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“Caminando hacia la resiliencia comunitaria 
frente a desastres: Guía práctica para autoridades 
y líderes comunitarios” es una iniciativa mediante 
la que pretendemos brindar a las autoridades, 
organizaciones y líderes comunitarios un 
documento que permita orientarlos a desarrollar 
un proceso participativo de construcción de 
resiliencia social.

Esta guía ha sido elaborada en el marco del plan 
de trabajo 2019 del Sub Comité de Capacidad de 
Respuesta del Comité Técnico de la Red Nacional 
de Alerta Temprana (RNAT).

¿QUÉ PRETENDEMOS CON ESTA GUÍA?

Buscamos que esta guía permita motivar a las 
comunidades y sus miembros a emprender 
programas sostenibles para la construcción de 
resiliencia desde y para la población. Además, 
es de nuestro interés fortalecer las capacidades 
comunitarias e institucionales para potenciar su 
resiliencia.

Asimismo, anhelamos que este documento nos 
permita promover la organización comunitaria 
e impulsar a los actores de la comunidad a 
emprender acciones para la construcción 
participativa de comunidades resilientes.PR
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¿QUÉ ENCONTRAREMOS EN ESTA GUÍA?

La guía contiene información básica que permita conocer mejor el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), 
aspectos importantes para comprender la resiliencia comunitaria 
y los ingredientes que se necesitan para lograrla. Además, presenta 
propuestas prácticas para poder trabajar un proceso sostenible de 
resiliencia comunitaria.

¿CÓMO HEMOS ORGANIZADO ESTA GUÍA?

En ese sentido, hemos estructurado esta guía en cuatro capítulos:

1. Conociendo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD): en este primer capítulo abordamos los 
conceptos e información sobre el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastre (SINAGERD) en nuestro país y el marco 
internacional.

2. Comunidad resiliente frente a los desastres: en este segundo 
capítulo describimos las características más resaltantes de una 
comunidad resiliente.

3. Ingredientes para lograr la resiliencia frente a los desastres en 
las comunidades: en este capítulo planteamos los ingredientes 
que consideramos básicos para la construcción de resiliencia 
comunitaria.

4. Caminando hacia una comunidad resiliente frente a los desastres 
¿cómo avanzamos?: en el cuarto capítulo abordamos de manera 
práctica nueve pasos que permitan avanzar hacia la resiliencia 
comunitaria y alcanzamos algunas propuestas para talleres 
comunitarios.
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Finalmente, mediante anexos, presentamos distintas herramientas 
y recursos para trabajar de manera conjunta. Cabe indicar que 
esta guía no reemplaza a la normativa nacional vigente referida a 
la gestión del riesgo de desastres, sino busca complementar las 
prácticas comunitarias que permitan construir su resiliencia de modo 
participativo.

¡Esperamos les sea de mucha utilidad!



«Temblor» sonó; con 
subterráneo ruido velocísimo llega 
de repente; moverse el suelo, cual 
bajel, se siente, y crujir techo y muro 
sacudido.

Con voladora planta sin sentido la 
calle ocupa la espantada gente, que 
se humilla confusa y se arrepiente y a 
Dios clama en altísimo alarido.

Pasa el peligro y rápido se olvida; 
al saludable espanto reemplaza la 
viciosa costumbre de la vida.

Mas teme, oh Lima, teme a tu enemigo 
que, si hoy sólo pasó cual amenaza, 
vendrá tal vez mañana cual castigo.

“

”El temblor,
Clemente Althaus
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¿QUÉ DEBEMOS SABER PARA COMPRENDER MEJOR 
ESTA GUÍA?

Debemos comprender cómo se plantea la Gestión del Riesgo de 
Desastres en nuestro país, además de conocer los siguientes 
conceptos clave:

 � Peligro:

• Es la probabilidad de que ocurra 
un evento que provoque muertos 
y heridos, dañe las viviendas y 
edificios e impacte en la economía 
familiar, local o nacional.  Los 
peligros pueden ser de origen 
natural (sismos, actividad volcánica, 
lluvias intensas, etc.) o provocados 
por  las personas (incendios, 
explosiones, terrorismo, etc.).

 � Vulnerabilidad

• Son las condiciones de la 
población, sus viviendas y locales 
públicos y sus actividades de 
sustento que la hacen propensa 
a sufrir daños por la ocurrencia 
de un peligro. Por ejemplo, una 
casa ubicada cerca a la playa está 
expuesta a un tsunami, entonces, 
podemos decir que es vulnerable.

 � Emergencia

• Situación en la que la vida, el 
patrimonio y el medio ambiente 
han sido alterados por la ocurrencia 
de un peligro en una comunidad 
vulnerable y que modifica el normal 
funcionamiento de las  actividades 
en la zona afectada.

 � Desastre

• Es una emergencia que sobrepasa 
la capacidad de respuesta local 
para atender sus consecuencias. 
Ocasiona la pérdida de vidas y 
heridos, daños a la economía 
familiar y del país. Puede ser 
generado por peligros de origen 
natural o provocado por la 
actividad de las personas.

 � Riesgo de Desastre

• Es la probabilidad de que la 
población y la economía familiar 
sufran daños y pérdidas debido a 
la ocurrencia de un peligro ante el 
cual son vulnerables.

 � Resiliencia

• Es la capacidad de la población 
para resistir, adaptarse y 
recuperarse de los efectos de 
una emergencia o desastre. 
Una sociedad es resiliente, por 
ejemplo, cuando se organiza 
constantemente para saber cómo 
actuar ante la ocurrencia de un 
peligro.

PELIGRO
Probable ocurrencia de deslizamiento 
y caída de roca que puede causar 
daños.

Probables daños y pérdidas de vidas, 
de viviendas, medios de vida, 
infraestructuras expuestas 
y frágiles.

RIESGO

Personas, viviendas, infraestructura 
social, económica, expuestas 
y frágiles.

VULNERABILIDAD

Daños y pérdidas en vidas humanas, 
infraestructuras, medios de vida, 
etc.

DESASTRE
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Recuerda que los peligros por sí mismos no causan 
un desastre…Nosotros construimos los riesgos de 
manera colectiva cuando no estamos en armonía con 
la naturaleza y generamos condiciones que nos hacen 
vulnerables a ser afectados por los peligros que se 
presentan en el país. Por ejemplo, cuando ocupamos 
zonas no aptas para vivir, como quebradas o riberas 
del río, o construimos con materiales inadecuados o 

sin la asesoría de un especialista.

¡LOS DESASTRES NO SON NATURALES!

PELIGRO
Probable ocurrencia de deslizamiento 
y caída de roca que puede causar 
daños.

Probables daños y pérdidas de vidas, 
de viviendas, medios de vida, 
infraestructuras expuestas 
y frágiles.

RIESGO

Personas, viviendas, infraestructura 
social, económica, expuestas 
y frágiles.

VULNERABILIDAD

Daños y pérdidas en vidas humanas, 
infraestructuras, medios de vida, 
etc.

DESASTRE
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¿QUÉ ESFUERZOS INTERNACIONALES SE REALIZAN PARA 
REDUCIR EL RIESGO Y AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE 
DESASTRES?

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030

Es una estrategia internacional mediante la cual se proponen 
lineamientos frente al desafío de reducir el riesgo de desastres. De esa 
manera, se ha enfocado en la “Gestión del Riesgo” por encima de la 
“Gestión del Desastre”.

En este marco, los países comprometidos, entre ellos el Perú, trabajan 
en base a cuatro prioridades1, entre las que resaltan dos que están 
relacionadas con formación de resiliencia comunitaria ante desastres.

 � Prioridad 1

Comprender el riesgo de desastres:

Implica que la comunidad entienda 
el proceso completo de cómo se 
generan los riesgos de desastres a 
partir de:

• Los peligros a los que está 
expuesta.

• Las características de los peligros 
y el entorno que la rodea.

• Su vulnerabilidad.

• Sus capacidades.

1 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
Organización de las Naciones. Miyagi, 2015.
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¿CÓMO SE ARTICULA EL PERÚ A ESTOS ESFUERZOS 
INTERNACIONALES?

El Perú firmó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 y, por tanto, forma parte de él toda vez que está  
alineado con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
el cual fue creado en el año 2011 con la Ley N° 29664.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
está conformado por todos los peruanos, desde el presidente de la 
República y sus ministros pasando por los alcaldes, gobernadores 
regionales y entidades públicas y privadas hasta los ciudadanos y 
comunidad en general.

 � Prioridad 4

Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una 
respuesta eficaz, y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, 
la rehabilitación y la reconstrucción.

Implica:

• Fortalecer aún más la preparación 
para casos de desastres.

• Adoptar medidas con anticipación a 
los acontecimientos.

• Reducir el riesgo de desastres, 
lo cual implica reducir nuestra 
vulnerabilidad ante esos peligros.

• Asegurar que se cuente con 
capacidad suficiente para una 
respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción eficaces a todos 
los niveles.
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Mediante el SINAGERD se busca evitar que la ocurrencia de peligros, 
como terremotos o inundaciones, cause daños a las personas, sus 
viviendas, sus trabajos, entre otros.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES?

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un proceso que requiere 
el trabajo de todos para prevenir y reducir los riesgos y vulnerabilidades 
de nuestra sociedad ante la ocurrencia de los peligros. Además, busca 
que toda la comunidad esté preparada para responder de la mejor 
manera cuando ocurra una emergencia o desastre y pueda retornar 
rápidamente a sus condiciones normales de vida.

La GRD tiene tres componentes: Gestión Prospectiva, Gestión 
Correctiva y Gestión Reactiva. Veamos a continuación en qué consiste 
cada una:

 � Gestión Prospectiva

• Son las acciones que buscan 
evitar la generación de nuevos 
riesgos. Por ejemplo, realizar 
la planificación ordenada del 
territorio o construir una casa o un 
conjunto habitacional en una zona 
segura.

 � Gestión Correctiva

• Comprende todas las acciones 
que buscan corregir o reducir el 
riesgo que ya existe. Un ejemplo de 
gestión correctiva es la realización 
de trabajos de reforzamiento de 
estructuras de un puente.

 � Gestión Reactiva

• Son todas las acciones y medidas 
tomadas, desde la preparación, 
para enfrentar una emergencia 
o desastre, ya sea cuando 
sucede o cuando se evidencia 
que puede suceder. Por ejemplo, 
la realización de simulacros, la 
organización de Voluntarios en 
Emergencia y Rehabilitación 
(VER), la instalación de albergues 
temporales, la atención con 
bienes de ayuda humanitaria, 
entre otros.
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¿CUÁLES SON LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES?

• Comprende las acciones que 
buscan identificar los peligros 
a los que puede estar expuesta 
la comunidad, conocer su 
vulnerabilidad y determinar su 
nivel de riesgo. Por ejemplo, 
realizar mapas comunitarios 
de riesgo.

• Involucra las acciones para 
disminuir la vulnerabilidad de 
la población y, de esa manera, 
reducir el nivel de riesgo. Un 
ejemplo de reducción del riesgo 
es la colocación de sacos de 
arena en los márgenes de ríos 
para evitar el impacto de las 
inundaciones.

• Son aquellas acciones que se 
realizan para evitar que surjan 
nuevos riesgos en la sociedad, 
como por ejemplo construir 
viviendas sismorresistentes o 
colegios en zonas seguras. 

• Son las acciones que 
permiten planificar, organizar 
a la sociedad y fortalecer sus 
capacidades para responder 
adecuadamente cuando 
ocurra una emergencia o 
desastre.  La comunidad y sus 
autoridades realizan acciones 
de Preparación cuando se 
organizan en Voluntariado de 
Emergencias y Rehabilitación, 
elaboran sus planes familiares 
de emergencia, están atentos 
y saben cómo responder a los 
mensajes de alerta, participan 
en simulacros, entre otros.
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¿QUIÉNES INTEGRAN EL SINAGERD?

Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) coordinan y se articulan de la siguiente manera:

• Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD): 
es la máxima autoridad para la toma de decisiones y la coordinación 
estratégica de la GRD. Lo lidera el presidente de la República y está 
conformado por los ministros.

• Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): es el ente rector del 
SINAGERD, es decir el líder del Sistema.

• Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres (CENEPRED): es el ente técnico responsable de los 
siguientes procesos: Estimación del Riesgo, Prevención del Riesgo, 
Reducción del Riesgo y Reconstrucción.

• Involucra todas las acciones 
que se realizan para atender 
la emergencia. Por ejemplo, 
apoyar en la búsqueda y 
salvamento, brindar primeros 
auxilios, entregar bienes 
de ayuda humanitaria a los 
damnificados, entre otros.

• Comprende las acciones para 
restablecer los servicios, la 
infraestructura pública y las 
actividades socioeconómicas 
en la zona afectada por una 
emergencia o desastre. Por 
ejemplo, restablecer el servicio 
de agua y electricidad.

• Son todas las acciones que se hacen para  que la sociedad afectada por un 
desastre vuelva a las condiciones que le permitan desarrollarse procurando 
no generar nuevos riesgos y asegurando que la sociedad y su economía 
se reactiven. Por ejemplo, reconstruir la infraestructura afectada con 
características sismorresistentes y en una zona segura.
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• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): es el ente técnico 
responsable de los siguientes procesos: Preparación, Respuesta y 
Rehabilitación.

• Sectores, gobiernos regionales, municipalidades provinciales 
y distritales: ejecutan los siete procesos y constituyen Grupos 
de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) y 
Plataformas de Defensa Civil (PDC).

• Entidades públicas y privadas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional 
del Perú, sociedad civil organizada (ciudadanos, organizaciones no 
gubernamentales, colegios profesionales, etc.): participan en los 
procesos de la GRD, de acuerdo a sus competencias.

• Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN): incorpora 
la GRD en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

• Comunidad organizada: somos todos y debemos estar involucrados 
y organizarnos para participar en la GRD.

¿CÓMO SE ORGANIZA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN NUESTRO PAÍS?

En el Perú la gestión del riesgo de desastres se organiza mediante  
Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) y 
Plataformas de Defensa Civil (PDC).

• Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD)

Está conformado por las máximas autoridades o funcionarios de 
cada institución pública y toman decisiones respecto a los siete 
procesos de la GRD.
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• Plataformas de Defensa Civil (PDC)

 9 Funcionan en los gobiernos regionales y municipalidades 
distritales o provinciales.

 9 Está conformada por las autoridades locales o regionales y 
las organizaciones llamadas a responder ante una emergencia 
(bomberos, policía, fuerzas armadas, unidades de gestión educativa 
locales, direcciones regionales de salud o redes de salud, Cruz Roja, etc).

 9 Las organizaciones sociales o vecinales también deben ser parte 
de la PDC del distrito, provincia o región.

 9 Coordinan y articulan esfuerzos para la preparación, respuesta y 
rehabilitación.

¿QUÉ SON LOS CENTROS DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA (COE)?

Los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) son espacios que 
funcionan permanentemente monitoreando información sobre los 
peligros, emergencias y desastres. Esta información es vital para la 
toma de decisiones de las autoridades.

De acuerdo a los niveles de gobierno, existe la siguiente clasificación:

 � COE Local:

• Funciona en las municipales 
provinciales y distritales. Debe 
estar permanentemente activado 
y monitorea las emergencias en el 
ámbito local.

 � COE Sectorial:

• Funciona en los ministerios. 
Algunos como Educación, Salud, 
Defensa, Interior, entre otros, 
designan a sus representantes 
en el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN).

 � COE Regional:

• Funciona en los gobiernos 
regionales. Está permanentemente 
activado y monitorea las 
emergencias en el ámbito regional.

 � COE Nacional:

• Está a cargo del INDECI. Monitorea 
todas las emergencias en el país y 
proporciona información oficial a 
las autoridades nacionales.
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¿EN QUÉ CONSISTEN LOS NIVELES DE EMERGENCIA?

La atención de emergencias y desastres se realiza de acuerdo a los 
siguientes niveles, los cuales se determinan en base a las capacidades 
de respuesta del ámbito afectado.

• Son las emergencias atendidas 
por la municipalidad distrital 
con sus propios recursos. La 
atención de la emergencia es 
liderada por la Alcaldía. 

• Son las emergencias que 
superan la capacidad del 
gobierno regional y requieren 
la intervención del gobierno 
nacional bajo la coordinación 
del INDECI. La PCM aprueba 
la Declaratoria de Estado de 
Emergencia y la atención de la 
emergencia es liderada por el 
(la) gobernador (a) regional.

• Son los desastres de gran 
magnitud que superan la 
capacidad de respuesta de la 
Nación. El Gobierno Nacional 
aprueba la Declaratoria de 
Estado de Emergencia Nacional 
y la atención de emergencia es 
liderada por el INDECI. Muchas 
veces se requiere la asistencia 
humanitaria internacional.

• Son las emergencias atendidas 
por el gobierno regional con 
sus propios recursos. La 
atención de la emergencia es 
liderada por el (la) gobernador 
(a) regional.

• Son las emergencias atendidas 
por la municipalidad provincial 
con sus propios recursos. La 
atención de la emergencia 
es liderada por la Alcaldía.



APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado





“

”El zorro de arriba y el zorro de abajo, 
José María Arguedas

¿Usted sabe lo que es 
una LLOQLLA?

- La AVALANCHA de 
agua, de tierra, raíces de árboles, 
perros muertos, de piedras que 
bajan bataneando debajo de la 

corriente cuando los RÍOS se 
cargan con las primeras lluvias en estas 

BESTIAS
MONTAÑAS...
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR COMUNIDAD?

Una comunidad es “(…) algo que va más allá de una localización 
geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de 
pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad 
espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”2.

En ese sentido, además de que las personas que conforman una 
comunidad comparten costumbres, recursos y cultura; comparten 
también desastres, guerras o terrorismo, enfermedades, crisis políticas 
o económicas, hambruna, etc.; así como, buenas prácticas, adecuada 
organización, redes de apoyo, convivencia con la naturaleza, entre 
otros.

¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?

Resiliencia3 es la capacidad de las personas, familias y comunidades 
para asimilar, adaptarse, resistir y recuperarse del impacto de un 
peligro. Asimismo, implica aprender de los desastres pasados para 
protegerse y prepararse mejor ante un evento futuro.

La resiliencia es como un 
resorte, el cual, a pesar 
de que llega a su punto 
más bajo, siempre tiene 
impulso para salir a flote.

2 Socarrás, Elena (2004): “Participación, cultura y comunidad”, en Linares Fleites, Cecilia, Pedro 
Emilio Moras Puig y Bisel Rivero Baxter (compiladores): La participación. Diálogo y debate en 
el contexto cubano. La Habana. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana 
Juan Marinello, p. 173 – 180.

3 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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El Programa de Resiliencia ante Inundaciones de la Alianza Zúrich 
considera que la resiliencia tiene cuatro propiedades, a las cuales ha 
denominado 4R:

• Robustez: es la capacidad que la comunidad tiene para evitar o 
reducir los impactos de un peligro. Por ejemplo, viviendas y puentes 
construidos para resistir inundaciones.

• Redundancia: es contar con diversos recursos y capacidades para 
lograr un mismo fin, por ejemplo, contar con diferentes rutas de 
evacuación para llegar a las zonas seguras.

• Recursividad (ingenio, iniciativa e imaginación): es la capacidad que 
posee la comunidad para adaptar sus recursos y capacidades ante 
la ocurrencia de un peligro. Por ejemplo, adaptar el local comunal en 
un albergue o la posta medica en un hospital de campaña.

• Rapidez: es la capacidad de contener y recuperarse rápidamente 
de las pérdidas. Por ejemplo, el acceso a créditos o los ahorros 
familiares.

Además, dicho programa considera que la resiliencia está basada 
sobre cinco capitales:

• Humano: educación, habilidades, salud.

• Social: redes comunitarias y relaciones sociales, vínculos de 
cooperación, enlaces que facilitan el intercambio y el acceso a ideas 
y recursos.

• Físico: bienes, infraestructura, equipos, mejoras en cultivos, ganado, etc.

• Natural: recursos naturales, incluyendo la productividad del suelo y 
las acciones para sostenerla, así como el agua y otros recursos que 
sustentan los medios de vida.

• Financiero: nivel, variabilidad y diversidad de fuentes de ingreso y 
acceso a otros recursos financieros.
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¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD RESILIENTE ANTE DESASTRES?

Una comunidad resiliente es aquella que está mejor preparada para 
responder a una emergencia o desastre y cuyos integrantes son menos 
propensos a requerir ayuda externa. Asimismo, es también aquella 
comunidad capaz de sobreponerse de manera diligente a un desastre 
que la haya afectado física y psicológicamente.

Por tanto, una comunidad resiliente es capaz de organizarse para 
mejorar las medidas de reducción de los riesgos e incrementar su 
capacidad de aprender de desastres pasados.
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¿CÓMO ES UNA COMUNIDAD RESILIENTE ANTE DESASTRES?

Algunas de las características de las comunidades resilientes son las 
siguientes:

• Sus integrantes han fortalecido 
sus conocimientos y están 
en la capacidad de liderar las 
iniciativas de participación, 
decisión y planificación de la 
resiliencia comunitaria.

• Sus miembros saben cómo 
responder en conjunto a las 
adversidades que les afectan 
colectivamente

Sus líderes comunitarios, autoridades y población saben quiénes 
están más propensos a ser afectados por las emergencias, conocen 

los peligros a los que están expuestos (terremotos, huaicos, 
inundaciones, etc.) y saben qué emergencias o desastres han ocurrido 
en el pasado y cómo actuaron para responder y recuperarse de estos.

• Sus viviendas tienen servicios 
e infraestructura adecuados y 
no están ubicadas en zonas de 
riesgo.

• Sus integrantes valoran el 
conocimiento ancestral y 
autóctono y sus recursos 
naturales.

Sus miembros se preparan implementando sistemas de alerta 
temprana, ejecutando simulacros, elaborando planes en gestión de 

riesgos de desastres, gestionando recursos para responder, entre otros.

• Tiene la capacidad de 
responder a emergencias 
y restablecer rápidamente 
sus servicios básicos 
realizando acciones 
comunitarias.

• Conservan y 
respetan su 
entorno para 
evitar que 
se generen 
n u e v o s 
riesgos.



APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado





“

”

“Cuando el RÍO CRECÍA 
mucho por las lluvias y 
anegaba los terrenos, el pueblo se 
convertía en isla, 

APRETUJADITO en lo 
alto de la loma y rodeado de 
chacras inundadas.

Bonito pueblo, Quenka, próspero, de 

sembríos esparcidos por el llano 
y las LOMAS.”

Mario Vargas Llosa,
Lituma en los Andes
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UNO: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARTICIPATIVA

La organización comunitaria participativa se basa en los principios 
de solidaridad y cooperación e implica, entre otros, los siguientes 
aspectos:

• Participar en la ejecución de los planes y estrategias locales.

• Prestar apoyo y contribuir a la sensibilización pública.

• Crear una cultura de prevención y a educar sobre el riesgo de 
desastres de manera inclusiva.

Considerando esto podremos realizar alianzas para establecer 
relaciones de largo plazo, ya sea entre la comunidad y otras 
organizaciones o instituciones que tengan intereses compartidos, 
tales como entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, 
universidades, colegios profesionales, entidades privadas, entre otros 
que tengan intereses compartidos y se comprometan con la resiliencia 
de la comunidad.
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Las organizaciones en una comunidad son, por ejemplo, asociaciones 
de productores, comités de vaso de leche, clubes de madres, clubes 
deportivos, asociaciones de regantes, comedores populares, 
municipios escolares, asociaciones de padres de familias, entre otros.

SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA COMUNITARIA:

Las organizaciones en nuestra comunidad están llamadas a 
asumir las siguientes funciones:

• Responder a necesidades comunes como alimentación, 
salud, educación.

• Acordar sobre el uso de recursos en común, como el agua.

• Realizar y promover obras de alcance comunitario, como 
canales, caminos, entre otros.

• Cooperar en la construcción de viviendas seguras y otras 
obras de beneficio familiar y comunitario.

• Resolver las diferencias o conflictos existentes en la 
comunidad.

Es importante que todas las organizaciones de nuestra comunidad 
estén preparadas para realizar estas funciones durante una emergencia 
o desastre.

En el Paso 3 te presentamos algunas ideas para 
promover la organización comunitaria.
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DOS: AUTORIDADES Y LÍDERES COMPROMETIDOS

El compromiso de las autoridades y líderes comunitarios para 
emprender acciones que busquen formar resiliencia en la comunidad 
es vital para conseguir los objetivos planteados. Debe tratarse de 
compromisos prácticos, es decir que se concrete en hechos.

Una autoridad o líder comunitario verdaderamente sensibilizado y 
comprometido con el proceso de formación de resiliencia dirige la 
organización de la comunidad, define los roles y, principalmente, brinda 
información verdadera y clara a quienes la conforman.

Además, debe coordinar con las autoridades regionales y nacionales 
para realizar acciones para la resiliencia comunitaria, de acuerdo a las 
condiciones locales existentes.

SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA 
COMUNITARIA:

Por eso nuestro líder o autoridad debe informarse, 
convocar a otros actores, incluir a todos, organizar a 
nuestra comunidad, supervisar y ayudar a supervisar. 
En todo momento debe hacer uso adecuado de los 
recursos.

En el Paso 5 te presentamos algunas ideas 
para involucrar a las autoridades y líderes a 
comprometerse con la resiliencia comunitaria.
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TRES: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA E INCLUSIVA

Las comunidades toman decisiones sobre el futuro que desean y para 
eso realizan planes en los que es fundamental la participación de todos 
los miembros de la comunidad, de tal modo que el resultado final 
sea logrado de manera colectiva y contando con la opinión de todos: 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas adultas mayores 
considerando las capacidades y limitaciones de todos los grupos, así 
como su diversidad cultural.

La planificación participativa permite tener productos concretos, como 
por ejemplo los siguientes:

• Diagnóstico participativo recogiendo sus capacidades, 
problemáticas y necesidades.

• Planes Comunitarios de Emergencia.
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El eje central de la planificación participativa es que permite que todos 
se involucren en un proceso tan importante como la resiliencia ante 
desastres. De esa manera, las redes comunitarias fortalecen sus 
capacidades partiendo del reconocimiento de su nivel de riesgo y el 
establecimiento de los objetivos y metas.

SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA COMUNITARIA:

Para realizar la planificación participativa en nuestra 
comunidad debemos realizar las siguientes actividades:

• Conocer el nivel de riesgo en la comunidad: identificar los 
peligros (sismos, fuertes lluvias, incendios, etc.) y reconocer 
la vulnerabilidad.

• Recoger la historia de los desastres ocurridos en la 
comunidad y cómo se respondió.

• Reconocer qué capacidades tiene la comunidad y sus 
miembros para enfrentar los eventos adversos que pudieran 
ocurrir.

• Realizar el mapa de riesgo comunitario.

• Construir propuestas para reducir el riesgo de la comunidad y para 
prepararse para responder a emergencias y para recuperarse.

En el paso 4 te presentamos algunas ideas para 
promover la planificación participativa.
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CUATRO: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIAS

La educación y comunicación comunitarias son muy importantes 
debido a que motivan a comunidad en todo el proceso de construcción 
de resiliencia que incluye los siguientes aspectos:

• Compresión del riesgo, cómo este se 
construye y qué acciones deben 
tomarse para evitar conformar 
nuevos riesgos.

• Comprensión de las emergencias 
o desastres como resultado de un 
riesgo no reducido ni controlado.

• Comprensión de las medidas para 
enfrentar y recuperarnos de una 
emergencia o desastre.

Podemos lograr la educación y comunicación 
comunitarias a partir de distintas estrategias lúdicas (juegos 
comunitarios), recreativas, artísticas que tengan en cuenta las 
expresiones culturales, manifestaciones folclóricas, identidad local, 
historia comunitaria, etc.

En esa línea, podremos desarrollar talleres y/o actividades participativas 
en las que debemos buscar la coordinación entre el gobierno local, las 
organizaciones comunitarias y la población.

Debemos tener en cuenta que muchas veces la población se sensibiliza 
desde la vivencia de un evento que marque un cambio en sus actitudes 
o comportamientos ante desastres o con la difusión de eventos 
pasados a través de material audiovisual, testimonios reales, etc.

El paso 1 te presentamos algunas ideas para promover 
la educación y comunicación comunitarias.
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CINCO: ALERTA TEMPRANA EFICAZ Y PARTICIPATIVA

Para trabajar en la alerta temprana eficaz y participativa la comunidad 
debe participar en el proceso de implementación del Sistema de Alerta 
Temprana (SAT), lo cual implica trabajar con todos los miembros de 
manera organizada para reconocer los mensajes de alerta o alarma, 
reaccionar oportuna y correctamente ante estos mensajes y establecer 
roles en la respuesta a la emergencia. Por eso debemos tener claros 
los siguientes aspectos:

¿Qué es un Sistema de Alerta Temprana (SAT)?

Un Sistema de Alerta Temprana es el conjunto de capacidades, 
instrumentos y procedimientos para realizar el seguimiento de los 
fenómenos que pueden significar un peligro, analizar si podrían afectar 
a la comunidad, difundir un mensaje de alerta o alarma  y  responder de 
manera oportuna y adecuada.

Mensaje de Alerta

Es una señal que se 
emplea para comunicar 
a la comunidad sobre la 
posible ocurrencia de un 
peligro.

Mensaje de Alarma

Es una señal que se 
emplea para comunicar 
a la comunidad la certeza 

de la ocurrencia de 
un peligro con 
la finalidad de 
promover una 

acción colectiva 
de respuesta.
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¿Qué necesito para participar en el proceso de 
implementación de un Sistema de Alerta Temprana?

1. Conocer el riesgo en la localidad

Implica conocer la información sobre peligros a los que está 
expuesta la comunidad, así como la vulnerabilidad y las 
capacidades. Se debe trabajar valorando los saberes ancestrales. 
Dicha información puede ser obtenida a través de talleres. Los 
resultados pueden ser mostrados en un mapa comunitario de riesgos.

2. Monitorear el peligro

Implica estar atento a los avisos que publiquen las instituciones 
técnico - científicas, tales como el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI), el Instituto Geográfico del Perú (IGP), 
la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de 
Guerra del Perú, entre otros.

También implica estar atento a la información de los centros de 
operaciones de emergencia.
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Finalmente, la comunidad puede aportar al monitoreo de peligros 
mediante instrumentos caseros de fácil diseño (pluviómetros4 y 
reglas limnimétricas5, por ejemplo) empleando técnicas fáciles de 
aprender, las cuales permitan monitorear la evolución y actividad 
del peligro y ofrecer pronósticos o predicciones oportunas.

3. Difundir el mensaje de alerta o alarma

Implica evaluar los recursos disponibles en la comunidad y aquellos 
instrumentos que pueden ser empleados como señales para difundir 
y comunicar los mensajes de alerta o alarma. Pueden ser tecnologías 
sofisticadas, como sirenas que se activan automáticamente o 
herramientas como silbatos, campanas, altoparlantes, megáfonos, 
la sirena de la ambulancia o la policía de nuestra comunidad.

4. Realizar acciones de respuesta ante el mensaje:

Implica que la comunidad esté preparada para reconocer 
el mensaje, saber qué tiene que hacer ante este y tener los 
recursos y las capacidades para poder realizar estas acciones. 
Es necesario contar con la participación directa de los miembros 
de la comunidad, quienes deben estar organizados, preparados 
y capacitados y tener acceso a mapas de rutas de evacuación y 
zonas seguras, mochilas para emergencias, planes familiares de 
emergencias, planes de contingencia (a cargo de la autoridad), etc.

4 Instrumento que sirve para medir la cantidad de precipitación caída durante cierto tiempo.
5 Instrumento que permite medir el nivel o flujo del agua.

El objetivo de un SAT es reducir o evitar que 
se produzcan pérdidas de vidas, daños a 
la salud y afectación a las actividades 

socioeconómicas de la comunidad.
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SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA COMUNITARIA:

Sostenibilidad al Sistema de Alerta Temprana:

• La comunidad, a través de su población y autoridades, debe 
estar involucrada en todos los procesos que represente la 
implementación del SAT para apropiarse de este.

• Debe asumir compromisos de manera individual y colectiva 
ante eventos adversos, asimismo, la comunidad debe 
considerar en sus procedimientos a personas alternas 
que, ante el mensaje de alerta o alarma, tomen decisiones 
en caso los líderes comunitarios o autoridades no estén 
disponibles.

• Toda la comunidad debe reunirse de forma periódica para 
evaluar el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana, 
así como de los componentes que lo conforman para 
actualizar o mejorar las deficiencias.
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SEIS: PROMOCIÓN DE LA AUTOAYUDA

La formación de capacidades comunitarias para afrontar y recuperarse 
de las emergencias o desastres es crucial ya que la experiencia de 
desastres pasados demuestra que, ante las limitaciones de la ayuda 
de las Entidades de Primera Respuesta, es crucial la ayuda que viene 
desde la población. Por ejemplo, en el gran terremoto de 1995 en Japón 
el 90% de rescates a personas fue realizado por la población local.

Por tanto, cuando hablamos de autoayuda nos referimos a la respuesta 
inmediata que podemos dar nosotros y nuestra comunidad cuando 
hayamos sido afectados o impactados por un fenómeno o desastre.
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Para ello es necesario que:

1. Sensibilicemos: haciendo que las personas entiendan que la 
cooperación de todos puede hacernos más fuertes y nos permite 
reducir los impactos de los desastres.

2. Trabajemos organizadamente: trabajando entre equipos 
organizados, podemos responder adecuada y oportunamente.

3. Nos capacitemos: en temas como evacuación y protección, 
primeros auxilios, apoyo socioemocional, entre otros.

4. Preveamos la utilización de recursos disponibles: ante la 
ocurrencia de emergencia o desastre, la comunidad debe contar 
con una cantidad determinada de recursos humanos, materiales, 
económicos, financieros, entre otros.

SEMILLITAS PARA LA 
RESILIENCIA COMUNITARIA:

Es importante que todos sean 
considerados y participen en roles 

para la respuesta conjunta.
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SIETE: POBLACIÓN PREPARADA PARA LA RESPUESTA

Una población preparada debe conocer los escenarios de riesgo de su 
comunidad, las capacidades personales, institucionales y comunitarias; 
asimismo, debe tener planes que sean conocidos por todos sus 
integrantes donde se indique cómo se actuará en una emergencia o 
desastre. Además, sus miembros deben estar listos para responder.

La buena preparación es la garantía de una adecuada respuesta y debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos6:

• Coordinación.
• Plan Comunitario 

de Emergencia.
• Sistemas de Alerta 

Temprana.
• Capacitación 

adecuada y para 
todos.

• Equipamiento.
• Almacenes o tambos 

comunitarios       
(Ver anexo Nº 7).

• Albergues temporales.
• Entrenamiento de la comunidad y los organismos especializados.

La preparación también debe contemplar la asistencia humanitaria 
que se brinda para poner a salvo a las personas, ya sea con atención 
médica y emocional a los afectados, así como con acciones para el 
resguardo y la seguridad.

Preparando estos aspectos, la comunidad y las autoridades podrán 
responder de manera inmediata, organizada y coordinada atendiendo 
todas las necesidades de la población afectada.

6 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia. Guía comunitaria para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (2013).
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La población realiza acciones de preparación cuando:

SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA 
COMUNITARIA:

Para ensayar la respuesta ante un evento 
adverso, debemos realizar simulacros sobre 

supuestas situaciones adversas que se podrían 
generar ante la ocurrencia de lluvias intensas, 

sismos, huaicos, inundaciones, etc.

Se informa sobre 
las características 
de su territorio, los 
niveles de riesgo 
en su comunidad, 

así como las zonas 
seguras y las rutas de 

evacuación.

Participa en 
actividades como 

ferias, talleres, 
pasacalles, entre 

otros, orientadas a 
informarse sobre 

los niveles de riesgo 
en su comunidad 
y las acciones de 

preparación
y

respuesta.

Planifica, con su 
familia y comunidad, 

las acciones que 
debe realizar 

cuando sucede una 
emergencia.

Tiene su combo de 
supervivencia (mochila 
de emergencia y caja 
de reserva) listo y con 

productos en buen 
estado para uso de la 
familia. En comunidad

tiene un almacén 
comunitario. 

Se informa de fuentes 
oficiales sobre la 

posible ocurrencia 
de una emergencia, 

reconoce los mensajes 
de alerta o alarma y 

actúa oportunamente 
para protegerse.

Se organiza en 
Voluntariado en 

Emergencia y 
Rehabilitación 

(VER) o en 
equipos de apoyo 

y participa en 
simulacros.
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OCHO: REHABILITACIÓN PARTICIPATIVA

Un componente trascendental de la resiliencia comunitaria es la 
capacidad de poder recuperarse rápidamente después de ocurrido un 
evento adverso, lo cual involucra aquello que las comunidades pueden 
hacer por sí mismas para rehabilitarse.

Por eso se necesita que la comunidad esté organizada pues es esta 
la que inicialmente enfrenta las emergencias y desastres y promueve 
las acciones de recuperación a través de la organización social y 
participación.

Es importante que la comunidad recuerde y se plantee cómo respondió 
a emergencias anteriores tratando de mejorar lo que se hizo bien y no 
repitiendo las acciones que no funcionaron.
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REHABILITACIÓN RECONSTRUCCIÓN
Esta etapa contempla la rehabilitación 
de los servicios básicos y actividades 
socioeconómicas de la comunidad.

También involucra el respeto 
a los derechos de todas de las 
personas, con especial atención a 
los grupos más vulnerables, tales 
como niños, niñas y adolescentes, 
mujeres gestantes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad 
y personas con afectación severa de 
su salud física y emocional. Se debe 
tener en cuenta la identidad cultural, 
individual y colectiva de las personas 
afectadas o damnificadas

Asimismo, involucra que quienes 
se encuentren en albergues 
ubicados en otras comunidades, 
se integren a la comunidad.

Esta etapa incluye la organización y 
los planes que haga la comunidad 
para recuperarse de manera 
definitiva del impacto del desastre 
superando sus condiciones 
anteriores, previendo la generación 
de nuevas condiciones de riesgo y 
preparándose adecuadamente ante 
cualquier evento adverso.

Debemos tener en cuenta que no 
se trata de volver a construir igual 
que antes, en las mismas zonas 
expuestas al peligro y bajo las mismas 
condiciones de vulnerabilidad, 
sino aprender de la experiencia 
y fortalecer las capacidades y 
recursos de la comunidad que 
evidencie un cambio real.

SEMILLITAS PARA LA 
RESILIENCIA COMUNITARIA:

Es importante que nos organicemos 
para participar activamente desde el 
inicio y durante los siguientes procesos: 
planificación, toma de decisiones, 
ejecución de acciones y monitoreo y 
evaluación de las acciones realizadas 
para recuperarnos de la emergencia o 

desastre.

Los integrantes de la comunidad debemos comprender en qué consiste 
la rehabilitación y la reconstrucción:



APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado





“

”

Cada volcán levanta su figura,  
cual si de pronto, ante la faz del cielo, 
suspendiesen el ángulo de un velo 
dos dedo invisibles de la altura.

La CRESTA es blanca y 
como BLANCA pura: la 
entraña hierve en inflamado anhelo; 
y sobre el horno aquel contrasta el 
hielo, cual sobre una pasión un alma 
dura.

Los VOLCANES son túmulos 
de piedra, pero a sus pies los valles 
que florecen fingen alfombras de 
irisada yedra; y por eso, entre campos 
de colores, al destacarse en el azul, 
parecen cestas volcadas derramando 
flores...

Los Volcanes,
José Santos Chochano
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PASO 1: PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN 
A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN

La cultura de prevención son todos aquellos valores, principios, 
conocimientos y actitudes de una sociedad, que le permiten identificar, 
prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse ante el impacto 
de emergencias o desastres.

En la medida que la resiliencia tiene un carácter social, las actividades de 
organización deben promover la participación de la sociedad mediante 
la ejecución de campañas de comunicación social y comunitaria 
considerando activaciones, difusión a través de materiales impresos 
(banners, afiches, folletería, etc.) y audiovisuales (cuñas de audio, 
podcast, videos), redes sociales, página web, entre otros.

Asimismo, podemos contemplar la ejecución de actividades de 
animación sociocultural realizando pasacalles, ferias, cuentacuentos o 
relatos históricos, cineforos, actividades lúdico-educativas, actividades 
de mediación artística, tales como teatro, música, danza, dibujo y 
pintura, entre otras expresiones artísticas y culturales de la comunidad.

Es importante que tengamos en cuenta las percepciones del riesgo, 
creencias y miedo que los peligros pueden generar para realizar 
actividades de sensibilización.
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• Cronología de emergencias

Reconstruir la historia de las emergencias y desastres en nuestra 
comunidad nos permitirá aprender del pasado y de esa manera 
prepararnos para responder y salir adelante. Implica hacer de 
conocimiento de las personas respecto a los daños causados por 
lluvias torrenciales, fuertes nevadas, inundaciones, terremotos, 
tsunamis, actividad volcánica y cualquier otro fenómeno natural 
cuyo impacto haya generado una emergencia o desastre ante la 
condición de vulnerabilidad de la población.

Es recomendable abordar aquellos peligros que con frecuencia 
ocurren en nuestra comunidad como lluvias, heladas, entre otros, 
y aquellos que pueden ocurrir en cualquier momento, como los 
sismos o la actividad volcánica.

Además, debemos precisar cada cuánto tiempo ocurren 
normalmente y los detalles de los daños que ocasionaron. También 
debemos promover la elaboración de mapas comunitarios de riesgo 
y considerar la información oficial que emitan las autoridades e 
información de daños en el pasado. Se recomienda aplicar encuestas 
para recoger la percepción del riesgo de la población.

Para eso nos ayudaremos de una tabla que nos servirá para 
determinar cuál es el o los peligros ante el cual debemos priorizar 
la preparación.

Fecha Tipos de 
peligro

Periodo de 
ocurrencia

Daño
ocasionado

¿Cómo se 
vivió la 

emergencia en 
la comunidad?

Feb. 1990, 
Mar. 
1995, Feb. 
2000, Feb. 
2005

Inundación Cada 5 años 
aprox.

10 muertos, 1000 
viviendas inundadas.

Feb. 1995 Erupciones volcánicas Cada 10 años 30 viviendas afectadas, 
150 personas 
evacuadas.

Es así que proponemos realizar las siguientes actividades:
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Así, podremos determinar qué sabe la comunidad sobre cómo se 
presenta el peligro, qué acciones debe realizar para prepararse y para 
responder y, de esa manera, se podrá conocer a qué aspectos se debe 
dar mayor prioridad en la educación y sensibilización.

RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DE MI 
COMUNIDAD

Debemos recoger relatos de personas que vivieron la 
emergencia o desastre y difundirlos en espacios comunitarios.

Persona que narra: ...................................................................
....................................................................................................

Relato del evento: ..............................................................
...........................................................................................
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• Relatos

Podemos promover que las personas conozcan los impactos 
de un desastre a través de narraciones de experiencias de la 
población afectada. Por ejemplo, podemos hacer actividades de 
“Cuentacuentos” en la que los mayores cuenten a los niños las 
historias de los desastres ocurridos en la comunidad y cómo 
se respondió ante ellos. Las historias que se cuenten pueden ser 
tomadas de la sabiduría popular, de eventos pasados o experiencias 
en comunidades vecinas. 

• Expresando emociones

Expresar los miedos u otras emociones que puede haber provocado 
la ocurrencia de un desastre en los miembros de la comunidad, no 
solo es una buena terapia, sino una herramienta de aprendizaje. Por 
eso, podemos invitar a expresar con dibujos cómo nos afectó el 
desastre más importante que recordamos en nuestra comunidad o 
lo que sentimos cuando pensamos en la probabilidad de que ocurra 
una emergencia.

Asimismo, podemos expresar nuestras emociones respondiendo a 
las siguientes preguntas7:

¿Qué 
emergencia?

¿Cómo 
nos afectó 

personalmente?

¿Cómo afectó 
a nuestras 
familias?

¿Cómo afectó
a nuestra 

comunidad?

Inundación en el 
1998.

Me dio mucho 
miedo.

No pude ir al 
colegio.

Perdimos nuestras 
cosas y animales.

Muchos perdieron 
sus animales, 
sus cosechas 
y sus casas se 
inundaron.

Una vez identificadas estas emociones, podemos expresarlas 
también en poesías, canciones, teatro e incluso en danzas.

7 Adaptado de: “Plan comunitario/ barrial de gestión integral del riesgo de desastres”. PNUD y 
SINAPRED, 2014.
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• Fomentando actividades artísticas y lúdicas

El juego es una gran herramienta para aprender y sensibilizarnos y no 
solo puede usarse con niños, sino también con adultos. De ese modo, 
los miembros de la comunidad aprenderán de manera activa, poniendo 
interés, motivándose para seguir involucrándose en la gestión del 
riesgo de desastres.

Jugar no solo sirve para entretenerse, sino que nos ayuda a valorar los  
juegos tradicionales, a compartir con un grupo, a aprender de ellos y a lograr 
objetivos respetando las reglas y compromisos. Asimismo, permite 
"aprender haciendo" de manera divertida y fomentando la creatividad.

Juegos para preparar el plan familiar de emergencia y la mochila 
para emergencias, o para aprender mediante crucigramas, 
pupiletras, laberintos, canciones, entre otros, son de gran ayuda para 
sensibilizar a la comunidad en gestión del riesgo de desastres.

Adicionalmente, podemos promover paseos comunitarios que 
permitan identificar las zonas con mayor nivel de riesgo o zonas 
donde antes hubo mayores daños en una emergencia o desastres.
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• Usar el arte como instrumento para promover el cambio

Para "aprender haciendo" y promover el cambio de actitudes se 
puede fomentar recursos como teatro comunitario, sociodramas 
actividades con títeres, muralización de calles, danzas folclóricas, 
las creencias y el arte en las que se introduzcan temas de gestión 
del riesgo de desastres.

Asimismo, a través de espacios como cine foros comunitarios, 
en los que se proyecte películas o documentales con temática de 
gestión del riesgo de desastres, exposiciones fotográficas o de 
pintura, escultura, entre otros, mediante los cuales la comunidad 
pueda reflexionar respecto a los cambios que deben producirse para 
que sea más segura y resiliente.

Adicionalmente, podemos recoger la historia de un desastre, 
introducir ejemplos de otras ciudades o experiencias reales de 
personas afectadas, que pueden dar su testimonio en la misma 
comunidad o a través de videos, audios o documentos escritos.

• Promover el aprendizaje práctico a través de simulacros y estudio 
de casos

Los simulacros pueden realizarse ante diferentes peligros, tales 
como sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas, granizadas, entre 
otros. Los simulacros son ejercicios prácticos que permiten ensayar 
nuestras capacidades personales, familiares y comunitarias para 
responder ante un evento adverso, además de conocer si funcionan 
los recursos con los que contamos en nuestra comunidad.

Por otro lado, podemos realizar el estudio de casos a través de 
los cuales presentaremos diversas situaciones problemáticas 
ocasionadas por la ocurrencia de un peligro que afecta una 
comunidad vulnerable para que se analicen y se desarrollen 
soluciones.
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• Difundir y promover experiencias de buenas prácticas comunitarias 
y familiares

La educación a través de experiencias positivas en la comunidad, 
familia, escuela, centro de labores, u organización social nos deja 
muchas lecciones, ya que nos permite conocer cómo se han 
implementado procesos de construcción de resiliencia comunitaria.

Podemos propiciar la organización de ferias en la que invitaremos 
a escuelas, comunidades u organizaciones que hayan realizado 
buenas prácticas para fortalecer la resiliencia con sus miembros. 
Por ejemplo, comunidades que hayan implementado sistemas de 
alerta temprana.
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APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado







Capítulo  4  -  paso  2

66 Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

PASO 2: IDENTIFICANDO Y COMPRENDIENDO EL RIESGO 
Y LAS CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD

Una comunidad que comprende el riesgo y cómo se va construyendo 
está un paso adelante para evitar que se generen, para reducirlos, así 
como para enfrentar y recuperarse ante una emergencia o desastre. Por 
eso es importante realizar lo que se conoce como mapa comunitario 
de riesgo, que es el resultado de la identificación de los peligros que 
pueden afectar la comunidad y el análisis de su vulnerabilidad y 
capacidades.

Para empezar es necesario que todos los miembros de la comunidad 
participen organizadamente preguntándose cuáles son las causas 
de su vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que el riesgo se va 
construyendo a lo largo del tiempo y se va acumulando si no se toman 
medidas para reducirlo. Además, es importante que la comunidad sepa 
cuántas veces han ocurrido algunos peligros o si hay algún estudio o 
investigación en el que se hable de la probabilidad de que ocurra un 
peligro en el futuro.

En el ejercicio de realización del mapa comunitario de riesgo hay 
que tener bien claro quiénes son los más propensos a sufrir las 
consecuencias de los peligros en la comunidad y qué bienes o servicios 
están más expuestos. Hay que asegurarnos que nuestro centro de 
salud y el colegio estén seguros.
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Debemos reunirnos con nuestros vecinos y hacernos las 
siguientes preguntas:

• Cuántas veces han ocurrido emergencias en la comunidad.
• Dónde han ocurrido.
• A quiénes afectaron.
• Cuánto tiempo han durado.
• En qué época del año han sucedido.
• Qué actividades realizadas en la comunidad aumentaron el 

riesgo de ocurrencia de emergencias o desastres (aceptar la 
construcción de casas al lado del río, cortar árboles que eran 
defensa natural ante huaicos).

• Quiénes realizaron estas actividades.

Por tanto, hay dos ejercicios que como comunidad es necesario realizar:

1. Elaboración de mapa comunitario de riesgo.
2. Identificación de las capacidades de la población para reducir el 

riesgo o enfrentar las emergencias o desastres.

A continuación aprenderemos cómo hacerlo.
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8 Manual para la Elaboración del Mapa Comunitario de Riesgo - Nivel Intermedio, INDECI, Lima, 
2018. 

1. Elaboración del Mapa Comunitario de Riesgo

• ¿Qué es? 

En el mapa comunitario de riesgo la comunidad representa los 
siguientes aspectos8:

 9 Los peligros de origen natural (por ejemplo: lluvias, 
deslizamientos, inundaciones, sismos) o generados por 
la actividad humana (por ejemplo: incendios, explosiones, 
derrame de sustancias peligrosas).

 9 La exposición a los peligros, es decir todo lo que puede ser 
afectado por estos peligros (personas, viviendas, servicios 
públicos como agua, luz, educación y salud, comercio).

 9 Los niveles de riesgo en la comunidad.

 9 Los recursos disponibles en la comunidad para afrontar la 
emergencia o desastre.
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Como ya lo habíamos adelantado, no hay que olvidar incluir 
los eventos adversos ocurridos en el pasado y que afectaron 
a la comunidad (personas, infraestructura, actividades 
socioeconómicas o medios de vida, servicios básicos).

Si hacemos bien este mapa será una herramienta útil para que 
podamos tomar decisiones orientadas a reducir el riesgo y 
proponer medidas de preparación en la comunidad.

• ¿Cómo lo hacemos?

Para empezar es necesario que tengamos un facilitador, que 
puede ser un líder comunitario, quien nos organizará para 
realizar el mapeo comunitario del riesgo. Es importante que 
el facilitador averigüe toda la información posible sobre la 
comunidad incluyendo los siguientes aspectos:

 9 Identificación de los peligros de origen natural en una 
comunidad (Ver Anexo N°2) o generados por la actividad 
humana.

 9 Emergencias ocurridas en la comunidad (Ver Anexo N°3).

 9 Las características del territorio donde está ubicada la 
comunidad.

 9 Las costumbres, la lengua que hablamos, el calendario de 
actividades o festividades.

 9 Personajes clave en la comunidad: autoridades locales, 
dirigentes campesinos, presidentes de comunidades, 
rondas campesinas, entre otros.

 9 Plano actualizado de la comunidad.

 9 Algunas lecciones de las emergencias o desastres ocurridos 
anteriormente.

 9 Lista de personas más vulnerables. Se recomienda usar el 
formato del Anexo N°4.
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• ¡Manos a la obra!

Empezamos a elaborar nuestro mapa comunitario de riesgo 
para lo cual es necesario que tengamos un local o salón 
comunal y los materiales que necesitaremos para hacer el 
ejercicio y que deben estar adaptados a nuestra realidad local.

¿Y cómo hacemos que la población participe? Previo al ejercicio, 
quienes promoveremos su realización, tendremos que fomentar 
actividades de sensibilización y difusión (avisos en la emisora 
local, por ejemplo) informando de los beneficios que tendrá 
para nuestra comunidad tener un mapa comunitario de riesgo.

Ya en el día desarrollamos un taller en el que realizaremos varias 
actividades que permitirán tener nuestro mapa comunitario de 
riesgo.

Explicamos que la actividad consiste en identificar:

 9 Lugares donde existe riesgo:

 » Analizar construcciones que pueden colapsar, objetos 
que pueden caer, zonas que pueden ser inundadas, 
lugares con materiales inflamables, entre otros.

 9 Recursos que serán útiles en caso de una emergencia o 
desastre:

 » Establecimientos de salud, estaciones de bomberos o 
policía, parques, vehículos, volquetes, camionetas, etc.

 » Recursos humanos incluyendo personal de salud, 
personal capacitado para apagar incendios, realizar 
búsqueda y rescate, brindar primeros auxilios, ingenieros,  
líderes comunitarios, voluntarios, etc.

 » Otros recursos como, por ejemplo, local comunal apto 
para albergues, almacenes con alimentos, abrigo, carpas 
y herramientas útiles (carretas, lampas, picos, etc.).
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¿Qué materiales necesitamos?

• Vinifan o celofán transparente.
Opcional: celofán de colores (rojo, anaranjado, amarillo y verde).

• Lápices y borradores.
• Papelógrafo (también conocido como papel sábana o papelotes).
• Lapiceros.
• Plumones indelebles de colores (negro, rojo, verde, amarillo y 

anaranjado).
• Plantilla de símbolos de peligros, vulnerabilidad y recursos (Ver 

Anexo N° 6).
• Plano actualizado de la comunidad.
• Pizarra.

¿Cómo empezamos?

a) Integrándonos: se sugiere que empecemos con una dinámica de 
integración o motivación que permita relajarnos para empezar la 
tarea. Algunos ejemplos de dinámicas son:

• Propuesta 1: Marea sube/marea baja. 
Dibujamos una línea que represente 
la orilla del mar y pedimos a los 
participantes que se paren detrás 
de ella. Cuando el facilitador 
grite “¡Marea baja!”, todos saltan 
hacia adelante, en frente de la 
línea. Cuando el facilitador grite 
“¡Marea sube!” todos saltan 
hacia atrás, detrás de la línea. 
Si el facilitador grita “Marea 
baja” dos veces seguidas, los 
participantes que se muevan 
tendrán que salir del juego.
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• Propuesta 2: Babor/estribor. Los participantes se paran en el 
centro del salón. Si el líder grita “estribor”, todos corren hacia 
la derecha. Si grita “Babor”, todos corren hacia la izquierda y si 
grita “Tripulación al barco”, todos corren de vuelta al centro.

Podemos usar cualquiera de las dos dinámicas o una que 
proponga algún miembro de la comunidad.

b) Paso 1: Elaboramos el croquis de nuestra comunidad

¡Dibujamos! Los participantes realizan un dibujo de la comunidad y 
su entorno. Debemos incluir los siguientes elementos:

• Ríos, quebradas, arroyos, manantiales, 
valles, bosques, pastizales, manglares, 
lagos, cerros, volcanes.

• Viviendas (lotes, manzanas numeradas).
• Centros comunales.
• Centros educativos.
• Establecimientos religiosos.
• Establecimientos de salud.
• Calles o avenidas al interior de la comunidad.
• Carreteras o vías de acceso (asfaltada, 

afirmada o trocha) y puentes.
• Malecones y puertos.
• Mercados y tiendas comunales.
• Tomas de aguas comunales, tanques de 

aguas, etc.
• Central de electricidad.
• Áreas para deportes.
• Zonas de cultivos y pastoreo

Para esto nos organizamos en grupos y dibujamos en un papelógrafo 
cuadriculado el mapa de nuestra comunidad. También se puede usar un 
plano que puede ser proporcionado por la municipalidad o una imagen 
aérea o satelital, que podemos extraer de los visores geográficos de 
internet (debemos asegurarnos que estas imágenes sean actualizadas).

Es importante que coloquemos en nuestro mapa la fecha en la que 
lo estamos elaborando para que sirva como referencia.
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Ejemplo: croquis de la localidad Villa La Pampilla, distrito de Antioquía, provincia de Huarochirí, Lima
(Extraído de INDECI, 2016).

Ejemplo: mapa base de la localidad Villa La Pampilla, distrito de Antioquía, provincia de Huarochirí, Lima, 
elaborado sobre la imagen satelital (Extraído de INDECI, 2016).
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Recortamos las plantillas de los símbolos de los peligros y colocamos en el croquis aquellos a los que está 
expuesta nuestra comunidad en los lugares donde normalmente se presentan. Debemos tener en cuenta 

que serán necesarias varias plantillas y no solo una por peligro.

c) Paso 2: Elaboramos el mapa de peligros

Una vez que ya tengamos nuestro croquis, procedemos a identificar 
los peligros que pueden presentarse en nuestra comunidad. Nos 
apoyaremos en la información del Formato N° 1: “Identificación de 
los peligros generados por fenómenos naturales en una comunidad” 
y usaremos las siguientes plantillas de los símbolos de los peligros:

Heladas y Friaje

Sismos Tsunami

Huaycos y derrumbes

Lluvias e inundaciones Erupción volcánica

NOTA: podemos fotocopiar o dibujar las plantillas de 
peligros del Anexo N° 6.
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La siguiente tabla muestra algunos criterios que podemos utilizar para 
definir el nivel de peligro de cada zona en una comunidad según el 
peligro identificado.

Nivel de
Peligro Peligro

Bajo
Peligro
Medio

Peligro
Alto

Peligro
Muy Alto

Inundación

Zonas altas, muy 
alejadas de ríos, 
lagunas, otros. 
No se enloda 
o almacena la 
lluvia.

Zonas con 
protección ante 
inundaciones.

Zona de 
pendiente 
moderada 
cercana a 
la zona de 
Peligro Bajo.

Zona de 
pendiente baja 
a moderada 
cercana a la zona 
de Peligro Muy 
Alto. Ante un 
evento extremo, 
esta podría ser 
inundada.

Zonas planas o 
con pendiente 
baja; cerca de 
ríos, lagunas; 
se enloda y 
almacena 
las lluvias 
incrementando 
el nivel de agua.

Zonas 
frecuentemente 
inundables, sin 
protección.

Derrumbes

Zonas planas, no 
existen rajaduras 
en el terreno. 
Terrenos secos, 
escasa presencia 
de agua.

Suelos pocos 
firmes y rocas 
con grietas.

Abundante 
presencia de 
vegetación.

No se tiene registro
de derrumbes 
anteriores. 

Zona de 
pendiente 
baja a 
moderada 
cercana a 
la zona de 
Peligro Bajo.

Poca 
presencia de 
vegetación.

Zona cercana a la 
zona de Muy Alto 
peligro.

Zonas de 
pendiente 
moderada a 
extrema, rocas 
sueltas que 
podrían caer.

Pendientes 
extremas, rocas 
muy agrietadas 
que podrían caer.

Sin presencia de 
vegetación.

Peligro

Pendiente
Baja o plana

Pendiente
leve a

moderada

Pendiente
Moderada

a alta

Pendiente
Abrupta.
Ejemplo: Acantilado

En la siguiente imagen podremos conocer los tipos de pendiente.
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Peligro

Nivel de
Peligro Peligro

Bajo
Peligro
Medio

Peligro
Alto

Peligro
Muy Alto

Deslizamientos

Zonas sin 
pendientes, 
alejadas de las 
orillas de los ríos. 
Terrenos secos 
con poca a nula 
presencia de 
agua.

Zonas de 
pendientes 
bajas a 
moderadas, 
cercana a 
la zona de 
Peligro Bajo.

Suelos 
con poca 
humedad.

Zonas de 
pendientes 
moderadas a 
fuerte, cercana a 
la zona de Peligro 
Muy Alto. Existen 
rajaduras en las 
zonas altas.

Zonas de 
pendientes 
fuertes a 
extremas con 
hundimientos 
y rajaduras. 
Presencia de 
árboles, postes 
de luz inclinados.

Suelos 
húmedos.

En estas zonas 
ocurrieron 
deslizamientos, 
que podrían 
repetirse con las 
lluvias.

Tsunamis

Zonas elevadas 
y muy alejadas 
de la costa. 
Acantilados de 
gran altura.

 Zonas poco 
elevadas con 
presencia de 
edificaciones 
de gran 
altura, 
cercanas a 
la zona de 
Peligro Bajo.

Zona cercana a la 
de peligro Muy Alto.

Terreno plano
y cercano a la 
orilla del mar 
que puede ser 
fácilmente 
inundable ante un 
tsunami con olas 
muy altas.

Franja plana 
cerca de la 
costa, que 
en alguna 
oportunidad ha 
sido inundada 
por un tsunami.

Zona donde 
desembocan el 
río al mar.

Huaicos

Zona nunca 
antes afectada 
por huaicos, 
muy alejada de 
quebradas.

Zonas altas o 
elevadas.

Zona cercana 
a la zona de 
Peligro Bajo, 
alejada de 
quebradas. 

Zona cercana a 
la de Muy Alto 
peligro.

Zonas cercanas 
a  quebradas, que 
se activan con las 
lluvias.

Presencia de
rocas sueltas. 

Zona de 
pendiente alta o 
extrema, que en 
temporada de 
lluvias arrastra 
lodo y rocas.

Zonas de 
antiguas 
quebradas 
que han sido 
rellenadas para 
habitarlas.
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Nivel de
Peligro

Peligro
Bajo

Peligro
Medio

Peligro
Alto

Peligro
Muy Alto

Actividad 
volcánica

Zonas alejadas 
del volcán.

Zonas que 
pueden ser 
afectadas 
por caída de 
ceniza.

Zona cercana al 
volcán, puede 
ser afectada por 
flujos de lava, 
caída de ceniza y 
flujos de lodo.

Zona ubicada 
muy cerca al 
volcán, o en la 
base de este, 
cauces de 
quebradas que 
pueden ser 
afectadas por 
flujos de lava, 
cenizas, gases, 
bombas y flujos 
de lodo.

El mapa de peligro de la comunidad se elabora sobre el croquis de la 
comunidad. Para esto, es necesario cubrir el croquis con el celofán 
transparente y pintar con un plumón del color adecuado según el área 
y nivel de peligro identificado; asimismo, si se cuenta con celofán de 
color verde, amarillo, anaranjado y rojo también se pueden utilizar para 
marcar sobre el croquis las zonas y sus niveles de peligro.

Peligro
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Ejemplo: Mapa Comunitario de Peligro por Huayco de la localidad Villa La Pampilla, distrito de Antioquía, 

provincia de Huarochirí – Lima (Extraído de INDECI, 2016).

Para elaborar el mapa de peligro, debemos considerar los criterios 
establecidos en la tabla anterior y las siguientes preguntas:

Preguntas sugeridas Acciones
¿Qué fenómeno natural ha afectado la 
comunidad?

Identificar los símbolos 
correspondientes a los 
peligros que se hayan 
identificado.

¿Hace cuánto sucedió? Identificar los años en que 
sucedieron y analizar si hay 
un período de recurrencia.

¿Qué zona se vio afectada? Marcar la zona en el mapa 
con el plumón o celofán rojos.

¿Qué zona definitivamente sería afectada 
en caso el evento suceda otra vez con 
características más extremas?

Marcar la zona en el mapa 
con el plumón o celofán 
naranjas.

¿Qué zona definitivamente no se vería 
afectada si sucediera otra vez aun con 
características más extremas? (zonas altas, 
alejadas, etc.)

Marcar la zona en el mapa 
con el plumón o celofán 
verdes.

La zona restante se entiende como aquella 
con baja probabilidad de que sea afectada, 
aun en caso de un evento extremo, pero donde 
no se puede descartar posible afectación 
aunque esta sea mínima.

Marcar la zona en el mapa 
con el plumón o celofán 
amarillos.
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d) Paso 3: Elaboramos el mapa de vulnerabilidad

Ahora que ya identificamos los peligros que puedan presentarse 
en nuestra comunidad, en otro papelógrafo procedemos a señalar 
la vulnerabilidad en nuestra comunidad. Es recomendable que 
nos apoyemos en la lista de personas más vulnerables y la lista 
de elementos expuestos y su ubicación. Para esto usaremos las 
siguientes plantillas y las ubicaremos en nuestro mapa. ¡Recuerda que 
debemos tener varias plantillas de acuerdo a nuestras necesidades!

Personas 
embarazadas

Mayores de 
65 años

Entre 02 y 13 
años

Menores de 
02 años

Personas con
limitaciones

Instituciones 
educativas 
vulnerables

Hospitales
vulnerables

Puentes 
en malas 

condiciones

Vías 
malogradas

ESCUELA
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No olvidemos considerar también otros elementos,
que pueden estar expuestos, tales como:

• Infraestructura estratégica como 
aeropuertos, puertos, terrapuertos, 
instalaciones militares.

• Patrimonio cultural como sitios 
arqueológicos, histórico-artísticos, 
monumentos.

• Vías de comunicación como
puentes, tramos de carretera,
trochas carrozables, etc.

• Malecones, mercados y tiendas comunales.
• Tomas de aguas comunales, tanques de agua.
• Central de luz.
• Canchas deportivas.
• Zonas de cultivos y pastoreo.
• Otros elementos de importancia para la comunidad.

Los niveles de vulnerabilidad que debemos tener en cuenta son los siguientes:

Nivel de 
Vulnerabilidad Lo entendemos como…

Vulnerabilidad
Muy Alta 

(VMA)

• Gran número de elementos expuestos.
• Edificaciones de materiales precarios en muy mal estado de 

conservación.
• Inaccesibilidad a servicios básicos.
• Nula organización y participación de la población, autoridades y 

organizaciones.

Vulnerabilidad
Alta (VA)

• Edificaciones de materiales precarios en mal estado de conservación.
• Cobertura parcial de servicios básicos. 
• Escasa organización y participación de la población, autoridades 

y organizaciones.

Vulnerabilidad
Media (VM)

• Edificaciones en regular estado de conservación.
• Cobertura parcial de servicios básicos.
• Población organizada con participación de la mayoría.
• Integración parcial entre autoridades y organizaciones.

Vulnerabilidad
Baja (VB)

• Edificaciones de material que puede soportar la ocurrencia de los 
peligros en la comunidad, en aceptable estado de conservación.

• Acceso a servicios básicos.
• Buen nivel de organización.
• Participación e integración de la población, autoridades y 

organizaciones.
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El mapa de vulnerabilidad de la comunidad se elabora sobre el croquis 
de esta. Para esto, es necesario cubrir el croquis con el celofán 
transparente y pintar con un plumón del color adecuado según el área y 
nivel de vulnerabilidad identificado; asimismo, si se cuenta con celofán 
de color verde, amarillo, anaranjado y rojo, también puede utilizarse 
para marcar sobre el croquis las zonas y sus niveles de vulnerabilidad.

Seguimos trabajando en grupo, pero esta vez nos centraremos en 
los recursos que tiene nuestra comunidad para responder y realizar 
la rehabilitación. Aquí veremos los materiales y equipos con los que 
contamos, las personas capacitadas y las instituciones que están 
preparadas en la comunidad. Debemos tener en cuenta los siguientes 
símbolos:

Ejemplo: Mapa Comunitario de Vulnerabilidad de la localidad Villa La Pampilla, distrito de Antioquía, 
provincia de Huarochirí, Lima (Extraído de INDECI, 2016).
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Campana para 
alerta

Teléfono
público Silbato

Megáfono 
o emisora 

comunitaria

Palas Volquetes Cisternas Voluntarios 
entrenados

Comedor 
popular Establecimiento de salud preparado Zonas seguras

Albergues 
temporales

HOSPITAL
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Debemos tener en cuenta que nuestra lista de recursos puede ampliarse 
y pueden considerarse también los siguientes recursos:

Humanos Materiales
• Médicos
• Enfermeros
• Voluntarios de Salud/Personas 

con conocimientos en primeros 
auxilios

• Personal de seguridad
• Bomberos
• Policía
• Plomeros
• Carpinteros
• Soldadores
• Albañiles
• Electricistas
• Líderes religiosos
• Profesionales
• Otros recursos humanos

• Tiendas comunales
• Camiones de carga
• Camionetas
• Parlantes comunitarios/

Megáfonos
• Herramientas
• Motos
• Radios portátiles
• Botiquines
• Sillas de ruedas
• Muletas
• Carretillas
• Cuerdas
• Escaleras
• Linternas/lámparas
• Mochilas para Emergencia
• Cajas de Reserva
• Almacenes o tambos 

comunitarios
• Otros recursos materiales

e) Ahora sí: ¡Tendremos listo nuestro mapa comunitario de riesgo!

Estamos llegando casi al final de nuestro ejercicio. Continuaremos 
trabajando en grupos y, con la información de los mapas anteriores, 
analizaremos el nivel de riesgo de nuestra comunidad. Recordamos 
la información del Capítulo I de esta guía.

RECORDAMOS:

Dijimos que RIESGO DE DESASTRE es la 
probabilidad de que la población y la economía 
familiar sufran daños y pérdidas debido a su 
vulnerabilidad y la ocurrencia de un peligro. 
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Para saber cuál es el nivel de riesgo, debemos utilizar la siguiente Tabla 
de Colores:

Para utilizar la Tabla de Colores, se necesitan dos valores: el nivel de 
peligro y el nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, si en el mapa hay una 
zona con nivel de peligro medio y nivel de vulnerabilidad alta, entonces, 
el nivel de riesgo es alto.

El Mapa Comunitario de Riesgo de la comunidad se elabora sobre 
el croquis. Para esto, es necesario cubrir el croquis con el celofán 
transparente y pintar con un plumón del color adecuado, según el área 
y nivel de riesgo identificado; asimismo, si se cuenta con celofán de 
color verde, amarillo, anaranjado y rojo, también puede utilizarse para 
marcar sobre el croquis las zonas y sus niveles de riesgo.
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Es recomendable que trabajemos un mapa comunitario de riesgo 
de acuerdo a cada peligro identificado. Por ejemplo, si en nuestra 
comunidad hay peligro de inundación por salida del río y hay casas o 
cultivos expuestos, colorearemos con color rojo la zona con nivel de 
riesgo Muy Alto, con color naranja, las zonas en riesgo Alto.

2. ¿Para qué usaremos nuestro mapa comunitario de riesgo?

Nuestro mapa comunitario de riesgo nos permitirá:

• Identificar todo aquello que puede ser afectado (elementos 
expuestos), así como los recursos disponibles en nuestra 
comunidad para la respuesta ante una emergencia o desastre.

• Realizar una planificación conjunta sobre cómo usaremos los 
recursos existentes.

• Elaborar el Plan Comunitario de Emergencias.
• Establecer nuestro Sistema de Alerta Temprana.

Ejemplo: Mapa Comunitario de Riesgo de la localidad Villa La Pampilla, distrito de Antioquía, provincia 
de Huarochirí, Lima (Extraído de INDECI, 2016).
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3. ¿Qué rol tendrá el facilitador durante el taller?

Hemos dicho que para la actividad debemos tener un líder que guíe 
nuestras labores, a quien llamamos facilitador. Este facilitador será 
el llamado a promover que hagamos las siguientes labores:

• Identificar los peligros y las vulnerabilidades en la comunidad.
• Indicar qué recursos tenemos.
• Evaluar nuestros niveles de riesgo.
• Plantear posibles soluciones.
• Elaborar nuestro plan con nuestros compromisos.

SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA
COMUNITARIA:

Una vez que tengamos nuestro mapa comunitario de riesgo, 
tendremos que hacer las siguientes acciones:

•  Validarlo: es decir ratificar nuestro mapa mediante el 
Visto Bueno (Vo. Bo.) de nuestras autoridades o líderes 
comunitarios. Es recomendable que hagamos un acta 
en señal de acuerdo.

• Difundirlo: debemos colocar nuestro mapa en una 
zona visible, como por ejemplo el colegio, la iglesia, 
la municipalidad o local comunal, la posta médica, la 
cancha deportiva, etc.

• Actualizarlo: cada dos años debemos hacer 
nuevamente el ejercicio para actualizar nuestro 
mapa.

Si sucede una emergencia o desastre, debemos 
actualizar nuestro mapa para plasmar los 
cambios que podrían haberse dado.



APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado
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PASO 3: ORGANIZANDO A NUESTRA COMUNIDAD Y 
FORTALECIENDO SUS ORGANIZACIONES Y CAPACIDADES

La organización de la comunidad es la manera como esta se integra 
para establecer roles y responsabilidades que permitan implementar 
algunas medidas para prepararnos para responder y recuperarnos ante 
la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción de las 
personas que genere daños en la comunidad. De esa manera, evitamos 
duplicidades de funciones o sobrecarga de estas en las mismas 
personas o grupos.

Además, podemos tener mayores capacidades para adaptarnos y salir 
adelante luego de una emergencia o desastre. Para esto es importante 
considerar que las comunidades debemos trabajar constantemente en 
actividades que permitan fortalecer nuestras organizaciones.

¿Qué acciones o iniciativas pueden emprender las organizaciones 
comunitarias para fomentar la resiliencia?

Las acciones e iniciativas para las cuales la comunidad necesita tener 
una buena organización a fin de lograr ser una comunidad resiliente 
son varias, entre las cuales podemos mencionar:

Reconocimiento 
de rutas de 
evacuación y 
zonas seguras 
e instalación de 
señalética.

Formación          
de equipos         
de apoyo.

Participación en 
la identificación 
de posibles 
lugares para 
albergues 
temporales. 

Gestionar 
capacitaciones 
para la 
comunidad.
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¿Cómo podemos organizarnos?

La organización comunitaria demanda 
realizar tres actividades básicas: 

1. Conocer el estado en que se 
encuentra nuestras organizaciones 
comunitarias o barriales.

2. Conformar un Comité Comunitario 
ante Emergencias y Desastres.

3. Organización de equipos de apoyo 
comunitarios ante emergencias y 
desastres para realizar labores de 
faenas comunitarias, promoción 
de la cultura de prevención, 
evacuación, primeros auxilios, 
búsqueda y salvamento, extinción 
de fuego y rehabilitación.

La organización de la primera actividad se puede realizar mediante 
talleres para conocer cuán fortalecida está nuestra organización 
comunitaria.

Celebraciones de 
acciones y logros 
comunitarios para 
la resiliencia.

Realizar  actividades de gestión 
del riesgo  de desastres (talleres, 
ferias, simulacros)  para fortalecer 
las capacidades y los lazos entre 
miembros de la comunidad.

Apoyo en la 
implementación 
de un Sistema           
de Alerta 
Temprana.

Presentación en espacios 
comunitarios de las iniciativas 
emprendidas    para la resiliencia, 
los avances y los logros. 
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• ¡MANOS A LA OBRA!

1. Taller “Conociendo nuestra organización comunitaria”9

¿Qué necesitaremos?

• Tarjetas de colores.
• Círculos de papel de colores (rojo, amarillo y verde).
• Plumones.
• Pizarra.

¡Empezamos!

• Reunidos en un local o espacio público adecuado, explicamos 
que esta actividad nos permitirá reconocer el estado de las 
organizaciones comunitarias involucradas en la construcción 
de la resiliencia, incluyendo sus capacidades y vulnerabilidad.

• Pedimos a los participantes que se agrupen, según el tipo de la 
organización a la que pertenecen (social, instituciones públicas, 
autoridades etc.).

• Entregamos tarjetas a los participantes, cada organización 
de un color distinto (por ejemplo: verde para organizaciones 
sociales, amarillo para instituciones públicas etc.).

• El facilitador presenta un cuadro según el siguiente esquema:

 9 ¿Está activa?

 9 Nivel de influencia en la toma de decisiones de la comunidad:  
en este punto debemos otorgar valores de alto, medio y 
bajo, de acuerdo a lo que corresponda.

 9 Nivel de convocatoria: en este punto debemos otorgar 
valores de alto, medio y bajo, de acuerdo a lo que 
corresponda.

9 Adaptado de Soluciones Prácticas. Aplicando saberes para la reducción del riesgo de 
desastre en mi comunidad – Manual comunitario para la reducción de riesgo y preparación 
ante situaciones de desastre. Lima, 2008.
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 9 Nivel de interés en la gestión del riesgo de desastres: en 
este punto debemos otorgar valores de alto, medio y bajo, 
de acuerdo a lo que corresponda.

 9 Presencia de hombres y mujeres: preguntar si en esta 
organización participan hombres y mujeres, solo hombres 
o solo mujeres.

• Se pide a los participantes que respondan a las preguntas 
planteadas y presenten sus tarjetas ubicándolas en un cuadro 
similar al que se presenta a continuación. El resultado puede 
ser parecido al siguiente cuadro:

CUADRO DE RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA
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Comité 
comunal

Sí Alto Alto Alto Sí Brindar 
atención en 
salud.

Comedor 
popular

Sí Medio Medio Alto Sí Fortalecer la 
gestión de la 
comunidad.

Org. 
culturales 

o 
deportivas

Sí Alto Alto Bajo Sí Apoyar con 
el cuidado de 
niños.

Parroquias 
o iglesias

Sí Medio Medio Medio Sí Brindan 
apoyo 
emocional.
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• Luego de haber elaborado este cuadro, explicamos a los 
participantes que ahora analizaremos las vulnerabilidades, 
capacidades y roles de las organizaciones sociales, para lo cual 
volvemos a entregar fichas de colores.

Luego, presentamos un cuadro similar al siguiente, el cual debe 
ser completado con las respuestas de los participantes de cada 
organización.

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y VULNERABILIDADES 
ORGANIZACIONES SOCIALES

Organización Vulnerabilidad Capacidad Roles que 
pueden tener 

en la GRD

Responsable

Ronda 
campesina

• Su local de 
reuniones se 
encuentra 
en una zona 
inundable.

• Las mujeres 
no son 
consideradas 
como 
ronderas. 

• Administración 
de justicia.

• Protección de 
los Bienes.

• Conocimiento 
del Territorio.

• Líderes 
capacitados.

• Las mujeres 
apoyan en la 
preparación de 
los alimentos 
cuando 
se hacen 
actividades. 

• Integrar 
el Comité 
Comunitario 
ante 
Emergencias y 
Desastres

• Conformar 
equipos de 
apoyo en 
Seguridad. 

Líder o 
coordinador de 
la ronda.

2. Después o en una siguiente reunión deberemos realizar la actividad 
2, es decir conformar nuestro Comité de Organización Comunitaria 
ante Emergencias y Desastres, el cual debe tener una estructura 
similar a la siguiente:
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¿Y los coordinadores de los equipos de apoyo?

Están a cargo de organizar a los equipos de apoyo en el antes, durante y 
después de la emergencia o desastre. Para lograr su objetivo, convocan 
a reuniones, gestionan capacitaciones, invitan a actividades y llevan 
registro de la participación de los miembros de los equipos de apoyo. 

En el siguiente punto presentamos las principales funciones de los 
equipos de apoyo.

3. La tercera actividad básica para la organización comunitaria es la 
conformación de los equipos de apoyo comunitarios ante emergencias 
y desastres para realizar labores de faenas comunitarias, promoción 
de la cultura de prevención, evacuación, primeros auxilios, búsqueda 
y salvamento, extinción de fuego y rehabilitación. Es importante 
recordar que, para cumplir de la mejor manera sus actividades, los 
equipos de apoyo deben recibir capacitación.

Las funciones que cumplen son las siguientes:

¿Qué funciones cumplen el coordinador y el subcoordinador generales?

 � Coordinador general:

• Lidera todas las acciones 
para promover la resiliencia 
comunitaria, tanto para reducir 
el riesgo como para prepararse, 
responder y recuperarse ante 
emergencias y desastres.

 � Subcoordinador 
general:

•  Reemplaza al coordinador cuando 
no esté, y lo apoya en la dirección 
de todas las actividades.
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• Están encargados de realizar 
trabajos comunitarios 
para reducir el riesgo en la 
comunidad y para prepararse 
ante el posible impacto de un 
fenómeno natural o inducido 
por la actividad de las personas. 

• Aquellos trabajos que no 
estén al alcance de estos 
equipos serán gestionados 
ante la municipalidad u otros 
organismos correspondientes. 

Equipos de apoyo en faenas comunitarias:
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Equipos de apoyo en primeros auxilios:

• Están encargados de brindar los 
primeros auxilios físicos y primeros 
auxilios psicológicos a los 
miembros de la comunidad que 
lo necesiten ante una situación de 
emergencia o desastre.

• Deben revisar periódicamente el 
botiquín de primeros auxilios a fin 
de verificar que los medicamentos no 
se encuentren vencidos.

• Apoyan en el triaje o calificación de heridos, de acuerdo a la gravedad.

• Apoyan el traslado o evacuación de heridos, de acuerdo a la 
necesidad.

• Están encargados de promover la cultura de prevención en la 
comunidad, lo cual implica ser los agentes comunitarios para 
lograr el cambio de actitudes y prácticas seguras mediante la 
sensibilización y la comunicación.

• Están encargados de ser voceros o portavoces en la comunidad 
brindando recomendaciones para poner en práctica antes, durante y 
después de la emergencia.

• Advierten de aquellas prácticas que están construyendo más 
riesgo y velan porque no se generen nuevas condiciones de riesgo.

• Son los responsables de establecer un centro de comunicación e 
información comunitaria durante y después de la emergencia o desastre.

• Se recomienda que los miembros de este equipo conozcan lenguas 
originarias, lengua de señas, braille u otros dependiendo de las 
características de las personas que viven en la comunidad.

Equipos de apoyo en la promoción de la cultura de prevención
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Equipos de apoyo en la evacuación:

• Están encargados de dirigir la evacuación 
en caso sea necesario, por lo cual deben 
identificar las zonas seguras, las rutas 
de evacuación y preparar un mapa de 
evacuación.

• Debe contar con una relación de personas, 
de acuerdo a dónde están ubicadas, 
limitaciones y necesidades diferenciadas. 
Esto les permitirá saber cuántos atrapados 
hay y si necesitan ayuda diferenciada.

• Lideran la señalización de rutas de 
evacuación y zonas seguras y vigilan 
permanentemente que estas se encuentren 
libres de todo obstáculo.

• Verifican el funcionamiento de las luces de 
emergencia y la señalización.

• Coordinar la ejecución de los simulacros.
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Equipos de apoyo en extinción de fuego:

• En caso de amago de 
incendio, están encargados 
de actuar inmediatamente 
a fin de tratar de controlar 
el fuego acudiendo a la 
zona afectada y tratando 
de apagarlo con los 
elementos disponibles y 
adecuados (agua, arena, 
extintores, etc.).

• Avisan a los bomberos 
y alertan a la Brigada de 
Evacuación, en caso sea 
necesario. No interfieren las 
labores de los bomberos y 
deben apoyarlos, según lo 
que ellos dispongan.

• Revisan mensualmente los extintores, el sistema contra incendios y 
las conexiones eléctricas a fin de conocer su estado para promover 
las acciones correspondientes.

Equipos de apoyo en seguridad:

• Durante la emergencia, están encargados de apoyar en la vigilancia 
y protección de los servicios básicos, como establecimientos de 
salud, colegios, estaciones de bomberos, entre otros; así como de los 
albergues temporales y los bienes de los miembros de la comunidad 
para evitar robos, saqueos u otros actos de vandalismo.

• En los albergues 
temporales, esta 
brigada debe prestar 
especial atención a las 
personas en condición 
de vulnerabilidad para 
evitar situaciones de 
violencia.

EN CASO DE INCENDIOS
LLAMAR AL
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Equipos de apoyo en búsqueda y salvamento:

• Están encargados de apoyar a los equipos especializados en las 
labores de búsqueda y salvamento mediante la identificación de los 
lugares donde hay personas atrapadas y apoyo en la ubicación y 
registro de las personas rescatadas en las zonas seguras.

Equipos de apoyo en rehabilitación:

• Están encargados de apoyar en las labores de restablecimiento de 
los servicios públicos esenciales, como salud y educación; así como, 
en el restablecimiento de caminos o puentes, los servicios básicos 
de agua, saneamiento y electricidad. Para ello realizan faenas 
comunitarias.

• Asimismo, pueden apoyar en la organización y distribución de ayuda 
humanitaria.

• También pueden promover la reactivación de las actividades 
socioeconómicas y el apoyo socioemocional.

• Además, pueden realizar faenas para realizar labores de limpieza 
post emergencias o desastres y apoyar en la recuperación de las 
estructuras afectadas por el desastre.

EN CASO DE INCENDIOS
LLAMAR AL
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SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA 
COMUNITARIA:

La clave para la organización es la participación de 
todos, incluyendo en todo momento a las personas 
más vulnerables y considerando la diversidad 
cultural. Asimismo, las iniciativas deben nacer de la 
comunidad y deben ser perdurables en el tiempo.
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APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado
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PASO 4: PROMOVIENDO LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

¿Cómo realizamos la planificación participativa?

Para realizar nuestra planificación participativa es necesario que nos 
organicemos en familia a través del Plan Familiar de Emergencias y en 
comunidad a través del Plan Comunitario de Emergencias.

• ¡Manos a la obra!

Con la ayuda de todos nosotros, nuestro facilitador tendrá ahora otra 
misión: ¡Que los miembros de la comunidad tengan un Plan Familiar 
de Emergencias y la comunidad tenga su Plan Comunitario de 
Emergencias! Nos ponemos con las manos a la obra para identificar 
aquellas acciones que podríamos realizar para aumentar las 
capacidades de nuestra familia y nuestra comunidad para enfrentar 
emergencias o desastres.

Del mismo modo como lo hicimos en la elaboración del mapa 
comunitario de riesgo, convocaremos a todos los miembros de la 
comunidad para realizar un taller para elaborar nuestros planes.

¿Qué necesitamos?

• Información recogida en los pasos anteriores.
• Post it o tarjetas de colores.
• Plumones.
• Lapiceros.
• Papelógrafos.
• Cinta de pegar.
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¡Empezamos!

1. Elaboración del Plan Familiar de Emergencias

Una vez que hemos explicado qué 
es el Plan Familiar de Emergencias, 
repasamos el mapa comunitario 
de riesgo, elaborado en el Paso 2, y 
explicamos que, para preparar el Plan 
Familiar de Emergencias, es importante 
realizar las siguientes tareas:

Es el conjunto de actividades que todos los 
miembros de una familia deben realizar para 
reducir el riesgo, estar preparada y responder 
de manera organizada ante una situación de 
emergencia o desastre. Con este plan podemos 
asignar tareas y responsabilidades a cada 

miembro de la familia.
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NOTA: es importante recalcar que se debe considerar 
las necesidades de todos los miembros de la familia. 

UNO: IDENTIFICAMOS

 9 Identifica a los miembros de tu familia utilizando el cuadro de 
Identificación de los Miembros de la Familia de la página 117.

 9 El riesgo dentro de la casa realizando las siguientes acciones:

 » Dibujar el plano de la vivienda y sus alrededores.
 » Identificar los materiales de la vivienda.
 » Revisar el estado de las instalaciones eléctricas.
 » Señalar los lugares de riesgos.
 » Marcar los lugares que aumentan la vulnerabilidad, tales 

como paredes inestables, roturas o desniveles en el piso, 
cables sueltos, desagües sin tapa, macetas, repisas y 
estantes sin sujetar a la pared, entre otros.

 9 El riesgo fuera de la casa utilizando la información del mapa 
comunitario de riesgo.

 9 Los recursos y las capacidades existentes en la familia, tales como 
el conocimiento que podamos tener los miembros de la familia, 
tales como, primeros auxilios, control del fuego, funcionamiento 
del fluido eléctrico, entre otros. Los recursos pueden ser caja de 
herramientas, botiquín, elementos de la mochila para emergencias 
y la caja de reserva, que presentaremos más adelante.
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DOS: UBICAMOS

 9 Zonas seguras internas, es decir, dentro de la casa.

 9 Zonas seguras externas, es decir, fuera de la casa.

 9 Rutas de evacuación hacía zonas seguras externas.

 9 Puntos de encuentro, es decir aquel lugar donde hemos acordado 
encontrarnos con nuestros familiares en caso no estemos juntos 
cuando ocurre la emergencia.

 9 Puntos de reunión, es decir aquel lugar identificado por la 
municipalidad donde recibiremos el apoyo.

Las zonas seguras identificadas dentro de la casa deben estar 
representadas en un croquis. A continuación, presentamos un 
ejemplo.
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Realicemos aquí el croquis de nuestra casa identificando las zonas 
seguras y las vulnerables.

Es importante que el facilitador sugiera que el croquis sea colocado en 
una zona visible de la casa.
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CAJA DE RESERVA
Artículos para ALMACENAR

(2do al 4to día) 

2
MMOCHILA para EMERGENCIAS

Artículos para LLEVAR
(Primeras 24 horas) 

1

TRES: ELABORAMOS

 9 El Combo de la Supervivencia, que está conformado por la 
Mochila para Emergencias y la Caja de Reserva.

 9 La estrategia de comunicación usando mensajes de texto, redes 
sociales y el servicio de mensajería de voz para emergencias 119.

¿No sabemos cómo preparar el Combo de la Supervivencia? ¡No nos 
preocupemos! Nuestro facilitador nos enseñará a realizarlo con la 
siguiente información:

El Combo de la Supervivencia es una buena dupla para estar mejor 
preparado ante emergencias y desastres. Está conformado por la 
Mochila para Emergencias y la Caja de Reserva. Ambas contienen 
provisiones básicas que cada familia debe tener para afrontar los 
primeros días de una emergencia.
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Es necesario que cada familia cuente con el Combo de la 
Supervivencia porque, en una situación de desastre, se genera 
escasez y la ayuda podría no llegar de manera inmediata. Asimismo, 
es muy importante que, como parte de nuestro Plan Familiar de 
Emergencia, nos organicemos en familia y preparemos nuestro 
Combo de la Supervivencia, y lo ubiquemos en un lugar seguro y de 
fácil acceso en caso de emergencia.

A continuación, conoceremos algunos detalles básicos del Combo 
de la Supervivencia:

  

¿Qué es una mochila para 
emergencias?

Contiene artículos indispensables 
para que los miembros de 

nuestra familia puedan sobrevivir 
las primeras 24 después de la 

emergencia.

¿Qué es la caja de reserva?

Contiene artículos necesarios 
para que una familia pueda 
vivir pasadas las primeras 

24 horas, la cantidad de 
artículos depende de la 

familia. Puede ser de cartón 
corrugado o de plástico.
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Recuerda Mochila para 
Emergencias

Caja de Reserva

¿Para cuántos días 
sirve?

Para las primeras 
24 horas de la 
emergencia.

Entre el segundo y el cuarto 
día de la emergencia.

¿Qué contienen?

Artículos básicos 
como alimentos no 
perecibles, agua, 
artículos de higiene, 
kit de primeros 
auxilios, manta de 
abrigo, linterna y radio 
a pilas.

Contiene artículos, como 
bebidas y alimentos no 
perecibles: sopas instantáneas 
y leche en polvo o evaporada, 
caramelos, galletas de agua y 
barras de chocolate; además 
de ropa y artículos de higiene, 
así como utensilios como 
ollas, termos u otros.

¿Qué aspectos 
especiales 
debemos 

considerar en el 
contenido?

El contenido se adapta a las necesidades de la familia 
y a la realidad geográfica en donde vivimos.

Se debe considerar las necesidades especiales de 
niños, adultos mayores, personas con discapacidad o 
con enfermedades crónicas.

¿Para cuántas 
personas se usa?

Lo recomendable es 
una mochila por cada 
dos personas.

Para todos los miembros de la 
familia.

¿Dónde debe estar 
ubicada?

En una zona 
accesible.

En un lugar seco y protegido, 
que tiene menos riesgo de 
ser afectado. Puede ser, por 
ejemplo, el auto o el jardín.

¿Se lleva al 
momento de la 

evacuación?

Sí No

¿Cómo la preparo?

No es necesario 
comprar una mochila 
nueva. Puedes usar 
una en buen estado, 
un pequeño maletín, 
bolso con cierre u 
otro.

Busca una caja de material 
resistente y que se encuentre 
en buenas condiciones.
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CUATRO: ASIGNAMOS

 9 Roles en la preparación, es decir cuando aún no haya ocurrido 
la emergencia o desastre. Por ejemplo, quién hará seguimiento 
a la fecha de vencimiento de los productos del Combo de 
Supervivencia, quién asegurará los muebles en caso de sismo, 
quién reforzará los techos en caso de lluvias, etc.

 9 Roles en la respuesta, es decir cuando ocurra el evento adverso. 
Por ejemplo, quién se hace cargo de los bebes, quiénes llevan la 
mochila de emergencia, quién corta el gas o la energía eléctrica 
si es necesario, entre otros.

CINCO: ORGANIZAMOS

 9 Organizamos y participamos en simulacros con la familia, de esa 
manera se pondrá en práctica el Plan Familiar de Emergencia.

 9 Nos organizarnos con los vecinos para realizar faenas comunitarias 
para reducir el riesgo, promover simulacros comunitarios, 
organizarnos en voluntariado, participar activamente en 
la implementación del Sistema de Alerta Temprana, hacer 
seguimiento a las acciones de gestión del riesgo de desastres 
que realiza la municipalidad, entre otros.

Es importante promover que antes de la asignación de roles, se 
consideren los siguientes datos de los miembros de la familia.

Debemos usar el Cuadro 
de Asignación de Roles 

en el Plan Familiar de 
Emergencias.
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2. Elaboración de Plan Comunitario de Emergencias

Con la ayuda de nuestro facilitador, tendremos el gran reto de 
elaborar nuestro Plan Comunitario de Emergencias.

Una vez que hemos explicado qué es el Plan Comunitario de 
Emergencias, usamos la información de los pasos anteriores 
y escribiremos en los post it o en las tarjetas la respuesta a la 
siguiente pregunta:

¿Cómo quisiéramos que fuera nuestra comunidad en el 
futuro ante emergencias o desastres?

Es el conjunto de actividades y acciones que demanda la participación 
activa de todos los miembros de la comunidad para comprender el 

riesgo, evitar generar más riesgo, así como para reducir el riesgo, estar 
mejor preparados y responder y recuperarse de manera organizada ante 

una situación de emergencia o desastre.

El Plan Comunitario de Emergencias requiere la capacitación y el 
esfuerzo coordinado de todos los miembros de la comunidad.
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La respuesta a esta pregunta nos permitirá establecer los objetivos 
de nuestro plan. Para lograr un consenso, podemos usar la 
siguiente dinámica.

• En un papelote dibujamos un árbol y en las ramas colocamos 
nuestras tarjetas con las propuestas y las agrupamos de 
acuerdo a su similitud.

• En grupo analizamos las propuestas y las integramos de tal 
manera que quede el menor número posible.

• Integramos las ideas en un solo párrafo para establecer el 
objetivo de nuestro plan.

Después de haber imaginado el futuro que queremos para nuestra 
comunidad y haber establecido el objetivo de nuestro plan, 
explicamos que, para preparar el Plan Comunitario de Emergencias, 
es importante realizar las siguientes tareas:

UNO: IDENTIFICAMOS

• Identificamos el nivel de riesgo de la comunidad, que implica 
la identificación de peligros, análisis de la vulnerabilidad y 
determinación del nivel de riesgo. Para eso debemos usar el 
mapa comunitario de riesgo, elaborado en el paso 2. 

• Identificamos las rutas de evacuación y las zonas seguras. Es 
importante que sepamos los siguientes aspectos para realizar 
una correcta identificación:
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 9 Zonas Seguras: son los lugares que se encuentran fuera 
del área de peligro y donde la población puede ubicarse de 
manera temporal hasta que las autoridades señalen que ha 
pasado el peligro o hasta la movilización hacia los albergues 
temporales. Por ejemplo, las zonas seguras ante tsunami 
son zonas altas, como la que muestra el gráfico.

 9 Rutas de Evacuación: son los caminos debidamente 
señalizados que se definen para garantizar la rápida 
evacuación de la población desde las zonas de peligro hacia 
las zonas seguras o hacia zonas donde la población puede 
ser recogida para trasladarse a otro punto. Se pueden definir 
rutas de evacuación principales y rutas de evacuación 
secundarias o alternas. Por ejemplo, la ruta de evacuación 
ante tsunami debe dirigirnos hacia zonas altas, como la que 
se muestra en el gráfico.

 9 Punto de reunión: es el lugar determinado por la 
municipalidad al cual la población acudirá a recibir ayuda 
como víveres, ropa, abrigo, atenciones básicas de salud, 
entre otros.
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• Identificamos las capacidades de la comunidad, que involucra 
los conocimientos, recursos humanos y materiales.

Una herramienta importante para identificar los recursos es 
realizar un inventario, es decir una lista donde colocamos el 
nombre del recurso, dónde se encuentra o quién lo tiene y la 
cantidad. Para eso podemos usar el siguiente cuadro.

Nº Recurso Cantidad Ubicación del 
lugar donde se 

encuentra el 
recurso (o persona 

que lo tiene)

Número de 
teléfono de 
persona de 

contacto

A continuación, presentamos una lista de recursos materiales que 
podemos usar en emergencias y desastres. Cabe indicar que en el 
Anexo Nº 7 tendremos más información.

2. Equipos para tareas 
de protección 
y búsqueda y 
rescate: extintor, 
pala, pico, escalera, 
cuerda, botiquín de 
primeros auxilios, 
hacha, entre otros.

1. Equipos de 
remoción de 
escombros: 
tractor, 
volquete, 
cargador, 
frontal y 
otros.

3. Fuentes de abastecimiento de agua, luz y calor: cocina, grupo 
electrógeno, bidones o tanques de agua, linternas, fósforos, velas, 
lámparas, entre otros.
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Asimismo, podemos tener un directorio con los recursos humanos 
con conocimiento y los servicios, como establecimientos de salud, 
estaciones de bomberos, policía, colegio, que conforman las 
capacidades de la comunidad.

Nº Nombre de la institución 
o persona

Dirección Teléfono de 
contacto

• Identificamos el estado de las organizaciones comunitarias o 
barriales utilizando las herramientas del Paso 3.

DOS: ORGANIZAMOS

Con la ayuda de la información del Paso 3 y la identificación 
realizada en el punto anterior, organizamos los siguientes aspectos:

• Organizamos un Comité Comunitario ante Emergencias y 
Desastres utilizando la herramienta del Paso 3.

• Organizamos el Antes de la emergencia o desastre, es decir la 
fase anterior a la ocurrencia de estos.  Involucra las acciones de 
reducción del riesgo, así como la preparación para la respuesta 
y rehabilitación.
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En esta etapa debemos asegurarnos de realizar las siguientes 
acciones:

 9 Conformar equipos de apoyo ante emergencias y desastres 
para realizar labores de faenas comunitarias y la promoción 
de la cultura de prevención.

Para esto, tomaremos en cuenta la organización de equipos 
comunitarios presentada en el Paso 3.

 9 Organizar faenas comunitarias. Estas deben ser lideradas 
por el equipo encargado de las faenas comunitarias antes 
de la ocurrencia de la emergencia o desastre con la finalidad 
de reducir el riesgo o prepararse ante el posible impacto 
de un fenómeno natural o inducido por la actividad de las 
personas.

Algunas de las faenas comunitarias que pueden realizarse 
son las siguientes:

 » Protección, arborización y reforestación de las laderas de 
ríos para evitar la erosión, inundaciones y deslizamientos, 
así como proteger las fuentes de agua y otros recursos 
naturales.

 » Acciones de cuidado del medio ambiente y campañas 
de limpieza.

 » Reforzamiento de viviendas, colegios, establecimientos 
de salud, calles y caminos, con la orientación de 
profesionales.

 9 Realizar jornadas de sensibilización y campañas de 
información a la comunidad usando los recursos 
comunitarios y las enseñanzas del Paso 1 de esta guía.

• Organizamos el Durante la emergencia, es decir las acciones 
que realizamos para responder ante el impacto de un fenómeno 
natural o inducido por la acción de las personas que pueda 
generar daños en la comunidad y, de esa manera, proteger la 
vida y el patrimonio. Se realizan acciones como las siguientes:
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 9 Conformar equipos de apoyo ante emergencias y desastres 
para realizar labores de evacuación, primeros auxilios, 
búsqueda y salvamento y extinción de incendios.

 9 Para esto, tomaremos en cuenta la organización de equipos 
comunitarios presentada en el Paso 3.

 9 Elaborar el mapa de evacuación de la población usando las 
rutas de evacuación hacia las zonas seguras.

 9 Participar activamente en la implementación del Sistema de 
Alerta Temprana, lo cual implica enseñar a toda la comunidad 
a reconocer los mensajes de alerta y alarma. Todo esto usando 
la información señalada en el Ingrediente 5 de esta guía.

 9 Organizar y participar en simulacros y simulaciones, lo cual nos 
permitirá probar nuestro plan y hacer los ajustes necesarios. 
Es importante poner en práctica las actividades que son de 
responsabilidad de los equipos de apoyo durante los simulacros.

Es importante conocer la diferencia entre simulacro y simulación.

 � Simulación

• Es un ejercicio de toma de decisiones ante una 
supuesta situación de emergencia.

• Se realiza en un salón simulando una situación real.

• Puede realizarse aprovechando una asamblea o 
reunión comunitaria. 

 � Simulacro

• Es un ejercicio que involucra el movimiento de 
recursos lo más parecido a una emergencia real.

• Requiere la participación de toda la comunidad.

• Los equipos de apoyo fortalecen sus 
capacidades practicando acciones de atención 
de la emergencia.



PROMOVIENDO LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

127Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

 9 Si se requiere, recibir capacitación para apoyar en la Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN Perú).

 9 Designar responsabilidades entre los miembros de la 
comunidad o las organizaciones comunitarias para la 
recepción y distribución de la ayuda humanitaria cuando ocurra 
la emergencia o desastre.

 9 Designar responsabilidades entre los miembros de la 
comunidad o las organizaciones comunitarias para organizar 
actividades comunitarias como ollas comunes, rondas para 
proteger los bienes y evitar robos, entre otras.

 9 Designar responsabilidades entre los miembros de la 
comunidad o las organizaciones comunitarias para instalar un 
centro de comunicación e información, donde la comunidad 
se informe sobre recomendaciones, reportes y cifras de la 
emergencia, avisos comunitarios, noticias, entre otros. Esta 
acción es liderada por el equipo de Promoción de la Cultura de 
Prevención.

Simulacro por Sismo
Hora Acciones Responsable

10:00 Sonido de la alarma o toque de 
campanas por dos minutos, que 
simula la ocurrencia del sismo.

Ubicación en las zonas seguras 
internas.

Personal de la parroquia.

Personal del 
establecimiento de salud.

10:02 Evacuación de la población hacia las 
zonas seguras externas.

Reunión en las zonas seguras 
externas o puntos de reunión.

Equipo de apoyo en la 
evacuación.

10:10 Ejercicio de extinción de incendios Equipos de extinción de 
fuego.

10:15 Diálogo con la población para 
sensibilizar e informar sobre el riesgo 
ante sismo.

Equipos de promoción de 
la cultura de prevención.

10:30 Regreso a las actividades cotidianas.
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• Organizamos el Después de la emergencia, es decir las 
acciones que realizamos para recuperarnos ante la ocurrencia 
de una emergencia o desastre y el restablecimiento temporal 
de los servicios públicos y servicios básicos de la comunidad. 
Asimismo, implica las acciones de recuperación de la 
infraestructura afectada.

Se realizan acciones como las siguientes:

 9 Conformar equipos de apoyo ante emergencias y desastres 
para realizar labores de seguridad y rehabilitación. Para 
esto, tomaremos en cuenta la organización de equipos 
comunitarios presentada en el Paso 3.

 9 Designar responsabilidad entre los miembros de la 
comunidad o las organizaciones comunitarias para realizar 
las siguientes acciones después de la emergencia:

 » Apoyo en la instalación de albergues temporales.

 » Apoyo en faenas comunitarias para el restablecimiento 
de los servicios públicos y servicios básicos de la 
comunidad (salud, educación, energía, agua potable y 
saneamiento, comunicación, transporte, entre otros).
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 » Apoyo socioemocional post emergencia o desastre.

 » Vigilancia y prevención de violencia en albergues 
temporales.

 » Apoyo en labores de saneamiento y promoción de la 
higiene.

 » Difusión de avisos de interés de la comunidad referidos al 
restablecimiento de servicios y la recuperación comunitaria.

 » Participación en acciones de recuperación de la 
infraestructura afectada (viviendas, servicios, locales 
públicos, centros de labores, etc.), que pueden darse a 
mediano o largo plazo.

Esto involucra que la población debe velar porque 
no se vuelva a las condiciones de riesgo anteriores 
a la emergencia o desastres, sino que se refuerce la 
resiliencia.

TRES: ELABORAMOS

• Elaboramos una lista de acciones prioritarias con compromisos 
para el antes, durante y después de la emergencia o desastre.

Usando las tarjetas o post it, realizamos las siguientes 
preguntas:

Agrupamos las respuestas similares y las plasmamos en la siguiente tabla:

¿Qué deberíamos hacer antes, durante y después 
de la ocurrencia de una emergencia o desastres 

para ser una comunidad resiliente?

¿Quiénes deberían participar?
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¿Cómo podemos financiar nuestros compromisos de 
acción?

Un tema que no podemos pasar desapercibido es cómo conseguiremos 
el dinero para financiar nuestros compromisos. Un camino puede ser 
conseguir apoyo de financiamiento de instituciones que trabajan en 
nuestra comunidad, el gobierno nacional, regional o local; así como, 
empresas, organismos no gubernamentales o fundaciones.

Asimismo, podemos organizarnos en comunidad para hacer actividades 
que nos permitan obtener recursos. La idea es que evitemos depender 
de la asistencia o cooperación.

• Señalizamos las rutas de evacuación y zonas seguras. El equipo de 
apoyo en la Evacuación es el encargado de promover la instalación 
de señalética de rutas de evacuación y zonas seguras en los puntos 
establecidos en nuestra comunidad.

Para esto, previamente se debe realizar un trabajo de campo para 
identificar los puntos, los cuales deben plasmarse en el mapa de 
evacuación. Estas señaléticas pueden ser de cuatro tipos:

 9 Que identifique y señale la zona de peligro.

 9 Que identifique y señale la ruta de evacuación. 

 9 Que identifique y señale el área y/o zonas seguras. 

 9 Que identifique y señale las zonas de posibles albergues temporales.

Importante: debemos difundir en la comunidad el mapa de 
evacuación en reuniones o asambleas comunitarias, en espacios 
públicos de alta concurrencia, como colegios, establecimientos de 
salud, salones comunitarios, entre otros.

Además, el mapa de evacuación debe usarse durante los simulacros 
y corregirse, de ser necesario.
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• Implementamos un almacen o tambo comunitario para 
emergencias y desastres. Este contiene provisiones básicas 
para que la comunidad sea autosuficiente y pueda afrontar los 
primeros días de una emergencia o desastre.

El almacen o tambo comunitario debe estar ubicado en una 
zona segura y debe ser gestionado por la misma comunidad, 
que debe elegir representantes para hacerlo.

Es necesario que cada comunidad cuente con un almacen o 
tambo comunitario porque, en una situación de desastre, se 
genera escasez y la ayuda podría no llegar de manera inmediata.

CUATRO: COORDINAMOS 

• Coordinamos las capacitaciones para la comunidad con el gobierno 
local, empresas, instituciones u otras organizaciones presentes en 
la comunidad o cerca de esta. Por ejemplo, el establecimiento de 
salud puede apoyarnos con la capacitación en primeros auxilios.

• Coordinamos con la Municipalidad la conformación de 
Voluntariado en Emergencias y Rehabilitación (VER), el cual 
cuenta con una normativa especial.  De esa manera, se puede 
promover que algunos miembros de los equipos de apoyo sean 
acreditados como voluntarios en emergencias y rehabilitación, 
si cumplen con los requisitos establecidos.
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APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado
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PASO 5: INVOLUCRANDO A LAS AUTORIDADES Y SUMANDO 
ESFUERZOS CON TODOS LOS ACTORES COMUNITARIOS

Es importante el trabajo coordinado entre las municipalidades y las 
organizaciones comunitarias porque, de esa manera, se fortalece la 
gobernabilidad y se garantiza que haya un equilibrio en el ejercicio del 
poder y la atención de las demandas sociales en temas de gestión del 
riesgo de desastres. Todo esto promoviendo la participación amplia, la 
transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la capacidad de 
respuesta.

Es importante mencionar que en las municipalidades distritales 
y provinciales, así como en los gobiernos regionales, existen las 
Plataformas de Defensa Civil (PDC) como espacios permanentes 
de participación, coordinación, unión de esfuerzos e integración de 
propuestas para apoyar las acciones del gobierno local o regional en 
los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación.

La comunidad puede participar en estas Plataformas de Defensa Civil 
a través de organizaciones comunitarias o barriales, organizaciones 
de productores, junta de regantes, colectivo de mujeres o jóvenes, 
federaciones, asociaciones, etc.
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Integrarnos a las PDC no solo nos permitirá coordinar directamente 
con el gobierno local o regional, sino contribuir a apoyar en acciones de 
importancia para el distrito, provincia o región, tales como:

• Elaboración de planes vinculados a los procesos de Preparación, 
Respuesta y Rehabilitación.

• Formación del Voluntariado 
en Emergencias y 
Rehabilitación.

• Implementación de 
Sistemas de Alerta 
Temprana.

• Aplicación de la Evaluación 
de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN 
Perú), si se cuenta 
con la capacitación 
correspondiente.

• Atención de afectados o damnificados.

Asimismo, desde las PDC, podemos buscar el apoyo del gobierno 
local o regional en las acciones contempladas en nuestro Plan 
Comunitario de Emergencias. De ese modo, obtendremos el respaldo 
del gobierno local o regional en las acciones para reducir el riesgo ya 
existente y prepararnos para responder y recuperarnos del impacto 
de un fenómeno natural o inducido por la actividad de las personas.

Además, involucrar a las autoridades es clave porque permite 
que nuestras voces sean escuchadas y las acciones que realice 
el gobierno local o regional respondan a nuestras necesidades y 
vulnerabilidad, así como a nuestra percepción del riesgo, prioridades 
y se realice la asignación de los recursos que necesitamos.



Participar 
activamente 
en la 
Plataforma de 
Defensa Civil.

Construir un 
directorio y mantener 
actualizada la 
información.

Realizar reuniones periódicas 
en las que involucremos a 
los diferentes actores a nivel 
comunitario, en coordinación 
con la autoridad local.

Construir una red de líderes 
comunitarios que participen 
activamente en acciones de 
GRD y estén en coordinación 
constante con la autoridad local.

Asumir roles y funciones, 
identificar la relación entre 
nuestro trabajo del día a día 
y las actividades que pueden 
contribuir a construir la 
resiliencia comunitaria.

Participar en actividades 
organizadas por el gobierno local 
o regional (tales como simulacros, 
capacitaciones en GRD, entre 
otras) con los diferentes miembros 
de la comunidad.

Involucrar a los diferentes 
actores comunitarios para 
mejorar la gestión de nuestro 
territorio, en coordinación con la 
autoridad local.

Hacer seguimiento de las 
labores de la autoridad local en 
temas de GRD.

Propiciar reuniones entre las autoridades y 
los líderes de la comunidad para conocer 
nuestras necesidades y prioridades.

Brindar a nuestras autoridades y tomadores 
de decisión la información sobre los diferentes 
miembros de la comunidad, el mapa comunitario 
de riesgo, el mapa de evacuación y el Plan 
Comunitario de Emergencias.

¿Qué acciones podemos hacer para involucrar a las 
autoridades y a todos los actores comunitarios?



APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado











Capítulo  4  -  paso  6

144 Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

PASO 6: INCORPORANDO EL ENFOQUE DE INCLUSIÓN

El Marco de Sendai resalta que “es 
esencial empoderar a las mujeres 
y las personas con discapacidad 
para que encabecen y promuevan 
públicamente enfoques basados 
en la equidad de género y el acceso 
universal en materia de respuesta, 
recuperación, rehabilitación y 
reconstrucción”. Por esto es 
importante que en todo el proceso 
de construcción de resiliencia se 
fomente la inclusión. ¿Qué implica?, 
¿es igual a integración?

Veamos: hablar de inclusión es distinto a hablar de integración. La 
inclusión significa proporcionar apoyo para garantizar una efectiva 
participación de las personas en condiciones de vulnerabilidad 
considerando que tienen importantes capacidades para aportar, 
mientras que la integración implica que estos forman parte de 
actividades comunitarias sin contar con el apoyo necesario para 
participar de manera efectiva.

Gráficos adaptados de ASB, FECONORI, CORDES, 2017
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Para que nuestro proceso de construcción de resiliencia tenga un 
enfoque de inclusión debemos implementar acciones concretas 
que faciliten la participación y representación efectiva y proactiva 
de los diferentes grupos en situación de mayor vulnerabilidad10 en 
los diferentes pasos para que su percepción y necesidades sean 
escuchadas e integradas y sus capacidades sean reconocidas y 
puestas a disposición de la familia y comunidad.

Por eso, comprender las posibles barreras, tratar de removerlas y 
visibilizar a las personas en situación de vulnerabilidad (tanto en sus 
capacidades como en sus necesidades adaptadas) debe estar presente 
de principio a fin en las acciones que emprendamos en el proceso de 
construcción de resiliencia y en todos los aspectos de nuestro Plan 
Comunitario de Emergencia y Plan Familiar de Emergencia.

A continuación, brindamos ejemplos de reunión o asamblea comunitaria 
inclusiva y no inclusiva.

 � Reunión comunitaria  no inclusiva

 � Reunión comunitaria  inclusiva

10 Niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas embarazadas, 
enfermos crónicos, personas indígenas y afrodescendientes, colectivos de diversidad sexual. 
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¿Cómo podemos fomentar la inclusión en el proceso de 
construcción de resiliencia comunitaria? 

A continuación, presentaremos una lista de acciones para incorporar 
el enfoque inclusivo en nuestro proceso de construcción de resiliencia 
comunitaria.
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DIAGNÓSTICO INCLUSIVO DEL RIESGO

• Identificar capacidades, necesidades y vulnerabilidades 
específicas, brechas y barreras que generan mayor 
vulnerabilidad

• Identificar acciones para eliminar o reducir las barreras y 
mejorar la accesibilidad de los grupos más vulnerables.

• En el mapa comunitario de riesgo, ubicar exactamente 
los lugares o viviendas donde viven personas en 
condición de vulnerabilidad.

PLANIFICACIÓN

• Promover que las herramientas de recolección de 
datos de nuestra comunidad consideren y distingan 
las necesidades de cada grupo, así como sus aportes y 
capacidades.

• Promover la igualdad en la participación sin discriminar 
por género, discapacidad, edad, etnia, diversidad cultural, 
entre otros, durante el proceso de toma de decisiones.

• Gestionar capacitación sobre temas de inclusión a 
autoridades y líderes comunitarios.

• Programar los talleres y reuniones de trabajo en días, 
horas y lugares que faciliten la presencia de diferentes 
grupos.
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COMPRENSIÓN DEL RIESGO

• Brindar suficiente información a los diferentes grupos respecto 
al nivel de riesgo y a las medidas de preparación y respuesta 
ante la posible ocurrencia de una emergencia o desastres.

• Eliminar todas las barreras para la comprensión de 
materiales de comunicación.

• Aprovechar los conocimientos de los adultos mayores 
en saberes ancestrales respecto a los peligros que han 
afectado a la comunidad en su historia.

• Cuando se realice el análisis de capacidades de la 
comunidad, valorar las capacidades propias de los niños, 
niñas y adolescentes, personas que viven con discapacidad, 
adultos mayores, grupos indígenas, entre otros.

• Identificar las limitaciones que dificultan la inclusión y el 
acceso a los recursos.

ORGANIZACIÓN

• Orientar a los diferentes grupos respecto a cómo pueden 
ejercer una activa participación en la construcción de la 
resiliencia comunitaria.

• Garantizar la representación de los grupos más vulnerables 
en las asambleas comunales.

• Promover la participación de los grupos más vulnerables en 
el Comité Comunitario ante Emergencias y Desastres.

• Garantizar la participación de los grupos más vulnerables 
en los equipos de apoyo comunitarios.

• Promover la conformación de agentes comunitarios para la 
inclusión en gestión del riesgo de desastres.



INCORPORANDO EL ENFOQUE DE INCLUSIÓN

149Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

PREPARACIÓN

• Aprovechar el conocimiento de las mujeres respecto a cada 
miembro de la familia, las características de la vivienda y el entorno.

• Realizar un censo de las zonas y viviendas en mayor riesgo con 
datos de género, edad y tipo de vulnerabilidad (Ver Anexo N° 4).

• Seleccionar sistemas de alerta inclusivos, es decir apropiados 
y reconocibles para todas las personas considerando 
discapacidad, edad, etnia, diversidad cultural, entre otros.

• Considerar a los grupos más vulnerables durante la identificación 
de zonas seguras, rutas de evacuación y elaboración del mapa 
de evacuación.

• Tomar medidas para reducir las barreras de las personas con 
limitaciones durante la evacuación.

• Asignar responsabilidades para apoyar a personas con 
limitaciones, que así lo requieran durante la respuesta y 
rehabilitación.



APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado
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PASO 7: FORTALECIENDO LOS MEDIOS DE VIDA DE LA 
COMUNIDAD

Los medios de vida son aquellas actividades socioeconómicas, 
como por ejemplo la agricultura, la pesca, la ganadería, la artesanía, 
el comercio, el turismo, etc.; que sostienen la economía familiar y 
permiten la satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, 
educación, salud y vivienda).

Los medios de vida comprenden “una 
combinación de los recursos que 
emplea y las actividades que realiza 
una persona para vivir. Los recursos 
pueden consistir tanto en destrezas 
y habilidades individuales (capital 
humano), tierras, ahorros, equipos 
(capital natural, financiero y 
material, respectivamente), como 
en grupos de apoyo formales e 
informales que prestan asistencia 
en las actividades que se haya 
emprendido (capital social)” (DFID 
sustainable livelihoods guidance sheets, 
2001, en Federación Internacional de Cruz 
Roja y Media Luna Roja, 2011).

Al respecto, es necesario que trabajemos arduamente en comunidad 
para desarrollar y fortalecer los cinco capitales antes mencionados 
para, de esa manera, dar sostenibilidad a nuestros medios de vida.

Cuando hablamos de medios de vida sostenibles nos referimos a 
“la capacidad de las personas para generar y mantener sus formas 
de sustento y mejorar tanto su propio bienestar como el de las 
generaciones siguientes” (El Proyecto Esfera – Normas Mínimas en 
Materia de Seguridad Alimentaria, 2004, en Federación Internacional 
de Cruz Roja y Media Luna Roja, 2011).
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Asimismo, hablar de medios de vida 
sostenibles implica que las personas 
pueden afrontar y recuperarse 
de la interrupción del normal 
funcionamiento de su comunidad sin 
afectar sus recursos y capacidades 
en el presente y en el futuro y sin dañar 
el entorno natural. En ese sentido, 
debemos asegurar que no se afecten 
los recursos para nuestras futuras 
generaciones (hijos, nietos, bisnietos, etc.). 

Sin embargo, es una realidad que ante una emergencia o desastre los 
medios de vida pueden verse afectados o gravemente alterados, ya sea 
de manera temporal o incluso de manera permanente. Por eso, para 
analizar la sostenibilidad se deben evaluar dos elementos (Scoones, 
1998, en Elliot, 2008):

• Adaptación, recuperación y vulnerabilidad, es decir, que una 
comunidad tenga la habilidad para responder, adaptarse y 
recuperarse ante la ocurrencia de cambios brucos o situaciones de 
estrés como las emergencias o desastres. 

• Sostenibilidad de la base de los recursos naturales, es decir, que se 
pueda mantener la productividad ante fuerzas perturbadoras como 
las emergencias o desastres.

La importancia de los medios de vida para que la comunidad se 
recupere ante una emergencia o desastre hace que la “normalización 
de los medios de vida” sea uno de los subprocesos del proceso 
de Rehabilitación e involucra todas las “acciones que permitan 
normalizar las actividades socioeconómicas en la zona afectada 
por el desastre mediante la participación coordinada de los tres 
niveles de gobierno, incorporando al sector privado y a la población” 
(Reglamento de la Ley N° 29664).
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Por eso, es importante que nos organicemos como comunidad 
para buscar medidas para diversificar nuestros medios de vida, 
es decir que los recursos de nuestros hogares no provengan de 
una sola actividad socioeconómica, sino que se cuenten con 
otros medios de sustento. Así, por ejemplo, podemos sembrar 
nuevos cultivos que no sean sensibles a la variabilidad del clima 
u optar por criar ganado que también pueda adaptarse a estos 
cambios.

Además, podemos realizar actividades 
adicionales a nuestra actividad 
socioeconómica principal para no 
depender de una sola fuente de 
ingreso, tales como artesanía, 
producción de derivados de nuestros 
productos agropecuarios (queso, 
yogurt, mantequilla, harina, dulces, 
entre otros), turismo comunitario, 
hospedajes, restaurantes, pequeñas 
empresas comunitarias, entre otros.
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Junto a nuestras 
autoridades, promover 
la implementación de 
una estrategia para 
la normalización de 

nuestras actividades 
socioeconómicas con 

el fin de evitar que estas 
se interrumpan en caso 

de una emergencia o 
desastre.

Promover
organizaciones para 
fortalecer el capital 
social, tales como 
asociaciones de 

productores.

Promover
que nuestras autoridades gestionen 

sistemas de incentivos, apoyos 
económicos o bonos que nos protejan 
y nos permitan incentivar nuestras 

actividades socioeconómicas.

Promover que
nuestras autoridades dividan 
la comunidad por zonas de 
acuerdo a las actividades 

socioeconómicas que deben 
realizarse en estas, de esa 
manera se asegura que los 
terrenos sean idóneos para 
esa actividad y no se vean 

afectados ante la ocurrencia 
de un evento adverso. 

Considerar
los distintos fenómenos 
que pueden presentarse 
en la comunidad y que 

pueden afectar nuestros 
medios de vida. Por 

ejemplo, la agricultura en 
el norte de nuestro país es 

propensa a ser afectada 
por  lluvias intensas y, en 

otras temporadas, por falta 
de agua.

Buscar que
podamos tener la 

oportunidad de acceder a 
los servicios financieros, 

como ahorro y crédito, que 
sirvan para diversificar 

nuestros medios de vida.

Fomentar
y desarrollar capacidades 
para la cultura de ahorro 

en la comunidad.

Podemos realizar las siguientes acciones para fortalecer los medios de 
vida de nuestra comunidad:
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• ¡Manos a la obra!

Es momento de identificar nuestros medios de vida familiares y 
comunitarios y analizar qué implicaría para la economía de nuestra 
comunidad la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o 
producido por la actividad de las personas. Debemos convocar a los 
miembros de nuestra comunidad y, de manera participativa, realizar 
las actividades que a continuación proponemos.

¿Qué necesitamos?

• Ficha “Identificando mis medios de vida”. 
• Ficha “Identificando los medios de vida de mi comunidad”.
• Ficha “Analizando los medios de vida de mi comunidad”.
• Papelógrafos. 
• Plumones. 
• Colores. 
• Fotos.
• Goma. 

SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA COMUNITARIA:

Cuando ocurre una emergencia o desastre algunas veces 
optamos por estrategias para sobrevivir que pueden ser 
irreversibles y que, por lo tanto, debemos evitar, tales como: 

• Vender nuestras tierras o bienes que nos generan ingresos.

• Talar árboles para uso intensivo de la madera como 
combustible, lo que puede provocar la deforestación 
local.

• Retirar a los niños de la escuela para que trabajen. 

• Migrar o trabajar en actividades donde exista 
explotación.
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¡Empezamos!

1. En primer lugar, de manera personal, escribimos en la siguiente 
ficha las actividades socioeconómicas (agricultura, ganadería, 
artesanía, comercio, etc.) que realizamos:

FICHA "IDENTIFICANDO MIS MEDIOS DE VIDA"
¿Cuál es mi labor?
¿Para qué la realizo?
¿Dónde la realizo?
¿Con qué la realizo?
¿Qué obtengo?
¿Mis medios de vida provienen de 
diversas actividades o solo de una?
¿Mis medios de vida son resistentes 
al impacto de uno o más fenómenos 
de origen natural o producto de la 
actividad de las personas?
• Elijo el sector o los sectores al cual corresponde mi trabajo y lo marco con 

una “X”

Agropecuario (….)                  Artesanal (….)                 Extractivo (….)

Construcción (….)                   Comercio (….)                Turismo (….)

Venta de comida (….)            Servicios públicos (….)    Pesca (….)

Otros (….) ¿Cuál?: ……………………………………………………………………………………………......…...

• Escribo mis nombres y apellidos:

……………………………………………………………………………………………………………………….................
• Escribo el nombre de mi comunidad y anexo (si corresponde):

……………………………………………………………………………………………………………………….................

..........................................................................................................................................
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2. Una vez que tenemos completa la ficha “Identificando mis medios 
de vida”, conformamos grupos y reflexionamos en torno a las 
siguientes preguntas:

• ¿Por qué son importantes las labores qué realiza cada uno?

• ¿Consideramos que el dinero que ganamos nos permite vivir 
bien? ¿Cómo?

• ¿Somos felices realizando las labores que hacemos?

Seguidamente, presentamos nuestras conclusiones grupales en 
una exposición a la que llamamos Plenaria.

3. Ahora, trabajando de manera colectiva, identificamos los medios 
de vida de la comunidad. Nos apoyaremos en el mapa comunitario 
de riesgo trabajado en el Paso 2.
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FICHA "IDENTIFICANDO LOS MEDIOS DE VIDA DE MI COMUNIDAD" 
¿Cuáles son las labores en mi 
comunidad?

1. …
2. …
3. …

¿Para qué lo hacemos? 1. …
2. …
3. …

¿Dónde lo hacemos? 1. …
2. …
3. …

¿Con qué lo hacemos? 1. …
2. …
3. …

¿Qué obtenemos? 1. …
2. …
3. …

¿Los medios de vida de la comunidad 
provienen mayoritariamente de diversas 
actividades o solo de una?
¿Los medios de vida de la comunidad 
son resistentes al impacto de uno 
o más fenómenos de origen natural 
o producidos por la actividad de las 
personas?
Elegimos el sector al cual corresponde 
cada labor y lo marcamos en la letra que 
le corresponde:

1. Agropecuario (A)  
2. Artesanal (B)                
3. Extractivo (C)
4. Construcción (D)                   
5. Comercio (E)                
6. Reparaciones (F)
7. Venta de alimentos (G)           
8. Servicios públicos (H)
9. Pesca (I)      
10. Otros (J) ¿Cuál?: …………….…..

• Escribo el nombre de mi comunidad y anexo (si corresponde):

…………………………………………………………………………………………………...............................................
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Seguidamente, con la participación de la comunidad llenamos la 
siguiente ficha:

ACTIVIDADES QUE GENERAN DINERO EN NUESTRA COMUNIDAD
¿Qué actividades generan recursos 

económicos en la comunidad?
¿Cómo se usan esos recursos 

económicos?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Una vez que tenemos la información de las fichas anteriores, la 
cruzamos con el mapa comunitario de riesgo e identificamos 
dónde se desarrollan las actividades socioeconómicas señaladas 
en la Ficha “Identificando los medios de vida de mi comunidad”. 
Después, las plasmamos en el mapa ubicando las letras asignadas 
(A, B, C, D, etc.) en el lugar donde se realiza esta actividad.

Es importante que tengamos en cuenta que en este mapa no 
solo debemos identificar las actividades socioeconómicas que 
sirven para satisfacer las necesidades básicas; sino también el 
comportamiento estacional de estas, es decir cómo van cambiando 
en las distintas temporadas del año. Asimismo, es importante 
reconocer los principales peligros que pueden afectarlas, su 
vulnerabilidad y las principales afectaciones en años anteriores.
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Una vez que tengamos este mapa, en el cual están incorporados los 
medios de vida, realizamos una plenaria y sacamos conclusiones 
respondiendo a las siguientes preguntas:

• ¿Son importantes las labores qué realizamos en la comunidad?

• ¿Cuáles son los principales medios de vida en la comunidad?

• ¿Consideramos que los medios de vida de la comunidad 
pueden recuperarse ante la ocurrencia de un fenómeno natural 
o producido por la actividad de las personas?

• ¿Conocemos cómo la ocurrencia de un fenómeno natural o 
producido por la actividad de las personas pueden impactar en 
los medios de vida de la comunidad?

• ¿Los recursos que tenemos nos permiten mejorar la comunidad? 
¿Cómo? ¿Por qué?

• ¿Qué acciones podemos realizar o coordinar para fortalecer los 
medios de vida de la comunidad?



APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado





Trabajando
por tener servicios

públicos seguros



Trabajando
por tener servicios

públicos seguros



Capítulo  4  -  paso  8

168 Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

PASO 8: TRABAJANDO POR TENER SERVICIOS PÚBLICOS 
SEGUROS

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2006), el 
Huracán Mitch, ocurrido en Honduras y otros países de Centroamérica, 
ocasionó un retroceso de 30 a 40 en los procesos de desarrollo de 
este país, ya que dejó grandes daños y pérdidas de vidas humanas 
y afectó la infraestructura, entre ellas la del servicio de agua potable 
y saneamiento. “Los daños en la infraestructura de agua potable 
y saneamiento sumaron cerca de US$ 58 millones y los costos de 
reconstrucción estimados superaron los US$ 196 millones”. En tanto, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
1999) refiere un total de 6 018.3 millones de dólares de daños en 
Centroamérica sumando los daños en los sectores sociales, de 
infraestructura, productivos y medio ambiente.

Por eso, es vital que en la comunidad procuremos que los servicios de 
salud, educación, agua, saneamiento, electricidad y vías de transporte, 
principalmente, sigan funcionando aun cuando ocurra una emergencia 
o desastre.

Nuestro rol como miembros de la comunidad debe estar orientado 
a promover que las autoridades realicen acciones dirigidas a tener 
servicios públicos seguros; asimismo, debemos involucrarnos para 
ayudarlos a conseguirlo, ya que esto contribuirá a que construyamos 
una comunidad resiliente. ¡De nosotros también depende tener 
servicios públicos resilientes ante los desastres!

A continuación, reflexionamos sobre la importancia de que los servicios 
públicos sigan funcionando.
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SERVICIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Establecimiento
de salud 

Es necesario que el establecimiento de salud continúe funcionando 
para que podamos recibir la atención médica de manera oportuna, 
inmediatamente después de que ocurra una emergencia o desastre. 
Es sabido que, ante estas situaciones, los daños a la salud son altos, 
por lo que la demanda de los servicios de salud se incrementa.

Además, el establecimiento de salud
debe tener la capacidad para seguir
operando en las siguientes semanas
después de una emergencia o desastre,
ya que pueden aparecer brotes de
enfermedades contagiosas, infecciones
estomacales, infecciones respiratorias,
enfermedades dermatológicas, entre otras.

Asimismo, debemos asegurarnos que las personas que den a luz 
lo hagan en condiciones seguras, que las personas que padecen 
enfermedades crónicas no interrumpan su tratamiento y que los 
servicios de salud sexual reproductiva se sigan ofreciendo. 

Colegios o 
instituciones
de educación 

superior 

Todos debemos estudiar en espacios seguros y, por eso, debemos 
velar por que la gestión del riesgo de desastres se integre a los 
colegios de la comunidad y las universidades o institutos presentes 
en esta.

De esa manera, todos aprendemos y nos concientizamos sobre 
las causas y efectos de los desastres y cómo podremos 
sobreponernos a estos, lo cual no solo tiene un buen impacto en la 
institución educativa, sino también en la comunidad.

Es importante que en las asambleas de padres promovamos y 
participemos en la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres en Instituciones Educativas, de acuerdo a las disposiciones 
del Ministerio de Educación. Este debe incluir aspectos de estimación 
del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo, preparación, 
respuesta y rehabilitación. De esa manera, contribuimos a que nuestros 
alumnos  continúen estudiando después de una emergencia o desastre. 
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Servicios
básicos

La ocurrencia de una emergencia o desastre provoca daños o 
fallas en la infraestructura de los servicios básicos como agua, 
alcantarillado, electricidad y comunicaciones. En ese sentido, es 
necesario que como comunidad velemos y supervisemos que 
esta infraestructura esté preparada para seguir funcionando 
después de una emergencia o desastre y pueda recuperarse de 
manera oportuna y eficiente.

Por ese motivo, debemos promover que las autoridades realicen 
trabajos de mantenimiento o reducción del riesgo y participar en 
estas a través de faenas comunitarias.

Transporte

Un aspecto importante que tampoco debemos olvidar es el transporte. 
De esa manera, nos aseguramos que, ante una emergencia o 
desastre, la comunidad no deje de estar conectada con otras para no 
estar aislados y podamos continuar realizando nuestras actividades 
socioeconómicas. Así como para que ingresen alimentos, bienes 
de ayuda humanitaria y los equipos que puedan brindarnos apoyo.

Por eso, debemos promover trabajos de mantenimiento de las 
carreteras o caminos, así como acciones de reducción del riesgo. 
Una labor importante es participar en estas acciones a través de 
faenas comunitarias.
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Luego de reflexionar sobre la importancia de que los servicios 
públicos de nuestra comunidad sean seguros, trabajamos de manera 
participativa algunas actividades que nos permiten identificar si estos 
son seguros.

• ¡Manos a la obra! 

1. En primer lugar, convocamos a los miembros de la comunidad con la 
finalidad de tratar de conocer cuán seguros son nuestros servicios 
públicos. Debemos convocar también a los representantes de las 
instituciones encargadas de brindar estos servicios, quienes deben 
ayudarnos a identificar la seguridad de estos.

2. Cuando ya todos estemos reunidos en un espacio adecuado, 
realizamos las siguientes actividades, para las cuales necesitamos 
los siguientes materiales:

• Sobres de colores.
• Pedazos de hojas de colores con preguntas.
• Plumones.

SEMILLITAS PARA LA RESILIENCIA 
COMUNITARIA:

RECUERDA: un servicio que no debemos dejar de 
ofrecer es el recreativo, ya que permitirá que, aún 
después de ocurrido un desastre, los miembros de la 
comunidad tengan un espacio donde puedan realizar 
actividades lúdicas, de juego y entretenimiento que 
posibiliten el encuentro y la buena convivencia en 

la comunidad.
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3. Nos integramos: se propone la dinámica “Tsunami/refugio”. El 
facilitador de la actividad invita a los participantes a ponerse de pie 
y desplazarse caminando por el espacio donde se realiza la sesión 
y les indica que hipotéticamente se ha producido un tsunami, por 
lo que deben agruparse para conseguir un refugio.

Los participantes inician el desplazamiento, mientras que el 
facilitador grita “tsunami, refugios de… personas”. El número de 
personas irá variando hasta quedar en un número adecuado para 
conformar cuatro (4) grupos, de acuerdo a la cantidad de personas 
presentes. Por ejemplo, si el número de personas presentes son 
20, se conforman cuatro grupos de cinco personas.

4. Analizamos: se propone la dinámica “Buscando el tesoro”. 
El facilitador asigna un tipo de servicio a cada grupo: Salud, 
Educación, Servicios Básicos (Agua, Saneamiento, Electricidad) y 
Transporte. Inmediatamente indica que en todo el ambiente hay 
sobres de colores escondidos y pedazos de hojas de los colores 
de los sobres.

Explica que estos pedazos de hojas de colores contienen 
preguntas referidas a la seguridad del servicio que se les ha 
asignado, por lo que deben buscar los sobres del color que 
corresponda al servicio asignado, así como los pedazos de 
hojas del mismo color al sobre.

Una vez encontrados los sobres y las preguntas del sector 
correspondiente, deben agruparse nuevamente para leer y 
responder las preguntas. Cabe precisar que puede haber 
situaciones en que no todos los miembros del grupo encuentren 
preguntas en la dinámica, lo cual no los exonera de responder en 
grupo las preguntas planteadas.



TRABAJANDO POR TENER SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS

173Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

Las preguntas para cada sobre son similares a las siguientes:

SOBRE “A” - SERVICIO: SALUD
PREGUNTAS REFERIDAS A LA 

SEGURIDAD DEL SERVICIO
¿Sí o 
no?

¿Por qué?

1. ¿El establecimiento de salud se ubica 
en una zona segura?

2. ¿La infraestructura del establecimiento 
de salud de la comunidad es segura?

3. ¿El establecimiento de salud tiene un 
plan y equipamiento para responder 
ante una emergencia o desastre?

4. ¿El establecimiento de salud tiene un 
stock de medicinas en un lugar seguro?

5. ¿Los trabajadores del establecimiento 
de salud están organizados, equipados 
y capacitados para responder ante una 
emergencia o desastre?

6. ¿Los miembros de la comunidad 
hemos recibido capacitación en 
primeros auxilios?

7. ¿Los miembros de la comunidad 
mantenemos una buena salud 
mediante alimentación adecuada, 
higiene y cuidado de la salud?

8. ¿Los miembros de la comunidad 
tenemos conciencia sobre cómo 
mantenernos saludables y adoptar 
medidas para proteger nuestra vida 
ante una emergencia o desastre?
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SOBRE “B” - SERVICIO: EDUCACIÓN
PREGUNTAS REFERIDAS A LA 
SEGURIDAD DEL   SERVICIO

¿Sí o 
no?

¿Por qué?

1. ¿La institución educativa se ubica en 
una zona segura?

2. ¿La infraestructura de la institución 
educativa de la comunidad es segura?

3. ¿La institución educativa de la 
comunidad tiene un plan de GRD y 
cuenta con zonas seguras y rutas de 
evacuación señalizadas?

4. ¿La comunidad educativa (estudiantes, 
padres de familia, profesores, 
directores y personal administrativo) 
está capacitada para responder y 
recuperarse ante emergencias y 
desastres?

5. ¿La institución educativa de la 
comunidad tiene la capacidad para 
continuar sus operaciones durante 
emergencias o desastres?

6. ¿Las escuelas están consideradas 
como zonas para instalar albergues u 
hospitales de campaña?
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SOBRE “C”: ´SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, SANEAMIENTO, ENERGÍA 
ELÉCTRICA)

PREGUNTAS REFERIDAS A LA 
SEGURIDAD DEL   SERVICIO

¿Sí o 
no?

¿Por qué?

1. ¿Las plantas abastecedoras de agua 
se encuentran expuestas al peligro?

2. ¿Se realizan labores de mantenimiento 
de las instalaciones de generación 
y distribución de agua y energía 
eléctrica, así como en las redes de 
alcantarillado?

3. Si la comunidad usa silos, letrinas o 
métodos alternativos, ¿estos se usan 
con las condiciones de salubridad 
necesarias?

4. ¿Nuestra comunidad tiene un 
suministro de agua y alimentos que 
puede continuar funcionando ante 
la ocurrencia de emergencias o 
desastres?

5. ¿Existe un sistema de distribución 
equitativo de agua, alimentos y energía 
eléctrica durante emergencias o 
desastres?

6. ¿Existe un plan de manejo y disposición 
de excretas (heces y orina) en 
situaciones de emergencia o desastre?

7. ¿La comunidad tiene medios de 
comunicación alternativos?
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SOBRE “D”: TRANSPORTE
PREGUNTAS REFERIDAS A LA 
SEGURIDAD DEL   SERVICIO

¿Sí o 
no?

¿Por qué?

1. ¿Las vías de transportes o puentes se 
encuentran expuestos al peligro?

2. ¿Se realizan labores de mantenimiento 
y reforzamiento de las vías de 
transporte y puentes?

3. ¿Las vías de transporte o puentes 
tienen las condiciones suficientes 
para continuar funcionando ante 
emergencias y desastres?

4. ¿Existen otras vías de acceso a la 
comunidad?

5. Nos escuchamos. Finalmente, el facilitador invita a cada grupo a 
exponer las conclusiones.
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APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado
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PASO 9: DESARROLLANDO COMPROMISOS DE ACCIÓN 
CONSIDERANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO

En los últimos años hemos visto que el clima ha ido cambiando. La 
lluvia, por ejemplo, se ha adelantado en algunas temporadas y en otras 
se ha retrasado afectando a nuestros cultivos, a nuestros animales 
u otras actividades socioeconómicas. Por eso, es muy importante 
que nos comprometamos a realizar acciones considerando esta 
variabilidad a fin de trabajar por adaptarnos y recuperarnos a las 
posibles emergencias o desastres que pueden desencadenarse 
producto de estos cambios.

Antes de continuar, es importante que tengamos claros los siguientes 
conceptos clave (SENAMHI e Instituto de Agricultura, Recursos 
Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar – IARNA, 2011): 

Condiciones actuales 
e instantáneas de la 
atmosfera durante un 
corto período y en un 
lugar determinado. Por 
ejemplo, la temperatura 
del aire, humedad y 
condiciones del cielo el 
día de hoy.

Características climáticas 
o condiciones promedio de 
las variables meteorológicas 
(temperatura, aire, precipitación, 
viento, etc.) que caracterizan un 
lugar durante un largo período. Por 
ejemplo, la temperatura del aire, 
humedad y condiciones del cielo 
promedios durante el invierno.
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El cambio climático hace que los fenómenos de origen natural sean 
más frecuentes o intensos; además, se han hecho menos previsibles, 
lo cual aumenta la vulnerabilidad en las comunidades porque tenemos 
menos tiempo para prepararnos o nos vemos afectados debido a la 
continua ocurrencia de estos fenómenos.

En ese sentido, debemos empezar a analizar qué cambios hemos 
experimentado en los últimos años y desarrollar compromisos de acción.

A continuación, proponemos un taller que nos ayudará a realizarlo.

• ¡Manos a la obra!

1. En primer lugar, convocamos a la comunidad a un taller para 
desarrollar nuestros compromisos de acción. Como todo lo que 
venimos trabajando, es importante que lo hagamos de manera 
participativa e incluyendo a todos y todas sin diferenciar género, edad 
o condición dentro de la comunidad. Para realizar esta actividad es 
necesario que nos ubiquemos en un ambiente adecuado.

¿Qué necesitamos?

• Pizarra.
• Papelógrafos.
• Plumones.
• Colores.
• Fotos.
• Goma.

Es el entorno 
con el cual nos 
interrelacionamos  y 
que está formado por 
elementos naturales, 
sociales, culturales, 
que existen en un 
lugar y momento 
determinado.

Se refiere a los 
cambios en las 
condiciones usuales 
del clima, que 
pueden suceder en 
cualquier momento 
y en cualquier parte 
del planeta.

Se refiere a la 
modificación del 
clima debido al 
impacto de la 
actividad humana 
mundial, lo cual  
se suma a su 
variabilidad natural.
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¿QUÉ HA CAMBIADO?

El líder que dirija nuestra actividad pedirá a todos quienes 
participemos que nos agrupemos en parejas. Los 
integrantes de cada pareja nos observaremos uno a otro 
y trataremos de memorizar la apariencia de cada quien.

Luego uno se da la vuelta mientras que el otro hace 
tres cambios a su apariencia; por ejemplo, se quita 
el gorro o chullo, se sube las mangas del polo o 
camisa, se quita los lentes, etc. El otro jugador se 
da la vuelta y tiene que tratar de descubrir los tres 
cambios realizados. Luego, los jugadores cambian 

de papeles.
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2. Nuestra jornada inicia con una actividad que nos permita 
integrarnos, por lo que proponemos realizar la dinámica 
denominada ¿Qué ha cambiado?

3. Reflexión: esta actividad de inicio nos permite reflexionar en torno a 
algunas preguntas respecto a la comunidad: ¿Cuánto ha cambiado 
el medio ambiente de nuestra comunidad? ¿Cuánto ha cambiado 
el clima de nuestra comunidad?

4. Creación: una vez que reflexionamos sobre las preguntas 
planteadas, pedimos a los participantes que conformen grupos de 
cinco participantes. A continuación, entregamos a cada grupo un 
papelógrafo y plumones de colores y les presentamos la siguiente 
actividad 11.

UNA EXPLICACIÓN PARA ‘CAMI’

 ‘Cami’ es un extraterrestre que ha llegado de otro planeta. 
Su viaje a la Tierra solo durará 20 minutos. Nosotros 
somos las primeras personas con las que se encuentra. 
Viene a buscar información sobre las variaciones que 
está sufriendo el clima en nuestra comunidad y nos 
pide que le hagamos un dibujo, un esquema, un 
relato o la representación gráfica que deseemos 
para poder llevarla a su planeta y explicar allí en 
qué consisten estos cambios. 

11 Adaptado de: “Conoce y valora el cambio climático: propuestas para trabajar en grupo”. Pablo 
Ángel Meira Cartea (Coord.). Fundación MAPFRE, 2011.
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NUESTRA HISTORIA PARA "CAMI"

Para explicarle a ‘Cami’ los cambios que están sucediendo en el 
clima, debemos usar el papelógrafo que nos han entregado. El 
tiempo que tenemos para plasmar la historia no debería ser más 
de 20 minutos.
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5. Una vez realizada la historia para ‘Cami’, explicamos a los 
participantes que es necesario complementar esta historia con 
un cuestionario similar al siguiente, el cual debemos desarrollar en 
grupo.

Pregunta Reflexión
¿Qué consecuencias puede tener 
el cambio climático en nuestra 
comunidad?
¿Cómo nos afectan los cambios del 
clima en nuestra vida diaria?
¿Crees que otras comunidades sufren 
igual los cambios del clima? ¿Por qué?
¿Podemos hacer algo en la comunidad 
para contribuir a reducir el impacto 
del cambio climático?
¿Cuál o cuáles son nuestros 
compromisos para reducir el 
impacto del cambio climático en la 
comunidad?
¿Cómo lograremos esos 
compromisos?

6. Consensuamos: una vez que hayamos desarrollado el cuestionario 
para ‘Cami’, exponemos nuestras propuestas grupales para reducir 
el impacto del cambio climático en nuestra comunidad. 

7. Después de que cada grupo expone sus propuestas, la comunidad 
elige con cuáles compromisos se queda y los incorpora a un Pacto 
Comunitario, el cual es firmado por los participantes y es colocado 
en los lugares de mayor concurrencia en la comunidad (local 
comunal, establecimiento de salud, iglesia, colegio, etc.).

Podemos ayudarnos con la siguiente propuesta: 
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Comunidad .................................. , .............. de ........ de 20.......

PACTO COMUNITARIO

Las organizaciones comunitarias y los miembros de la 
comunidad ....................................., nos comprometemos a 
realizar las siguientes acciones para reducir el impacto 
del cambio climático, que puede incrementar el riesgo de 
desastres:

• Compromiso 1: Reducir la basura y mejorar la 
disposición de los residuos en nuestra comunidad.

• Compromiso 2: No talaremos árboles y menos los 
ubicados en los cerros.

• Compromiso 3: Realizaremos faenas de plantación 
de árboles.

• Compromiso 4: Promoveremos el reciclaje en la 
comunidad.

Trabajaremos para cumplir estos compromisos 
y por eso firmamos este pacto en señal de 
conformidad. 
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APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado





• Anexo N° 1: Listado de peligros más frecuentes 
en el Perú.

• Anexo N° 2: Formato para la identificación 
de los peligros generados por fenómenos 
naturales en una comunidad.

• Anexo N° 3: Ejemplo de lista de emergencias 
ocurridas en la localidad.

• Anexo N° 4: Formato para la elaboración del 
listado de personas más vulnerables.

• Formato N° 5: Formato de lista de elementos 
expuestos y su ubicación.

• Formato N° 6: Plantilla de símbolos para 
realizar el Mapa Comunitario de Riesgos.

• Formato N° 7: Herramientas y materiales 
básicos para el almacén comunitario.

• Anexo N° 8: Señales que salvan vidas.
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Anexo N° 1:
Listado de peligros más frecuentes en el Perú

Sismo
Liberación de energía debido a movimientos brucos 
en el interior  de la Tierra, que se propagan como 
vibraciones en forma de ondas y llegan a la superficie 
terrestre. 

Tsunami
Es la llegada de grandes olas a la costa debido a 
terremotos debajo del mar, actividad volcánica o 
grandes deslizamientos.

Actividad volcánica
Proceso mediante el cual la tierra libera energía y el 
material volcánico sale a la superficie en forma de lava, 
fluidos, cenizas, gases, rocas, entre otros. La actividad 
puede ser de dos tipos: fumarólica (expulsión de 
gases, partículas y cenizas) y eruptiva (expulsión de 
lava o roca derretida y gases).

Deslizamiento de tierra
Ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes 
masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o 
combinaciones de estos. Pueden ser lentos o 
violentos.

Huayco
Un término de origen peruano derivado de la 
palabra quechua “huayco”, que significa quebrada, 
y está referida a un aluvión de magnitudes ligeras 
a moderadas, que se registra con frecuencia en 
las cuencas hidrográficas del país, generalmente 
durante el período de lluvias. Cabe indicar que cuando 
hablamos de aluvión nos referimos a una violenta 
corriente de lodo que transporta de manera rápida 
rocas de gran tamaño y arrasa todo a su paso.
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Derrumbe
Caída repentina de una porción de suelo, roca o material 
inestable. El derrumbe suele darse por la presencia de 
fallas o grietas en la tierra. Generalmente ocurren en 
lugares con mucha pendiente o empinados.

Alud
Desprendimiento violento de una gran masa glaciar 
o nieve acompañado en algunos casos de elementos 
rocosos.

Erosión fluvial
Desintegración, desgaste o pérdida de superficie o de 
la defensa ribereña como resultado de la acción del 
río.

Inundación
Desbordes de las aguas de los ríos, lagos y mares que 
cubren temporalmente los terrenos bajos llamadas 
zonas inundables. Suelen ocurrir debido a grandes 
precipitaciones, marejadas y tsunamis.

Vientos fuertes
Fuertes corrientes de aire que alcanzan grandes 
distancias y son prolongadas. Poseen velocidad de 
41-70 km/h.

Lluvias intensas
Es una precipitación de agua constante e intensa.
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Heladas
Ocurre cuando la temperatura del aire desciende 
a cero grados centígrados o valores menores a 
cero grados centígrados en zonas altoandinas. Por 
lo general inician en abril y terminan en setiembre, 
alcanzando su periodo más frío en los meses de 
junio y julio.

Friaje
Se origina por el ingreso de aire frío proveniente de 
la región polar generando el descenso brusco de 
la temperatura del aire. Por lo general afecta a los 
departamentos de Madre de Dios, la selva de Puno y 
Cusco, así como Ucayali y Loreto. En algunas ocasiones 
afecta también la selva de los departamentos de San 
Martín y Huánuco.

Sequía
Ausencia de lluvias que afecta principalmente a las 
actividades agropecuarias.

Granizada
Precipitación de agua que cae en forma sólida. Se 
genera por la congelación de las gotas de agua de una 
nube. La dimensión del granizo varía generalmente 
entre 0.5 cm. – 5 cm.

Nevada
Precipitación de cristales de hielo en formas de 
copos o grandes copos, que, al caer por varias horas, 
pueden cubrir grandes extensiones del territorio 
dificultando la accesibilidad y las actividades 
socioeconómicas.
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Tormenta eléctrica
Se caracteriza por la presencia de rayos, relámpagos 
y truenos, como el efecto sonoro, que pueden ser muy 
peligrosos en función a su intensidad.

Incendio forestal
Fuego descontrolado de grandes proporciones 
que afecta y degrada los bosques naturales, las 
plantaciones forestales, la cobertura vegetal y cultivos 
agrícolas; asimismo, afecta a los animales silvestres 
o animales domésticos. Pueden ser generados por 
las condiciones del clima, así como por actividades 
humanas, tales como la quema en zonas agrícolas.

Oleajes anómalos
Son oleajes irregulares provenientes del océano 
Pacifico Sur, que provocan alturas de olas por encima 
de sus condiciones normales. Afectan principalmente 
las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas.
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Anexo N° 2: Formato para la identificación de los peligros 
generados por fenómenos de origen natural en una comunidad

Fenómeno
Natural

¿Afecta la 
comunidad?

¿Cada cuánto tiempo sucede?
0-5 años 5-10 

años
10-20 
años

20-30 
años

>30 
años

Sismo
Tsunami o 
maremoto
Actividad
volcánica
Deslizamiento
de tierra
Huayco
Derrumbe
Alud
Erosión fluvial/ 
laderas
Inundación
Vientos fuertes
Lluvias
intensas
Heladas
Sequía
Granizada
Tormenta
eléctrica
Nevada
Incendio forestal
Ola de calor
o frío
Oleajes
anómalos

Fuente: INDECI, adaptado de Gonda & Pommier, 2006.



Anexos

195Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

An
ex

o 
N

° 3
: E

je
m

pl
o 

de
 li

st
a 

de
 e

m
er

ge
nc

ia
s 

oc
ur

rid
as

 e
n 

la
 c

om
un

id
ad

A
Ñ

O
AC

O
N

TE
CI

M
IE

N
TO

EF
EC

TO
S

RE
SP

UE
ST

A
 

CO
M

UN
IT

A
RI

A
PO

SI
TI

VO
N

EG
AT

IV
O

19
98

Fe
nó

m
en

o 
E

l N
iñ

o
Fu

er
te

. G
en

er
ó:

 

•
 L

lu
vi

as
 in

te
ns

as
•

 I
nu

nd
ac

io
ne

s
•

 P
la

ga
s y

 e
nf

er
m

ed
ad

es

R
eg

en
er

ac
ió

n 
de

l 
bo

sq
ue

 se
co

.

Fu
e 

po
sib

le
 o

bt
en

er
 

re
cu

rs
os

 p
ar

a 
la

 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

e 
dr

en
es

.

D
isp

on
ib

ili
da

d 
de

 a
gu

a 
pa

ra
 la

 
sig

ui
en

te
 c

am
pa

ña
 

ag
ríc

ol
a.

Pé
rd

id
a 

de
 c

as
as

 y
 

bi
en

es
.

Pé
rd

id
a 

de
 c

ul
tiv

os
 

ag
ríc

ol
as

 y
 c

ab
ez

as
 d

e 
ga

na
do

.

D
es

tr
uc

ci
ón

 d
e 

ca
rr

et
er

as
 y

 v
ía

s d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n.

C
on

su
m

o 
fa

m
ili

ar
 d

e 
ag

ua
 d

e 
llu

vi
a.

A
lg

un
as

 fa
m

ili
as

 re
al

iz
ar

on
 

co
m

pr
as

 a
de

la
nt

ad
as

 d
e 

al
im

en
to

s p
ar

a 
el

 p
er

io
do

 d
e 

llu
vi

as
.

Ju
nt

ab
an

 a
gu

a 
de

 ll
uv

ia
 p

ar
a 

el
 

co
ns

um
o 

fa
m

ili
ar

.

La
 c

om
un

id
ad

 se
 o

rg
an

iz
ó 

pa
ra

 
co

lo
ca

r s
ac

os
 d

e 
ar

en
a.

La
 c

om
un

id
ad

 o
rg

an
iz

ó 
fa

en
as

 c
om

un
ita

ria
s p

ar
a 

el
 

re
fo

rz
am

ie
nt

o 
de

 la
s l

ad
er

as
 d

e 
lo

s r
ío

s y
 e

l m
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 
ca

m
in

os
.

Ad
ap

ta
do

 d
e 

“A
pl

ic
an

do
 s

ab
er

es
 p

ar
a 

la
 r

ed
uc

ci
ón

 d
el

 r
ie

sg
o 

de
 d

es
as

tre
 e

n 
m

i c
om

un
id

ad
 –

 M
an

ua
l 

co
m

un
ita

rio
 p

ar
a 

la
 re

du
cc

ió
n 

de
 ri

es
go

 y
 p

re
pa

ra
ci

ón
 a

nt
e 

si
tu

ac
io

ne
s 

de
 d

es
as

tre
”, 

So
lu

ci
on

es
 P

rá
ct

ic
a,

 
20

08
.



An
ex

o 
N

° 4
: F

or
m

at
o 

pa
ra

 la
 e

la
bo

ra
ci

ón
 d

e 
la

 li
st

a 
de

 p
er

so
na

s 
m

ás
 v

ul
ne

ra
bl

es

N
° d

e 
M

an
za

na
N

° d
e 

Fa
m

ilia
s

N
° d

e 
In

te
gr

an
te

s
M

en
os

 d
e 

01
 a

ño
01

 a
ño

02
 a

 0
4 

añ
os

05
 a

 0
9 

añ
os

10
 a

 1
3 

añ
os

14
 a

 1
7 

añ
os

18
 a

 4
9 

añ
os

50
 a

 6
4 

añ
os

De
 6

5 
a 

m
ás

 a
ño

s
Su

b 
To

ta
l

To
ta

l

M
F

M
F

M
F

M
F

M
F

M
F

M
F

M
F

M
F

M
F

M



N
°

N
om

br
e 

de
 F

am
ili

a 
co

n 
al

gú
n 

in
te

gr
an

te
 

co
n 

lim
ita

ci
on

es
 o

 p
er

so
na

 e
m

ba
ra

za
da

¿D
ón

de
 v

iv
e?

 (N
° d

e 
m

an
za

na
)

N
° d

e 
In

te
gr

an
te

s
Pe

rs
on

as
 c

on
 

lim
ita

ci
on

es
Pe

rs
on

as
 

em
ba

ra
za

da
s

To
ta

l
M

F



Anexos

198 Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

Anexo N° 5: Formato de lista de elementos expuestos y 
su ubicación

N° Elemento

¿El elemento está 
dentro de la zona 

de peligro Muy 
Alto?

¿Cuántos 
hay?

¿Cómo se 
llama(n)?

1 Viviendas

2 Centros de Salud

3 Centros Educativos

4 Centros comunales

5 Establecimientos 
religiosos

6 Comisarías

7 Vías de 
comunicación

(Carreteras, 
trochas, puentes, 

etc.)
8 Patrimonio cultural

(Zonas 
arqueológicas, 

artísticas, 
monumentos)

9 Zonas de cultivos y 
pastoreo

10 Otros elementos 
(especificar)

Fuente: Adaptado de INDECI, 2014.
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Anexo N° 6: Plantilla de símbolos para realizar el Mapa 
Comunitario de Riesgos

Centro de 
Salud

Centro 
Educativo

Municipalidad  o 
Salón comunal

Comisaria Mercado o 
Tienda

Comedor o 
Restaurante

Banco o 
Cooperativa

Iglesia Hotel Cementerio
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Albergue Ruta de evacuación Punto de 
reunión

Personas 
embarazadas

Mayores a 65 Entre 02 y 13 años Menores a 
02 años

Personas con 
limitaciones
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Construcción de
material noble

Construcción
de adobe

Construcción de madera
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Anexo N° 7: Herramientas y materiales básicos para 
Almacenes o Tambos Comunitarios para Emergencias

N° Material y 
Equipamiento

Descripción Foto

1 Arnés y cinturón 
de seguridad 
para operaciones 
de rescate

Garantizará la seguridad 
durante operaciones 
en alturas. El operador 
se pone el cinturón 
alrededor de la cintura 
y ata la cuerda de 
seguridad a una parte 
sólida de una edificación.

2 Sierra de cadena Cortes de madera, 
etc. Este instrumento 
requiere de 
mantenimiento 
regular para su normal 
funcionamiento.

3 Pala Herramienta útil para 
remoción de tierra y 
preparación de sacos 
terreros.

4 Pata de cabra Esencial para abrir 
puertas y persianas 
y levantar objetos 
usándolo como 
palanca.

5 Sierra Para cortar pedazos 
grandes de madera.

6 Hacha Para romper tablones, 
etc.
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7 Comba Ayuda a demoler muros 
u otros.

8 Gato hidráulico Levanta objetos muy 
pesados, ensanchar 
aberturas. Su uso es 
únicamente sobre el 
suelo.

9 Pico Es usado para 
desenterrar o cavar en 
suelo firme.

10 Cizalla Para cortar hierro 
reforzado.

11 Camilla plegable Para el transporte de 
heridos y/o lesionados.

12 Motobomba 
portátil

Para transportar agua de 
una fuente a un lugar de 
abastecimiento o reparto 
o para rociar agua para 
apagar incendios.

13 Extintor de polvo 
para incendios de 
clase A, B y C

Extintor usado 
para materiales 
combustibles normales, 
aceites y equipos 
eléctricos.



Anexos

204 Caminando hacia la resiliencia comunitaria frente a los desastres: Guía práctica para autoridades y líderes comunitarios

14 Balde de lona o 
plástico

Se almacena facilmente 
y es resistente al agua, 
puede ser usado por 
brigadistas.

15 Tanque de agua Parra almacenamiento 
de hasta 1000 litros 
de agua. Se usa como 
fuente de agua.

16 Carretilla Para transportar 
materiales.

17 Cuerda Para atar, asegurar 
objetos y/o rescate de 
personas.

18 Radio Para recibir información 
necesaria.

19 Celular o equipo 
de radio-
comunicación

Comunicación entre los 
miembros de rescate.
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20 Agua y comida 
no perecible

Para alimentación de la 
población que no tenga 
suficiente alimento en su 
combo de supervivencia 
o para la realización de 
ollas comunes.

21 Abrigo Para protección de 
la población que 
no tenga suficiente 
abrigo en su combo de 
supervivencia.

22 Mesas Para diversos usos.

23 Útiles de 
escritorio

Lapiceros, tablas para 
sujetar documentos, 
tijeras, que pueden 
servir para levantar 
información.

24 Bolsas de 
plástico

Para diversos usos.
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25 Botiquín de 
Primeros Auxilios

Para brindar atención 
básica en salud.

26 Copia del mapa 
comunitario de 
riesgo, mapa de 
evacuación, Plan 
Comunitario de 
Emergencias 
y otros 
documentos 
valiosos para la 
comunidad

Para orientar la 
respuesta de la 
comunidad, en caso los 
documentos originales 
se pierdan.
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Anexo N° 8: Señales que salvan vidas

Señalética ¿Qué significa?

Zona segura interna: es 
un lugar que presta mayor 
seguridad en caso de sismo 
dentro de una edificación y es 
la primera opción segura de 
protección. Debe emplearse 
mientras dure el movimiento 
del sismo y en caso no sea 
posible una evacuación 
inmediata y segura.
Salida de emergencia: indica 
la salida a utilizar ante una 
emergencia.

Ruta de evacuación dentro 
de una edificación: indica el 
camino que hay que seguir 
para evacuar una edificación.

Ruta de evacuación exterior: 
indica el camino que hay que 
seguir para evacuar una zona.

Punto de reunión: es el 
lugar determinado por la 
municipalidad al cual la 
población acudirá a recibir 
ayuda como víveres, ropa, 
abrigo, atenciones básicas de 
salud, entre otros.

SALIDA DE
EMERGENCIA
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Zona de peligro ante tsunami: 
señal de seguridad que 
advierte del peligro de tsunami.

Ruta de evacuación ante 
tsunami: se usa en zonas de 
alta pendiente o acantilados 
para señalar la escalera de 
evacuación hacia zonas 
seguras.

Ruta de evacuación ante 
tsunami: indica el camino 
que conduce hacia un edificio 
seguro previamente evaluado.

Zona segura en caso de 
tsunami: lugar que se 
encuentra fuera del área de 
inundación donde la población 
puede refugiarse de manera 
temporal.

Zona segura en caso de 
tsunami: indica que un edificio 
es apto para la evacuación 
vertical, previa evaluación 
estructural de la edificación.
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APUNTES:

Anota aquí lo que consideras más resaltante de la información que te 
hemos presentado
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