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El presente documento se ha elaborado con el fin de poder facilitar a los municipios inscritos en la 

Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes”, para que puedan elaborar su Plan de Acción 

Local de Resiliencia, obligación que fue adquirida al firmar el compromiso con la resiliencia ante los 

desastres junto con el Representante Especial de la Organización para las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres. 

La Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes” aborda temas de gobernabilidad local y 

riesgo urbano con el objetivo de ayudar a los gobiernos locales a reducir el riesgo y aumentar la 

resiliencia en el ámbito urbano a través de la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030. 

En este sentido, tenemos el compromiso de preparar los 122 planes locales en reducción del riesgo de 

desastres (RRD), antes de la V Sesión de la Plataforma Global para la RRD, a celebrarse en mayo del 2017 

en Cancún, México; en respuesta a la meta 5 E del Marco de Sendai, que apunta a “incrementar 

considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de 

desastres a nivel nacional y local para 2020”. 

La estructura general de la herramienta comprende cuatro niveles de preguntas. Cada nivel contiene con 
mayor grado de detalle que el anterior, y se requiere mayor esfuerzo e información para completarlo. 
Por lo que será necesario programar talleres identificando un grupo de trabajo por cada uno de los 10 
esenciales y poder contestarlo. 
 
Una vez terminado y validado por tu Ayuntamiento deberás de enviarlo a fin de poder subirlo a la 
plataforma del Sistema Integral del Sistema Estatal de Protección Civil. 
 
Les deseo el mejor inicio de año, deseando que este 2017 sea para consolidar la estrategia de reducción 

de riesgo en tu municipio. 

 

Luis Manuel García Moreno  
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Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes 

Nuevos Diez Aspectos  Esenciales – Adaptados al Marco de Sendai 2015-2030  

Versión completa 

Traducción no oficial realizada con el apoyo del grupo de promotores/ras de la Campaña de 

UNISDR LAC –14 de mayo de 2015 

Introducción 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres- UNISDR-,  lanzó en el 

2010 la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes”. A través de esta Campaña se ha 

formado una red global de gobiernos locales (con cerca de 2500 participantes a mayo del 2015), 

comprometidos a reducir el riesgo [de desastres] y la construcción de ciudades más resilientes. Estos 

gobiernos locales representan ciudades de diferentes tamaños, características y perfiles de riesgo. Al 

unirse a la Campaña, la máxima autoridad del gobierno local se compromete a implementar los Diez 

Aspectos Esenciales para construir Ciudades Resilientes. Sus esfuerzos para lograr los objetivos 

trazados, son acompañados por un grupo de organizaciones asociadas. 

Los nuevos Diez Aspectos Esenciales han sido preparados por un grupo de distinguidos socios, 

expertos en temas del desarrollo urbano y apasionados por la reducción del riesgo de desastres. Los 

nuevos Aspectos Esenciales fueron presentados con la adopción del Marco Post-2015 para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (Marco de Sendai 2015-2030). En contraste con la versión previa 

de los Aspectos Esenciales, que estaba centrada principalmente en actividades de abogacía sobre 

resiliencia urbana, el principal objetivo de estos nuevos esenciales es avanzar hacia un carácter más 

operativo y flexible, promoviendo la implementación de medidas concretas por parte de las ciudades.   

Estos nuevos Diez Aspectos Esenciales se estipulan sobre una  versión previa, de la misma forma que 

el Marco Post-2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres lo hace sobre el Marco de Acción de 

Hyogo (2005-2015). Los nuevos aspectos esenciales están vinculados con las “prioridades de acción” -

definidas en el Marco de Sendai-  y representan una transición, hacia un estado de implementación.  

El progreso de los gobiernos locales, en la implementación de los Aspectos Esenciales, será evaluado 

utilizando tanto el instrumento desarrollado recientemente que se denomina “Scorecard para evaluar la 

Resiliencia de las Ciudades frente a los Desastres”, como el Instrumento de Auto Evaluación para los 

Gobiernos Locales sobre la Resiliencia a los Desastres (LGSAT - Local). Ambos instrumentos 

plantean preguntas claves y una escala de medición para analizar avances con respecto a los Diez 

Esenciales y las “prioridades de acción”  del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres.  

A través del monitoreo de los avances, se pueden identificar las necesidades de las ciudades, para 

luego buscar alianzas con aquellos que tienen la experiencia y posibilidades de apoyar en la búsqueda 

de soluciones .  

Estos Diez Aspectos Esenciales para las ciudades, también contribuyen al objetivo n° 11 de las Metas 

del Desarrollo Sostenible, que se orienta a “lograr ciudades y asentamientos humanos incluyentes, 

seguros, resilientes y sostenibles”. Se espera que las Metas del Desarrollo Sostenible sean adoptadas,  

en septiembre del 2015 

Preámbulo 

La Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes se centra en la resiliencia frente a los desastres. Esto 

se refiere a  la capacidad de adaptación de una ciudad/gobierno local para enfrentar eventos adversos, 

que la pueden afectar gravemente. Esta capacidad se basa  en  sus características específicas a nivel 

físico, económico, ambiental y social. Adquirir resiliencia le permite planificar, mitigar/reducir, 

responder, recuperarse, adaptarse y crecer después de una grave  emergencia o desastre.. 

En un rango que va desde las tensiones crónicas (desequilibrios ambientales, sociales o económicos) 
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hasta las tensiones agudas, los desastres corresponden al extremo  agudo. Además, estos últimos 

pueden ser exacerbados por un contexto de tensiones crónicas. Por ejemplo,  la deforestación en la 

parte superior de una cuenca incrementa la posibilidad de avenidas torrenciales, o cuando los 

desequilibrios económicos obstaculizan un proceso de recuperación. 

Los Diez Aspectos Esenciales listados a continuación, deben ser vistos como los pasos claves, 

interdependientes, que deben ser llevados a cabo para construir y mantener resiliencia. Los primeros 

tres Aspectos Esenciales representan los bloques fundamentales, a partir de los cuales se actúa, en 

paralelo, sobre los otros aspectos esenciales. Por lo tanto, los Esenciales 4-10 no son presentados en 

una secuencia específica u orden de prioridad. 

Aspecto Esencial 1- Organización para la resiliencia [frente a los desastres] 

Establezca una estructura organizativa e identifique los procesos necesarios para entender y actuar 

en la reducción de la exposición, impacto y vulnerabilidad, ante los desastres. 

Teniendo en cuenta que la forma específica de organización y su estructura variará de acuerdo con 

los contextos a nivel nacional y entre países, ésta incluirá, entre otros: 

- Establecimiento de un responsable único de coordinación en la ciudad, aceptado por todas las 

partes interesadas- “stakeholders” - (ver más abajo) 

- Ejercer un fuerte liderazgo y compromiso por parte de la máxima autoridad elegida en la ciudad (el 

Alcalde o la figura con el cargo equivalente) 

- Asegurar que todos los estamentos o dependencias  del gobierno local,  entiendan la importancia de 

la reducción del riesgo de desastres, para el logro de los objetivos de sus respectivas políticas y 

programas. Además, hay que identificar medidas para reducir el riesgo de desastres dentro de sus 

funciones y responsabilidades; estableciendo  un marco de colaboración entre ellos, según sea 

requerido. 

- Involucrar y establecer alianzas con todos los grupos de actores relevantes (stakeholders), 

incluyendo el gobierno, en todos los niveles: nacional, estado, ciudad; parroquia u otras 

subdivisiones; ciudades y/o países vecinos; sociedad civil; organizaciones comunitarias y el sector 

privado. 

- Participar y aprender de otras redes de ciudades e iniciativas, por ejemplo programas de 

intercambio entre ciudades, iniciativas para la resiliencia, cambio climático, etc. 

- Establecer las estrategias necesarias, normas, leyes, códigos o integrar los principios de la 

resiliencia en las políticas existentes, dirigidas a prevenir la creación de nuevos riesgos y la reducción 

de los existentes.  

- Crear políticas orientadas a la recopilación y administración de datos e información y su 

diseminación entre todos los actores y ciudadanos. 

- Velar porque todas las discusiones en el gobierno de la ciudad integren, de manera rutinaria, las 

implicaciones con relación  a la construcción de resiliencia. De igual forma, evaluar las 

implicaciones sobre la resiliencia de las políticas y estándares en uso, y que se tomen las medidas 

requeridas para actuar sobre éstas. 

- Establezca mecanismos de reporte que capturen información clave sobre la resiliencia y promuevan 

transparencia, responsabilidad y mejoramiento de la información recopilada en el tiempo. (ej. 

considere el uso de las herramientas de UNISDR, tales como LGSAT y El “ScoreCard” sobre la 

resiliencia de las ciudades) 

Aspecto Esencial 2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros. 

Los Gobiernos locales deben identificar y comprender sus escenarios de riesgo, y garantizar que 
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todos los actores relevantes contribuyan a su definición y los acepten.  

Los escenarios de riesgos deben identificar las amenazas, la exposición  y vulnerabilidad, para al  

menos el más probable y el más severo de los escenarios (el peor de los casos), prestando especial 

atención a lo siguiente: 

- ¿Cómo las amenazas pueden cambiar a lo largo del tiempo, dada la incidencia de factores tales 

como la urbanización y el cambio climático?; - - ¿Cuál puede ser el efecto de un impacto, 

considerando la situación de multi-amenazas?; y ¿cómo el impacto de los eventos recurrentes de 

desastres a pequeña escala (si hay un riesgo importante de que estos ocurran) puede acumularse a lo 

largo del tiempo? 

- Las áreas geográficas expuestas  y el  impacto territorial [de los desastres]; 

- Segmentos de la población, las comunidades y viviendas expuestas. 

- Actividades económicas y bienes expuestos, incluyendo su impacto en el desarrollo social, la salud, 

la educación, el medio ambiente y el patrimonio cultural. 

- Elementos expuestos de la infraestructura crítica el consiguiente riesgo de fallos “en cascada” , de 

un sistema activo a otro (por ejemplo, cuando la pérdida de energía impide que el agua sea bombeada  

o debilita el sistema hospitalario); 

- Escalas de tiempo (intervalos) consideradas para el análisis de los riesgos [vulnerabilidades] e 

impactos esperados, así como para la implementación de las respuestas requeridas. 

- Creación y publicación de mapas de riesgo, y su divulgación detallando la información mencionada 

previamente.  

Los escenarios de riesgo deben ser: 

- Medios para las decisiones de inversión actuales y futuros. 

- Elaborados sobre la base de procesos participativos que buscan el aporte de una amplia gama de 

actores (incluidos los grupos étnicos y sociales); 

- Actualizados periódicamente; 

- Ampliamente difundidos y utilizados para la toma de decisiones, y la actualización de los planes de 

respuesta y recuperación. 

Aspecto Esencial 3. Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia.  

Comprender el impacto económico de los desastres y la necesidad de invertir en la construcción de 

resiliencia. Identificar y desarrollar mecanismos financieros , que puedan apoyar las actividades de 

resiliencia. Las  principales acciones deben incluir: 

- Conocer y valorar los costes directos e indirectos de los desastres ( con base en experiencias de 

desastres pasados  y teniendo en cuenta el riesgo futuro); tener en cuenta ( o considerar) el impacto 

relativo de la inversión en prevención, en lugar de incurrir en  mayores costos durante la 

recuperación. 

- Asignación de presupuestos de capital (partidas presupuestales específicas) para la ejecución de 

cualquier obra importante, considerada necesaria para mejorar la resiliencia. 

- La inclusión, en el presupuesto operativo, de las asignaciones presupuestarias destinadas a la de 

gestión de riesgo (partidas presupuestales específicas) , para garantizar el mantenimiento de los 

niveles de resiliencia deseados en el tiempo (incluyendo el apoyo a las acciones establecidas en estos 

Diez Aspectos Esenciales). 

- Evaluación de los niveles de riesgo de desastres y las implicaciones  en todas las decisiones 

relacionadas con la planificación, otorgamiento de permisos de construcción y los gastos de capital; y 
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el ajuste de esas decisiones, según sea necesario. 

- Creación de incentivos para los propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las 

comunidades, las empresas y el sector público,  para invertir en la reducción de los riesgos que 

enfrentan (por ejemplo, planificación de continuidad del negocio, mejoras de construcción). 

- Aplicar (si es necesario, “generar”) la cobertura del seguro de vida, los medios de vida,  los activos 

privados y de la ciudad 

- Exploración, según se requiera, de mecanismos innovadores de financiación, tales como los bonos 

especializados, seguros especializados, finanzas fiscales eficientes, bonos de impacto de desarrollo,  

entre otros. 

Aspecto Esencial 4. Buscar el diseño y desarrollo urbano resiliente 

El entorno construido debe ser evaluado e impulsar la implementación de las acciones requeridas 

para hacerlo resiliente, de acuerdo con los objetivos trazados. Sobre la base de los escenarios y 

mapas de riesgo mencionados en el aspecto esencial 2, esto incluirá: 

- Zonificación del uso del suelo y gestión del crecimiento urbano, para evitar o reducir factores que 

inciden en la resiliencia - la identificación de tierras aptas para el desarrollo futuro, considerando 

cómo los  grupos de bajos  ingresos pueden acceder a tierras adecuadas. 

- Integrar consideraciones sobre gestión del riesgo en la planificación, diseño y construcción de 

nuevas edificaciones, asentamientos e infraestructura, utilizando técnicas innovadoras o tradicionales 

según sea aplicable; 

- Solucionar las necesidades de los asentamientos informales, incluyendo déficits de infraestructura 

básica como agua, alcantarillado y saneamiento. 

- Evaluación de la resiliencia de la infraestructura, ante las amenazas potenciales y la incorporación 

de los reforzamientos de las medidas de prevención. 

- Desarrollo y aplicación de códigos de construcción adecuados y directrices para estructuras 

patrimoniales. 

- Educación sobre prácticas de construcción resiliente ante las amenazas, para todos los actores del 

sector de la construcción. 

- Integrar la protección del patrimonio natural y cultural de la ciudad. 

- Maximizar el uso de soluciones de diseño urbano, tales como : superficies impermeables, zonas 

verdes, sombreado, áreas de retención de agua, corredores de ventilación, etc. , que pueden contribuir 

a la reducción de los riesgos y disminuir la dependencia de la infraestructura convencional ,como los 

sistemas de alcantarillado, diques, entre otros. 

- Involucrar a los actores relevantes afectados, de manera adecuada y proporcional, en los procesos 

de toma de decisiones, relacionadas con el desarrollo urbano. 

- Incorporación de los principios de diseño sostenibles ejemplares en los nuevos desarrollos. Vínculos 

con otros estándares vigentes donde sea aplicable (BREEAM-BRE Método de evaluación Ambiental-  

, LEED – Liderazgo en construcción sostenible- , Greenstar – manejo sostenible de residuos/basuras, 

etc.). 

- Actualización periódica de las normas de construcción y normas de regulación ,de manera coherente 

con los cambios en la información disponible y evidencias sobre los riesgos 
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Aspecto Esencial 5 Proteger las zonas naturales de amortiguación, para mejorar las funciones 

protectoras brindadas por los ecosistemas. 

Servicios ecosistémicos de relevancia, incluyen, entre otros: aquellos que contribuyen a retardar, 

propiciar la repoblación forestal; vegetación urbana, las llanuras de inundación; dunas de arena, 

manglares y otra vegetación costera; y la polinización 

Muchos servicios ecosistémicos de importancia para la resiliencia de las ciudades, podrían 

encontrase fuera de sus límites administrativos.  

Este aspecto esencial incluye: 

- Reconocer el valor y los beneficios de los servicios ecosistémicos, en la prevención del riesgo de 

desastre. Al mismo tiempo, proteger y/o mejorarlos, como parte de las estrategias de reducción de 

riesgos de desastres en las ciudades. 

- La integración de los servicios ecosistémicos destinados a  obtener mayor resiliencia urbana en la 

gestión de uso del suelo, diseño urbano y en los proyectos de inversión relevantes. 

- Tener en cuenta las áreas naturales de amortiguación en los sectores rurales de la ciudad, y de 

manera más amplia, a nivel de la región. Asimismo, la cooperación con los otros gobiernos locales 

para establecer un enfoque regional para la planificación del uso del suelo que proteja esas áreas de 

protección naturales. 

- Anticiparse a los cambios asociados a la dinámica urbana y las tendencias climáticas, de manera tal 

que los servicios ecosistémicos estén en capacidad de absorberlos. 

Aspecto Esencial 6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia  

Es importante asegurar que todas las instituciones relevantes para la resiliencia de la ciudad, tienen 

tengan las capacidades requeridas para desempeñar sus funciones.  

“Instituciones” incluye, de acuerdo al contexto, organizaciones gubernamentales del nivel central, 

estatal y local; organizaciones del sector privado que proveen servicios públicos (dependiendo del 

contexto local, esto puede incluir telecomunicaciones, agua, energía, salud, redes de carreteras, vías 

de transporte, recolección de basuras, entre otras, así como capacidad de los voluntarios o 

equipamiento en el caso de un desastre); propietarios y operadores de instalaciones industriales; 

propietarios de edificaciones (individual o corporativo); ONGs; Organizaciones profesionales, 

sindicatos; instituciones culturales y organizaciones de la sociedad civil (ver aspecto esencial 8) 

La capacidades deben ser desarrolladas, considerando las cinco áreas claves de la gestión del riesgo 

de desastres, a saber: conocimiento, prevención, mitigación, respuesta, y planificación de la 

recuperación. 

Factores que pueden afectar la capacidad incluyen: 

- Conocimiento compartido de funciones y responsabilidades 

- Competencias, incluyendo entre otras: evaluación de amenazas/riesgo; planificación sensible al 

riesgo (espacial y socio-económica); integración de las consideraciones sobre riesgo de desastre y 

cambio climático en el diseño y evaluación de proyectos -incluyendo el diseño ingenieril-; 

coordinación; comunicación, manejo de tecnología y datos; gestión de desastres, respuesta, 

recuperación, evaluación de estructuras post-desastre, continuidad de servicios y negocios) 

- Implementar programas de capacitación, basada idealmente en casos de estudio, sobre la gestión 

del riesgo de desastres. Incluyendo temas relacionados con la continuidad de negocios. 

- Creación e implementación de marcos (normativos, técnicos) para la gestión de información, que 

apoyen procesos de reducción del riesgo de desastres y construcción de resiliencia (estandarizando la 

captura y almacenamiento de datos y facilitando el acceso y uso , por parte de los actores relevantes, 
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para el desarrollo de sus actividades) 

Aspecto Esencial 7.Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia 

La “Conexión" social y una cultura de ayuda mutua, influye de manera significativa en el impacto que 

desastres de cualquier magnitud puede tener sobre la comunidad. Ambas pueden ser promovidas por 

medidas que incluyen: 

- Estableciendo ,manteniendo y brindando la capacitación adecuada para la emergencia, a  grupos 

vecinales. 

- Involucrando y comprometiendo organizaciones de la sociedad civil - iglesias, grupos juveniles, 

clubes, grupos de incidencia (por ejemplo: por las personas con  discapacidad) 

- Brindando información clara y específica a la comunidad sobre los escenarios de riesgo.. De igual 

forma, suministrar información sobre las capacidades existentes de respuesta y ,por lo tanto, las 

situaciones que tendría que enfrentar la comunidad. 

- Formulación de planes vecinales por referencia de esos grupos ( ver Aspecto Esencial n°9), 

- Ofreciendo educación, capacitación y apoyo a dichos grupos.  

- Realizando censos en cada vecindad, ya sea formal o informal, para identificar aquellas que pueden 

ser vulnerables y cuentan con menor capacidad de ayudarse mutuamente; identificando además sus 

necesidades 

- Desarrollar acciones de concientización y educación utilizando “puntos de encuentro” del gobierno 

con el público, tales como servicios sociales, policía, bibliotecas y museos para construir 

conocimiento y comprensión 

- Asegurando que los programas de educación en escuelas, educación superior, universidades y el 

lugar del trabajo, incluyan la concientización y capacitación en la gestión del riesgo 

- Reconocer el rol del patrimonio cultural en la construcción de resiliencia,  protegiendo los lugares, 

estructuras y objetos que ellos representan.  

- Involucrar a los empleadores, como a los canales de comunicación con sus fuerzas de trabajo, para 

la concientización y capacitación en la gestión del riesgo de desastres 

- Comprometer a los medios locales, de comunicación (TV, impresiones, medios sociales, etc.) y otros 

medios como telefonía (teléfono/Tablet) y servicios de Internet (Web- based), en la construcción de 

capacidades, para promover la participación de las comunidades (por ejemplo, servicios “crowd-

sourcing”  o difusión de información en prevención y preparación frente a los desastres), 

- Traducción de todos los materiales, a todos los lenguajes usados en la ciudad. 

Aspecto Esencial 8 Aumentar la resiliencia de la infraestructura [crítica]  

Conocer la forma en que los sistemas de infraestructura critica responderán ante los escenarios de 

riesgo de desastres que la ciudad podría experimentar (ver aspecto esencial 2) y desarrollar planes de 

contingencia, para manejar el riesgo identificado. Las medidas que pueden ser implementadas 

incluyen, entre otras: 

- Evaluación de la capacidad y “suficiencia” en relación a los escenarios definidos en Esencial 2. 

Considere: daños posibles a la infraestructura “redundante” (por ejemplo, impacto sobre la capacidad 

de evacuación si una de las dos rutas de salida de la ciudad está bloqueada); considerar las conexiones 

entre diferentes sistemas (por ejemplo, impacto en caso de que un hospital pierda el suministro de agua 

o energía) 

- Proceso sistemático de priorización (triage) para el reforzamiento o reemplazo de infraestructura no 
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segura; 

- Alianzas y establecimiento de contactos con agencias responsables de la administración de la 

infraestructura (incluyendo la del sector privado) para asegurar que la resiliencia es considerada de 

manera apropiada en : la priorización de proyectos, planificación, diseño, implementación y etapas de 

mantenimiento.  

- Procesos de licitación y adjudicación de contratos que incluyen, de manera consistente, criterios de 

resiliencia concertados de forma conjunta por la ciudad y todas las partes interesadas 

- Para la infraestructura de manejo de emergencias, evaluación de la capacidad de reacción – habilidad 

para manejar incremento inesperado de la demanda relacionado con situaciones de orden público, 

victimas, evacuados, etc.  

- Proteger o apoyar la protección de instituciones culturales e instituciones que coleccionan y 

preservan objetos patrimoniales (collecting institutions) y  sitios de interés religioso, de la  herencia 

histórica y cultural; 

Infraestructura critica, incluye aquella que se necesita para el funcionamiento de la ciudad y la 

requerida de manera especifica para la respuesta en emergencias, en caso de que sea diferente. La 

Infraestructura requerida para el funcionamiento las operaciones incluye, entre otros: 

- transporte – vías, tren, aeropuertos y otros puertos  

- vehículos y suministro de combustible para calefacción  

- Sistemas de telecomunicaciones 

- Servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad, gas, recolección de basuras recolección y 

eliminación de basuras )  

- Servicios de atención de la salud, hospitales  

- Escuelas e instituciones de educación  

- Centros comunitarios e instituciones  

- Cadena de suministro de alimentos  

- Policía y cuerpo de bomberos  

- Cárceles 

- Oficinas de administración – pagos de asistencia social, alojamiento y vivienda   

- Centros de manejo de sistemas informáticos y datos de apoyo, relacionados con el manejo de la 

gestión o administración de la ciudad 

La infraestructura para la respuesta a desastres incluiría además de todo lo anterior (por ejemplo):  

-Centros de emergencia y comando de incidente y los sistemas asociados de comunicación, monitoreo, 

seguimiento, que pueden incluir: cámaras, sensores y mecanismos de manejo de datos provenientes de 

públicos ( o grupos) masivos (crowd-sourcing mechanisms), tales como servicios de lectura de 

mensajes de texto  SMS y Twitter . 

- Vehículos adicionales de policía, ambulancias y bomberos  

- Servicios militares  

- Equipos para remoción de tierra y escombros  

- Bombas de….o para….. 

- Generadores de….( ¿grupos electrógenos? ) 

- Instalaciones deportivas, edificios escolares, entre otros, que suministran albergue  

- Morgues 

- Instalaciones servicios  de back- up para sistemas informáticos 
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Aspecto Esencial 9. Asegurar una respuesta adecuada y efectiva ante desastres 

Sobre la base de los escenarios descritos en el Aspecto Esencial 2, asegurar una respuesta adecuada y 

efectiva ante desastres por,  ejemplo: 

- Creando y regularizando planes de preparación y de contingencia, los cuales deben ser dados a 

conocer a todos los actores relevantes, a través de la estructura señalada en el Aspecto Esencial 1 

(especialmente incluyendo otros niveles de gobierno y ciudades vecinas, operadores de 

infraestructura, grupos de la comunidad).  

- Planes de Contingencia para incluir mecanismos para garantizar la ley y el orden, brindando a las 

poblaciones vulnerables :  alimentación, agua, medicamentos, techo y otros artículos de primera 

necesidad (por ejemplo para reparación de viviendas). 

- Desarrollando e instalando equipamientos de detección y monitoreo y sistemas de alerta temprana; 

también, sistemas de comunicación efectiva para todos los actores y grupos comunitarios, 

- Asegurando inter- operatividad de sistemas de respuesta de emergencia de países vecinos, entre 

agencias y con ciudades adyacentes 

- Brindando una capacitación periódica; procedimientos/test y ejercicios para todos los aspectos del 

sistema de respuesta ante emergencias, incluyendo la participación de comunidades y voluntarios. 

 - Integración de la reducción del riesgo y respuesta a la emergencia [en le trabajo] con ingenieros, 

contratistas, entre otros,  y todo el que pueda ser capaz de comprometerse en forma efectiva y 

eficiente en el proceso de preparación, respuesta y operaciones de recuperación (coordinando y 

manejando actividades de respuesta y aportes de las agencias de socorro) 

-  Asegurando de antemano que va a existir un mecanismo viable para el desembolso de fondos, antes 

y después del desastre, de forma rápida, racional y transparente.  

 - Asignando y reservando fondos adecuados de contingencia, para la respuesta post evento y la 

recuperación. 

Aspecto Esencial 10. Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor ,después de cualquier 

desastre 

- Asegurar que las necesidades de los sobrevivientes y comunidad afectada se  coloquen  en el centro 

de la recuperación y la reconstrucción, con el apoyo de ellos y de sus organizaciones comunitarias 

para diseñar e implementar la reconstrucción de viviendas, activos y medios de subsistencia , en los 

estándares más altos de resiliencia. 

- Los planificadores deben asegurarse de que los programas de recuperación  sean consistentes y 

estén de acuerdo con las prioridades a largo plazo y el desarrollo de las zonas afectadas por el 

desastre. 

-La Recuperación, rehabilitación y reconstrucción pueden, a un grado considerable,  planificarse 

antes del desastre. Esto es fundamental para reconstruir mejor y hacer que las naciones, ciudades y 

comunidades sean más fuertes y resilientes ante los desastres. Los planes para la recuperación post 

evento, preparados previo al desastre, deben cubrir lo siguiente, incluyendo la construcción de 

capacidades necesarias:  

-Mecanismos para la integración de la reducción de desastres en todas las decisiones de inversión 

,para la recuperación y reconstrucción. 

-Proporcionar refugio, alimentos, agua, comunicación; abordar necesidades psicológicas, etc.. 

-Limitación  y planificación  del uso de escuelas , como albergues temporales 

-Identificación de los muertos y la notificación a los familiares 
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-La limpieza y  gestión de escombros; 

-Acciones específicas para la recuperación de sectores , como los medios de subsistencia, salud, 

educación, infraestructura crítica,  medio ambiente y el ecosistema; apoyo psicosocial, patrimonio 

cultural; temas de gobernabilidad, como la rendición de cuentas, funciones y responsabilidades y 

control de la corrupción. 

-Asumir control de la propiedad abandonada 

-Gestión de ayudas y financiación locales, nacionales e internacionales  y coordinación de los 

esfuerzos; priorizar y gestionar recursos para la máxima eficiencia, beneficio y transparencia. 

-Integración de medidas adicionales para la reducción del riesgo de desastres en todas las decisiones 

de inversiones , destinadas a la recuperación y reconstrucción. 

-Continuidad del negocio y reactivación  De la o las economías. O reactivación económica. 

-Sistemas para ayudar a las comunidades a integrar la reducción de desastres en las decisiones que 

implementen, para recuperarse del impacto del desastre ,reduciendo la vulnerabilidad 

-Lazos de aprendizaje: realizar evaluación retrospectiva/post-desastre para evaluar nuevas 

vulnerabilidades potenciales y construir aprendizaje en futuras actividades de planificación y 

respuesta. 
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DIEZ ASPECTOS ESENCIALES PARA LOGRAR CIUDADES RESILIENTES  
INDICADORES URBANOS LOCALES 

 
             La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) ha desarrollado 

una serie de “indicadores urbanos locales” para que las ciudades puedan evaluar su resiliencia. La 
elaboración de estos indicadores se ha basado en el marco de los “Diez aspectos esenciales para lograr 
ciudades resilientes”, actualizado con el fin de adaptarlo al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (2015-2030). 
 
Los actuales indicadores urbanos locales fueron creados en colaboración con una serie de organizaciones 
socias, quienes seleccionaron una lista preliminar de indicadores.  Este proceso se apoyó en las lecciones 
extraídas de la herramienta de autoevaluación para gobiernos locales (LG-SAT) y la herramienta 
(scorecard) para la evaluación de la resiliencia frente a los desastres. 
 
El presente documento contiene una versión revisada de los indicadores urbanos locales elaborados por 
la UNISDR en colaboración con una serie de organizaciones socias. El propósito de esta versión de la 
herramienta es servir de apoyo al pilotaje de los indicadores urbanos locales en ciudades a nivel mundial. 
 
Estructura de la herramienta 
La estructura general de la herramienta comprende cuatro niveles de preguntas. Cada nivel contiene con 
mayor grado de detalle que el anterior, y se requiere mayor esfuerzo e información para completarlo.  

 
Figura 1 La estructura de cada uno forma parte esencial de 4 capas de preguntas detalladas   
 
 
 
 
 
 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0 

8 indicadores 
generales–

Apoyo a 
informes 

nacionales 

22 indicadores 
clave (2-3 por 

aspecto 
esencial) 

77 
subindicador
es (múltiples) 

122 Info de 
apoyo a 

indicadores 
(múltiple) 
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Se destacan las siguientes recomendaciones para el uso de la estructura de niveles: 
 
• Nivel 1 (de 2 a 4 preguntas): Todas las ciudades deberían contestar estas preguntas. La metodología 
recomendada para obtener los datos del nivel 1 es organizar un taller de múltiples actores en el que 
deberían participar representantes del gobierno de la ciudad, del sector privado y de la sociedad civil. 
  
• Nivel 2 (de 5 a 10 preguntas): se recomienda que las ciudades puedan responder a las preguntas de 
este nivel de manera opcional. Algunas ciudades pueden decidir responder a todas las preguntas, 
mientras que otras ciudades pueden decidir dar prioridad a algunos de los "aspectos esenciales" en 
función de sus prioridades actuales. La metodología recomendada para obtener datos es organizar 
grupos focales con aquellos actores que tengan conocimientos o experiencia concreta acerca del sector 
pertinente. 
 
• Nivel 3 (de 8 a 15 preguntas): se recomienda que las ciudades puedan responder a las preguntas de 
este nivel de manera opcional. Puesto que este nivel incluye preguntas tanto cualitativas como 
cuantitativas, en la medida de lo posible, habrá que utilizar métodos como consultas con uno/varios 
especialistas o el análisis de las bases de datos sectoriales existentes en la ciudad. 
La UNISDR proporcionará una guía específica para las actividades de consulta del piloto. 
 
Preguntas de perfil 
 
Por favor, inicie el proceso respondiendo a una serie de preguntas de perfil. Esto contribuirá a la 
categorización de las ciudades y a una mejor comprensión de sus riesgos.  
 

1. Población total del municipio: 
2. Densidad de población (por kilómetro cuadrado): 
3. Riesgo de desastres conocido más probable: 
4. Desastre más grave (conocido): 
5.  % de la población de jóvenes (15-24 años): 
6. Porcentaje de población de la tercera edad (más de 65 años): 
7. Género (hogares encabezados por mujeres): 
8. Tasa de alfabetización (% de población que sabe leer y escribir): 
9. Tasa de pobreza (% de la población que no vive en la pobreza): 
10. Ingresos medios por hogar (USD): 
11. Costo de vida:  
12. Coeficiente de Gini: 
13. Producto per cápita del municipio (USD): 
14. Porcentaje de residentes que no son ciudadanos: 
15. Número total de hogares, personas por unidad PIB per cápita del país (USD): 
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INDICADORES URBANOS LOCALES - MARCO DE SENDAI PARA LA RRD 

LISTA DE CHEQUEO DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Perfil del municipio 

Información  SI DATO NO Fuente de la información 

Población total de la ciudad *     

Densidad de población (por kilómetro cuadrado)     

Riesgo de desastres conocido más probable *      

Desastre potencialmente más grave (conocido) *     

Porcentaje de la población del país     

Porcentaje de niños y niñas en la población (0-14)     

Porcentaje de jóvenes en la población (15-24)     

Porcentaje de adultos en la población (25-64 años)     

Porcentaje de la población de la tercera edad (65 

años) 

    

Índice de masculinidad (número de hombres por 

cada 100 mujeres) 

    

Crecimiento anual de la población *     

Género (hogares encabezados por mujeres)     

Tasa de alfabetización (% de población que sabe leer 

y escribir) 

    

Tasa de pobreza (% de la población que no vive en la 

pobreza): ingresos medios por hogar (USD), costo de 

vida, Coeficiente de Gini 

    

Producto per cápita del municipio (USD)     

% de residentes que no son ciudadanos     

Número total de hogares, personas por unidad     

PIB per cápita del país (USD)     
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ESENCIAL 1.Organización para la resiliencia frente a los desastres 

Información  
SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Lista de contactos de los actores implicados y 
matriz de responsabilidades/organigrama, y demás 
información sobre los actores pertinentes, como 
un marco de colaboración o la descripción de las 
funciones. 

   

Documentos y requisitos de las políticas, 
estrategias o mecanismos. 

   

Información relevante sobre el riesgo, como 
proyecciones y tendencias climáticas. 

   

Demografía     

Datos sobre catástrofes anteriores, incluyendo 
muertes, daños y costos.  

   

Recolección de datos y plataformas de intercambio    

 
 

ESENCIAL 2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de 
riesgos actuales y futuros 

Información  
SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Mapas de amenazas, exposición y riesgo     

Tendencias climáticas y proyecciones futuras     

Lista de activos e infraestructura crítica, incluida 
cualquier evaluación de sus interdependencias  

   

Evaluaciones del riesgo pertinentes    

Estadísticas de compromiso municipal en 
Reducción del Riesgo de Desastres y Preparación 
para Emergencias  

   

Estadísticas de redes sociales del gobierno y de la 
preparación ante emergencias 
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ESENCIAL 3. Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia 

Información  SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Presupuesto y plan de capital    

Mecanismos de financiación     

Planes e incentivos internacionales, europeos y 
nacionales para la resiliencia ante los desastres 
(por ejemplo, préstamos para mejoras sísmicas), 
incluida la elaboración de estadísticas 

   

Estadísticas de cobertura de seguros     

Evaluaciones del riesgo y predicciones de daños y 
pérdidas 

   

 
ESENCIAL 4. Buscar la resiliencia del diseño y el desarrollo urbano 

Información  
SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Mapas de riesgo y directrices    

Planes de ordenamiento territorial    

Datos demográficos, incluidos datos sobre barrios 
desfavorecidos 

   

Estadísticas sobre acceso a servicios básicos    

Estadísticas de ingresos    

La actividad económica por sectores/segmentos    

Códigos y normas de Construcción    

Lista de propiedades de la infraestructura"    

Planes de ordenamiento territorial y 
documentación de zonificación 
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ESENCIAL 5. Proteger las zonas naturales de amortiguación para 

mejorar las funciones protectoras brindadas por los ecosistemas 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Lista de proyectos de desarrollo verde/azul    

Lista de proyectos de protección del ecosistema    

Identificación y evaluación de los ecosistemas, 
incluidos los que están fuera de la ciudad y que 
pueden influir en la capacidad de recuperación de 
la ciudad 

   

Datos climáticos y tendencias futuras    

Evaluaciones ambientales    

Datos de plantación de árboles    

Estadísticas históricas de desastres e 
interrupciones 

   

 
 

ESENCIAL 6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Funciones y responsabilidades y organigrama de 
los actores pertinentes 

   

Programas de formación, listado de cursos, 
registros de formación 

   

Programas escolares y universitarios    

Datos de encuestas y estudios de mercado sobre la 
efectividad de la formación 

   

Los sistemas y procesos de coordinación y 
comunicación entre los actores pertinentes, más 
allá del ámbito de la ciudad 
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ESENCIAL 7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la 

resiliencia 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Perfil de la ciudad    

Perfiles de los actores, incluyendo tamaño, 
funciones, forma en que operan y participación 
comunitaria 

   

Estadísticas de la asistencia sanitaria    

Programas sociales existentes en particular los 
relativos a la inclusión de los grupos 
desfavorecidos, como los que viven en la pobreza o 
los asentamientos informales; comunidades 
nómadas; jóvenes y ancianos; enfermos o 
discapacitados físicos o mentales; y hablantes no 
nativas 

   

Detalles de los programas de educación, redes 
sociales y otros canales de comunicación 

   

 
 

ESENCIAL 8. Aumentar la resiliencia de la infraestructura 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Estrategia de resistencia frente a los desastres 
incluidos planes específicos del sector y datos 
sobre su ejecución  

   

Lista de activos de infraestructura críticos, 
incluidos la localización y el área de captación y 
cualquier relación de interdependencia entre ellos.   

   

Evaluaciones de infraestructura y daños y pérdidas 
históricos —éstos deben coordinarse con los 
escenarios del aspecto esencial 2 – 
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ESENCIAL 9. Asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los 
desastres 

Información  
SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Funciones y responsabilidades de los actores clave    

Sistemas de monitoreo y alerta, a quién notifican y 
qué medidas es necesario tomar 

   

Planes y procedimientos de gestión de 
emergencias, y pruebas de su eficacia a partir de 
desastres o simulacros anteriores  

   

Tiempos de respuesta y capacidad de los servicios 
de emergencia 

   

Estadísticas relacionadas con la seguridad 
alimentaria 

   

Identificación de los refugios de socorro en 
emergencia 

   

Identificación de los sistemas en los que la 
interoperabilidad con otras agencias es crítica y de 
las normas adoptadas 

   

 
 

ESENCIAL 10. Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Planes de recuperación    

Planes de desarrollo    

Mecanismos financieros para el procesamiento y la 
coordinación de presupuestos (incluida la ayuda 
entrante) 

   

Foro para la recopilación de lecciones que 
permitan mejorar de manera continua las 
estrategias de recuperación 
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INDICADORES URBANOS LOCALES - MARCO DE SENDAI PARA LA RRD 

LISTA DE CHEQUEO DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Perfil del municipio 

Información  SI DATO NO Fuente de la información 

Población total de la 

ciudad * 

x 26.663 hab  Municipalidad ( Cooperación) 

Densidad de población 

(por kilómetro 

cuadrado) 

X 94 hab/Km2  Municipalidad ( Cooperación) 

Riesgo de desastres 

conocido más probable 

*  

X Inundación y 

deslave 

 Municipalidad ( Cooperación) 

Desastre 

potencialmente más 

grave (conocido) * 

X Inundación y 

Terremoto 

 Municipalidad (Cooperación) 

Porcentaje de la 

población del país 

X 0,4%   Municipalidad ( Cooperación) 

Porcentaje de niños y 

niñas en la población 

(0-14) 

X 30%  Municipalidad ( Cooperación) 

Porcentaje de jóvenes 

en la población (15-24) 

X 24%  Municipalidad ( Cooperación) 

Porcentaje de adultos 

en la población (25-64 

años) 

X 39%  Municipalidad ( Cooperación) 

Porcentaje de la 

población de la tercera 

edad (65 años) 

X 6,7%  Municipalidad ( Cooperación) 

Índice de masculinidad 

(número de hombres 

por cada 100 mujeres) 

X 94   Municipalidad ( Cooperación) 

Crecimiento anual de la  Sin Dato x  
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población * 

Género (hogares 

encabezados por 

mujeres) 

X 70%  Municipalidad ( Cooperación) 

Tasa de alfabetización 

(% de población que 

sabe leer y escribir) 

X 71.1 % (2007)   USAID (2012) Plan de Competitividad Municipal de 
Tecoluca 2012 – 2016 (USAID (2012) Plan de 
Competitividad Municipal de Tecoluca 2012 – 2016 
(www.repo.funde.org/504/1/PC-TECOLUCA.pdf) 

Tasa de pobreza (% de 

la población que no 

vive en la pobreza): 

ingresos medios por 

hogar (USD), costo de 

vida, Coeficiente de 

Gini 

x 36,4% (2007)  Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2005 en 

USAID (2012) Plan de Competitividad Municipal de 

Tecoluca 2012 – 2016 (www.repo.funde.org/504/1/PC-

TECOLUCA.pdf) 

Producto per cápita del 

municipio (USD) 

x USD$3,009.6  USAID (2012) Plan de Competitividad Municipal de 

Tecoluca 2012 – 2016 (www.repo.funde.org/504/1/PC-

TECOLUCA.pdf) 

% de residentes que no 

son ciudadanos 

x 208   Censo 2007 

(http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-

y-estadisticas-demograficas/censo-de-poblacion-y-

vivienda.html) 

Número total de 

hogares, personas por 

unidad 

x 5921 (4 

personas por 

unidad) 

 CENSO 2007 

(http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-

y-estadisticas-demograficas/censo-de-poblacion-y-

vivienda.html) 

PIB per cápita del país 

(USD) 

x 4120 USD 

(2014) 

 Banco Mundial 

(http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD) 
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ESENCIAL 1.Organización para la resiliencia frente a los desastres 

Información  
SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Lista de contactos de los actores implicados y 
matriz de responsabilidades/organigrama, y demás 
información sobre los actores pertinentes, como 
un marco de colaboración o la descripción de las 
funciones. 

X  Municipalidad ( Cooperación) 

Documentos y requisitos de las políticas, 
estrategias o mecanismos. 

X  Municipalidad ( Cooperación) 

Información relevante sobre el riesgo, como 
proyecciones y tendencias climáticas. 

 X  

Demografía   X  

Datos sobre catástrofes anteriores, incluyendo 
muertes, daños y costos.  

X  Esta dispersa en varias instituciones ONG¨s, 

Organizaciones del estado y Municipalidad 

Recolección de datos y plataformas de intercambio  X  

 
 

ESENCIAL 2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de 
riesgos actuales y futuros 

Información  
SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Mapas de amenazas, exposición y riesgo  X  5 Comunidades de 105 del municipio 

Tendencias climáticas y proyecciones futuras   X  

Lista de activos e infraestructura crítica, incluida 
cualquier evaluación de sus interdependencias  

X  Algunos casos 

Evaluaciones del riesgo pertinentes  X  

Estadísticas de compromiso municipal en 
Reducción del Riesgo de Desastres y Preparación 
para Emergencias  

 X  

Estadísticas de redes sociales del gobierno y de la 
preparación ante emergencias 

X  Municipalidad ( Cooperación) 
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ESENCIAL 3. Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia 

Información  SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Presupuesto y plan de capital X  Municipalidad ( Cooperación) 

Mecanismos de financiación  X  Municipalidad ( Cooperación) 

Planes e incentivos internacionales, europeos y 
nacionales para la resiliencia ante los desastres 
(por ejemplo, préstamos para mejoras sísmicas), 
incluida la elaboración de estadísticas 

 X  

Estadísticas de cobertura de seguros   X  

Evaluaciones del riesgo y predicciones de daños y 
pérdidas 

 X  

 
ESENCIAL 4. Buscar la resiliencia del diseño y el desarrollo urbano 

Información  
SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Mapas de riesgo y directrices X  5 Comunidades de 105 del municipio 

Planes de ordenamiento territorial X  Plan elaborado en año 2002, estamos 

actualizando la información con el apoyo de la 

cooperación internacional 

Datos demográficos, incluidos datos sobre barrios 
desfavorecidos 

 X  

Estadísticas sobre acceso a servicios básicos  X  

Estadísticas de ingresos  X  

La actividad económica por sectores/segmentos X  Algunos casos 

Códigos y normas de Construcción X   

Lista de propiedades de la infraestructura"  X  

Planes de ordenamiento territorial y 
documentación de zonificación 

X  Plan año 2002 
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ESENCIAL 5. Proteger las zonas naturales de amortiguación para 

mejorar las funciones protectoras brindadas por los ecosistemas 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Lista de proyectos de desarrollo verde/azul  X Estamos trabajando en esa temática 

Lista de proyectos de protección del ecosistema  X Estamos trabajando en esa temática 

Identificación y evaluación de los ecosistemas, 
incluidos los que están fuera de la ciudad y que 
pueden influir en la capacidad de recuperación de 
la ciudad 

 x  

Datos climáticos y tendencias futuras    

Evaluaciones ambientales  X  

Datos de plantación de árboles X  Algunos casos 

Estadísticas históricas de desastres e 
interrupciones 

X  Algunos datos 

 
 
 
 
 
 

ESENCIAL 6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Funciones y responsabilidades y organigrama de 
los actores pertinentes 

X  Algunos casos 

Programas de formación, listado de cursos, 
registros de formación 

 X  

Programas escolares y universitarios  X  

Datos de encuestas y estudios de mercado sobre la 
efectividad de la formación 

 X  

Los sistemas y procesos de coordinación y 
comunicación entre los actores pertinentes, más 
allá del ámbito de la ciudad 

X  Algunos casos 
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ESENCIAL 7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la 

resiliencia 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Perfil de la ciudad  X Estamos trabajando en esa temática 

Perfiles de los actores, incluyendo tamaño, 
funciones, forma en que operan y participación 
comunitaria 

 X  

Estadísticas de la asistencia sanitaria X  Unidad de Salud de Tecoluca 

Programas sociales existentes en particular los 
relativos a la inclusión de los grupos 
desfavorecidos, como los que viven en la pobreza o 
los asentamientos informales; comunidades 
nómadas; jóvenes y ancianos; enfermos o 
discapacitados físicos o mentales; y hablantes no 
nativas 

 X Hay acciones pero no está escrito un programa 

Detalles de los programas de educación, redes 
sociales y otros canales de comunicación 

X  Ministerio de Educación 

 
 

ESENCIAL 8. Aumentar la resiliencia de la infraestructura 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Estrategia de resistencia frente a los desastres 
incluidos planes específicos del sector y datos 
sobre su ejecución  

 X  

Lista de activos de infraestructura críticos, 
incluidos la localización y el área de captación y 
cualquier relación de interdependencia entre ellos.   

 X  

Evaluaciones de infraestructura y daños y pérdidas 
históricos —éstos deben coordinarse con los 
escenarios del aspecto esencial 2 – 

 X  
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ESENCIAL 9. Asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los 
desastres 

Información  
SI NO ¿Dónde está?/¿Qué dependencia la puede tener? 

Funciones y responsabilidades de los actores clave X  Protección Civil 

Sistemas de monitoreo y alerta, a quién notifican y 
qué medidas es necesario tomar 

X  Protección Civil 

Planes y procedimientos de gestión de 
emergencias, y pruebas de su eficacia a partir de 
desastres o simulacros anteriores  

X  Protección Civil 

Tiempos de respuesta y capacidad de los servicios 
de emergencia 

X  Protección Civil 

Estadísticas relacionadas con la seguridad 
alimentaria 

 X  

Identificación de los refugios de socorro en 
emergencia 

X  Municipalidad (Cooperación) 

Identificación de los sistemas en los que la 
interoperabilidad con otras agencias es crítica y de 
las normas adoptadas 

 X  

 
 

ESENCIAL 10. Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor 

Información  SI NO ¿Dónde está?/ ¿Qué dependencia la puede tener? 

Planes de recuperación  X  

Planes de desarrollo X  Municipalidad 

Mecanismos financieros para el procesamiento y la 
coordinación de presupuestos (incluida la ayuda 
entrante) 

X  Municipalidad 

Foro para la recopilación de lecciones que 
permitan mejorar de manera continua las 
estrategias de recuperación 

 X  
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GRUPO:  

ESENCIAL 1.  Organización para la resiliencia frente a los desastres  
Contar con una estructura organizativa y procedimientos claros para entender y responder a las principales cuestiones que afectan a la resiliencia 

de las ciudades frente a los peligros naturales —fuerte liderazgo, claridad en la coordinación y delimitación de responsabilidades, participación 

efectiva de los actores implicados, difusión y líneas de comunicación, y  definición de estrategias, políticas y mecanismos para ayudar a resolver 

estos problemas—. 

Actores pertinentes: 

Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales, por ejemplo, planificación y gestión de desastres, salud, medio ambiente, 

servicios públicos, servicios de emergencia. 

Otros actores del sector de la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia presente en el municipio, como ONG, organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones académicas y de investigación, organismos de las Naciones Unidas, donantes y sector privado. 

Datos requeridos: 

 Lista de contactos de los actores implicados y matriz de 
responsabilidades/organigrama, y demás información sobre los actores pertinentes, 
como un marco de colaboración o la descripción de las funciones. 

 Documentos y requisitos de las políticas, 
estrategias o mecanismos. 

 Información relevante sobre el riesgo, como proyecciones y tendencias 
climáticas. 

 Demografía. 

 Datos sobre catástrofes anteriores, incluyendo muertes, daños y costos.   Recolección de datos y plataformas de 
intercambio". 

 

NIVEL 0 (1 pregunta) 
 

NIVEL 1 (4 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (9 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en 

cierta medida" o "no".) 

NIVEL 3 (13 preguntas) Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato.  
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1.1. Nivel 1. P-1 La reducción del riesgo de desastres es un tema clave en toda la visión y/o plan estratégico municipal, permitiéndole salvaguardar sus objetivos. 

(Por favor, defina la visión y/o plan en la columna de explicación) 

 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 

  

  

  

  

 
 

Visión del plan 
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1.1.1. Nivel 2. P-1 La visión o estrategia del municipio se apoya en diversos análisis de riesgos.  
 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

1.1.1.1 ¿En qué medida la visión de la ciudad y el plan estratégico municipal tienen en cuenta los factores de riesgo?  

5 - Los riesgos presentes y futuros están plenamente incorporados en la visión de la ciudad y el plan estratégico municipal, con datos científicos e 

información de múltiples actores sobre las amenazas para apoyar las decisiones estratégicas. 

4 - Los factores de riesgo están identificados e incluidos en la visión de la ciudad y el plan estratégico municipal con cierto grado de detalle. 

3 - Se están identificando los factores de riesgo para incluirlos en la visión de la ciudad y el plan estratégico municipal con cierto grado de detalle. 

2 - Los factores de riesgo están en la agenda para su discusión  

1 – Los factores de riesgo no están incorporados en  la visión de la ciudad/plan estratégico municipal  

0 – No se han identificado factores de riesgo 

 

EXPLICACIÓN 

Logros  Vacíos 
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1.1.2. Nivel 2. P-2 Esta estrategia se desarrolla mediante un proceso de consulta de múltiples actores inclusivo y participativo. 
 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

1.1.2.1. ¿Están definidas la participación y la coordinación de todos los organismos pertinentes? 
5 - Participación efectiva de todos los organismos pertinentes, públicos y privados, en las actividades de respuesta antes y durante el evento. 
4 - Participación efectiva, pero con algunas excepciones menores. 
3 – Participación pero con lagunas importantes, o no se han resuelto problemas de solapamiento, duplicación, etc. 
2 – Algo de participación, tal vez entre pares de agencias - pero no universal.  No obstante, se está prestando mucha atención a este aspecto. 
1- Participación y coordinación insuficiente entre las organizaciones.  
0- Solapamiento de actividades simultáneas. Se está desarrollando un plan de coordinación. 

1.1.2.2. Porcentaje de los actores de la siguiente lista que han contribuido o han sido consultados en la elaboración de la estrategia de la ciudad:  
o  los servicios municipales de emergencia; 
o  el sector local de la salud; 
o  el sector del medio ambiente; 
o  los proveedores de servicios públicos; 
o  universidades e instituciones científicas locales;  
o  ONG y organizaciones de la sociedad civil, con representación de los grupos minoritarios; 
o  la población de la ciudad en general. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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1.1.3. Nivel 2. P-3 El plan estratégico se revisa con regularidad, es decir, al menos una vez cada 5 años o cuando se produzcan cambios en las circunstancias 

(lo que ocurra antes). 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

1.1.3.1. Años desde la última revisión de la estrategia municipal. 
 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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1.2. Nivel 1. P-2 El municipio tiene la autoridad y los recursos necesarios para satisfacer los requisitos locales de RRD. 

 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

 

Fortalezas Debilidades 
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1.2.1. Nivel 2. P-4 Los organismos principales cuentan con la autoridad y los recursos pertinentes para coordinar la actividad local de RRD, tomar decisiones 

en caso de emergencia y adoptar medidas apropiadas para mitigar las amenazas. 
 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

1.2.1.1 P-5  ¿Qué tipo de autoridad tienen los organismos coordinadores? 

5- Los organismos o instituciones coordinadores cuentan con la autoridad y los recursos pertinentes para coordinar todas las actividades pertinentes de preparación y planificación de la 

respuesta previas, durante y con posterioridad al evento  

4- Los organismos o instituciones coordinadores cuentan con la autoridad y los recursos pertinentes para coordinar únicamente las actividades pertinentes de preparación y planificación 

de la respuesta previas y durante el evento  

3- Los organismos o instituciones coordinadores cuentan con la autoridad y los recursos pertinentes para coordinar únicamente las actividades pertinentes de preparación y 

planificaciones de la respuesta previa y posterior al evento  

2- Los organismos o instituciones coordinadores cuentan con la autoridad y los recursos pertinentes para coordinar únicamente las actividades pertinentes de preparación y planificación 

de la respuesta durante y con posterioridad al evento 

1- Los organismos o instituciones coordinadores cuentan con la autoridad y los recursos pertinentes para coordinar únicamente las actividades pertinentes de preparación y planificación 

de la respuesta previas evento  

0- Los organismos o instituciones coordinadores no cuentan con ninguna autoridad o recursos para coordinar actividades de preparación y planificación de la respuesta previas, durante y 

con posterioridad al evento 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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1.3. Nivel 1. P-3 Se ha definido la responsabilidad (organismo principal) de diversos aspectos de la resiliencia frente a los desastres dentro del municipio. (Esto 

puede ser un punto focal de la RRD o un organismo principal en función del tipo de riesgo/incidente). 
 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

 

Fortalezas Debilidades 
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1.3.1. Nivel 2. P-5 Está claro cuál es el organismo responsable de dirigir la respuesta de emergencia en los diferentes escenarios de amenaza y de quién es la 

responsabilidad de los diversos aspectos de la mitigación y la preparación previa a los desastres. 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

1.3.1.1. P-6 ¿Existen mecanismos para la coordinación de todas las actividades pertinentes de planificación y preparación previas al evento en el 

municipio o ciudad, y están claras las funciones y responsabilidades de todos los organismos pertinentes? 

5- Existe una clara coordinación de todas las actividades pertinentes de planificación y preparación previas al evento. Todas las funciones y responsabilidades están claramente 

definidos entre los organismos pertinentes. 

4- Hay una cierta coordinación de la planificación y la preparación previa al evento. Sin embargo hay funciones superpuestas y las responsabilidades no están claramente 

definidas.  

3- La coordinación de las actividades de planificación y preparación previas al evento es insuficiente. No hay una identificación clara de las funciones y las responsabilidades 

entre los organismos pertinentes.  

2- El municipio (o institución/punto focal) se encuentra actualmente en proceso de establecer la coordinación de las actividades y la planificación previas al evento, con el fin de 

identificar claramente las funciones y responsabilidades entre las organizaciones pertinentes.   

1- El municipio está discutiendo en la actualidad iniciar un proceso para coordinar todos los planes y actividades previos al evento.  

0- En la actualidad no está previsto coordinar las actividades previas al evento y de planificación.  

 

1.3.1.2. P-7 ¿Existen mecanismos para la coordinación de todas las actividades pertinentes de respuesta (inmediatas a la ocurrencia del evento) 

en el municipio o ciudad, y están claras las funciones y responsabilidades de todos los organismos pertinentes? 

5- Existe una clara coordinación de todas las actividades de respuesta pertinentes. Todas las funciones y responsabilidades están claramente definidos entre los organismos 

pertinentes. 

4- Hay una cierta coordinación de las actividades de respuesta. Sin embargo hay funciones superpuestas y las responsabilidades no están claramente definidas.  

3- La coordinación de las actividades de respuesta es insuficiente. No hay una identificación clara de las funciones y las responsabilidades entre los organismos pertinentes.  

2- El municipio (o institución/punto focal) se encuentra actualmente en proceso de establecer la coordinación de las actividades de respuesta, con el fin de identificar claramente 

las funciones y responsabilidades entre las organizaciones pertinentes.   

1- El municipio está discutiendo en la actualidad iniciar un proceso para coordinar todas las actividades de respuesta. 

0- En la actualidad no está previsto coordinar las actividades de respuesta. 

 

1.3.1.3. P-8 ¿Existen mecanismos para la coordinación de todas las actividades posteriores a la respuesta de emergencia (transición hacia la 

recuperación) en el municipio o ciudad, y están claras las funciones y responsabilidades de todos los organismos pertinentes? 

5- Existe una clara coordinación de todas las actividades pertinentes posteriores a la respuesta de emergencia. Todas las funciones y responsabilidades están claramente 

definidos entre los organismos pertinentes. 

4- Hay una cierta coordinación de las actividades posteriores a la respuesta de emergencia. Sin embargo hay funciones superpuestas y las responsabilidades no están claramente 

definidas.  
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3- La coordinación de las actividades posteriores a la respuesta es insuficiente. No hay una identificación clara de las funciones y las responsabilidades entre los organismos 

pertinentes.  

2- El municipio (o institución/punto focal) se encuentra actualmente en proceso de establecer la coordinación de las actividades posteriores a la respuesta de emergencia, con el 

fin de identificar claramente las funciones y responsabilidades entre las organizaciones pertinentes.   

1- El municipio está discutiendo en la actualidad iniciar un proceso para coordinar todas las actividades posteriores a la respuesta de emergencia. 

0- En la actualidad no está previsto coordinar las actividades posteriores a la respuesta de emergencia. 

 

1.3.1.4. P-9  ¿Existe algún diagrama de actores que describa las responsabilidades, capacidades y competencias necesarias para fortalecer la 

resiliencia urbana en la ciudad, ya sea en la preparación, la respuesta o la planificación? 

5- Existe un diagrama que se supervisa y revisa de manera periódica, estableciendo las prioridades entre los diferentes tipos de actores. 

4- Existe un diagrama que incluye a algunos tipos de actores, pero no todos.  

3- El diagrama está en proceso de desarrollo.  

2- El municipio está considerando la posibilidad de desarrollar un diagrama de actores para identificar las responsabilidades, capacidades y competencias. 

1 - No se cuenta con ningún diagrama que indique las responsabilidades, capacidades y competencias de los distintos actores.   

0- No está previsto realizar un mapeo de este tipo a corto o medio plazo.  

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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1.3.2.  Nivel 2. P-6 ¿Los principales actores con responsabilidades en materia de resiliencia cuentan con el acceso necesario a la información sobre los 

riesgos para poder tomar las decisiones y las respuestas apropiadas en las distintas etapas del ciclo de la reducción del riesgo de desastres (mitigación, 

respuesta, recuperación)? 
 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

EXPLICACIÓN 

1.3.2.1. P-10 ¿En qué medida los principales servicios de emergencia tienen acceso a información oportuna y precisa sobre los peligros y 

amenazas? 

5 - Se cuenta con un mecanismo formal y eficaz de intercambio información sobre los riesgos entre los principales servicios de emergencia, así como una fuerte relación vertical 

con los gobiernos regional y nacional y los institutos científicos. Se cuenta con información precisa y oportuna sobre los peligros y la amenazas para fundamentar la planificación 

y la respuesta ante emergencias. 

4 - Existen redes horizontales y verticales de intercambio de conocimiento y la información llega a los servicios de emergencia de manera oportuna y precisa. Sin embargo, 

podrían mejorarse tanto la calidad de los datos, como la comunicación local y nacional. 

3- Llega información general a los servicios de emergencia de manera oportuna y precisa y las decisiones sobre planificación y respuesta se basan en información de calidad, pero 

esta podría ser más detallada y existen algunas lagunas. 

2- Existe cierta capacidad en materia de información sobre los riesgos pero hay importantes lagunas y la planificación y la respuesta ante emergencias del organismo coordinador 

podrían estar mejor fundadas. 

1- Hay un importante déficit en información sobre riesgos y las respuestas del organismo coordinador no siempre está respaldada por datos de calidad acerca de los riesgos. 

 

 

Logros Vacíos 
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1.4. Nivel 1. P-4 El municipio tiene en marcha un mecanismo que prioriza los recursos para una reducción efectiva de los riesgos que las evaluaciones locales han 

identificado como importantes. 
 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

 

Fortalezas Debilidades 
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1.4.1. Nivel 2. P-7 Las inversiones municipales tienen suficientemente cuenta el análisis de riesgos y se logra reducir los mayores riesgos 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

1.4.1.1 P-11 ¿En qué medida se cumple 1.4.1? 

5 – Los resultados del análisis de riesgos se comparten dentro del gobierno de la ciudad e influyen efectivamente en el gasto público en ámbitos como la preparación y la 

mitigación de riesgos (por ejemplo, diques contra inundaciones) 

4 - Los resultados del análisis de riesgos se comparten dentro del gobierno de la ciudad e influyen en el gasto público, pero podría mejorarse 

3 - El análisis de riesgos se comparte e influye en cierta medida en las inversiones, pero tanto esto como las acciones posteriores podrías mejorarse  

2 - El análisis de riesgos rara vez influye en el gasto público  

1 - El análisis de riesgos rara vez influye en el gasto público  

0 - No se cuenta con ninguna evaluación del riesgo 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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1.4.2. Nivel 2. P-8 ¿Se evalúan los beneficios u obstáculos que suponen las inversiones e iniciativas municipales para la resiliencia de la ciudad? 
 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

1.4.2.1. P-12 ¿En qué medida se cumple 1.4.2? 

5 - Etapa explícita en el proceso de toma de decisión, aplicado a todas las propuestas políticas y presupuestarias en todas las áreas funcionales pertinentes. 

4 - Etapa explícita o semi-explícita en el proceso de toma de decisión, aplicado en casi todas las propuestas y en casi todas las áreas funcionales. 

3 -No hay un proceso formal, pero se suele considerar que los beneficios de la resiliencia ante desastres pueden ser ""útiles"" para las propuestas, en la mayor parte de las áreas 

funcionales. 

2 - En ocasiones se aplica un paso en el proceso de la toma de decisiones, pero se suele pasar por alto la resiliencia ante desastres en la mayoría de las áreas funcionales.   

1 - Se aplica ad hoc o de vez en cuando. 

0 - No se aplica. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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1.4.3. Nivel 2. P-9 ¿Existen normas o estándares que definan los niveles de riesgo para la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

1.4.3.1. P-13¿Existen normas o estándares que garanticen una evaluación regular de las amenazas? (por ejemplo, intervalos de inundaciones, 

aceleración sísmica, etc.) 

5 - El municipio evalúa todos los riesgos a través de las medidas estándar de intensidad y probabilidad, con un procedimiento sis temático de evaluación del riesgo acordado a 

nivel nacional. 

4 - Son más los riesgos que se revisan regularmente que los que no.   

3 - Algunos riesgos se revisan regularmente.   

2 – La mayoría de los riesgos no se revisan regularmente. 

1 – Solo uno o dos riesgos se revisan regularmente.  

0 - Ningún riesgo se revisa de manera sistemática de acuerdo a normas o estándares. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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GRUPO:  

ESENCIAL 2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros.  

Identificar escenarios de riesgo probables y graves basados en la comprensión de las múltiples y cambiantes amenazas, la exposición geográfica y 

económica, y la vulnerabilidad, con el fin de fundamentar las decisiones de inversiones actuales y futuras de manera que contribuyan a la mejora 

de la resiliencia. 

Descripción  

Identificar escenarios de riesgo probables y graves basados en la comprensión de las múltiples y cambiantes amenazas, la exposición geográfica y 

económica, y la vulnerabilidad, con el fin de fundamentar las decisiones de inversiones actuales y futuras de manera que contribuyan a la mejora 

de la resiliencia.   

 

Actores pertinentes 

Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales, por ejemplo, planificación y gestión de desastres, salud, medio ambiente, 

servicios públicos, servicios de emergencia. 

Otros actores del sector de la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia presente en el municipio, como ONG, organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones académicas y de investigación, organismos de las Naciones Unidas, donantes y sector privado. 

 
Datos requeridos 

 Mapas de amenazas, exposición y riesgo. 

 Tendencias climáticas y proyecciones futuras. 

 Lista de activos e infraestructura crítica, incluida cualquier evaluación de sus interdependencias.  

 Evaluaciones del riesgo pertinentes. 

 Estadísticas de compromiso municipal en Reducción del Riesgo de Desastres y Preparación para Emergencias. 

 Estadísticas de redes sociales del gobierno y de la preparación ante emergencias. 
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NIVEL 0 (2 preguntas) 

 

NIVEL 1 (3 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (7 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta 

medida" o "no".) 

NIVEL 3 (15 preguntas) Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 

 

A. P-2 Número de muertes ocasionadas por eventos peligrosos por cada 100 000 habitantes. (N/Ala comparación a nivel local, pero este dato a nivel municipal  
es insumo para el nivel nacional) 
 

B. P-3 Número de personas afectadas (heridas o muertas, evacuadas, reubicadas) por eventos peligrosos por cada 100 000 habitantes. (N/A la comparación a 

nivel local, pero este dato a nivel municipal  es insumo para el nivel nacional) 
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2.1. Nivel 1. P-5 El municipio lleva a cabo un análisis técnico y de actores múltiples de las amenazas y peligros actuales y futuros para identificar la exposición y la 

vulnerabilidad de todo el municipio  

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

 

Fortalezas Debilidades 
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2.1.1. Nivel 2. P-10 ¿Se han identificado en el municipio aquellas amenazas a las que es propenso se han desarrollado evaluaciones de dichas amenazas? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

2.1.1.1. P-14 ¿Existen mapas de exposición a amenazas para toda la ciudad y en qué medida?   Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para 

indicar en qué medida existen mapas de riesgo: 

5 – Se cuenta con un mapa de riesgos, integral, detallado y actualizado para toda la ciudad, en el que se indican los peligros, los activos y las poblaciones en riesgo, y se sabe que es 

preciso. 

4- Se cuenta con mapas de amenazas para toda la ciudad, pero con algunas omisiones menores de contenido o de detalle, tal vez debido a que hace falta actualizarlos. 

3- Se cuenta con mapas de amenazas, pero con omisiones importantes y falta de precisión. 

2- Los mapas de amenazas son parciales en la cobertura y fragmentados: - en particular, pueden faltar datos sobre la exposición y la vulnerabilidad de los principales activos o áreas. 

1 - Los mapas de amenazas son viejos, incompletos y se sabe que son poco consistentes como base para la toma de decisiones. 

0 - No hay mapas 

 

 

2.1.1.2. P-15 ¿Existen estimaciones de probabilidad recientes y revisadas por expertos de los peligros o amenazas conocidos, y en qué medida? (Sí o No) 

por favor indique en qué medida existen estas estimaciones seleccionando una de las siguientes afirmaciones: 

5 - Existen estimaciones exhaustivas, desarrolladas/actualizadas en los últimos 3 años y revisadas por terceros.  La amenazas calificadas como "más graves"" o ""más probables"" se suelen 

aceptar como tal. 

4 - Existen estimaciones pero presentan deficiencias menores en términos de actualización, nivel de revisión o nivel de aceptación. 

3 - Existen estimaciones pero presentan deficiencias significativas en términos de actualización, nivel de revisión o nivel de aceptación. 

2 - Existen algunas estimaciones, pero no son exhaustivas; o son exhaustivas pero tienen más de 3 años de antigüedad; o no han sido revisadas por terceros. 

1 - Sólo se cuenta con una noción generalizada de las amenazas, sin ningún intento sistemático por identificar la probabilidad de ocurrencia. 

0 - No hay estimaciones. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 

  

  

  

  

  



 

45 

 

2.1.2. Nivel 2. P-11 Las evaluaciones de riesgo tienen en cuenta todas las amenazas identificadas y sus efectos en cascada, además del riesgo 

transfronterizo. 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

2.1.2.1. P-16 ¿Existen escenarios que determinen la exposición y la vulnerabilidad de toda la ciudad para cada nivel de amenaza (ver más arriba)?  

Por favor, seleccione una de las siguientes afirmaciones: 

5 – Existen escenarios integrales para toda la ciudad, para la incidencia ""más probable"" y ""más grave"" de cada amenaza, actualizados en los últimos 18 meses y sometidos a 

revisión por terceros.  

4 - Los escenarios tienen deficiencias menores en términos de cobertura, actualización, y nivel o exhaustividad de la revisión. 

3 - Los escenarios tienen deficiencias significativas en términos de cobertura, actualización, y nivel o exhaustividad de la revisión. 

2 - Existen algunos escenarios, pero no son exhaustivas o completos; y/o tienen más de 3 años de antigüedad; y/o no han sido revisadas por terceros. 

1 - Sólo se cuenta con una noción generalizada de la exposición y la vulnerabilidad, sin ningún intento sistemático por identificar los impactos.  

0 - No hay evaluación de riesgos. 

 

2.1.2.2. P-17 ¿Se identifican en las evaluaciones de riesgo todas las infraestructuras y servicios críticos y sus relaciones en la forma de posible 

""cadenas de fallos""? Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 

5 – La infraestructura y servicios críticos están identificados en las evaluaciones de riesgos y se vinculan de manera sistemática para detectar posibles cadenas de fallos, según 

corresponda.  La ciudad cuenta con una estrategia de adaptación y triaje que le permite priorizar las mejoras y las reparaciones. 

4 - En general, los activos críticos y las cadenas de fallos están identificados, con algunas pequeñas lagunas y omisiones.  Existe una estrategia de adaptación y triaje, pero esta 

también puede tener lagunas. 

3 - Los activos críticos y las cadenas de fallos están identificados hasta cierto punto, pero se observan algunas omisiones significativas; o;  

2- Están identificados los activos críticos, pero no las cadenas de fallos.  Por lo tanto, no es posible plantear triajes o estrategias, y desde los distintos departamentos de la ciudad 

se priorizan las modernizaciones, en el mejor de los casos. 

1 - La identificación de los activos críticos es irregular en el mejor de los casos —existen brechas significativas por zona, o por sistema de infraestructura—.  No hay ninguna 

estrategia de triaje. 

0 - No se lleva a cabo ninguna identificación de los activos críticos 

 

 

2.1.2.3. P-18 ¿Se identifican en las evaluaciones de riesgos los productos empresariales y los empleos que se encuentran en situación de riesgo, 

las poblaciones en riesgo de desplazamiento, las viviendas, las tierras agrícolas y los ecosistemas en riesgo, el patrimonio cultural en peligro, 

entre otros, para el escenario ""más probable""? 

5- Las evaluaciones de riesgos identifican múltiples puntos de riesgo, como los activos socio-económicos, espaciales, físicos y ambientales que podrían encontrarse en situación 

de riesgo en el escenario ""más probable"" de desarrollo actual y de crecimiento urbano y demográfico en el futuro; toda laguna de información e incertidumbre se resume y se 

presenta de manera explícita  
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4- Las evaluaciones de riesgos identifican múltiples puntos de riesgo de acuerdo el desarrollo urbano actual 

3- Las evaluaciones de riesgos se centran principalmente en los activos físicos y espaciales que se encuentran en situación de riesgo.    Los datos son escasos para algunos 

sectores o áreas temáticas 

2- Las actuales evaluaciones de riesgos se centran principalmente en los activos físicos espaciales en situación de riesgo. Está previsto actualizar las evaluaciones de riesgo una 

vez que se disponga de más datos 

1- Está previsto desarrollar evaluaciones de riesgos para identificar a todos los sectores/temas en riesgo  

0- Las evaluaciones de riesgos no identifican todas las áreas de riesgo y no está previsto actualizarlas. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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2.1.3. Nivel 2. P-12  Las evaluaciones de riesgo se actualizan periódicamente a través de mecanismos de participación de múltiples actores. 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

2.1.3.1. P-19 Por favor, evalúe el proceso de medición: 

5- Las evaluaciones de riesgo se actualizan con la periodicidad establecida y con la participación de todos los actores, incluida la sociedad civil, el proceso de recopilación de 

datos 

4- Las evaluaciones de riesgo se actualizan con la participación de los actores identificados (tales como organizaciones científicas/académicas/sector privado)  

3- Está previsto actualizar las evaluaciones de riesgo y contar con la participación de múltiples actores en el proceso 

2- Está previsto actualizar las evaluaciones de riesgo, pero se contempla la colaboración de nuevos actores en este proceso 

1- Existe en la actualidad un debate sobre la frecuencia que debería tener la actualización de las evaluaciones de riesgo   

0- No está previsto actualizar las evaluaciones de riesgo 

 

2.1.3.2 P-20 Número de los siguientes grupos de actores que contribuyen a las evaluaciones de riesgo de la ciudad 

o  los servicios municipales de emergencia; 

o  el sector local de la salud; 

o  el sector del medio ambiente; 

o  universidades e instituciones científicas locales;  

o  ONG y organizaciones de la sociedad civil, con representación de los grupos minoritarios. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

  



 

48 

 

2.1.4. Nivel 2. P-13 La evaluación del riesgo tiene en cuenta los efectos del cambio climático para el futuro nivel de riesgo y para el desarrollo urbano. 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

2.1.4.1. P-21 ¿En qué medida los análisis de riesgo del municipio incorporan el cambio climático?    

5 - El municipio cuenta con datos climáticos detallado, entre otras cosas, información sobre cómo el cambio climático podría afectar a los riesgos actuales en el futuro. Esto está 

plenamente integrado en su análisis de riesgos y medidas subsiguientes  

4 - El municipio cuenta con buena cantidad de datos climáticos acerca de cómo el cambio climático podría afectar a los riesgos actuales en el futuro. Esto se incluye de alguna 

manera en su análisis de riesgos y medidas subsiguientes  

3 - El municipio cuenta con algunos datos climáticos acerca de cómo el cambio climático podría afectar a los riesgos actuales en el futuro. Esto se incluye de alguna manera en su 

análisis de riesgos y medidas subsiguientes  

2 - El municipio cuenta con pocos datos climáticos acerca de cómo el cambio climático podría afectar a los riesgos actuales en el futuro. Esto se incluye de alguna manera en su 

análisis de riesgos y medidas subsiguientes  

1 - El municipio no cuenta con ningún acceso real a datos climáticos. La futura evolución del riesgo actual solo recibe una atención menor 

0 - En el análisis de riesgo del municipio, no se tiene en cuenta el cambio climático. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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2.2. Nivel 1. P-6 La información sobre exposición y vulnerabilidad está integrada en la planificación del municipio a largo plazo. 

 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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2.2.1. Nivel 2. P-14 ¿Existen mecanismos claros para integrar los riesgos y sus impactos como herramienta de toma de decisiones en todos los 

organismos municipales y en sus procesos/estrategias de planificación?  

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

2.2.1.1. P-22Número de veces por año que se realizan evaluaciones de riesgo de múltiples actores en el municipio. 

 

2.2.1.2 P-23Años transcurridos desde la última evaluación del riesgo de inundación en la ciudad. 

 

2.2.1.3.P-24 Porcentaje de organismos municipales con acceso a las evaluaciones de riesgos. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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2.2.2. Nivel 2. P-15 Las evaluaciones de riesgo están disponibles y son de fácil acceso para todos los departamentos y principales colaboradores 

institucionales.  

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

2.2.2.1. P-25Porcentaje de organismos municipales que tienen en cuenta los resultados del proceso de evaluación de riesgos en sus actividades 

de planificación. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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2.3. Nivel 1. P-7 En municipio cuenta con una plataforma de datos que se actualiza periódicamente y que permite a los actores y a la población en general 

acceder e intercambiar información relacionada con el riesgo. 

 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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2.3.1. Nivel 2. P-16 La información sobre amenazas y riesgos se encuentra a disposición del público y es de fácil acceso. 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

2.3.1.1.P-26 Porcentaje de la comunidad que se ha involucrado a través de información sobre preparación para emergencias emitida por las 

autoridades responsables. 

 

2.3.1.2. P-27Número de entradas relacionadas con el riesgo que el gobierno ha publicado en redes sociales durante los últimos 6 meses. 

 

2.3.1.3. P-28Número de seguidores de la cuenta del gobierno más seguido en redes sociales como porcentaje de la población total de la ciudad. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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GRUPO: 

ESENCIAL 3. Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia.  
Comprender el impacto económico de los desastres y desarrollar mecanismos financieros que puedan apoyar las actividades de resiliencia. 

Actores pertinentes 

Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales relacionados con las finanzas, la planificación, la gestión de desastres, amenazas 

y riesgos. 

Otros actores con experiencia en mecanismos y riesgos financieros, como las instituciones académicas y de investigación, donantes y sector 

privado. 

Información requerida 

 Presupuesto y plan de capital 

 Mecanismos de financiación  

 Planes e incentivos internacionales, europeos y nacionales para la resiliencia ante los desastres (por ejemplo, préstamos para mejoras 

sísmicas), incluida la elaboración de estadísticas 

 Estadísticas de cobertura de seguros  

 Evaluaciones del riesgo y predicciones de daños y pérdidas 

NIVEL 0 (1 pregunta) 

 

NIVEL 1 (3 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (9 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta 

medida" o "no".) 

NIVEL 3 (14 preguntas)Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 

 

C. P-4 Pérdidas económicas directas debidas a eventos peligrosos. 
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3.1.  Nivel 1. P-8 El municipio cuenta con un plan (o procedimientos) financiero adecuado y recursos disponibles para realizar actividades de creación de 

resiliencia, incluida la adaptación climática a largo plazo 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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3.1.1. Nivel 2. P-17 ¿Existen mecanismos transparentes para la recepción y distribución de ayuda financiera de diversas fuentes? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.1.1.1. P-29 ¿Está el municipio al tanto de todos los métodos posibles de financiación, según corresponda? Seleccione uno de los siguientes 

enunciados: 

5 – El municipio mantiene un inventario sistemático de los métodos de financiación y de todas las fuentes potenciales de fondos para diferentes gastos en resiliencia, y cuenta 

con una estrategia para su uso en formas complementarias a sus propios recursos. 

4 - El municipio es consciente de los muchos métodos de financiación disponible y los utiliza, pero no necesariamente de forma sistemática o como parte de una estrategia más 

amplia. 

3 - El municipio busca diversas fuentes y métodos de financiación, pero los utiliza de manera irregular —se pueden pasar por alto algunas oportunidades o, en ocasiones, los 

fondos externos duplican la actividad interna—. 

2 - El municipio es consciente de la existencia de algunas fuentes de financiación y otras estrategias alternativas, y las utiliza de vez en cuando, pero algunos gastos necesarios no 

se realizan cuando, de hecho, podría haber habido fondos disponibles. 

1 - EL municipio acaba de comenzar a explorar fuentes y métodos alternativos de financiación —pueden que se hayan utilizado una vez—. 

0 - No se han explorado métodos y fuentes de financiación. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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3.1.2. Nivel 2. P-18 ¿Existe alguna estrategia o mecanismo para acceder a la financiación para la respuesta y la recuperación en el largo plazo?  

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.1.2.1 P-30 ¿Se están adoptando medidas para garantizar la financiación de las actividades de RRD (incluidos los fondos externos)? 

5 - Sí, hay una función específica dentro de la autoridad municipal para acceder a la financiación disponible a nivel nacional e internacional 

4 - Sí, hay una función específica dentro de la autoridad municipal para acceder a las fuentes de fondos ya conocidas por la ciudad, pero no se conocen todos los fondos 

disponibles o acceder a dichos fondos pueden consumir demasiados recursos 

3 - La autoridad municipal no cuenta con una función específica, pero está previsto considerarla y ponerla en práctica para obtener un conocimiento completo de los fondos 

disponibles y de cómo acceder a ellos. 

2 - La autoridad municipal no cuenta con una función específica para acceder a los fondos; el conocimiento de los fondos disponibles para la respuesta y recuperación es 

bajo/parcial. 

1 - La autoridad municipal no cuenta con una función específica para acceder a los fondos, no se cuenta con conocimientos acerca de los fondos a los que se puede acceder y no 

hay planes para subsanar esta carencia.  

0 - La financiación de la respuesta y la recuperación no reciben ninguna consideración. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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3.1.3. Nivel 2. P-19 ¿Existe algún mecanismo claro de gestión y asignación de fondos para financiar las medidas de resiliencia necesarias en el largo 

plazo?  

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.1.3.1. P-31 ¿Cuál es el nivel de adecuación de la planificación financiera para todas las acciones necesarias en materia de resiliencia ante los 

desastres? Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 

5 - Existe un conjunto de prioridades coherente para toda la ciudad que abarca todas las necesidades identificadas, está argumentado de manera coherente y concretado en un 

conjunto de planes quinquenales (puede haber varios organismos responsables). Se ha evaluado y priorizado la relación coste-beneficio de las diferentes opciones. Los planes 

están protegidos de los cambios políticos. 

4 - Existe un conjunto de prioridades y planes a 5 años, pero con algunas omisiones e inconsistencias menores.  La continuidad política puede llegar a ser un problema. 

3 - Existen planes, pero de menos de 5 años y pueden tener algunas lagunas e incoherencias.  La continuidad política es un tema recurrente, 

2 – Múltiples planes de diferentes organismos —nunca se han coordinado y no está claro si son coherentes o no, o si entre todos van a ofrecer el nivel necesario de resiliencia 

ante los desastres. 

1 - Existen algunos planes pero con importantes carencias. 

0 - No hay priorización - el gasto, en su caso, es aleatorio.  No hay ningún plan. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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3.1.4. Nivel 2. P-20 El municipio tiene conocimiento de sus sectores y activos económicos clave y de los riesgos a los que se enfrentan. 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.1.4.1. P-32Años desde la última evaluación económica de activos a nivel municipal 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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3.1.5. Nivel 2. P-21 ¿Cuenta el municipio con una agenda con visión de futuro con planes y acciones financieras para abordar los riesgos planteados por 

los escenarios de cambio climático? 

 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.1.5.1. P-33 Disponibilidad de fondos para las actividades de adaptación, incluida investigación sobre el cambio climático 

5 - Disposiciones claras de financiación garantizadas para acciones identificadas 

4 - Hay fondos disponibles, pero esto cambia de año en año  

3 - Hay algunos fondos pero son insuficientes  

2 - Fondos de poca cuantía 

1 - El plan hace mención al cambio climático, pero no hay fondos destinados a ello 

0 - No hay fondos ni se hace mención al tema 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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3.2.  Nivel 1. P-9 El municipio cuenta con un  presupuesto específico, los recursos y los arreglos de fondos de contingencia necesarios para la reducción del riesgo 

de desastres a nivel local (mitigación, prevención, respuesta y recuperación). 

 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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3.2.1. Nivel 2. P-22 ¿Está contemplado un fondo de contingencia dentro del presupuesto municipal acompañado de las políticas de aplicación 

pertinentes?  

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.2.1.1. P-34¿Se cuenta con algún fondo de contingencia para la recuperación post-desastre (se puede denominar ""fondo de emergencia"").  

Por favor, seleccione alguna de las siguientes opciones: 

5 – Existe un fondo de contingencia (y un seguro según el caso) para rectificar los efectos de escenario ""más probable"", adecuado y protegido en un 100%.. 

4 - Se cuenta con un fondo adecuado y protegido en un 75-100%. 

3 - Se cuenta con un fondo adecuado en un 50-75%, pero podría desviarse para otros fines. 

2 - Se cuenta con un fondo adecuado en un 25-50%, que podría desviarse para otros fines. 

1 - Se cuenta con un fondo adecuado en un 0-25%, que de forma rutinaria es desviado para otros fines. 

0 - No se cuenta con ningún fondo. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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3.2.2. Nivel 2. P-23 ¿Existe un presupuesto anual asignado a las medidas de prevención? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.2.2.1.  P-35 ¿Cuenta el municipio con financiación de capital para trabajos de ingeniería y otras obras que tenga en cuenta los escenarios y 

activos críticos identificados? Por favor, seleccione alguna de las siguientes opciones: 

5 – Los fondos de capital están financiados y protegidos la 100%. 

4 - Los fondos de capital están financiados y protegidos en un 75%-100%. 

3 - Los fondos de capital están financiados en un 50-75%, y pueden depender de fondos que podrían desviarse para otros fines. 

2 - Los fondos de capital están financiados en un 25-50%, y pueden depender de fondos que podrían desviarse para otros fines. 

1 - Los fondos de capital están financiados en un 0-25%, y son desviados para otros fines de manera rutinaria. 

0 - No hay fondos de capital. 

 

3.2.2.2. P-36 ¿Cuenta el municipio con fondos de circulación para satisfacer todos los costos operativos de las actividades de resiliencia ante los 

desastres? Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 

5 – Se cuenta con un presupuesto 100% adecuado y protegido. 

4 - Se cuenta con un presupuesto adecuado en un 75-100% y protegido. 

3 - Se cuenta con un presupuesto adecuado en un 50-75%, pero susceptible de ser desviado para otros fines. 

2 - Se cuenta con un presupuesto adecuado en un 25-50%, pero susceptible de ser desviado para otros fines. 

3 - Se cuenta con un presupuesto adecuado en un 0-25%, de forma rutinaria es desviado para otros fines. 

0 - No se cuenta con ningún presupuesto. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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3.3. Nivel 1.  P-10 Existen medios para garantizar un apoyo financiero adecuado a la protección de los sectores vulnerables de la población del municipio 

 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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3.3.1.  Nivel 2. P-24 ¿Se cuenta con planes y mecanismos de protección social y asistencia financiera, como, por ejemplo, la micro financiación, para 

atender las necesidades específicas de la población vulnerable de la ciudad?   

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.3.1.1P-37 ¿Cuán asequible es una vivienda segura y qué ayudas hay para ello? Por favor, seleccione alguna de las siguientes opciones: 

5 – Existen incentivos/financiamiento para hacer frente a todos los problemas conocidos, para todos los segmentos de la población vulnerable de la ciudad. 

4 - Existen incentivos/financiamiento para la mayor parte de la población vulnerable, solo con carencias menores en la cobertura de temas.   

3 - Existen incentivos/financiamiento para la mayor parte de la población vulnerable, pero hay carencias importantes en la cobertura de temas. 

2- Existen incentivos para algunos temas, pero también se observan algunas lagunas para algunos grupos vulnerables de la población. 

1 - Deficiencias notables en la cobertura de los distintos grupos vulnerables de la ciudad, la cobertura de temas o el nivel de adecuación. 

0 - No hay incentivos.  

 

3.3.1.2.P-38 Porcentaje de la población de la ciudad que vive por debajo de la línea nacional de pobreza 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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3.3.2. Nivel 2. P-25 ¿Se promueve desde el municipio estar cubierto por un seguro, y se proporcionan incentivos además de otros mecanismos de 

transferencia de riesgo? 

    

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

3.3.2.1. P-39 Grado en el que se aborda el tema de la cobertura de la vivienda residencial (podría ser responsabilidad de los propietarios de la 

casa). (No se evalúa la cobertura de seguros personales o de vida).  Por favor, seleccione alguna de las siguientes opciones: 

5- El seguro, u otro mecanismo de transferencia del riesgo, cubre el 75-100% de las posibles pérdidas de las viviendas en el escenario ""más grave"" en toda la ciudad. 

4- El seguro, u otro mecanismo de transferencia del riesgo, cubre el 75-100% de las posibles pérdidas de las viviendas en el escenario ""más probable"" en toda la ciudad. 

3- El seguro, u otro mecanismo de transferencia del riesgo, cubre el 50-75% de las posibles pérdidas de las viviendas en el escenario ""más probable"" en toda la ciudad. 

2- El seguro, u otros mecanismos de transferencia del riesgo, cubre el 25-50% de las posibles pérdidas de las viviendas en el escenario ""más probable"" en toda la ciudad. 

1- El seguro, u otro mecanismo de transferencia del riesgo, cubre el 0-25% de las posibles pérdidas de las viviendas en el escenario ""más probable"" en toda la ciudad. 

0 - No existe cobertura. 

 

3.3.2.2. P-40 ¿Cuenta el municipio con fondos de circulación para satisfacer todos los costos operativos de las actividades de resiliencia ante los 

desastres? Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 

5 – Se cuenta con un presupuesto 100% adecuado y protegido. 

4 - Se cuenta con un presupuesto adecuado en un 75-100% y protegido. 

3 - Se cuenta con un presupuesto adecuado en un 50-75%, pero susceptible de ser desviado para otros fines. 

2 - Se cuenta con un presupuesto adecuado en un 25-50%, pero susceptible de ser desviado para otros fines. 

1 - Se cuenta con un presupuesto adecuado en un 0-25%, de forma rutinaria es desviado para otros fines. 

0 - No se cuenta con ningún presupuesto. 

 

3.3.2.3. P-41¿Existen incentivos para las empresas y organizaciones para que mejoren la resiliencia ante desastres —planes de desastre, locales y 

oficinas, etc.? (Sí o No)       Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 

5 – Los incentivos están logrando (o han logrado) de manera visible unos resultados satisfactorios en los negocios de toda la ciudad. 

4 - Los incentivos resultan en generales eficaces pero quizás con algunos defectos de poca importancia en algunos aspectos. 

3 - Los incentivos presentan mayores deficiencias en la cobertura de la base económica. 

2 - Los incentivos presentan mayores deficiencias en la cobertura de los temas requeridos. 

1 – Los incentivos presentan importantes debilidades y han fracasado hasta ahora en su propósito. 

0 – No hay incentivos. 
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3.3.2.4. P-42 ¿Existen incentivos a las organizaciones sin ánimos de lucro para que mejoren la resiliencia ante los desastres - planes de desastre, 

locales, etc.?  Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 

5 – Los incentivos están logrando (o han logrado) de manera visible unos resultados satisfactorios de manera uniforme en organizaciones sin ánimo de lucro en toda la ciudad. 

4 - Los incentivos resultan en generales eficaces pero quizás con algunos defectos de poca importancia en algunos aspectos. 

3 - Los incentivos presentan deficiencias mayores en la cobertura del grueso de organizaciones sin fines de lucro. 

2 - Los incentivos presentan mayores deficiencias en la cobertura de los temas requeridos. 

1 – Los incentivos presentan importantes debilidades y han fracasado hasta ahora en su propósito. 

0 – No hay incentivos. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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GRUPO:  

ESENCIAL 4. Buscar la resiliencia del diseño y el desarrollo urbanos.  
Evaluar la vulnerabilidad del entorno construido para identificar oportunidades de mejora (a partir de los hallazgos del aspecto esencial 2), 

incluyendo la planificación, el diseño y la implementación de nuevos espacios urbanos e infraestructura, mejora de la infraestructura y los espacios 

urbanos existentes, y mejorar el marco normativo. 

Actores pertinentes 

Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales relacionados con la planificación, el desarrollo, la gestión de desastres; otros 

actores con experiencia en vulnerabilidad de la infraestructura, tales como el sector privado, la sociedad civil, las ONG y las instituciones 

académicas y de investigación. 

Información requerida 

 Mapas de riesgo y directrices  Planes de ordenamiento territorial 

 Datos demográficos, incluidos datos sobre barrios desfavorecidos  Estadísticas sobre acceso a servicios básicos 

 Estadísticas de ingreso 
 La actividad económica por sectores/segmentos 

 Códigos y normas de Construcción  Lista de propiedades de la infraestructura 

 

 

NIVEL 1 (4 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (8 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta medida" o 

"no".) 

NIVEL 3 (14 preguntas)Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 
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4.1. Nivel 1. P-11 Los planes urbanos se sustentan y están influenciados por información de riesgo actualizada (CRISIS). 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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4.1.1. Nivel 2. P-26 La planificación urbana y el ordenamiento territorial se basan en mapas de riesgo de calidad y en la zonificación de las amenazas. 
 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

4.1.1.1. P-43 Existen conjuntos de datos actualizados que respalden una planificación y un desarrollo urbano sensibles al riesgo? 

5- Se cuenta con conjuntos de datos múltiples (estadísticas sociales y demográficas, economía urbana, vivienda y tierra, infraestructura e instalaciones críticas, sostenibilidad del 

medio ambiente) que sirven de base para los planes urbanos sensibles al riesgo, y los mismos se actualizan regularmente desde un enfoque colaborativo 

4- Se cuenta con todos los conjuntos de datos, pero los mismos no han sido actualizados en los últimos cinco años  

3- Se encuentran disponibles y actualizados algunos conjuntos de datos 

2- Está previsto desarrollar nuevos conjuntos de datos y actualizar los antiguos  

1- No está previsto desarrollar nuevos conjuntos de datos pero sí para actualizar los antiguos  

0- No está previsto desarrollar nuevos conjuntos de datos ni de actualizar los antiguos 

 

4.1.1.2. P-44 ¿Se cuenta con mapas de riesgo y las correspondientes directrices que sirvan de base para la elaboración e implementación de 

planes urbanos sensibles al riesgo? 

5- Los mapas de riesgo elaborados para el actual desarrollo urbano y futuro crecimiento urbano utilizan como base las evaluaciones de riesgos disponibles.  Se cuenta con las 

correspondientes directrices, las cuales tienen en cuenta los múltiples beneficios de hacer frente a las cuestiones transversales de manera integrada (como abordar los 

beneficios de las oportunidades de adaptación, mitigación dentro del entorno construido). 

4- Se cuenta con mapas de riesgo para el desarrollo urbano actual, así como con las correspondientes directrices. 

3- Hay mapas de riesgo disponibles para el desarrollo urbano actual, pero no hay directrices para orientar la planificación y el  desarrollo urbano que incorporen las cuestiones 

relativas al riesgo.  

2- En la actualidad, se están desarrollando mapas de riesgo y directrices pertinentes para guiar una planificación y un desarrollo urbanos que incorporen las cuestiones relativas 

al riesgo. 

1- Está previsto desarrollar mapas de riesgo y las correspondientes directrices para guiar una planificación y un desarrollo urbanos que incorporen las cuestiones relativas al 

riesgo. 

0- No está previsto desarrollar mapas de riesgo ni directrices para guiar una planificación y un desarrollo urbanos que incorporen las cuestiones relativas al riesgo. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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4.2. Nivel 1. P-12 Los planes urbanos tienen en cuenta temas transversales de resiliencia urbana. (TENSIONES). 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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4.2.1. Nivel 2. P-27 ¿Incorporan los planes urbanos una fuerte conciencia de la necesidad de mitigación de las tensiones locales y de que toda la 

población pueda tener acceso a la infraestructura y los servicios críticos, y esto va acompañado de las medidas pertinentes? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

4.2.1.1. P-45 Porcentaje de la población de la ciudad con servicio eléctrico autorizado.  

Nota: Esto corresponde al indicador 7.2 de la norma ISO 37120.Este indicador se calcula de la siguiente manera: Valor = (# de los residentes con servicio eléctrico 

autorizado)/(población total)x100%.Facilita la identificación de las áreas de la ciudad que requieren una inversión adicional en infraestructura para asegurar la continuidad de los 

servicios básicos después de un desastre. 

 

4.2.1.2. P-46 Porcentaje de la población de la ciudad con servicio de suministro de agua potable 

Nota: Esto corresponde al indicador 21.1 de la norma ISO 37120. Este indicador se calcula de la siguiente manera: Valor = (# de los residentes con servicio de suministro de agua 

potable)/(población total)x100%. Facilita la identificación de las áreas de la ciudad que requieren una inversión adicional en infraestructura para asegurar la continuidad de los 

servicios básicos después de un desastre. 

 

4.2.1.3. P-47 Porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados 

Nota: Esto corresponde al indicador 21.3 de la norma ISO 37120 Este indicador se calcula como: Valor= (# de residentes con servicios de saneamiento mejorados)/(población 

total)x100%. Facilita la identificación de las áreas de la ciudad que requieren una inversión adicional en infraestructura para asegurar la continuidad de los servicios básicos 

después de un desastre. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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4.2.2. Nivel 2. P-28 ¿Se identifican, en los planes urbanos sensibles al riesgo, mecanismos/asignaciones del uso de la tierra/proyectos de desarrollo que 

contribuyan al aumento global de la resiliencia del municipio, con especial atención a las poblaciones vulnerables? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

4.2.2.1. P-48 Porcentaje de la población de la ciudad que vive en barrios desfavorecidos. 

Nota: Esto corresponde al indicador 15.1 de la norma ISO 37120 Este indicador se calcula como: Valor= (# de residentes que viven en barrios desfavorecidos)/(población 

total)x100%. Facilita la identificación de las áreas de la ciudad que requieren una inversión adicional en infraestructura para asegurar la continuidad de los servicios básicos 

después de un desastre. 

 

4.2.2.2. P-49 ¿Se están utilizando prácticas de planificación y soluciones de diseño urbano innovadoras para mejorar la resiliencia? (Por ejemplo, 

maximizar a menudo el alcance y beneficio de los servicios ecosistémicos dentro de la ciudad) (Sí o No) Por favor, seleccione una de las 

siguientes opciones: 

5 - Se está aplicando un uso sistemático de prácticas de planificación y soluciones de diseño innovadoras para mejorar la resiliencia en toda la ciudad, y las mismas se llevan a 

efecto a través de los correspondientes códigos.  Se asume que son ""la norma"". 

4 - Se observa un uso generalizado de elementos de diseño urbano, pero también algunas oportunidades desperdiciadas. Si bien las propuestas de soluciones de diseño urbano 

pueden ser bienvenidas, no se impone su cumplimiento. 

3 - Se observan algunos usos de elementos de diseño urbano - tal vez en algunas zonas, o tal vez concentrados en una o dos soluciones.  Su uso no está garantizado, pero se 

puede alentar su uso dependiendo de cada caso. 

2 - Usos aislados de soluciones de diseño urbano, pero hay interés en expandirlas. 

1 - Poco uso y poco interés en las soluciones de diseño urbano. 

0 - Ningún uso o interés en las soluciones de diseño urbano. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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4.3. Nivel 1. P-13 Existe un mecanismo/proceso para implementar una planificación urbana sensible a los riesgos. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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4.3.1. Nivel 2. P-29  ¿Están bien definidas las funciones y responsabilidades para la implementación del plan urbano? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

4.3.1.1. P-50 Porcentaje de intervenciones priorizadas dentro del plan para las cuales se asignan y garantizan fondos 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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4.3.2. Nivel 2. P-30  ¿Existen procesos de participación y consulta con grupos de actores pertinentes en las diferentes etapas de la planificación y la 

implementación? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

4.3.2.1. P-51 Por favor, seleccione una de las siguientes opciones:   

5- Hay una participación de múltiples actores con los diversos grupos (sociedad civil, ONG, instituciones académicas y centros de investigación, y sector privado), así como 

colaboración con los gobiernos nacionales/regionales, según corresponda, en diferentes etapas de la planificación (producción de información, diseño, implementación, 

monitoreo)   

4- Se observa un compromiso con los principales grupos de actores durante las fases de planificación y implementación   

3- Se observa un compromiso con algunos grupos de actores únicamente durante la implementación (según lo establecido por ley)    

2- Actualmente, no se observa ninguna participación o consulta con los diversos actores en la planificación, pero el municipio está identificando mecanismos para invitar a los 

diversos actores a participar    

1- El municipio está considerando cómo identificar mecanismos  

0- No hay participación de los diversos actores, no se están realizando consultas ni está previos identificar mecanismos de participación  

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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4.4. Nivel 1. P-14 El municipio desarrolla, actualiza y aplica el uso de códigos y normas de construcción, de acuerdo con las amenazas e impactos pertinentes del 

cambio climático. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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4.4.1. Nivel 2. P-31 ¿Se ha desarrollado o actualizado códigos de construcción para incorporar los nuevos datos y pruebas sobre los riesgos? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

4.4.1.1. P-52 ¿En qué medida los códigos de construcción municipales se ocupan de los riesgos identificados y se aplican? 

De acuerdo con la evaluación actual de riesgos, los edificios que estén construidos respetando el código, podrán esperar:  

5- Cero daños (hasta el punto de riesgo de seguridad) en el escenario ""más grave"".  Los eventos del peor escenario no ocasionan daños sustanciales o graves 

4 - Cero daños (hasta el punto de riesgo de seguridad) en el escenario ""más probable"". Los eventos del escenario más probable no ocasionan daños sustanciales o graves 

3 - Daños en el 5% como máximo de la infraestructura y los activos físicos (hasta el punto de riesgo de seguridad) en el escenario ""más probable"". 

2 - Daños en el 5% al 10% de la infraestructura y los activos físicos (hasta el punto de riesgo de seguridad) en el escenario ""más probable"". 

1 - Daños en el 10% al 20% de la infraestructura y los activos físicos (hasta el punto de riesgo de seguridad) en el escenario ""más probable"". 

0 - Daños en más del 20% de la infraestructura y los activos físicos (hasta el punto de riesgo de seguridad) en el escenario ""más probable". 

 

4.4.1.2. P-53 ¿Se ajustan los códigos legales a las normas más recientes de las prácticas de construcción y a los peligros a los que se enfrenta la 

ciudad?  Por favor, indique el nivel y tipo de participación de los actores implicados con una medida indicativa: 

5- Los códigos se revisan y actualizan al menos cada 5 años para determinar su idoneidad para el peor de los escenarios o peor de los escenarios razonables.  Los códigos incluyen 

los estándares internacionales más recientes y buenas prácticas de construcción. 

4- Los códigos se revisan cada 10 años para determinar su idoneidad para el escenario más probable. Podrían no incluir los estándares de construcción más recientes. 

3- Los códigos se revisan cada 10 años para determinar su idoneidad para el escenario más probable.  Probablemente no incluyan los estándares de construcción más recientes. 

2 – Los códigos se revisan cada 15 años para determinar su idoneidad para el escenario más probable.  Se sabe que son obsoletos en algunos aspectos importantes. 

1- Existen códigos, pero ni se revisan ni está previsto que se haga.  Están completamente obsoletos. 

0 - No hay códigos. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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4.4.2. Nivel 2. P-32 ¿Cuenta el municipio con algún procedimiento de supervisión de la construcción que se aplique por ley? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

4.4.2.1. P-54¿Está la supervisión de la construcción a cargo de un tercero certificado? (Sí o No) Por favor, seleccione también uno de los 

siguientes enunciados: 

5- El 75-100% de las construcciones han sido certificados por una entidad autorizada 

4- El 50-75 % de las construcciones han sido certificados por una entidad autorizada 

2- El 0-25% % de las construcciones han sido certificados por una entidad autorizada 

1- Únicamente recibirán supervisión las construcciones nuevas  

0- El plan de supervisión y certificación de las construcciones está actualmente en proceso de elaboración 

 

4.4.2.2.P-55 ¿Se aplican los códigos de construcción en las estructuras pertinentes?  

5 – Los códigos disponibles se aplican en un 100% en las estructuras pertinentes. 

4 – Los códigos disponibles se aplican en un 80-100% en las estructuras pertinentes. 

3 – Los códigos disponibles se aplican en un 60-80% en las estructuras pertinentes. 

2 - Los códigos disponibles se aplican en un 40-60% en las estructuras pertinentes. 

1 – Los códigos disponibles se aplican en un 20-40% en las estructuras pertinentes. 

0 - Los códigos disponibles se aplican en menos de un 20% en las estructuras pertinentes 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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4.4.3. Nivel 2. P-33 Dentro del municipio, ¿se imparten suficientes programas de formación y capacitación ya sea desde el gobierno local o desde ONG 

certificadas, universidades, etc. que traten el tema de la construcción y la modernización sensibles al riesgo? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

4.4.3.1.  P-56Evalúe la disponibilidad de programas de formación seleccionando uno de los siguientes enunciados:  

5- Hay disponibles una serie de programas municipales de capacitación y formación sobre planificación, diseño, construcción y modernización sensible al riesgo, obligatorios para 

los profesionales del desarrollo urbano y la construcción en activo.  

4- Hay algunos programas de capacitación y de formación sobre planificación, diseño, construcción y modernización sensible al riesgo,  pero no son obligatorios para  los 

profesionales del desarrollo urbano y la construcción en activo. 

3- El municipio se encuentra en proceso de asociarse con ONG y con instituciones académicas y profesionales certificadas para iniciar programas de planificación, diseño, 

construcción y/o modernización sensible al riesgo. Esta certificación será obligatoria para la construcción de determinados edificios.  

2- Está previsto fomentar programas de planificación, diseño, construcción y/o modernización sensible al riesgo, entre las organizaciones académicas/profesionales. La 

certificación no será obligatoria para los profesionales en activo.  

1- El municipio está propiciando actualmente un debate en el que participen las organizaciones académicas/profesionales para deliberar acerca de la necesidad de iniciar este 

tipo de programas.  

0- No está previsto desarrollar programas de capacitación y de formación sobre planificación, diseño, construcción y modernización sensible al riesgo ni de exigir ninguna 

certificación en la materia a los profesionales en activo. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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GRUPO:  

ESENCIAL 5. Proteger las zonas naturales de amortiguación para mejorar las funciones 

protectoras brindadas por los ecosistemas.  

Identificar, proteger y monitorear aquellos servicios ecosistémicos que contribuyen a mejorar la resiliencia, como el agua y los humedales, el suelo 

y la vegetación, la polinización y la biodiversidad, y que pueden incluir ecosistemas que se encuentran fuera de la geografía del municipio. 

Actores pertinentes 

Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales relacionados con el medio ambiente, la planificación, la gestión de desastres; 

otros actores con experiencia en ecosistemas, tales como el sector privado, la sociedad civil, las ONG y las instituciones académicas y de 

investigación. 

Información requerida 

 Planes de ordenamiento territorial y documentación de zonificación  Lista de proyectos de desarrollo verde/azul 

 Lista de proyectos de protección del ecosistema   

 Identificación y evaluación de los ecosistemas, incluidos los que están 
fuera de la ciudad y que pueden influir en la capacidad de recuperación 
de la ciudad 

 Datos climáticos y tendencias futuras 

 Evaluaciones ambientales  Datos de plantación de árboles 

 Estadísticas históricas de desastres e interrupciones   
 

NIVEL 1 (2 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (5 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta medida" o 

"no".) 

NIVEL 3 (12 preguntas)Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 
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5.1. Nivel 1. P-15 Existen soluciones para tratar los riesgos ambientales actuales y futuros. Por ejemplo, infraestructura verde y azul (soluciones basadas en la 

naturaleza o en la protección de los ecosistemas). 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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5.1.1. Nivel 2. P-34 La estrategia municipal y los planes urbanos/de desarrollo incorporan las cuestiones relativas a la protección y restauración de los 

ecosistemas. 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

5.1.1.1. P-57 ¿En qué medida el municipio comprende la importancia de la función que desempeñan los servicios ecosistémicos en su  resiliencia 

ante los desastres?   (Políticas de ordenamiento territorial, entre otras) 

5- Las políticas de ordenamiento territorial apoyan rotundamente los principales servicios ecosistémicos, y se garantiza su cumplimiento y su mejora. 

4 - Las políticas de ordenamiento territorial apoyan rotundamente los principales servicios ecosistémicos; se suelen cumplir y se identifican algunas opciones de mejora. 

3 - Las políticas de ordenamiento territorial son en general favorables a los servicios ecosistémicos, pero no se cumplen a cabalidad, ni se maximizan totalmente los servicios 

ecosistémicos. 

2 - Las políticas de ordenamiento territorial (o su ausencia) pueden ocasionar o han ocasionado daños a uno o varios de los principales servicios ecosistémicos. 

1 - Las políticas de ordenamiento territorial (o su ausencia) ocasionan la degradación generalizada de servicios ecosistémicos. 

0 - Las políticas de ordenamiento territorial (o su ausencia) pueden ocasionar o han ocasionado la destrucción total de importantes servicios ecosistémicos. 

 

5.1.1.2. P-58  ¿Se conoce en el municipio el estado actual y potencial de los servicios ecosistémicos que desempeñan una función de protección 

en su resiliencia ante los desastres?   

5 - Se alcanza y mantiene una mejora general de la salud y el rendimiento de los principales servicios ecosistémicos 

4 - Se observa una situación de neutralidad en todos los ámbitos, con algunas mejoras en algunos casos. 

3 - Condición general de neutralidad - algunas mejoras ensombrecidas por algunos deterioros. 

2 - Deterioro generalizado en el estado de los servicios ecosistémicos. 

1 - Hay pruebas o indicios de una degradación severa generalizada. 

0 - Daños potencialmente fatales en algunos o muchos de los principales servicios ecosistémicos. 

 

5.1.1.3. P-59  Superficie verde (hectáreas) por 100 000 habitantes 

Nota: Esto corresponde al indicador 19.1 de la norma ISO 37120 Este indicador se calcula como: Valor = (superficie verde en hectáreas)/(población total)x100 000. Cuantifica en 

qué medida se ha protegido o mantenido el entorno natural. 

 

5.1.1.4. P-60 Cantidad anual de árboles plantados por cada 100 000 habitantes 

Nota: Esto corresponde al indicador 19.2 de la norma ISO 37120 Este indicador se calcula como: Valor = (árboles plantados al año)/(población total)x100 000. Cuantifica en qué 

medida se ha protegido o mantenido el entorno natural 
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EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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5.1.2. Nivel 2. P-35 Existen servicios ambientales que contribuyen a la mitigación de las amenazas identificadas, y estos reciben el mantenimiento 

pertinente.   Por favor, aporte ejemplos. 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

5.1.2.1. P-61 ¿Cuál es el nivel de conciencia acerca de la función que pueden desempeñar los servicios ecosistémicos en la resiliencia general de 

la ciudad ante los desastres? 

5 - Se identifican y monitorean anualmente los principales servicios ecosistémicos a través de un conjunto definido de indicadores clave de salud/rendimiento. 

4 - Se identifican y monitorean anualmente los principales servicios ecosistémicos, pero el uso de los parámetros de medición es menos sistemático. 

3 - Se identifican los principales servicios ecosistémicos, pero no se monitorean de manera sistemática - no hay ningún intento real para realizar un seguimiento de su estado en 

el tiempo. 

2 - Algunos de los principales servicios ecosistémicos carecen completamente de monitoreo. 

1 - La identificación y el monitoreo de los servicios ecosistémicos es básico en el mejor de casos, o es muy deficiente. 

0 - No hay ningún tipo de monitoreo. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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5.1.3. Nivel 2. P-36 ¿Se tiene conciencia de los roles y funciones beneficiosas que se benefician de la infraestructura verde y azul o existen soluciones 

basadas en la naturaleza para abordar los riesgos en la ciudad y en qué medida están integrados en los planes/estrategias municipales?  

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

5.1.3.1. P-62 Por favor, indique el grado de conciencia y las acciones emprendidas  

5- El municipio es consciente de las funciones de los proyectos de infraestructura azul y verde (o soluciones basadas en la naturaleza) para aumentar la resiliencia y lo integra en 

los planes municipales de implementación. Se han emprendido una serie de proyectos.  

4- El municipio es consciente de las funciones de los proyectos de infraestructura azul y verde (o soluciones basadas en la naturaleza) para aumentar la resiliencia y se encuentra 

en el proceso de integrarlas en los planes municipales de implementación (por ejemplo, en conjunción con proyectos de diseño urbano o en el fomento de la eficiencia 

energética con tejados verdes).  

3- El municipio está conociendo las funciones de los proyectos de infraestructura azul y verde (o soluciones basadas en la naturaleza) para aumentar la resiliencia y está 

considerando la posibilidad de asociarse con un tercero para aprender a integrarlas en los planes municipales. 

2- El municipio está empezando a considerar la posibilidad de estudiar los beneficios de la infraestructura azul y verde y su uso en los proyectos urbanos pertinentes para 

aumentar la resiliencia.   

1- El municipio no conoce las funciones de los proyectos de infraestructura azul y verde (o soluciones basadas en la naturaleza)  para aumentar la resiliencia, pero le gustaría 

aprender de las experiencias de otras ciudades (intercambio de municipio a municipio). 

0- El municipio no está considerando la posibilidad de utilizar proyectos de infraestructura verde azul (o soluciones basadas en la naturaleza) para aumentar su resiliencia. 

 

5.1.3.2 P-63 ¿Cuál es la proporción de proyectos verdes/azules en los que ha participado el municipio en los últimos 5 años? 

5- En los últimos 5 años, el municipio ha emprendido al menos dos veces la proporción de proyectos verdes/azules emprendidos en el quinquenio anterior 

4- En los últimos 5 años, el municipio ha emprendido una mayor proporción de proyectos verdes/azules (menos de la dos veces la proporción de proyectos emprendidos en el 

quinquenio anterior) 

3- En los últimos 5 años, el municipio ha emprendido la misma proporción de proyectos verdes/azules que los emprendidos en el quinquenio anterior 

2- En los últimos 5 años, el municipio ha emprendido una menor proporción de proyectos verdes/azules que los emprendidos en el quinquenio anterior 

1- En los últimos 5 años, el municipio no ha emprendido ningún proyecto verde/azul  

0 – No está previsto embarcarse en proyectos verdes/azules en un futuro próximo. 
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5.1.3.3. P-64 ¿Cuántas inundaciones tierras adentro se han experimentado desde el establecimiento de servicios de protección de los 

ecosistemas y el uso de la infraestructura verde/azul? 

5- Se observa una incidencia significativamente menor de inundaciones tierra adentro desde el establecimiento de los servicios de protección de ecosistemas y el uso de la 

infraestructura verde/azul en comparación con años anteriores (igual a la mitad del número de eventos o menor). Los daños también se redujeron significativamente. 

4- Incidencia menor (aunque no significativamente - no menos de la mitad) en comparación con los años anteriores. Sin embargo, hubo una reducción en los daños.  

3- No se ha producido ningún cambio en la cantidad de inundaciones ocurridas tierras adentro. Sin embargo, hubo una reducción en los daños.  

2- No se ha producido ningún cambio en la cantidad de inundaciones ocurridas tierras adentro ni en la cantidad de daños.  

1- Aumento moderado 

0- Aumento significativo 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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5.2. Nivel 1. P-16 El municipio protege y restaura los ecosistemas en la medida en que ofrecen la suficiente adaptación y mitigación de los riesgos actuales y 

futuros. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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5.2.1. Nivel 2. P-37 ¿Existen mecanismos legales y normativas pertinentes para asegurar la preservación y restauración de la tierra que soporta la 

diversidad biológica o algunos servicios ecosistémicos esenciales (incluida la tierra productiva)? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

5.2.1.1. P-65  ¿Hay algún proyecto específico para preservar y restaurar la tierra (incluida la línea de la costa) para apoyar la biodiversidad y los ecosistemas críticos? Por favor, 

seleccione una de las siguientes opciones: 

5- Se encuentran actualmente en fase de implementación una serie de proyectos de restauración/conservación.  

4- Se encuentran actualmente en fase de desarrollo una serie de proyectos de restauración/conservación.  

3- Sendos proyectos se encuentran en la fase de toma de decisiones a la espera de la aprobación final. 

2- El municipio está considerando en la actualidad el desarrollo de proyectos para conservar y recuperar las tierras.  

1- El municipio se está asociando con terceros para conocer los beneficios de la preservación ecosistemas para tomar decisiones informadas acerca de si tales proyectos son 

necesarios para el municipio.   

0- No se ha planificado ningún proyecto. 

 

5.2.1.2 P-66. ¿Cuántos episodios de interrupción del funcionamiento del municipio (por ejemplo, el cierre de una carretera) ocasionados por 

inundaciones costeras se han experimentado desde la restauración/protección de la tierra y los servicios ecosistémicos que contribuyen a la 

mitigación de amenazas? 

5- Se observa una incidencia significativamente menor de episodios de inundaciones costeras desde la restauración/protección de la tierra y los servicios ecosistémicos en 

comparación con años anteriores (igual a la mitad del número de eventos o menor). Los daños también se redujeron significativamente. 

4- Incidencia menor (aunque no significativamente - no menos de la mitad) en comparación con los años anteriores. Sin embargo, hubo una reducción en los daños.  

3- No se ha producido ningún cambio en la cantidad de inundaciones costeras ocurridas. Sin embargo, hubo una reducción en los daños.  

2- No se ha producido ningún cambio en la cantidad de inundaciones costeras ocurridas ni en la cantidad de daños.  

1- Aumento moderado 

0- Aumento significativo 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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5.2.2. Nivel 2. P-38 ¿Se han establecido acuerdos y colaboraciones transfronterizas que favorezcan la formulación de políticas y la planificación para la 

implementación de enfoques basados en ecosistemas? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

5.2.2.1. P-67 ¿Cuántos activos de los ecosistemas críticos que contribuyen a mejorar la resiliencia del municipio se han identificado fuera de los 

límites del mismo? (Por ejemplo, fuentes de agua, espacios verdes cercanos, fuentes de alimentos, etc.) 

5 - El municipio realiza periódicamente evaluaciones transfronterizas de los activos ecosistémicos y trabaja con la población limítrofe para gestionar estos activos  

4- El municipio ha mapeado los activos ecosistémicos y ha llevado a cabo una evaluación completa del riesgo ocasionado por la reducción de estos activos  

3- El municipio ha mapeado los activos de los ecosistemas 

2- Hay activos ecosistémicos, pero que no han sido identificados en detalle  

1- No se ha identificado ningún activo escosistémico crítico 

0- FALTA 

 

5.2.2.2 P-68 Evalúe la gestión transfronteriza 

5 - Se han establecido todos acuerdos y colaboraciones transfronterizos necesarios con las organizaciones pertinentes y se aplican en función de las necesidades, según los 

resultados de la evaluación de riesgos  

4 - Se han establecido algunos acuerdos con algunas organizaciones; se están identificando otros ejemplos  

3 - El municipio ha identificado la necesidad de establecer acuerdos transfronterizos y está en proceso de decidir los próximos pasos a tomar 

2 - No se han identificado ejemplos transfronterizos, pero está previsto en la agenda municipal realizar dicha evaluación  

1 - No se han identificado ejemplos transfronterizos, ni está previsto hacerlo en la agenda municipal 

Por favor, proporcione ejemplos. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 

  

  

  

 
 

  

  



 

91 

 

GRUPO: 

ESENCIAL 6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia 

Identificar y comprender la conectividad social y la cultura de ayuda mutua, por ejemplo, a través de iniciativas comunitarias y gubernamentales, y 

de canales de comunicación multimedia. 

 

Actores pertinentes 

Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales relacionados con la gestión de desastres, la educación, la planificación, el sector 

privado (especialmente, los proveedores de servicios públicos, instalaciones industriales y dueños de edificios); otros actores con experiencia 

resiliencia de la ciudad, tales como las ONG, las organizaciones de la sociedad civil (incluidas instituciones culturales y organizaciones de 

trabajadores). 

 

Información requerida 

 Funciones y responsabilidades y organigrama de los actores pertinentes 

 Programas de formación, listado de cursos, registros de formación 

 Programas escolares y universitarios 

 Datos de encuestas y estudios de mercado sobre la efectividad de la formación 

 Los sistemas y procesos de coordinación y comunicación entre los actores pertinentes, más allá del ámbito de la ciudad  

NIVEL 1 (4 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (10 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta medida" o 

"no".) 

NIVEL 3 (11 preguntas)Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 
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6.1.  Nivel 1. P-17 Los roles y responsabilidades (aspecto esencial 1.3) de la resiliencia frente a los desastres son legitimadas en la legislación de la RRD 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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6.1.1. Nivel 2. P-39 El municipio está aplicando la ley. 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.1.1.1. P-69Evalúe la legislación existente para la RRD relevante para el municipio. 

5 - Existe una extensa legislación en materia RRD, la cual establece las funciones y responsabilidades nacionales y locales de todas las partes interesadas. También describe los 

objetivos, criterios/umbrales para un incidente mayor/emergencia y términos clave relacionados en materia de RRD. La legislación es clara, goza de buena difusión y está 

comprendida por las partes pertinentes  

4 - La legislación en materia de RRD explica de manera efectiva las principales funciones y responsabilidades y define los niveles de incidentes. Podría ser presentada con mayor 

claridad y gozar de mayor difusión. 

3 - La legislación en materia de RRD explica en cierta medida las funciones, responsabilidades y umbrales de incidentes, pero podría ser más clara y detallada. 

2 - Existe una legislación básica, pero se necesita más una más detallada. 

1 - No existe legislación y las funciones, responsabilidades y objetivos en materia de RRD no están definidos legalmente.  

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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6.2. Nivel 1. P-18 Se han establecido procedimientos que permiten fortalecer y compartir los conocimientos y habilidades de los actores que participan en los 

temas de resiliencia frente a los desastres. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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6.2.1. Nivel 2. P-40 ¿Algunas instituciones proporcionan formación orientada a mejorar el conjunto de habilidades del personal y de los individuos que 

operan en diversas instituciones? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.2.1.1 P-70 ¿Están definidas las necesidades de personal para los escenarios "más probables" y "más grave" con el correspondiente plan? 

5 - Las necesidades están definidas, ya sea a partir de los acontecimientos reales o de simulacros prácticos para los escenarios del aspecto esencial 2, teniendo en cuenta el papel 

de los voluntarios; se cuenta con un plan para hacer frente a estas necesidades. 

4 - Las necesidades están definidas al margen de los últimos escenarios; se cuenta con planes para abordarlas parcialmente. 

3 - Algunas de las necesidades están definidas, pero con algunas lagunas para determinadas profesiones o determinadas zonas del municipio; hay planes para abordar 

parcialmente algunas de las necesidades. 

2 - La definición de necesidades presenta serias deficiencias, por ejemplo, no hay planes para hacer frente a estas necesidades. 

1 -La definición de necesidades es meramente nominal o se limita a conjeturas. 

0 - No se han definido las necesidades (o no está previsto hacerlo). 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 

  

  

  

  

 

 

 

  



 

96 

 

6.2.2. Nivel 2. P-41 ¿Están claros en los planes municipales de RRD las competencias, el potencial y los recursos de los diferentes actores? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.2.2.1. P-71 ¿Se observan habilidades y experiencia en la resiliencia ante desastres (identificación de riesgos, mitigación, planificación, respuesta 

y respuesta post-evento) en las instituciones? 

5 - Se ha realizado un inventario de habilidades en el último año y se dispone de todas las habilidades y la experiencia clave y en cantidad suficiente para todas las organizaciones 

pertinentes para garantizar la resiliencia del municipio ante los desastres, o la capacidad de asociarse entre las organizaciones con el fin de hacer frente a la falta de capacidades. 

4 - Inventario realizado —muestra algunas deficiencias menores en cantidad o tipo de habilidad en algunas organizaciones—. 

3 - Inventario realizado pero en todas las organizaciones hay al menos alguna carencia en el tipo o cantidad de experiencia. 

2 - Inventario sin cobertura completa, pero se sabe fehacientemente que hay una falta generalizada de diversos tipos de habilidades o experiencia en muchas organizaciones.  

1 - Inventario rudimentario y parcial. Se sospecha que hay una falta total o casi total de habilidades disponibles en toda la ciudad. 

0 - No hay inventario.  

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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6.2.3. Nivel 2. P-42 ¿Existe un proceso estándar para obtener, almacenar y compartir datos relevantes entre las distintas instituciones (con el fin de 

contribuir a superar las brechas de conocimiento y los obstáculos al aumento de la resiliencia)? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.2.3.1 P-72 ¿En qué medida los mecanismos de información son inclusivos? 

5 - Se cuenta con un mecanismo de información que proporciona datos e información clave sobre la resiliencia de todos los respectivos actores hacia la autoridad municipal.  

Está disponible un sistema de retroalimentación en tiempo real, así como un mecanismo para compartir las experiencias con los gobiernos regional y nacional. 

4- Se cuenta con un mecanismo de información que proporciona datos e información clave sobre la resiliencia pero sólo de algunos actores específicos (organismos 

gubernamentales y/o unidades/organizaciones académicas/sector privado).  

3- El mecanismo de información sólo está disponible para los organismos gubernamentales. Sin embargo, se consulta a otros actores en la recopilación de información clave y 

datos cuando así se requiere.  

2 - Hay un proceso en marcha para iniciar un mecanismo de información sobre resiliencia entre todos los actores clave. 

1 - El municipio está debatiendo actualmente iniciar un proceso para el establecimiento de un mecanismo de información sobre resiliencia.  

0- No hay en la actualidad mecanismos de información y no está previsto desarrollarlos.  

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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6.2.4. Nivel 2. P-43 ¿Hay una participación activa en las redes nacionales/internacionales para intercambiar conocimientos? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.2.4.1. P-73 ¿Se han planteado iniciativas para aprender de las estrategias que otros municipios, estados y países (y empresas) hacen para 

aumentar su resiliencia? 

5 - Se mantienen intercambios periódicos (por ejemplo, anuales) con otras ciudades y regiones, específicamente para y conocer, entender y compartir, las mejores prácticas, 

problemas y respuestas relacionados con la resiliencia; y se observan ejemplos de cambios realizados en el municipio como consecuencia de estos intercambios.  

Complementado a través de comunicación regular entre pares con expertos de otras organizaciones y participación en otras iniciativas relacionadas.  

4 - Hay intercambios periódicos pero esto puede ser en el contexto de otras reuniones, siendo el intercambio de mejores prácticas un efecto secundario.  Se recopilan los 

resultados y se pueden identificar algunos efectos en la preparación del municipio frente a los desastres. 

3 - Se depende solo de la creación de redes de profesionales entre los individuos de la organización con sus pares de otras organ izaciones.  Esto puede darse con frecuencia, y 

habrá algún intento de recopilar y poner en práctica los aprendizajes. 

2 - intercambios ocasionales, puntuales y poco sistemáticos.  El impacto o beneficio para el municipio es difuso y difícil de identificar. 

1 - Incluso la creación de redes entre individuos es limitada y, por tanto, el potencial de aprendizaje también lo es. 

0 - No hay intención de aprender de los demás. 

 

6.2.4.2. P-74 ¿Existen sistemas y procedimientos para fomentar la capacidad de intercambiar y utilizar la información (interoperabilidad) con 

municipios/estados vecinos y otros niveles de gobierno? 

5 - Interoperabilidad demostrada de todos los sistemas y procedimientos clave. 

4 - Interoperabilidad de todos los sistemas clave en la teoría, pero aún no se ha probado en la práctica. 

3 - Existen algunas incompatibilidades menores, pero se están tratando. 

2 - Incompatibilidades mayores, pero existe un plan para subsanarlas. 

1 - Incompatibilidades mayores, pero no existe ningún plan para subsanarlas. 

0 - Nunca se ha evaluado la interoperabilidad. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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6.3. Nivel 1. P-19 Se han establecido procedimientos para facilitar la comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, fortaleciendo los conocimientos  

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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6.3.1. Nivel 2. P-44 ¿Existen mecanismos de presentación de informes que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

5 - Todas las actividades, los gastos y los presupuestos municipales en RRD se publican y están a disposición del público. Se comunica información sensible, incluidos los 

resultados de las evaluaciones de riesgo, que explica los riesgos a los que se enfrenta el municipio y justifica la naturaleza de las inversiones. Existe un mecanismo de revisión 

independiente de la actividad en RRD. 

4 - La información sobre el gasto municipal en RRD está disponible al público bajo solicitud, pero el municipio no hace un gran esfuerzo por comunicarlo al público en general. 

Existe un mecanismo de revisión independiente de la actividad en RRD. 

3 - La mayor parte de la información sobre gasto municipal en RRD está disponible al público bajo solicitud, pero no se registraron o faltan algunos datos no sensibles. Existe un 

mecanismo de revisión independiente de la actividad en RRD, pero el mismo podría mejorarse. 

2 - Sólo están disponibles algunos datos y bajo petición. Los actores municipales de la RRD hacen poco esfuerzo por explicar la inversión. No existe ningún mecanismo de 

revisión. 

1 - No hay datos disponibles sobre el gasto en RRD y es escasa la comunicación acerca de las actividades de RRD. 

0 - No hay datos financieros o programáticos disponibles para el público. Los actores de la RRD no están en condiciones de rendir cuentas. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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6.3.2. Nivel 2.  P-45 ¿Se da mantenimiento a los datos sobre el riesgo, y estos son accesibles y compartidos con otras organizaciones y ciudadanos? (Sí o 

No) Por favor explique 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.3.2.1. P-76 ¿En qué medida son inclusivos los procesos de recopilación, mantenimiento y puesta en común de los datos sobre el riesgo? 

5 - Los datos se recopilan y mantienen a través de un proceso de consulta y son accesibles a otras organizaciones y ciudadanos. 

4 – Los datos se recopilan y mantienen a través de un proceso de consulta pero solo tienen acceso a ellos los organismos gubernamentales. 

3 –  Los datos son accesibles a otros organismos y ciudadanos, pero no son recopilados o mantenidos a través de un proceso en el que participen todos los actores clave. 

2-  Los datos se recopilan y se mantiene a través de un proceso de consulta, pero no son accesibles a otros organismos o ciudadanos. 

1 -  Los datos ni se recopilan ni se mantiene mediante un proceso en el que participen todos los actores clave, ni son accesibles a otros organismos o ciudadanos. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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6.3.3 Nivel 2. P-46 ¿Se han establecido procedimientos para asegurar que todas las comunidades y los ciudadanos pueden comunicarse con los 

principales servicios de RRD, proporcionar y recibir información de emergencia? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.3.3.1. P-77 ¿Existen ""sistemas de participación ciudadana"" adecuados, conocidos y utilizados por toda la población, que permitan a los 

ciudadanos participar en la recopilación de datos y recibir y dar información actualizada antes y después de un desastre? 

5 - Toda la información está disponible en dispositivos móviles antes, durante y después de un evento; esto es complementado por alertas en redes sociales; estas también se 

utilizan para activar un flujo de comunicación ""de ciudadano a gobierno"" que permite un abastecimiento masivo de datos sobre los distintos eventos y temas; la mayoría de los 

ciudadanos conocen/están suscritos a estos mecanismos. 

4 - Se hace un uso amplio de los sistemas de participación, con algunas omisiones menores. 

3 - Se hace algún uso de estos mecanismos, pero hay grandes lagunas en la información disponible por este medio y en el flujo de información sólo funciona a través de la 

comunicación directa, más que a través de la minería de datos en general. 

2 - Como en 3, pero sin flujo de entrada de información. 

1 - Uso rudimentario de los sistemas de participación —tal vez sólo a través del acceso móvil a la página web existente que puede no estar optimizada para teléfonos 

inteligentes, etc., pero hay un interés en la expansión del sistema. 

0 - No se utilizan sistemas de participación ciudadana. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 

  

 
 

  

  

 

  



 

103 

 

6.4. Nivel 1. P-20 El municipio utiliza la capacidad del sector privado y la sociedad civil para la RRD y la conciencia del público en general. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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6.4.1.  Nivel 2. P-47 ¿Trabajan los actores municipales de la RRD de manera efectiva con el sector privado? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.4.1.1. P-78 ¿En qué medida el municipio recurre al sector privado y cuenta con su participación? 

5 - Los actores municipales de la RRD cuentan con marcos de colaboración integrales con empresas privadas para hacer acopio de recursos como alimentos y vehículos en una 

situación de emergencia. Los actores de la RRD y las empresas locales mantienen reuniones periódicas de actualización sobre los riesgos locales. 

4 - El municipio cuenta con varios acuerdos y mantiene reuniones más o menos regulares, pero ambos se podrían mejorar. 

3 - El municipio mantiene algunas reuniones y marcos de colaboraciones formales con el sector privado, pero estos podrían mejorarse. 

2 - Se han establecido algunos acuerdos, pero estos no son formales/coordinados. Las reuniones son ocasionales. 

1 - Los actores municipales de la RRD han comenzado contar con la participación del sector privado, pero este proceso se encuentra en una etapa muy temprana. 

0 - No hay acuerdos ni se mantienen reuniones.  

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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6.4.2. Nivel 2. P-48 ¿Trabajan los actores municipales de la RRD de manera efectiva con la sociedad civil? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

6.4.2.1. P-79 ¿En qué medida el municipio recurre a las organizaciones de la sociedad civil y cuenta con su participación? 

5 - Los actores municipales de la RRD cuentan con marcos de colaboración integrales con diversas organizaciones no gubernamentales, estando definidas sus funciones en la 

prestación de apoyo ante las necesidades de respuesta, de socorro y provisión de recursos. Alta capacidad de voluntarios de acuerdo con las necesidades. Reuniones periódicas 

de planificación y coordinación. 

4 - El municipio trabaja con ONG en varios ámbitos de la RRD, pero esto podría aprovecharse aún más. 

3 - El municipio trabaja con ONG en varios ámbitos de la RRD, pero esto podría mejorarse. Capacidad reducida de voluntarios de acuerdo con las necesidades. 

2 - Se han establecido algunos acuerdos, pero estos no son formales/coordinados. Se requiere una mayor capacidad de voluntarios. 

1 - Los actores municipales de la RRD han comenzado contar con la participación de las ONG, pero este proceso se encuentra en una etapa muy temprana. 

0 - No hay acuerdos ni arreglos. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 

  

  

  

  

 

 

  



 

106 

 

GRUPO: 

ESENCIAL 7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia.  

Identificar y comprender la conectividad social y la cultura de ayuda mutua, por ejemplo, a través de iniciativas comunitarias y gubernamentales, y 

de canales de comunicación multimedia. 

 

Actores pertinentes 

Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales relacionados con la salud, la educación, la cultura, y la gestión de desastres. 

 Otros actores que participan en iniciativas comunitarias, patrimonio cultural y medios de comunicación 

 

Información requerida 

 Perfil de la ciudad 

 Perfiles de los actores, incluyendo tamaño, funciones, forma en que operan y participación comunitaria 

 Estadísticas de la asistencia sanitaria 

 Programas sociales existentes en particular los relativos a la inclusión de los grupos desfavorecidos, como los que viven en la pobreza o los 

asentamientos informales; comunidades nómadas; jóvenes y ancianos; enfermos o discapacitados físicos o mentales; y hablantes no nativas 

 Detalles de los programas de educación, redes sociales y otros canales de comunicación 

NIVEL 1 (3 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (8 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta medida" o 

"no".) 

NIVEL 3 (14 preguntas)Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 
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7.1. Nivel 1. P-21 El municipio proporciona apoyo social a los sectores más pobres de la ciudad, aumentando así su capacidad y reduciendo su vulnerabilidad 

frente a los desastres. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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7.1.1. Nivel 2. P-49 ¿Existen suficientes programas de salud y de asistencia social disponibles? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

7.1.1.1. P-80  ¿Se cuenta con una asistencia sanitaria adecuada para las necesidades de la población del municipio? 

5 – Disponible para la mayoría de la población y adecuada  

4 – Disponible para buena parte de la población y adecuada 

3 – Disponible para buena parte de la población pero inadecuada 

2 – Disponible para algunas personas pero inadecuada 

1 – Disponible para para muy pocas personas e inadecuada 

0 – No disponible para la mayoría de la gente 

 

7.1.1.2. P-81 ¿Se cuenta con programas de asistencia social adecuados para las necesidades de la población del municipio? 

5 – Disponibles para la mayoría de la población y adecuados 

4 – Disponibles para buena parte de la población y adecuados 

3 – Disponibles para buena parte de la población pero inadecuados 

2 – Disponibles para algunas personas pero inadecuados 

1 – Disponibles para para muy pocas personas e inadecuados 

0 – No disponibles para la mayoría de la gente 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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7.1.2. Nivel 2. P-50 ¿Tienen todos los ciudadanos acceso a una educación gratuita y de calidad? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

7.1.2.1P-82 Índice de alfabetismo 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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7.2. Nivel 1. P-22 Se entiende que hay cohesión y capacidad social en el municipio. (Definición - capital social - Banco Mundial)                                              

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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7.2.1. Nivel 2. P-51 ¿Existe un alto grado de cohesión social entre las personas de su municipio? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

7.2.1.1. P-83 ¿Cuál es el grado de participación de la población en clubes, sociedades, grupos de intereses especiales, etc.?  

5 – Muy alto 

4 - Alto 

3 – Moderado 

2 - Bajo 

1 – Muy bajo 

0 – Ninguna participación 

 

7.2.1.2.  P-84 ¿Cuál es el grado de integración social de las poblaciones minoritarias? 

5 – Muy alto 

4 - Alto 

3 – Moderado 

2 - Bajo 

1 – Muy bajo 

0 – Ninguna integración 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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7.2.2. Nivel 2. P-52 ¿Hay una red de base de colaboración y participación, sobre todo en lo que respecta a la construcción de resiliencia frente a los 

desastres? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

7.2.2.1. P-85 ¿Hay alguna organización activa, ya sea comunitaria o de base, que se ocupe de temas relacionados con construcción de resiliencia 

dentro del municipio? 

5 – Hay organizaciones de base en todos los barrios que se están ocupando de todas las cuestiones de resiliencia ante desastres surgidas de la evaluación del riesgo, con 

independencia del estatus económico, demográfico, etc. 

4 - >75% de los barrios cubiertos.  

3 - >50 -75% de los barrios cubiertos. 

2 - >25-50% de los barrios cubiertos. 

1 – Está previsto involucrar a los vecindarios en tal vez uno o dos casos iniciales. 

0 - No hay ningún compromiso  

 

7.2.2.2. P-86 ¿Reciben las funciones de intervención antes y después del evento de los organismos de base apoyo de formación, y están estas 

funciones claramente identificadas y coordinadas?  

5 - Para más del 75% de los barrios, las funciones están definidas y desarrolladas, la coordinación es efectiva tanto dentro y como entre los distintos organismos de base, y se 

imparte y recibe una capacitación completa. 

4 - Para el 50-75% de los barrios, las funciones están definidas y acordadas, pero estas y/o la capacitación presentan algunas deficiencias menores, o falta dotación de personal 

en algunos casos.  La coordinación general es buena con algunas excepciones. No hay funciones definidas en el resto de los barrios. 

3 - Para el 25-50% de los barrios, la mayoría de las funciones están definidas, pero con omisiones significativas; se imparte algún tipo de capacitación, pero con carencias en la 

cobertura; coordinación adecuada pero podría mejorarse. No hay funciones definidas en el resto de los barrios. 

2 - Para el 25-50% de los barrios, están definidas algunas funciones clave, pero falta coordinación o la misma es deficiente, y la capacitación claramente insuficiente.  No hay 

funciones definidas en el resto de los barrios. 

1 - Existen planes para definir las funciones y desarrollar mecanismos de coordinación. 

0 - No hay funciones definidas ni coordinación. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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7.2.3. Nivel 2. P-53 ¿Se ha identificado y protegido el patrimonio cultural relevante para la sociedad? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

7.2.3.1. P-87  ¿Qué tipos de medidas se han tomado relacionadas con la GRD, y en qué medida se han aplicado estas medidas al patrimonio 

cultural? 

5- Los sitios, estructuras y artefactos del patrimonio cultural han sido identificados como tales en toda la comunidad. Han sido identificados en los mapas de riesgo y protegidos 

en el contexto de los sistemas de planificación local y suficientemente adaptados/restaurados para resistir desastres, de acuerdo con los objetivos de la comunidad en cuanto a 

la conservación de los valores patrimoniales. 

4- El patrimonio cultural está identificado en los mapas de amenazas y riesgos y protegido en el contexto de los sistemas de planificación local, pero no se realiza ninguna 

adaptación/restauración para protegerlos de los riesgos y amenazas.  

3- El patrimonio cultural está identificado en los mapas de riesgo. Se realiza esporádicamente una restauración estética, pero no se tiene en cuenta la mejora de su resistencia 

frente a los desastres.  

2- Hay en marcha un proceso para identificar los activos del patrimonio cultural en situación de riesgo y mitigar los efectos de las amenazas 

1- El municipio está considerando la posibilidad de iniciar un proceso para identificar los sitios, las estructuras, objetos y activos del patrimonio cultural propensos a riesgos. 

Podría ser necesario asociarse con un tercero para el desarrollo y la implementación de un proceso importante de GRD. 

0- No se han identificado, ni está previsto identificar o proteger, los bienes del patrimonio cultural. En caso negativo, explique e indique si esto es aceptable para la comunidad y 

sus planes de GRD. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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7.3. Nivel 1. P-23 El municipio ha establecido procedimientos suficientes para fortalecer la capacidad social. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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7.3.1. Nivel 2. P-54 ¿Está la población en general al corriente de las amenazas locales y de cómo prepararse y actuar en caso de emergencia? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

7.3.1.1 P-88 ¿Hay campañas educativas, con mensajes, canales y difusión estructurados que informen al público?   

Los medios pueden incluir: 1. Medios impresos - libros, periódicos, folletos, volantes; 2. Material pedagógico escolar y universitario; 3. TV – anuncios, documentales, noticias; 4. 

Radio - como para la televisión; 5. Web - sitios web, anuncios, contenido de los sitios web de la ciudad; 6. Telefonía móvil - como para la web, pero también redes sociales - 

Twitter, Facebook, Weebo, aplicaciones especializadas. 7. Carteles - en edificios, autobuses, trenes, oficinas municipales.        8. Boca a boca a través de líderes comunitarios. 

Reuniones públicas, encuentros, etc. El material puede provenir de múltiples organismos y fuentes, pero los mensajes deben estar coordinados. Las escuelas y universidades 

pueden constituir un canal especialmente importante, así como las instituciones religiosas, los grupos vecinales, bibliotecas/museos. 

5 - Está en marcha una campaña sistemática, estructurada difundida por al menos 6 de los medios de comunicación de la derecha, a través de la movilización vecinal, divulgación 

en las escuelas. 

4 - La campaña utiliza al menos 5 de los medios de comunicación/canales anteriores, incluida una forma de movilización vecinal, y divulgación en las escuelas.  

3 - La campaña utiliza al menos 4 de los medios/canales de comunicación anteriores; de más a menos informativos, como anuncios de radio y carteles. 

2 - La campaña utiliza al menos 3 de los medios/canales de comunicación anteriores; de más a menos informativos, como anuncios de radio y carteles. 

1 - No hay una campaña de educación y sensibilización estructurada como tal. 

0 - No hay trabajo educativa.  

 

7.3.1.2 P-89Formación y capacitación relacionados con la RRD (programas per cápita)  

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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7.3.2. Nivel 2. P-55 ¿Está la RRD incluida en los planes de estudio y en los cursos comunitarios de formación y capacitación? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

7.3.2.1 P-90Porcentaje de escuelas del municipio que incluyen la preparación para emergencias dentro de su plan de estudios 

 

7.3.2.2 P-91Porcentaje de escuelas que cuentan con una salida de incendios y realizan simulacro de evacuación 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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7.3.3 Nivel 2. P-56 ¿Prevalece la RRD en el sector privado y la municipalidad apoya y promueve la continuidad del negocio? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

7.3.3.1. P-92¿Actúan los empleadores como un canal para con los empleados?  

5- El 50% de los empleadores con más de 10 empleados participan en la comunicación con el personal sobre cuestiones de resiliencia; el 10% participa en la formación sobre 

resiliencia y cierto tiempo libre para actividades de voluntariado en temas de resiliencia. 

4 - El 40% de los empleadores participa en la comunicación y el 8% participa en la formación sobre resiliencia        

3 – El 30% de los empleadores participa en la comunicación y el 5% participa en la formación sobre resiliencia         

2 – El 20% de los empleadores participa en la comunicación y el 3% participa en la formación sobre resiliencia         

1 – El 10% de los empleadores participa en la comunicación y el 1% participa en la formación sobre resiliencia          

0 – El 0% de los empleadores participa en la comunicación y el 0% participa en la formación sobre resiliencia 

 

7.3.3.2. P-93 ¿Cuentan las empresas con planes de continuidad de negocio consistentes?  

5 - Todos los empleadores con más de 10 empleados tienen algún tipo de plan de continuidad de negocio basado en las hipótesis de planificación validadas por el municipio. 

4 – El 80% de los empleadores con más de 10 empleados tienen algún tipo de plan de continuidad de negocio  

3 – El 50% de los empleadores con más de 10 empleados tienen algún tipo de plan de continuidad de negocio 

2 – El 30% de los empleadores con más de 10 empleados tienen algún tipo de plan de continuidad de negocio 

1 – El 10% o menos de los empleadores con más de 10 empleados tienen algún tipo de plan de continuidad de negocio 

0 – 0% o no se sabe 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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GRUPO: 

ESENCIAL 8. Aumentar la resiliencia de la infraestructura.  
Comprender la forma en que la infraestructura municipal critica para la prestación de servicios va a responder ante los desastres e identificar 
oportunidades para mejorar su rendimiento.   
 
Actores pertinentes 
Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales relacionados con el desarrollo urbano, la energía, el transporte, la salud, la 
educación, la seguridad, la cultura y la gestión de desastres.  
 Ingenieros civiles y estructurales del sector privado y de las autoridades locales 
Otros actores que participan en la prestación de servicios, como las ONG, el sector privado (por ejemplo, centros de formación o proveedores de 
alimentos) 
 
Datos requeridos 

 Estrategia de resistencia frente a los desastres incluidos planes específicos del sector y datos sobre su ejecución  

 Lista de activos de infraestructura críticos, incluidos la localización y el área de captación y cualquier relación de interdependencia entre 
ellos.   

 Evaluaciones de infraestructura y daños y pérdidas históricos —éstos deben coordinarse con los escenarios del aspecto esencial 2— 

NIVEL 0 (1 pregunta) 
 

NIVEL 1 (2 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (8 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta 
medida" o "no".) 

NIVEL 3 (8 preguntas)Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 

D. Daños a infraestructura crítica ocasionados por eventos peligrosos  
P-5 Número de instalaciones de salud destruidas/dañadas 
P-6 Número de instalaciones educativas destruidas/ dañadas 
P-7 Duración de las interrupciones de servicios básicos por año (agua y saneamiento, electricidad, salud, comunicaciones, sistemas informáticos, 
electricidad/energía, transporte) 
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8.1. Nivel 1. P-24 El municipio posee y pone en práctica un plan o estrategia de infraestructura crítica para proteger su infraestructura y servicios  

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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8.1.1. Nivel 2. P-57 ¿Hay una noción compartida de los riesgos entre el municipio y los distintos proveedores de servicios públicos en los puntos de 

tensión en el sistema/riesgos a escala del municipio? 
 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

8.1.1.1 P-94 ¿Hay un foro de múltiples organismos que se ocupe de evaluar los temas de infraestructura y resiliencia operacional? Por favor, seleccione una de las siguientes 

opciones: 

5   Hay un foro de múltiples organismos/ministerios/empresas de servicios públicos que se reúnen periódicamente para abordar específicamente las cuestiones de resiliencia de 

la infraestructura, a escala municipal 

4   Algunas, pero no todas, las empresas clave de infraestructura/servicios públicos se reúnen periódicamente para tratar específicamente las cuestiones de resiliencia de la 

infraestructura 

3   Algunas, pero no todas, las empresas clave de infraestructura/servicios públicos se reúnen periódicamente pero el foro no se centra en la resiliencia  

2   Algunas, pero no todas, las empresas clave de infraestructura/servicios públicos se reúnen de forma más o menos periódica y en ocasiones tratan cuestiones de resiliencia  

1   Hay una red informal/ad-hoc y relaciones entre diferentes operadores de infraestructuras/servicios públicos  

0   Hay poca/ninguna comunicación de información entre los proveedores de infraestructura/servicios públicos 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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8.1.2. Nivel 2. P-58 ¿Se encuentra la infraestructura crítica (por ejemplo, hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, subestaciones eléctricas, etc.) 

construida en zonas de bajo riesgo, de acuerdo con los códigos de construcción, reglamentos y disposiciones pertinentes para garantizar su continuidad? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

8.1.2.1.P-95 Porcentaje de hospitales situados en zonas de alto riesgo (por ejemplo, inundaciones, seísmos) 

 

8.1.2.2. P-96Porcentaje de escuelas situadas en zonas de alto riesgo (por ejemplo, inundaciones, seísmos) 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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8.1.3. Nivel 2. P-59 ¿Se cuenta con planes para la continuidad de la prestación de servicios críticos? 

 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

8.1.3.1. P-97 Número de los siguientes elementos que cuentan con planes/arreglos de continuidad actualizados (menos de 5 años): 

o Agua y saneamiento 

o Energía y electricidad 

o Atención sanitaria 

o comunicaciones y sistemas informáticos 

o Transporte" 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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8.1.4. Nivel 2. P-60 ¿Está el municipio invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento y la actualización de la infraestructura crítica? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

8.1.4.1. P-98Déficit de financiación del mantenimiento y la actualización de los cuatro servicios anteriores (a lo largo de 5 años). 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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8.2. Nivel 1. P-25 Se cuenta con infraestructura de protección/mitigación de riesgos (por ejemplo, diques contra inundaciones, diseño sísmico) acorde a las 

necesidades (y recibe el mantenimiento adecuado)? Críticos 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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8.2.1. Nivel 2. P-61 ¿Está la infraestructura de protección existente bien diseñada y construida teniendo en cuenta la información sobre el riesgo? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

8.2.1.1. P-99 En caso afirmativo (y donde haya indicado escenarios de riesgo ""más probables"" y ""más grave"" en el aspecto esencial 2), 

selecciones una de las siguientes opciones: 

5 Infraestructura de protección plenamente instalada, diseñada para hacer frente al escenario ""más grave"" con el mínimo impacto económico o humanitario. 

4 Infraestructura de protección con algunas deficiencias para el escenario ""más grave"" pero diseñada para hacer frente al escenario ""más probable"". 

3    La infraestructura de protección mitigaría en su mayoría el escenario ""más probable"", pero se sentirían algunos impactos; deficiencias importantes relacionadas con el 

escenario ""más grave""; 

2     La infraestructura de protección evitaría daños/impactos significativos en el escenario ""más probable"", y daños potencialmente catastróficos en el escenario ""más grave"” 

1  La infraestructura de protección mitigaría algunos impactos, pero no evitaría daños potencialmente catastróficos en el escenario ""más probable"". 

0  No se cuenta con infraestructura de protección. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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8.2.2. Nivel 2. P-62 ¿Garantizar los procesos para mantener la infraestructura de protección, la integridad y la operatividad de los activos críticos? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

8.2.2.1. P-100 ¿Hay inspecciones periódicas para garantizar la operatividad de la infraestructura de protección y los servicios críticos? 

5    Proceso de inspección anual auditado y reparación de los problemas detectados. 

4    Inspecciones auditadas pero la reparación de elementos de menor importancia podría retrasarse por cuestiones de financiación. 

3    Inspecciones auditadas cada dos años o más; la reparación podría retrasarse por cuestiones de financiación. 

2    Inspecciones no auditadas cada dos años o más; trabajos de reparación pendientes. 

1    Inspecciones casuales en respuesta a incidentes o informes del público.  Es sabido que hay una acumulación significativa  de temas de mantenimiento de manera que la 

eficacia de la infraestructura podría verse afectada. 

0    No se realizan inspecciones periódicas y se desconoce el estado de trabajos pendientes/mantenimiento. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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8.2.3. Nivel 2. P-63 ¿Posee el municipio un inventario/mapa completo de toda la infraestructura crítica?  

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

8.2.3.1. P-101 ¿El mapeo de la infraestructura y servicios críticos toma en consideración el clima u otros riesgos espaciales? 

5- Toda la infraestructura y los servicios críticos han sido evaluados en función de los riesgos climáticos y espaciales.  

4- El 75-100% de la infraestructura y los servicios críticos han sido evaluados en función de los riesgos climáticos. 

3- El 75-100% de la infraestructura y los servicios críticos han sido evaluados en función de los riesgos espaciales. 

2- El 50-75% de la infraestructura y los servicios críticos han sido evaluados en función de los riesgos climáticos y espaciales. 

1- Menos del 50-75% de la infraestructura y los servicios críticos han sido evaluados en función de los riesgos climáticos y espaciales. 

0- Ninguna de la infraestructura y los servicios críticos han sido evaluados en función de los riesgos climáticos y espaciales. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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8.2.4. Nivel 2. P-64 ¿Cuenta el gobierno local con una normativa que permita el monitoreo, el mantenimiento y la actualización de la infraestructura de 

drenaje, si fuera necesario (teniendo en cuenta el cambio climático)? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

8.2.4.1. P-102¿Qué superficie equipada con sistemas de drenaje tiene la capacidad para soportar los eventos de inundación más probables y más 

graves? 

5- 100 % de la superficie municipal 

4- 75% 

3- 50% 

2- 25% 

1- menos del 25% 

0- No hay evaluación que afirme que la superficie equipada con sistemas de drenaje tenga capacidad para soportar los eventos de inundación más probables y más graves. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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GRUPO: 

ESENCIAL 9. Asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los desastres.  
Asegurar una respuesta efectiva frente a los desastres a través de la revisión y actualización periódica de los planes de preparación, mantenimiento 
y vigilancia de las amenazas y de los sistemas de alerta temprana, así como la coordinación y la interoperabilidad entre los principales actores. 
 
Actores pertinentes 
Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales relacionados con la gestión de desastres, y la prestación de servicios críticos.  
 Otros actores que participan en la preparación para desastres, respuesta a emergencias, especialistas en amenazas, y prestación de servicios, 
como grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y de investigación y el sector privado. 
 
Información requerida 

 Funciones y responsabilidades de los actores clave 

 Sistemas de monitoreo y alerta, a quién notifican y qué medidas es necesario tomar 

 Planes y procedimientos de gestión de emergencias, y pruebas de su eficacia a partir de desastres o simulacros anteriores  

 Tiempos de respuesta y capacidad de los servicios de emergencia 

 Estadísticas relacionadas con la seguridad alimentaria 

 Identificación de los refugios de socorro en emergencia 

 Identificación de los sistemas en los que la interoperabilidad con otras agencias es crítica y de las normas adoptadas. 

NIVEL 0 (1 pregunta) 
 

NIVEL 1 (3 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (8 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta 
medida" o "no".) 

NIVEL 3 (14 preguntas)Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 

A. P-8Número de personas cubiertas por el sistema de alerta temprana de amenazas múltiples por cada 100 000 habitantes(N/A la comparación a nivel local, 
pero este dato a nivel municipal  es insumo para el nivel nacional) – 
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9.1. Nivel 1. P-26 El municipio cuenta con un plan de gestión de desastres/preparación frente a desastres/emergencia que describe las medidas de mitigación, 

preparación y respuesta a las emergencias locales. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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9.1.1 Nivel 2. P-65 ¿Proporciona el plan la estrategia, organización y estructura municipal de las orientaciones de la preparación y la respuesta ante 

desastres para las funciones, responsabilidades, recursos, modalidades de cooperación y coordinación entre los diversos actores? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

9.1.1.1. P-103 ¿Se cuenta con un centro de operaciones de emergencia, en el que participen todos los organismos, con automatización de los 

procedimientos operativos normalizados, diseñado específicamente para hacer frente a los escenarios ""más probables"" y ""más graves""? 

5 - Existe un centro de operaciones de emergencia con las comunicaciones fortalecidas y visibilidad habilitada con cámara para toda la ciudad, con procedimientos operativos 

normalizados diseñados y probados para hacer frente al escenario ""más grave""; participan todos los organismos pertinentes. 

4 – Existe un centro de operaciones de emergencia con las comunicaciones fortalecidas y visibilidad habilitada con cámara para toda la ciudad, con procedimientos operativos 

normalizados diseñados y probados para hacer frente al escenario ""más probable""; participan todos los organismos pertinentes. 

3 - Existe un centro de operaciones de emergencia con procedimientos operativos normalizados diseñados para el escenario ""más probable"" (pero no pueden no estar 

probados), la mayoría de los organismos participan, pero la visibilidad por cámara o las comunicaciones son incompletas. 

2 - Existe un centro de operaciones de emergencia, pero con procedimientos operativos normalizados no probados, participación incompleta y visibilidad por cámara deficiente. 

1 - Existe un centro de operaciones de emergencia, pero con importantes deficiencias generalizadas. 

0 - No hay ningún centro de operaciones de emergencia. 

 

9.1.1.2. P-104 ¿Cuenta la autoridad responsable de la gestión de desastres con la capacidad de reacción necesaria para apoyar en las primeras 

tareas de socorro? 

5 - Se cuenta con la necesaria capacidad de reacción y esta se prueba bien a través de eventos reales o de simulacros de desastres y escenarios de riesgo para el aspecto esencial 

2 - cobertura de todos los barrios en un margen de 4 horas. 

4 - Se cuenta teóricamente con la necesaria capacidad de reacción pero no se ha probado. 

3 - Hay cierta capacidad de reacción, pero se sabe o se sospecha que hay deficiencias de menor importancia, tal vez en términos de ubicación, cifras.  Cobertura de todos los 

barrios en un margen de 4-12 horas. 

2 – Cobertura de todos los barrios en un margen de 12-48 horas. 

1 – Cobertura de todos los barrios en un margen de 48-72 horas. 

0 - No se identificó ninguna capacidad de reacción. 

 

9.1.1.3. P-105 ¿Se involucra tanto a la población como a los profesionales en las prácticas y simulacros? 

5 - Serie anual de ejercicios validados por profesionales como representación realista de los escenarios ""más graves"" y ""más probables"".   

4 - Serie anual de simulacros que en términos generales se consideran realistas. 

3 - Serie anual de simulacros poco realistas en algunos aspectos importantes. 

2 - Se realizan simulacros pero no de forma anual. 

1 - Ejercicios parciales y puntuales - no se prueban todos los escenarios, no son realistas. 

0 - No hay ejercicios (o no están previstos - véase más arriba). 
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EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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9.1.2. Nivel 2. P-66 ¿El plan está basado y contiene datos y conocimientos actualizados sobre las amenazas, vulnerabilidades, así como sobre las 

proyecciones y los planes de desarrollo del municipio, y las necesidades y las prioridades de sus comunidades? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

9.1.2.1. P-106 ¿Se cuenta con planes de respuesta a emergencias que integren socorristas profesionales y organizaciones comunitarias? 

5 - Se cuenta con planes completos, adecuados a los escenarios de desastres y de riesgo a los que se hace referencia en el aspecto esencial 2.  Se han probado en casos reales de 

emergencia.   

4 - Se cuenta con planes completos como los descritos, pero es posible que no estén suficientemente probados. 

3 - Se cuenta con planes completos, pero no están en sintonía con los escenarios a los que se hace referencia en el aspecto esencial 2. 

2 - Se cuenta con planes pero se sabe que son incompletos o deficientes. 

1 - Se cuenta con planes pero se sabe que contienen deficiencias importantes. 

0 - No existen planes. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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9.2. Nivel 1. P-27 El municipio ha hecho arreglos para continuar con las funciones críticas incluso en una situación de emergencia                                                           

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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9.2.1. Nivel 2. P-67 ¿Se ha establecido un plan municipal integral y actualizado en el que se especifique cómo se va a garantizar el funcionamiento del 

gobierno y de otros servicios clave en caso de emergencia? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

9.2.1.1.P-107 Años transcurridos desde la última actualización del plan. 

 

9.2.1.2. P-108Años transcurridos desde la última puesta a prueba/práctica del plan. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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9.2.2. Nivel 2. P-68 ¿Está el plan respaldado por la capacidad y los recursos necesarios para una respuesta de emergencia? (por ejemplo, voluntarios y 

equipos de rescate). 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

9.2.2.1. P-109 Número de bomberos por cada 100 000 habitantes 

Nota: Esto corresponde al indicador 10.1 de la norma ISO 37120 Este indicador se calcula como: Valor = (número total bomberos  remunerados a tiempo completo/(población en 

el mismo año)x100 000 

 

9.2.2.2. P-110 Número de policías por cada 100 000 habitantes  

Nota: Esto corresponde al indicador 14.1 de la norma ISO 37120 Este indicador se calcula como: Valor = (número total agentes de policía jurados fijos a tiempo 

completo/(población en el mismo año)x100 000 

 

9.2.2.3. P-111 ¿Están claramente definidas tanto las necesidades de equipos y suministros, como la disponibilidad de equipos? 

5 - Las necesidades están definidas, ajustadas a los escenarios de desastre, y se tiene en cuenta la función de los voluntarios. 

4 – Las necesidades están definidas sin tener en cuenta los escenarios más recientes, por lo que no están actualizadas o completas  

3 – Algunas de las necesidades están definidas, pero con algunas lagunas para determinadas profesiones o determinadas zonas de la ciudad. 

2 - La definición de las necesidades y los suministros presenta deficiencias graves. 

1 -La definición de necesidades es meramente nominal o se limita a conjeturas. 

0 - No se han definido las necesidades (o no está previsto hacerlo) 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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9.2.3. Nivel 2. P-69 ¿Está el plan respaldado por la capacidad y los recursos necesarios para el socorro de emergencia? (por ejemplo, alimentos y 

refugio).  

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

9.2.3.1. P-112 ¿Se ha calculado el déficit en la disponibilidad de equipos y artículos de socorro, en función de las necesidades definidas —

potencialmente a partir de múltiples fuentes—? (Se han establecido marcos de colaboración para fuentes no municipales, especialmente desde 

el sector privado.) 

5 - Se sabe que se dispone de equipo y suministros de socorro acordes a las necesidades definidas para el escenario "más grave". 

4 - Se sabe que se dispone de equipo y suministros de socorro acordes a las necesidades definidas para el escenario "más probable". 

3 - Déficit de menos del 5% en la cantidad ideal de suministro y equipos para elementos clave. 

2 - Déficit del 5-10% en la cantidad ideal de suministro y equipos para elementos clave. 

1 - Déficit mayor del 10% en la cantidad ideal de suministro y equipos para elementos clave. 

0 - No hay definición de las necesidades - véase más arriba 

 

9.2.3.2. P-113 ¿Cuenta el municipio con la capacidad probable para asegurar la alimentación de la población tras un posible evento? 

Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para el escenario ""más grave"": 

5 – Balance positivo - el número de días de comida de emergencia y de artículos de primera necesidad disponibles exceden los días estimados de interrupción del suministro 

regular. 

4 - Balance neutro - el número de días de comida disponible es igual a la cantidad estimada de días de interrupción días del  suministro regular. 

3 - Balance negativo - déficit alimentario estimado de 24 horas. 

2 - Balance negativo - déficit alimentario estimado de 48 horas. 

1 - Balance negativo - déficit alimentario estimado de 72 horas. 

0 - Balance negativo - déficit alimentario estimado de más de 72 horas. 

 

9.2.3.3. P-114 ¿Cuenta el municipio con la capacidad probable para satisfacer las necesidades de refugio/lugares seguros tras un posible evento? 

Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para el escenario ""más grave"": 

5 – Balance positivo - las plazas de acogida disponibles dentro de las primeras 12 horas exceden las necesidades estimadas;  

4 – Balance neutro - las plazas de acogida disponibles corresponden a las necesidades estimadas; 

3 - Balance negativo - las plazas de acogida disponibles no cubren las necesidades estimadas en un 5% 

2 - Balance negativo - brecha de refugio estimada del 10%. 

1 - Balance negativo - brecha de refugio estimada del 15%. 

0 - Balance negativo - brecha de refugio estimada del 20% o más 
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EXPLICACIÓN 

 

Logros Vacíos 
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9.3. Nivel 1. P-28 El municipio está conectado con los sistemas de alerta temprana pertinentes. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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9.3.1. Nivel 2. P-70  ¿Cuentan los sistemas de alerta temprana con acceso a información sobre todos las amenazas relevantes? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

9.3.2.1. P-115 ¿La longitud y la fiabilidad de las transmisiones de alerta temprana permiten que se tomen acciones concretas? 

5- Existen alertas para todas las amenazas que se saben relevantes para la ciudad, y estas dejan tiempo de reacción (hasta donde la tecnología lo permite).  Se considera que las 

alertas son fiable y llegan a las instituciones, personas y comunidades del municipio. 

4 - Hay alertas pero el tiempo de advertencia requerido podría inferior a lo que la tecnología permite.  Las advertencias se consideran fiables y específicas. 

3 - Se excluyen algunas de las amenazas, en particular los terremotos, y el tiempo de advertencia requerido podría inferior a lo que la tecnología permite.  (Si los terremotos son 

la única amenaza presente en su municipio, selecciones la opción 0). 

2 - El tiempo de advertencia requerido es inferior a lo que la tecnología permite y también puede haber algunos falsos positivos: por lo tanto, la fiabilidad de las alertas puede 

percibirse como cuestionable. 

1 - Las alertas se consideran poco sistemáticas y poco fiables.  Es probable que se las ignore. 

0 - No hay alertas. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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9.3.2. Nivel 2. P-71 ¿Cuentan las emisiones municipales de alerta temprana de la cobertura suficiente para alertar a toda la población? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

9.3.2.2. P-116 ¿Cuál es la proporción de la población situada en el radio del sistema de advertencia? 

5 - 100%. 

4 – 90-100%. 

3 – 80-90%. 

2 – 70-80%. 

1 – 50-70%. 

0 - <50%  (o ninguna alerta - ver arriba). 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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9.3.3.  Nivel 2. P-72 ¿Existen y se utilizan recursos y herramientas adecuados para la difusión de las alertas a través de diversos medios (redes sociales, 

radio, sms, sirenas, etc.)? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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GRUPO: 

ESENCIAL 10. Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor.  

Asegurar que los procesos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción son coherentes con la planificación a largo plazo y proporcionan un 

mejor ambiente al municipio y un aumento de la resiliencia para la comunidad afectada. 

 

Actores pertinentes 

Departamentos de las autoridades locales, municipales, nacionales relacionados con el desarrollo urbano, los fondos públicos,  la planificación, el 

medio ambiente, la gestión de desastres, y todos aquellos que proporcionan servicios críticos y de emergencia.  Otros actores que participan en la 

planificación, el diseño, la construcción y la prestación de servicios como grupos de la sociedad civil y grupos comunitarios, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones académicas y de investigación y el sector privado. 

 

Información requerida 

 Planes de recuperación 

 Planes de desarrollo 

 Mecanismos financieros para el procesamiento y la coordinación de presupuestos (incluida la ayuda entrante) 

 Foro para la recopilación de lecciones que permitan mejorar de manera continua las estrategias de recuperación  

NIVEL 1 (3 preguntas). Para su municipio, califique los siguientes enunciados con "muy de acuerdo", "parcialmente de acuerdo" o "en desacuerdo" 

NIVEL 2 (5 preguntas) (Si estuvo de acuerdo con la afirmación del nivel 1, responder a estas preguntas de seguimiento con "sí", "en cierta medida" o 

"no".) 

NIVEL 3 (8 preguntas)Escoger la opción del 0 al 5 o proporcionar el dato. 

 
  



 

144 

 

10.1. Nivel 1. P-29 Se cuenta con una estrategia o proceso para la recuperación y la reconstrucción después de un desastre, tanto en términos económicos, 

como sociales, etc. 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
  

  

  

  
 

  



 

145 

 

10.1.1. Nivel 2. P-73 ¿Existe algún mecanismo para permitir el acceso y la distribución de los fondos de recuperación? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

10.1.1.1. P-117 ¿Cuenta el municipio con planes de recuperación posterior al evento y reanudación de la actividad económica? 

5 - Existen planes integrales para abordar las necesidades económicas, de infraestructura y de la comunidad después de los escenarios ""más probable"" y ""más grave"". 

4 - Existen planes integrales para abordar las necesidades económicas, de infraestructura y de la comunidad después del escenario ""más probable"". 

3 - Existen planes para después del evento ""más probable"", pero con algunas deficiencias. 

2 – Existen planes para el después del evento ""más probable"", pero con importantes deficiencias. 

1 – Existen planes para el después del evento ""más probable"", pero con deficiencias generalizadas. 

0 - No hay ningún plan. 

 

10.1.1.2. P-118 ¿Existen acuerdos financieros paralelos (plan B) para procesar las entradas de ayuda y el desembolso de fondos? 

5 - Existen arreglos específicos y se consideran factibles. 

4 - Los arreglos existentes presentan algunas deficiencias menores, pero se consideran factibles. 

3 - Los arreglos presentan una o más deficiencias importantes que pueden comprometer aspectos de la factibilidad. 

2 - Los arreglos presentan tantas deficiencias importantes que ponen en cuestionamiento la factibilidad general.  

1 - Se observan únicamente arreglos parciales o incompletos.  Es improbable que sean factibles. 

0 - No hay ningún plan. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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10.1.2. Nivel 2. P-74 ¿Existe un designado un organismo/sector/comité coordinador designado para la recuperación como parte de un proceso más 

amplio de múltiples actores? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

10.1.2.1. P-119 Porcentaje de los actores de la siguiente lista que han sido consultados para la elaboración del plan municipal de recuperación:  

o  los servicios municipales de emergencia; 

o  la secretaría de economía; 

o  el sector local de la salud; 

o  el sector local del transporte; 

o  el sector del medio ambiente; 

o  los proveedores de servicios públicos; 

o  el sector de la educación y las universidades locales;  

o  el sector privado, incluidas las empresas locales; 

o  ONG y organizaciones de la sociedad civil, con representación de los grupos minoritarios; 

o  la población de la ciudad en general. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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10.2 Nivel 1. P-30 Si fuera necesario, el municipio podría aplicar de manera efectiva el concepto de "reconstruir mejor". 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
  

  

  

  

  

 

  



 

148 

 

10.2.1. Nivel 2. P-75  ¿Incorporan los procedimientos de evaluación post evento el análisis de las fallas y la capacidad para extraer las lecciones 

aprendidas (incluidos los activos económicos)? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

10.2.1.1. P-120 ¿Existe algún procedimiento y formato para los casos ""post-mortem"" acerca de lo que salió bien o menos bien en la respuesta 

al evento y las fases posteriores? 

5 - Se cuenta con planes integrales y compartidos por todos los actores; de hecho, se han utilizado después de un desastre —se han realizado cambios en los planes y prácticas—

. 

4 - Se cuenta con planes integrales, pero no se han utilizado en situaciones reales, sólo después de los ejercicios de simulación. 

3 - Se reconoce la necesidad de aprender y se ha previsto algún intento de compartir experiencias, pero esto no es sistemático, se observan lagunas. 

2 - Algunos actores tienen mecanismos de aprendizaje posterior a los eventos, pero en diferentes grados y sin que esté previsto el intercambio. 

1 - Los mecanismos de aprendizaje posterior al evento son rudimentarios en el mejor de los casos. 

0 - No hay planes previstos. 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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10.2.2. Nivel 2. P-76 Como parte del proceso de recuperación, ¿es la ciudad capaz de considerar nuevos riesgos y otra información clave en la revisión y 

la actualización de los planes y procedimientos de desarrollo urbano? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

10.2.2.1. P-121 ¿En qué medida el municipio tiene en cuenta los nuevos riesgos? 

5 - La actualización de los principales planes integrando la nueva información de riesgos es obligatoria por ley y el municipio tiene la capacidad para cumplir con ello. 

4 - Hay capacidad y un cierto nivel de exigencia, pero podría estar mejor definida legalmente 

3 - Hay capacidad, pero no obligatoriedad  

2 - Hay obligatoriedad, pero falta la capacidad para cumplirla plenamente  

1 - Hay una voluntad, pero falta la capacidad para cumplirla plenamente  

0 - No se ha considerado 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 
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10.3 Nivel 1. P-31 El municipio aprende de la experiencia de otras ciudades con un perfil de riesgo similar 

A. Muy de acuerdo □         B. Parcialmente de acuerdo □         C. En desacuerdo □ 
 

 

EXPLICACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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10.3.1. Nivel 2. P-77 ¿Ha extraído el municipio lecciones específicas de los desastres ocurridos en otras ciudades durante los últimos diez años para 
aumentar su propia resiliencia? 

A. Si □         B. En cierta medida □         C. No □ 
 

10.3.1.1. P-122 Número de ciudades que el municipio ha visitado para conocer nuevos enfoques de RRD en los últimos 10 años 

 

10.3.1.2. P-123 ¿Cuál es la capacidad de los principales refugios para resistir los desastres y mantenerse seguros y utilizables? 

5    Se ha evaluado que todos los refugios designados tienen capacidad para garantizar las condiciones de seguridad ante un evento ""muy grave"". 

4    Se ha evaluado que el 90% de los refugios tienen capacidad para garantizar las condiciones de seguridad ante un evento ""muy grave"". 

3    Se ha evaluado que el 80% de los refugios tienen capacidad para garantizar las condiciones de seguridad ante un evento ""muy grave"". 

2    Se ha evaluado que el 70% de los refugios tienen capacidad para garantizar las condiciones de seguridad ante un evento ""muy grave"". 

1    Se ha evaluado que el 50% de los refugios tienen capacidad para garantizar las condiciones de seguridad ante un evento ""muy grave"". 

0    Se ha evaluado que menos del 50% de los refugios tienen capacidad para garantizar las condiciones de seguridad ante un evento ""muy grave"". 

 
 

10.3.1.3. P-124Número de foros de aprendizaje sobre RRD/resiliencia en los que participa el municipio 

 

EXPLICACIÓN 

Logros Vacíos 

| 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE RESILIENCIA  

 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) ha desarrollado una serie de “indicadores urbanos 
locales” para que las ciudades puedan evaluar su resiliencia. La elaboración de estos indicadores se ha basado en el marco de los “Diez aspectos 
esenciales para lograr ciudades resilientes”, actualizado con el fin adaptarlo al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030).  Eso es parte de las herramientas que ofrece la Campaña Mundial "Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi Ciudad se está Preparando!”.   
Los indicadores urbanos locales permiten poner de manifiesto las principales fortalezas y desafíos de una ciudad con relación a la resiliencia frente 
a los desastres y la RRD, pero no proporciona  orientación sobre la forma de abordar los problemas identificados —que habría que abordar a través 
de un plan de acción o estrategia. 
 
El propósito de los indicadores urbanos locales es ayudar a las ciudades a identificar dificultades específicas que luego puedan subsanar a través 
de medidas concretas. Para ello, los gobiernos locales deberían elaborar planes de acción o estrategias de RRD realistas. Estas estrategias tienen 
que considerar diferentes escalas de tiempo, incluir objetivos, indicadores y cronogramas, y su objetivo debe ser el de evitar la creación de riesgos, 
fomentar la reducción del riesgo existente y fortalecer la resiliencia económica, social, ambiental y de salud. 
 
Los indicadores urbanos locales servirían para ayudar a identificar estas dificultades y la formulación de un plan de acción o estrategia tiene que  
contribuir al plan de desarrollo municipal y a las políticas urbanas nacionales, en su caso.  Cada acción del plan tendría que transformarse en un 
perfil de proyecto Municipal incluido en los planes operativos anuales, para garantizar su financiamiento y ejecución.  
 
Estos planes deben cumplir con todas las características de un plan sólido (como se mencionó anteriormente) en el que se incluyan la explicación 
de los mecanismos de implementación, el costo/presupuesto potencial, el monitoreo y las responsabilidades.  A continuación una tablas resumen 
del plan de acción, para poder orientar el trabajo de formulación del plan.    
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CIUDAD  

PAIS  

Punto de contacto  [Nombre y datos de contacto] 

 
 

Desglose de Objetivos, Actividades e Indicadores para cada uno de los 10 aspectos Esenciales  

 

 

Aspecto Esencial 1: Organizarse para la resiliencia frente a los desastres.  
Establecer una estructura organizativa e identificar los procesos necesarios para entender y actuar la reducción de la exposición, el 
impacto y la vulnerabilidad ante los desastres. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:      

 
Aspecto Esencial 2: Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros. 
Los gobiernos locales deben identificar y comprender sus escenarios de riesgos, y garantizar que todos los actores colaboran y los 
reconocen. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      
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5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:      

 
Aspecto Esencial 3: Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia 
Comprender el impacto económico de los desastres y la necesidad de invertir en la construcción de resiliencia. Identificar y desarrollar 
mecanismos financieros que puedan apoyar las actividades de resiliencia. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:      

 
Aspecto Esencial 4: Promover el diseño y desarrollo urbano resiliente. 
Asegurar la evaluación del entorno construido e impulsar la implementación de las acciones requeridas para hacerlo resiliente, de 
acuerdo con los objetivos trazados. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:   
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Aspecto Esencial 5: Proteger las zonas naturales de amortiguación para mejorar la función de protección proporcionada por los 
ecosistemas. 
Identificar, proteger y monitorear aquellos servicios eco-sistémicos críticos que contribuyen a mejorar la resiliencia antes los desastres. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:      

 
Aspecto Esencial 6: Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia. 
Asegurar que todas las instituciones relevantes para la resiliencia de la ciudad cuenten con las capacidades requeridas para desempeñar 
sus funciones. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:      

 
Aspecto Esencial 7: Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia 
Fortalecer la “conexión" social y una cultura de ayuda mutua que influya de manera significativa en el impacto de los desastres sea cual 
sea su magnitud. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      
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2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:      

 
Aspecto Esencial 8: Incrementar la resiliencia de la infraestructura. 
Comprender la forma en que los sistemas de infraestructura crítica responderán ante los escenarios de riesgo de desastres que la ciudad 
podría experimentar y desarrollar planes de contingencia para manejar el riesgo identificado. 
# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:      

 

Aspecto Esencial 9: Asegurar la efectividad de la preparación y una respuesta efectiva a los desastres. 
Mejorar la preparación ante desastres para asegurar una respuesta efectiva, instalar sistemas de alerta temprana y desarrollar las 
capacidades de atención a emergencias en su ciudad. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:  
 
 
     

Aspecto Esencial 10: Acelerar la recuperación y reconstruir mejor, después de cualquier desastre 
Planificar y estar preparado para las interrupciones del desarrollo antes de que ocurran. Aprender de los errores intentando comprender 
por qué se produjeron los daños y asegurar que se incorporen las lecciones aprendidas en los procesos de reconstrucción. 

# OBJETIVO/ AREA DE TRABAJO ACCIÓN INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Presupuesto:    
Mecanismos de implementación:   
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PLAN DE ACCIÓN DE RRD Y RESILIENCIA EN LA CIUDAD 

CIUDAD/ LG  Nombre TECOLUCA 

PAIS EL SALVADOR 

Punto de contacto  Herbert Sanabria  

 

 

ESENCIAL 1.  Organización para la resiliencia frente a los desastres 

Contar con una estructura organizativa y procedimientos claros para entender y responder a las principales cuestiones que afectan 

a la resiliencia de las ciudades frente a los peligros naturales —fuerte liderazgo, claridad en la coordinación y delimitación de 

responsabilidades, participación efectiva de los actores implicados, difusión y líneas de comunicación, y  definición de estrategias, 

políticas y mecanismos para ayudar a resolver estos problemas— 
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# 

 
OBJETIVO/ÁREA DE TRABAJO 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. 
Fortalecer el proceso organizativo de 
la Red de mujeres mapeadoras de 
riesgos del municipio de Tecoluca 

Formación de mujeres en 
mapeo de riesgos 

30 de mujeres formadas  
1 mes 

La mesa de género y la 
municipalidad 

2. Fortalecer el proceso organizativo de 
los Comités Comunales en Protección 
Civil - C.C.P.C en RRD y Resiliencia 
Comunitaria-  

Formación de los C.C.P.C en 
RRD y resiliencia 
comunitaria 

105 de C.C.P.C formados  
12 
meses 

La mesa de género y la 
municipalidad 

3. Formular planes de RRD y Resiliencia 
Comunitaria en las comunidades del 
municipio de Tecoluca 

Elaboración de planes de RRD 
y Resiliencia comunitaria 

105  Planes de RRD y 
Resiliencia Comunitaria 
formulados 

 

12 
meses 

La mesa de género y la 
municipalidad 

4. Fortalecer la Organización 
Comunitaria en saneamiento básico 

Formación líderes 
comunitarios en 
saneamiento básico 

105 Líderes comunitarios 
formados en resiliencia 

  
12 

meses 

 
Municipalidad 

5. Fortalecer la organización municipal 
para la RRD y Resiliencia  

Definir y aclarar los roles de 
cada uno de los sectores del 
municipio en RRD y 
resiliencia 

1 documento de 
ordenanza con la 
asignación de roles para la 
RRD y resiliencia 

 
 

3 meses 

 
 

Municipalidad 

6. Formulación de una política pública 
institucional territorial de la RRD y la 
Resiliencia 

Elaboración participativa 
una política institucional y 
territorial de RRD y 
Resiliencia 

Un documento de política 
adoptada 

24 
meses 

Municipalidad 

7. 
Fortalecer la Oficina de RRD para la 
Resiliencia municipal 

Revisión y mejoramiento de 
la oficina de RRD municipal 

Una oficina funcionando 
en todos los aspectos de la 
RRD para la Resiliencia 

24 
meses 

Municipalidad 

8. Disponer de un Sistema de 
información pública municipal para la 
RRD y la Resiliencia  

Diseño de un sistema de 
información - base de datos 
pública 

Una base de datos con 
información pública 
disponible y accesible 

24 
meses 

Municipalidad 
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ESENCIAL 2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros.  

Identificar escenarios de riesgo probables y graves basados en la comprensión de las múltiples y cambiantes amenazas, la 

exposición geográfica y económica, y la vulnerabilidad, con el fin de fundamentar las decisiones de inversiones actuales y futuras 

de manera que contribuyan a la mejora de la resiliencia. 

 

 

# 

 
OBJETIVO/ÁREA DE TRABAJO 

 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. 
Dar conocer los  escenarios de riesgos 
existentes a las comunidades del 
municipio más expuestas a fenómenos 
potencialmente peligrosos  

Reuniones comunitarias   20 reuniones 
comunitarias   

3 meses Municipalidad 

2. Fortalecer el conocimiento del riesgo 
desde la visión de las comunidades del 
municipio  

Actualizar el Mapeo comunitario 
del riesgo en comunidades  

105 de comunidades 
con mapeo 
comunitario del riesgo 
actualizados  

18 
meses 

Sector de mujeres y 
mesa de género 

3. Promover una mayor conciencia  del riesgo 
de desastres y medidas de RRD a la 
población más expuesta a fenómenos 
potencialmente peligroso en el municipio 

Talleres de formación de 
comunidades más expuestas 

5 de talleres  de 
concientización 
realizados  

1 mes  Municipalidad  - Juntas 
Directivas Comunales 

4. Implementar una Base de Datos 
Georrefenciada con información pública 
sobre evaluación del riesgo disponible y 
accesible 

Diseño de una BDG sobre 
evaluación de riesgos  

Una BDG Disponible y 
accesible funcionando 

12 
meses 

Municipalidad 

5. Fortalecer el componente cartográfico de 
evaluación de riesgos a nivel municipal – 
manejo de herramientas tecnológicas 
básicas (GPS) 

Elaborar mapas de riesgos multi-
amenazas en base a la integración 
del conocimiento comunitario e 
institucional/técnico 

105 mapas de riesgos 
multi-amenazas 

12 
meses 

Municipalidad – 
Comunidades – Sector 
Mujeres 

6. Fortalecer ejercicios prácticos de 
simulación y simulacros frente a fenómenos 
potencialmente peligrosos priorizados con 
participación comunitaria 

Diseño y puesta en marcha de 
simulaciones y simulacros 

1 simulación y simulacro 
realizado 

6 meses Municipalidad – 
comunidades – Sector 
mujeres 
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ESENCIAL 3. Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia.  

Comprender el impacto económico de los desastres y desarrollar mecanismos financieros que puedan apoyar las actividades de resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 

 
OBJETIVO/ÁREA DE TRABAJO 

 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Fortalecer la capacidad financiera 
del municipio en RRD y resiliencia 
municipal  

Incluir dentro de los criterios de 
las asambleas anuales  un 
porcentaje del presupuesto 
público para la RRD y la 
Resiliencia 

10% del presupuesto 
municipal asignado  

7  Consejo municipal, 
Promoción Social, 
Organización Comunitaria 

2. Promover alianzas estratégicas 
con la cooperación nacionales e 
internacionales para la RRD y la 
Resiliencia 

Establecer alianzas estratégicas 
con organismos de cooperación 
nacionales e internacionales 

3 alianzas estratégicas 
nacionales e 
internacionales 
acordadas 

12 
meses 

Consejo municipal y 
Técnico de Gestión en 
Cooperación 

3. Definición de una política de 
incentivos para la inversión en 
RRD y la resiliencia a los sectores 
comunitarios y privados del 
municipio 

Concertación de una política de 
incentivos para la RRD y la 
resiliencia  

Una ordenanza 
aprobada sobre 
incentivos para la RRD 

7 meses Consejo municipal, 
Promoción Social, 
Organización Comunitaria 

4. Implementar un ejercicio piloto de 
inversión la  RRD y la resiliencia en 
un Barrio del municipio 

Realizar acciones para hacer un 
barrio resiliente 

Un barrio mejorado 
en RRD y resiliencia 

5 años Municipalidad – 
Comunidad – Sector 
mujeres 

5. Definir una estrategia de 
protección financiera frente a 
desastres 

Concertar un acuerdo municipal 
para establecer una estrategia 
de protección financiera frente 
a desastres  

Un acuerdo municipal 
aprobado 

12 
meses 

Consejo Municipal 
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ESENCIAL 4. Buscar la resiliencia del diseño y el desarrollo urbanos.  
Evaluar la vulnerabilidad del entorno construido para identificar oportunidades de mejora (a partir de los hallazgos del aspecto 

esencial 2), incluyendo la planificación, el diseño y la implementación de nuevos espacios urbanos e infraestructura, mejora de la 

infraestructura y los espacios urbanos existentes, y mejorar el marco normativo. 

 

# 
 

OBJETIVO/ÁREA DE 
TRABAJO 

 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. 
Fortalecer  la planificación 
urbana  para el municipio 
de Tecoluca integrando  la 
RRD y  resiliencia  

Formular un plan urbano con enfoque de 
RRD y resiliencia 

Un documento con el 
plan  urbano formulado 

12 
meses  

Municipalidad 

2. Mejorar el conocimiento 
del riesgo para la 
resiliencia y el desarrollo 
urbano a nivel municipal 

Actualizar la información pertinente a los 
riesgos 

Un documento con 
información actualizada 

24 
meses 

Sector mujeres y 
Municipalidad 

3. Mejorar las practicas 
constructivas a nivel 
municipal  frente a 
inundaciones y sismos 

Revisión y actualización de 
normatividades/reglamentos de 
construcción   

Un documento con 
códigos de construcción 
para inundaciones y 
sismos 

12 
meses 

Municipalidad 

4. Fortalecer la planificación 
y ordenamiento territorial 
municipal a 2030 
integrando la RRD y la 
Resiliencia  

Integración de la RRD y la Resiliencia en 
la Planificación y ordenamiento 
territorial 

Un documento de 
planificación y 
ordenamiento territorial 
integrando la RRD y la 
Resiliencia, aprobado 

24 
meses 

Municipalidad 

5. Mejorar el Sistema de 
saneamiento del 
municipal integrando la 
RRD y la Resiliencia 

Diseño integrar del sistema de 
alcantarillado  con enfoque de 
sostenibilidad 

Un sistema de 
alcantarillado diseñado  

24 
meses 

Municipalidad 

6. Promover alianzas 
estratégicas  para lograr 
llegar a ser un municipio 
verde 

Definición de  un plan de acción con 
estratégicas técnicas/operativas, alianzas 
estratégicas e inversiones para ser un 
municipio verde 

Un plan de acción   12 
meses 

Municipalidad – 
actores comunitarios e 
institucionales. 
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ESENCIAL 5. Proteger las zonas naturales de amortiguación para mejorar las 

funciones protectoras brindadas por los ecosistemas.  
Identificar, proteger y monitorear aquellos servicios ecosistémicos que contribuyen a mejorar la resiliencia, como el agua y los 

humedales, el suelo y la vegetación, la polinización y la biodiversidad, y que pueden incluir ecosistemas que se encuentran fuera de 

la geografía del municipio. 

 

 

# 
 

OBJETIVO/ÁREA DE 
TRABAJO 

 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Realizar el inventario de 
ecosistemas deteriorados a 
nivel municipal 

Identificación y caracterización de 
ecosistemas deteriorados 

100 Hectáreas área de 
ecosistemas identificados  
e inventariados 

12 
meses 

Consejo Municipal y la 
Unidad de Medio 
Ambiente 

2. 
Fortalecer la gestión de 
recurso hídrico del municipio  

Reglamentación del uso del agua Un documento de acuerdo 
aprobado 

12 
meses 

Consejo Municipal y la 
Unidad de Medio 
Ambiente 

3. Promover  una política 
ambiental a nivel municipal 

Definición de una política 
ambiental  

Un documento de política 
aprobado 

12 
meses 

Consejo Municipal y la 
Unidad de Medio 
Ambiente 

4. Mejorar la resiliencia de la 
Cuenca el Guayabo  

Reforestación de la Cuenca el 
Guayabo 

50 Hectáreas de bosque 
reforestado 

5 años Municipalidad – 
Comunidad – Unidad de 
Medio Ambiente 

5. Proteger y conservar los 
ecosistemas de manglar a 
nivel municipal 

Identificación de áreas 
vulnerables – definición de un 
proyecto de protección y 
conservación – participación 
comunitaria 

100% de las áreas 
vulnerables con mejorar 
en protección y 
conservación del 
ecosistema 

5 años Municipalidad – 
Comunidad – Unidad de 
Medio Ambiente 

6. Reducir la exposición frente 
a inundaciones de las 
comunidades localizadas en 
el río lempa 

Definición de medidas de 
protección  

5 Km de rivera protegida 5 años Municipalidad – 
Comunidad – Unidad de 
Medio Ambiente 
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ESENCIAL 6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia 

Identificar y comprender la conectividad social y la cultura de ayuda mutua, por ejemplo, a través de iniciativas comunitarias y gubernamentales, y de 

canales de comunicación multimedia. 

 

 

 

# 

 
OBJETIVO/ÁREA DE TRABAJO 

 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Mejorar la articulación de los actores 
institucionales del municipio para la 
RRD y la resiliencia 

Talleres de articulación 3  Talleres de 
articulación 

1 mes Comité Municipal de Protección Civil 
– CMPC, Instituciones, comunidad, 
Mesa de Género 

2. Fortalecer los conocimientos en RRD 
y Resiliencia de los actores 
institucionales del municipio. 

Formación de actores 
institucionales 

100 % de actores 
institucionales 
formados 

3 meses Comité Municipal de Protección Civil 
– CMPC, Instituciones, comunidad, 
Mesa de Género 

3. Promover una política municipal para 
la RRD y la Resiliencia 

Definición de una 
política para la RRD y la 
Resiliencia 

Un documento de 
política aprobado 

12 
meses 

Comité Municipal de Protección Civil 
– CMPC, Instituciones, comunidad, 
Mesa de Género 

4. Promover la aplicación de manera 
amplia la Ley para la RRD a nivel 
municipal 

Talleres de divulgación 
con cada uno de los 
sectores del desarrollo 
del municipio 

100 % de los 
sectores  

3 meses Comité Municipal de Protección Civil 
– CMPC, Municipalidad, todos los 
sectores del desarrollo (Jóvenes, 
mujeres, veteranos de guerra, etc.)  

5. Fomentar el intercambio de 
experiencias en RRD y Resiliencia 
entre comunidades del municipio y 
fuera/dentro del país 

Encuentros 
comunitarios  

5 intercambios  12 
meses 

Municipalidad  - Comunidades 

7. Definir una estrategia de educación, 
información y comunicación -EIC para 
promover la RRD y la Resiliencia con 
todos los actores sociales e 
institucionales del municipio 

Concertación de un 
estrategia de EIC 

Una documento 
con una estrategia 
EIC aprobada  

12 
mese 

Municipalidad, representante del 
ministerio de educación y de salud, 
Comunidad, Sector mujeres 
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ESENCIAL 7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia.  

Identificar y comprender la conectividad social y la cultura de ayuda mutua, por ejemplo, a través de iniciativas comunitarias y gubernamentales, y de 

canales de comunicación multimedia. 

 

 

 

 

 

# 

 
OBJETIVO/ÁREA DE TRABAJO 

 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Fortalecer al Comité de 
Protección Civil con una nueva 
visión para la acción en la RRD y 
el desarrollo de resiliencia 

Realizar una reingeniería de 
CPC mejorando una  visión 
que integre la RRD y la 
resiliencia  

Una nueva visión  
Un Plan de Trabajo 

8 meses Municipalidad – 
Protección Civil 

2. 
Fortalecer la organización 
comunitaria para la RRD y la 
resiliencia  en las comunidades 
del  

Talleres de formación 
comunitaria en RRD y 
Resiliencia  

50 líderes de las 105 
comunidades formadas en 
RRD y Resiliencia 
Comunitaria 

12 
meses 

Municipalidad – 
Protección Civil – Sector 
de género 

3. Establecer alianzas estratégicas a 
nivel internacional y nacional 

Establecer convenios de  
cooperación nacionales e 
internacionales  

5 convenios de 
cooperación firmados  

24 
meses 

Concejo Municipal, 
Técnico de gestión de 
Cooperación 

4. 
Impulsar negocios comunitarios 
para satisfacer las necesidades 
de medios de vida 

Capacitación en temas de 
emprendimiento para la 
sostenibilidad de los negocios 
comunitarios 

5 Proyectos de 
emprendimiento asociativo 
comunitaria funcionado 

12 
meses 

Concejo Municipal, 
Comunidades – Sector 
mujeres 

5. Establecer una escuela de 
formación para jóvenes en temas 
de RRD y Resiliencia  

Diseño y puesta en marcha de 
una escuela de formación 

Una escuela de formación 
funcionando 

12 
meses 

Concejo Municipal, 
Comunidades, Sector 
Jóvenes 
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ESENCIAL 8. Aumentar la resiliencia de la infraestructura.  

Comprender la forma en que la infraestructura municipal critica para la prestación de servicios va a responder ante los desastres e identificar 

oportunidades para mejorar su rendimiento.   
 

 

# 
 

OBJETIVO/ÁREA DE TRABAJO 
 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Fortalecer las medidas de reducir el 
riesgo de desastres de la 
infraestructura de protección  del 
municipio frente a eventos peligrosos  

Formular un Plan para la 
RRD y la Resiliencia de la 
Infraestructura  

Un documento de plan 
formulado 

24 
meses 

Comité Municipal de 
Protección Civil – CMPC, 
Instituciones, comunidad, 
Mesa de Género 

2. Fomentar la participación comunitaria 
para  la protección de la infraestructura 
de protección en áreas de mayor 
exposición a fenómenos 
potencialmente peligros 

Talleres de formación 
comunitaria 

100 % población 
formada de áreas 
expuestas 

24 
meses 

ADESCOS y Organizaciones  
Sociales, Alcaldía 

3. Fomentar la participación e inversión 
del sector privado de municipio en 
proyectos de infraestructura para la 
RRD y resiliencia  

Reuniones con 
representantes del sector 
privado 

3 reuniones 6 meses Municipalidad – Sector 
privado Tecoluca – 
Representantes sectores de la 
comunidad 

4. Establecer convenios con empresas 
privadas para la RRD y la Resiliencia 

Gestión de firma de 
convenios de colaboración  

15 convenios firmados 
con empresas privadas 

24 
Meses 

Municipalidad – Sector 
Privado – Representantes 
sectores de Tecoluca 

5. Fomentar la elaboración de planes de 
contingencia  continuidad de 
operaciones de los servicios públicos y 
críticos de la municipalidad  

Talleres para la 
formulación de planes de 
contingencia y continuidad 
de operaciones de sistemas 
vitales 

100% de los servicios 
públicos críticos de la 
municipalidad cuentan 
con planes  

12 
meses 

Municipalidad e instituciones 
prestadores de servicios 
públicos  

6. Diagnosticar la condición de 
vulnerabilidad actual de la 
infraestructura crítica a nivel municipal 

Revisión técnica de las 
condiciones de 
vulnerabilidad 

100% de la 
infraestructura con un 
diagnóstico de su 
vulnerabilidad 

24 
meses 

Municipalidad 
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ESENCIAL 9. Asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los desastres.  

Asegurar una respuesta efectiva frente a los desastres a través de la revisión y actualización periódica de los planes de preparación, 

mantenimiento y vigilancia de las amenazas y de los sistemas de alerta temprana, así como la coordinación y la interoperabilidad entre los 

principales actores. 

 

 

 

 

 

 

 

#  
OBJETIVO/ÁREA DE TRABAJO 

 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Fortalecer la CMPC frente a la 
respuesta frente a desastres 
integrando la resiliencia  

Actualizar el Plan de 
Protección Civil para la 
respuesta a desastres   

Un Plan Actualizada  12 
meses 

Alcaldía Municipal y 
Mesa de Género 

2. Generar convenios de colaboración 
con ONG y Entidades privadas para 
responder de manera anticipada 
ante desastres  

Establecer de manera 
previa convenios de 
cooperación 

5 convenios de cooperación 
definidos 

12 
meses 

Comisión municipal de 
protección Civil 

3. Fortalecer los sistemas de alerta 
temprana comunitaria frente a 
inundaciones 

Actualizar  el 
funcionamiento de los 
Sistema de alerta 
temprana existentes  

100% de los sistemas de 
alerta temprana 
actualizados 

12 
meses 

CMPC, Municipalidad y 
Comunidades 

4.  Fortalecer la respuesta a 
emergencias mediante procesos de 
formación comunitaria 

Talleres de formación 50 líderes comunitarios de 
las 105 comunidades 
participantes en talleres de 
formación 

6 meses CMPC, Municipalidad 

5. 
Mejorar las condiciones físicas y 
funcionales de los albergues 
existentes 

Revisión y mejoramiento 
físico y funcional de 
albergues 

100% de los albergues 
mejorados  

24 
meses 

Municipalidad 
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ESENCIAL 10.  

Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor.  

Asegurar que los procesos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción son coherentes con la planificación a largo plazo y 

proporcionan un mejor ambiente al municipio y un aumento de la resiliencia para la comunidad afectada. 

 

 

#  
OBJETIVO/ÁREA DE TRABAJO 

 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

1. Elaborar un plan de recuperación y 
reconstrucción por fenómenos 
potencialmente peligrosos 

Construcción del plan de 
reconstrucción frente a 
fenómenos priorizados 

Un plan de reconstrucción 
aprobado 

12 
meses 

Comisión Municipal de 
Protección Civil 

2. 
Fortalecer los procesos de 
evaluación de daños y necesidades a 
nivel  municipal 

Talleres de formación en 
evaluación de daños y 
necesidades 

50 líderes comunitarios 
formado en evaluación de 
daños y necesidades de los 
105 comunidades 

12 
meses 

CMPC y Municipalidad, 
Comunidades 

3. Fortalecer la capacidad financiera 
del municipio para procesos de 
recuperación y reconstrucción 

Definición de un fondo 
municipal para la 
recuperación y 
reconstrucción, con un 
primer capital semilla 

Un fondo creado con un 
capital semilla definido  

12 
meses 

Municipalidad, Concejo 
Municipal 



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. 


