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PROLOGO  

 

La Visión de Primera Línea 2013- VPL, en su Informe Final en Nicaragua, como proceso 
presenta los resultados de la investigación en su tercera edición realizada durante los meses 
comprendidos desde Octubre del 2012 a Marzo del 2013, obedeciendo a lo orientado por la 
Global Network for Disaster Reduction (GNDR)  e implementado en más de sesenta países a 
nivel mundial. 

 

El estudio de Visión de Primera Línea –VPL, evalúa el nivel de percepción del avance del Marco 
de Acción de Hyogo- MAH en las comunidades ubicadas en las primeras líneas de desastres; y 
para ello, con la metodología de Entrevista cara a cara mediante el llenado de encuestas y la 
retroalimentación a través de consultas comunitarias, en la seguridad que comunitarios, actores 
de la sociedad civil y representantes de los gobiernos locales tuvieron la oportunidad de 
compartir sus opiniones, percepción y experiencia en materia de gestión integral del riesgo a 
desastres- GIRD. 

 

Las organizaciones que conforman la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo de Nicaragua 
en cumplimiento a uno de sus principales mandatos “Lo Primero, el deber humanitario”, impulsó  
por tercera ocasión el estudio de percepción acerca del cumplimiento efectivo del Marco de 
Acción de Hyogo a fin de contribuir a la creación de resilencia entre las personas y 
comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad ante desastres. 
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Figura.3 Un ejemplo de cómo entran los huracanes por el Caribe 

GLOSARIO Y ACRONIMOS  

OSC Organización de la sociedad civil 

CAN Comité de Asesoría Nacional- Grupo de personas claves quienes 
asesoran a la OCN en la implementación del proyecto a nivel nacioni2al.  

CRGR Concertación Regional para la Gestión de Riesgo 

GNDR Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
Reducción de Desastres (Global Network of Civil Society 
Organisations for Disaster Reduction), por sus siglas en inglés. 
Responsable de la implementación a nivel mundial del proyecto 
Visión de Primera Línea 

MAH Marco de Acción de Hyogo: Acuerdo adoptado por 168 gobiernos en la 
Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres, celebrado en el 
2005 en Hyogo, Japón. Marco que se enfoca en la construcción de la 
resiliencia de las comunidades y naciones ante los desastres.  

(http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-
spanish.pdf)    

MNGR Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo 

OCN La Organización de Coordinación Nacional coordina la 
implementación del proyecto en el país. Es liderado por un 
Coordinador Nacional con la asistencia de un equipo de apoyo 

OP Organizaciones participantes del VPL. Se trata usualmente de una OSB 
que trabajo a nivel nacional de manera conjunta con la OCN.  

Plataforma 
Global para la 
reducción del 
Riesgo de 
Desastres    
(PG-RRD)  

 

Proceso de revisión periódica para informar sobre los avances logrados 
en la implementación del Marco de Acción de Hyogo, e impulsado por la 
EIRD de las NN.UU. cada dos años.  

RR o Reducción 
del Riesgo de 
Desastres  

 

Se refiere a la disminución de las vulnerabilidades y los riesgos de 
desastres en una sociedad, el evitar (prevención) o limitar (mitigación y 
preparación) los impactos adversos del peligro, bajo el contexto más 
amplio del desarrollo sostenible 

VPL Visión de Primera Línea – Un proceso de monitoreo participativo 
implementado cada dos años por la GNDR  

 

 

http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-spanish.pdf
http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-spanish.pdf
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente  documento  presenta los resultados  obtenidos de la investigación Visión de 

Primera Línea de Nicaragua,  investigación realizada para la elaboración del marco de acciones 

y aprendizaje, que permite utilizar la información recopilada en la primera etapa, para apoyar la 

implementación práctica a nivel local y encaminar a las comunidades para obtener seguridad 

ante los desastre.    

A nivel mundial se definieron  indicadores que evalúan el avance hacia las metas del Marco de 

Acción Hyogo, las respuestas obtenidas a través de las 437 encuestas a nivel nacional 

proporcionaron insumos para la evaluación de la percepción de avance que tienen las personas 

consultadas en cada una de las comunidades seleccionadas por su alta vulnerabilidad ante 

desastres.   

Seguidamente a la tabulación de los datos y obtención de la información proporcionada por las 

encuestas, se desarrolló  un proceso de consultas comunitarias en 48 comunidades de  8 

Municipios, con presencia territorial por las Organizaciones miembro de la Mesa Nacional para 

la Gestión del Riesgo – MNGR en Nicaragua, con una muestra de 408 participantes, entre los 

que figuraron comunitarios consultados con anterioridad por medio de las encuestas, 

representantes de Organizaciones de la sociedad civil-OSC organizada; y, representantes de 

los gobiernos locales. 

La selección de las comunidades participantes fue basada en el trabajo que en dichas 

comunidades realizan las Organizaciones Participantes, permitiendo tener un mayor acceso a la 

información, un elevado nivel de confianza y comprensión en relación al trabajo desarrollado 

con las comunidades.   

Para las consultas comunitarias se usó la información reunida, producto de las encuestas,  

como una base de datos que permitió la conversación y análisis para planificar conjuntamente 

el mecanismo de actuación.  Las consultas comunitarias representaron una gran oportunidad 

para el establecimiento de relaciones entre los distintos actores (grupos comunitarios, 

representantes del gobierno local) y ayudó a mejorar la comprensión entre los participantes a 

nivel de comunidad.   

El análisis de los resultados se realizó a través de una base de datos en el programa SPSS, 

utilizándose frecuencia simple, porcentaje e intervalo de confianza del 90%.  

Se valoró la oportunidad  de destacar un caso de estudio a nivel local que estuvo ligado a 

acciones de gestión de riesgo, que muestra la forma en cómo la comunidad en alianzas 

estratégicas y sin desfallecer en el camino, logran superar las amenazas en sus comunidades y 

servir como referentes para otras comunidades. 
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I. INTRODUCCION  

En el siguiente Informe Nicaragua 2013, se presentan los resultados del proyecto 
Investigativo “Visión de Primera Línea 2013”, en su tercera edición y cuyo objetivo 
principal ha sido medir el medir el avance hacia la implementación del Marco de 
Acción de Hyogo (MAH) en las comunidades más vulnerable de Nicaragua. 

VPL refiere brevemente las acciones para lograr una reducción significativa de las 
pérdidas producidas por las emergencias y los desastres en el país, a través de las 
intervenciones  bajo el enfoque Acción y Aprendizaje, que como Proyecto  tiene el 
propósito de ayudar con la implementación efectiva del MAH, lográndose conocer los 
avances en los territorios, que han incluido  modelar el cambio local que permitan el 
desarrollo de capacidades, conociendo mediante la participación, el diálogo y el 
intercambio de experiencias con los actores a todo nivel y desde los ámbitos 
diferentes, las actividades para reducir los riesgos a desastres en sus territorios y 
lograr la resiliencia comunitaria. 

El panorama de la RRD en Nicaragua, refiere de los antecedentes más significativos 
ocurridos para el período 1570 al 2012, encontrándose como país expuesto a muchos 
riesgos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, favorecedor de 
tormentas y huracanes; y sumado a ello, el agravante de la actividad humana sobre el 
entorno. 

En su análisis, el Informe VPL refiere sobre la percepción de la Amenaza de 
desastres en la localidad,  por las personas comunitarias;  así como los cambios 
ocurridos en las pérdidas generadas por desastres desde el año 2005; y la evaluación 
de los indicadores referida a la resiliencia multi-riesgo y las causas subyacentes de 
los distintos eventos.   

Refleja así mismo la participación comunitaria para procesos de evaluación, 
seguimiento y monitoreo en las comunidades que dan salida a las acciones de 
comunicación para desarrollar e inducir a la reflexión sobre los conocimientos y los 
aprendizajes que generen cambios de actitudes y comportamientos en cuanto a la 
formación de vínculos, el aprendizaje y la negociación para la solución de conflicto de 
intereses, en la construcción de alianzas para obtener recursos que potencien las 
acciones locales y asegurar la atención a los desastres cotidianos y/o prepararse 
para desastres de otras magnitudes. 
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II.  VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA- ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y ENFOQUE  

A.  ANTECEDENTES 

El Marco de Acción de Hyogo (MAH), un marco de acción clave para implementar la 
Reducción del Riesgo de Desastres dentro de la meta global de desarrollar la capacidad de 
recuperación de naciones y comunidades ante los desastres, fue adoptado en Enero del 
2005 en Kobe, Japón; 168 estados miembros de Naciones Unidas establecieron entonces 
lograr una reducción significativa en pérdidas de desastre para el año 2015, en vidas 
humanas como en los recursos sociales, económicos y medioambientales de las 
comunidades y las naciones. 

A raíz de la primera sesión de la Plataforma Global en RRD organizada por EIRD-ONU en 
Ginebra en Julio de 2007, se inauguró oficialmente la Red Global de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres (GNDR), cuyo objetivo es aumentar la 
efectividad de la sociedad civil en fomentar la resiliencia de naciones y comunidades ante los 
desastres, pretendiendo recoger las inquietudes e intereses de las personas vulnerables, al 
centro de la política y prácticas globales de la RRD globales. 

La VPL se ha implementado durante los años 2009 y 2011; ambos programas resaltaron el 
rol de la acción y aprendizaje local, como elementos centrales en la resiliencia comunitaria; y 
es solicitud de los Socios, que la VPL apoye una implementación basada en estos principios.  
Así, en respuesta a esta solicitud, la VPL 2013 toma el enfoque de Acción y Aprendizaje. 
Este es concebido como un ciclo de reflexión, aprendizaje y acción en apoyo para que las 
comunidades logren ser partícipes activos en el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.  

La VPL comprende dos etapas: 

1. Actividades de la Encuesta y Consulta como las que formaron parte de la VPL 2009 y de 
la 2011.  

2. Acción y Aprendizaje, etapa nueva y emocionante que permite utilizar la información 
recopilada en la primera etapa, para apoyar la implementación práctica a nivel local. 

La meta principal de "Visión de Primera Línea" – VPL es ayudar con la implementación 
efectiva del MAH, a fin de crear la resiliencia de personas y comunidades viviendo 
situaciones de vulnerabilidad ante desastres.  

Los objetivos específicos de la VPL 2013 son: 

1. Brindar una visión global del avance de la acción a nivel local. a fin de reducir el riesgo de 
desastres "extensivos". 

2. Modelar un proceso de cambio local y desarrollar capacidades para la acción y el 
aprendizaje (reflexión>aprendizaje>acción). 

3. Concientizar y conocer la reducción de riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria. 
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4. Incrementar la participación, el diálogo y las relaciones entre los distintos actores públicos 
y no-públicos responsables por la reducción de riesgo. 

En el presente proceso, la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr.-  es 
designada como Organización Coordinadora Nacional (OCN) en Nicaragua, UENIC MLK Jr.. 

La UENIC MLK Jr., es una Institución de Educación Superior comprometida con la promoción 
de la justicia y desarrollo de los pueblos en situación de vulnerabilidad, y está integrada a dos 
Plataformas Nacionales: la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo- MNGR; y de la Alianza 
Nicaragüense Ante el Cambio Climático- ANACC, Plataformas con un posicionamiento en el 
país en las temáticas relacionadas con Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático. 
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II. PANORAMA DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN NICARAGUA 

La República de Nicaragua es un país ubicado en el Istmo Centroamericano que limita al Norte 
con Honduras y al Sur, con Costa Rica. Tiene una superficie de 130,000 km²  y 5.8 millones de 
habitantes1. Posee costas en el océano Pacífico y el mar Caribe. Siendo un país tan pequeño, 
nuestro historial de desastres naturales es sin embargo importante, entre los que se identifican: 
Deslaves, Huracanes, Inundaciones, Terremotos, Tsunamis, entre otros que han dejado 
destrucción, pérdidas y tristeza.  

Los registros de los desastres más significativos ocurridos desde 1570 hasta el presente año 
2013 son: 

1) 1570: una avalancha en el volcán Mombacho provocada por un temblor mata a los 400 
vecinos del poblado del mismo nombre. 

2) 1610: el Momotombo hace erupción. Los temblores y los sedimentos del Xolotlán obligan 
a abandonar la que entonces era la capital del país, León (León Viejo). 

3) 1663: Un terremoto destruye casi totalmente León. La navegación del río San Juan queda 
cortada. 

4) 1835: la megaerupción del Cosigüina, calificada como la mayor erupción volcánica 
registrada en América, provoca tal cantidad de cenizas que el país entero queda oscurecido. 

5) 1844: la ciudad de Rivas es destruida por un terremoto. 

6) 1876: un aluvión desde Las Cuchillas destruye la parte occidental de Managua. 

7) 1931: un terremoto destruye Managua. Causa 1.500 muertos y más de US$200 millones en 
daños. 

8) 1968: un terremoto daña 1.000 casas en Managua, en las colonias Centroamérica y 
Morazán. 

9) 1972: un terremoto destruye Managua. Provoca 10.000 muertos y más de US$800 millones 
en daños. 

10) 1982: el huracán Alleta causa 63 muertos y US$60 millones en daños. 

11) 1988: el huracán Joan mata a 163 personas y causa US$90 millones en daños. 

12) 1992: un terremoto-tsunami provoca en la costa del Pacífico nicaragüense un frente de 
200 Km de longitud con olas de hasta 9,9 metros de altura. Causa 179 muertos, la mayor 
parte niños. 

                                                             
1 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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13) 1998: el Mitch, “el huracán del siglo”, provoca 3.200 muertos y más de US$1.500 millones 
en daños. 

14) 2007: el huracán Félix provoca 159 muertos. En Sandy Bay (Caribe nicaragüense) la 
destrucción fue total. 

15) 2009: el huracán “Ida” – Costa Caribe del país. 

16) 2012: Las Lluvias de invierno que dejaron más de 1,500 familias damnificadas de los barrios 

a orillas del lago de Managua. 

 

Figura 1: Principales Amenazas desde 1988-2012 .Fuente: CNPD 

Nicaragua es un país que se encuentra expuesto a muchos riegos debido a diferentes razones, 
(Figura No.1) mencionando entre las más importantes las que a continuación se describen: 

1. Nicaragua ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico 

Un Cinturón que lo forman las costas del Pacífico, desde Oceanía hasta las Américas 
pasando por Asia; es el mismo Anillo que ha formado los volcanes de Nicaragua y que  está 
produciendo actualmente los terremotos en Japón, como el que del 11 de marzo de 2011, 
provocando en este país miles de víctimas y gravísimos escapes radiactivos (central nuclear 
de Fukushima). 

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas más activas del planeta; 
una cantidad de placas tectónicas que 

interactúan y provocan con sus roces y 
hundimientos: volcanes y movimientos 
de mayor o menor envergadura. En 
concreto, Nicaragua es parte del Arco 
Volcánico Centroamericano, un 

Figura 2 Cinturón de Fuego del Pacifico. 
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segmento de este Anillo de Fuego.  (Figura 2.) 
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En Nicaragua, las placas Cocos y Caribe, en su movimiento de subducción (la placa 

Cocos se hunde bajo la placa Caribe), generan nuestros hermosos volcanes y los temidos 

temblores. 

2. La ubicación geográfica de Nicaragua favorece tormentas y huracanes 

La latitud tropical, por un lado 
favorece la formación de grandes 
masas nubosas procedentes de los 
océanos, que al encontrarse con 
tierra firme tienden a precipitar su 
enorme carga de agua en forma de 
lluvia; si estas masas son muy 
grandes e incrementan su velocidad,  
pueden formar huracanes. La forma 
peculiar en arco de la costa 
Centroamericana y la parte sur de 
Estados Unidos son como una pared 
con la que chocan las masas 
nubosas del Atlántico; los ciclones 
tocan tierra y… llega la tormenta. 

 

3) La acción humana agravante de las amenazas 

La construcción incontrolada y de poca calidad, la deforestación, la erosión de los suelos, 
sumado a una planificación urbana inadecuada, entre otros elementos, son el detonante para 
la tragedia. Nuestra acción como seres humanos no es más que el impacto en un territorio 
ya de por sí amenazado. Casi todos los centros urbanos de Nicaragua se encuentran en 
zonas de riesgo, considerándose de mayor peligrosidad para la ciudad Capital Managua: 

un territorio cuajado de peligrosos cauces de agua, cruzado por numerosas fallas tectónicas 
activas, en el que el ser humano condicionado por su situación socio-económica construye 
sus viviendas e infraestructuras, en su  mayoría de baja calidad desde el punto de vista 
técnico. Managua como ciudad, tiene la mayor concentración humana del país, ha sido 
definida como “el colmo de la vulnerabilidad” (Lorenzo Cardenal) o “el engendro de los 
cataclismos” (Gioconda Belli)… aunque ésto sea triste para los centenares de miles de 
personas que cada día se movilizan por Managua. 

 
 

Figura.3 Un ejemplo de cómo entran los huracanes 
por el Caribe 

 

http://redesdesolidaridad.files.wordpress.com/2011/04/presentacic3b3n1.jpg
http://redesdesolidaridad.files.wordpress.com/2011/04/presentacic3b3n1.jpg
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III. ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 

El proceso VPL 2013 a nivel nacional 
fue una oportunidad para recopilar la 
percepción sobre su contexto, 
monitoreo y evaluación del riesgo, su 
proceso de análisis-reflexión, gestión 
del conocimiento y su nivel de 
organización y acción, por parte de de 
las poblaciones más vulnerables ante 
desastres. 

Se obtuvieron 437 reflexiones 
personales en 113 comunidades del 
país, utilizándose el método no 
probabilístico en cada uno de los 
municipios estableciéndose cuotas de 
entrevistas para una distribución 
porcentual según grupos de entrevistados 
que correspondió a 62% comunitarios, 10% sociedad civil,  23% representantes de gobiernos 
locales y 5% Otra categoría. (Gráfico No.3).   

Los datos recolectados fueron en su mayoría proporcionado por comunidades rurales (56%) y 
considerándose casi una forma equitativa entre hombres (49.43%) y mujeres (50.57%), siendo 
los grupos etéreos  personas cuyas edades oscilaron entre 26 y 60 años quienes más 
participaron2.   

El proceso de recopilación de datos por medio de encuestas se complementa con la obtención 
de información a través de las consultas comunitarias3, las que permitieron consensuar 
agendas de trabajo entre las comunidades y las Organizaciones Participantes; y, producto de 
éstas pudo observarse la determinación de los comunitarios de velar por el bienestar humano 
de sus vecinos, lo que se conjuga directamente con el lema de la MNGR “Lo primero, el deber 
humanitario”. 

Los resultados y análisis de la información recopilada, se muestran divididos en tres grandes 
bloques: 

1. Percepción de riesgo a desastres en las comunidades 

2. Cambios en las pérdidas por desastres desde el año 2005 

3. Valoración  de los 14 indicadores definidos para la VPL 2013 

                                                             
2
 Ver Tabla1: Personas Encuestadas 

3 Ver anexo: Cuestionario Consolidado de Consultas Comunitarias 

Gráfico 3: Distribución Porcentual según grupo de entrevistados 
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Desarrollo 

El análisis es a partir de los datos obtenidos en las 437 encuestas llenadas en el período 
comprendido de los meses de Noviembre a Diciembre del 2012; y la retroalimentación 
obtenida en las 8 consultas comunitarias y aportes del Foro Nacional, actividades realizadas 
entre Enero y Abril del 2013. 

 

1. Percepción de la amenaza de desastres en la localidad 
 

El nivel de percepción del riesgo ante 
desastres tiene marcadas diferencias 
entre el área rural y urbana.  (Gráfico 
No.2).   En Nicaragua más de 10 
municipios de la zona seca han sido 
afectados por las variaciones climáticas, 
como el bajo número de precipitaciones, 
sequía y el aumento de la temperatura, 
por mencionar algunos. 

 

 

 

Las amenazas detectadas en el estudio, son entre algunas:  la aplicación de prácticas y 
sistemas de producción insostenibles y la sobre-explotación de la tierra. (Gráfico No.4).  

Fue notorio observar las inconformidades de la población en los departamentos de León y 
Chinandega, referido a las malas prácticas de mocultivos (plantaciones de maní), que 
resulta no sólo en la pérdida de materia orgánica del suelo, sino en  su erosión al momento 
de las lluvias; además de la afectación a la salud de las personas debido a las tolvaneras 
que provocan y el aumento de la temperatura por la falta de árboles. 

Gráfico 4: Percepción de amenazas ante desastres 
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2. Cambios en las pérdidas por desastres desde el 2005 

 

Las personas objeto 
de las consultas  
manifestaron que las 
sequías y las 
inundaciones son las 

que más afectaron sus 
vidas en los últimos 
cinco años, a lo que 
refirieron:….. “Poco 
agua y mucha agua, 
igual nos afecta” 
(poblador del 
municipio de San 
Isidro, Matagalpa). 

 

 

Es de consenso escuchar entre las personas encuestadas que tanto las sequías y las 

inundaciones son predecibles y el evitar que afecten de formas desastrosas, está en manos 

de todas y todos; en otras palabras no hay excusas para que sigan golpeando a la 

población. 

Sobre los cambios en las pérdidas por desastres que la población recuerda desde el año 

2005, los resultados demuestran que el 51%  percibe que éstas se han  incrementando 

paulatinamente; el 30% manifiesta que el incremento ha sido leve y el 21% manifiesta que el 

incremento ha sido sustancial.  (Gráfico No.5).  

Se considera importante mencionar que en este indicador se expresa tanto las pérdidas de 

vidas, medios de vida, y pertenencias. 

 

Gráfico 5: Cambios en las pérdidas por desastres desde el año 2005 
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3. Evaluación de los indicadores de Visión de Primera Línea 2013 
 
3.1. Resiliencia Multi-riesgo 

En términos simples, la resiliencia es la 
habilidad del ser humano para 
sobrevivir a las adversidades.  En el 
contexto de la investigación se define 
resiliencia comunitaria como la 
capacidad de prevenir, anticipar, evitar, 
resistir, minimizar, absorber, superar, 
recobrar e incluso transformarse, como 
resultado de un evento adverso.   

 

 

En este sentido a la pregunta que ¿si la 
comunidad toma acciones para enfrentar varios diferentes factores que llevan a 
desastres?, el puntaje obtenido es de 2.9, en una escala de 1 a 5 (ver tabla 1: Personas 

encuestadas), lo que manifiesta que la comunidad en su conjunto (comunitarios, líderes y 
liderezas de la comunidad, representantes de los gobiernos locales y otros actores) realizan 
acciones con un alcance limitado.    

Se evidenció la existencia de planes comunitarios para la atención de situaciones de 
emergencias, pero la mayoría manifiesta que carecen de la debida planificación para la gestión 
de riesgos. 

El tema medio ambiental es una de las tareas pendientes de realizar de forma coordinada y 
consensuada, los informantes expresaron conocer la legislación ambiental; considerando a 
Nicaragua como un país de leyes pero que la problemática se identifica en la aplicación de las 
mismas, citando como ejemplo la situación que se vive con la extracción de madera 
derrumbada por el huracán Mitch; la que aún cuando ya han pasado más de 14 años de este 
suceso, acrecienta más la situación de tala y deforestación. 

Gráfico 6: Resiliencia Multiriesgo: Acciones para enfrentar factores 

que llevan a desastres 
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3.2. Causas Subyacentes 

Este indicador, en alusión a la pregunta ¿El progreso (en afrontar los factores que 
llevan a los desastres) de la comunidad es limitado por factores que no pueden 
controlar? fue evaluado con un puntaje de 2.66.   

Como causas subyacentes, la mayoría refirió un alcance limitado (43%). (Gráfico No.7).    

El resultado desagregado muestra un puntaje de 3.13 para los informantes de los 
Gobiernos Locales y 2.61 
para la comunidad.     El 
73% de la población percibe 
que el progreso integral de 
su comunidad es restringido 
por actores ajenos a la 
comunidad; caso específico 
refirieron el caso de las 
plantaciones de monocultivo 
de maní en las comunidades 
rurales de León, la tala 
ocasionada por las fábricas 
de bloques de ladrillos en 

Nagarote y que son 
exportados a Costa Rica y la 
extracción de material del 
cerro La Barranca en Masaya. 

Los informantes manifiestan que aunque forman parte activa de los Cabildos 
Municipales (reuniones abiertas con las autoridades de la municipalidad) sus propuestas 
de mejoras para las comunidades son aceptadas en el pleno, pero que al momento de 
planificar su ejecución, encuentran una serie de dificultades, como es la ausencia de 
presupuesto. 

3.3. Observación / Reflexión: Evaluación de Riesgos 

 Este indicador que se corresponde con 
la pregunta ¿Hay representación de la 
comunidad local en la evaluación de 
riesgos?, tuvo una valoración de 3.11.  
El 64% percibió que sí son tomados en 
cuenta al momento de realizar 
evaluaciones de riesgo, (sumadas las 
respuestas con:  cierto alcance,  gran 
alcance  y  Si, completamente).  
(Gráfico No.8).   

 

Gráfico 7: Causas Subyacentes: Progreso de la comunidad 

influenciado por factores que no puede controlar 

Gráfico 8: Evaluación del Riesgo: Representación de la comunidad 

local en la evaluación del riesgo 
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Los informantes manifestaron que forman parte del proceso de evaluación de las 
amenazas y de las condiciones vulnerables en que se encuentran sus comunitarios, 
pero que sus decisiones no siempre son consideradas por los posibles afectados.  Se 
presentan situaciones en las que las personas están expuestas a desastres, pero por 
prejuicios y por apegarse al lugar en el que han vivido no atienden las decisiones 
tomadas por la comunidad.  

Personas comunitarias consultadas y representantes de gobiernos locales manifestaron 
que para ir avanzando en la gestión del riesgo de forma integral se requiere de una 
estrecha colaboración entre las distintas partes de la comunidad y que los líderes natos 
así como los líderes religiosos juegan un papel muy importante.  Un gran porcentaje de 
la población objeto del estudio conoce y comprende la situación de su comunidad, sus 
necesidades y carencias, de igual forma manifiestan conocer la naturaleza de las 
amenazas y a pesar de que cuentan algunas comunidades con brigadas de búsqueda, 
rescate y salvamento carecen de equipamiento. 

 

3.4. Monitoreo 

El promedio resultante para 
este indicador fue de: 2.86.  
Este indicador responde a la 
pregunta que si ¿El 
gobierno local realiza un 
monitoreo constante del 
progreso para reducir el 
riesgo de desastres?. 

El resultado desagregado 
muestra un puntaje de 3.76 
para los informantes de los 
Gobiernos Locales y 2.63 
para los informantes de la 
comunidad.   

 

La mayoría de las pesonas comunitarios expresaron que la presencia de los gobiernos 
locales se da únicamente de suceder una tragedia; en tales circunstancias evalúan la 
situación, brindan la atención debida, determinan pautas para evitar nuevas tragedias, 
entre otros aspectos; no obstante todo queda en simples “buenas intenciones”.   Por su 
parte los representantes de los gobiernos locales manifiestan realizar monitoreo 
secuencial del riesgo, pero que éste se realiza de forma separada (de acuerdo a lo 
mandatado por el Gobierno Central, según los ministerios presentes en las 
comunidades) lo que al final del tiempo representa gastos innecesarios, duplicidad de 
esfuerzos, inconsistencia en la información; además que no permite avanzar en un 
monitoreo integral. 

Gráfico 9: Monitoreo del Riesgo por parte del gobierno local.  
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3.5. Comunicaciones / Conciencia pública 

Este indicador responde a la 
pregunta: ¿En qué medida se 
asegura el gobierno local, que 
la información sobre las 
tendencias de riesgo y medidas 
de reducción se comunique 
continuamente a la 
comunidad?, el que fue calificado 
con un puntaje de 2.60 sobre 5. 

  

 

La interpretación es que existe 
una limitada gestión de la comunicación hacia las comunidades.  Las personas 
consultadas insistieron en que existe una falta de información y socialización en las 
comunidades y que casi siempre la información llega a las cabeceras departamentales o 
las delegaciones, pero que no existe la diseminación a nivel de los comunitarios. 

La comunicación vinculada a la educación, se convierte en una pieza fundamental  en la 
construcción de comunidades reslientes ante desastres.  Los informantes manifestaron 
que si se contara con la información pertinente sobre las tendencias de los riesgos en la 
comunidad y su entorno, se lograría motivar y comprometer a la mayoría de los 
comunitarios  para alcanzar las metas de una comunidad preparada ante desastres. 

Se logró percibir que existen comunidades que han abierto espacios para el análisis, 
reflexión e intercambio de experiencias de la diversidad de sus actores; y que han tenido 
la oportunidad de recibir capacitaciones, asistir a foros y debates invitados por las 
Organizaciones que tienen presencia en la comunidad y manifiestan que han logrado 
cierto nivel de sensibilización en la comunidad de  manera general.   

 

Gráfico 10: Comunicaciones/Conciencia Pública  
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3.6. Conocimiento y Aprendizaje/Formación de vínculos 

Al preguntar a las personas sobre 
su percepción acerca de  ¿En qué 
medida emplea el gobierno local 
tanto los conocimientos 
tradicionales como científicos 
para la toma de decisiones? Las 
respuestas se mantuvieron en un 
puntaje promedio de 2.81 sobre 5.  
Es decir que el nivel de consulta y 
apropiación por parte del gobierno 

de los conocimientos autóctonos  y 

tradicionales es muy limitado. 

Algunos informantes manifestaron sobre la riqueza en conocimientos, prácticas e 
innovaciones del conocimiento de sus comunidades, mismo que se ha venido 
sistematizando de forma oral de generación en generación y consideraron lo lastimoso 
que no han sido tomados en cuenta al momento de elaborar los planes de acción en 
materia de la GR de desastres.  Expresaron que el conocimiento tradicional es el que ha 
permitido preservar y mantener la diversidad de la flora y fauna de su comunidad a 
través de los siglos.   

En otras comunidades manifestaron que es una fuente invaluable de información que 
con el uso de diversas técnicas pueden predecir el comportamiento del clima en los 
meses venideros; y que con ello poseen una gama de remedios caseros para el suelo 
que evitarían el uso excesivo de químicos,  constatándose el uso de técnicas para 
estabilizar el suelo y evitar la erosión. 

Reclamaron que la mayoría de los planes institucionales, por no decir todos,   que tienen 
incidencia en el territorio son elaborados en las instituciones de gobierno a lo interno del 
territorio en donde se ejecutan; y que sólo se basan en lo que dicen las estadísticas y los 
libros.   

La labor de las Organizaciones que integran la MNGR y que tienen presencia en las 
comunidades, fue valorada muy positiva, ya que ellos no llegan a imponer metodologías, 
ni técnicas, sino que llegan a armonizar con las ya existentes en materia de gestión de 
riesgo a desastres. 

Gráfico 11: Formando vínculos 



24 
 

 

3.7. Conocimiento y Aprendizaje/ Aprendizaje 
 

Este indicador se comprobó con la pregunta 
¿En qué medida colaboran los líderes 
locales (públicos/privados), dialogando, 
compartiendo y evaluando la 
información de riesgo de desastres? 
Obteniendo la calificación de 2.84 de 5.  

 

 

La percepción de la población encuestada 

es que en el caso de los líderes privados, 
éstos no colaboran en la diseminación de 

la información ni en el fomento al diálogo, calificando este componente los mismos 
comunitarios con un puntaje de 2.67, indicador que manifiesta que son los líderes 
públicos los que con sus prácticas enemigas al medio ambiente, día a día construyen el 
riesgo en la comunidad. 

Algunas comunidades manifestaron que una de las prácticas inadecuadas por parte de 
entidades de gobierno, es el de estimular las invasiones en terrenos para monocultivos e 
inclusive con ayuda de algunos comunitarios, quienes sin ningún reparo contribuyen a la 
destrucción de los suelos y a la propagación de enfermedades. 

Las comunidades están conscientes que si el trabajo se realiza de manera conjunta, se 
podría obtener un plan de desarrollo integral de la comunidad en el que  el tema de la 
Gestión de riesgo a desastres sea uno de sus pilares, en aras de lograr la reducción de 
los impactos negativos de los eventos en la comunidad. 

 

Gráfico 12: Aprendizaje 
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3.8. Conocimiento y Aprendizaje / Negociación 

El indicador de negociación fue 
evaluado en 2.62 de 5.  El 
indicador fue analizado con la 
pregunta: ¿Hasta qué punto 
logran las autoridades y 
representantes comunitarios 
colaborar entre ellos para 
tomar decisiones acerca de 
la reducción de riesgos? 

 

El puntaje indica limitaciones 
que se pueden y deberían 
mejorar.  Los informantes 
expresaron la existencia de 
dificultades para coordinar 
esfuerzos con los 
representantes de los gobiernos locales y los representantes de los ministerios 
nacionales en el municipio, a fin de reducir las posibilidades de desastres por las 
amenazas del municipio. 

En pocas  comunidades encuestadas se logra evidenciar  la presencia de comunitarios 
en los órganos de decisión en materia de gestión de riesgo a desastres.  Caso 
específico, se mencionó de ocasiones en los que las autoridades y representantes 
comunitarios han trabajado de manera coordinada para la reubicación de personas en 
situación vulnerable de derrumbe, hacia otro sitio seguro; refiriendo no obstante, que en 
ciertos casos las personas reubicadas vuelven al sitio de origen a pesar de ser 
conocedoras del tema. 

   

Gráfico 13: Negociación autoridades y representantes  comunitarios  
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3.9. Conocimiento y Aprendizaje / Resolución de Conflictos 

El indicador de resolución de 
conflicto fue evaluado en 2.65 de 
5.  Este indicador fue examinado  
a través de la pregunta ¿En qué 
medida pueden los actores 
claves (ej. autoridades locales 
y representantes  
comunitarios) resolver 
conflictos? 

 

Este indicador fue calificado 
muy bajo, las personas comunitarias expresaron que a pesar de manifestar sus 
inquietudes y quejas ante diversos espacios, éstas no son escuchadas.  Los 
representantes de los gobiernos locales omiten sus opiniones  y de igual forma 
han acudido a espacios nacionales en busca de soluciones, sin obtener 
resultados satisfactorios. 

Las personas consultadas, han expresado que hasta cierto punto  las autoridades 
son permisibles con quienes no acatan las decisiones emanadas por autoridades 
a nivel nacional, en este caso, apunta el tema de la extracción de madera ilegal, 
la quema para uso de suelo.   

A lo anterior se agrega que se comportan condescendientes con las personas 
que habitan en sitios altamente vulnerables y que se niegan a la reubicación de 
sus hogares. 

3.10. Organización y Acción/ 
Construyendo alianzas 

El indicador de construcción de 
alianzas fue evaluado en 2.62 de 5, 
lo que se califica como 
limitado.  La pregunta que se 
utilizó para evaluar el 
indicador fue ¿Existen 
alianzas (para la reducción del 
riesgo de desastres) entre las 
comunidades, el sector 
privado y las autoridades 
locales? 

Gráfico 14: Resolución de conflictos 
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Gráfico 15: Construyendo Alianzas 
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La existencia de las alianzas en las comunidades encuestadas se evidencia entre 

los comunitarios y organizaciones de la sociedad civil-OSC, no así entre 

comunidades y sector privado y autoridades de gobiernos locales.  Las alianzas 

se establecen solo en situaciones de emergencias, fase de los desastres – en el 

Durante - cuando se unen para brindar la Respuesta a las personas que han sido 

afectadas por un evento.   

Se han visto algunos avances entre sectores y entre instituciones estatales con 
ciertos resultados, entre los que se evidencian el nivel de conocimiento sobre la 
gestión de riesgo entre los comunitarios consultados, en parte por la inclusión del 
tema en el currículo  en los programas de estudios y  al proceso de 
fortalecimiento de capacidades. 

Los informantes manifestaron que hay esfuerzos, por parte del gobierno local, 
para el establecimiento de alianzas gobierno-comunidad-sector privado, esfuerzo 
que se ha visto mermado por cuestiones de ideología política. 

3.11. Recursos 
 

Este indicador fue calificado con un puntaje de 
2.36 de 5.  La pregunta para este indicador es 
¿Los recursos disponibles (económicos y 
otros tipos de ayuda) suplen las necesidades 
de las actividades de reducción de riesgo?   

 

 

 

Las respuestas de los encuestados se orientaron hacia el énfasis en que la 
disponibilidad de recursos se inclina a la atención de emergencias pos eventos que 
causan daños en las comunidades.  

Los informantes percibieron que los gobiernos locales cuentan con recursos 
insuficientes para el tema de prevención de riesgo, aunque hay esfuerzos significativos 
por incluir en el presupuesto de las municipalidades recursos para atender este tema.  
Respecto al tema de presupuesto municipal manifiestan que al momento de ejecución 
del presupuesto los rubros destinados a la gestión de riesgo son destinados a otras 
obras. 

Gráfico 16: Recursos 
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3.12. Alerta Temprana 

Este indicador fue calificado con un 
puntaje de 2.61 de 5.  La pregunta que 
se utilizó para evaluar este indicador fue 
¿Existen sistemas locales de alerta 
temprana que están funcionando de 
manera efectiva? 

 

La mayoría de las personas consultadas 
expresan que este es un apartado que 
reviste de gran importancia, dada las 
amenazas que existen en la comunidad; señalándose que en la mayoría de las 
comunidades no tienen ninguna forma de alertar a la población en caso de algún 
fenómeno súbito, manifestándose así mismo  que en situaciones anteriores las alertas 
han sido efectuadas por la misma población quienes se dan a la tarea de avisar casa por 
casa; situación que se torna difícil en comunidades cercanas a  costas marinas, rivera 
de ríos y cercanas a volcanes con determinada actividad. 

Algunos informantes manifestaron que aunque tienen experiencia en prever la 
ocurrencia de algunos eventos, como las erupciones del volcán “Cerro negro”, no 
disponen de medios para prevenir a la población.  No obstante, en algunas comunidades 
se cuenta con medios de comunicación como radios, pero que carecen del equipamiento 
necesario para mantenerlo activo las 24 horas. 

Dada la lejanía de algunas comunidades la carencia de este sistema de alerta los vuelve 
más vulnerables; existiendo comunidades en que las casas se encuentran a grandes 
distancias entre sí y la situación se torna más crítica al no existir ni una capilla con 
campanario para alertar a la gente. 

Es oportuno señalar que  un número considerable de comunidades cercanas a las 
costas marinas han avanzado de forma significativa en este tema.  Se evidencia en los 
informes de las municipalidades la disciplina de la mayoría de la población en atender 
las alertas en casos de tsunami.  El último caso registrado tiene fecha de marzo del 
2011, cuando se emitió alerta de tsunami y los comunitarios en coordinación con los 
organismos de gobiernos, actuaron según lo previsto en los planes comunitarios. 

  

Gráfico 17: Alerta Temprana 
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3.13 Acciones locales 

Este indicador fue calificado en 3.05 
de 5.  La pregunta que responde a 
este indicador fue ¿Existe la 
capacidad necesaria para preparar 
ante y mitigar el riesgo de desastre? 

 

 

 

La población encuestada percibió que hay acceso a las autoridades locales cuando 
éstos propician espacios para atender públicamente a la población, manifestando que 
han concretado intervenciones conjuntas, para la reducción de riesgo pero que esta 
coordinación puede mejorar considerablemente.  De igual forma manifestaron que estas 
actividades se ven limitadas por la escases de recursos financieros. 

Otras comunidades consultadas manifestaron  que el acceso a los líderes 
gubernamentales se da solamente cuando ocurre un desastre, asegurando que no son 
un sector de la población consultada, remarcando que la coordinación gubernamental 
solamente se da durante las emergencias o desastres; y no para tomar acciones 
efectivas de prevención de riesgo. 

En el caso de una comunidad que llamó la atención en el presente estudio la mayoría de 
la comunidad manifestó que los representantes del gobierno local son tan ajenos a la 
realidad de la comunidad, que ni conocen el grado de vulnerabilidad del territorio bajo su 
administración. 

Gráfico 18: Acciones Locales 
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3.14 Desastres Cotidianos 

Este indicador fue calificado con un 
puntaje de 2.69 de 5.  Este indicador 
fue evaluado a través de la pregunta: 
¿En qué casos de desastres 
cotidianos, por ejemplo 
inundaciones de temporada, 
sequías normales, plagas, e 
incendios, el gobierno (local o 
nacional) provee recursos para la 
respuesta? 

 

Los informantes expresaron que cuando se han presentado situaciones de desastres se 
ha brindado la Respuesta.  Se mencionaron que en ciertas circunstancias se realizaron 
algunas transferencias de dinero que fueron especialmente canalizadas para atenuar las 
situaciones críticas.  

En el caso de las erupciones volcánicas del Cerro Negro, la Defensa Civil se  presenta 
inmediatamente, han trabajado de forma coordinada con las comunidades quienes en su 
mayoría cuentan con brigadas de rescate, búsqueda y salvamento.  En algunas 
comunidades manifestaron que en el caso de las plagas que afectan los cultivos, fue 
notoria la ausencia de apoyo por parte del gobierno.   

El gobierno a través de programas especiales atienden diversos tipos de emergencias 
con recursos y apoyo en recursos humanos para efectos de reconstrucción. A pesar de 
estos esfuerzos por parte del gobierno los pobladores expresan que la ayuda llega de 
forma discrecional, por afinidad política. 

 

Gráfico 19: Desastres cotidianos 
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V. ESTUDIO DE CASOS 

Formato de Estudio de caso: Acción en la primera línea 

Este es un ejemplo de un formato completado en base a un estudio de caso de la comunidad El Bocón 

ubicada a 6 km al sur Oeste del Municipio de San Isidro en el departamento de Matagalpa  

Centroamérica  

Tema principal del estudio de caso 

Los problemas vinculados a las inundaciones y deslizamientos de tierra empeoran por las 

malas prácticas agrícolas y el deterioro ambiental en el municipio. 

Estos causan escurrimientos e inundaciones además de la contaminación debido a las 

quemas agrícolas, incendios forestales y severos problemas de sequias ocasionado perdidas 

productivas y disminuyendo la seguridad alimentaria. 

Los líderes comunitarios  han estado en procesos de organización, capacitación y 

preparación   liderado por miembros del Movimiento comunal Nicaragüense y   jóvenes en 

su mayoría mujeres   ha conducido a algunas acciones en la reducción de los desastres. 

 

¿Quienes fueron las personas claves involucradas? 

Silvia Danellia Tercero, Massiel Rugama  y Mayerlin  Martínez Lideresas juveniles organizada 

en FUMDEC y miembros activas del COLOPRED ( Comité Local de Prevención de Desastres : 

El sr. Alfredo Tercero dirigente comunitario coordinador del Colopred y miembro del 

Movimiento Comunal Nicaragüense  

¿Cuál fue el desafío en particular o el problema?  

La comunidad El Bocón, es propensa a inundaciones y deslizamientos de tierra existe un 

sector muy crítico conocido como Caballo Blanco en donde unas  38 familias están en zona 

de alto riego.  Para llegar la comunidad hay que atravesar la Quebrada de Santa Rosa de 

Lima la cual en tiempo de invierno aumenta su caudal y se desborda Causando grandes 

inundaciones perdidas económicas, perdida de la capa fértil de los suelos agrícolas  y 

dejando incomunicada a la comunidad,   lo que ocasiona dificultades para el pase seguro de 

las personas que  transitan,  obstaculizando el traslado de producción, limitantes para el 

traslado de enfermos, estudiantes no pueden llegar a sus centros de estudios de secundaria, 
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riesgos de ser arrastrados por las fuertes corriente de agua.   

¿Qué es lo que se hizo?  

 Alfredo Tercero y las Jóvenes Silvia Danelia Tercero, Massiel Rugama  y Mayerling  Martínez 

apoyados por otros personas de la comunidad iniciaron  una campaña de incidencia y 

gestión municipal y lograr que el gobierno municipal hiciera un desvío  de la carretera para 

que las familias no tuvieran el riego de pasar en temporada de invierno expuestos a perder 

su vida y perder la producción. Empezaron organizándose y analizando los riesgos y las 

posibles soluciones a un problema que por más de 10 años ha causado pérdidas humanas y  

materiales. 

Se elaboró un plan de incidencia a con la participación  de las familias conversando con los 

líderes  y pobladores para ejercer presión social. La campaña de incidencia facilito  que el 

problema se llevara al consejo municipal. Se realizaron diferentes acciones en demanda del 

desvío de la carretera: cartas de solicitud, participación en las reuniones del concejo 

municipal, cabildos municipales, participación en las consultas  del presupuesto municipal y 

como última opción al no recibir ninguna respuesta nuestra lucha duró 5 años,  se hizo 

presión Tomar la alcaldía por líderes comunitarias y llevar a los medios de comunicación 

local y nacional.  

 

¿Esto sirvió para alcanzar un logro o para evidenciar un problema?  ¿Cuál fue el logro o el 

problema? 

Como resultado de la participación de la población, especialmente de los jóvenes, se logró la 

construcción de un KM  carretera para evitar dos pases o cruces por la quebrada de Santa 

Rosa garantizando la seguridad en la vida las familias que transitan hacia la cabecera 

municipal o viceversa y beneficiando a otras comunidades vecinas que también deben cruzar 

por este lugar. El Plan, Las Cidras, Las Uvas, Las Correderas, La Quebradita, El Carrizal, El 

Cobano. Esta gestión de incidencia ha beneficiado a unas 5000 personas. Sin embargo la 

comunidad es consciente  que se necesita aún más por hacer en la prevención de desastres y 

lograr la resiliencia sostenible de sus medios de vida.  

 

¿Sucedió algo inusual o sorpresivo?  

El hecho de que los adolescentes se conviertan en agentes de cambio bajo la coordinación 

de Alfredo Tercero y el acompañamiento, asesoramiento y formación   de dirigentes del 

Movimiento Comunal Departamental. 
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¿Cuál ha sido el impacto?  

El principal, impacto fue la participación organizada y los procesos de sensibilización en la 

comunidad,  la elaboración de planes  de contingencia y mapas de riesgos y la construcción 

de 1 KM de carretera, desviando el cruce tradicional y construyendo una alternativa más 

segura para la comunidad y lugares aledaños.  Reducción de pérdidas humanas y materiales. 

Este esfuerzo fue posible por el trabajo en alianzas entre las organizaciones y el 

reconocimiento del COLOPRED por el COMUPRED-  

Qué se espera luego?  

Una comunidad preparada, organizada para disminuir el impacto de las diferentes  

emergencias y desastres que por las condiciones de vulnerabilidad que aquejan pueden 

afectar a sus pobladores. Mayor participación ciudadana como derecho humano. 

Fotografías 

    

Vista del desvío de carretera                                 Primer cruce de Qda Santa Rosa 
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Vista Cerro Caballo Blanco                                    Escuela El Bocon 

Alfredo, Silvia y Massiel 

  

 

                                                                           

 

  

Cerro Potrerillo Arriba                                              Vivienda reubicada después del mitch 
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VI CONCLUSIONES 

1. Los Sistemas de Alerta Temprana en las localidades son 
desconocidos por la mayoría de las personas participantes, ó en su 
defecto éstos no funcionan; no obstante, un buen porcentaje  refirió 
conocer de ello. 
 

2. Las causas subyacentes son del conocimiento en un alcance 
limitado, significando que las acciones en aras de afrontar los 
factores vinculados a los desastres, es considerado como limitante 
debido a que éstos no pueden controlarlo y no entendiendo así, que 
son actores directos en el entorno. 
 

3. El Aprendizaje se considera con cierto alcance, en la medida que 
colaboran como líderes locales a todo nivel, en el diálogo y la 
reflexión, para el desarrollo de capacidades que sientan las bases 
para un continuo proceso de aprendizaje y acción. 
 

4. Las acciones locales referidas a preparativos e intervenciones para 
mitigar los efectos de los desastres en los territorios, se han 
desarrollado, más no en todos los casos; no obstante éstas de 
acuerdo al puntaje final, es el de mayor puntuación.   
 

5. La VPL 2013 presenta oportunidades para fortalecer alianzas 
comunidades-organizaciones participantes,  incrementando los  
éxitos de los procesos   VPL del 2009 y del 2011. 
 

6. Las comunidades conscientes de las vulnerabilidades físicas, 
urbanas, medio ambientales y sociales  enfrentan el reto de favorecer 
el  desarrollo territorial con acciones locales, en colectividad para 
monitorear las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el 
aprendizaje de las causas subyacentes para alertar tempranamente 
con los recursos locales y estableciendo la comunicación e 
información adecuada y educar sobre los desastres cotidianos. 

7. Existen comunidades que desde sus inicios han sido conformadas 
con escasos criterios de seguridad y a que con el paso del tiempo 
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sus estructuras físicas se van depreciando y debilitándose lo que las 
lleva a una vulnerabilidad progresiva. 

VII RECOMENDACIONES 

1. Promover acciones para dar a conocer los SAT en las localidades, en 
alianza con actores de gobierno. 
 

2. Potenciar el conocimiento sobre las causas subyacentes que permita 
afrontar los desastres, en la inter-relación amenaza, vulnerabilidad y 
la construcción del riesgo, en sus localidades. 
 

3. Establecer alianza con las instituciones de Gobierno involucradas, a 
fin de organizar espacios de diálogo y reflexión que permitan 
incrementar el aprendizaje y mejorar las acciones en las 
comunidades, tendientes a reducir los riesgos de desastres. 
 

4. Las organizaciones deben fortalecer las acciones locales orientadas 
a la preparación  ante las situaciones de emergencias y desastres y 
planificar intervenciones de mitigación en los sitios identificados de 
mayor peligrosidad ó directamente afectados ante cualquier evento. 
 

5. Las Organizaciones Participantes, como organizadoras de la 
consulta, deben hacer un seguimiento de las iniciativas sugeridas 
por las comunidades que resulten de las distintas consultas 
comunitarias y del Foro Nacional,  
 

6. Las Organizaciones Participantes deben alentar el trabajo en redes a 
lo interno de las comunidades en la medida de sus posibilidades 
potenciando así el conocimiento y la acción, en la difusión, 
divulgación e información adecuada, que generen acciones 
oportunas y mejoren la eficacia, eficiencia y efectividad de las 
intervenciones hacia las poblaciones afectadas. 
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ANEXOS 

Tabla 1: Persona Encuestadas 

Porcentaje

Cantidad 

Entrevistadas (os)

Hombre 216 49.43%

Mujer 221 50.57%

Comunidad 272 62.24%

Gobierno Local 102 23.34%

Sociedad Civil 42 9.61%

Otros 21 4.81%

Rural 249 56.98%

Urbano 188 43.02%

Menores de 11 años 28 6.41%

12 a 17 años 23 5.26%

18 a 25 años 93 21.28%

26 a 60 años 259 59.27%

Más de 60 años 34 7.78%  
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Tabla 2: Porcentaje de Respuestas según categoría y puntaje final de cada 
indicador 

Tabla 2: Porcentaje de respuestas según categoría y puntaje final de cada indicador 

  
No en 

absoluto 

Con 
alcance 
limitado 

Con 
cierto 

alcance 

Si, pero 
no en 

todos los 
casos  

Si, 
completa

mente 
Puntaje 

Final 

1.    Resiliencia Multi-
riesgo: ¿La comunidad 
toma acciones para 
enfrentar varios diferentes 
factores que llevan a 
desastres?* 8% 31% 27% 24% 8% 2.94 

2.    Causas 
Subyacentes:  ¿El 
progreso (en afrontar los 
factores que llevan a los 
desastres) de la comunidad 
es limitado por factores que 
no pueden controlar?*  8% 42% 31% 13% 5% 2.66 

3.     Evaluación de 
Riesgos: ¿Hay 

representación de la 
comunidad local en la 
evaluación de riesgos? 11% 24% 31% 18% 15% 3.01 

4.     Monitoreo:  ¿El 
gobierno local realiza un 
monitoreo constante del 
progreso para reducir el 
riesgo de desastres?  19% 22% 21% 29% 8% 2.86 

5.     Comunicaciones 
/ Conciencia pública: ¿En 
qué medida se asegura el 
gobierno local que la 
información sobre las 
tendencias de riesgo y 
medidas de reducción se 
comunique continuamente a 
la comunidad? 18% 34% 25% 15% 8% 2.60 
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6.     Formando 
vínculos: ¿En qué medida 
emplea el gobierno local 
tanto los conocimientos 
tradicionales como 
científicos para la toma de 
decisiones? 10% 30% 34% 20% 5% 2.81 

7.      Aprendizaje: 
¿En qué medida colaboran 
los líderes locales 
(públicos/privados), 
dialogando, compartiendo y 
evaluando la información de 
riesgo de desastres? 8% 31% 37% 20% 5% 2.84 

8.      Negociación: 

¿Hasta qué punto logran las 
autoridades y 
representantes 
comunitarios colaborar 
entre ellos para tomar 
decisiones acerca de la 
reducción de riesgos? 9% 30% 32% 22% 7% 2.88 

9.      Resolución de 
Conflictos: ¿En qué 
medida pueden los actores 
claves (ej. autoridades 
locales y representantes 
comunitarios) resolver 
conflictos?* 16% 31% 29% 21% 3% 2.65 

10.      Construyendo 
alianzas:  ¿Existen 

alianzas (para la reducción 
del riesgo de desastres) 
entre las comunidades, el 
sector privado y las 
autoridades locales?  22% 27% 27% 16% 8% 2.62 

11.      Recursos: ¿Los 

recursos disponibles 
(económicos y otros tipos 
de ayuda) suplen las 
necesidades de las 
actividades de reducción de 
riesgo?  20% 41% 24% 11% 4% 2.36 
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12.     Alerta 
Temprana: ¿Existen 
sistemas locales de alerta 
temprana que están 
funcionando de manera 
efectiva?*  32% 17% 24% 11% 15% 2.61 

13.      Acciones 
locales: ¿Existe la 
capacidad necesaria para 
preparar ante y mitigar el 
riesgo de desastre? * 9% 27% 24% 29% 10% 3.05 

14..    Desastres 
Cotidianos: ¿En qué casos 
de desastres cotidianos, por 
ejemplo inundaciones de 
temporada, sequías 
normales, plagas, e 
incendios, el gobierno (local 
o nacional) provee recursos 
para la respuesta? 15% 32% 27% 21% 5% 2.69 
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