
Estrategia de Acción 
  

  

Propuesta de trabajo para desarrollar la estrategia de 
Comunidades Resilientes en el estado de Chiapas 



¿Por qué el riesgo de desastres está aumentando? 

¿Por qué reducir el riesgo de desastres  
y construir resiliencia?  

El desarrollo puede reducir la vulnerabilidad, pero el desarrollo 
también puede crear riesgo de desastres. 

 

 

Eventos Perturbadores 

Incremento de 

• Frecuencia. 

• Intensidad. 

• Nuevos/en cascada. 

• Cíclico/Cambio climático. 

 

 

 

Exposición 
Concentraciones en zonas 

de peligro. 

• Personas. 

• Recursos. 

• Actividades económicas. 

 

Vulnerabilidad 
 

Construcción Social del 
Riesgo. 

•Pobreza. 
•Poca Educación. 
•Pocas habilidades para salir 
adelante. 



Dispersión Poblacional 

La alta dispersión de comunidades 

aumenta significativamente la 

vulnerabilidad a riesgos. 

12,838 localidades con menos de 50 

habitantes. 

14,620 localidades con menos de 100 

habitantes. 

19,873 localidades con menos de 2,500 

habitantes.  

Chiapas: 20,047 localidades. Estructura Demográfica Territorial 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  



 

Chiapas alta dispersión poblacional 
 

 Extensión: Representa 3.74% del territorio nacional. 

 Población: 5 217 908 habitantes, el 4.4 % del total del país. 

 Distribución de población: 49 % urbana y 51% rural; a nivel nacional el dato es de 78 

y 22 % respectivamente. 

 Escolaridad: 7.2 (poco más del primer año de secundaria); 9.1 el promedio nacional. 

 Hablantes de lengua indígena de 3 años y más: 28 de cada 100 personas.  

A nivel nacional 7 de cada 100 personas hablan lengua indígena. 

 Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Comercio. 

Aportación al PIB Nacional: 1.8% 



¿Qué es una Comunidad con resiliencia frente a los desastres?  

ONA GETI 

Entiende  que lo mencionado anteriormente es fundamental para  aumentar la resiliencia frente a 
los cambios ambientales adversos, incluyendo, los cambios climáticos, además de reducir las 

emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero. 

Es capaz de responder e implementar estrategias de recuperación inmediata y 
restaurar los servicios básicos para retomar la actividad socioeconómica. 

Ha tomado medidas para anticipar el impacto de los desastres, a través de la 
incorporación del monitoreo y tecnologías de prevención temprana para proteger 
la infraestructura, los bienes individuales y de la comunidad, como hogares y 
bienes, herencia cultural, capital económico y social; y es capaz de minimizar las 
pérdidas físicas y sociales. 



Integración de los 10 Esenciales en el proceso de planificación de localidades 

  Etapas a lograr Pasos 

Etapa 1 
Transversalizar la Gestión 
Integral del Riesgo en toda la 
acción pública. 

1.-Transversalización de la reducción del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático en políticas públicas 

Etapa 2 
Organizar y preparar para la 
aplicación de los 10  Esenciales 

1.- Preparar el marco institucional, generar conciencia 

2.   Reunir a los actores, formalizar el proceso de participación 

3.   Planificar y llevar a cabo el proceso 

Etapa 3 
Desarrollo de un Plan 
Comunitario para la Resiliencia 
 

1.- Diagnóstico y evaluación de los riesgos de la localidad. 

2.- Llevar a cabo una evaluación de riesgo 

3.- Analizar el ambiente local y los actores  

4.-Definir programas y proyectos 

5.- Institucionalizar y sostener el plan 

Etapa 4 
Implementación del plan 
Comunitario para la Resiliencia 

1.- Implementación y movilización de recursos  

2.- Asegurar una amplia participación  

Etapa 5 Monitoreo y Seguimiento 
1.- Monitoreo, seguimiento y evaluación del plan 

2.- Difusión y promoción del plan 



Diez Aspectos Esenciales 

Esencial 1: 
Organizarse para 
la resiliencia a los 
desastres. 

Esencial 2: 
Identificar, 
entender y hacer 
uso de escenarios 
de riesgo actuales 
y futuros. 

Esencial 3: 
Fortalecer la 
capacidad 
financiera para 
la resiliencia. 

Esencial 4:  
Aplicar un 
desarrollo y 
diseño urbano 
resiliente. 

Esencial 5:  
Salvaguardar las zonas 
naturales de 
amortiguamiento para 
aumentar las funciones 
de protección ofrecidas 
por los ecosistemas 
naturales. 

Esencial 6: 
Fortalecer la 
capacidad 
institucional 
para la 
resiliencia. 

Esencial 7: 
Entender y 
fortalecer la 
capacidad social 
para la 
resiliencia. 

Esencial 8: 
Incrementar la 
resiliencia de las 
infraestructuras. 

Esencial 9: 
Asegurar una 
respuesta eficaz 
a los desastres. 

Esencial 10: 
Acelerar la 
recuperación y 
reconstruir 
mejor. 

ONEA GETI 



¿Cómo? 
 
•Establecer y fortalecer la capacidad 
institucional y la coordinación a 
nivel local 
 
•Transversalizar la Gestión Integral 
del Riesgo en toda la acción pública. 
 
•Construir alianzas estratégicas y 
redes 
 
•Construir un marco legislativo y 
mecanismos de acción para la 
resiliencia. 

Esencial 1: Organización para la resiliencia ante desastres 

Chiapas hace de la RRD una prioridad formal 
y permanente.  

ONEA GETI 

Poner en marcha una estructura organizativa e identificar los procesos necesarios para 
entender y actuar en la reducción de la exposición, su impacto y la vulnerabilidad a los 
desastres. 



Esencial 2:  Identificar, comprender y utilizar los  
escenarios de riesgo actuales y futuros 

ONEA GETI 

¿Cómo? 
 
• Perfiles de riesgo de comunidades para 

identificar y comprender sus escenarios 
de riesgo.  

 
• Patrones y vulnerabilidades.  
 
• Uso de planes urbanos y de 

ordenamiento territorial. 

Los gobiernos municipales deben identificar y comprender sus riesgos, incluidos los 
peligros, exposición y vulnerabilidad, y utilizar este conocimiento para informar la 
toma de decisiones. 



Esencial 3: Fortalecer la capacidad financiera  
para la resiliencia 

ONEA GETI 

¿Cómo? 
• Reconocer las oportunidades en que la 

creación de resiliencia contribuye a una 
estrategia económica sólida. 

 
• Garantizar un presupuesto para la 

resiliencia. 
 
• Difundir información sobre los riesgos y 

aplicar a las decisiones de desarrollo. 

Comprender el impacto económico de los desastres y la necesidad de invertir en la 
capacidad de recuperación. Identificar y desarrollar mecanismos financieros que 
puedan apoyar las actividades de resiliencia. 



Esencial 4: Aplicar un desarrollo y diseño urbano resilientes 

¿Cómo? 
 

•Ubicar la planeación urbana y gestión del 
uso del suelo como el centro de la 
resiliencia urbana 
 
•Realizar mapeos sistémicos y específicos de 
vulnerabilidades 
 
•Destacar la resiliencia dentro de los planes 
maestros urbanos en marcha y las 
estrategias sectoriales 

El entorno construido debe ser evaluado y hecho resiliente en su caso, informado 
por el riesgo identificado en el esencial  2. 



Esencial 5: Proteger las zonas naturales de 
amortiguamiento para mejorar la función de protección 

proporcionada por los ecosistemas naturales. 

ONEA GETI 

¿Cómo? 
 

• Dar a conocer los efectos del cambio 
ambiental y la degradación de los ecosistemas 
en riesgo de desastres. 
 

• Promover una mejor gestión de los 
ecosistemas críticos para fortalecer la 
capacidad de resistencia a los desastres. 
 

• Fortalecer la gestión de los ecosistemas 
existentes en base a las evaluaciones de los 
escenarios de riesgo. 
 

Salvaguardar las barreras naturales para mejorar las funciones de protección ofrecidos 
por los ecosistemas naturales. Identificar, proteger y supervisar los servicios de los 
ecosistemas críticos que confieren un beneficio capacidad de recuperación de desastres. 



Esencial 6: Fortalecer la capacidad institucional  
para la resiliencia 

¿Cómo? 

• Identificar la naturaleza específica de 
cada vulnerabilidad e indicar la 
respectiva institución. 

 

• Construir capacidades locales y 
fortalecer la participación en la 
gestión del riesgo y mejora de la 
resiliencia. 

 

• Asegurar la consistencia de los datos e 
información de riesgo de desastres 
entre los actores claves. 

ONEA GETI 

Es importante asegurarse de que todas las instituciones relevantes para la capacidad de 
recuperación de una ciudad tengan las capacidades que necesitan para desempeñar sus 
funciones. 



Esencial 7: Comprender y fortalecer la capacidad  
social para la resiliencia 

Asegurar la comprensión y el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad para la 
resiliencia. Cultivar un entorno para la conexión social que promueve una cultura de 
ayuda mutua a través del reconocimiento de la función del patrimonio cultural y la 
educación en la reducción del riesgo de desastres. 

¿Cómo? 

• Establecer unidades de respuesta bien equipados a nivel local. 

• Desarrollar la reducción del riesgo y la información de la resiliencia. 

• Integrar la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia en la educación formal y 
otros programas de orientación. 

• Mejorar la educación y la conciencia pública mediante la difusión de información a 
través de los medios de comunicación y el sector empresarial. 

• Construir y mantener los datos de libre acceso para la preparación y respuesta a los 
desastres 



Esencial 8: Incrementar la resiliencia  
de la infraestructura 

¿Cómo? 
 

• Evaluación de la capacidad e idoneidad 
de la infraestructura crítica. 

• Reforzar/adaptar la infraestructura 
vulnerable. 

• Establecer alianzas con los gestores 
ambientales y el sector privado. 

• Reconocer la importancia de los 
servicios y operaciones prioritarias 
durante y después de un desastre. 

ONEA GETI 

Evaluar la capacidad y la idoneidad de los, así como los vínculos entre los sistemas 
de infraestructura crítica, y modernícelos según sea necesario en función del riesgo 
identificado en esencial 2. 



Esencial 9: Asegurar la efectividad de la preparación 
y la respuesta a los desastres 

ONEA GETI 

Asegurar la creación y actualización de los planes de respuesta a emergencias se 
informó a los riesgos identificados en esencial 2 y comunicados a todas las partes 
interesadas a través del uso de la estructura organizativa según esencial 1. 

¿Cómo? 
 

• Crear y mejorar los planes de 
preparación. 

• Fortalecer un sistema de alerta 
temprana. 

• Mejorar los servicios de respuesta de 
emergencia de la ciudad. 

 



Esencial 10: Acelerar la recuperación y una  
mejor reconstrucción 

¿Cómo? 
 

• Antes:  Garantizar suficientes planes pre-
desastre de acuerdo a los riesgos identificados.  
 
•Después: Situar las necesidades de los 
afectados en el centro de la recuperación y de 
la reconstrucción. 

ONEA GETI 

Asegurar suficientes planes de pre-desastre de acuerdo a los riesgos identificados y que 
después de cualquier desastre, las necesidades de los afectados están en el centro de la 
recuperación y la reconstrucción, con su apoyo para diseñar y poner en práctica la 
reconstrucción. 




