiva ur-
bana y rural global y entre mujeres y hombres, la 
delincuencia domina con entre 30% y 35% en am-
bas zonas. La pérdida de vidas es más sentida por 
las mujeres a nivel urbano.  El hombre rural es más 
sensible a la usurpación de viviendas.

El gobierno y la comunidad asignan un 60% de las 
respuestas a delincuencia y pérdida de vidas. Las 
ONG también enfatizan la delincuencia pero ponen 
muy poca atención en la usurpación de viviendas 
como es el caso con gobierno y comunidad. 

5.4.3.2. La acciones frente a las consecuencias 
de las amenazas prioridad una y las barreras a 
la acción.

a. Inundaciones

i. Afectación y pérdidas en vivienda

Acciones

País por país la importancia dada a diferentes accio-
nes varía grandemente. Para El Salvador, un 72% 
indicó preferentemente inversión en mejoramiento 
de infraestructura y obras de mitigación; mientras 
en Guatemala y Honduras este porcentaje bajó a 
22% y en Nicaragua a 12%. Para los cuatro países 
considerados juntos alrededor de 40% de hombres 
y mujeres favorecían inversiones en infraestructura 
para resolver el problema.

Para Nicaragua, lo más importante era planificación 
y ordenamiento territorial con un 60%, mientras para 
Honduras un 30% favorecían la educación para la 
RRD. Hombres y mujeres de los cuatro países jun-
tos, entre 15 y 20%, favorecían el ordenamiento te-
rritorial. En los niveles rurales el rol de la educación 
era significativamente más importante para mujeres 
que hombres (10% contra 2%) y en el nivel urbano 
la situación está al revés (23% hombres frente al 
14% mujeres).

La preferencia para la inversión en obras sigue ma-
nifestándose entre representantes de comunidad y 
gobierno local donde entre un 32% y 35% votaron 
así, seguido en el caso de gobierno local por el or-
denamiento territorial y, para la comunidad, la edu-
cación. De manera interesante también, las ONG 
no ponen ningún énfasis en obras sino casi un 70% 
favorecen ordenamiento territorial y después cam-
pañas de educación.

Los contrastes entre países en las preferencias no 
son casuales y deben ser objeto de mayor indaga-
ción. Entre los factores que podían explicar las di-
ferencias notorias entre los que favorecen obras u 
ordenamiento territorial, por ejemplo, el proceso de 
educación y capacitación, también el tiempo de resi-
dencia en un lugar podía jugar un papel importante, 
igual que la forma en que las políticas de gobierno 
y de las ONG se han conformado históricamente.

Barreras

Para analizar barreras a la inversión, solamente en 
El Salvador y Honduras el número de respuestas 
permite comentar los resultados (en los otros, las 



Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR)

41

respuestas eran debajo de 10 entre todos los tipos 
de entrevistado).

Para El Salvador, las barreras principales eran: 25% 
falta de inversión para obras, 30% falta de políticas 
y recursos para reubicación de vivienda, 26% falta 
de interés de alguna autoridad local. En Honduras, 
un 50% y más mencionaron la ausencia de presu-
puesto municipal y nacional para la reducción de 
riesgos de desastres y la actuación ante el cambio 
climático (RRD y ACC).

En cuanto a ordenamiento territorial, solamente en 
Nicaragua un 30% del total de los entrevistados 
mencionó falta de recursos para la reubicación de 
viviendas (aspecto muy importante para los con 1 a 
3 años y más de 21 años en la comunidad); la falta 
de inversión en obras contaba por 31% y un 13% 
mencionaron la pobreza en general. La reubicación 
es un problema visto particularmente por los hom-
bres rurales.

ii.  Afectación de la producción agrícola y los 
cultivos

Acciones

Para Nicaragua y El Salvador, con un 73% y 60%, 
domina la preferencia para mejoras en las técnicas 
agrícolas. En Honduras pusieron mayor énfasis 
(37%) en mejoras en la respuesta a desastre mien-
tras y en Guatemala un 30% hablaron de la gestión 
y coordinación municipal. La importancia cedida a la 
inversión en obras solamente se ve en Honduras y 
Guatemala con un 20% de preferencias.

En los niveles rurales, entre hombres y mujeres la 
preferencia para mejoras en las técnicas agrícolas 
persiste con un 50 y 45 por ciento en los países en 
su totalidad. Estos porcentajes bajan entre la pobla-
ción urbana a 22% y 24%. Aunque para los entrevis-
tados de la comunidad, la mejora de técnicas es lo 
más importante (40%) varias otras acciones recibie-
ron votos de importancia de entre 15 y 20% como es 
el caso también del gobierno local.

Barreras

El mejoramiento de técnicas agrícolas es de impor-
tancia destacada para Nicaragua y El Salvador. El 
desconocimiento sobre nuevas técnicas fue men-
cionado como barrera por un 95% en Nicaragua y 

un 75% en El Salvador. Esta visión es compartida 
tanto por hombres como mujeres rurales.

iii. Pérdida de vida y nuevas enfermedades

Solamente en El Salvador tuvo importancia la pérdi-
da de vida y un 45% de entrevistados opinaron que 
se requiere de mayores campañas de información y 
capacitación. Un 20% de mujeres pidieron mejoras 
en la respuesta. 

En Nicaragua solamente aparecía el problema de 
nuevas enfermedades como importante y un 65% 
de entrevistados optaron por respuestas reactivas 
con mejoras en el sistema de salud.

b. Deslizamientos

i. Afectación y pérdida de vivienda

Acciones

Existe una clara división entre El Salvador-Guate-
mala (con su preferencia para la inversión en obras 
y mitigación) y Honduras-Nicaragua (que manifies-
tan preferencia para ordenamiento territorial y edu-
cación). En el caso de los primeros dos países, un 
60% de los entrevistados mencionaron prioritaria-
mente aumentos en las inversiones, seguido con un 
16% en El Salvador a favor de ordenamiento territo-
rial y planificación y un 20% en Guatemala a favor 
de educación sobre RRD. En Honduras la división 
era 18% inversión, 27% ordenamiento y un 30% 
para educación. Y en Nicaragua, el  40% favorecía 
el ordenamiento territorial y solamente un 20%, las 
inversiones en obras. De forma interesante para la 
globalidad de los países se encuentra que entre me-
nos tiempo de vivir en las comunidades la preferen-
cia para la inversión en obras de mitigación como 
solución es mayor. Para el grupo de personas con 
entre 4 y 7 años en la comunidad llegaban al 80% 
sus preferencias para la inversión, mientras para los 
de 7 a 10 años, baja a 40% y para los con más de 
21 años a un 38%. Para los grupos con menos de 4 
años y más de 21 el ordenamiento territorial es de 
más importancia.

Entre hombres y mujeres, viendo los datos para los 
cuatro países juntos, encontramos que las muje-
res, especialmente las urbanas tienen mucha ma-
yor preferencia por las inversiones que los hombres 
(60% frente a 40%). En zona rural, para la mujer el 
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ordenamiento territorial no tiene la misma importan-
cia que para los hombres y, en general, el hombre 
ponen más énfasis en concientización, lo cual es 
claro en la zona rural donde un 15% votan por ella 
frente a  un 5% entre mujeres.

Las ONG presentan un abrumador 68% a favor de 
ordenamiento frente a un 32% para la inversión, lo 
cual es al revés de las preferencias de la comunidad 
con un 20% y 46% respetivamente. Los gobiernos 
locales favorecen inversión en un 50%, un 30% el 
ordenamiento y un 20% la coordinación municipal.

Barreras

La falta de inversión en obras de reducción y mitiga-
ción contaba por un 50% de los votos en Nicaragua, 
28% en El Salvador y 22% en Honduras. En Guate-
mala, no se tomó en cuenta este aspecto. La ausen-
cia de presupuesto local y nacional para RRD y ACC 
contaba por 50% en Nicaragua, 62 % en Honduras, 
30% en Guatemala y apenas menos de 5% en El 
Salvador, donde un 28% mencionaron como segun-
do factor de importancia la falta de recursos para la 
reubicación de viviendas.

Al analizar las preferencias por tiempo de vivir en las 
comunidades, en general en la región los que tienen 
3 años o menos de vivir en esos lugaren optaron en 
un 50% para la falta de recursos para la reubicación, 
factor que baja a 30% para los con 4 a 7 años y 15% 
para los de 8 a 10 años. Para hombres y mujeres, 
urbanos y rurales cerca de un 50% dividían sus pre-
ferencias entre falta de inversión y falta de políticas, 
con la mujer siempre favoreciendo la falta de políti-
cas como barrera.

ii. Daños a la producción agrícola y cultivos

Acciones

Como en el caso de las inundaciones, el tema de 
mejoras en las técnicas agrícolas y prácticas am-
bientales asumen mayor importancia (con diferen-
cias entre los países). Así, mientras en El Salvador 
el porcentaje llega al 90% en los demás gira en tor-
no al 50%. Para la suma de los países la mujer tanto 
a nivel urbano como rural muestra mayores prefe-
rencias por la mejora en técnicas agrícolas que los 
hombres, con una diferencia de entre 74% al 57% 
en zona rural y 85% al 78% en la zona urbana. Entre 
más tiempo de vivir en la comunidad menos la im-

portancia cedida a mejoras en técnicas, bajando de 
un casi 100% entre los de 1 a 3 años a 58% para los 
con más de 21 años.

Para Guatemala, la coordinación y gestión munici-
pal para la GRD y RRD cuenta en un 50%. En El 
Salvador llega a 10% y en los demás países casi 
ni se menciona. Para Honduras, después de técni-
cas agrícolas, el mejoramiento de la respuesta es la 
acción de mayor importancia con un 28%. En otros 
países no aparece esto como acción de ninguna 
consideración.

A nivel de tipos de entrevistado, en todos los países 
vistos como unidad, la comunidad favorece mejoras 
en técnicas en un 70%, el gobierno local en un 62% 
y el gobierno nacional en un 50%.

Barreras

Para El Salvador, un 78% optaron por el descono-
cimiento de técnicas agrícolas adecuadas como 
barrera principal, lo cual contó por un 20% de las 
percepciones en Nicaragua y menos en los demás 
países. Para Nicaragua, la barrera principal era des-
conocimiento de los riesgos y de las normas para 
enfrentar situaciones, con un 40%.

iii. Pérdidas de vida humana

Este impacto es solamente importante para El Sal-
vador, asunto que hemos explicado por la mayor 
densidad de población en zonas de amenaza que 
en otros países. Por ello, en este país el 38% fa-
vorece campañas de concientización y 30% me-
jores respuestas a las emergencias. Inversión en 
obras y ordenamiento cuentan por 10% cada uno. 
El contraste aquí con lo dicho para pérdidas en vi-
vienda y agricultura donde dominan, es interesante. 
Claramente cabe una hipótesis alrededor de que la 
gente ve que las personas pueden protegerse mo-
viéndose reactivamente, pero que con los cultivos y 
la vivienda no; así que exigen protección preventiva 
y anticipada. Esta comparación nos parece intere-
sante. A pesar de esto, cuando se ve la situación en 
Honduras y Nicaragua donde la pérdida de vidas no 
es una consideración de peso, Honduras enfatiza 
la inversión y mejor respuesta mientras Nicaragua 
enfatiza el ordenamiento territorial y respuesta.

Las visiones de mujeres y hombres, por tiempo en 
la comunidad y por tipos de actor no varían de lo 
dicho arriba.
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iv. Pérdida de recursos naturales

Aunque solamente se menciona esto en Nicaragua 
con valores significativos, vale la pena reflexionar so-
bre los resultados en ese país por su potencial impor-
tancia en otros países en el futuro (recuérdese que 
este tema emergía en El Salvador solamente referen-
ciado a la sequía). En Nicaragua, un 50% favorecían 
el manejo de bosques y un 50% las campañas de 
concientización. Pero al ver las preferencias de ti-
pos de entrevistado encontramos que un 40% de la 
comunidad favorecía manejo de bosques y un 25% 
campañas; 70% hombres rurales favorecían manejo 
de bosques contra solamente 29% de mujeres; y 72% 
hombres urbanos optaban para campañas mientras 
un 65% de mujeres favorecían manejo de bosques. 

c. Sequía

i. Daños a la producción agrícola y los cultivos

Acciones

Mejoramiento en las técnicas y prácticas agrícolas, 
de suelo y agua dominan las preferencias de acción 
con un 90% en El Salvador, un 60% en Nicaragua, un 
58% en Honduras y un 42% en Guatemala. Este últi-
mo país, de la misma forma que con deslizamientos, 
pone bastante énfasis además en la coordinación, 
esta vez, intersectorial con un 20% de votos. Sobre 
este mismo aspecto un 10% de hombres y mujeres 
rurales lo enfatizan y un 20 y 18% de gobiernos loca-
les y las ONG también. 

Las campañas de concientización asumen impor-
tancia en Nicaragua y Honduras con un 20%. Entre 
mujeres y hombres y zonas rurales y urbanas, en 
general en los cuatro países, la técnica es preferida 
con votos en torno siempre a los 50%; mientras para 
representantes de gobierno local un 60% favorecen 
mejoras en técnicas contra un 65% para las ONG y 
50% comunidad.

De manera interesante, el manejo adecuado de bos-
ques cuenta por entre 10% y 20% de los votos de 
gobierno local, comunidad y las ONG.

Barreras

En cuanto la necesidad de mejoras en técnicas, las 
barreras se ven primordialmente por el lado del des-
conocimiento técnico con un 90% en El Salvador, 89% 

en Honduras y un 75% en Nicaragua. Guatemala 
apenas llegó al 8%. Para este último país, donde 
la sequía se perfila como la amenaza principal, las 
preferencias se dividían entre varios factores: un 
27% para la ineficiente aplicación de políticas pú-
blicas sectoriales nacionales para la RRD y ACC; 
un 22% para el débil organización comunitaria 
para el desarrollo; un 18% a la falta de recursos 
económicos; y un 10% para la falta de capacitación 
en RRD.

Por el lado de la coordinación intersectorial, que 
era importante solamente para Guatemala, otra 
vez las razones se dividían entre varios factores: 
un 20% consideró ineficiente la aplicación de po-
líticas públicas y otro 20% se decantó por la falta 
de recursos económicos. Estas barreras, fueron 
seguidas por la débil organización comunitaria, fal-
ta de capacitación, falta de rendición de cuentas y 
transparencia (las cuales fueron mencionados por 
igual).

ii. Empobrecimiento y alto costo de la canasta 
básica

Como hemos indicado antes, estos dos aspectos 
se pueden considerar juntos y son de importancia 
particularmente para la mujer urbana. Para ella, en 
general en los cuatro países, las acciones preferi-
das se dividen en partes iguales con un casi 20% 
cada una para la coordinación intersectorial, la 
coordinación y alianzas interorganizacional y con 
las ONG y el manejo adecuado de bosques. Para 
el hombre urbano se divide 50:50 entre coordina-
ción y alianzas y manejo de bosques.

iii. Pérdida de recursos naturales

De importancia en las preferencias explícitas so-
lamente para El Salvador, las acciones preferidas 
se dividen entre un 60% para manejo adecuado de 
bosques, 30% mejoras en técnicas mejoradas y un 
10% en campañas de educación.

d. Inseguridad ciudadana

i. Pérdida de vidas

En Honduras y El Salvador, la pérdida de vidas es 
importante como consecuencia de la inseguridad. 
La fiscalización y la denuncia se ven como las so-
luciones más apropiadas con un 30% en El Salva-
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dor y un 50% de preferencias en Honduras; mien-
tras que en Guatemala la denuncia cuenta por 30% 
y el mejoramiento en las instituciones de seguridad 
un 40%. Para Nicaragua la acción es completamen-
te distinta, siendo la organización y capacitación co-
munitaria priorizadas en un 60%.

En el nivel urbano, en general en la región, 50% de 
hombres y 42% mujeres optan por la fiscalización y 
denuncia, bajando esto a 18% en zona rural, entre 
hombres y mujeres. En la zona rural, para el hom-
bre, las campañas de concientización acaparan un 
30% de las preferencias y casi 20% para la mujer. 
En cuanto al fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad, el hombre rural opta en un 23% y la mu-
jer un 14%. A nivel urbano el hombre opta en un 
10% y la mujer no opta en nada para esa solución. 

A nivel de tipos de entrevistados, arriba del 40% de 
los de gobierno mencionan fiscalización mientras 
para la comunidad esta opción está en 28% y con-
cientización en un 20%.

ii. Aumento de la delincuencia y usurpación de 
la vivienda

Solamente en Guatemala el aumento de la delin-
cuencia se percibía como un problema de importan-
cia. Como acciones frente a ello, la coordinación in-
tersectorial contaba con un 40% de las preferencias 
y la fiscalización, un 35%. Para la usurpación, pro-
blema manifiesto solamente en un grado importante 
en Nicaragua, 60% optan por la fiscalización. 

Barreras

Si consideramos todas las acciones para todas las 
consecuencias juntas, las conclusiones son igua-
les que por separado. O sea, hay algunas barreras 
generales de interés global. En El Salvador (45%), 
Nicaragua (52%), Honduras (30%) y Guatemala 
(38%), la falta de interés de autoridades locales, se 
menciona más frecuentemente. En Guatemala, un 
10% mencionó la pérdida de esperanza y credibi-
lidad de las autoridades. Y en todos, alguna impor-
tancia se da al desconocimiento de leyes y la falta 
de fiscalización y denuncia.

6. Conclusiones

6.1. Conclusiones sobre el método y el cues-
tionario

1. La encuesta base del estudio de resiliencia fue 
aplicado a mas de 6,000 personas, hombres y muje-
res, urbanos y rurales, de comunidades, gobiernos  
y sociedad civil, en los cuatro “países Mitch”. La en-
cuesta consistía en secciones sobre el entrevistado, 
la comunidad de origen, las actitudes y percepciones 
en cuanto las amenazas que más afectan la vida de 
las personas y avances en la gestión local de riesgo 
desde el Marco de Acción de Hyogo de 2005-2015. 
Los listados de amenazas, consecuencias, accio-
nes y barreras incluidas en el cuestionario se deriva-
ron del trabajo de grupos focales celebrados previo 
a la encuesta en los países. La lista de amenazas 
a considerar incluía las naturales, socio-naturales y 
antropogénicos o sociales. El interés de la encues-
ta era considerar amenazas de manera amplia, no 
restringido a amenazas generadoras de desastres 
de base físico.

2. La selección de personas a entrevistar y las co-
munidades y municipios base tuvo un protocolo 
escrito para guiar el proceso. Aunque en muchos 
casos esto se respetó, hubo otros casos que no lo 
respetaron. Esto afectó, pues se alteraron las pro-
porciones dentro del país y entre los países, entre el 
números de hombres y mujeres entrevistados, el nú-
mero de comunidades seleccionadas por municipio, 
la representación regional en el país, la represen-
tación de los distintos tipos de entrevistado desde 
comunidades hasta gobiernos local y nacional, etc., 
con variaciones importantes frente a lo establecido 
en los protocolos.

3. Lo anterior junto al tipo de cuestionario aplicado 
significa que los resultados no pueden interpretarse 
en términos cuantitativos-estadísticos sino de forma 
cualitativa. Esta conclusión se refuerza por otras ca-
racterísticas del proceso de la encuesta y el número 
de respuestas en blanco registradas para algunos 
países y preguntas o aspectos como el hecho de 
que en algunos países el número de comunidades 
delimitadas como de riesgo bajo comprometía la no-
ción de un estudio en comunidades de alto o medio 
riesgo. La naturaleza perceptiva de los resultados 
fue indicada al diseñar la encuesta y su objetivo 
era generar hipótesis, resultados preliminares, con-
clusiones a comprobarse después a través de pro-
cesos de consultas amplios, relacionados con las 
ideas sobre el tema de resiliencia, integralidad de 
esfuerzos y las acciones necesarias para superar 
condiciones adversas. Esto se logró de forma inte-
resante a pesar de problemas metodológicos en su 
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aplicación y diseño que pueden ser resultados en 
futuros estudios. 

4. Siendo un estudio de percepciones sobre resilien-
cia, es importante destacar que cualquier esfuerzo 
de análisis de resultados tiene que basarse en un 
examen de respuestas a la luz de características 
personales de los entrevistados, de sus comuni-
dades de origen y del país donde residen. Es de 
presumirse, con este tipo de estudio, que las per-
cepciones varían de acuerdo con estos aspectos 
además de la experiencia de la persona con el tema 
y en su comunidad. Las características variadas 
son muy altas en número (incluyendo edad, sexo y 
estatus socioeconómico del entrevistado); su visión 
del riesgo y su tiempo de vivir en la comunidad y 
su representación en cuanto comunidad, gobierno 
o sociedad civil; y cruces entre estos variables per 
se. También son importantes, como factores, las ca-
racterísticas de la comunidad de origen, sus estatus 
socioeconómico y la región que representa. O sea, 
el número posible de cruces entre una información 
dada y las características de persona y comunidad 
es enorme. Y, es imposible desde el origen saber 
cuáles cruces arrojarían un conocimiento que per-
mitiera identificar percepciones de grupos que pu-
dieran suponer hipótesis más profundas. Debido a 
esto y la ausencia de un plan de análisis previo para 
los datos en los niveles regionales o nacionales, en 
este informe y el trabajo invertido en elaborarlo con 
base en análisis de datos, hemos tenido que ser 
muy restrictivos e intuitivos en la selección de líneas 
de análisis y áreas particulares de indagación. La 
idea no es entonces un análisis exhaustivo, aspecto 
imposible en un período de 32 días de trabajo, sino 
un análisis indicativo que podía sugerir necesidades 
de mayor profundización en el futuro; con base en 
este estudio o nuevos estudios futuros. En general, 
se han cruzado variables por sexo, ubicación rural 
o urbana, su tiempo de vivir en la comunidad y su 
representación social. Por supuesto esto deja por 
fuera múltiples áreas de análisis que podrían arrojar 
resultados aún más interesantes o pertinentes.

5. Las anteriores consideraciones conducen a una 
conclusión o afirmación adicional. Las percepcio-
nes son muy particulares y muy propias de unida-
des pequeñas de análisis. Esto significa que para 
fines de conocimiento íntimo, el análisis de datos 
más pertinente es a nivel de grupos similares de 
individuos o de comunidades iguales, de regiones 
similares, etc. Al analizar datos por país y por región 

de manera global uno está promediando algo que 
tiene una expresión muy particular en el nivel más 
micro. Debido a esto, los resultados de análisis, a 
nivel de país y globales o en el nivel regional, tienen 
la virtud de construir ideas generales, promedios, 
etc., que deben estar sujetos a comprobación y re-
chazo con referencia a comunidades y grupos de 
individuos particulares. Esto es legítimo mientras el 
análisis proceda en el futuro en estos niveles loca-
les. El orden lógico de las cosas sería un análisis 
macro regional, seguido por análisis nacionales que 
retoman las evidencias regionales y globales y las 
desmenuzan, las comprueban o las rechazan y fi-
nalmente análisis a nivel local, comunitario en cada 
país. Debe distinguirse la forma en que evidencias 
generadas con base en análisis regional global a 
diferencia de nacional o local puede contribuir a la 
construcción de opciones distintas de intervención 
futura.

6. Al aplicar el cuestionario en su sección sobre 
resiliencia, aparecen algunos resultado interesan-
tes que afectan las oportunidades o necesidades 
de análisis y la profundidad a la cual se lleva esto. 
Los entrevistados fueron invitados a nombrar en 
orden de importancia las cinco amenazas más im-
portantes para ellos entre naturales, socio-naturales 
y antropogénico-sociales. Para las primeras tres, 
el número de respuestas bajó de cerca de 6,000 
a alrededor de 3,000, para con la cuarta y quinta 
bajaron notablemente a cerca de 500 y menos de 
200. Esto significa que analizar de cuatro a cinco es 
inútil. Además indica que en estudios futuros, sería 
una buena práctica el limitarse en número de opcio-
nes. En este informe, dado el tiempo disponible y 
lo oneroso de analizar amenaza por amenaza, con-
secuencias, acciones y barreras ligadas, solamen-
te hemos llevado a cabo el análisis por la primera 
amenaza, considerando la segunda solamente de 
manera global. Además del tiempo, consideramos 
que el análisis de consecuencias hasta barreras 
asociadas con las amenazas dos o tres, solamen-
te repetiría los resultados arrojados por la amenaza 
una. Habrá que comprobar esto tomando una selec-
ción muestra de resultados.

7. Al considerar las amenazas listadas como posi-
bles, es necesario un comentario procesal y meto-
dológico. La oportunidad de calificar entre amenazas 
de distintos tipos, sean naturales o sociales, provee 
de la oportunidad de priorizar lo que más pesa sobre 
cada individuo. Esto establece que amenazas de 
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tipo social pueden ser de mayor peso coyuntural o 
estructural que las naturales. Sin embargo el juntar 
distintos tipos de amenaza en un solo listado, coloca 
dos situaciones problemáticas para la investigación 
sobre causalidad integral. 

Primero, no es posible con la estructura de pregun-
tas dada, establecer relaciones causales o proce-
sales entre las opciones o estorbos para gestionar 
el riesgo asociada a una amenaza frente a otra. O 
sea, si el entrevistado valora, por ejemplo, insegu-
ridad ciudadana como primera opción y segunda, 
las inundaciones, no se puede saber o dilucidar 
en qué grado y cómo la dedicación de recursos y 
esfuerzos a gestionar la inseguridad le quita (o le 
quita a gobierno u ONG) opciones de gestionar las 
inundaciones; o alternativamente como podían ser 
complementarios los esfuerzos para gestionar am-
bas situaciones.

Segundo, existe un problema epistemológico, con-
ceptual y metodológico en la forma en que se deli-
mitan ciertas amenazas sociales y socio-naturales 
escogidas. Y esto puede ser parte de la explica-
ción del porque los entrevistados daban tan poca 
importancia en su priorización. Así, con cambio cli-
mático (CC) como una amenaza tenemos muchos 
problemas de definición dado que el CC como un 
concepto o condición general es poco accesible a 
la gente. En lugar de CC, si se hubiesen colcoado 
eventos asociados con el CC tales como inundacio-
nes, deslizamientos, sequía, nivel del mar, cambios 
en el patrón de lluvias, etc., esto hubiese hecho el 
concepto mucho más accesible y particular. Con la 
noción de pobreza como amenaza ya se ha salido 
de las normas de definición de amenaza como se ha 
usado tradicionalmente. Pobreza es una condición 
que afecta a la gente y solamente una amenaza si 
es que la persona aún no está en condiciones de 
pobreza. Pero esto último no es la forma en que se 
incorpora en la encuesta. En la encuesta entonces, 
pobreza es una condición existente compuesta por 
múltiples elementos particulares tales como ham-
bre, desnutrición, insalubridad, inseguridad perso-
nal y social, etc. La poca importancia concedida a la 
pobreza entre las amenazas se debe seguramente 
a su indefinición como amenaza para fines del cues-
tionario y el hecho de que si se hubieran separado 
las condiciones particulares que tipifican la pobreza 
una por una, considerando las amenazas de tipo 
cotidiano como se hizo con las nociones de insegu-
ridad ciudadana, desnutrición, drogadicción, etc., la 

respuesta hubiera sido más nítida y cierta.

6.2 Conclusiones en cuanto los resultados 
de la encuesta

Los resultados en cuanto a las condiciones y carac-
terísticas de los entrevistados y de sus comunida-
des, muestra, entre países, y seguramente dentro 
de los países, una alta variedad de circunstancias 
particulares. Estos se detallan en el cuerpo de este 
informe y es de indicar que es precisamente en esta 
variedad de condiciones y características dentro de 
países por región y comunidad, y entre países, que 
reside el desafío de entender las percepciones di-
ferenciadas en cuanto a avances en la gestión lo-
grados y la resiliencia sugerida o desafiante. Con-
firma la necesidad de llegar a análisis en escalas 
más micro y detalladas que la región y el país en 
sí. Esto porque las diferencias entre estos niveles 
son grandes a veces y su impacto diferenciado so-
bre las respuestas de la población también lo son. 
Por ejemplo, la forma en que percibe una situación, 
una mujer de edad entre 18 y 36 años, dueña de su 
casa y con un ingreso fijo, con más de 7 años de 
vivir en la comunidad y residente en una comunidad 
calificada de alto riesgo y con deficientes servicios 
sociales, no será lo mismo necesariamente que las 
de una mujer de la misma edad, no dueña de su 
casa, sin ingreso fijo, con menos de tres años en la 
comunidad y viviendo en la misma comunidad que 
la primera. Así entre más desagregada la escala de 
análisis, más fidedigno será el resultado. Esto con-
firma la necesidad de análisis más pormenorizado 
basado en las conclusiones preliminares de nivel 
regional y por país.

1. Con referencia a los avances en la gestión local 
desde la firma del Marco de Acción de Hyogo en 
2005, estos también a nivel global, entre países 
analizados en el nivel macro y considerando dife-
rencias entre áreas rurales y urbanas, hombres y 
mujeres y tipos de entrevistado también se despren-
den grandes diferencias. 

2. Con referencia a las amenazas y sus consecuen-
cias, acciones y barreras, que provee la información 
pertinente a un perfil de resiliencia en el marco del 
proyecto, se confirman las grandes diferencias entre 
distintos tipos de entrevistado y, en consecuencia, 
la necesidad de análisis pormenorizado para poder 
pensar y diseñar mecanismos correctores para las 
situaciones de riesgo y gestión descubiertas y que 
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varían de comunidad a comunidad, país a país, per-
sona a persona. Independiente de esta variedad y 
la dificultad de manejarla, claramente los resultados 
indican la necesidad de diálogos cercanos con la 
población para poder imaginar y diseñar mecanis-
mos apropiados a sus necesidades y condiciones, 
percepciones y visiones. Esto no ignora el hecho 
de que los estudios de percepción son precisamen-
te eso y que lo que percibe la gente puede no ser 
válido o verdadero. Pero para poder hacer hay que 
escuchar y tomar en cuenta esas visiones y la sabi-
duría que muchas veces encierra.

3. Con referencia a las amenazas más prioritarias, 
o sea las que se votaron en más ocasiones entre 
las opciones disponibles, las inundaciones, desliza-
mientos, sequía e inseguridad ciudadana dominaron 
en diferentes proporciones en los cuatro países. En 
resumen, para los cuatro países, una tercera parte 
de los entrevistados citaron inundaciones como la 
principal amenaza. Las otras tres fueron muy simi-
lares con alrededor de un 15% cada una: sequía, 
deslizamiento e inseguridad ciudadana. O sea, un 
80% de respuestas están cubiertas por 4 amenazas. 
Esto puede significar que, para futuras investigacio-
nes, hay que enfocarse con mayor profundidad en 
estas amenazas, sin olvidar que surgen en casos 
particulares amenazas particulares de creciente im-
portancia. Esto es el caso, por ejemplo, de nuevas 
enfermedades en El Salvador, que en términos de la 
segunda amenaza más importante aparece con 219 
votos, la más alta de todas. O contaminación am-
biental en Guatemala. De las cuatro más importan-
tes amenazas a nivel regional-global, sequía es un 
fenómeno de surgimiento y concreción lenta que es 
muy difícil enfrentar con recursos locales solamen-
te; inundaciones y deslizamientos son muchas ve-
ces de naturaleza socio-natural con un componente 
muy alto antropogénico; e inseguridad ciudadana es 
puramente de origen antropogénico. De manera in-
teresante ninguna de las amenazas “tradicionales” 
de la región: sismos, volcanes, huracanes y vientos 
fuertes aparecen en las primeras cuatro calificadas.

4. La baja mención a cambio climático y pobreza 
tiene que ver, desde nuestra perspectiva, con pro-
blemas de definición y comprensión por parte de los 
entrevistados y la naturaleza demasiado agregada 
del concepto como tal, en comparación, por ejem-
plo, con la noción más precisa e inmediata de inun-
dación, sequía o inseguridad ciudadana. 

5. El análisis nos ha permitido ver los resultados con 
referencia a las amenazas, tomando en cuenta la da 
primera prioridad identificada por las distintas per-
sonas. La segunda y tercera, para las cuales hubo 
respuestas de más de 50% de los entrevistados, 
quedaron sin análisis debido al tiempo disponible. 
Sin embargo es nuestra hipótesis que aparte de lo 
que se podría decir sobre amenazas de prioridad en 
general, los resultados en cuanto consecuencias, 
acciones y barreras no variarían mucho, en relación 
con lo dicho para la primera amenaza. Para la cuar-
ta y quinta, como hemos explicado, las respuestas 
eran tan pocas que no tenía caso considerarlas.

6. En términos de las consecuencias, aunque los 
entrevistados podían nombrar hasta tres por ame-
naza, en la mayoría de casos las primeras dos aca-
pararan de forma común las preocupaciones de la 
mayoría. En el caso de inundaciones, las conse-
cuencias son daños a vivienda así como a la pro-
ducción y los cultivos; con deslizamientos, ocurre lo 
mismo con alguna preocupación en algunos países 
por el impacto en vidas humanas; con sequía daños 
a producción y cultivos y en alguna medida impacto 
en pobreza y costo de la canasta básica y la inse-
guridad ciudadana. Así, igual que en el caso de las 
amenazas físicas “naturales”, las consecuencias se 
concentran, de manera general, en pocas de las 
opciones ofrecidas. De hecho ,son las diferencias 
y anomalías entre países que tal vez más llaman la 
atención. Así la importancia concedida a la pérdida 
de recursos naturales en algún país es interesante 
por no aparecer mencionado en otros, o la aparición 
de enfermedades no tradicionales.

7. En cuanto las acciones que deberían tomarse, 
los resultados son interesantes porque aparte de la 
variedad diferenciada de consideraciones, las ideas 
de la gente claramente reflejan la forma en que el 
tema ha sido considerado en el país históricamente 
a través de la política pública, la acción delas ONG 
u otros actores relevantes o actitudes locales hacía 
el problema. En lo referente a inundaciones y des-
lizamientos, la importancia relativa concedida a in-
versión en obras o a la planificación y ordenamiento 
territorial; cuando se trata de pérdidas en vivienda y 
de mejoras en las técnicas agrícolas, de manejo de 
ambiente y de agua, cuando se trata de pérdidas de 
cultivos y producción, existe una marcada distinción 
en actitud y enfoque entre y dentro de países, con 
Nicaragua sobresaliendo en su preocupación para 
el ordenamiento y El Salvador por la inversión. Me-
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joras en técnicas son de interés común en distintos 
grados. Más allá del énfasis puesto en capacitación, 
concientización, etc., es interesante observar como 
aspectos secundarios, son favorecidos por algunos 
actores más que por otros. En general, existe im-
portantes diferencias entre mujeres y hombres en 
áreas rurales y urbanas, además entre gente de dis-
tintos tiempos de vivir en la comunidad y de distintas 
funciones sobre las acciones más apropiadas. Todo 
indica de nuevo la importancia de la educación o ex-
periencia anterior con las amenazas y las actitudes 
distintas de distintos tipos de persona, todo lo cual 
debe considerase en las decisiones sobre las accio-
nes más apropiadas a tomarse.

8. Con la sequía, las acciones se concentran en 
mejoras en las técnicas. Otra vez, con alguna indi-
cación de la importancia de manejo de bosques y 
ambiental e inversiones en obras, concientización y 
capacitación. Para el caso de inseguridad ciudada-
na, la fiscalización y denuncia son las acciones más 
favorecidas, con fortalecimiento de las instituciones 
de control en Guatemala y aspectos de concientiza-
ción y capacitación en varios partes.

9. El proyecto habla de que las barreras constitu-
yen causas de fondo del riesgo que existe. Esto es 
cuestionable. Las barreras más bien son aspectos 
existentes que no contribuyen necesariamente a la 
construcción de riesgo sino a la dificultad de imple-
mentar acciones que lo reduzcan o lo eviten. Esto 
no es desde nuestra visión una definición de causas 
de fondo o subyacentes del riesgo aunque podía an-
dar por la definición en parte de los impulsores del 
riesgo. 

10. En cuanto las barreras para implementar inver-
siones en obras contra la pérdida de vivienda por 
inundación y deslizamiento las mencionadas varían 
país por país incluyendo falta de inversión (aspecto 
que ni se mencionó en Guatemala a diferencia de 
los demás países), falta de políticas y recursos para 
reubicación de vivienda, falta de interés de alguna 
autoridad local, falta de recursos para la reubicación 
de viviendas y falta de presupuesto municipal y na-
cional para la RRD y ACC.

11. En cuanto a ordenamiento territorial, este es muy 
importante solamente en Nicaragua donde del total 
de los entrevistados, un 30% mencionó la falta de 
recursos para la reubicación de viviendas (aspecto 
muy importante para las personas con 1 a 3 años y 

más de 21 años viviendo en la comunidad); la falta 
de inversión en obras contaba con un 31% y un 13% 
mencionó la pobreza en general. La reubicación es 
un problema visto particularmente por los hombres 
rurales.

12. Al considerar barreras a acciones contra pérdida 
de producción y cultivos por inundación y desliza-
miento, se atribuyó mayor importancia a la falta de 
conocimiento de técnicas agrícolas, de manejo de 
bosques y aguas.

13. Para la sequía y la pérdida de producción, en 
cuanto la necesidad de mejoras en técnicas, las ba-
rreras se ven primordialmente en el desconocimien-
to técnico, alcanzando un 90% en El Salvador, 89% 
en Honduras y un 75% en Nicaragua. Guatemala 
apenas llego al 8% en este factor. Para este último 
país, donde la sequía se perfila como la amenaza 
principal, las preferencias se dividían entre varios 
factores: un 27% por la ineficiente aplicación de po-
líticas públicas sectoriales nacionales para la RRD 
y ACC; un 22% por el débil organización comunita-
ria para el desarrollo; un 18% a la falta de recursos 
económicos; y un 10% por la falta de capacitación 
en RRD. Por el lado de la coordinación intersecto-
rial que era importante solamente para Guatemala 
como acción a estimular, otra vez las razones se di-
vidían entre varios factores: un 20% consideró inefi-
ciente aplicación de políticas públicas y otro 20% se 
decantó por falta de recursos económicos. Segui-
damente, la débil organización comunitaria, falta de 
capacitación, falta de rendición de cuentas y trans-
parencia fueron mencionados en partes iguales.

14. Sobre la inseguridad ciudadana, hay que decir 
que si consideramos todas las acciones sugeridas 
para todas las consecuencias mencionadas, juntas, 
las conclusiones son iguales que al separarlos. O 
sea hay algunas barreras generales de interés glo-
bal. En El Salvador (45%), Nicaragua (52%), Hon-
duras (30%) y Guatemala (38%), la falta de interés 
de autoridades locales se menciona más frecuente-
mente. En Guatemala, un 10% mencionó la pérdida 
de esperanza y credibilidad en las autoridades. Y en 
todos, alguna importancia se da al desconocimiento 
de leyes y la falta de fiscalización y denuncia.

15. Siempre se ha considerado fundamental un en-
foque de género en el análisis de resultados inclu-
yendo en este caso una consideración de las formas 
distintas en que hombres y mujeres perciben proble-
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mas e imaginan soluciones. En nuestro informe he-
mos destacado ciertos resultados donde parecían 
interesantes. Existen muchas otras vías de análisis 
posibles. En muchos aspectos, es cierto que no 
hay grandes diferencias entre las percepciones de 
hombres y mujeres o en términos de su estatus o 
condición socioeconómica. En otros aspectos, dife-
rencias importantes se registran a nivel global para 
los cuatro países juntos o por país (aquí recordamos 
que con representaciones de las comunidades las 
mujeres entrevistadas excedían siempre en número 
a los hombres, por lo cual el análisis global siempre 
reflejará más actitudes de mujeres que hombres. 
Esto se ve en particular y muy notablemente con 
zonas rurales de El Salvador y en zonas urbanas 
de Guatemala y Honduras. Entre los aspectos más 
importantes que detectamos se destacan: a nivel 
urbano, las mujeres tienen ingresos fijos en mucho 
menor proporción que los hombres aunque en tér-
minos de propiedad de su casa la diferencia no es 
notable; el aumento en la participación de la comu-
nidad en la gestión local durante los últimos 5 años 
fue considerado mayor por hombres que mujeres; 
el hombre muestra ligeramente mayor preocupación 
por la inseguridad ciudadana que la mujer; de las 
consecuencias de inundación y particularmente se-
quía, la mujer pone un énfasis secundario pero mu-
cho mayor que el hombre al problema del aumento 
de la pobreza y el precio de la canasta básica; la 
mujer tiene mucho más disposición de favorecer la 
inversión en obras como solución en las ciudades y 
la mejora de técnicas en el campo; en la zona rural, 
la mujer tiende a tener mucho más baja preferencia 
para el manejo de bosques como acción contra se-
quía e inundación que el hombre pero, en las ciuda-
des es el revés.

16. Como conclusión final se puede decir que a pe-
sar de la creciente importancia cedida a la inseguri-
dad ciudadana como amenaza social, aún dominan 
las amenazas físicas en las vidas de la gente de 

acuerdo con los resultados de la encuesta en la re-
gión. Sin embargo, esto podía ser una conclusión 
sesgada por la naturaleza perceptiva de los resulta-
dos puesto que es posible que las personas entre-
vistadas identificasen más fácilmente las amenazas 
físicas, en tanto que tienen más dificultad para ubi-
car y clasificar las amenazas de orden social dada la 
racionalidad imperante sobre las amenazas (hemos 
indicado las dificultades que tal vez tuvieron con las 
ideas de pobreza y cambio climático, que igual se 
aplicarían).

Por otra parte, puede ser que la gente tenga temor 
de hablar abiertamente sobre la inseguridad. En fin, 
sobre las acciones a tomar, existe gran convergen-
cia en torno a pocas acciones centrales frente a di-
ferentes tipos de consecuencia, aunque en algunos 
casos hay dispersiones claras y hasta disparates. 
Lo mismo pasa con lo relacionado a barreras. Esta 
convergencia y hasta similitud entre acciones y ba-
rreras frente a diferentes tipos físicos de amenaza 
podía estar indicando una línea en común de ac-
ción que podría beneficiar acciones que respondan 
a múltiples consecuencias. Lo que es claro, al ver 
acciones y barreras, es que entre países existen a 
veces claras diferencias; creemos que ello es pro-
ducto de diferencias en el desarrollo de los temas en 
los países y la incidencia diferenciada de políticas 
públicas anteriores y actitudes y líneas de trabajo 
de las ONG y agencias de desarrollo, en cuanto a 
inversión versus ordenamiento; inversión versus 
coordinación municipal o intersectorial, por ejemplo.
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Anexos

Anexo 1

ver documento aparte Guía de implementación VPL Centroamérica

2014-2015 “Perfilando la resiliencia comunitaria

Anexo 2

Indicadores económicos, sociales y ambientales relevantes para considerar riesgo y desastre en la región 
centroamericana ( seleccionados de los indicadores recopilados y publicados por el Estado de la Región, 
2014)
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