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 ADVERTENCIA 
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres 
es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, su utilización en nuestro idioma 
plantea soluciones muy variadas, sobre las que los lingüistas aún no han conseguido un acuerdo. En 
este sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para 
marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino genérico, 
considerando que todas las menciones en tal género representan siempre a todos, hombres y mujeres, 
abarcando claramente ambos sexos. 
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 PREFACIO 
  

 
La reducción del riesgo de desastres como práctica del 
desarrollo local sostenible 
 
La reducción del riesgo de desastres es un proceso permanente de análisis, planificación, toma de 
decisiones e implementación de acciones destinadas a corregir las vulnerabilidades acumuladas a lo 
largo de los procesos de desarrollo y a mitigar, prevenir y, en el mejor de los casos, evitar que los 
efectos de un fenómeno potencialmente destructor ocasionen daños o trastornos severos en la vida 
de las personas, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios. Se relaciona con 
medidas que deben ser asumidas e implementadas por el conjunto de la sociedad en los diferentes 
momentos, espacios y dimensiones del desarrollo. 
 
El impacto negativo de un evento destructor está relacionado con la susceptibilidad de una 
determinada comunidad a sufrir daños ante la ocurrencia de uno o varios fenómenos físicos 
potencialmente destructores, como por ejemplo: huracanes, terremotos, maremotos, inundaciones, 
incendios, deforestación, contaminación, etc. Esta predisposición está relacionada con nuestra 
convivencia con el entorno y con los vacíos y daños que generamos al implementar 
transformaciones en el ambiente físico y natural que merman las potencialidades y la resiliencia de 
las sociedades y de los ecosistemas de los que dependemos para nuestra subsistencia. En otras 
palabras, las vulnerabilidades de un territorio son producto de prácticas culturales, sociales, 
económicas, productivas, ambientales y de decisiones políticas erróneas o debilidades 
administrativas e institucionales que promovemos a través de nuestros patrones de desarrollo. 
 
La reducción y gestión del riesgo de desastres no debe, por tanto, entenderse como una actividad 
puntual que obedece a acciones aisladas o coyunturales, sino como un componente que se integra 
horizontalmente en todas las actividades de un territorio: es parte del proceso de desarrollo y de la 
planificación estratégica del mismo. Si se quiere alcanzar la sostenibilidad y el desarrollo armónico 
de un territorio, la reducción del riesgo de desastres debe integrar acciones destinadas a identificar y 
reducir los riesgos acumulados a lo largo del tiempo y, en la medida de lo posible, a evitar la 
generación de nuevos. En este sentido, se hace necesario trabajar en la búsqueda de soluciones 
permanentes a las causas estructurales generadoras del riesgo y no sólo a los efectos negativos de 
los desastres, provocando un cambio en lo que ha sido hasta ahora el enfoque predominante.  
 
De este modo, el Programa Delnet del Centro Internacional de Formación de la OIT enfoca la 
gestión del desarrollo local y de la reducción del riesgo desde la perspectiva integrada de la 
sostenibilidad y de la utilización de los recursos endógenos de los territorios. Efectivamente, en los 
procesos de desarrollo, las principales herramientas con que cuenta una comunidad son las propias 
habilidades y fortalezas. 
 
Autoridades locales y actores socio-económicos poseen valiosos conocimientos sobre el territorio y, 
en muchos casos, conciencia sobre los factores que generan el riesgo y limitan el desarrollo. Sus 
capacidades deben ser potenciadas y fortalecidas puesto que resultan esenciales para garantizar el 
desarrollo sostenible y una mejor convivencia entre la sociedad y el ambiente. Por lo anterior, 
consideramos necesario integrar en el proceso de formación para la reducción del riesgo de 
desastres, aspectos concernientes al desarrollo local sostenible, la planificación estratégica del 
territorio, el uso adecuado de los recursos locales, la participación de los actores clave del desarrollo 
(públicos y privados), los preparativos en caso de desastres, la reconstrucción posdesastre, así como 
aspectos integrales de la gestión del riesgo con el fin de garantizar sistemas futuros más sostenibles 
y holísticos de desarrollo local. 
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 INTRODUCCIÓN 
  

 
La Sexta Unidad Didáctica profundiza, siguiendo la lógica de los temas tratados en la UD de 
preparativos, en la relación que existe entre la respuesta, la atención de la emergencia, la ayuda 
humanitaria y los procesos de recuperación y  reconstrucción en los territorios, siempre desde una 
perspectiva integral de reducción de riesgos de desastres. Nos introduce también, a las 
oportunidades, espacios y desafíos que genera un proceso de reconstrucción, su organización y 
planificación, desde la perspectiva del desarrollo local sostenible. Por último, propone principios y 
estrategias a integrar en los procesos posdesastre, relacionados con las diferentes dimensiones del 
desarrollo. 
 
 
La Unidad Didáctica 6, consta de cuatro capítulos: 
 
► El Capítulo 1 trata sobre la relación que existe entre los desastres, la respuesta y los procesos 

de reconstrucción, presentando lecciones aprendidas de diversas experiencias en la materia y los 
principales enfoques que han prevalecido en los procesos de reconstrucción posdesastre, a 
escala global. Analiza cómo la práctica predominante en el manejo de la emergencia puede 
amenazar y socavar la reconstrucción, pero también, cómo se pueden revertir las tendencias 
actuales y cómo la respuesta puede contribuir a la reconstrucción y, a su vez, ésta al desarrollo. 

 
► El Capítulo 2 nos introduce al tema de la reconstrucción sostenible del territorio, a las 

oportunidades y a los desafíos que se nos presentan, enfatizando en cómo el proceso 
posdesastre se puede orientar para incentivar el desarrollo local y evolucionar hacia mejores 
condiciones de vida de la población afectada, buscando crear sociedades resilientes y 
sostenibles. Nos presenta además, las principales lecciones aprendidas a través de diferentes 
experiencias de procesos de reconstrucción. 

 
► En el Capítulo 3, se analizan los principales aspectos de la planificación de la reconstrucción 

sostenible, haciendo hincapié en que esta puede ser prevista, planificada y organizada antes de 
que ocurra un desastre; situación que nos permite garantizar una mayor coherencia y 
comprender mejor los vínculos entre la respuesta, la emergencia, la rehabilitación, la 
recuperación y  la reconstrucción. Nos presenta también, los primeros desafíos a enfrentar, la 
importancia de una respuesta adecuada, la necesidad de promover acciones sostenibles y las 
principales fases y pasos a seguir en el proceso de planificación posdesastre. 

 
► El Capítulo 4, enfatiza en las principales consideraciones que se deben tomar en cuenta en el 

proceso de reconstrucción haciendo énfasis en la importancia que tiene cada dimensión del 
desarrollo (económico, social, político y ambiental) en el proceso posdesastre, las líneas a 
seguir, las estrategias a promover y los sectores clave a considerar en la reconstrucción integral 
y sostenible del territorio. 
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En esta sexta Unidad Didáctica, se establecen como objetivos el que Ud. 
sea capaz de: 

► Conocer las tendencias, enfoques predominantes, lecciones extraídas y relaciones entre la 
respuesta, la emergencia, la ayuda humanitaria, los desastres y la reconstrucción posdesastre.  

► Comprender que la reconstrucción posdesastre puede ser planificada, anticipada y enmarcada 
dentro de un proceso continúo de reducción del riesgo y que puede ser orientada a fortalecer 
las condiciones de vida a largo plazo. 

► Conocer y manejar los principios y criterios básicos para enmarcar la reconstrucción 
posdesastre en el desarrollo local sostenible. 

► Identificar los desafíos y contar con criterios y conocimientos esenciales para planificar un 
proceso de reconstrucción orientado a la sostenibilidad y a la construcción de sociedades 
resilientes. 

► Conocer e identificar las principales acciones y estrategias que se pueden impulsar en cada una 
de las diferentes dimensiones del desarrollo local en un proceso de reconstrucción posdesastre, 
en aras de la sostenibilidad del territorio. 
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1  
LA RELACIÓN ENTRE LA EMERGENCIA, LA 
AYUDA HUMANITARIA, LOS DESASTRES Y LA 

ECONSTRUCCIÓN R

  
 
Hemos visto, en la Unidad Didáctica anterior, cómo los preparativos ante desastres se convierten 
en una herramienta esencial para enfrentar y reducir el impacto de una eventual catástrofe, sobre 
todo cuando estos forman parte de un proceso integral de reducción de riesgos y se integran en las 
políticas y prácticas del desarrollo local. 
 
El impacto y las consecuencias de un fenómeno destructor pueden ser muy variables dependiendo 
del lugar donde se manifiesta, la magnitud, intensidad y naturaleza del evento, así como de los 
factores de vulnerabilidad presentes en la sociedad y en los ecosistemas. Al mismo tiempo, los 
desastres pueden dañar desde una familia o un barrio pequeño, hasta extensos territorios o 
regiones, incluso a varios países, como hemos visto desde las primeras páginas de los materiales de 
este curso.  
 
Difícilmente puede existir una solución o “receta” universal para llevar adelante procesos de 
reducción del riesgo de desastres exitosos, aunque sí existen enfoques, estrategias y principios 
sostenibles que pueden guiar los mismos, como lo hemos estudiado en las Unidades Didácticas 
precedentes. Cada programa, proyecto o acción debe ser adaptada a las realidades y necesidades 
locales en correspondencia con los sistemas de desarrollo que las definen.  
 
En la reconstrucción posdesastre, la afirmación anterior adquiere mayor relevancia puesto que es 
casi imposible predecir con exactitud dónde se dará el mayor impacto de un evento, el nivel de 
intensidad con que se desencadenará, la cantidad de población afectada y cuáles serán los medios de 
subsistencia destruidos. Si embargo, y pese a lo anterior, la reconstrucción posdesastre puede ser 
planificada, prevista y enmarcada dentro del desarrollo integral de una sociedad y algunos 
acontecimientos pueden ser anticipados, dependiendo de las capacidades, los recursos y el nivel de 
conocimiento y control del riesgo que exista en el territorio. Incluso, se puede prever la 
planificación de la reconstrucción y sus correspondientes estructuras de funcionamiento. Desde esa 
perspectiva, al igual que la prevención, la mitigación y los preparativos, la reconstrucción es parte 
del proceso integral de reducción del riesgo de desastres.  
 
La reconstrucción es un proceso a largo plazo, que necesita esfuerzos y recursos de parte de todos 
los actores para cumplir con objetivos que van mucho más allá de reestablecer y recuperar las 
condiciones de la comunidad previas al desastre, sino de evolucionar hacia mejores condiciones de 
vida. Ésta puede transformarse en una oportunidad de desarrollo, si se hace un manejo responsable 
y conciente de la situación y se entiende como un deber de las autoridades y los gestores locales la 
necesidad de promover  un proceso integral, que enmarque la reconstrucción en la planificación 
responsable del territorio, con el fin de alcanzar mayores grados de sostenibilidad.  
 
Siendo consecuentes con los enfoques de “procesos”, más que de “productos” coyunturales en el 
tiempo, trataremos de desarrollar la idea que, como cualquier otra acción del desarrollo, todas las 
actividades y las consecuencias relativas al riesgo de desastres están relacionadas y forman parte de 
un sistema complejo en el cual interactúan, se fortalecen o se debilitan. 
 
Las experiencias y lecciones de procesos de reconstrucción en América Latina y de los 
acontecimientos más recientes en Asia (tsunami, terremotos y huracanes), nos sugieren que no 
podemos seguir realizando esfuerzos para reducir los riesgos de desastres en forma aislada de otros 
aspectos del bienestar integral de la comunidad. Es necesario tomar en consideración aspectos 
mucho más amplios que la simple mitigación del efecto de los fenómenos naturales en un 
determinado lugar o comunidad. El concepto de sostenibilidad puede proveernos un marco de 
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referencia para evaluar y analizar las medidas para reducir el riesgo y, a la vez, integrar otros 
aspectos concernientes al desarrollo del territorio desde un contexto más holístico. 
 
La sostenibilidad se basa en la premisa de que la gente y los territorios están conformados por 
sistemas (económicos, sociales, político-institucionales y ambientales) los cuales se tienen que 
mantener en armonía y balance mutuo para continuar beneficiando a la población, tanto en la 
actualidad como en el futuro. Un territorio sano, equilibrado y sostenible es aquel que puede 
persistir en el futuro asegurando la supervivencia de las personas y los ecosistemas, así como el 
bienestar físico y una vida y trabajo decente para todos los sectores y sus habitantes. 
 
Adoptar los campos de la sostenibilidad en el proceso de reconstrucción puede ayudar a la 
comunidad a evitar la realización de acciones que pueden ir en detrimento del desarrollo futuro. Lo 
ideal es que los territorios, en el proceso posdesastre, adopten un plan de reconstrucción a largo 
plazo, incorporando los principios del desarrollo local en la forma más integral posible. 
 

 
 
1.1  Enfoques predominantes y lecciones aprendidas 
 
1.1.1 Tendencias en la respuesta y la ayuda humanitaria: lecciones aprendidas 
 
La tendencia predominante en la respuesta sigue siendo la de acciones enfocadas principalmente en 
enfrentar  los desastres y situaciones de contingencia, más que en la reducción del riesgo y  los 
vacíos del desarrollo. Esta situación se hace aún más evidente cuando se considera el caso 
específico de la reconstrucción posdesastre.  
  
Numerosos y recientes estudios1 afirman que los Estados, la comunidad internacional, los medios 
de comunicación, las agencias, los organismos multilaterales, entre otros, centran principalmente 
sus inversiones posdesastre en la asistencia humanitaria y la gestión de la emergencia, más que en 
los procesos de reconstrucción preventiva o de desarrollo. Por ejemplo, según el Centro para la 
Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED 2004, por sus siglas en inglés), 
manifiesta que: “globalmente, la asistencia técnica para el desarrollo no está creciendo, mientras la ayuda y las 
organizaciones humanitarias siguen aumentando sustancialmente y multiplicándose cada vez más”.  
 
Además de la imperiosa necesidad de salvar vidas, proteger la dignidad de las personas y evitar al 
máximo el sufrimiento humano causado por el impacto de un desastre, existen otras razones que 
motivan este enfoque: 

• una visión centrada en el desastre y en el evento contingente, más que en el desarrollo; 

• la oportunidad de tener visibilidad y propaganda por quienes prestan y dirigen la asistencia; 

• reacciones espontáneas, desorganizadas y coyunturales (incluso muchas veces solidarias) al 
margen de los procesos normales de desarrollo del territorio; 

• la necesidad de mostrar resultados concretos y cuantificables ante la opinión pública; 

• la “mala conciencia” de algunas instancias decisionales por no haber tomado las medidas 
anticipadas para evitar la tragedia. 

 
 
También los estudios coinciden en que la respuesta a los desastres muchas veces no es 
oportuna y se realiza de manera desorganizada y mal planificada. A menudo se sustenta en la oferta 

 
 
1 Los estudios e informes más relevantes en este sentido se pueden encontrar listados en la bibliografía de esta misma Unidad Didáctica. 
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de las agencias de cooperación y organizaciones financieras y no en las necesidades de la zona 
afectada, con muy poca o casi nula participación de las autoridades y actores clave de los territorios. 
 
Es bastante frecuente constatar que en la respuesta posdesastre existe carencia de mecanismos de 
coordinación apropiados, se suministran recursos innecesarios, acuden “expertos” que no son 
expertos, no se respetan las normas nacionales, se subestiman las leyes y los recursos locales, se 
duplican y sustituyen funcionarios y se usa como paliativo actuar en un escenario visible para 
obtener protagonismo político. La ayuda mal planificada y sin respeto puede incrementar los 
efectos del desastre y contribuir a la construcción de riesgos futuros2. 
 
Después de un desastre, muchos proyectos concluyen rápida y repentinamente debido a que los 
recursos para la ayuda humanitaria, están generalmente “atados” y condicionados a objetivos de 
corto plazo, sin poder replantearlos y utilizarlos más allá del tiempo “permitido” para abarcar otros 
aspectos relacionados con procesos de reducción del riesgo de desastres y de gestión del desarrollo 
a mediano y largo plazo. 
 
Se suma a esta realidad la constante generalizada de que este tipo de ayuda no cuenta con 
“estrategias de salida”, o sea: ¿cómo asegurar que las comunidades afectadas y las autoridades 
locales se beneficien y puedan retomar y llenar el vacío que dejan los agentes externos que han 
prestado apoyo? o ¿cómo garantizar que las intervenciones externas se vinculen con los procesos 
normales del desarrollo local, especialmente con la recuperación y la reconstrucción? En todos los 
casos, en los cuales estas reflexiones no se han planteado anticipadamente, las acciones llevadas a 
cabo durante la atención a las crisis han revelado inversiones escasas o nulas en el mediano y largo 
plazo. 
 
El informe de síntesis “Resumen Ampliado de la Evaluación Conjunta de la Respuesta 
Internacional al Tsunami del Océano Índico”, presentado en enero del 2007, por la Coalición de 
Evaluación del Tsunami, no hace más que ratificar lo expuesto anteriormente, destacando que las 
agencias internacionales experimentaron graves problemas, se hizo caso omiso de las capacidades 
locales, prevaleció el trabajo de escasa calidad y coordinación y se puso en manifiesto la naturaleza 
arbitraria del actual sistema de financiación para las emergencias humanitarias, entre otros (ver 
recuadro más abajo).  
 
Las diferentes concepciones y percepciones que las autoridades, agencias, personas o instituciones 
tienen sobre los desastres y su vínculo con el desarrollo,  se traducen en la práctica, en fraccionar las 
acciones de reducción del riesgo de desastres y dividir en etapas su gestión (prevención, mitigación, 
preparación, emergencia, respuesta, rehabilitación, recuperación y reconstrucción) sin entender que 
son procesos íntimamente ligados, relacionados y complementarios. Además de este 
fraccionamiento y separación en “etapas” de la reducción del riesgo, el problema es mucho más 
profundo, puesto que, no existe, generalmente, vínculo alguno con los procesos normales de 
desarrollo de los territorios. Cómo lo analizábamos en la UD2, la RRD es y debe ser 
responsabilidad de las autoridades relacionadas con el desarrollo y no recaer en las manos de las 
instancias dedicadas a las contingencias, incluyendo la respuesta misma al desastre.  
 
La separación en fases y de responsabilidades del proceso de reducción de riesgos suele ocasionar 
una brecha de tiempo entre la ayuda humanitaria y la reconstrucción, en la cual se producen grandes 
vacíos operativos hasta que no se hayan realizado estudios, evaluaciones, proyectos y programas de 
recuperación e intervengan las autoridades nacionales/locales competentes. El común denominador 
es que, tanto la población como las autoridades locales, enfrentan el proceso de reconstrucción sin 
mayor planificación y con los pocos medios que les quedan después del desastre.  
 
 
 

 
 
2 Federación Internacional de Sociedades de la de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, World Disasters Report, Ginebra, Oxford 
University Press/FICR, 2001. 
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EJEMPLO 
Evaluación conjunta de la respuesta internacional al tsunami del océano Índico 
El informe fue realizado por la Coalición de Evaluación del Tsunami en el cual participaron 27 
destacadas agencias internacionales. Es un excelente trabajo que nos presenta las debilidades que 
prevalecen en el actual sistema internacional en la respuesta a la emergencia y su vínculo con los 
procesos de reconstrucción. El informe  enfoca sus contenidos en: 

1. Coordinación internacional de la respuesta a los países afectados por el Tsunami 
2. El papel de la evaluación de las necesidades en la respuesta al Tsunami 
3. El impacto de la respuesta al Tsunami en las capacidades locales y nacionales 
4. Vínculos entre la ayuda, la recuperación y el desarrollo en la respuesta al Tsunami 
5. La respuesta financiera al Tsunami 

 
Sierra y costa de Chiapas están al borde de un desastre social: Periódico la Jornada 
Según Oxfam, en Chiapas, 14 meses después, más de 30 mil personas siguen esperando la 
reconstrucción luego del paso de Stan. Se abandonaron obras presupuestadas y los materiales de 
construcción se echan a perder. La crisis, está lejos de superarse, y la situación está provocando un 
desastre social. Más información en el artículo. 

 
 
Esta tendencia, de separar la ayuda humanitaria y la emergencia de los ámbitos de desarrollo y de 
procesos integrales de reducción de riesgos de desastres, obstaculiza el arranque de una 
reconstrucción basada en los recursos y las capacidades locales y, en consecuencia, incrementa el 
nivel de riesgo en el territorio. “La ayuda humanitaria falla demasiado a menudo en definir y atacar las raíces 
del problema y crear el ambiente en el cual, otros actores puedan actuar con mayores capacidades”3. 
 
 
1.1.2 Tendencias en los procesos de reconstrucción: lecciones extraídas  
 
Otro divorcio, conceptual y operativo, se registra en la falta de coordinación entre las agencias 
especializadas en la “respuesta” (en el mejor de los casos, en estructuras que solo funcionan durante 
la emergencia) y los demás actores que se dedican a la “reconstrucción, mitigación y prevención de 
desastres”, es decir, al desarrollo. 
 
De hecho, en la mayoría de los casos, las acciones posdesastre son realizadas por diferentes 
instancias desvinculadas entre sí, sin coordinación de capacidades, tiempos o competencias, 
presentándose serios vacíos de sostenibilidad a mediano y largo plazo, dejando a los territorios 
afectados con graves problemas para enfrentar la situación de crisis. Se aplican medidas que no 
toman en cuenta las necesidades del territorio, haciendo que la recuperación de las comunidades no 
conlleve a la reconstrucción o a formas más seguras y sostenibles de desarrollo. 
 
El PNUD afirma que: “la reconstrucción es frecuentemente conceptualizada y diseñada para devolver a un país las 
condiciones de desarrollo que gozaba previa a la catástrofe. Este patrón también suele llevar al reestablecimiento de las 
condiciones de riesgo que existían antes del desastre, lo que prepara el terreno para futuros desastres y posiblemente 
contribuye al nivel de endeudamiento del país debido a los grandes préstamos contraídos”4. 
 
Otra limitante en la mayoría de los procesos de reconstrucción consiste en que se centran en 
recuperar principalmente el medio físico (edificios, viviendas, puentes, caminos, carreteras, entre 
otros) mientras se hace poco en función de recuperar, reconstruir y sobre todo, en transformar las 
debilidades económicas, los daños ambientales, las instituciones y capacidades locales, el tejido y las 

                                                      
 
3 FICR, 2001, op. cit. 
4 Directrices para la recuperación posdesastre, PNUD, 2005. 

http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/A867C908BF9E1329C125762D002B6AFB!OpenDocument&idioma=En
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/14/index.php?section=estados&article=038n1est


   

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  UD6 

 

 

 UD6 | Curso de formación en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible 
Copyright 2009 © Centro Internacional de Formación de la OIT 11 

 

                                                     

condiciones sociales, es decir, aspectos más intangibles, pero sin los cuales ninguna sociedad puede 
desarrollarse en condiciones de sostenibilidad..  
 
El impacto de un desastre suele medirse en términos económicos o número de afectados y 
se dejan de lado aspectos relevantes para la comunidad como las pérdidas de puestos de 
trabajo y medios de subsistencia, los daños a la economía doméstica e informal, los 
perjuicios y limitaciones en las redes de provisión de servicios básicos, el debilitamiento o 
destrucción de los ecosistemas y el tejido social, entre otros.  
 
La reconstrucción y diversificación de los medios de vida son el motor del desarrollo en los 
territorios puesto que permiten a las comunidades valerse rápidamente por sí mismas, romper con 
las clásicas dinámicas de dependencia de la “ayuda” y generar mecanismos y medios para la 
definición, cada vez más autónoma, de su hábitat y entorno. Sin embargo, en la mayoría de las 
intervenciones externas ésta no ha sido la tónica; por ejemplo, de 198 proyectos del Banco Mundial 
llevados a cabo entre 1980 a 1998, solo en el 10% de ellos incluían reconstrucción económica 
mientras el 53% se enfocaba exclusivamente en las infraestructuras5.  
 
Según la FICR, los recursos de la ayuda convencional para la reconstrucción se mantienen bajos y 
estáticos ya que los intereses particulares y el protagonismo de políticos, gobiernos y otras 
instituciones, han sido más importantes que el análisis de las necesidades reales de las poblaciones 
afectadas. Desde 1991 el apoyo a los Países Menos Desarrollados (PMD) ha caído en más de un 
tercio en términos reales, cuando al mismo tiempo, las inversiones directas en la explotación de los 
recursos naturales de estos países, acrecienta. La misma fuente afirma también, que los efectos de la 
liberación económica están mermando la sostenibilidad de la reconstrucción y el desarrollo en los 
países más vulnerables. Si se mantienen las tendencias actuales, difícilmente se podrán alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio6. 
 
La promoción, el fortalecimiento y la puesta en valor de los recursos endógenos, tanto humanos 
como materiales, para llevar adelante el proceso de reconstrucción, no son usualmente promovidos. 
Se intenta justificar esta tendencia con el “mito” que, la población local queda desamparada frente a 
la crisis o en estado de trauma para poder participar activamente en su propio desarrollo. Por otra 
parte se observa que en muchas ocasiones los planes de desarrollo, los análisis y estudios de caso y, 
más aún, los planes de inversión, han sido realizados por entidades externas al territorio y también 
al país afectado, lo que limita la aplicación de medidas adecuadas producto de la falta de 
conocimientos de la realidad y las necesidades. Por ejemplo y siempre según la FICR, el 60% de las 
inversiones para la reconstrucción del “Plan de acción contra inundaciones” en Bangladesh, entre 
1990 y 1995, no quedó invertido en el país. 
 
El tiempo que se pierde entre la ayuda humanitaria y la reconstrucción provoca el fenómeno de 
reconstrucción espontánea, sin planificación, ni recursos adecuados. En algunos casos la 
reconstrucción se retrasa e incluso no llega a arrancar adecuadamente debido a falta de organización 
local, conflictos de intereses, carencia de políticas apropiadas, planes y proyectos coherentes.  
 
En lugar de promover y financiar acciones de desarrollo sostenible, tanto los gobiernos como las 
entidades de cooperación, manifiestan una visión limitada y de corto plazo, ya que la puesta en 
marcha de políticas de desarrollo responsable no conlleva resultados inmediatos y tangibles, de los 
cuales se puedan obtener los mismos beneficios de publicidad y protagonismo que en el caso de la 
ayuda humanitaria.  
 
Existe un alto riesgo de que la “tiranía del apresuramiento” - condición usualmente 
asociada con el retorno a la normalidad - lleve a no aprovechar las oportunidades de 
cambio, reducción del riesgo y desarrollo sostenible7. 

 
 
5 FICR, 2001, op. cit. 
6 Ver Unidad Didáctica 1 Cap. 3.2 y 3.3. 
7 PNUD, 2005, op.cit. 
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Además, muchos procesos de reconstrucción se llevan a cabo con una estrategia de gestión 
centralizada, sin contar con la participación de las autoridades y los actores locales. Este alejamiento 
del territorio produce que las obras de reconstrucción, incluso si planificadas, no ataquen 
necesariamente las causas que generaron el desastre.  
 
Los enfoques predominantes en los procesos de reconstrucción se pueden sintetizar en los 
siguientes:  

► La acción orientada a la recuperación de la infraestructura física, más que a la restauración de 
medios de subsistencia y ecosistemas. 

► La recuperación y reconstrucción con el fin de devolver a la comunidad el estado “normal”, 
previo al desastre, lo que significa de alguna manera, la “reconstrucción del riesgo”. 

► La reducción del riesgo planificada desde el punto de vista del desastre y de sus efectos, y no en 
función de las causas estructurales que lo generan o como producto de las debilidades del 
desarrollo. 

► La reconstrucción basada principalmente en la “oferta” de la cooperación, más que en las 
necesidades y los recursos locales, lo cual produce endeudamiento y promueve la dependencia. 

► La recuperación desvinculada del proceso de gestión del riesgo de desastre y de la respuesta y la 
emergencia. 

► La reconstrucción centralizada por los gobiernos nacionales y en descoordinación con las 
instancias responsables del desarrollo local. 

► Acciones centradas en protagonismo, en soluciones rápidas y visibles, sin perspectivas 
sostenibles y durables. 

 
 
1.1.3 El manejo de los desastres puede amenazar la reconstrucción 
 
Mientras prevalece la tendencia de seguir enfocando las acciones y los esfuerzos de los países en la 
respuesta a la emergencia y en los desastres como acontecimientos aislados del desarrollo, es 
necesario preguntarse: ¿cómo revertir ese círculo vicioso cuando el impacto negativo de los 
desastres sigue incrementándose en nuestras comunidades y ecosistemas y cada vez es más difícil 
recuperarse de sus efectos? 
 
En la UD1 analizábamos como los desastres inciden en el desarrollo. De igual manera es necesario 
considerar que el enfoque y el manejo del riesgo de desastres que desarrollemos previo y 
posterior al desastre pueden apoyar o poner en peligro la reconstrucción. La idea que debe 
promoverse es que todas las acciones previas a un evento destructor, durante la emergencia y  
posterior a ella, deberían fortalecer, más que minar la reconstrucción y esto no tendría por qué 
parecer extraño, ni mucho menos ser motivo de conflicto de intereses entre diferentes agentes o 
actores del desarrollo.  
 
Según lo planteado en la UD1, los desastres ya no se consideran como una interrupción 
momentánea en las actividades de una comunidad, sino que representan un verdadero peligro para 
la subsistencia y la vida de muchas personas, principalmente para aquellas que se encuentran 
atrapadas en la pobreza estructural y la marginación.  
 
Según la FICR, la ayuda para reducir la pobreza no llega ni a la mitad de lo que proponen las 
Naciones Unidas. Basta recordar que el 96-98% de las víctimas fatales provocadas por desastres se 
producen en países pobres o en desarrollo, que 665.000 personas murieron en la década pasada a 
un ritmo promedio de 1.300 víctimas semanales. Que si bien el 11% de la población habita en 
países de Bajo Índice de Desarrollo Humano, éstos responden por el 53% de las víctimas mortales 
a causa de desastres. 
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Si las tendencias predominantes con respecto al impacto de los desastres en nuestras sociedades, las 
formas de enfrentarlos y llevar adelante la gestión y manejo del riesgo continúan con las debilidades 
actuales, podemos dar por cierto que los procesos de reconstrucción serán cada vez menos 
efectivos y será difícil llevar a cabo un recuperación efectiva y sostenible en de las comunidades y 
ecosistemas afectados. 
 
Muchas veces las comunidades no sólo deben enfrentar la respuesta con sus propios medios, sino 
también todo el proceso de reconstrucción. Un número considerable de comunidades quedan 
aisladas en el momento de la emergencia y en muchos casos, sobre todo en comunidades indígenas 
y campesinas, el aislamiento es casi permanente y no cuentan con más recursos que sus propios 
medios y los que su entorno y ambiente les pueda brindar.  
 
Demostrado está que los actores locales, desde Mozambique, Bangladesh, Irán, Pakistán hasta el 
Caribe, Centro y Sur América, son y han sido parte sustancial de los preparativos, la alerta, la 
respuesta y la reconstrucción y, por tanto, deberían ser tomados en consideración y ser 
protagonistas clave de la reducción del riesgo y la reconstrucción posdesastre. “Fueron las propias 
poblaciones locales quienes llevaron a cabo casi todas las actuaciones inmediatas para salvar vidas y quienes 
adoptaron las medidas de apoyo de emergencia…..De ahí que a menudo, las capacidades locales sean las que 
determinen el número de supervivientes en el periodo inmediatamente posterior a un desastres natural……”8. 
También serán las capacidades y recursos locales los que determinen el proceso de reconstrucción. 
 
 
1.2  Las tendencias pueden modificarse 
 
En las últimas décadas, sobre todo a comienzos del nuevo milenio, promovidos por el creciente 
impacto de los desastres en el desarrollo y por una mayor toma de conciencia a escala internacional 
- gracias al trabajo de la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) y diferentes instancias relacionadas con la reducción del riesgo tanto en el ámbito de la 
ONU, ONGs, organismos regionales e internacionales- se ha puesto en las agendas, la necesidad de 
romper con el esquema en el cual, el proceso de reducción del riesgo se fracciona en “etapas”. Se 
comienza a relacionar la emergencia con la reconstrucción y esta última como una posibilidad de 
replantear las estrategias de desarrollo que han sido la base de la generación del riesgo. 
 
El establecimiento de prioridades comunes a nivel internacional, tales como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio,  los mecanismos de lucha por el desarrollo humano sostenible, la 
erradicación de la pobreza y las iniciativas para contrarrestar los efectos del calentamiento global en 
el cambio del clima, han favorecido el nacer de esta nueva tendencia en seno a diferentes 
instituciones. 
 
Como lo veíamos en la UD5,  los preparativos, la ayuda humanitaria y la atención a la emergencia 
tienen un papel importante en el período posdesastre para mitigar los efectos de los desastres, 
desarrollar una respuesta organizada, salvar y proteger vidas y paliar el sufrimiento de la población 
afectada, entre otros. Por lo tanto las acciones de preparativos deben ser fortalecidas mucho más 
aún para evitar el menor número de víctimas posibles, pero deben además, formar parte de 
procesos más complejos, estar relacionados con la reducción de riesgos futuros y contribuir a 
procesos integrales  de desarrollo local. 
 
Muchas de las acciones de la respuesta y de la ayuda humanitaria podrían coordinarse y tener 
múltiples efectos: 

• mitigar el efecto de los desastres y organizar la respuesta 

• responder tanto a las necesidades urgentes de la emergencia, aliviar el sufrimiento humano, 
proteger la dignidad de las personas y salvar el máximo número de vidas; 

 
 
8 Coalición de Evaluación del Tsunami, Informe de síntesis: Resumen ampliado, 2007 
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• facilitar el camino hacia la recuperación; y 

• contribuir al desarrollo a largo plazo. 
 
Antes de construir albergues temporales, reasentar a la población en zonas de “menor riesgo” o 
hacer inversiones a corto plazo, habría que considerar si es mejor invertir en la reconstrucción de 
las viviendas dañadas, mejorar y reducir el riesgo en los asentamientos o reestablecer los medios de 
subsistencia de la población. Para ello, es necesario un proceso de preparación, organización y toma 
de conciencia previa al desastre y un conocimiento del riesgo, del territorio y de los recursos y 
capacidades locales que permita tomar ese tipo de decisiones durante la emergencia. 
 
Es necesario superar los esquemas tradicionales y prevalecientes centrados en las “fases”. Más bien 
la ayuda humanitaria debería formar parte de los  procesos de reconstrucción y no ser interpretada 
únicamente como un espacio momentáneo y temporal de intervención. Ésta podría enfocarse a  
mejorar las condiciones de vida y ser complementaria a la reconstrucción y al desarrollo. El impase 
o período de transición entre la emergencia y la reconstrucción, no debiera existir o ser minimizado 
al máximo posible.  
 
Usualmente, como lo veíamos anteriormente, cuando se habla de la reducción del riesgo de 
desastres, esta suele ser dividida y fraccionada en “etapas o fases” y tiempos determinados donde se 
realizan acciones específicas para cada período y no se plantea como un proceso permanente y 
transversal de las actividades del desarrollo. Por ejemplo, los conceptos de prevención o de 
mitigación se asocian a la realización de acciones previas a un desastre. Sin embargo, y desde el 
punto de vista de la sostenibilidad, este límite es artificial puesto que la prevención debe estar 
presente en todo el proceso de reducción de riesgos. Los conceptos, más que limitantes, deberían 
formar parte de una cultura de de reducción de riesgo de desastres, mientras las llamadas “fases o 
ciclos del desastre” son impedimentos más que aportes, puesto que tienden a separar y a dividir 
esfuerzos en vez de complementarlos. Las autoridades locales y del desarrollo son las responsables 
de asumir y coordinar integralmente todo el proceso, como bien lo hemos visto en Unidades 
Didácticas anteriores. 
 
En el caso de la reconstrucción es aún más usual que se hable y se divida en etapas (rehabilitación, 
recuperación, reconstrucción) e incluso se suele definir el tiempo que toma cada fase después del 
desastre como si fuera un proceso lineal y como si los desastres fueran iguales y afectaran de la 
misma manera a diferentes territorios, poblaciones o ecosistemas. Sin embargo, la realidad no es así. 
Tanto la rehabilitación (que trata de restablecer los servicios vitales, la infraestructura básica y 
mitigar los efectos más graves para que la sociedad comience a funcionar minimamente), como la 
recuperación (que se enfoca en restaurar y mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones de 
vida “normales” de una sociedad) y la reconstrucción (que supone avanzar en la reducción del 
riesgo futuro encaminada al desarrollo y a una mayor resiliencia de las comunidades), forman parte 
de un proceso permanente, orientado hacia formas más avanzadas de desarrollo, que debe ser 
planificado y llevado a cabo siempre pensando en evolucionar hacia mejores condiciones de vida. 
 
Inmediatamente después de un desastre, no solo se deben salvar vidas o reestablecer condiciones 
mínimas de funcionamiento de las líneas vitales, sino que se debe trabajar con el enfoque de 
minimizar los riesgos. Por ejemplo, al enterrar o quemar los cadáveres de los animales, limpiar los 
pozos de aguas, demoler instalaciones y edificaciones peligrosas, identificar zonas de mayor 
seguridad, se está evitando la propagación de infecciones, la contaminación de las aguas, nuevos 
accidentes y daño a la población, en otras palabras se están reduciendo los riesgos presentes y 
evitando los riesgos futuros. 
 
 
 
 
 
 
 



   

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  UD6 

 

 

 UD6 | Curso de formación en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible 
Copyright 2009 © Centro Internacional de Formación de la OIT 15 

 

EJEMPLOS 
Factores clave de socorro en pro del desarrollo, FICR 
El documento presenta los principales factores que hay que tomar en consideración para vincular 
el socorro con el desarrollo. También entrega recomendaciones a las organizaciones operativas, a 
los organismos donantes y a los órganos de investigación para que contribuyan a este enfoque. 
 
¡Mejor tomar acción antes del desastre! 
Este artículo publicado en la revista “Desastres, preparativos y mitigación en las Américas”, de la 
Organización Panamericana de la Salud, presenta cómo los fondos destinados a intervenciones 
posdesastre pueden aprovecharse mejor en la construcción de la capacidad local. 
 
Cooperación Regional para Reducir la Vulnerabilidad Ambiental y Promover el Desarrollo 
Sostenible en Centroamérica 
El documento analiza las ventajas de la cooperación regional para disminuir la vulnerabilidad 
ambiental en Centroamérica, reflexionando sobre el concepto de vulnerabilidad y su vinculación 
con los recursos naturales compartidos de la región y presentando los diversos tipos de amenazas a 
las que está expuesta está región biogeográfica y su alta recurrencia, lo cual combinado con las 
condiciones de extrema pobreza de la población, genera condiciones de alta fragilidad. El 
documento concluye que la dimensión de vulnerabilidad ambiental y social es una variable 
fundamental en la planificación del desarrollo sostenible de la región y que debe ser incorporada 
en todas las acciones regionales, nacionales y locales que se emprendan en el futuro. 

 
 
 
1.2.1 La respuesta y la ayuda humanitaria pueden contribuir a la reconstrucción 
 
Los programas de asistencia humanitaria y de emergencia deberían concebirse como el principio del 
proceso destinado a la reconstrucción y no como un fin en sí mismo.  
 
Un enfoque diferente que incluya una buena planificación de la respuesta a la emergencia, basada en 
las evaluaciones inmediatas de necesidades, puede transformarse en una plataforma para la 
reconstrucción a través de un proceso en el cual, tanto los afectados por el desastre como las 
instancias de apoyo, puedan dar inicio a un lento, pero seguro proceso de reconstrucción. Este 
proceso puede servir para reestablecer la vida y los medios de subsistencia de las personas, darles 
tiempo para pensar y razonar, realizar una evaluación detallada del impacto y los nuevos niveles de 
riesgo de desastres con los que habrá que lidiar, participar en el proceso, tomar las decisiones 
adecuadas, elaborar un plan de reconstrucción y llevar a cabo su implementación. La emergencia 
podría así transformarse en el comienzo de un compromiso de los actores del desarrollo local. 
 
Sin ser exhaustivos ni pretender dar una solución acabada al proceso de cómo la respuesta a la 
emergencia puede contribuir a la reconstrucción, a continuación mencionaremos algunos principios 
que pueden tomarse en consideración: 

► Planificar y prepararse adecuadamente para fortalecer y hacer más efectiva la respuesta y las 
acciones destinadas a reducir la pérdida de vidas humanas. 

► Introducir como parte de la gestión de la emergencia, la rehabilitación y el  reestablecimiento de  
los medios de subsistencia para minimizar al máximo el impase que se puede producir con la 
reconstrucción. 

► Entender y enmarcar la emergencia como parte de un proceso destinado a contribuir a la 
reconstrucción y en lo posible enfocarla, como una oportunidad para alcanzar mayores y 
mejores niveles de desarrollo a mediano y largo plazo. 

► Utilizar y fortalecer las organizaciones, las capacidades y los recursos locales y evitar al máximo 
depender de factores externos. 

http://training.itcilo.org/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/EE82C16C337700DDC125748600319BD6!OpenDocument&idioma=Sp
http://www.disaster-info.net/newsletter/94/esp/rush.htm
http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/groups/ecology_workshop_5esp.htm
http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/groups/ecology_workshop_5esp.htm
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► Comprender que las poblaciones afectadas cuentan con conocimientos y habilidades y no son 
sujetos indefensos. 

► Identificar las necesidades y las capacidades de los diferentes grupos sociales e integrar, en la 
medida de lo posible, a todos los actores en el proceso de toma de decisiones, favoreciendo 
mecanismos transparentes de participación. 

► Descentralizar el control, la toma de decisiones y el uso de los recursos de tal forma que el 
manejo de la situación sea lo más cercano a los beneficiarios. 

► Asegurar que la asistencia sea complementaria y refuerce los sistemas normales de subsistencia 
de la población. 

► Ser realistas y adaptar las soluciones a las condiciones y necesidades de los territorios y no 
imponer soluciones preestablecidas que no concuerden con el contexto. 

► Asegurar una estrategia de salida que garantice la continuidad del trabajo, que permita 
establecer relaciones directas con el proceso de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y 
los aspectos normales del desarrollo de la comunidad. 

 
 
 

EJEMPLOS 
De la emergencia a la reconstrucción 
Artículo de CEPREDENAC, publicado en ReliefWeb, sobre los daños causados por los 
terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001 en el Salvador y cómo el gobierno central 
planteó la atención del desastre, la rehabilitación y la reconstrucción entre el 2001 y el 2005. 
 
Desastres, emergencia y reconstrucción de Lamas, Perú 
Documento del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES sobre la organización de 
la emergencia y la preparación de la reconstrucción en la ciudad de Lamas, Perú, tras el sismo de 
septiembre 2005. 
 
Estado y sociedad civil en los procesos posdesastre en América Latina 
El artículo, que forma parte de una investigación más amplia realizada desde Colombia, analiza los 
desastres como fenómenos sociales, la lógica institucional de los procesos de reconstrucción y el 
papel de la sociedad civil en los procesos de reconstrucción social.  

 
 
 
1.2.2  La reconstrucción puede incentivar el desarrollo 
 
En la UD1 analizábamos como los desastres pueden ser una oportunidad para avanzar hacia el 
desarrollo. Los procesos de recuperación y reconstrucción, si se orientan en forma adecuada, se 
organizan los recursos, se fortalecen capacidades y se planifican y replantean las acciones en el 
territorio pueden validar  esta afirmación. Eso si, estos procesos deben formar parte de las acciones 
integrales de una sociedad, fortalecer las actividades cotidianas y contemplar el mejoramiento y el 
equilibrio entre las diversas dimensiones que componen el desarrollo local (económico-productivo, 
socio-cultural, político-institucional y ambiental). Sobre estos temas profundizaremos en el siguiente 
capítulo y a lo largo de los contenidos de esta UD. Sin embargo, adelantaremos brevemente algunos 
principios clave para cerrar este capítulo y tener algunos criterios de base para las reflexiones 
futuras. 
 
La reconstrucción puede ser una plataforma para el desarrollo local. Un proceso que se 
integra transversalmente en todas las dimensiones, sectores y aspectos clave del territorio, y no sólo 
en la reparación de los daños del desastre, puede contribuir a los siguientes beneficios: 

► Reestablecer, recuperar y fortalecer los medios de subsistencia de las comunidades. 

http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/OCHA-64DFJD?OpenDocument
http://www.predes.org.pe/evaluacion%20emergencia_lamas.pdf
http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/BE96567E538B8D39C125762E002D1603!OpenDocument&idioma=En
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► Reestablecer y mejorar las condiciones de vida de la población y de los territorios según las 
necesidades, capacidades y preferencias de las personas y sectores afectados. 

► Recuperar y mejorar las condiciones ambientales,  promover el uso racional de los recursos 
naturales y las relaciones humanas con los ecosistemas. 

► Fortalecer las capacidades de las autoridades y actores locales, de la organización territorial y  el 
tejido social. 

► Reducir la dependencia y poner en valor los recursos y capacidades locales. 

► Promover un proceso participativo e inclusivo priorizando a los grupos sociales en mayor 
condición de vulnerabilidad y marginalidad. 

► Mejorar y promover políticas tanto de desarrollo, como instrumentos, herramientas y 
metodologías específicas para integrar la reducción de riesgos de desastres en las actividades 
cotidianas, asegurando los mecanismos administrativos necesarios para su implementación. 

► Asegurar como meta mínima el goce del derecho a los servicios básicos de toda la población en 
el proceso de reconstrucción. 

 
El PNUD sostiene que:…“la recuperación sostenible se fundamenta en el conocimiento del hecho que las 
capacidades, actividades y enfoques diseñados en el terreno, lo más temprano posible, pueden moldear y transformar la 
recuperación en una oportunidad para iniciar un proceso que transforma mientras repara. La reducción del riesgo de 
desastres y la promoción del desarrollo que sean participativos y equitativos son el eje de la sostenibilidad que se debe 
buscar en cualquier buen programa de recuperación. Si se toma en consideración la naturaleza recurrente de muchos 
peligros naturales, el desarrollo de capacidades siempre debe guiar las acciones de recuperación, aún en intervenciones 
para un propósito determinado9”. 
 
 
 

EJEMPLOS 
Artículos y documentos de interés relacionados con el tema: 
 
Hacer de la desgracia una oportunidad para el desarrollo sustentable con equidad 
 
De la reconstrucción al desarrollo: FAO apoya a los afectados por la tormenta Stan en 
Guatemala 
 
Proyecto: Lecciones aprendidas en los procesos de recuperación y desarrollo posdesastre 
en América Latina y el Caribe  

 
 
 
 

                                                      
 
9 PNUD, Directrices para la recuperación posdesastre, 2005. 

http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-331.html
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/LSGZ-7UMDFM?OpenDocument
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/LSGZ-7UMDFM?OpenDocument
http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/7E673BBFC10AE552C125762D003E0050!OpenDocument&idioma=En
http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/7E673BBFC10AE552C125762D003E0050!OpenDocument&idioma=En
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Once acciones clave para construir naciones y comunidades 
resilientes a desastres. Lecciones para un futuro más seguro 

1. La conciencia pública es un elemento esencial de preparación para salvar vidas y medios de 
subsistencia. 

2. Los individuos y las comunidades tienen un papel  importante en el  manejo de los riesgos de 
amenazas naturales. 

3. Sistemas con medios de subsistencia diversificados y servicios de  micro-finanzas  ayudan a la 
gente pobre a sobrevivir y sobreponerse de eventos de desastre. 

4. El conocimiento tradicional es de gran valor y, al ser rescatado y difundido, puede informar al 
igual que proteger a las comunidades. 

5. El conocimiento sobre los desastres, y como protegerse, debe ser incluido en el currículo de la 
educación formal. 

6. Los sistemas de alerta temprana son necesarios para todas las amenazas (monitoreo) y para 
todas las personas (información, diseminación y planes de evacuación). 

7. El ordenamiento territorial y la protección de ecosistemas pueden reducir los riesgos de 
desastre. 

8. El desarrollo y el cumplimiento de los códigos de construcción pueden minimizar los riesgos y 
las pérdidas. 

9. El compromiso político y público para reducir el riesgo de desastre es imperativo. 

10. Políticas y soluciones innovadoras en los campos humanitarios y de desarrollo son necesarias 
para reducir riesgos de desastre. 

11. Las amenazas naturales y los desastres no conocen fronteras y, por lo tanto, su manejo 
requieren cooperación global.   

 
Basado en la experiencia del desastre del tsunami en el Océano Indico 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 2006 
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http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/555E1B7E6C92A5E1C125721400317408!OpenDocument&idioma=Sp
http://www.ifrc.org/publicat/wdr2001/
http://www.ifrc.org/publicat/wdr2001/
http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/A867C908BF9E1329C125762D002B6AFB!OpenDocument&idioma=En
http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/A867C908BF9E1329C125762D002B6AFB!OpenDocument&idioma=En
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CON RELACIÓN A ESTE CAPÍTULO,  
TENGA EN CUENTA QUE... 

 ► Globalmente, la asistencia técnica para el desarrollo no está creciendo, pero la 
ayuda humanitaria sigue aumentando sustancialmente; lo mismo ocurre con las 
organizaciones humanitarias que se multiplican cada vez más. ¿Avanzamos hacia la 
sostenibilidad o tenemos un planeta cada vez más vulnerable? 

 ► Los estudios coinciden en que la respuesta a los desastres muchas veces no es 
oportuna, se basa en la oferta de la cooperación, es centralizada, desvaloriza las 
capacidades locales y se realiza en forma desorganizada, mal planificada y al 
margen de las necesidades de la población. 

 ► La respuesta a la emergencia puede transformarse en una plataforma para la 
reconstrucción a través de un proceso en el cual, tanto los afectados por el desastre 
como las instancias de apoyo, puedan dar inicio a un lento pero más seguro 
proceso de reconstrucción. 

 ► La reconstrucción es frecuentemente conceptualizada y diseñada para volver a las 
condiciones que gozaba previamente la comunidad, lo que suele llevar al 
reestablecimiento de las condiciones de riesgo que existían antes del desastre y 
preparar el terreno para futuras catástrofes. 

 ► El enfoque de desarrollo y de reducción del riesgo previo, durante la emergencia y 
posterior al desastre, puede apoyar y orientar los procesos de  reconstrucción. 

 ► La reconstrucción posdesastre puede ser planificada, prevista y enmarcada dentro 
del desarrollo integral de una sociedad y algunos acontecimientos pueden ser 
anticipados dependiendo del nivel de conocimiento, capacidades, recursos y 
control del riesgo que se tenga. 

 ► La reconstrucción y diversificación de los medios de vida son el motor del 
desarrollo en los territorios que pueden permitir a las comunidades valerse por sí 
mismas, rompiendo las clásicas dinámicas de dependencia, generando mecanismos 
y medios para una recuperación autónoma de su hábitat y entorno. 

 ► La reconstrucción puede permitir incentivar el desarrollo tomando en 
consideración que ésta provee un espacio excepcional en el cual la sociedad está 
sensibilizada por el desastre y se abren las puertas para la toma de conciencia, 
cambios políticos, institucionales y de actitudes. 

 ► Así como la respuesta y la ayuda humanitaria se pueden transformar en una 
plataforma para la reconstrucción, la reconstrucción puede ser una plataforma para 
el desarrollo local sostenible. 
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2  HACIA LA RECONSTRUCCIÓN  INTEGRAL Y  
OSTENIBLE  DEL TERRITORIO S

  
 
Cada territorio debería adoptar en forma rutinaria una visión de desarrollo a largo plazo e 
incorporar los factores de sostenibilidad y reducción del riesgo de desastres en todo proceso de 
planificación. En ausencia de esta situación ideal, una sociedad afectada por una catástrofe debe 
valorar la oportunidad que se puede generar en los procesos de recuperación y reconstrucción 
posdesastre para implementar medidas que garantizan mayor grado de resiliencia en su desarrollo 
futuro. 
 
Un desastre provoca en el territorio grandes cambios que obligan a las personas y autoridades a 
tomar en consideración una serie de aspectos y problemas que usualmente no forman parte de sus 
prioridades tales como: la reducción de la vulnerabilidad, la presencia de amenazas latentes, la 
planificación con enfoque de reducción de riesgos, la ubicación segura de las viviendas y los 
servicios básicos, etc. Asimismo, en el contexto posdesastre, es normal también preguntarse ¿qué 
posibilidades había de haber actuado de otro modo, y de haber promovido un mejor desarrollo para 
evitar la catástrofe? 
 
Un desastre fuerza a tomar decisiones en un momento en el que la voluntad política, la conciencia 
sobre el riesgo, la atención de los medios de comunicación, de las autoridades y del ámbito 
internacional, es alta. En otras palabras, existe la posibilidad de aplicar medidas innovadoras en un 
espacio temporal donde el acceso a asesorías y conocimiento técnico es posible y existen flujos de 
asistencia financiera y recursos (tanto nacionales como internacionales) que priorizan la zona de 
impacto.  
 
Estos cambios pueden ser interpretados como una oportunidad para construir un mejor camino y 
un mejor futuro y evitar así, el deseo natural y generalmente predominante, de volver a la 
“normalidad” lo más pronto posible. Puede ser una ventaja para el territorio evaluar las malas 
prácticas, reorientar prioridades e implementar acciones con perspectivas de desarrollo -que por 
diversas razones no se han llevado adelante- como mejorar y fortalecer las condiciones de vida de la 
población, incrementar la seguridad física, revitalizar la economía local, fortalecer las instituciones 
públicas y privadas y proteger el ambiente; incorporando principios de sostenibilidad que no 
requieren grandes esfuerzos o inversiones adicionales. 
 
Por ejemplo, cada país, sector, territorio y municipio cuenta o debería contar con planes de 
desarrollo. El período posdesastre presenta la oportunidad de realizar una evaluación profunda de 
los mismos (y sin esfuerzos adicionales, puesto que siempre es necesario hacer evaluaciones 
posdesastre para diagnosticar el nivel de daño y de riesgo en el cual se encuentra la sociedad y 
elaborar planes de reconstrucción) valorar el nivel de riesgo que tiene o en que ha quedado cada 
programa o proyecto que se está implementando, identificar los vacíos y fortalezas que estos tienen 
y replantear aquellos que no contribuyen a la sostenibilidad o son generadores de riesgos. La 
reconstrucción se puede transformar en el momento oportuno para integrar, como eje 
transversal, el componente riesgo en los planes desarrollo. La planificación estratégica se 
convierte en un buen instrumento para llevar adelante el proceso y el enfoque de desarrollo 
endógeno, es una buena garantía para la sostenibilidad. Las autoridades locales son los garantes y 
responsables de los procesos de reconstrucción con la participación y el esfuerzo de los actores 
clave del territorio. 
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EJEMPLOS 
Terremoto en Perú: Oxfam Internacional pide que la reconstrucción se centre en reducir el 
impacto devastador de futuros desastres naturales 
El artículo presenta el  llamamiento de Oxfam Internacional al Gobierno del país, para que 
garantice que la reconstrucción en la zona afectada y la haga menos vulnerable a futuras tragedias, 
cuando vuelva a ocurrir una catástrofe como la del terremoto de agosto del 2007.  
   
Una reconstrucción sostenible y apropiada: un deber para los países afectados por el 
tsunami 
Artículo de Johan Schaar, Representante Especial de la Operación Tsunami de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR, junio 2005). 

 
 
En este capítulo se tratará motivar la comprensión del proceso de reconstrucción desde una 
perspectiva integral, en el marco del desarrollo local sostenible, como una estrategia que pone en 
valor los recursos y las capacidades del territorio. Se intentará también, presentar el enfoque de que 
el desarrollo sostenible es el mejor mecanismo para poder reducir el riesgo de desastres, si este se 
enfrenta desde las causas que lo generan y se garantiza un adecuado equilibrio entre las diferentes 
las actividades humanas con los ecosistemas y el medio físico construido. 
 

 
 
2.1  Espacios que nos abre un proceso de reconstrucción 
 
Un proceso de reconstrucción bien orientado puede ser una oportunidad para promover el 
desarrollo sostenible si sabemos “sacar partido” de las condiciones que se crean después de un 
desastre. Esto significa que, además de enfocarse en los daños causados a los medios de 
subsistencia y a la población, se generan también oportunidades o espacios como consecuencia de 
la crisis. Esta situación influye en el comportamiento y en las actitudes de las personas que se 
muestran más sensibles y conscientes ante el riesgo de desastres y ante la necesidad de evitar que en 
el futuro, se vuelvan a repetir catástrofes y desgracias humanas, materiales y ambientales.   
 
Algunas de las oportunidades que se generan pueden ser: 
 
► Generación de capacidades locales 

• Un desastre fuerza a la comunidad y a las autoridades locales a tomar decisiones, 
independientemente de las capacidades existentes en el territorio puesto que éstas deben, 
imperativamente, enfrentar la crisis y tratar de reestablecer las situaciones normales de 
vida; 

• Se establecen o profundizan lazos de solidaridad, unidad y de relaciones entre los actores 
del territorio y de otros niveles geográficos, permitiendo mayor coordinación y 
conformación de redes de cooperación para el futuro; 

• Puede ayudar a mejorar y fortalecer las estructuras locales y la organización comunitaria no 
sólo para hacer frente al desastre, sino para crear capacidades y promover procesos que 
garanticen sociedades más resilientes y sostenibles. 

 
► Toma de conciencia y generación de voluntad política 

• Las personas, en general, tienden a tomar conciencia de la existencia del riesgo de desastres 
y de las amenazas latentes que existen en su entorno, sean éstas de origen natural o de otro 
tipo, lo cual crea las condiciones para introducir cambios; 

http://www.oxfam.org/es/news/2007/pr071409_terremoto_peru
http://www.oxfam.org/es/news/2007/pr071409_terremoto_peru
http://www.ifrc.org/sp/docs/News/opinion05/05062409/index.asp
http://www.ifrc.org/sp/docs/News/opinion05/05062409/index.asp
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• Las situaciones de crisis tienen el poder de sensibilizar y motivar, en particular, a los 
responsables de las decisiones y los anima a adoptar nuevas medidas e integrar nuevos 
enfoques; 

• Se incentiva en el territorio la necesidad de promover cambios destinados a enfrentar los 
vacíos predominantes en aspectos políticos, económicos, sociales y/o ambientales. 

 
► Identificación de riesgos y planificar medidas 

• Se revelan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de desastre que existían anteriormente 
a la crisis, se materializan y se traducen en daños, lo que permite saber, sustentados en 
evaluaciones e información fidedigna, cuáles son las debilidades en los sistemas de 
desarrollo; 

• Se crea la oportunidad de evaluar las condiciones de riesgo que existen en el territorio,  
comprender mejor cuál es su origen y las causas que lo generan; conocer los contextos de 
riesgo, priorizar acciones, desarrollar capacidades, etc. 

• Permite planificar y poner en marcha medidas con conocimiento del riesgo y diseñar las 
acciones que se pueden implementar para reducirlo y evitarlo en el futuro. 

 
► Reorientación de prioridades/oportunidades para el desarrollo integral del territorio 

• Una situación de crisis posdesastre puede permitir replantear las formas de desarrollo 
consolidadas y enfocar la reconstrucción desde una nueva perspectiva dirigida, entre otras 
cosas, a diversificar los medios de subsistencia y promover el uso adecuado y racional de 
los recursos endógenos; 

• Se crea el clima adecuado y la oportunidad para evaluar, replantear, promover y gestionar 
planes, programas y proyectos territoriales y sectoriales e introducir la reducción de riesgos 
de desastres como eje transversal del desarrollo de acuerdo a las necesidades del territorio 
y de las personas afectadas; 

• Se presenta la posibilidad obtener financiamiento para proyectos y planes de desarrollo 
territorial o de acceder y gestionar, con más facilidad, recursos tanto locales como 
externos, sean éstos humanos, económicos o técnicos; 

• Más allá de reducir el riesgo de desastres como tal, se puede fortalecer el desarrollo integral 
del territorio en aspectos como la reducción de la pobreza, la equidad social, la seguridad 
ciudadana, la educación, la salud, el derecho a servicios básicos, entre otros. 

 
Eso sí, es importante estar concientes que la ventajas presentadas en los puntos anteriores son 
generalmente condiciones temporales y transitorias y se pueden perder sin no se ha previsto una 
organización y estrategia adecuada antes o de la crisis o inmediatamente después del desastre, con el 
fin de que las autoridades locales y los sectores clave del territorio puedan potenciar la oportunidad 
para diseñar un plan de reconstrucción sostenible. Muchas de las oportunidades que se presentan, 
pueden perderse, si se trabaja en forma improvisada, sin coordinación con la realidad local y no se 
tiene previsto un enfoque de desarrollo ante la situación y oportunidad que se presenta. 
 
La planificación previa al desastre y una gestión adecuada del riesgo pueden ser garantía 
de un proceso de reconstrucción sostenible e integral. 
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EJEMPLO 
La reconstrucción causada por desastres presenta una oportunidad a los residentes de 
Oregón para prevenir daños futuros  
Mientras los residentes de Oregón preparan sus resoluciones para el Año Nuevo, los oficiales para 
la recuperación en caso de desastre les aconsejan el incluir la reconstrucción de sus hogares de una 
forma más segura y más fuerte con el fin de disminuir el impacto causado por desastres naturales 
futuros. Para más información consultar la página Web del FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) en inglés. 

 

 
2.2  La reconstrucción en el marco del desarrollo local 
 
2.2.1 Desarrollo local sostenible, ¿a qué nos referimos? 
 
El significado del término “desarrollo sostenible” comúnmente aceptado por la comunidad 
internacional es el que ha sido formulado por la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio 
Ambiente que lo define como: “un sistema de desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer y poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de 
cubrir sus propias necesidades” (ver glosario en la Guía “Marco Teórico de la Especialización” 
disponible en el Aula Virtual). Esta visión está íntimamente ligada con los principios de reducción 
del riesgo de desastre que hemos ido desarrollando a lo largo de lo contenidos de las Unidades 
Didácticas, que plantean: reducir el riesgo actual edificado en la sociedad, prepararse para enfrentar 
situaciones adversas, evitar la construcción de riesgos futuros, reconstruir para transformar y 
evolucionar en el desarrollo. 
 
El desarrollo local, desde la perspectiva de Delnet, se entiende como una estrategia de puesta en 
valor de los recursos endógenos del territorio que privilegia la sostenibilidad a mediano y 
largo plazo a través del equilibrio entre el crecimiento económico, los aspectos sociales, 
culturales, políticos-institucionales y ambientales. Es una estrategia basada en la participación 
de los actores comprometidos con el desarrollo, que toma en consideración los factores locales, 
nacionales e incluso, los supranacionales para llevarla a cabo10. Esta perspectiva posibilita además, 
la integración y coordinación –de forma armónica y coherente– de las diversas políticas sectoriales, 
las distintas fuentes de financiamiento, los diferentes recursos humanos, técnicos, naturales y 
productivos a través de acciones que promueven proyectos concretos dentro del marco de la 
sostenibilidad y con una visión estratégica que, entre otros: 
 
► Privilegia y fomenta, en los procesos de toma de decisiones, en las iniciativas y estrategias de 

implementación de los proyectos: 

• el uso adecuado de los recursos del territorio 

• la flexibilidad 

• la diversidad 

• la movilización y participación activa de la sociedad, en particular de los sectores más 
desfavorecidos y vulnerables. 

 

                                                      
 
10 Fuente: Glosario de la Guía Práctica “Marco Teórico y Glosario” disponible en el Aula Virtual del curso. 

http://www.fema.gov/index.shtm
http://www.fema.gov/index.shtm
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► Prioriza, antes que el crecimiento económico a cualquier precio: 

• la seguridad integral de la población 

• el desarrollo humano sostenible 

• el balance entre las actividades humanas y la conservación del ambiente. 
 
La sostenibilidad puede entenderse entonces, como un marco de acción para los territorios que les 
permite valorar, en forma retrospectiva y prospectiva, las acciones que se han realizado o que se van 
a implementar en el futuro; así como fortalecer los medios y estilos de vida, la seguridad de la 
población y las oportunidades económicas, políticas, sociales y ambientales. Es una forma de ver el 
desarrollo del territorio desde una perspectiva amplia, tanto en el tiempo como en el espacio. El 
proceso de reconstrucción posdesastre puede ser una oportunidad para reflexionar y tomar medidas 
sobre estos temas, puesto que existen conciencia, voluntad y posibilidades de recursos para 
replantear la situación que condujo al desastre, como lo hemos visto anteriormente. 
 
Recapitulando sobre los contenidos y las reflexiones que hemos realizado a lo largo del Curso, el 
desarrollo local endógeno es sustentable cuando se integran y existe un equilibrio entre los campos: 
 
► Económicos, en tanto se demuestra capacidad para organizar y distribuir los factores 

productivos con niveles que permitan integrar y fortalecer la economía local en la economía 
nacional y desarrollarse en forma sostenible. 

 
 Una economía sostenible es una economía diversificada, de tal forma que no pueda ser afectada fácilmente por factores 
externos e internos, sean estos desastres o crisis de diferente índole y cuando la distribución de la riqueza es equitativa 
en la sociedad. 
 
► Socioculturales, en tanto las capacidades, los valores, los actores, las percepciones y la 

organización local sirvan de base al proceso de desarrollo y a su vez, se fortalezcan los recursos 
humanos y culturales del territorio. 

 
La sostenibilidad se logra cuando el acceso a la cultura, la participación, la salud, la educación, los servicios, la 
libertad y las oportunidades son accesibles para todas las personas, independientemente de su condición social, cultural, 
de género, raza, religión u otras características y éstas sean capaces evitar la construcción de  riesgos para la población 
del futuro.  
 
► Político-institucionales, en tanto los poderes y las instituciones locales sean capaces de crear 

un clima estimulante, idóneo para fortalecer e impulsar el desarrollo socio-económico local, 
enfrentando y resolviendo los bloqueos administrativos, organizativos, participativos y políticos 
de los modelos tradicionales de desarrollo. 

 
Desde este punto de vista se alcanza la sostenibilidad cuando se interpreta y permite la participación activa de todos 
los actores del territorio estableciendo y garantizando una buena gobernabilidad, auditoría social  y una esfera de 
procedimientos, normas y decisiones, así como, de mecanismos de ejecución, control y seguimiento necesarios para 
garantizar la seguridad de los habitantes y el territorio. 
 

► Ambientales, en tanto los recursos naturales, los ecosistemas, el entorno físico, el hábitat y los 
asentamientos humanos sean la base de cualquier proceso sostenible en el corto, mediano y 
largo plazo. 

 
La sostenibilidad ambiental se logra cuando el medio físico y los ecosistemas encuentran el camino de convivir en 
armonía y en equilibrio con el desarrollo de un territorio y cuando la sociedad no se convierte en una amenaza para la 
naturaleza, ni la naturaleza se convierte en un peligro para ella. 
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EJEMPLO 
Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos: Evaluación después de los conflictos y desastres naturales y provocados por el 
hombre y reconstrucción 
El documento nos señala la importancia de relacionar la respuesta con la reconstrucción y 
encaminarla hacia la sostenibilidad. Hace énfasis en construir asentamientos humanos sostenibles 
después de un desastre y nos indica principios y directrices a considerar en la reconstrucción. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sostenibilidad es entonces un ideal que se concreta cuando un territorio es capaz de 
mantenerse, cambiar y desarrollarse por sí mismo y preservarse en el tiempo. Significa un 
buen lugar para habitar y convivir bajo condiciones de seguridad y que permite adaptarse y crear 
resiliencia a los cambios que surgen a través del tiempo. Es cuando un territorio puede resistir, 
enfrentar, manejar y reconstruirse ante eventos desastrosos y calamidades, sean estas de cualquier 
índole, incluyendo las producidas por fenómenos naturales.  
 
 

2.3  Principios clave para una reconstrucción sostenible 
 
La reconstrucción es sostenible cuando la reducción del riesgo de desastres se inserta en los 
procesos de desarrollo de la comunidad y del territorio, los promueve y los fortalece y se incorpora 
integralmente en las diferentes dimensiones del desarrollo, sean estas económicas, sociales, 
ambientales o políticas. Del mismo modo, cuando en la reconstrucción se integran y promueven los 
principios de sostenibilidad y cuando los procesos de toma de decisiones se llevan a cabo de la 
forma más descentralizada, participativa y transparente posible, los procesos posdesastres tienden a 
ser mucho más sostenibles buscando siempre evitar la generación de nuevos riesgos y  garantizar la 
seguridad de la población, de la infraestructura y de los medios de subsistencia. 
 
A continuación, y sin ser exhaustivos, se describen algunos principios que se basan en experiencias 
de procesos de reconstrucción y que consideramos clave para los mismos: 
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http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1668_33595_K0473699s.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1668_33595_K0473699s.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1668_33595_K0473699s.pdf
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2.3.1 Coordinación 
 
La coordinación entre los diversos actores e instituciones que intervienen en la reconstrucción es 
clave para la sostenibilidad del proceso y las acciones que se implementen. Los mecanismos de 
intercambio de información y coordinación interinstitucional existentes en el territorio deben 
mantenerse, fortalecerse y, sólo si es absolutamente necesario, se deben crear nuevas estructuras 
que se adapten mejor a la realidad  del período posdesastre. Estos mecanismos deben transformarse 
en instrumentos de diálogo, apertura y consenso social entre las autoridades locales, la sociedad civil 
y los diferentes sectores de interés donde las prioridades se definan y se actualicen periódicamente 
con base a las necesidades y las transformaciones que se manifiesten territorio. 
 
Un equipo técnicamente capacitado y representativo, con conocimiento del territorio y liderado por 
las autoridades locales, puede transformarse en una plataforma de coordinación y concertación local  
más allá del proceso de reconstrucción. A raíz de la experiencia que el equipo adquiera en el 
proceso, bien puede o debería estar en capacidades de transformarse en una instancia/comisión  
permanente para promover el desarrollo integral, en el cual las autoridades tienen un espacio y 
oportunidad única de consulta, diálogo y fortalecimiento de la democracia local. 
 
 
2.3.2 Descentralización  
 
Los procesos posdesastre y de reconstrucción deben estar destinados a promover y fortalecer al 
máximo la toma de decisiones de la forma más descentralizada y lo más cercana posible a los 
afectados. Deben crear un ambiente que permita fortalecer la autonomía del territorio, su 
autoestima y reconocer y potenciar sus capacidades.  
 
Se deben hacer esfuerzos por cimentar los mecanismos políticos, de participación, acceso al poder y 
el marco legal e institucional necesario, de tal forma que las autoridades locales y a los actores clave, 
cuenten con recursos propios y tengan autonomía en la toma de decisiones. Una descentralización 
real y efectiva  es esencial si  se quieren promover procesos orientados más allá de la recuperación y 
la reconstrucción de los efectos del desastre. 
 
 
2.3.3 Desarrollo endógeno: Recursos y capacidades 
 
Una reconstrucción integral y sostenible en el ámbito local debe estar basada en los recursos 
técnicos, humanos, económicos, sociales y naturales del territorio con el fin de que el proceso de 
reconstrucción permita, a los diferentes sectores y actores, poner en valor sus conocimientos, 
desarrollar y fortalecer capacidades, reducir la dependencia de factores externos e internos, 
diversificar sus acciones, basarse en sus realidades y necesidades, entre otros.  
 
 

EJEMPLO 
Micro Finanzas y Catástrofes Naturales. Planet Finance participa en el desarrollo 
sostenible de 10 pueblos de Sri Lanka 
El artículo nos presenta un ejemplo de reconstrucción sostenible basada en microfinanzas y 
recuperación económica de 10 pueblos tras el tsunami del Océano Indico en Sri Lanka. 

 
 
La puesta en valor de recursos y capacidades endógenas no solo crea fortalezas en la población 
local, sino que permite ser realistas con las propuestas, las soluciones y las medidas que se 
propongan para el proceso de reconstrucción. Permite además, maximizar y potenciar su eficiencia 
y compromete a los diferentes sectores a ser parte activa y contribuyente del desarrollo. Este 
enfoque puede fortalecer el papel de las autoridades locales, de la sociedad civil, de la democracia 
local, entre otros, ya que promueve la autoestima y genera procesos menos dependientes, 
diversificados y sostenibles. 

http://www.planetfinance.org/documents/ES/CP-Sri-Lanka_ES.pdf
http://www.planetfinance.org/documents/ES/CP-Sri-Lanka_ES.pdf
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Lo anterior no significa que se debe despreciar el apoyo y la cooperación externa al territorio, ni que 
el mismo se puede desarrollar al margen de otros procesos territoriales, del resto del país o de la 
comunidad internacional, sino que plantea que, los recursos y relaciones externas no pueden ser la 
base en la que se sustente la reconstrucción y el desarrollo local. Si bien, los recursos externos son 
necesarios y, algunas veces cruciales, estos deben ser un complemento a las estrategias e inversiones 
del territorio. 
 
 
2.3.4 Participación, apropiación y transparencia 
 
Demostrado está que en la medida en que participen activamente los actores locales (tanto en el 
proceso de preparación, evaluación, toma decisiones, diseño e implementación de las actividades), 
que estos sean capaces de apropiarse del mismo y lograr sentido de pertenencia y apropiación, 
mayor seguridad existe en que el proceso de reconstrucción sea efectivo y exitoso. Un proceso 
participativo no significa solo la presencia de los actores en el mismo, sino que interpreta las 
realidades y necesidades de los diferentes sectores de la sociedad y crea oportunidades para que 
todos los actores socioeconómicos puedan plasmar sus intereses y necesidades en el marco del 
consenso social. 
 
Este proceso, además de ser incluyente, debe privilegiar la integración de los sectores sociales en 
mayor condición de vulnerabilidad puesto que son generalmente los grupos sociales más afectados 
y suelen tener serias dificultades para reconstruir sus vidas después de un desastre. Un proceso 
participativo crea mecanismos de control, auditoria social y concertación ciudadana que permite 
también, una mayor transparencia en el uso y destino de los recursos. 
 

EJEMPLO 
Construir vidas nuevas y mejores 
La experiencia del seísmo de México puso de manifiesto que la solidaridad es clave para la 
recuperación de las víctimas. El artículo nos presenta cómo la sociedad civil y las comunidades 
salieron fortalecidas a través del proceso de reconstrucción posterior al terremoto de Ciudad de 
México, en septiembre de 1985. Una experiencia que a pesar de los años, sigue siendo válida. 

 
 
2.3.5 Reducción y resiliencia a riesgos futuros 
 
Una buena reconstrucción debe partir del principio que es necesario implementar acciones 
destinadas a enfrentar las causas estructurales del desarrollo que generaron el desastre, buscando 
garantizar mayores normas de seguridad para la población, el acervo social y los ecosistemas, con 
un enfoque de prevención. Su gestión debe ser parte integral y transversal al proceso del desarrollo 
local, a fin de evitar reconstruir o reestablecer las vulnerabilidades previas o generar nuevos o 
mayores riesgos en el futuro. 
 
Un principio de una reconstrucción integral y sostenible es la creación de comunidades y territorios 
resilientes a los desastres, para que estos puedan convivir con los riesgos y enfrentarlos, manejarlos, 
controlarlos, reducirlos y en lo posible, evolucionar para contribuir en todos los campos del 
desarrollo del territorio. 
 
 
2.3.6 Mejorar la calidad de vida y fortalecer los medios de subsistencia 
 
Un enfoque integral y sostenible de la reconstrucción promueve acciones que tienden a mejorar la 
calidad de vida de la población de tal forma que se trabaje a favor del desarrollo humano, de la 
dignidad y de la integridad de las personas. Evolucionar desde condiciones de riesgo hacia prácticas 
y estrategias que garanticen participación, arraigo social, educación, salud, vivienda digna, ambiente 

http://icsf.net/icsf2006/uploads/publications/samudra/pdf/spanish/issue_40/art12.pdf
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seguro y la convivencia adecuada entre las actividades humanas y los ecosistemas, es una buena 
garantía de sostenibilidad. 
 
La restitución, el mejoramiento y la diversificación rápida y oportuna de los medios de subsistencia, 
permiten a la comunidad afectada integrarse o volver rápidamente a la vida normal, contar con 
medios y recursos en el momento oportuno y diversificar fuentes de ingresos. Se trata de facilitar el 
ambiente apropiado para que la comunidad inicie el proceso de reconstrucción con sus propios 
medios y capacidades, así como para que realice inversiones futuras en su entorno. La creación de 
fuentes de empleo, el uso de la mano de obra y de los recursos y empresas  locales, permitirá que el 
dinero quede en las comunidades, circule y se reinvierta en el mismo territorio.  
 
 
2.3.7 Evitar la dependencia y la reconstrucción basada en la oferta 
 
Una buena reconstrucción debe basarse en las necesidades y realidades de la población local y del 
territorio afectado. Quienes intervengan y dirijan el proceso de reconstrucción deben ser, en 
primera instancia, las autoridades locales, los actores del territorio, privilegiando a los sectores más 
afectados, como lo hemos planteado anteriormente. 
 
Se debe evitar al máximo la intervención de organizaciones, expertos o instancias que desconocen la 
realidad local, que no cuenten con contrapartes territoriales, que dejan al margen y no respetan las 
estructuras existentes, así como a quienes tratan de imponer proyectos, programas y estrategias y 
que ofrecen cooperación basada en su propia visión, oferta e intereses. 
 
Es necesario tomar en consideración que no toda ayuda es buena. Más bien la elaboración de 
planes, propuestas e inversiones al margen de las necesidades locales, pueden ser nocivas para un 
buen proceso de reconstrucción. El adquirir préstamos que no se adapten a la solicitud explícita de 
los beneficiarios y que no estén sustentados por un plan de reconstrucción consensuado y adaptado 
a la realidad, no solo puede ser poco productivo, sino, puede exponer el territorio a una mayor 
dependencia y vulnerabilidad económica en la medida que se tienen que pagar los intereses de los 
préstamos, desviando el uso de recursos que pueden ser utilizados en inversiones productivas, 
creación de fuentes de trabajo y diversificación de medios de vida. El desarrollo local endógeno se 
convierte en una buena práctica para evitar la dependencia y garantizar sostenibilidad. 
 
2.3.8 Reasentamiento de la población: última opción 
 
Un principio que debe prevalecer en el proceso de reconstrucción, es considerar que el reasentar a 
la población afectada en un lugar ajeno a su hábitat, aunque sea más seguro ante posibles riesgos, 
no siempre es una buena opción y existen numerosos ejemplos que lo demuestran.  
 
Se debe considerar que el reasentamiento no significa solo la construcción de una vivienda y la 
provisión de un terreno o asegurar la tenencia de la tierra, sino, que la convivencia de las personas 
con su hábitat implica una relación muy profunda y arraigada a los medios de vida, el tejido social, 
los servicios básicos, las actividades culturales, las fuentes de empleo y subsistencia, entre otros. Las 
experiencias indican que son numerosos los casos en los cuales la población reasentada ha 
retornado a sus lugares de origen y habitan sus viviendas abandonadas en mayores condiciones de 
riesgo que antes del desastre, porque en los nuevos lugares no tienen las mismas oportunidades de 
relaciones sociales, culturales, económicas, etc. 
 
En el mejor de los casos, debe plantearse la rehabilitación, reconstrucción o fortalecimiento del 
asentamiento y las viviendas existentes y tratar de reducir al máximo los niveles de riesgo. Siempre 
es mejor considerar un riesgo aceptable/manejable que reubicar a la población. En caso de ser 
absolutamente necesario el reasentamiento, la ubicación de las personas debe ser lo más cerca 
posible de sus medios de subsistencia y a sus ámbitos de relaciones sociales. 
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EJEMPLO 
No sólo cuatro paredes y un techo 
Reflexiones de un arquitecto sobre la reconstrucción y diseño de proyectos nacidos a raíz del 
Tsunami del Océano Índico. 

 
 
2.3.9 Igualdad de género, social e intergeneracional 
 
Una sociedad sostenible se basa en un sistema de igualdad que promueve, toma en consideración e 
integra los diferentes sectores sociales, las diferencias étnicas, culturales, intergeneracionales y de 
género y las considera como fortalezas de la diversidad del territorio. En una sociedad sostenible los 
beneficios del desarrollo son puestos a disposición de todos los sectores sociales en igualdad de 
condiciones, según sus necesidades y conforme a sus capacidades. 
 
En relación a la importancia de la diversidad del territorio conviene recordar que a casi todos los 
sistemas (ecológicos, biológicos, económicos, etc.) se aplica el principio según el cual, cuanto mayor 
es la diversificación, mayor es su resiliencia ante factores internos y externos. Similar situación se 
crea en los sistemas sociales cuando una sociedad es diversificada en términos humanos, 
generacionales, de género, étnicos y culturales y se ponen en valor sus derechos, intereses y 
necesidades; se fortalecen y aumentan también sus recursos, capacidades y resiliencia. La 
reconstrucción, por tanto,  puede y debe tener en cuenta y saber utilizar como fortaleza, la 
diversidad presente en el territorio. 
  
 

EJEMPLOS 
Gender and Post-Disaster Reconstruction: The Case of Hurricane Mitch in Honduras and 
Nicaragua (en inglés) 
En este documento se analiza la importancia de las variables sociales, con énfasis en las cuestiones 
de género, en la gestión de desastres. Se basa en la experiencia del Huracán Mitch en Honduras y 
Nicaragua e incluye recomendaciones dirigidas tanto al Banco Mundial como a los gobiernos de 
América Central. 
 
La inequidad de género en la gestión integral del riesgo de desastre. Un acercamiento 
En este artículo –publicado en la Revista de la Universidad Cristóbal Colón (México) – se destaca 
la importancia de una perspectiva poco trabajada en la mayoría de los estudios y políticas sobre 
riesgos y desastres: la experiencia diferencial que viven, en virtud de su género, hombres y mujeres 
en situaciones de desastres. Del mismo modo, se analizan otras diferencias -condición socio-
económica, generacional, racial, étnica o manejo lingüístico-, las cuales también llegan a convertirse 
en desigualdades e inequidades durante tales  situaciones y en general, durante todas las fases de la 
gestión o el manejo integral del riesgo de desastre como parte de las políticas de desarrollo. La 
ignorancia de tales diferencias conlleva a la reproducción de la inequidad y el desarrollo de nuevos 
escenarios de riesgos de desastres, con la consecuente reducción del alcance de los proyectos y 
programas vinculados a la prevención de los mismos. Seis principios para aplicar la noción de 
género a la ayuda y reconstrucción. 

 
 
2.3.10 Rehabilitación, promoción, fortalecimiento y sostenibilidad de los servicios básicos 
 
La Declaración sobre el Acceso a los Servicios Básicos para Todos promovida por UN-HABITAT 
y UNITAR, a raíz de los Objetivos del Milenio (Declaration on Access to Basic Services for All),  se centra 
en las acciones que a nivel nacional, local e internacional deberían ser tomadas para garantizar el 
fortalecimiento de toda sociedad en el contexto de la globalización y frente a los procesos de 

http://www.icsf.net/icsf2006/uploads/publications/samudra/pdf/spanish/issue_40/art10.pdf
http://www.eumed.net/rev/rucc/20/ccg.htm
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privatización, descentralización y urbanización que caracterizan gran parte del planeta. Agua y 
saneamiento, gestión de los desechos, energía, transporte, comunicaciones, salud y educación han 
sido identificados como los requisitos mínimos para tener una oportunidad frente a los desafíos del 
contexto global.  
 
Acceso significa “disponibilidad” pero también “posibilidad de disponer”. Frente a una crisis 
provocada por un desastre, una sociedad debería reconstruirse dando prioridad a estos principios 
básicos, que a su vez, se basan en la promoción de políticas de erradicación de la pobreza, 
fomento de partenariados entre diferentes actores y fortalecimiento del rol central de las 
autoridades locales.  
 
Esto porque, si por un lado, el acceso a los servicios básicos debe darse a nivel local, por el otro, sin 
la responsabilidad de las autoridades locales, la colaboración del sector privado, de los organismos 
internacionales y de las autoridades nacionales, los principales obstáculos económicos y financieros 
ligados a la difusión capilar de estos servicios, nunca serán superados.  
 

Elementos para una definición de acceso universal a los servicios básicos 

► Acceso implica: 

• Disponibilidad. El servicio se crea, se encuentra disponible y accesible. 

• Posibilidad. El precio pagado por los beneficiarios para cada servicio debe tener en cuenta 
sus posibilidades financieras. 

• Adaptabilidad. La oferta debe adaptarse a las necesidades reales de la población. 
 

► Universal: 
El término “universal” no deja espacio para ninguna duda. Significa para todas las personas, 
comunidades y poblaciones, sin distinción alguna e incluyendo a las más desfavorecidas y 
aisladas.  

 
► Servicios (Básicos): 

No existe una definición universalmente aceptada de servicios básicos. La lista presentada en 
la Declaración de UN-HABITAT / UNITAR es suficientemente exhaustiva, ya que algunos se 
podrían considerar más fundamentales que otros. De todas formas esto depende también de 
las prioridades presentes en cada territorio y de las decisiones políticas que en cada país los 
gobiernos consideren más estratégicas. 

 
► Básico: este término implica las misma reflexiones que se hacen con respecto a las 

necesidades básicas: 

• ¿Para quién? 

• ¿Para qué? ¿Desarrollo sostenible, niveles de vida dignos, desarrollo humano? 

• ¿En relación con cuáles objetivos? 
 

En este contexto, el término “básico”, está relacionado con un nivel de vida decente y digno, 
según la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo de 
Milenio. 

Fuente: UN/HABITAT-UNITAR

 
 
En un contexto de reconstrucción se presenta una oportunidad para replantear el desarrollo hacia 
estas prioridades. Aunque es difícil dar una definición universal de lo que es básico e indispensable 
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para el desarrollo humano, está claro que existen una serie de servicios que están directamente 
relacionados entre sí y también con la consecución de estándares de vida más dignos y mejores. 
 
Además, en el inmediato del posdesastre, están presentes en el territorio afectado todos los actores, 
(o casi todos) que juntos pueden negociar y colaborar para establecer nuevas condiciones de partida 
para las comunidades afectadas, sin exclusión de nadie: gobiernos centrales, autoridades locales, 
organismos de la sociedad civil, empresas, organizaciones internacionales y instancias de desarrollo 
cuyas responsabilidades e intereses deberían coordinarse alrededor de un objetivo común, él de 
reconstruir sociedades más justas y resilientes. 
 
 
2.3.11 Acceso a herramientas, formación y metodologías para quienes llevan adelante los 
proceso de reconstrucción 
 
La capacitación y posibilidad de acceso al conocimiento, herramientas y metodologías son 
elementos fundamentales para garantizar una reconstrucción sostenible. La posibilidad de cometer 
errores cuyas consecuencias son irreversibles es demasiado elevada en una situación de crisis y 
emergencia, caracterizada por la desorganización, la toma de decisiones apresuradas, la escasez de 
recursos humanos y técnicos. Formar y crear las condiciones para poder localizar al personal 
cualificado y las herramientas y metodologías más adecuadas es una inversión que debe hacerse con 
antelación y con conciencia de las vulnerabilidades y capacidades presentes en el territorio. 
 
 

EJEMPLOS 
UNESCO Destrucción y reconstrucción educativa en sociedades trastocadas 
Él informe destaca la importancia de la educación en momentos de crisis y post conflicto. Para 
descargarlo en su versión completa se deben consultar todos los siguientes enlaces: 
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil0s.pdf 
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil1s.pdf 
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil2s.pdf 
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil3s.pdf 
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil4s.pdf 
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil5s.pdf 
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil6s.pdf 
 
Las Sombras de la Reconstrucción Creativa 
El gran terremoto de Hanshin que se produjo en Kobe, Japón, en 1995, puso al descubierto el lado 
sombrío de los “programas de reconstrucción creativa”. 
 
La construcción del nuevo Aceh 
Presenta el proceso de reconstrucción y sus principios para Aceh y Sumatra del Norte, asoladas 
por el Tsunami. 
 
Rehabilitación: Plataforma para la colaboración 
Políticas recomendadas para la rehabilitación después del tsunami de comunidades de pequeña 
escala ubicadas a lo largo de la costa de Andamán del Sur, Tailandia. 

http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil0s.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil1s.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil2s.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil3s.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil4s.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil5s.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/free_publications/Tawil6s.pdf
http://www.icsf.net/icsf2006/uploads/publications/samudra/pdf/spanish/issue_40/art07.pdf
http://icsf.net/icsf2006/uploads/publications/samudra/pdf/spanish/issue_40/art01.pdf
http://icsf.net/icsf2006/uploads/publications/samudra/pdf/spanish/issue_40/art03.pdf
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA DE INFODOC 
 

► CHF Internacional, De la ayuda de emergencia a la reconstrucción. Ejemplos de las reacciones a los 
Huracanes Georges y Mitch, CHF Internacional, EEUU. 

► Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Directrices para la Recuperación 
Posdesastre, Dirección de Prevención de Desastres y de Recuperación – Unidad de Reducción de 
Desastres, PNUD, 2005. 

► Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Estrategia Post Desastre. Criterios 
para la Recuperación y la Reconstrucción, PNUD, 2005. 

 
 
 
 
 

http://training.itcilo.org/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/D773AFB0B7A8EBB7C12574860030AFB2%21OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.org/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/D773AFB0B7A8EBB7C12574860030AFB2%21OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/11A0953313820AF2C12572140031B7D1!OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/11A0953313820AF2C12572140031B7D1!OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/2B683156E189AE03C12572140031B7D0!OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/2B683156E189AE03C12572140031B7D0!OpenDocument&idioma=Sp
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CON RELACIÓN A ESTE CAPÍTULO,  
TENGA EN CUENTA QUE... 

 ► Cada territorio debería adoptar en forma rutinaria una visión de desarrollo a  largo 
plazo e incorporar los principios de la sostenibilidad en todo el proceso de 
planificación y en la reducción del riesgo de desastres. 

 ► Un desastre provoca en el territorio grandes cambios que obligan a las personas y 
autoridades a tomar en consideración una serie de aspectos y problemas que 
usualmente no forman parte de sus prioridades.  

 ► En un contexto posdesastre es normal preguntarse qué posibilidades había de 
haber actuado de otro modo y de haber promovido un mejor desarrollo para evitar 
la catástrofe. 

 ► Los cambios producidos por un desastre pueden ser interpretados como una 
oportunidad para construir un mejor camino y un mejor futuro y evitar así el 
deseo, natural y generalmente predominante, de volver a la “normalidad” lo más 
pronto posible. 

 ► La sostenibilidad en un proceso de reconstrucción es un marco de acción para los 
territorios que les permite valorar en forma retrospectiva y prospectiva las 
actividades que se han realizado y las que se van a hacer; las cuales a su vez pueden 
mejorar y fortalecer los medios y estilos de vida, la seguridad, las oportunidades 
económicas, políticas, sociales y ambientales. 

 ► La reconstrucción es sostenible cuando la reducción del riesgo de desastres se 
inserta en los procesos normales de la comunidad y del territorio, los fortalece y se 
incorpora integralmente en los campos del desarrollo local. Cuando se logra que las 
diferentes dimensiones del desarrollo se complementen y se fortalezcan entre sí y 
puedan lograr una convivencia armónica entre los ecosistemas, el ambiente y las 
acciones humanas. 

 ► La sostenibilidad es un ideal que se concreta cuando un territorio es capaz de 
mantenerse, cambiar y desarrollarse por si mismo y preservarse, adaptarse y crear 
resiliencia a los cambios que surgen a través del tiempo. Eso se logra cuando un 
territorio puede resistir, enfrentar, manejar y reconstruirse ante eventos desastrosos 
y calamidades, sean estas de cualquier índole, incluyendo las producidas por 
fenómenos naturales. 

 ► Existen una serie de principios, que surgen de experiencias concretas, que pueden 
ayudar a promover procesos de reconstrucción sostenibles, en el momento de 
planificar, promover y ejecutar proyectos. Entre ellos se pueden destacar: 
coordinación adecuada, descentralización de los procesos, uso de recursos y 
capacidades locales, participación y transparencia, mejora de la calidad de vida, 
fortalecimiento de los medios de subsistencia, igualdad de oportunidades, acceso a 
servicios básicos y reducción de riesgos futuros. 
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3  EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN Y SU 
LANIFICACIÓN P

  
 
Sin lugar a dudas, la orientación, la planificación y la puesta en marcha del desarrollo de un país, es 
en primera instancia, responsabilidad de las máximas autoridades de gobierno y de las diferentes 
instituciones que lo componen. En este proceso, el conjunto de la sociedad civil (ONGs, empresas, 
sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias, universidades, cooperativas, etc.) pueden y deben 
jugar un papel estratégico y participar con sus representantes en la toma de decisiones, en la 
planificación y ejecución de las actividades y apropiarse de ellas, para dar mayor valor y 
sostenibilidad a las acciones que se lleven a cabo. En una situación de emergencia, de crisis o de 
reconstrucción, los comités nacionales deberían ser dirigidos por la máxima autoridad del Estado o 
quienes estos deleguen y deberían facilitar la participación de las instituciones representantes de los 
diferentes sectores del desarrollo, así como las organizaciones de la sociedad civil. En otras 
palabras, las mismas instancias responsables del desarrollo de la nación, son también las 
responsables de la reducción del riesgo y por ende de los procesos de reconstrucción. 
 
Cuando hablamos de territorios, regiones, provincias o municipios las estructuras encargadas de 
promover los procesos de reconstrucción sostenible a nivel local, deberían ser coordinadas por el 
gobernador o la gobernadora; el prefecto o la prefecta; el alcalde o la alcaldesa, según sea el caso, y 
contar con la participación de las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil 
presentes en los territorio. Es importante comprender que una situación posdesastre, al igual que en 
el manejo de la emergencia y todas las situaciones de crisis, son parte de los mismos procesos de 
desarrollo y, en principio, es responsabilidad de las mismas estructuras organizativas, con las 
variantes de cada caso, promover estos procesos.  
 
Es necesario comprender que la reducción del riesgo de desastres es uno de los enfoques que le 
otorga sostenibilidad al desarrollo. Lo que varía, por supuesto, es el nivel de protagonismo y de 
responsabilidad que asumen en cada caso y en los diferentes momentos, uno u otros actores: las 
autoridades de planificación del Estado, en aspectos integrales de la nación; los carteras específicas 
(agricultura, transporte, turismo, etc.) en el caso de  acciones sectoriales, los sistemas nacionales y 
locales en caso de preparativos y los de socorro en caso de emergencia o desastres y así, 
sucesivamente. En cada caso, es la máxima autoridad es la responsable de coordinar los procesos. 
 
A lo largo de este capítulo, damos por entendido que las autoridades locales y las estructuras 
territoriales de promoción del desarrollo, son las responsables principales de los procesos de 
reconstrucción (sin deslegitimar otros órganos de la cadena de responsabilidades de una nación) de 
coordinar, dirigir, poner en marcha y garantizar que los procesos de reconstrucción posdesastre se 
concreten y respondan a las necesidades del territorio y contribuyan al desarrollo local sostenible.  
 
 
 
3.1  Consideraciones generales y preparatorias: los primeros 
desafíos 
 
Como analizábamos en el Capítulo 1, de esta UD, la experiencia nos ha demostrado que cuando 
ocurre un desastre las actividades de respuesta y recuperación son a menudo ejecutadas con poca o 
deficiente coordinación entre las diferentes instituciones involucradas y puede incluso, crearse 
conflicto entre las mismas. También suele ocurrir que las responsabilidades no son necesariamente 
asumidas por las autoridades locales o por personal técnico competente y, en muchos casos, se 
ejecutan acciones según los criterios de quienes manejan los recursos (agencias, ONG, donantes, 
etc.) desconociendo la realidad territorial. En los grandes desastres no es extraño que se produzca 
cierta situación de caos, que muchas decisiones se tomen bajo presión y en forma apresurada sin 
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contemplar la visión y los intereses de todos los actores y que se pierdan oportunidades para 
mejorar la calidad de vida en los proceso de reconstrucción.  
 
En un proceso posdesastre destinado  la reconstrucción sostenible de los territorios, es  necesario 
prever, estar concientes y preparados para enfrentar una serie de conflictos y desafíos que, de 
alguna forma, condicionarán y limitarán nuestras acciones y las formas de enfrentar el proceso, si 
no lo hacemos parte de nuestra agenda de trabajo cotidiana. Alguno de estos desafíos, son los 
siguientes: 

• El proceso posdesastre tiende a acentuar los conflictos político-sociales existentes previos a la 
catástrofe. 

• Los desastres revelan las injusticias y desigualdades económico-sociales existentes previas al 
desastre en los territorios. 

• Se manifiestan tensiones, al menos, entre dos enfoques diferentes de abordar el proceso: los 
que quieren volver lo antes posible a la “normalidad” y los que quieren que el proceso de 
reconstrucción sea utilizado para mejorar el desarrollo del territorio. 

• Manejo y suministro de artículos, mercancías, productos, personal y servicios que no han sido 
solicitados y no son necesarios. 

• Viviendas, campamentos y soluciones temporales con probabilidades de ser más que 
“temporales”. 

• Deficiencias y falta de prioridad en la recuperación de los medios de subsistencia, creación de 
empleos y trabajo digno, tanto en el área rural como urbana, que puede traer serias 
consecuencias para la reconstrucción. 

• Los factores y recursos económicos -y no las necesidades reales-  son los que determinan los 
procesos de reconstrucción. 

• Los patrones sociales, radicados en la población (como la percepción del riesgo, las creencias y 
los mitos) pueden influir en la forma en que se enfoca la reconstrucción y, en ciertos casos, 
limitar las posibilidades de cambio hacia sistemas más sostenibles. 

 
Una comunidad debe partir del principio de poder coordinar completamente la asistencia y 
los recursos existentes, mientras busca la forma que las acciones contribuyan, además de 
responder en primera instancia a las necesidades de las personas y los daños provocados 
por el desastre, a satisfacer también necesidades de la vida normal y cotidiana del territorio, 
utilizando la reconstrucción como un catalizador de los vacíos previos al evento destructor 
y aquellos que se han exacerbado posterior a él.  
 
En un proceso integral y sostenible de reconstrucción, los actores, además de estar concientes que 
es necesario enfrentar una serie de obstáculos y desafíos, deben prever  la necesidad de desarrollar 
nuevas estrategias que permitan superarlos a lo largo del proceso. Algunas de ellas pueden ser: 
 

• Entender que las decisiones de reconstrucción y de desarrollo deben equilibrar los diferentes 
intereses de los grupos socioeconómicos y asegurar que los beneficios a largo plazo, no sean 
sacrificados por los de corto plazo. 

• Intervenir lo antes posible en la evaluación y planificación del proceso para recoger y evaluar las 
necesidades de la comunidad y buscando la consecución del más amplio apoyo al proceso de 
reconstrucción. 

• Potenciar y poner en valor el uso de los recursos endógenos (técnicos, humanos, naturales, 
económicos, institucionales, etc.) para garantizar que el proceso de reconstrucción, cuente con 
una base de sustento local y de apoyo de la comunidad lo más amplia posible. 

• Orientar las actividades de reconstrucción a fortalecer los medios de subsistencia, el tejido 
social, la cultura, la organización y las estructuras de la comunidad. 
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• Usar los recursos ambientales y naturales para fortalecer las funciones de los ecosistemas y 
maximizar los beneficios para la comunidad que depende de ellos. 

• Reducir la exposición al riesgo a un grado menor que antes del desastre y, en la medida de lo 
posible, evitarlo en el futuro. 

• Inducir cambios socio-económicos destinados a revitalizar y fortalecer el desarrollo integral de 
la comunidad (social, ambiental, político, etc.). 

• Desarrollar infraestructura con valor agregado y apreciado por la comunidad que le permita 
mejorar sus condiciones de vida (transporte, puentes, escuelas, hospitales, entre otros). 

 
 
 
 
3.2  La planificación de la reconstrucción previa al desastre 
 
La reconstrucción sostenible es un proceso que puede y debe ser organizado y planificado 
antes de que ocurra el desastre. Lo anterior no significa “sacrificar” otras acciones en los 
procesos de reducción del riesgo, más bien, todas las actividades para este fin, como por ejemplo, la 
prevención, mitigación y los preparativos pueden servir como base para realizar un plan integral de 
reconstrucción. Esto permite adelantar una serie de actividades que nos darán la posibilidad de 
abordar y prever situaciones que se tendrán que enfrentar en el período posdesastre. Si se cuenta 
con capacidades y recursos previamente asignados y fortalecidos, estos facilitarán la sostenibilidad 
de la reconstrucción.  
 
La información oportuna es clave para la reconstrucción. Por ejemplo, el análisis y evaluación de los 
riesgos previos al desastre; el conocimiento detallado de los recursos, las capacidades y la realidad 
del territorio; las acciones de prevención, mitigación y preparativos nos ofrecen un marco de 
referencia para medir el posible impacto, proyectar escenarios de riesgos y analizar después del 
desastre, los daños, las necesidades y las prioridades sobre las cuales sustentar el proceso de 
reconstrucción. Esta información servirá de base para cualquier proyecto o programa y facilitará su 
gestión futura. La calidad de la reconstrucción depende en gran medida de la calidad de la 
información y de los procesos de reducción del riesgo implementado previo al desastre. 
 

EJEMPLO 
Sistema de Información Geografía para el Plan de Reconstrucción luego del terremoto de 
Hanshin-Awaji, Japón 
El documento nos presenta el gran valor de contar con información adecuada y fidedigna y como 
los sistemas SIG evolucionaron para ser parte esencial del proceso de reconstrucción. 

 
 
De las experiencias aprendidas en los procesos de recuperación posdesastres en América Latina, el 
PNUD destaca que “deberían formularse anticipadamente modelos de planes de 
recuperación que contemplen políticas, directrices y estrategias con reducción de la 
vulnerabilidad y el aseguramiento de la población, la definición de competencias, 
procedimientos e instrumentos para la reducción de riesgos y para una actuación más 
coordinada, oportuna y eficaz de las instituciones ante este tipo de situación y, además, 
que tengan en cuenta los procesos informales de reconstrucción que, a una velocidad 
mayor que la del Estado, adelantan generalmente las comunidades afectadas por 
desastres”11. 

                                                      
 
11 Proyecto Lecciones Aprendidas en los Procesos de Recuperación y Desarrollo Posdesastre en América Latina y el Caribe, PNUD. 

http://www.ceprode.org.sv/staticpages/pdf/spa/doc7743/doc7743-contenido.pdf
http://www.ceprode.org.sv/staticpages/pdf/spa/doc7743/doc7743-contenido.pdf


   

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  UD6 

 

 

 UD6 | Curso de formación en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible 
Copyright 2009 © Centro Internacional de Formación de la OIT 38 

 

                                                     

 
La responsabilidad de llevar adelante un proceso de reconstrucción puede sobrepasar las 
capacidades o ser una gran carga inmanejable para las autoridades locales. Después de un gran 
desastre hay que enfrentar una serie de condiciones cambiantes, competencias, prioridades y 
demandas inesperadas. Para las comunidades que no anticipan los problemas y los temas asociados 
a la reconstrucción, las consecuencias son predecibles: confusión, descoordinación de los actores en 
el terreno y, sobre todo, se puede perder la posibilidad de construir una sociedad más segura12. 
 
Considerar, preparar y estar concientes que los posibles procesos de reconstrucción deben 
considerarse previo al desastre, permite a las autoridades locales y a los actores contar con lecciones 
y organizar los siguientes aspectos que tendrán un valor estratégico en el período posdesastre: 

► Definir de manera preliminar la estructura organizativa, las formas de proceder, las 
responsabilidades y los mecanismos de coordinación posdesastre en la respuesta y en el proceso 
de reconstrucción. 

► Crear un ambiente político e institucional sensible y consciente del riesgo y de la necesidad de 
que en el período posdesastre, la reconstrucción puede y debe encaminarse a resolver otros 
vacíos del desarrollo territorial; por lo que habrá que tomar importantes decisiones y estar 
preparados para ello.  

► Informarse y capacitarse sobre estrategias, herramientas, metodologías, pasos a seguir, 
principios básicos, etc., que se deben manejar en un proceso de reconstrucción integral y 
sostenible y tomar conciencia que la reconstrucción no significa volver a las condiciones previas 
al desastre.  

► Desarrollar y promover una cultura de prevención y de desarrollo para que la sociedad tenga 
conciencia del riesgo y asuma en mejores condiciones una situación de crisis y reconstrucción. 

► Entender que el proceso de reconstrucción toma tiempo y requiere de inversiones, 
conocimientos y recursos a largo plazo. 

► Evaluar el riesgo, las vulnerabilidades, las amenazas, las capacidades y los recursos que existen 
en el territorio y por ende, identificar preliminarmente, los posibles escenarios de riesgos, las 
vulnerabilidades, los fenómenos que se deberán afrontar y los lugares que probablemente serán 
más afectados, así como las medidas a tomar, tanto previas como posterior al desastre. 

► Identificar y establecer prioridades sobre los sectores más sensibles de la economía, la sociedad, 
las instituciones y el ambiente susceptibles de ser afectados y prever acciones y recursos en 
torno a su recuperación. 

► Identificar y prever posibles fuentes de financiamiento, recursos y capacidades tanto internas 
como externas.  

► Prever planes, actividades, proyectos, etc. sobre situaciones hipotéticas que pueden ser la base 
para una buena planificación y un buen plan de reconstrucción. 

► Validar un proceso de toma de decisiones y ensayar un modelo de organización local y 
territorial para enfrentar el desastre y en lo posible, la reconstrucción. 

► Prepararse  para enfrentar otras situaciones adversas u otros tipos de desastres más allá de los 
producidos por fenómenos naturales y maximizar el uso de los conocimientos, los recursos y 
las capacidades del territorio. 

 
 
 

 
 
12 Recovery and Reconstruction Committee, Rehabilitation and Reconstruction Following Earthquakes: a Guide for Local Officials, 
USA, 1992. 
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3.3  La respuesta adecuada: clave en la reconstrucción 
 
Después de un desastre el reestablecimiento de la normalidad comienza con la respuesta. El “éxito” 
de la respuesta es muy importante porque de ello depende el fortalecimiento de la autoestima, la 
seguridad y la organización que será la base del proceso de reconstrucción. “La fase de emergencia es el 
momento para comenzar la fundación de la reconstrucción. Una de las lecciones de los terremotos en Afganistán fue la 
necesidad de manejar la transición de la emergencia a la reconstrucción desde el comienzo de las intervenciones (FICR, 
2000). El Banco Mundial (2005) también destaca la importancia de una planificación temprana para la transición 
de la emergencia a la reconstrucción”13.  
 
Si las autoridades locales y la comunidad fracasan en sus esfuerzos durante la respuesta, ya están en 
condiciones desfavorables para llevar adelante un proceso de reconstrucción; sin embargo, si se 
logran con relativo éxito, coordinación, organización y realismo habrá buena disposición y 
oportunidades para planificar e implementar un proceso integral. 
 
Tomar en cuenta que la respuesta y la emergencia sean consideradas como parte integral del 
proceso de reconstrucción permitirá promover una mayor articulación, coordinación y mejor uso 
de los recursos que se inviertan en las diferentes actividades de corto plazo para fortalecer las 
acciones que se emprenderán posteriormente a largo plazo. También permitirá, fortalecer a las 
organizaciones y las capacidades de las autoridades locales e integrar en las medidas que se lleven a 
cabo, durante la emergencia, aspectos de mitigación, prevención y desarrollo. 
 
El PNUD bien afirma que: “Diferentes experiencias nos demuestran que es posible eliminar 
el vacío qué existe entre la ayuda humanitaria y el desarrollo y transformar los desastres en 
oportunidades de desarrollo sostenible, cuando se hacen esfuerzos para apoyar el proceso 
de recuperación local y nacional en una etapa temprana, cuando se incluyen las 
consideraciones de reducción de riesgos en todas las actividades de recuperación y cuando 
ocurren sinergias entre el desarrollo, los actores humanitarios y otros actores involucrados 
en la fase de respuesta”14. 
 
 
3.3.1 Diferentes capacidades para diferentes actividades 
 
Los equipos que intervengan en la respuesta y en la reconstrucción posdesastre en los territorios 
deben trabajar en forma coordinada. Las autoridades locales o las instancias que éstas hayan 
delegado serán las responsables de dirigir el proceso. Equipos especializados, expertos externos, 
organismos de la cooperación, etc., pueden formar parte o colaborar con estos equipos, siempre y 
cuando tengan las capacidades y conocimientos adecuado y se dispongan a apoyar (más que 
sustituir) las instancias o comités locales establecidos en el territorio. 
 
Si bien en la mayoría de los países existen comisiones de emergencias, defensas civiles u otros 
organismos relacionados con el manejo de desastres, y dando por sentado que su participación y 
competencias son fundamentales antes y después de la ocurrencia de un evento destructor, los 
procesos de reconstrucción sostenible del territorio tiene que ser coordinados desde su inicio por 
las autoridades locales y estar presentes en sus agendas políticas y de gestión del territorio, tal como 
hemos insistido a lo largo de esta UD. 
 
Es necesario prever que para el manejo de la emergencia y el proceso de reconstrucción habrá 
diferentes niveles de protagonismo por parte de los actores participantes, que deben intervenir 
equipos con habilidades y capacidades diferentes y complementarias y que estos deben permanecer 
coordinados a lo largo del proceso y en los diferentes momentos de su intervención. Deben 
comenzar a trabajar inmediatamente después del desastre para evitar impases entre la respuesta y el 

 
 
13 South Asia Earthquake 2005, learning from previous earthquake relief operations, ALNAP, 2006. 
14 Directrices para la recuperación posdesastre (versión 1), PNUD, 2005. 



   

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  UD6 

 

 

 UD6 | Curso de formación en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible 
Copyright 2009 © Centro Internacional de Formación de la OIT 40 

 

manejo de la emergencia, con el inicio de la reconstrucción. Habrá que considerar al menos los 
siguientes equipos diferenciados trabajando paralelamente, a saber: 

► El primero, dedicado a la ayuda humanitaria, preocupado de salvaguardar la vida, aliviar  el 
dolor y proteger la dignidad de las personas afectadas; garantizar el socorro, la ayuda 
humanitaria y realizar una primera evaluación rápida de los daños más visibles palpables a la 
vista (trabajadores de la salud, paramédicos, rescatistas, bomberos, policías, defensa civil, etc.).  

► Un segundo equipo destinado esencialmente a restablecer las líneas vitales de 
funcionamiento, que se encargará de poner en marcha la infraestructura que permitirá que la 
sociedad vuelva  funcionar minimamente y que deberá evaluar los daños más importantes que 
se han ocasionado en la infraestructura física y productiva estratégica del territorio (ministerios 
de construcción, obras públicas, transporte, agricultura, ejército, etc.). 

► El un tercer equipo conformado principalmente por el comité desarrollo local, será el 
que se responsabilice integralmente de la coordinación del proceso y de garantizar la evaluación 
de los daños; de la revisión/evaluación del plan estratégico en marcha en el territorio y la 
elaboración del nuevo plan de reconstrucción y desarrollo; de definir las estrategias, los 
programas y proyectos para llevar adelante la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción. 
Los comités técnicos territoriales y las comisiones de desarrollo local, son las instancias ideales 
para promover el proceso, con el apoyo de instancias, expertos y organismos que estos 
consideren adecuados. Todas las instancias que participan en la emergencia y la rehabilitación 
deben formar parte del comité de desarrollo local. 

 
 
3.4  Fases de la planificación 
 
Como ya lo hemos planteado, la reconstrucción sostenible va a depender en gran parte del grado de 
conciencia sobre las vulnerabilidades y las amenazas presentes en el territorio y del proceso de 
reducción del riesgo que se haya llevado a cabo antes del desastre, durante la respuesta y de las 
primeras acciones que se realicen inmediatamente después de ésta. Pero, también va a depender de 
los alcances, logros y formas de desarrollo que la comunidad haya implementado. Si se han 
incorporado los principios de la sostenibilidad antes del desastre en los procesos locales, es una 
ventaja que puede permitir mayor facilidad para llevar adelante la reconstrucción, ya que una serie 
de decisiones han sido tomadas, probadas, previstas y evaluadas. De esta forma, se reduce 
notablemente la presión, que en todo proceso de reconstrucción, supone el trabajar  contra el 
tiempo. 
 
La reconstrucción integral sostenible representa un cambio sustancial en la forma de pensar y actuar 
de las autoridades y comunidades puesto que el proceso de reconstrucción estimula a los actores a 
promover el cambio para enfrentar, en mejores condiciones, los retos futuros  al incluir acciones de 
sostenibilidad. 
 
Sin embargo, no todo se puede prever ni planificar con anterioridad al desastre, sino que es 
necesario cuanto antes, después de una catástrofe, desarrollar una estructura organizativa adecuada, 
evaluar y diagnosticar la situación, realizar una minuciosa programación y definir las estrategias, 
programas, proyectos y acciones y la forma en qué se implementarán.  
 
En el momento de la planificación de la reconstrucción se presenta la oportunidad de buscar la 
forma de atacar las causas estructurales del desarrollo que han generado el riesgo y el desastre. Es el 
momento de aplicar los principios de la sostenibilidad, de revisar las políticas, las prácticas 
económicas y sociales, los problemas ambientales, etc., buscando revertir las consecuencias nocivas 
del desarrollo en prácticas destinadas a crear resiliencia, mejores condiciones de vida, mayor 
equidad, participación y goce de los desechos esenciales de las personas y de su relación con los 
ecosistemas. El plan de reconstrucción puede ser el nuevo plan de desarrollo en el cual se pongan 
en valor los recursos y capacidades locales. 
 
En otras palabras, se trata de organizar y planificar el proceso de reconstrucción de la mejor forma 
posible. Nuevamente, la lógica de la Planificación Estratégica Territorial surge como herramienta 
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sumamente útil para llevar adelante el proceso. En este sentido, las cuatro fases que describe la 
UD3, nos sirven de punto de partida para llevar adelante el proceso.  
 
A continuación y sin ser exhaustivos, -puesto que el tema de planificación estratégica se ha 
desarrollado ampliamente tanto en la UD3, como en otras Unidades Didácticas- sólo nos 
referiremos a los aspectos más importantes que hay que tomar en consideración en la planificación 
de un proceso sostenible de reconstrucción. 
 
 
3.4.1 PRIMERA FASE: Organización y preparación del proceso 
 
► Establecer el/los equipo/s y mecanismos de coordinación para la reconstrucción 
 
La primera medida que se debe tomar en el territorio es proceder a organizar, confirmar o ratificar 
las estructuras que guiarán y participarán en el proceso: definir los equipos de trabajo, delimitar las 
diferentes responsabilidades, establecer los mecanismos que se utilizarán, asignar recursos, buscar 
ayuda, coordinar la emergencia, la rehabilitación etc.  
 
Es el momento en donde los actores socioeconómicos y las autoridades locales adquieren los 
compromisos para incorporar la sostenibilidad tanto en la reconstrucción, como otros aspectos del 
desarrollo futuro y se consolidan las instancias que llevarán adelante las acciones. Si se diera el caso 
que en procesos previos de reducción de riesgo y desarrollo local, se ha previsto y se ha 
desarrollado una estructura organizativa para asumir a la reconstrucción, se hace necesario contar 
con esta disposición, revisarla, adaptarla y fortalecerla. Cada estructura nueva se debe diseñar con 
base en la realidad y en la medida de lo posible, a la organización existente en el territorio. 
 
 

Responsabilidades de un comité local para la reconstrucción 

Entre las responsabilidades de una estructura organizativa y/o un comité local para la 
reconstrucción se pueden destacar: 

• Preparar y coordinar integralmente el proceso de planificación estratégica (organización, 
prediagnóstico, diagnóstico, revisión del plan, elaboración del nuevo plan, seguimiento, 
ejecución y evaluación). 

• Diseñar una estrategia participativa integral e incluyente del proceso de reconstrucción 
desde la perspectiva del desarrollo local integral y sostenible. 

• Organizar el modo de proceder y definir las responsabilidades en el territorio durante el 
período de reconstrucción y encaminarlo en lo posible, hacia el desarrollo. 

• Conocer, seleccionar e implementar, en forma realista y detallada las acciones, programas 
y proyectos a emprender para la reconstrucción de la comunidad y el territorio. 

• Identificar y priorizar acciones destinadas a fortalecer procesos en curso y  promover 
estrategias para mejorar la calidad de vida y el ambiente de las comunidades afectadas. 

• Garantizar un amplio respaldo social, político y de recursos para todo el proceso, con la 
participación de todos los actores y dando prioridad a las necesidades de los más 
afectados. 

• Garantizar las herramientas, las capacidades y las prioridades para gestionar el cambio. 

• Coordinar y dirigir el trabajo con  los actores socioeconómicos, expertos externos e 
instancias involucradas en el trabajo.  

• Coordinar y dar seguimiento a las acciones y actividades emanadas del proceso. 
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► Realizar una primera evaluación de necesidades 
 

Una primera evaluación de necesidades, recursos y capacidades para llevar adelante el proceso de 
reconstrucción permitirá fortalecer el proceso de organización puesto que se podrán identificar los 
principales vacíos que existen después del desastre, analizar capacidades y necesidades para 
disponer a los equipos y los recursos con base a la realidad existente en el momento de iniciar el 
proceso.  
 
Esta evaluación tiene también como fin establecer qué se busca y se pretende lograr con el proceso 
de reconstrucción, qué es lo que queremos construir y cómo lo podemos llevar adelante con los 
medios que se disponen. Nos permite facilitar la disposición de recursos y plantearnos la imagen 
objetivo del tipo de sociedad que queremos construir y poner en marcha una serie de actividades, 
objetivos y principios que sustentarán el proceso, así como las acciones inmediatas de reparación 
pensando siempre en  evolucionar hacia mayores grados de resiliencia y sostenibilidad mientras se 
repara. 

 
 

► Asegurar la participación 
 
Se debe tratar de involucrar a todos los actores presentes en el territorio para diseñar el proceso de 
reconstrucción. Un proceso participativo permite establecer un diálogo permanente y un espacio de 
consenso, concertación y convergencia entre los sectores relacionados con el desarrollo local. 
También fortalece la apropiación, monitoreo y la creación de espacios de  transparencia, 
gobernabilidad y auditoria social. 

 
Pensando siempre en la sostenibilidad y cuando en el ámbito local no existan estructuras 
participativas de coordinación y de consenso social, habrá que buscar la forma adecuada de 
establecer mecanismos para crearlas. También habrá que buscar que estas estructuras no sean 
temporales y puedan avanzar más allá del período de reconstrucción, de tal forma ,que permitan 
abrir espacios para consolidarlas y transformarse en instancias de carácter permanente de consulta, 
participación y promoción de los intereses y sectores del desarrollo. Esta nueva forma organizativa, 
podría ser un producto adicional del proceso de reconstrucción en el fortalecimiento de las 
organizaciones de las comunidades y el papel de las autoridades locales. 
 
 
► Coordinación interinstitucional entre las instancias clave del desarrollo y la 

reconstrucción 
 

Es importante tomar en consideración la necesidad de coordinar con las instancias responsables e 
implicadas en los procesos de reconstrucción, desarrollo y planificación más allá del ámbito del 
territorio y tratar de involucrar a todas aquellas instituciones (tanto internas como externas) que de 
alguna forma incidan o puedan contribuir al proceso, como lo son los ministerios e instancias de 
protección civil; los expertos temáticos, las agencias de la cooperación, las ONGs y las 
organizaciones técnicas y profesionales; los institutos y centros de investigación; las organizaciones 
gremiales y de fomento y desarrollo municipal, etc.  
 
 

► Asegurar  legitimidad, institucionalidad y recursos para al proceso 
 
Es necesario hacer todos los esfuerzos y utilizar todos los mecanismos necesarios (información, 
talleres, cabildos, capacitación, campañas, reuniones y propuestas al consejo municipal, etc.) para 
crear voluntad política en las instancias que toman las decisiones, obtener respaldo del conjunto de 
la comunidad y asegurar operacionalidad administrativa y financiera que garantice la 
institucionalidad, la legitimidad y los recursos necesarios para el éxito del proceso de planificación y 
la sostenibilidad de los resultados y acciones. Una ordenanza municipal u otras medidas territoriales 
pueden fortalecer la institucionalidad del proceso. El uso de los recursos también debe quedar 
claramente establecido en esta fase. 
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3.4.2 SEGUNDA FASE: Evaluación y diagnóstico 
 
 
► Diagnóstico de la situación del territorio y evaluación del riesgo 

 
En esta fase, los equipos o responsables de llevar adelante el proceso deben proceder a realizar la 
evaluación del territorio para establecer la situación posdesastre con el fin de conocer la realidad y el 
impacto en los diferentes ámbitos de la comunidad y  en los sectores clave del desarrollo15. Esto 
permitirá evaluar las causas que ocasionaron el desastre, las necesidades existentes, las prioridades 
de los diferentes sectores, las acciones más urgentes que se requieren implementar, las gestiones 
necesarias para llevar adelante el proceso de reconstrucción, las capacidades y recursos con que se 
cuenta en el territorio y los que habrá que gestionar; los aportes y responsabilidades de los 
diferentes actores, etc. Asimismo, valorar y analizar en forma realista, cómo todas las acciones que 
se lleven adelante, permitan avanzar en el desarrollo y lo fortalezcan.  
 
Es también el espacio que nos permitirá evaluar el Plan de Desarrollo Local y los planes de 
desarrollo sectoriales, de ordenamiento territorial y urbanísticos en marcha, así como los programas 
y proyectos en ejecución con el fin de determinar el nivel de riesgo en que se encuentran después 
del desastre, pero también para analizar de qué forma estos pueden contribuir a la reducción o 
generación del riesgo y replantearlos o fortalecerlos, según sea el caso. 
 
El resultado de la evaluación y el diagnóstico debe darnos las bases para establecer las principales 
orientaciones, conclusiones y recomendaciones que servirán de insumos para diseñar, con el 
máximo de consenso, el plan de reconstrucción. Este a su vez, debería transformarse en el nuevo 
plan de desarrollo territorial, si sabemos utilizar el proceso posdesastre, como una oportunidad.  

Lo más importante es poder lograr una visión integral de cada problema, sean estos relacionados 
con las diferentes dimensiones del desarrollo, con los planes o programas en marcha o con las 
necesidades, recursos y capacidades que existen o se necesitarán para el proceso.  

Algunas de estas evaluaciones, dependiendo de cada territorio en particular y de la magnitud o 
impacto del desastre, pueden ser16: 

1. Una evaluación rápida de la situación inmediata después del desastre para identificar los 
principales daños, peligros y necesidades que se puedan observar a simple vista (situación 
humanitaria, edificios, líneas vitales e infraestructura básica destruidos o dañados, comunidades 
en condición de alto riesgo, medios de subsistencias y ecosistemas en peligro, entre otros,) que 
nos permita sobre la marcha y sobre la misma respuesta y atención a la emergencia, evitar o 
reducir riesgos eminentes y garantizar una rápida rehabilitación para que la sociedad pueda 
iniciar sus actividades cotidianas y emprender el camino hacia la reconstrucción. 

2. Una evaluación básica y recopilación de toda la información disponible (planes, diagnósticos, 
SIG, proyectos, etc.) como base para poder para obtener una visión global del daño y los 
trastornos que han ocurrido en el territorio. Este tipo de evaluación debe ser realizada por 
personal técnico capacitado, con conocimientos del territorio y de las actividades que se llevan 
adelante, de tal forma que nos permita obtener información fidedigna de la realidad, la cual 
puede servir de base para comenzar la recuperación.  

3. Una evaluación profunda de los daños estructurales y el impacto total en el desarrollo de la 
sociedad cuyo análisis sirva para poder valorar los efectos sociales, culturales, económicos, 
productivos, políticos, institucionales, físicos y naturales (ambientales) a mediano y largo plazo y 
los recursos y capacidades necesarias para poder planificar el proceso sostenible de 
reconstrucción y desarrollo. Este tipo de evaluación nos puede permitir replantearnos las 

 
 
15 En el siguiente Capítulo se hace un detalle de los aspectos clave a considerar por sector económico, social, ambiental y político. 
16 Los ejemplos tratados son una base para el razonamiento y no pueden ser considerados como una receta para la evaluación y 
diagnóstico posdesastre. En cada lugar se deberá valorar las necesidades y los métodos locales, que pueden ser mucho más efectivos que 
las generalidades expuestas aquí. 
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formas pasadas de desarrollo, fortalecer y rescatar las buenas prácticas y buscar nuevos caminos 
en pro de la sostenibilidad y la seguridad.  

4. Evaluación del riesgo, una vez que se conoce la realidad territorial después del desastres, es 
necesario proceder al análisis de las amenazas y las vulnerabilidades de tal forma que podamos 
conocer las nuevas condiciones de riesgo que se han configurado (los grupos sociales más 
vulnerables, las zonas de mayor impacto y riesgo, los medios de subsistencia y ambiente 
afectados o destruidos, el deterioro de la calidad de vida, los trastornos en la economía local y 
las fuentes de empleo, entre otros). La evaluación del riesgo también debe hacerse para cada 
programa y proyecto que se dispongan ejecutar como parte del Plan de reconstrucción. 
 

► Identificar problemas, oportunidades y adelantar visiones 
 

Después de haber realizado las evaluaciones pertinentes y el diagnóstico de la situación integral del 
territorio posterior al desastre, el equipo local de reconstrucción está en condiciones de  identificar  
los problemas centrales del desarrollo y los nuevos escenarios de riesgos, para poder valorar en 
cuáles de ellos existen oportunidades para que el proceso de reconstrucción pueda mejorar las 
condiciones del territorio y avanzar en la sostenibilidad. También, podrá proyectar en el futuro e 
identificar los recursos técnicos, materiales, humanos, ambientales y económicos, así como las 
capacidades que se requieren para buscar soluciones y llevar adelante el proceso de reconstrucción. 
 
En primera instancia, es necesario priorizar temas que, de alguna forma, reduzcan el riesgo y 
contribuyan a mejorar la situación y condiciones de vida prevalecientes antes del desastre, que se 
basen en los recursos locales o accesibles, tengan un impacto positivo en la población, cohesionen 
el tejido social y restituyan medios de subsistencias y ecosistemas para hacer más efectiva y 
sostenible la reconstrucción. El costo-benefició es también un factor importante, como lo es 
también no perder de vista que lo que se busca es la reconstrucción sostenible. Otros aspectos, 
menos estratégicos, pueden ser aplazados y realizados en diferentes etapas, mientras se avanza en el 
proceso, se crean capacidades y se obtienen los recursos necesarios pare ello. 
 
Se trata de realizar un análisis retrospectivo, presente y futuro para poder determinar el modelo de 
sociedad que queremos reconstruir y establecer las indicaciones y recomendaciones necesarias que 
orienten y sirvan para guiar la preparación del plan de desarrollo y reconstrucción, en el cual, la 
incorporación del riesgo de desastres como eje transversal, será clave. 
 
 
3.4.3 TERCERA FASE:  Planificación 
 
Una buena organización, en la cual se garantice la participación, la voluntad política, la cohesión 
social, los recursos y las capacidades para llevar adelante el proceso de reconstrucción, acompañado 
de evaluaciones pormenorizadas y objetivas y un diagnóstico integral de la situación posdesastre, 
que refleje la nueva realidad del territorio y los nuevos escenarios de riesgos, nos permitirá poder 
realizar un buen plan de reconstrucción. 
 
Si realmente se trabaja desde la perspectiva del desarrollo y se quiere lograr mayor sostenibilidad, el 
Plan de Reconstrucción debe o debería transformarse en el nuevo Plan de Desarrollo 
Territorial, puesto que, un proceso posdesastre nos permite, no sólo valorar o evaluar las 
condiciones en las cuales se encuentra un territorio después de un evento destructor y los nuevos 
niveles de riesgo, sino que también revisar los planes, los programas, los proyectos en ejecución, las 
inversiones y por ende, replantearnos las formas pasadas de desarrollo. 
 
Las autoridades locales y los actores del territorio tienen la oportunidad de poder dar pasos 
significativos para avanzar en la búsqueda de mejores condiciones de desarrollo y tienen el reto en 
el período posdesastre, de diseñar el nuevo tipo de sociedad que quieren construir. La elaboración 
del Plan de Reconstrucción y de Desarrollo Local, puede significar el comienzo de una nueva etapa 
y una mejor vida en los territorios, incluso aunque no se cuente con todos los recursos para ello.  
 
Los recursos siempre son limitados, pero si realmente se trabaja en revertir y mejorar la situación, 
con participación, cohesión social, apropiación y sentido de pertenecía por parte de quienes 
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participan en la vida de una sociedad, el futuro puede ser más promisorio. Muchos ejemplos se han 
desarrollado a lo largo de este curso, en los cuales se ha demostrado  que con buena conducción 
por parte de las autoridades locales, objetivos claros de desarrollo y con puesta en valor de los 
recursos y capacidades endógenas, existen posibilidades de poder avanzar en la construcción de una 
sociedad más resiliente. Muchos territorios y algunos países con pocos recursos ya lo han 
demostrado. 
 
► Misión, visión, estrategias, objetivos y acciones 
 
Como bien se analiza en la UD2, el proceso nos conduce a la tercera fase de la Planificación 
Estratégica y a la necesidad de establecer un plan de reconstrucción basado en los productos de las 
evaluaciones, del diagnóstico y del consenso de los actores del territorio. En primer lugar es 
necesario establecer la visión y misión del plan, lo que a su vez, nos permitirá definir los 
objetivos y las líneas estratégicas del mismo. Estos pasos nos llevan a establecer los acuerdos y 
los compromisos necesarios para diseñar los programas, proyectos y acciones, según el nivel de 
prioridades, posibilidades, recursos y capacidades. Para entrar en detalle en estos aspectos y el 
proceso de elaboración del Plan, ver los contenidos y las indicaciones en la unidad de planificación 
estratégica.  
 
► El Plan de Reconstrucción y de Desarrollo Local17 
 
El Plan, como lo hemos analizado en diferentes Unidades Didácticas, será producto del consenso 
entre los actores e integrará las necesidades y requerimientos de todos los sectores socioeconómicos 
que intervienen en la vida del territorio, privilegiando aquellos en mayor grado de exclusión y riesgo 
de desastres. El mismo establecerá las estrategias, los programas, los proyectos y las actividades para 
llevar adelante el proceso de reconstrucción y de desarrollo, en el cual se definen y establecen, entre 
otros: 

• la visión y misión del plan; 

• los objetivos generales y sectoriales; 

• las directrices políticas para su implementación; 

• el marco institucional y la organización de la reconstrucción y de los procesos de desarrollo; 

• los actores y autoridades involucradas; 

• los sectores clave de la reconstrucción; 

• los acuerdos, compromisos y responsabilidades; 

• los programas, proyectos y acciones a realizar en cada sector (económico, social, ambiental y 
político); 

• el manejo del riesgo en las futuras acciones; 

• el presupuesto; 

• mecanismos para la obtención y gestión de recursos; 

• cronograma de ejecución; 

• mecanismos de evaluación y monitoreo del proceso. 
 

Importantísimo es que el Plan cuente con el aval de todas las partes y sea realmente producto de un 
proceso concertado socialmente, así como que cuente con sentimiento de apropiación e identidad 
en el territorio. Si es necesario, el Plan debe ser aprobado en documentos oficiales, memorando de 
entendimiento, sesiones del consejo municipal, cabildos abiertos, ordenanzas municipales, entre 
otros;  según los mecanismos legales  y administrativos que se establezcan en cada territorio. 

 
 
17 No entramos en mayores detalles porque la metodología de la Planificación Estrrtegica ya ha sido estudiada en la UD3, donde se 
describe ampliamente la preparación del plan de desarrollo local. 
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El reconocimiento, el apoyo y la aceptación del Plan por el gobierno central u otras instancias de 
estructuras geográficas superiores en el país, no debe ser menospreciado. 
 
La reducción del riesgo es un proceso permanente y si bien es necesario realizar una evaluación 
general del riesgo en el diagnóstico del territorio, esta misma debe ser realizada durante toda la fase 
de preparación del Plan. Los criterios y la evaluación del riesgo se deben incorporar cuando se 
establecen las prioridades, se defina el presupuesto, se asignan recursos, etc. Cada programa y 
proyecto debe tener su propia evaluación de riesgos antes de ser aprobado y ejecutado.  
 
 
 

EJEMPLO 
Plan para la reconstrucción y reducción del riesgo para del desarrollo sostenible del 
Departamento de Escuintla, Guatemala 
El enlace nos presenta en forma gráfica el proceso, los lineamientos estratégicos, los objetivos, los 
sectores y  los principales temas para la reconstrucción orientada a lograr el desarrollo sostenible en 
el Departamento de Escuintla, Guatemala. 
 
Plan de reconstrucción después del Tsunami 
El artículo describe las principales acciones que el gobierno de los EEUU dispuso para la 
reconstrucción después del Tsunami del Océano Índico. 
 
Guatemala: Plan de Reconstrucción Tormenta Stan 
El Documento presenta el Plan de Reconstrucción que se estableció en el año 2006, posterior a la 
Tormenta Stan, en Guatemala, buscando una reconstrucción transformadora de la sociedad. 
 
Plan Maestro de Reconstrucción de Honduras después del Huracán Mitch 
 
 

 
 
3.4.4 CUARTA FASE: Implementación, monitoreo y evaluación 
 
El Plan de Reconstrucción y Desarrollo Local se convierte en la principal herramienta de 
gobernabilidad, administración y gestión del territorio puesto que permite a las autoridades locales 
regular las actividades, los proyectos, los programas, las inversiones y las estrategias de desarrollo y 
reducción del riesgo en el territorio. 
 
Ordena, planifica y regulariza las actividades humanas en conformidad con el ambiente y los 
ecosistemas. La difusión, el monitoreo, la implementación y la evaluación periódica del Plan, son 
tan importantes como las fases precedentes para lograr el éxito del mismo. 
 
Primero que nada, es importante lograr la mayor difusión y conocimiento del Plan hacia toda la 
población para que puedan, en el marco de la apropiación y sentido de pertenencia, dar seguimiento 
y participar en su implementación, en el monitoreo de las acciones y en la evaluación periódica del 
mismo, como sujetos activos y actores de su propio desarrollo. Este enfoque puede ser la mejor 
garantía del éxito de las acciones que se han propuesto llevar adelante. 
 
Es la oportunidad para que la situación que comenzó como un desastre, se pueda revertir e incluso 
mejorar, en comparación a la que existía con anterioridad. Es el momento para que las 
comunidades afectadas y los actores clave del proceso pongan en valor sus ideas, los objetivos, las 
acciones y las capacidades plasmadas en el Plan. Es el momento para realizar acciones sostenibles 
de reconstrucción y de desarrollo. 
 

http://www.segeplan.gob.gt/stan/Reconst/ReconstruccionEscuintla.pdf
http://www.segeplan.gob.gt/stan/Reconst/ReconstruccionEscuintla.pdf
http://spanish.state.gov/spanish/col/50830.htm
http://www.segeplan.gob.gt/stan/Reconst/InformePlanReconst.pdf
http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/plans/honduras.htm
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Es también la oportunidad para que las autoridades y técnicos locales asuman el papel que les 
compete en el territorio, lo fortalezcan y creen las condiciones para gobernar y administrar 
adecuadamente el territorio. Con personas capaces, comunidades decididas y consientes, 
autoridades comprometidas y recursos básicos para iniciar el proceso, las decisiones podrán ser las 
apropiadas y marcar el rumbo hacia una mejor situación, reduciendo siempre los riesgos futuros. 
 
Para la implementación del Plan se deben establecer al menos las siguientes estrategias: 
 
• Control, monitoreo y evaluación del Plan; 
• Gestión y divulgación del Plan; 
• Gestión y asignación de recursos; 
• Fortalecimiento de capacidades para asumir los retos que la implementación del Plan implica; 
• Mecanismos e indicadores para la incorporación, la evaluación y la inclusión de riesgo en las 

actividades del Plan. 
 
 
Cada plan y cada proceso de reducción del riesgo y de desarrollo deben ser evaluados 
periódicamente para ver los avances, detectar problemas y debilidades, fortalecer y profundizar 
acciones exitosas, replantear acciones, conocer los nuevos niveles de riesgos de desastres y mejorar 
constantemente su ejecución e implementación. Un monitoreo formal y periódico puede ayudar a 
identificar qué y cuándo es necesario hacer cambios o ajustes al Plan. Los principales actores del 
territorio deben participar en la implementación y en la toma de decisiones de los cambios, así 
como en los indicadores de progreso y evaluación de los procesos de reconstrucción y desarrollo.  
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http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc14877/doc14877.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc14877/doc14877.htm
http://www.eird.org/gestion-del-riesgo/index.html
http://www.eird.org/gestion-del-riesgo/index.html
http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/C62DED615E78A0E7C12572730069FB9C!OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/F24AA077770CF3B0C125723D0048A61B!OpenDocument&idioma=Sp
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CON RELACIÓN A ESTE CAPÍTULO,  
TENGA EN CUENTA QUE... 

 ► En un proceso posdesastre destinado a la reconstrucción sostenible es necesario 
estar concientes y preparados para enfrentar una serie de conflictos y desafíos que, 
de alguna forma, condicionarán nuestras acciones y las formas de enfrentar el 
proceso. Se debe también prever la necesidad de desarrollar nuevas estrategias que 
permitan superar estos obstáculos a lo largo del proceso.  

 ► Una comunidad debe partir del principio de poder coordinar completamente la 
asistencia y los recursos existentes, mientras busca la forma en que las acciones 
contribuyan reparar los daños provocados por el desastre y  a satisfacer las 
necesidades de los aspectos de la vida normal y cotidiana del territorio, utilizando la 
reconstrucción como un catalizador de los vacíos existentes previo al desastre.  

 ► La  reconstrucción es un proceso que puede ser organizado y planificado antes de 
que ocurra el desastre. Esto permite adelantar una serie de acciones que nos darán 
la posibilidad de abordar y prever situaciones que se tendrán que enfrentar en los 
procesos posdesastre. 

 ► La respuesta después de un desastre tiene un impacto decisivo en la reconstrucción 
futura. Es importante considerar la respuesta y la emergencia como partes 
integrales del proceso de reconstrucción ya que esto permitirá promover  una 
mayor articulación, coordinación y mejor uso de los recursos que se inviertan en 
las diferentes actividades de corto plazo para fortalecer las acciones que se 
emprenderán posteriormente a largo plazo. 

 ► Es necesario prever que para el manejo de la emergencia y el proceso de 
reconstrucción deben intervenir equipos con habilidades y capacidades diferentes, 
pero todos deben ser coordinados por las autoridades o las instancias que estas 
deleguen para ello. Los equipos actúan en forma autónoma, en un marco de 
cooperación, coordinación que cree sinergias para enfrentar y llevar adelante el 
proceso de reconstrucción. 

 ► Adoptar los campos de la sostenibilidad en el proceso de reconstrucción puede 
ayudar a la comunidad a evitar la realización de acciones que pueden ir en 
detrimento del desarrollo futuro. 

 ► La lógica de la Planificación Estratégica surge como herramienta sumamente útil 
para llevar adelante el proceso de reconstrucción. Este enfoque representa un 
cambio sustancial en la forma de pensar y actuar puesto que el proceso de 
reconstrucción estimula a los actores a promover el cambio para enfrentar, en 
mejores condiciones, los retos futuros  al incluir acciones de sostenibilidad. 
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4  LOS CAMPOS DEL DESARROLLO LOCAL EN LA 
ECONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE R

  
 
A lo largo de esta Unidad Didáctica hemos desarrollado una serie de aspectos y principios 
estratégicos que se deben tomar en consideración y que pueden facilitar un proceso de 
reconstrucción sostenible en el territorio. En este Capítulo, destacaremos la importancia que juegan 
cada una de las dimensiones del desarrollo local en la sostenibilidad de los procesos de 
reconstrucción y profundizaremos sobre lineamientos estratégicos centrales y sectores que se deben 
considerar en el campo económico, socio-cultural, político-institucional y ambiental para  planificar 
y llevar adelante el proceso. Los temas que desarrollaremos, pueden servir como guía operacional y 
elementos de reflexión en el momento de promover procesos de reconstrucción. 
 
“Una reconstrucción holística  posdesastre es aquella que sistemáticamente considera cada uno de los principios de la 
sostenibilidad en cada decisión de la reconstrucción y del desarrollo”18. 
 
 
 
4.1  Consideraciones orientadoras para un proceso de 
reconstrucción 
 
Antes de profundizar sobre cada dimensión del desarrollo en particular y su importancia en los 
procesos de reconstrucción, haremos una recapitulación “idealizada” de los principios básicos 
desarrollados a lo largo de esta UD y de las  consideraciones que guiarán nuestra actuación: 

► Para que la reconstrucción sea sostenible, se debe llevar a cabo a través de un proceso 
participativo y flexible, altamente incluyente en el cual se integren idealmente todos los actores 
y sectores que inciden en desarrollo local, priorizando siempre aquellos en mayor condición de 
riesgo. 

► El proceso de reconstrucción debe ser coordinado por las autoridades locales puesto que son 
los responsables directos de la gobernabilidad, administración y gestión del territorio. Las 
autoridades a su vez, deben incorporar flexibilidad en los programas y proyectos y considerar 
su mandato como lo haría cualquier instancia nacional, en la búsqueda de la sostenibilidad. 

► La reconstrucción debe buscar ser implementada de la forma más descentralizada posible, en 
coordinación y cooperación con las instancias pertinentes del Estado, la sociedad civil y otras 
que intervienen en los territorios, buscando poner en valor los recursos endógenos del 
territorio en función de ser más resilientes e independientes en el futuro.  

► Más allá de evaluar los daños causados por el desastre en el proceso de reconstrucción se debe 
hacer una evaluación profunda del Plan de Desarrollo Local, las inversiones, programas y 
proyectos en marcha, tomando en consideración que el Plan de Reconstrucción debería 
transformarse en el Plan Integral de Desarrollo Local, puesto que este representa, una 
oportunidad para replantear las formas de desarrollo que generaron los riesgos. 

► La reducción del riesgo de desastres debe ser incorporada en todas las actividades, programas o 
proyectos nuevos o en ejecución, como eje transversal del desarrollo y se debe evitar la 
generación de riesgos futuros en las nuevas acciones que se implementen, buscando fortalecer 

                                                      
 
18 Natural Hazards Informer, Nº 3, Building Back Better, Creating a Sustainable Community After Disaster, January, 2002 
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las actividades normales de la comunidad y evolucionar hacia mejores condiciones de vida de 
las personas y los ecosistemas. 

Las acciones de corto plazo deben fortalecer las de largo plazo, contemplar la integralidad y la sostenibilidad futura en 
todos los campos del desarrollo local. El éxito de las acciones se acrecienta cuando los proyectos y los programas 
refuerzan soluciones de otros problemas y necesidades de la población y del desarrollo. 

► El proceso debe recuperar, fortalecer y promover la justicia y equidad social y dar especial valor 
a las necesidades de los grupos o sectores sociales en mayor condición de vulnerabilidad y 
pobreza. El enfoque de género debe estar presente en todas las acciones. 

► La reconstrucción debe imperativamente orientarse en recuperar, fortalecer y diversificar los 
medios de vida y asegurar mejores condiciones de subsistencia para la población, trabajo 
decoroso, productividad, competencia e inversiones en el territorio y garantizar los servicios 
básicos necesarios para una vida digna de toda la población. 

► La reconstrucción debe contar con estrategias, procedimientos políticos y administrativos 
claros que consideren la respuesta, la reconstrucción y el desarrollo como un proceso continuo 
de la reducción del riesgo y del desarrollo. 

► Se debe asegurar que las necesidades de todos los sectores sean tomadas en consideración y 
enfocar la reconstrucción desde la perspectiva del territorio (pensar en conjunto) y de los 
ecosistemas dañados. Cuando existe más de un territorio afectado, deberán establecerse 
mecanismos de coordinación y cooperación intermunicipal, interregional, según sea el caso. 

► Es importante realizar una evaluación inmediata después del desastre para obtener información 
básica sobre los daños y el riesgo para acciones a corto plazo y también obtener información 
detallada para las acciones a largo plazo. 

► Todo proyecto o programa debe ser técnicamente realista y económicamente posible, 
políticamente  manejable  y socialmente acertado. 

► Es necesario distinguir claramente las “necesidades” de los “deseos” puesto que los desastres 
tienden a incrementar expectativas en todos los niveles: las comunidades versus los gobiernos 
locales, estos con el gobierno central y este último con la cooperación. 

► Distinguir que las comunidades y los sectores afectados no son homogéneos y que aquellos que 
tienen mayor poder político o económico suelen tener también más “voz” y poder en la 
reconstrucción.   

► Identificar y rehabilitar lo antes posible los servicios e infraestructuras que satisfacen las 
necesidades críticas de las cuales dependen otros sectores para poder funcionar.  

La agricultura y la industria necesitan carreteras y puentes para funcionar, las escuelas, los hospitales y la industria 
de agua y electricidad, entre otros. 

► Por último, es sumamente importante tener la capacidad de equilibrar los aspectos psicológicos 
con los sociales, los económicos con los físicos. El daño físico y psicológico en la población 
puede ser un impedimento para una buena reconstrucción. 

 
4.2  El campo económico 
 
La recuperación, el fortalecimiento y la vitalidad de los sistemas económicos son esenciales para la 
sostenibilidad y la reconstrucción posdesastre. Los medios de subsistencia permiten a la población 
enfrentar en mejores condiciones y con mayores posibilidades el proceso. Un territorio que tras un 
desastre restablece y rehabilita rápidamente los medios de  supervivencia, el trabajo y las fuentes 
estables de ingresos para la población afectada, puede a corto plazo, iniciar su propio proceso de 
reconstrucción sin depender exclusivamente de agentes que intervenga en sus decisiones.  
 
Por ejemplo, una familia que tiene reestablecidos sus ingresos y cuenta con seguridad laboral, puede 
planificar y proyectar sus actividades e iniciar la reconstrucción de su vivienda y su entorno más 
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cercano sin necesidad de ser asistida y puede además, contribuir a la reconstrucción integral del 
territorio.  
 
“Una de las mejores formas de reducir la vulnerabilidad es mejorar la situación socioeconómica de la población y 
garantizar fuentes de ingresos que le permitan a la gente asumir su propia reconstrucción. El trabajo de reconstrucción 
puede activar la economía territorial y reducir la vulnerabilidad económica. La OIT piensa que la reconstrucción 
puede orientarse a intensificar el trabajo y el uso de materiales locales para fortalecer los procesos locales”19. 
 
No es la cantidad de dinero que se invierte lo que  hace efectiva la reconstrucción. Son los  
enfoques y estrategias de largo plazo que se utilizan para recuperar, fortalecer y revitalizar los 
medios de subsistencia. 
 
 

En 1999, las inundaciones destruyeron una laguna costera en Vietnam Central, en la cual, las 
parcelas de cultivo de camarones eran vitales para la economía local. Los donantes externos 
ofrecieron asistencia técnica y financiera que incluía el diseño y construcción de un muro de 
contención por técnicos holandeses. Una tercera parte era donación y el resto debía asumirlo 
Vietnam a través de un préstamo. El Gobierno vietnamita, por diversas causas, prefirió rechazar la 
ayuda externa y construir ellos la barrera, aunque la solución inicial no contaba con las mismas 
especificaciones técnicas que la holandesa. El préstamo, el diseño y los técnicos externos volvieron 
a casa y la reparación fue terminada, en otoño del 2000, por la población local, por la mitad del 
costo. En el proceso se fortaleció la capacidad de Vietnam para responder a desastres recurrentes.  

Fuente: FICR, World Disasters Report, 2001
Adaptado y traducido por Jaime Valdés

 
 
Los medios de subsistencia pueden también ayudar a reducir la vulnerabilidad asegurando y 
mejorando la situación socioeconómica de la población en mayor grado de exclusión y permitir que 
esta tenga mayores posibilidades de resistencia a los desastres. Las acciones posdesastre deben 
enfocarse en crear condiciones apropiadas para construir sociedades sostenibles y resistentes ante 
las crisis, tanto el plano individual como territorial. 
 
Al igual que la diversidad en los ecosistemas, la economía diversificada tiende a ser más resiliente a 
situaciones adversas y tiene mayores capacidades de reponerse que las economías dependientes, 
especializadas o mono-productoras. La falta de trabajo en una sociedad o en economías 
dependientes después de un desastre, generalmente es atribuida a la destrucción de las plantaciones 
de banano, al impacto del desastre en la zafra de azúcar, el café o sobre el  turismo, cuando en 
realidad, el problema depende de la incapacidad de la economía nacional y local de generar trabajo 
diversificado para la población20. Los países menos desarrollados y los Estados Isla, son 
generalmente dependientes de monocultivos. 
 
La economía sostenible en la etapa de reconstrucción debe romper con la tendencia de la 
especialización y la producción exportadora, ampliamente adoptada por la globalización económica, 
puesto que esta forma de producción debilita la capacidad de resiliencia de los países. Debe 
asegurar un desarrollo que permita la protección de los recursos ambientales, promover la 
producción para el consumo interno, la autonomía productiva, una mayor equidad en la 
distribución de la tenencia de las tierras laborables y una mayor participación de los sectores más 
vulnerables en el proceso productivo del territorio. Estos elementos pueden incrementar la 
seguridad económica, alimentaria y social  necesaria para un proceso sostenible de reconstrucción. 
Crear autosuficiencia reduce la dependencia y la vulnerabilidad ante desastres. 
 
                                                      
 
19 FICR, 2001, op. cit. 
20 FICR, 2001, op. cit. 
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Un proceso de reconstrucción sostenible, además de vitalizar la economía, debe buscar cómo 
mejorar las condiciones de vida de la población afectada. Esto supone el fortalecimiento o creación 
de trabajo decente, la provisión de infraestructura adecuada, sistemas  productivos adaptados al 
territorio y a los ecosistemas, el acceso a créditos para micro y medianos empresarios, la 
diversificación de la economía local, la flexibilidad en la planificación económica, la inversión en un 
medio ambiente y actividades saludables, así como mayor participación, oportunidades de 
recreación, salud, educación, entre otros. 
 
Ejemplos de estrategias para el proceso de reconstrucción económica: 

• Reconstruir, revitalizar y diversificar medios de subsistencia territoriales; 

• Atraer y retener inversiones estratégicas; 

• Atraer, retener, fortalecer y crear fuentes de ingresos y empleo digno; 

• Basar la reconstrucción económica en los recursos locales y promover la economía tradicional e 
informal; 

• Utilizar recursos humanos, materiales y empresas locales para la reconstrucción; 

• Crear y promover programas de incentivos económicos y préstamos para fortalecer el proceso 
de reconstrucción en el sector productivo y generación de ingresos; 

• Promover y garantizar la integración en la economía territorial de las mujeres y sectores 
vulnerables a través de incentivos, créditos, cuotas de trabajo, etc.; 

• Establecer o fortalecer relaciones e inversiones entre el sector público, cooperativo y privado; 

• Promover el uso intensivo de mano de obra local con el fin de generar empleos e ingresos 
desarrollando capacidades técnicas y promoviendo la cohesión social; 

• Generar medios de sustento a través del desarrollo económico local para promover la 
rehabilitación y recuperación de empleos mediante el desarrollo y mejoramiento de empresas, 
fuentes laborales, esquemas de financiamiento social y captación de inversiones que absorban 
mano de obra; 

• Poner en marcha estrategias de recuperación del mercado laboral y de empleo público para 
reforzar las instituciones laborales, la educación y la capacitación de instituciones de empleo. 

 

EJEMPLO 
Reconstrucción sostenible de una comunidad indígena, Taiwán, China  
Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas de UN/HABITAT patrocinado por 
Dubai en 2004, y catalogada como “BEST”. 
 
OIT pide integrar el empleo a estrategia de reconstrucción tras maremoto 
El artículo nos señala brevemente la estrategia de la OIT, Departamento de CRISIS tras el 
maremoto en Asia, específicamente en Indonesia y Sri Lanka donde más de un millón de personas 
perdieron sus fuentes de trabajo. 

 
Sectores clave de la reconstrucción económica sostenible: 
 
La reconstrucción de los asentamientos humanos, las viviendas y en general del medio físico 
construido, es esencial para reestablecer el funcionamiento normal de la sociedad. Estos suelen ser 
los sectores económicos más activos y más visibles en el período de reconstrucción y  necesarios en 
el corto plazo porque son los que otorgan techo, seguridad y protección a las personas. En general, 
la construcción no solo crea fuentes de empleo para los trabajadores de del sector, sino en una serie 
de servicios y áreas complementarias. 
 

http://habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1804.html
http://www.union-network.org/uniindep.nsf/40aef7aec291d327c125682c00489744/0c62cd767932c2b3c1256f8f0029bf5f?OpenDocument


   

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  UD6 

 

 

 UD6 | Curso de formación en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible 
Copyright 2009 © Centro Internacional de Formación de la OIT 54 

 

La reconstrucción de la vivienda, por ejemplo puede ser un elemento importante para cerrar la 
brecha y los vacíos que suelen existir entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y la 
reconstrucción y a la vez, un paso importante hacia la reactivación económica. Un enfoque de 
reconstrucción sostenible e integral en el campo de los asentamientos humanos y en general 
referido a las instalaciones físicas deberá: 

► Promover y fortalecer al máximo el uso de materiales locales de construcción; 

► Fortalecer el sector de la construcción para la generación de empleos; 

► Utilizar mano de obra local para la reconstrucción; 

► Reforzar edificios dañados y construir nuevas instalaciones cuando sea necesario; 

► Motivar e incentivar el desarrollo de  materiales de construcción alternativos de producción 
local y apropiados a las necesidades de las personas; 

► Fortalecer específicamente la integración y brindar oportunidades de empleo, créditos e 
incentivos productivos a las mujeres y a los sectores en mayor grado de marginalización como 
los pueblos indígenas, los jóvenes y otros. 

 
 
Otros sectores estratégicos de la economía territorial son: 

► El transporte; 

► La industria y el comercio; 

► El turismo; 

► La agricultura y la ganadería. 
 
 
En general, la rehabilitación y la reconstrucción de todos los sectores económicos son vitales en un 
proceso de reconstrucción sostenible puesto que el principio es orientarlas hacia acciones que 
puedan mejorar la calidad de vida, revitalizar la economía, brindar nuevas oportunidades de empleo 
e ingresos y fortalecer otros objetivos esenciales para la economía local, que estaban deprimidos 
antes del desastre.  
 
Por ejemplo, la reconstrucción del sector transporte podría orientarse a ampliar las redes de enlace 
hacia zonas más atractivas y productivas para las personas, permitir un mejor flujo de productos y 
servicios, establecer o fortalecer redes urbanas que permitan mayor flexibilidad a las actividades 
económicas en las urbes y entre las ciudades, reparar errores pasados y construir medios de 
transporte sostenibles.  
 
La reconstrucción económica de la industria, el turismo, el sector agropecuario al igual que el sector 
construcción, asentamientos humanos y transporte, presentan oportunidades que pueden fortalecer 
notablemente y revitalizar la economía local en el proceso de reconstrucción. 
 

4.3 El campo socio-cultural 
 
Los aspectos sociales y culturales son vitales en un territorio sostenible. Una sociedad con 
educación, buena salud, seguridad ciudadana, acceso a la cultura y a la recreación, que goza de una 
buena calidad de vida, es una sociedad fuerte, resistente y resiliente.  
 
Un desastre rompe drásticamente con la vida normal en un territorio, reduce la posibilidad de 
movilizarse, el acceso a servicios de salud y educación; daña viviendas y  ecosistemas; destruye 
líneas vitales de funcionamiento y medios de subsistencia, entre otros. Es decir, convulsiona 
drásticamente la comunidad, puede destruir el tejido social y causar grandes trastornos psicológicos 
y perdurables en el tiempo, si no existe un pronto y adecuado reestablecimiento de los aspectos 
fundamentales de la vida cotidiana. 
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La calidad de vida en el ámbito social y cultural tiene diferentes significados y percepciones para 
distintos individuos, tomadores de decisiones, familias, comunidades o territorios. Estos están en 
dependencia de las condiciones socioeconómicas, acceso al poder, del ambiente en que se 
desarrollan, de prácticas y costumbres que realizan, etc. Se requiere de una serie de objetivos, 
principios, visiones y otros aspectos muy difíciles de cuantificar y medir, que hacen que una vida sea 
con sentido y esencialmente integradora para un grupo social. Difícilmente se puede hablar de una 
solución universal en este campo, pero existen ciertas estrategias que puede ser importante 
considerar en un proceso de reconstrucción sostenible, como por ejemplo: 

• Restablecer y fortalecer el tejido social considerando la cultura, las diferencias y las necesidades 
particulares de cada sector poblacional; 

• Garantizar la reconstrucción y el mejoramiento de los servicios básicos mínimos que permitan a 
la población vivir con dignidad; 

• Fortalecer  y mejorar la educación, la salud, la seguridad y la movilidad de la comunidad; 

• Promover y fortalecer la integración multicultural, multiétnica y generacional; 

• Promover el acceso a la recreación, a la cultura y el uso del tiempo libre; 

• Garantizar y promover el derecho a un ambiente limpio y en equilibrio con los ecosistemas; 

• Promover y garantizar la equidad de género, étnica e intergeneracional; 

• Asegurar la participación ciudadana y el acceso al poder de los sectores menos favorecidos; 

• Garantizar un trabajo digno para todas las personas; 

• Promover y fortalecer una cultura de prevención y reducción del riesgo en todos los sectores de 
la sociedad. 

 
Sectores sociales clave en la reconstrucción sostenible: 
 
Un proceso que promueva una reconstrucción sostenible e integral puede reducir notablemente el 
riesgo y mejorar cualitativamente la calidad de vida de un territorio al incorporar aspectos que 
fortalezcan el sentir social de la comunidad, el arraigo cultural y de pertenencia, la seguridad 
ciudadana, entre otros. A continuación, se destacan algunos aspectos sociales básicos que además 
de mejorar la calidad de vida, fortalecen aspectos económicos, políticos y ambientales. 
 
► Asentamientos humanos  

• Mejorar la calidad, la tenencia, la renta y la seguridad de la vivienda; 

• Reducir los niveles de hacinamiento en los hogares y asentamientos; 

• Reconstruir los asentamientos tratando de mantener la cohesión y el tejido social, con 
acceso sus actividades cotidianas, al transporte y a sus medios de trabajo; 

• Facilitar el acceso a los servicios de transporte, energía, agua potable, desechos sólidos, 
entre otros; 

• Promover y crear un ambiente sano en la comunidad  en equilibrio con los ecosistemas; 

• Desarrollar fuentes de energía alternativa y eficiente para viviendas y otras edificaciones; 

• Desarrollar planes de desarrollo, prevención, preparativos y sistemas de alerta temprana y 
evacuación ante desastres en las comunidades; 

• Desarrollar formas alternativas, ambientalmente sanas y seguras para el manejo de los 
desechos. 

 
► Educación  
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• Mejorar la educación garantizando educación básica y pública para todos; 

• Garantizar un ambiente saludable y seguro para los niños y los estudiantes en todos los 
centros educativos; 

• Integrar la reducción de desastre en la educación pública y privada; 

• Desarrollar planes de prevención, preparativos y alerta en las escuelas y centros 
educativos; 

• Promover una cultura de prevención en los profesores y estudiantes; 

• Utilizar la capacidad instalada y los conocimientos científicos, académicos y otros al 
servicio del desarrollo y la reducción del riesgo de desastres; 

• Promover la formación y la capacitación de todos los sectores del territorio en temas 
relacionados con desarrollo sostenible y reducción del riesgo de desastres; 

• Establecer programas de capacitación y formación por públicos específicos para crear 
conciencia, voluntad política y capacidades frente al riesgo de desastres. 

 
► Salud 

• Garantizar el acceso a la salud pública primaria y preventiva a todos los pobladores; 

• Promover programas y redes de salud preventiva en las comunidades para evitar 
epidemias, contaminación u otros trastornos que puedan ser producidos por los 
desastres; 

• Reconstruir y fortalecer edificaciones destinadas a  la salud de tal manera que pueden 
resistir embates de la naturaleza y garantizar su funcionamiento en caso de desastres; 

• Ubicar las instalaciones en zonas accesibles y de fácil evacuación; 

• Promover y desarrollar programas de atención psicológica y social para las víctimas de 
desastres. 

• Establecer planes de prevención, preparativos y alerta en las edificaciones de la salud. 
 

► Recreación y cultura 

• Rescatar, promover y fortalecer el arraigo de los valores culturales de las comunidades; 

• Enfrentar mitos o percepciones que predisponen  a la comunidad a sufrir daños ante 
situación de desastres; 

• Crear acceso a áreas verdes y de esparcimiento de uso público; 

• Garantizar áreas deportivas y de juegos para adultos, jóvenes y niños; 

• Crear o fortalecer acceso al arte, música, cultura. 
 
► Equidad social,  participación ciudadana y seguridad pública21 

• Promover acceso al empleo, la vivienda, la salud, la educación y los servicios básicos a las 
mujeres, a las madres jefas de hogar, a los indígenas, personas con discapacidades y otros 
sectores sociales en desventaja y mayor exposición a los riesgos; 

 
 
21 Algunos aspectos están relacionados con el campo político –administrativo que se desarrolla más profundamente en el siguiente punto. 
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• Crear capacidades para que todos los sectores puedan participar, opinar e incidir en el 
desarrollo de su comunidad tanto en el período de reconstrucción como en el desarrollo 
integral de la sociedad; 

• Promover la seguridad ciudadana, reducir la delincuencia y disminuir la contaminación. 
 

 
Algunos de los ejemplos que se han tratado corresponden a aspectos físicos, pero también están 
relacionados directamente con los económicos y ambientales. Al igual que el riesgo de desastres, 
muchas actividades son transversales y necesitan fortalecerse mutuamente para garantizar el 
desarrollo local. De todos estos factores, en forma integrada y en equilibrio mutuo, depende la 
sostenibilidad. 
 
4.4  El campo político-administrativo 
 
Sin un marco político y legal, instituciones sólidas y capacidades administrativas adecuadas que 
garanticen el ambiente propicio, el compromiso de las autoridades y los mecanismos institucionales 
de seguimiento, así como que prevean la organización, las herramientas y los recursos para efectuar 
una apropiada gestión que conlleve a la reducción del riesgo de desastres y a la sostenibilidad, no se 
podrá garantizar un territorio más seguro. El período posdesastre abre una oportunidad para 
replantear las debilidades y los vacíos que existen en las estructuras, en la gestión, en las 
instituciones y en las normativas políticas y administrativas. Esta oportunidad  puede ser destinada a 
fortalecer no sólo la reducción del riesgo, sino también situaciones relacionadas con los sistemas de 
vida y medios de subsistencia, la equidad social y la protección del ambiente e infraestructura. 
 
La reconstrucción, sobre todo después de un desastre de grandes proporciones, necesita un 
importante flujo de recursos humanos y materiales, así como capacidades y una buena organización 
institucional. Independientemente de la ayuda que se pueda obtener, la efectividad de la 
reconstrucción va a depender en gran medida de las capacidades y las habilidades de las autoridades 
y comunidades locales en la planificación y en la coordinación de los actores relacionados con el 
proceso.  
 
Para facilitarlo se requiere de un gran compromiso de las autoridades hacia los territorios afectados 
por el desastre. Este compromiso no puede ser utilizado para intereses particulares (campañas 
electorales, presiones políticas, propaganda, clientelismo, corrupción, etc.). Esta forma de actuar 
puede socavar y debilitar tanto a las autoridades como al proceso de reconstrucción. Un verdadero 
compromiso político de las autoridades competentes, sobre todo de las autoridades locales, con 
conciencia y buscando una buena reconstrucción, puede fortalecer sus mecanismos administrativos 
y las instituciones clave, sus capacidades de gestión y su liderazgo en los futuros procesos de 
desarrollo. 
 
La agilidad de la reconstrucción está relacionada tanto con el apropiado flujo de recursos, como con 
el entorno ambiental y político en el que se lleva a cabo. Un proceso de reconstrucción territorial 
sostenible debe ser respaldado por un compromiso político serio y decidido que faculte a las 
autoridades y actores locales a promover -en forma descentralizada, desde la  perspectiva territorial 
y según la realidad de la zona afectada- los programas y proyectos necesarios para construir una 
sociedad más segura. 
 
En ese sentido el proceso de reconstrucción sostenible deberá orientarse a: 

• Establecer una estrategia y desarrollar un marco legislativo moderno para la reducción del 
riesgo de desastres y del proceso de reconstrucción en el territorio, en lo posible con 
anterioridad a la ocurrencia del desastre. 

• Revisar las políticas existentes, el papel, las facultades, las leyes, los recursos, etc., que tiene el 
territorio, las autoridades y los actores locales en la reducción del riesgo de desastres y el 
desarrollo. 
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• Fortalecer, promover y establecer políticas, leyes, ordenanzas y mecanismos para garantizar que 
la reducción del riesgo de desastres sea una tarea territorial y descentralizada y que ésta se 
introduzca como un componente transversal en todos los campos del desarrollo. 

• Crear las estructuras, instituciones y mecanismos sólidos, descentralizados y de carácter 
permanente para llevar adelante el proceso de reconstrucción, para dar seguimiento y para 
continuar avanzando en los procesos de desarrollo y de reducción del riesgo posterior al 
período de reconstrucción. 

• Fortalecer la institucionalidad, las capacidades y los conocimientos locales y establecer los 
mecanismos de monitoreo y evaluación para llevar adelante el proceso de reconstrucción. 

• Establecer medidas legales, códigos de construcción, impuestos y otros aspectos normativos 
para reducir riesgos futuros. 

• Desarrollar políticas de incentivos para quienes promuevan una buena reconstrucción y 
también políticas correctivas para quienes no lo hagan. 

• Establecer mecanismos de cabildeo e información pública destinados a sensibilizar a los 
tomadores de decisiones y a la población en general. 

• Crear los mecanismos necesarios para garantizar mayor acceso al “poder”, a la toma de 
decisiones y a la participación de todos los actores, especialmente aquellos en mayor grado de 
exclusión, en el proceso de reconstrucción sostenible. 

• Crear las leyes necesarias para fortalecer las acciones de reconstrucción en todas las 
dimensiones del desarrollo. 

• Utilizar en forma creativa, responsable y conciente todo el proceso de reconstrucción para 
fortalecer a las autoridades,  los actores,  los recursos y  las capacidades locales. 

 
 
4.5  El campo ambiental 
 
Un territorio o comunidad se puede reconstruir en forma mucho más segura y sostenible si se 
consideran y fortalecen las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la actividad 
económica, política y social. El ambiente es un pilar fundamental de todo proceso de 
reconstrucción, puesto que, de el dependen t las actividades humanas. El buen o mal desarrollo 
depende en gran medida, de las relaciones que los seres humanos establecemos  con nuestro 
entorno y los ecosistemas con los cuales convivimos. 
 
Cuando hablamos del campo ambiental en el territorio no nos referimos solamente a las actividades 
meramente de la naturaleza o de los recursos naturales, sino a la interacción e interrelación que 
existe entre el medio físico, la infraestructura y el hábitat humano que se desarrolla en el entorno 
natural y sus ecosistemas y sus formas de coexistencia.  
 
La degradación permanente del ambiente y de los ecosistemas conlleva a una mayor recurrencia de 
desastres e incrementa su impacto en los territorios. La reconstrucción sostenible trata de buscar 
estrategias destinadas a cambiar las prácticas negativas que incrementaron el desastre por aquellas 
que permitan que los ecosistemas se puedan renovar continuamente y prevalecer en el tiempo 
garantizando la subsistencia de las sociedades futuras. Para ello, no se debe trabajar únicamente 
sobre los factores naturales si se pretende mejorar el ambiente, sino sobre el conjunto de una serie 
de factores que permita convivir y existir en armonía y garantizar un ambiente sostenible para la 
población. 
 
Las acciones que se tomen deben ser enfocadas en forma prospectiva y los proyectos de 
recuperación ambiental deben ser orientados a que tanto la sociedad como el ambiente sean menos 
vulnerables ante un determinado peligro.  
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Después de un desastre un territorio tiene la oportunidad de reconsiderar y rediseñar su propio 
desarrollo y elaborar un plan que seleccione prioridades y que incluya aspectos ambientales como 
un componente esencial del mismo. En muchos casos, esto no significa necesariamente grandes 
esfuerzos y se trata de preservar lo que existe buscando caminos que redirijan las actividades 
humanas y el desarrollo hacia áreas menos sensibles en términos de reposición de recursos 
naturales. 
 
“Durante la reconstrucción posdesastre se puede proteger o fortalecer la calidad ambiental. A partir de la situación 
existente después de un desastre una comunidad puede comenzar a tomar y seleccionar las diferentes opciones para 
mejorar su ambiente a través de las herramientas de implementación disponibles para cada una de esas acciones y a 
desarrollar estrategias ambientales (proyectos o programas) especialmente adaptadas a sus propias necesidades”22. 
 
Estrategias para una  reconstrucción ambiental sostenible: 

• Preservación/conservación/restauración de los recursos naturales (hábitat, vida silvestre, flora, 
pesca, bosques); 

• Protección de espacios abiertos (agricultura, lagos, lagunas, ríos); 

• Prevención y reducción de la contaminación (aire, aguas, suelo, subsuelo); 

• Establecimiento de políticas, normas, disposiciones, ordenanzas territoriales y locales 
destinadas a preservar y fortalecer el ambiente natural y los ecosistemas; 

• Ordenamiento de las actividades humanas en el territorio y planificación  urbana, zonificación, 
uso y tenencia de la tierra; 

• Incentivos públicos y privados a proyectos y programas que contemplen la protección y 
mejoramiento ambiental del territorio; 

• Impuestos o políticas de sanciones a proyectos o acciones que se realicen en detrimento del 
ambiente. 

 
 
Sectores a considerar en un programa de reconstrucción ambiental: 
 

► Recuperación y fortalecimiento del ambiente natural 
 
El ambiente natural es y ha sido una de las mejores defensas contra el impacto de los desastres. Los 
árboles protegen del viento, evitan la erosión del suelo y retienen el agua evitando inundaciones y 
abastecen las cuencas hidrográficas; los manglares y arrecifes protegen contra el impacto de las olas, 
los maremotos, el viento y proveen de una fauna y flora excepcional.  
 

EJEMPLO 
LEISA, volumen 17, N1, julio 2001. Enfrentando el desastre 
Midiendo la resistencia agroecológica contra el Huracán Mitch 
El artículo nos presenta el  caso de la resiliencia de la agricultura sostenible contra el embate del 
huracán Mitch, en Centroamérica, en relación a los métodos convencionales. Destaca la 
importancia de una buena convivencia con el ambiente para crear resistencia  a los desastres. 

 
La degradación ambiental contribuye notablemente a la construcción del riesgo de desastres y entre 
más pronto se pueda recuperar y fortalecer e incluso mejorar el ambiente natural y los ecosistemas, 
más sólido y resistente será el proceso de reconstrucción sostenible en el territorio. Innumerables 

                                                      
 
22 Holistic Disaster Recovery, Ideas for Building Local Sustainability after a Natural Disaster, University of Colorado. 

http://www.ileia.org/index.php?url=show-blob-html.tpl&p%5bo_id%5d=67058&p%5ba_id%5d=211&p%5ba_seq%5d=1
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aspectos pueden tomarse en consideración y estos dependerán del territorio afectado. A 
continuación se mencionan algunos esenciales: 

• Recuperación de bosques; 

• Protección y recuperación fuentes de agua; 

• Protección y cuidado de la flora y fauna; 

• Recuperación y fortalecimiento de las tierras degradadas, cuencas y laderas; 

• Protección de los recursos renovables y no renovables; 

• Eliminación de focos de contaminación y degradación ambiental; 

• Reducción del uso de prácticas o producto altamente nocivos para los ecosistemas; 

• Utilización de energías renovables y no contaminantes; 

• Manejo adecuado de los desechos; 

• Desarrollar programas educativos sobre las consecuencias que tiene el deterioro o la protección 
del ambiente en el incremento o reducción del riesgo de desastres. 

 
“El manejo adecuado de los ecosistemas contribuye a una efectiva reducción del riesgo de desastres en dos aspectos 
significativos: por un lado, puede mitigar el impacto de la mayoría de las amenazas naturales tales como, 
deslizamientos, inundaciones, huracanes y ciclones, y por otro, los ecosistemas productivos pueden apoyar actividades 
sostenibles de generación de ingresos que es un  aspecto muy importante para la recuperación posdesastre. Para que los 
ecosistemas puedan contribuir a la reducción del riesgo es importante que estos sean tomados en cuenta durante la 
emergencia y la reconstrucción. Si no se toman en consideración los ecosistemas después de grandes desastres, pueden 
causar enormes pérdidas ambientales y económicas que acrecientan el riesgo en comunidades que de por sí, ya son 
vulnerables”. IUCN, 2006 (traducido por Jaime Valdés). 
 

► Asentamientos humanos 
 
La reconstrucción de los asentamientos humanos puede contribuir notablemente a mejorar las 
condiciones ambientales, recuperar y reestablecer un equilibrio más adecuado entre el hábitat 
humano, el medio natural y los ecosistemas en los cuales se desarrolla.  
 
Después de un desastre existe la oportunidad de replantear y mejorar una serie de aspectos para 
evitar desastres futuros, entre ellos podemos destacar algunas acciones de múltiples efectos: 

• Reconstruir y/o construir las nuevas o antiguas edificaciones en las cuales el diseño, la 
ubicación física, la calidad de los materiales entre otros, permita un fácil acceso a las instancias 
de socorro y servicios, garanticen una evacuación rápida  y protejan a las personas, respetando 
las normas de construcción y de urbanismos básicas;  

• Asegurar que cada establecimiento, sea público, privado u otro desarrolle y tenga un plan de 
contingencia;  

• Poner especial atención en las edificaciones destinadas a establecimientos de salud, educación u 
otras que alberguen personas menores, con discapacidades y que se deba garantizar su 
seguridad y funcionamiento normal posterior al desastre (hospitales por ejemplo, que deben 
atender víctimas, escuelas que pueden servir de albergues temporales, etc.); 

• Mantener (en lo posible) el asentamiento en su lugar de origen y solo en caso de que exista un 
alto grado de riesgo considerar la posibilidad de trasladarlo a zonas más seguras; 

• Crear espacios verdes, plazas de juegos y parques que permiten una mejor absorción del agua;  
garanticen  áreas de esparcimiento y un aire más sano a la población; 

• Limpieza y de cuencas hidrográficas y caños para evitar inundaciones, contaminación y 
proteger fuentes de aguas; 



   

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  UD6 

 

 

 UD6 | Curso de formación en Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo Local Sostenible 
Copyright 2009 © Centro Internacional de Formación de la OIT 61 

 

• Limpieza /ampliación y mejoramiento de desagües pluviales para evitar inundaciones, embalses 
y focos de contaminación, criaderos de mosquitos, entre otros; 

• Reforzamiento y mejoramiento de muros de retención y de las estructuras de las viviendas y las 
edificaciones; 

• Reforestación de áreas libres y plantación de árboles frutales; 

• Mejor uso, disposición y reciclaje de desechos sólidos; 

• Estabilización de laderas, viviendas, edificaciones, muros  u otros  que puedan representar una 
amenaza para la población; 

 

EJEMPLO 
AGENDA 21 - Capítulo 7: Fomento del Desarrollo Sostenible de los Asentamientos 
Humanos 
El Capítulo 7 de la Agenda 21, profundiza sobre la gestión integral  de los asentamientos humanos 
para lograr su sostenibilidad y nos entrega directrices para la planificación de zonas de riesgos y 
para su recuperación posdesastre. 

 
► Líneas vitales de funcionamiento  

 
Una rehabilitación oportuna de las líneas vitales de funcionamiento como la energía, el agua, las 
carreteras, los puentes y puertos permitirá un retorno rápido al funcionamiento de las actividades 
primarias del territorio como la salud, la educación, la agricultura, la industria y el comercio.  
 
Una reconstrucción integral y sostenible puede permitir mejorar notablemente la calidad del 
ambiente y la extensión de las líneas vitales respetando y protegiendo el entorno natural y el hábitat 
humano. Con un buen desarrollo se pueden ampliar las coberturas de las carreteras y fortalecer la 
producción; minimizar los peligros de accidentes humanos o tóxicos; reducir la contaminación 
ambiental y sónica; promover formas más sostenibles de energía y el uso racional del agua potable.  
 
Algunas de estas acciones de reconstrucción podrían ser: 

• Ampliación y mejoramiento de las redes de energía hacia sectores más vulnerables; 

• Desarrollo de fuentes de energía alternativas para consumo doméstico y productivo; 

• Ampliación, fortalecimiento y mejoramiento de carreteras hacia zonas sin servicio de transporte 
evitando que éstas crucen por puntos sensibles, centros urbanos y zonas peatonales; 

• Ampliación y fortalecimiento de puentes y puertos que puedan ser más accesibles y fortalezcan 
el transporte productivo y humano; 

• Mejoramiento y mayor cobertura del suministro de agua potable a puntos y población en 
condiciones desfavorables; 

• Mejoramiento de las fuentes de irrigación agrícola. 
 

EJEMPLO 
Portal de información sobre experiencias, buenas prácticas, herramientas y lecciones 
aprendidas en América Latina y el Caribe: PNUD 
La página del PNUD-BPRC es muy útil y nos entrega una amplia y valiosa gama de documentos 
sobre el tema de reducción de riesgos, procesos de recuperación, iniciativas y proyectos en curso. 
Además, presenta en forma sistematizada una serie  de lecciones aprendidas, en las cuales se 
pueden acceder, varios ejemplos de reconstrucción desarrollados en la Región Andina. 

http://agenda21ens.cicese.mx/capitulo7.htm
http://agenda21ens.cicese.mx/capitulo7.htm
http://www.reddesastres.org/index.php?id=172
http://www.reddesastres.org/index.php?id=172
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http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/7A28B364FCB8A507C125749C005484D4%21OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/ABA6E6DA57766F27C125749C0055E77A%21OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/delnet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/ABA6E6DA57766F27C125749C0055E77A%21OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/11A0953313820AF2C12572140031B7D1!OpenDocument&idioma=Sp
http://training.itcilo.it/DelNet/Intranet/DelNetInfodoc.nsf/0/11A0953313820AF2C12572140031B7D1!OpenDocument&idioma=Sp
http://www.colorado.edu/hazards/publications/holistic/holistic2001.html
http://www.colorado.edu/hazards/publications/holistic/holistic2001.html
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CON RELACIÓN A ESTE CAPÍTULO,  
TENGA EN CUENTA QUE... 

 ► Para que la reconstrucción sea sostenible, se debe llevar a cabo a través de un 
proceso participativo y coordinado por las autoridades locales, responsables de 
incorporar la  flexibilidad en los programas y proyectos y considerar su mandato 
como lo haría cualquier instancia nacional en la búsqueda de la sostenibilidad. 

 ► Todo proceso que se promueva debe recuperar, fortalecer y promover la justicia y 
equidad social y dar especial valor a las necesidades de los grupos o sectores 
sociales en mayor condición de vulnerabilidad y pobreza. 

 ► Un proceso de reconstrucción sostenible más allá de vitalizar la economía debe 
buscar cómo mejorar las condiciones de vida de la población afectada. Debe 
asegurar un desarrollo que permita la protección de los recursos ambientales, 
promover la producción para el consumo interno, la autonomía productiva, una 
mayor equidad en la distribución de la tenencia de las tierras laborables y una 
mayor participación de los sectores más vulnerables en el proceso productivo del 
territorio. 

 ► Un proceso que promueva una reconstrucción sostenible e integral puede reducir 
notablemente el riesgo y mejorar cualitativamente la calidad de vida de un territorio 
al incorporar aspectos que fortalezcan el sentir social de la comunidad, el arraigo 
cultural y de pertenencia, la seguridad ciudadana, la inclusión social y la equidad de 
género. 

 ► El período posdesastre abre una oportunidad para replantear las debilidades y los 
vacíos que existen en las estructuras y normativas políticas y administrativas previas 
al desastre. Esta oportunidad  puede ser destinada a fortalecer no solo la reducción 
del riesgo, sino también situaciones relacionadas con los sistemas de vida y medios 
de subsistencia, la equidad social y la protección del ambiente e infraestructura. 

 ► Cuando hablamos del campo ambiental en el territorio no nos referimos solamente 
a las actividades meramente de la naturaleza o de los recursos naturales, sino a la 
interacción e interrelación que existe entre el medio físico, la infraestructura y el 
hábitat humano que convive con el entorno natural y sus ecosistemas y sus formas 
de coexistencia. 
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5  CASOS PRÁCTICOS 

  
 
 
5.1  Caso 1 - Recuperación y reconstrucción después del Gran 
Terremoto de Hanshin-Awaji en Japón. Lecciones extraídas de la 
experiencia de Kobe23 
  
El Gran Terremoto Hanshin-Awaji (M7.3, 16km de profundidad) tuvo lugar en la mañana del 17 de 
enero de 1995. Además de la destrucción de las casas y otros edificios, diversos incendios se 
expandieron por muchos lugares. La catástrofe dejó más de 6.433 muertos y destruyó 249.180 
edificios. Las autoridades locales formularon un “Plan prioritario de tres años para la 
reconstrucción”, con amplia participación de la sociedad civil, como parte del Plan Phoenix de 10 
años, basado en la “reconstrucción creativa” o en “Reconstruir mejor que antes para el siglo XXI” 
con dirección local. 
 
 
5.1.1 Recuperación y reconstrucción 
 
A pesar de las arduas condiciones, las labores de recuperación fueron bastante rápidas gracias a la 
dedicación y el esfuerzo de quienes participaron en ellas y al enorme apoyo recibido por parte de 
personas tanto dentro como fuera de Japón. Solo seis días después del terremoto, se restableció un 
servicio provisional de electricidad. En tres meses se volvieron a suministrar agua y gas. Las 
Ferrovías Japonesas reabrieron todas sus líneas en abril de 1995. Las compañías ferroviarias 
privadas volvieron a la normalidad en agosto del mismo año. La autopista Hanshin reabrió 
formalmente todas sus líneas a fines de septiembre de 1996. Más del 90% de las casas y edificios 
dañados fueron rehabilitados un año después del terremoto. En abril del 1998 se completó el 
procesamiento de los 14 millones de toneladas de escombros que ello produjo, parte de los cuales 
sirvió para el reacondicionamiento de tierras. Todos los habitantes de las 48.300 unidades 
habitacionales de emergencia se alojaban en viviendas permanentes en enero del 2000. 
 
 
5.1.2 Lecciones extraídas del terremoto y de las actividades de reconstrucción 
 
Desde la fase inicial de respuesta hasta la fase de restauración propiamente dicha, se tomaron 
medidas en diversos ámbitos y se hizo mucho para alcanzar el objetivo del Plan Phoenix: “la 
reconstrucción creativa”. Sin embargo, está claro que todavía queda mucho por hacer no solo en la 
región afectada sino en la sociedad japonesa en su conjunto. 
 
A continuación siguen algunos ejemplos de las lecciones aprendidas y de las medidas adoptadas por 
los gobiernos locales, con la inestimable ayuda del gobierno nacional y de numerosas 
organizaciones en los siguientes ámbitos: 1) sistemas y mecanismos recién creados, 2) 
funcionamiento o expansión excepcional de los sistemas y proyectos existentes e 3) iniciativas 
pioneras. 
 
 
                                                      
 
23 Adaptado del artículo de Masahiko Murata, publicado en la revista @local.glob, Delnet CIF/OIT, No3. 2006. Versión completa 
disponible en: http://www.delnetitcilo.net/localglob  

 

http://www.delnetitcilo.net/localglob
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► Tardanza de los gobiernos en la respuesta inicial 
 
Lección 

Como el terremoto asoló la capital y dañó las sedes de los departamentos de gestión de desastres 
del gobierno local, la respuesta inicial de éstos fue muy lenta. Tanto las sedes como casi todos los 
sistemas de transportes y de telecomunicaciones (incluidas las telecomunicaciones satelitales) 
quedaron destruidos. El gobierno nacional necesitó tres días para darse cuenta del alcance de los 
daños. 
 
Contramedidas 

El gobierno nacional mejoró la gestión de los riesgos a través de la creación de un puesto de Jefe 
Adjunto para la Gestión de Crisis en la Secretaría del Gabinete, así como un Centro de Recolección 
de Información, entre otros. Desarrolló, además, un Sistema de Evaluación Temprana para evaluar 
rápidamente los daños y un Sistema de Apoyo a Medidas de Emergencia para que los organismos 
pertinentes pudiesen intercambiar información y ayudar a implementar las medidas 
gubernamentales de emergencia. 

A escala local (Prefectura de Hyogo), se organizó un sistema práctico de gestión de desastres. El 
Centro de Gestión de Desastres, el primer organismo público de esta índole en Japón, abrió sus 
puertas en el 2000 con el “Sistema de Gestión de Desastres Phoenix de Hyogo”. Dicho sistema 
utiliza la tecnología de Internet para proveer información (por ejemplo, estimaciones de daños, 
necesidades de ayuda y reservas para socorro en el área) y permite que el Gobierno pueda recoger, 
procesar y divulgar fácilmente información relevante en caso de producirse un desastre. 
 
Recomendaciones 

Debería elaborarse un sistema a través del cual se pueda recoger, difundir y compartir información 
rápida y precisa entre los organismos de reducción de desastres, las administraciones públicas y los 
ciudadanos, en caso de producirse un desastre. 
 
 
► Coordinación entre organizaciones 
 
Lección 

Los gobiernos locales no pudieron obtener información pormenorizada acerca de los daños 
sufridos y, por lo tanto, no pudieron pedir ayuda inmediata del gobierno nacional o de otros 
organismos como la Fuerza de Autodefensa, si bien los daños eran demasiado grandes para que el 
gobierno local fuera capaz de soportarlos. Varios hospitales gravemente afectados estaban 
demasiado ocupados en atender a las víctimas para colaborar con otras instituciones médicas. 

 
Contramedidas 

Las organizaciones que trabajan en situaciones de desastres han construido un sistema nacional de 
respuesta inmediata a los desastres. Uno de los componentes está constituido por organismos 
nacionales, tales como el Cuerpo de Policía Nacional, el Organismo de Gestión de Desastres e 
Incendios, la Fuerza de Autodefensa y la Guarda Costera. El segundo componente es el Acuerdo 
de Mutuo Apoyo entre Prefecturas. El tercero es la cooperación entre las instituciones médicas. La 
Prefectura de Hyogo estableció el primer centro médico de emergencia de un gobierno local en 
Japón. 
 
Recomendaciones 

Se cree que varios desastres a gran escala, tales como terremotos y tsunamis, van a asolar Japón en 
los próximos tiempos. Por lo tanto, hace falta establecer un sistema a través del cual se pueda 
recoger, difundir y compartir información rápida y precisa entre los organismos de reducción de 
desastres, las administraciones públicas y los ciudadanos. 
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► Falta de preparación 
 
Lección 

Más del 80% de las víctimas murieron debido al derrumbe de edificios. La mayoría de los edificios 
dañados no seguían el código de construcción civil, revisado en 1981, que ya en ese entonces era 
bastante antiguo. Justo después del terremoto empezaron los incendios que luego se propagaron 
entre las viejas casas de madera en un área densamente construida, incendiando más de 7.400 
viviendas.  
 
Contramedidas 

El “Decreto de Adaptación Sísmica de la Construcción Civil” del gobierno nacional del 1995, 
promovió la adaptación sísmica de edificios vulnerables. El gobierno local también subsidió 
actividades de adaptación. 

Los gobiernos nacional y local sufragan dos tercios de los costos de diagnosis sísmica de los 
edificios. Los gobiernos también costean la adaptación de los grandes edificios, el 13% del total 
(15% en áreas residenciales densamente pobladas). Algunos gobiernos locales también colaboran en 
este sentido.   
 
Recomendaciones 

A pesar de ello, en el 2005, el 25% de los edificios en Japón, incluidos los edificios públicos, todavía 
precisaban labores de refuerzo o adaptación contra los terremotos. De forma que todavía hay 
mucho por hacer para mejorar metódicamente la resistencia de las casas e infraestructuras públicas 
a terremotos, basado en un sistema de inspección confiable. 
 
 

► Importancia de la comunidad y de los voluntarios 
 
Lección 

Cerca del 80% de las 35.000 personas atrapadas fueron rescatadas de los escombros de los edificios 
que se derrumbaron por personas de la comunidad local. Eso muestra la eficacia de las actividades 
voluntarias de bomberos y equipos de rescate formados por ciudadanos locales en los momentos 
inmediatamente posteriores a un desastre a gran escala. 

Después del terremoto, un total de 1,38 millones de voluntarios de todo Japón y del exterior se 
dirigió hacia las áreas afectadas. Si bien no existía ningún sistema especial de coordinación de los 
voluntarios, todos ellos participaron en una gran cantidad de actividades de socorro y apoyo, 
prestando una excelente ayuda cuando se necesitaba, principalmente en lo que concierne a la 
asistencia médica, el trabajo de construcción, el bienestar y la logística. 

 
Contramedidas 

Para fomentar las actividades voluntarias, el gobierno nombró el 17 de enero como “Día del 
Voluntario y de la Gestión de Desastres” y,  en marzo de 1998, dictó una ley para promover 
actividades específicas no lucrativas. Asimismo, la Prefectura de Hyogo ha instituido un programa 
de subsidios para las actividades voluntarias de reconstrucción. 

El Gobierno de Hyogo ha apoyado a los grupos voluntarios de respuesta a los desastres a través de 
la capacitación en materia de liderazgo y el suministro de bienes y equipos. Consecuentemente, el 
porcentaje de hogares que participaron en los grupos voluntarios de respuesta a los desastres 
aumentó del 27,4% en 1995 al 94,7% en 2005. 
 
Recomendaciones 

Crear mecanismos que fomenten las actividades de las organizaciones sin fines de lucro y las 
organizaciones no gubernamentales en las que participen entes comunitarios, que han ampliado sus 
competencias en las labores de respuesta a terremotos. 
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► Apoyo para que las personas afectadas se vuelvan autosuficientes 
 
Lección 

El  44% de las víctimas fatales tenían más de 65 años de edad. El terremoto también afectó un área 
ocupada por empresas de pequeña escala. Además, la dispersión de la comunidad debilitó el sistema 
de apoyo mutuo local, lo que terminó por aumentar la necesidad de apoyo especial para individuos 
vulnerables. 

Se estableció un sistema de asignación de las nuevas casas provisionales por lotería. Eso hizo 
totalmente añicos la antigua comunidad y provocó la muerte de más de 200 personas mayores y 
solitarias que se quedaron sin el cuidado de la familia. 
 
Contramedidas 

Se introdujeron nuevos sistemas de compensación. Además, se reforzaron 16 documentos de 
legislación especial. Se adoptaron medidas para reducir los impuestos nacionales y locales, como el 
impuesto sobre la renta, la vivienda y la propiedad, así como los pagos de seguros y primas, y se 
flexibilizaron las restricciones a la construcción en áreas urbanas. 
Uno de los ejemplos más eficaces y flexibles de un nuevo marco de apoyo fue el de la “Fundación 
para la Reconstrucción del Gran Terremoto Hanshin-Awaji”. 
 
Se asignó un fondo de 900.000 millones de yenes en abril de 1995, y, en diez años, se ejecutaron 
proyectos por un total de 354.000 millones de yenes, distribuido de la siguiente manera: 

• Fondo de restitución de los medios de vida: apoyo a través de préstamos e intereses para 
financiar la reconstrucción y la adquisición de nuevas casas; 

• Subsidios de alquiler para la vivienda privada; 

• Asistencia a las actividades voluntarias; 

• Asistencia a la revitalización de áreas de compras y negocios de la comunidad; 

• Asistencia para la reconstrucción y fortalecimiento de la comunidad; 

• Financiación para la construcción habitacional en áreas incluidas en el Proyecto de  
recuperación y mejoría ambiental urbana; 

• Sistema de ayuda socioeconómica a la rehabilitación (abril de 1997) para ayudar a las víctimas a 
reconstruir sus vidas de forma independiente. 

 
Se propuso un Programa Nacional de Seguros para las Víctimas de Desastres Nacionales y se 
aprobó el Decreto para el Apoyo en Pos de la Reconstrucción de los Medios de Vida de las 
Víctimas de Desastres (en mayo de 1998), lo que generó la creación de dos sistemas: el Fondo de 
Asistencia a la Autoayuda de las Víctimas (julio de 1998) y la Asistencia a la Estabilidad Residencial 
(marzo de 2004).  
 
En abril de 2004 se estableció un sistema complementario independiente de la Prefectura para 
fomentar la reconstrucción habitacional. Se ofrecieron espacios comunitarios a personas 
vulnerables. Se construyeron viviendas locales de emergencia, gestionadas por consejeros 
habitacionales, para las personas mayores o con discapacidad. También se construyeron centros 
sociales y se proporcionaron los servicios de consejeros para la asistencia en el estilo de vida. 
 
Recomendaciones 

En lo que se refiere al fomento de la reconstrucción de viviendas se necesita crear un sistema que 
integre la autoayuda, el apoyo mutuo y la asistencia pública, tal como vemos en el ejemplo de los 
sistemas de beneficios basados en la asistencia mutua de propietarios de viviendas. 
 
Hace falta establecer sistemas de ayuda diseñados para una sociedad con un ritmo rápido de 
envejecimiento, para que las víctimas de desastres con edad avanzada puedan vivir 
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independientemente. Ello podría lograrse con el establecimiento de nuevos sistemas locales de 
salud y sistemas para facilitar el apoyo mutuo entre vecinos de una misma región. 
 

► La importancia de la planificación urbana 
 
Lección 
Hemos aprendido mucho acerca de la planificación urbana, de lo cual se puede destacar lo 
siguiente: 
• Vida armónica con la naturaleza. 

o Los daños causados a los edificios estaban relacionados con las características del suelo, 
tal como la existencia de fallas geológicas activas. También sufrieron importantes daños 
los edificios situados en la cima de colinas. 

o Para garantizar una vida segura en las ciudades, hace falta formular planes para el uso del 
suelo en armonía con la naturaleza.  

• Importancia del agua y de las áreas verdes. 
o Los árboles a lo largo de las vías y parques de las casas particulares contribuyeron a 

contener la propagación de los incendios. 
o Tanto los ríos, el agua para la agricultura, como el mar fueron muy útiles para extinguir 

los incendios y fortalecer, así, la vida cotidiana. Por ello, es importante que la ampliación 
de redes de agua y zonas verdes sea promovida como infraestructura. 

• Actividades urbanas dispersas o descentralizadas. 
o Debido a que el desastre afectó al área central donde se concentran los edificios 

gubernamentales, culturales, empresariales y otros, el terremoto paralizó toda la ciudad. 
o Por ello, es importante construir una estructura urbana en la cual las actividades y 

funciones estén adecuadamente distribuidas. 
• Sistema de trasporte equilibrado. 

o El corte de las rutas de trasporte que corrían este-oeste hizo que las actividades urbanas 
pararan en casi su totalidad. Consecuentemente, hace falta construir un sistema de 
trasporte en el cual los accesos estén equilibrados y  haya diversas alternativas de rutas y 
caminos. 

• Importancia de la infraestructura urbana. 
o Se produjeron diversos incendios en áreas densamente pobladas que intercalaban usos 

residenciales e industriales. A medida que se propagaban esos incendios, se fueron 
destruyendo distritos completos. Por ello es fundamental reordenar el espacio urbano y 
crear equipamientos públicos tales como rutas, parques y plazas públicas. 

• Construir para hacer frente a terremotos e incendios. 
o Muchas personas perdieron sus vidas cuando las casas más viejas se derrumbaron. Es 

esencial, por lo tanto, que los edificios sean construidos para resistir los terremotos y los 
incendios. 

• Importancia de las vidas cotidianas. 
o Es importante elaborar un enfoque a prueba de fallos que garantice que no se va a 

paralizar todo el sistema en caso de que haya un desastre. 
 
Contramedidas 

Juntamente con el Plan Phoenix de Hyogo se crearon “nuevos centros metropolitanos” como el 
Nuevo Centro Este de Kobe (HAT-KOBE) y el Jardín Awaji. 
 
En lo que se refiere a la reconstrucción de las áreas centrales, el gobierno y la comunidad están 
trabajando conjuntamente en 20 proyectos de recuperación de tierras y 15 de desarrollo urbano. Se 
espera que su rápida finalización regenere las áreas urbanas y revitalice las comunidades. También 
es fundamental que todos los habitantes estén totalmente de acuerdo con la política de 
reconstrucción urbana. Por este motivo, se creó un sistema de toma de decisiones dividido en dos 
fases diferentes: la primera se refiere a las decisiones acerca de un marco general y la segunda a las 
calles, carreteras, parques y otros elementos muy vinculados a las vidas cotidianas de los individuos. 
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También se ha desarrollado un sistema de transporte bastante extendido. La inauguración del 
Puente Akashi Kaikyo (abril de 1998), el puente colgante más largo del mundo, junto con varias 
autopistas importantes, entre otras cosas, ha ayudado a desarrollar una red vial de alto nivel con 
velocidad y posibilidad de interconexión de rutas. El Puerto de Kobe ha visto nacer la primera 
Terminal de containeres con un amarradero de profundidad (con 15 m.). Se está llevando a cabo un 
proyecto de Desarrollo de la Cordillera Verde Rokko con el objetivo de construir un enorme 
cinturón de floresta contra los deslizamientos de tierra a lo largo de las sierras adyacentes a las áreas 
urbanas. 
 
Recomendaciones 

Todavía se están llevando a cabo algunas tareas de reconstrucción y se espera que cuando acaben se 
regeneren las áreas urbanas y se revitalicen las comunidades. 
 
 
5.1.3 Cuéntele al mundo y a la próxima generación 
 
La experiencia del terremoto y las lecciones aprendidas no deberían olvidarse jamás. Deberían 
divulgarse en todo el mundo, tanto en el Japón como fuera. El Gobierno de la Prefectura de 
Hyogo, que había sufrido graves daños, está dispuesto a contribuir a la reducción de desastres a 
escala mundial a través de las actividades, basadas en las lecciones aprendidas a partir de esa dura 
experiencia. Para ello se han creado quince organizaciones internacionales para la reducción de 
desastres, además de la Institución para la Reducción de Desastres y la Renovación Humana y en el 
Nuevo Centro Este de Kobe se destacan las siguientes iniciativas: 
 

► El Centro Asiático de Reducción de Desastres (ADRC por sus siglas en inglés) 
 
En julio de 1998, la Prefectura de Hyogo invitó, con el apoyo del gobierno nacional, al Centro 
Asiático de Reducción de Desastres de Kobe a contribuir con la reducción internacional de 
desastres a través del intercambio de información y actividades de fortalecimiento institucional. 
Esto fue un resultado de la Década Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de 
los Desastres Naturales (DIRDN, sucesivamente EIRD), en la cual la experiencia de gestión 
del Japón fue compartida con otros países asiáticos24.  

 
► El Monumento del Gran Terremoto Hanshin-Awaji, la Institución para la Reducción 

de Desastres y la Renovación Humana  
 
Se han construido diversos monumentos conmemorativos y algunas instalaciones en el área 
afectada. La obra principal es el Monumento del Gran Terremoto Hanshin-Awaji, la 
Institución para la Reducción de Desastres y la Renovación Humana, construido en 2002 por 
la Prefectura de Hyogo con el apoyo del gobierno nacional, para difundir las lecciones 
aprendidas a partir del desastre.  La Institución para la Reducción de Desastres y la Renovación 
Humana aloja organizaciones vinculadas al desastre, como el Centro Asiático de Reducción de 
Desastres, UN/OCHA, EIRD, la Plataforma Internacional para la Recuperación, el Centro 
para el Desarrollo Regional de la ONU y el Centro de Investigación para la Mitigación de 
Desastres y Terremotos.   

 
► La Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres y la Plataforma Internacional 

de Recuperación 
 
El Gobierno de Japón y la Prefectura de Hyogo hospedó en Kobe la Conferencia Mundial 
sobre la Reducción de Desastres, de las Naciones Unidas (EIRD), enero 2005. En la 
Conferencia, presenciada por 168 gobiernos, se adoptó el Marco de Acción de Hyogo, que 
generó, a su vez, el establecimiento de la Plataforma Internacional para la Recuperación, 

 
 
24 Para más información visite el sitio http://www.adrc.or.jp 

http://www.adrc.or.jp/
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ubicada en el edificio de la Institución para la Reducción de Desastres y la Renovación 
Humana.  

 
 
 
 

PARA PROFUNDIZAR EN ESTE CASO PRÁCTICO DIRÍJASE A LAS FUENTES 

Artículo completo disponible en: http://www.delnetitcilo.net/localglob  
 
Phoenix Hyogo, Ten Years of Creative Reconstruction, Prefectura de Hyogo/ Kobe, marzo de 2005. 
 
Prefectura de Hyogo, The Report of the 10-Year Reconstruction Overall Verification and Recommendations, 
Oficina del 10° Aniversario del Comité de Gestión de Desastres en la Oficina del Gabinete de 
Japón, Gobierno de Japón, enero de 2005. 

 
 

http://www.delnetitcilo.net/localglob
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000039473.pdf
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5.2  Caso 2 - Colombia: reconstrucción de la región del Eje 
Cafetero. Un nuevo modelo de gestión territorial para el renacer 
de una región. Premio Naciones Unidas - Sasakawa 200025 
 
El 11 de octubre del 2000, Día Internacional de la Reducción de Desastres, el Fondo para la Reconstrucción y 
Desarrollo Social del Eje Cafetero - FOREC - recibió en la Sede de las Naciones Unidas, por parte de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, en Ginebra, Suiza, el Premio Sasakawa de las Naciones 
Unidas para la Reducción de Desastres. Las razones para esta distinción se sustentan no sólo por el proceso de la 
reconstrucción, sino por la gestión que busca construir un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible y con mayor 
equidad social.  
 
El reconocimiento del Premio Sasakawa, anota que “el carácter a largo plazo de sus actividades, así como los 
numerosos elementos de prevención que integran en sus programas de reconstrucción, como los planes de ordenamiento 
territorial, las zonificaciones de riesgos y amenazas, el plan ambiental, entre otros”, son razones que se constituyen en 
el fundamento de este reconocimiento al FOREC. 
 
El 25 de enero de 1999, dos eventos sísmicos afectaron un área aproximada de 6.800 Km2 en el 
centro occidente de Colombia. El evento principal ocurrió a las 13:19 horas (18:19 GMT), a una 
profundidad aproximada de 10-15 kilómetros y con una magnitud de 6,2 en la escala Richter. A las 
17:40 horas (22:40 GMT), se registró una réplica de magnitud 5,8 en la escala de Richter, un poco 
desplazada hacia el sur (4.39° Norte).  La zona donde se localiza la región del Eje Cafetero está 
influenciada directamente por la tectónica regional y local. El área de subducción entre las Placas 
Nazca y la Placa Suramericana y el megasistema de fallas Cauca-Romeral son fuentes sismogénicas 
para el sur-occidente de Colombia y en particular para la región.  
 
 
5.2.1 La Región del Eje Cafetero 
 
Esta región está integrada por cerca de 50 municipios pertenecientes a los departamentos de Caldas, 
Risaralda, Quindío, Valle del Cauca (región norte) y Tolima (región occidental). Es una de las 
regiones de mayor dinámica económica y social del país; su posición geográfica estratégica y su 
estructura económica basada inicialmente en la cultura cafetera y hoy con alto grado de 
diversificación de sus actividades productivas, le genera grandes oportunidades en el contexto del 
país y de vinculación con el exterior.  
 
En ella se localizan los 28 municipios de reconstrucción y albergaban en el año de 1998, una 
población aproximada 1.5 millones de habitantes. Esta región ha sido objeto de múltiples miradas e 
intervenciones de procesos de planificación y ordenamiento y se visualiza como una región con 
afinidades, relaciones e identidades sociales, culturales, ambientales y geográficas.  
 
 
5.2.2 El impacto del sismo 
 
La CEPAL (Eje Cafetero. Santafé de Bogotá, 1999) estimó en US$ 10 millones los daños 
económicos ocasionados por el sismo en el área rural, de los cuales el 65% se habrían presentado en 
el sector rural cafetero. 
 
Los costos de la reconstrucción, como inversión del Estado a través del FOREC, se estimaron 
inicialmente en US$1.7 billones, cifra que comparativamente equivale a dos veces las exportaciones 
anuales de flores colombianas, o un poco más de dos terceras partes del total de la exportación 
cafetera de 1998. Los alcances que este desastre explica no sólo la pronta intervención del Gobierno 

 
 
25 Adaptado de EIRD Informa: América Latina y el Caribe, 2001, y presentación al jurado del Premio de Prevención de Desastres ONU-
Sasakawa, EIRD, 2000 
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Figura 1, Cap. 5 – El impacto del sismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2, Cap. 5 – Marco legal para la reconstrucción del Eje Cafetero 
 
 
5.2.3 Las medidas de emergencia y de reconstrucción 
 
Para facilitar la atención inmediata de la población afectada, el Gobierno Nacional declaró la 
existencia de una situación de desastre económico, social y ecológico de carácter nacional mediante 
el Decreto 182 de 1999.  
 
Aunque en Colombia existe una legislación para la atención y prevención de desastres, la magnitud 
de los efectos de este evento debieron atenderse por medidas adicionales no contempladas en la 
legislación permanente. Esta experiencia ha dado pie para revisar la legislación vigente y proponer 
una nueva que responda a las condiciones derivadas de este tipo de eventos.  
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5.2.4 El modelo organizacional y social para la atención de la emergencia y la 
reconstrucción 
 
El modelo del FOREC se explica a través de las siguientes variables: naturaleza jurídica, manejo de 
recursos, dirección y administración, instancias técnicas de apoyo, instancias de control, mecanismo 
general de intervención, instrumento básico de planificación y gestión, monitoreo, evaluación y 
financiamiento. 
 
Lo novedoso en él es la aplicación de un modelo de gestión pública de la reconstrucción en donde 
el Estado le entrega a las ONGs el manejo de los contratos para la rehabilitación de sus zonas 
afectadas. Se asiste así, a un proceso de planeación concertada y participativa en el cual la 
transferencia de diversas tecnologías juega un papel de primer orden entre los distintos niveles de 
Gobierno y de estos con la sociedad civil. El plan de recuperación ambiental se desarrolla mediante 
convenio entre el FOREC, el Ministerio del Medio Ambiente y las cinco Corporaciones 
Autónomas de la región. 
 
Con esta forma de trabajo se transfiere tecnología de intervención social y de construcción de obras 
físicas; se producen alianzas de gran significado para el fortalecimiento de la sociedad civil; se crean 
nuevas e importantes ONGs y, en general, se potencian escenarios para el crecimiento cuantitativo 
y cualitativo del capital social. El cumplimiento de las responsabilidades éticas, operativas y 
administrativas de las ONGs en el proceso de reconstrucción tiene grandes implicaciones, pues de 
la capacidad para conseguir una adecuada concertación con el FOREC y las alcaldías depende la 
posibilidad de construir bienes públicos desde el campo de la sociedad civil para bien de la 
democracia. 
 
Es la primera vez que el Estado colombiano establece un acuerdo con organizaciones de la sociedad civil para llevar 
adelante un proyecto de gran envergadura que tiene como propósito la reconstrucción física, social, política y cultural de 
una región significativa del país y que se depositan confianzas recíprocas para ejecutar cerca de US$ 740 millones 
aproximadamente. 
 
La ejecución del Programa de Reconstrucción está basada en la descentralización territorial, 
diferenciando y articulando las funciones de los Gobiernos nacional y local, de acuerdo con sus 
competencias y responsabilidades. El Gobierno Nacional actúa como facilitador del proceso 
destinando recursos y brindando diversos apoyos e instrumentos. Tanto las alcaldías como las 
gobernaciones tienen un rol planificador, de control y de evaluación. Territorialmente, la ejecución 
del Programa se desarrolla en las 32 zonas (31 en áreas urbanas y una rural) identificadas y 
determinadas por los Gobiernos locales en forma concertada con la población civil y el FOREC. 
Para cada una de estas zonas se estableció una Gerencia Zonal -GZ, a cargo de una organización no 
gubernamental - ONG -, la cual elabora y ejecuta el Plan de Acción Zonal - PAZ -. 
 
 
5.2.5 Modelo de gestión 

• Creación del FOREC con estructura administrativa horizontal, pequeña y de corta duración  

• Articulación con políticas nacionales  

• Planeación estratégica territorial  

• Zonificación de la región para la ejecución  

• Formulación de planes de acción zonal  

• Estudios de amenazas y vulnerabilidad  

• Participación comunitaria en las decisiones  

• Concertación con autoridades locales  
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• Ejecución de obras a través de ONGs  

• Reglamento operativo concertado  

• Órganos de control interno y externo  

• Monitoreo y seguimiento red de universidades  

• Evaluación - efectos - impactos  
 
 
5.2.6 Planeación estratégica para la reconstrucción 
 
La planeación del proceso de reconstrucción se ha desarrollado a partir de las etapas de la 
reconstrucción, en cada una de las cuales se ha priorizado una gestión particular de planeación que 
garantizan en conjunto la sostenibilidad del proceso aún en ausencia del FOREC. 
 
En la primera etapa, la planeación está íntimamente unida a la acción y su éxito dependió en gran 
medida de la creatividad y del liderazgo regional; aunque en la zona afectada por el sismo los 
eventos ocurridos en años anteriores habían generado mayores capacidades en las instancias del 
sistema local y regional de prevención y atención de desastres, aún se mostraba con altas 
deficiencias para atender esta primera fase.  
 
 
Etapas de reconstrucción 
 
► Etapa de emergencia 

• Declaratoria de emergencia y expedición de medidas de emergencia  

• Atención inmediata de población afectada 

• Rescate de personas 

• Evacuación 

• Atención alimentaria y sanitaria 

• Reasentamiento poblacional 

• Seguridad y vigilancia 

• Recepción y coordinación de donaciones 
 

► Etapa de consolidación y planeación 

• Apoyo sicoafectivo a población afectada 

• Elaboración de manuales de convivencia 

• Identificación de líderes 

• Diagnóstico socioeconómico de comunidades 

• Recolección y disposición de escombros 

• Construcción y atención física y social en albergues 

• Elaboración censo de personas, Inmuebles y de daños en general 

• Zonificación y definición de ONGs para cada zona 

• Formulación de los planes de acción zonal y proyectos 

• Mesas de trabajo para construir agenda de concertación 
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• Apoyo a entidades territoriales  

• En elaboración de planes de ordenamiento y de Planes de Acción Zonal 

• Estudios de amenazas y riesgos 

• Acercamiento con autoridades 

• Gestión de recursos 

• Concertación y coordinación interinstitucional 
 

► Etapa de reconstrucción 

• Asignación de subsidios 

• Vivienda, servicios públicos, matrículas 

• Reparaciones, reconstrucciones, reubicaciones (viviendas, vías, edificios públicos y 
comunitarios, energía, acueducto, alcantarillado, recuperación de espacio público, 
protección de recursos naturales y del medio ambiente  

 
► Etapa de prevención y sostenibilidad 

• Modelo de desarrollo social y económico 

• Estudios de vulnerabilidad y riesgo 

• Fomento cultura de la prevención 

• Diseño planes de emergencia 

• Formulación de protocolos para cada tipo de evento 

• Entrenamiento y capacitación a miembros del Sistema Nacional de Atención y Prevención 
de Desastres 

• Educación, sensibilización y organización de comunidad 

• Sistema y red de información 

• Instalación red de alertas tempranas 

• Dotación de equipos para atención de desastres 
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5.3  Caso 3 - Una propuesta integral para la reconstrucción de 
Miranda, Venezuela26 
 
Nombre del proyecto: Proyecto de apoyo a la emergencia en Venezuela 
Duración: Abril 2002-septiembre 2001 
Ejecutado por: PNUD 
Apoyado por: Gobierno de Italia 
 
En la segunda quincena de diciembre de 1999, Venezuela sufrió una de las mayores catástrofes de 
su historia. Lluvias que cayeron durante diez días continuos, causaron deslaves o flujos de lodo 
torrenciales y deslizamientos de tierra, que causaron la muerte de miles de personas (las cifras 
exactas no se pudieron establecer, pero se calcula que hubo entre 10.000 y 20.000 muertos y más de 
5.000 desaparecidos) y 10.000 personas fueron afectadas directa o indirectamente por el desastre. 
Los daños y pérdidas materiales se estimaron en más de 3.000 millones de dólares27. Entre los 
estados más afectados están Vargas, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Zulia y Táchira.  
 
El Gobierno de Italia aportó recursos financieros a través del PNUD para realizar acciones de 
emergencia y rehabilitación de las poblaciones afectadas. Se llevó a cabo una Misión de expertos 
italianos y otra Misión de Transición a la Reconstrucción del PNUD-ERD28, para identificar áreas 
prioritarias y proyectos de emergencia y rehabilitación. Se definieron los proyectos a realizar, entre 
ellos, apoyar la recuperación de infraestructura de servicios básicos localizados principalmente en el 
estado Miranda, de donde se eligieron los municipios de Paez y Acevedo, que fueron los más 
duramente afectados29. 
 
Con el proyecto se lograron rehabilitar infraestructuras sociales básicas y restablecer servicios 
sociales dañados por la catástrofe, y se promovieron proyectos y procesos para mejorar el bienestar 
socioeconómico de la población. 
 
La intervención se desarrolló en dos fases: Primera Fase o de Rápido Impacto (duración 6 meses), 
en la cual se atendieron necesidades urgentes en materia de saneamiento ambiental, abastecimiento 
de agua potable, salud, educación y atención psico-social y comunitaria; y Segunda Fase o de 
Transición al Desarrollo (aproximadamente 12 meses de duración entre septiembre 2000 y 
septiembre 2001) durante la cual se estableció una metodología de intervención basada en un 
Programa Marco, que agrupó un número de proyectos de impacto trasversal y de intervención 
integral en el área, evaluados en conjunto con autoridades locales, regionales y nacionales. Se 
ejecutaron 24 proyectos a través de 16 organismos30, entre ellos proyectos de reactivación 
económica, desarrollo local y participación comunitaria; proyecto de fomento de potencialidades 
para el desarrollo rural, para el desarrollo de producción semi-industrial del cacao y para la 
organización de empresas mediante la asociación de productores. También hubo proyectos de 
creación de plantas procesadoras, rehabilitación o construcción de centros educativos, escuelas 
técnicas agropecuarias, módulos de servicio comunitario y casas de acogida para niños y niñas 
damnificados; al igual que proyectos de desarrollo integral psicosocial y atención psicoemocional, 
formación de una brigada móvil de salud comunitaria, dotación de laboratorio clínico, campaña de 

 
 
26 Fuente PNUD, 2006. Gestión Local de Riesgo y Preparativos de Desastres en la Región Andina. Sistematización de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas. 
27 Fuente CEPAL según datos de CONAVI y CEPAL. 
28 Actualmente BCPR, Buró para  la Prevención de Crisis y Recuperación. 
29 La selección de esta propuesta se basó en las recomendaciones de la estrategia de transición de la emergencia a la recuperación y 
rehabilitación, trabajo presentado por la Misión de expertos del PNUD-ERD (BCPR). 
30 Asociación per la Pertecipazioni allo sviluppo (APS), SOCSAL (Servicio de apoyo local), FUNDACOMUN, ARCS (Asociación de 
Promoción Social), AVSI (Asociación Voluntari per il Servizio Internazionali), CESVI (cooperazione e Sviluppo), CINS (Cooperazione 
Italiano Nord Sud), COSV (Comitato Internatinale per lo Sviluppo del popoli), CISS (Cooperazione Internazionalal Sud Sud), COOPI 
(cooperazione), COORPOSALUD-MIRANDA, Zona industrial EL TAMBO, Sector Los Cerritos, CRI (Croce Rossa Italiana), CRIC 
(Centro Regionjale d’Intervento per la Cooperazione), DVC (Dividendo Voluntario para la comunidad, Asociación Civil-Venezuela), 
MLAL (Movimiento de laicos de América Latina-Italia). 
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salud preventiva, manejo comunitario de desechos y residuos sólidos, y rehabilitación de red de 
pozos y de sistemas de conducción de agua en las comunidades.  
 
Esta experiencia constituye un ejemplo de… 
…cómo es posible articular, en una sola intervención o proceso, las acciones de emergencia 
necesarias en los momentos posteriores a la ocurrencia de un desastre, con una transición adecuada 
hacia la recuperación y reconstrucción de la zona afectada. Esto sólo es posible mediante una 
acción coherente, planificada e integral en el marco de la recuperación y reconstrucción del 
territorio, lo cual incluye desde el impulso acciones de recuperación psicoemocional, hasta la 
rehabilitación de la infraestructura destruida y la reactivación económica de la población 
damnificada. 
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5.4  Caso 4 - Catuche, Venezuela: Comunidad organizada en la 
tarea de la reconstrucción31 
 
Nombre del proyecto: Consorcio Social CATUCHE (Experiencia autóctona) 
Duración: 1993 en actividad 
Ejecutado por: Consorcio Social CATUCHE 
 
Los pobladores mismos promovieron y llevaron a cabo esta experiencia. El “Consorcio Catuche” 
fue la figura creada por la comunidad con el objeto de diseñar, coordinar, administrar, controlar y 
dirigir la ejecución de todas las obras físicas, y de manejar y controlar el manejo de recursos 
destinados a la construcción del barrio Catuche. Esta experiencia marcó un hito en cuanto a formas 
y métodos de organización comunitaria para alcanzar un objetivo.  
 
El barrio se encuentra ubicado en Caracas, en el Municipio de El Libertador, al pie del río que lleva 
su nombre. El crecimiento de Caracas conllevó la formación de una serie de factores de riesgo, en 
particular en las zonas marginales denominadas “barrios”. Catuche como pueblo, se conformó en 
1958 como barrio marginal, pero desde 1993 decidió organizarse y dar respuesta a su situación de 
marginalidad y de riesgos, puesto que se encuentra asentada en la margen del río que lleva su 
nombre. Así, en coordinación con el municipio de El Libertador, los poblaron efectuaron una 
reubicación voluntaria de 32 familias que se encontraban asentadas en áreas de riesgo, a través de 
un programa de sustitución de viviendas. A fines de ese mismo año la comunidad se organizo como 
“Consorcio Social Catuche”, organización que se hizo cargo de la gestión del proceso y en 
particular de la coordinación y negociación con los distintos agentes del desarrollo.  
 
Con motivo del desastre de diciembre de 1999, Catuche demostró la capacidad de la comunidad 
organizada para responder a la emergencia de manera oportuna y adecuada, lo cual se tradujo en 
una notable reducción de los daños posibles: “… En Catuche fueron 12 nuestros muertos y ello por 
negligencia. Porque durante estos años ha habido concientización de los peligros y riesgos de vivir al borde del río y la 
gente estaba entrenada. Después, como hay una red social, inmediatamente hubo movilización de los vecinos que con 
megáfonos, cuerdas, sogas, hasta los balandros sacaron sus pistolas para sacar a la gente de sus casas. Una 
confluencia de voluntades y no simples espontaneidad.” (Entrevista al Padre José Virtuoso, tomada del 
Internet). Así consolidaron y mejoraron su organización comunitaria como Consorcio Social 
Catuche.  
 
A iniciativa e interés de la propia organización comunitaria, se trabajó arduamente en la realización 
de los estudios hidrológicos y de suelos, en la reubicación de 34 familias a nuevas viviendas de 
sustitución para las familias afectadas, en la asesoría sobre la propiedad de las viviendas, en la 
elaboración de proyectos de tratamiento urbano, en el control de aguas, saneamiento del cauce y 
mejora del entorno del río Catuche, en la realización de programas de capacitación y talleres de 
sensibilización sobre el riesgo, etc.  
 
Once años después, el “Consorcio Social Catuche” continúa trabajando en otros proyectos de 
urbanización y de construcción de servicios, de conformidad con su plan de desarrollo. En 
convenio con el Estado, mediante el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) convivieron la 
construcción de 400 nuevas viviendas, teniendo como figura legal la Administración Delegada, en 
donde el estado a través de u fideicomiso destina recursos financieros para la reconstrucción y que 
serán administrados por el mismo Consorcio. 
 
Esta experiencia fue reconocida por las Naciones Unidas en Estambul, en el año 1995, dentro de 
las primeras 100 experiencias positivas comunitarias y/o mejores practicas comunitarias. También, 

 
 
31 Fuente PNUD, Gestión Local de Riesgo y Preparativos de Desastres en la Región Andina. Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
2006. 
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fue seleccionada en la ciudad de Quito, Ecuador, entre las 16 mejores experiencias positivas de 
autogestión comunitaria. 
 
 
Esta experiencia constituye un ejemplo de… 
…. cómo una comunidad organizada y conciente de los riesgos existentes en un territorio, puede 
generar, desde la base, propuestas para enfrentar y reducir los problemas ligados a los 
asentamientos urbanos marginales. Demuestra de qué manera la gestión del riesgo y el 
mejoramiento integral de la calidad de vida van de la mano y se apoyan mutuamente, y cómo, 
cuando las comunidades se apropian del tema, los procesos de gestión de riesgo se convierten en 
una dimensión “normal” de las luchas comunitarias por asegurarse un mejor hábitat.  
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