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Los desastres NONO son NATURALES

Fenómenos naturales = Desastres Naturales

La sociedad crea la condiciones de RIESGO para que 
el DESASTRE ocurra



Riesgo   = x      VulnerabilidadAmenaza

Geológicas
Hidrometeorológicas

Tecnológicas 

Comportamiento/ Frecuencia / 
Intensidad

Percepción o valoración de la amenaza 
/localización/ cultura / religión/ situación 
social - económica/ demográfica/ 
político-institucional 



Reducir la Reducir la VULNERABILIDADVULNERABILIDAD

Aumentar la Aumentar la 
RESILIENCIARESILIENCIA

¿Cómo reducir los Riesgos?¿Cómo reducir los Riesgos?

(Capacidad de hacer frente 
aun evento adverso)

(Todo lo que hace a una 
población propensa a sufrir 
daños: Pobreza; Falta de 

educación, comunicación, de 
servicios de salud, agua,etc.)

La Clave esta en la 
SOCIEDAD



Los desastres como problemas Los desastres como problemas no resueltos del desarrollono resueltos del desarrollo

La La gestión de riesgosgestión de riesgos como  como gestión del desarrollogestión del desarrollo



¿Qué es entonces la gestión de riesgos?

• Es una Es una decisión políticadecisión política
• Es una Es una mirada de desarrollomirada de desarrollo
• Es un Es un desafío de transversalidad, coordinación y desafío de transversalidad, coordinación y 

convergenciaconvergencia
• Es una Es una política publica que implica:política publica que implica:

– Dialogo y análisisDialogo y análisis
– Inversión hard y softInversión hard y soft
– NegociaciónNegociación
– InformaciónInformación
– Participación.Participación.



Preparación Preparación 
y Alertay Alerta

EVENTOEVENTO

EVENTO

GESTION GESTION 
DE RIESGODE RIESGO



“¿Cómo puedo desde mi sector reducir y 
prevenir desastres?”.

• Educación: Educación: Incorporar el tema en la currículo escolar/actividades en 
escuelas.

• Infraestructura: Infraestructura: Identificación de amenazas que pueden amplificarse con 
la infraestructura o dañarla.

• Vivienda: Vivienda: Localización y construcción segura /seguros
• Planificación territorial:  Planificación territorial:  ordenamiento y planificación del suelo con 

restricciones. Código edilicio y urbano.
• Industria y comercio: Industria y comercio: Normas de seguridad frente a amenazas.
• Agropecuario: Agropecuario: Refugios para ganado/seguros, alerta temprana
• Salud: Salud: Hospitales seguros/Mochilas de emergencia/difusión normas de 

higiene
• Comunicación: Comunicación: Información clara a población en alerta temprana y en 

respuesta



Recomendados

http://www.la-red.org/

http://www.preventionweb.net/english/

http://www.eird.org/



Muchas gracias
virginialaino@gmail.com
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