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1 PRESENTACIÓN 
 

 

La Gestión Municipal está caracterizada por la firme decisión de transformar la misión institucional  en un organismo eficiente y en el 

cumplimiento de sus funciones de servicio público, respaldado por una profunda modernización administrativa tecnológica, actuando 

como agente promotor, facilitador, regulador y coordinador del desarrollo local; respondiendo a los grandes desafíos que le plantea 

la política nacional de descentralización y desarrollo territorial, respetando y cumpliendo la normativa legal municipal vigente. 

De acuerdo con el Artículo 4 y 31 del Código Municipal son parte de las funciones del municipio prestar servicios públicos, construir 

las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes; es decir, el municipio debe velar por su desarrollo.  

Realizar gestiones con instituciones amigas, es otro gran compromiso, quienes apoyaran a solventar las necesidades más sentidas 

de las comunidades, esto se logra por medio del trabajo transparente, la administración y el hecho de asumir con responsabilidad los 

compromisos adquiridos por la municipalidad. 

Se continúa con el firme propósito de establecer compromisos sociales, institucionales y políticos que abonen al desarrollo socio-

económico de La Unión.  El Concejo Municipal aporta el liderazgo, un mayor compromiso en planificación y gestión estratégica 

orientada al desarrollo en concordancia con todos los actores. 

El  objetivo  más  ambicioso  de  este  documento  es  el  que  las  ideas  propuestas  sean discutidas  y  debatidas  en  beneficio  del  

desarrollo  conceptual  de  la  gestión  del  riesgo de desastres  y  permitan,  en  este  sentido,  mejorar  los  esquemas  

organizacionales contribuyendo  con  ello  a  la  construcción  de  territorios  más seguros  y sociedades menos vulnerables. 

 

Agradezco a  la Comisión Municipal de Protección Civil, a todos los líderes comunales, a la Cruz Roja Salvadoreña Cruz Roja 

Española y a la Comisión Europea , la asistencia técnica de la UEP-ISDEM con el Proyecto de Fortalecimiento de los 

Gobiernos Locales (PFGL), representantes de instituciones y amigos que se han unido para que el Municipio de La Unión cuente 
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con un Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, donde quedan plasmadas las necesidades prioritarias de todo el orden 

geográfico que conforma al Municipio en el tema de gestión de riesgo, trabajaremos para alcanzar los objetivos trazados en 

beneficio de todas y todos. 

 

 

 

 
 

____________________________ 
Sr. Ezequiel Milla Guerra 

Alcalde Municipal  de La Unión y 
Presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil 

 

  



~ 6 ~ 
 
 

2 INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos 

Locales (PFGL), financiado por el Banco Mundial el cual tienen como objetivo mejorar los procesos y sistemas administrativos, 

financieros y técnicos  de la municipalidad así como la capacidad de prestar servicios básicos priorizados por las comunidades del 

municipio  y el desarrollar procesos sostenibles, en el mediano y largo plazo. 

La ubicación de El Salvador en una región tropical, lo exponen a tormentas  o huracanes que se generan en el océano Pacífico y 

Atlántico; los efectos de estos fenómenos como marejadas y vientos se dan en las zonas costeras.  Además es afectado por otros 

fenómenos como tormentas tropicales o depresiones sismos, sequías, fuertes vientos deslizamientos, explosiones, tsunamis, 

epidemias de dengue entre otros.  

Los eventos generados por  la naturaleza, la actividad humana o por la interacción de ambos, cada año causan daños en las 

personas, el medio ambiente y sus medios de vida afectando con ello el desarrollo de los municipios.  

 

El plan se divide en varios capítulos, en ellos describe los antecedentes sobre el manejo de las gestión de riesgo, un diagnostico 

situacional de riesgo que incluye el historial de desastres, la identificación de las amenazas más importantes, análisis de riesgos en 

diferentes puntos del municipio, los actores territoriales que participan en el proceso de gestión de riesgo, el desarrollo del plan 

propiamente dicho en sus objetivos estratégicos, líneas estratégicas y programas, identificación de proyectos, estrategias de 

ejecución, propuesta de seguimiento y evaluación del plan. 
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3 ANTECEDENTES 
 

La gestión diaria para la reducción de riesgos se lleva a cabo en la unión por un técnico institucional nombrado por la alcaldía 

municipal y las unidades afines como medio ambiente, proyección social, UACI entre otras, debido a que el apoyo recibido por la 

Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres no es el adecuado lo cual ha quedado demostrado en 

los emergencias que han afectado al municipio, esto se debe a que no hay asignado un técnico municipal de protección civil y las 

funciones de este son asumidas por el técnico departamental el cual no alcanza a dar cobertura al municipio. 

 

Las amenazas naturales más importantes en el  Municipio de La Unión son: los sismo, las inundaciones en algunos lugares 

aledaños al golfo de Fonseca, así como los  deslaves en zonas altas del municipio lo cual trae muchas necesidades que deben ser 

cubiertas y para las cuales no se tienen los recursos necesarios. 

 

Además de las amenazas naturales existen otro tipo de amenazas como lo son los socio-naturales y las antrópicas entre las que 

podemos mencionar: Deforestación que combinadas con el exceso de lluvia es muy dañina en la parte media y alta del municipio, ya 

que las posibilidades de retención de agua hacia los estratos inferiores del suelo son cada vez menores, además la escorrentía se 

vuelve cada vez mayor, causando altas tasa de erosión de los suelos, formación de cárcavas y provocando daños por arrastre de 

piedras, troncos y lodo. 

 

Los incendios forestales y deforestación causan que la falta de cobertura vegetal en los suelos hace que las canículas o sequías, 

evaporen rápidamente la humedad de los suelos, dejando sin agua a los cultivos y provocando muchas  pérdidas y las epidemias; 
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enfermedades virales como el dengue, H1N1, el cólera, rotavirus, entre otras son de ocurrencia mas común en el municipio y con un 

impacto mayor. 

 

 A través del Plan de de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PFGL), se pretende fortalecer la capacidad interna de la alcaldía 

municipal gestionando recursos que permitan prevenir, mitigar o prepararse para afrontar los efectos de los eventos adversos y 

poder dar una mejor respuesta a las necesidades generadas en los lugares afectado se pretende potenciar las capacidades del 

personal que labora en la institución y que tiene relación directa o indirecta con el tema de prevención de riesgos. 

 

4 DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL RIESGO 

4.1 HISTORIAL DE DESASTRES DEL MUNICIPIO 
 

HISTORIAL DE TERREMOTOS 

Bibliográficamente no se tienen registros de las afectaciones ocasionadas por los terremotos en el municipio, sin embargo mediante 

la observación y los testimonios de las personas afectadas  se determinando que los terremotos causaron afectaciones en las 

viviendas esto está relacionado mucho al tipo de viviendas que se tienen en el municipio. 
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Las viviendas del municipio son de sistema mixto, sin embrago, aún se observan construcciones de adobe, bahareque, madera entre 

otros. 

Tipo de 

vivienda 

Mixto Bahareque Adobe Madera Otros Total 

Independiente  

 

4677 1026 1327 388 291 7709 

Piezas de 

mesón  

237 22 42 - 2 303 

 

 

Los terremotos que han afectado al municipio de la unión son los siguientes: 

FECHA   LOCALIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN 
DAÑOS REGISTRADOS 

 2001/ 01 / 13 
 

 Todo el municipio fue afectado 
Pequeños daños en 

infraestructuras y viviendas 

2001/ 02 / 13 
 

Todo el municipio fue afectado 
Pequeños daños en 

infraestructuras y viviendas 

2011/11/25 Caserío El Tihuilotal, La Unión 
Destrucción de 15 viviendas  

 

 

HISTORIAL DE INUNDACIONES 

Inundaciones en el municipio la mayoría se dan en el centro urbano porque este es atravesado por las quebradas el chogual, los 

zopes los monos y quebrada cutuco estas quebradas según estudios realizados son las causantes de las mayores afectaciones que 

se tienen en el municipio como se puede observar  en los mapas anexados en el final del documento. 
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A continuación se presenta las inundaciones más significativas en el municipio. 

FECHA   
LOCALIZACIÓN DE LA 

AFECTACIÓN 
DAÑOS REGISTRADOS 

2010/08/05 
 

El Barrio San Antonio, Campo Villalta, 
Sector pesquera. 

Daños a viviendas, vehículos y 
pérdida de vidas. 

2005/ 08/15 
El Barrio San Antonio, Campo Villalta, 

Sector pesquera, Barrio Las Flores,  
Punta jocote. 

Daños a viviendas, bienes materiales  

2007/08/10 
El Barrio San Antonio, Campo Villalta, 

Sector pesquera y Colonia Obrera 
Daños a viviendas, bienes materiales 

 

HISTORIAL  DE SEQUÍA 

La sequias es un evento que ha afectado al municipio en los últimos años siendo el sector agropecuario el que registra más perdidas, el MARN 

considera que  una sequía débil va de 5 a 10 días sin lluvias,  la moderada va de 11 a 15 días y la sequía meteorológica fuerte, es la que persiste 

por más de 15 días  y esta se presenta con una distribución desigual de lluvias  a continuación se presentan las sequias más significativas que se 

han tenido en el municipio de La Unión.  

 

FECHA   
LOCALIZACIÓN DE LA 

AFECTACIÓN 
DAÑOS REGISTRADOS 

2012 Todo el municipio fue afectado Perdida de cultivos  
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HISTORIAL DE EPIDEMIA DE DENGUE  

Es una epidemia que a afectado al municipio los últimos años  según el ministerio de salud los casos de dengue son más sensibles en los barrios 

concepción, san Antonio, las flores,  col la Fuerteza  la pesquera .sector Villalta .colonia cutuco. 

FECHA   
LOCALIZACIÓN DE LA 

AFECTACIÓN 
DAÑOS REGISTRADOS 

ABRIL  DE 2012 
BARRIO CONCEPCION, BARRIO LAS 

FLORES,SECTOR LA PLAYA  
CASOS SOSPECHOSOS Y CASOS 

CONFIRMADOS DE DENGUE 

JUNIO DE 2012 
BARRIO CONCEPCION, BARRIO LAS 

FLORES,SECTOR LA PLAYA 
CASOS SOSPECHOSOS Y CAOSO 

CONFIRMADOS DE DENGUE  

ABRIL Y JUNIO 2013 
BARRIO CONCEPCION, BARRIO LAS 

FLORES,SECTOR LA PLAYA 
AUEMNTO DE CASOS SOSPECHOSOS 

DE DENCGUE 

  

 

HISTORIAL DE DESLIZAMIENTOS 

 

Esta amenaza es más latente en los cantones que están ubicados en el volcán de Conchagua y que pertenecen al municipio de La Unión Y en la 

época lluviosa cuando hay sobresaturación del suelo del volcán por la abundante cantidad de agua, así como por la deforestación y la siembra de 

cultivos de subsistencia. 

 

FECHA   
LOCALIZACIÓN DE LA 

AFECTACIÓN 
DAÑOS REGISTRADOS 

MAYO DE 1986 Cantón agua escondida La Unión 
PERDIDA DE VIDAS HUMANAS  y 

VIVIENDAS 
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HISTORIAL INUNDACIONES POR TSUNAMIS 

 

Esta amenaza es latente en el municipio y más para los barrios o sectores que están ubicados a las orillas del mar  

Mas sin embargo no se tienen registros de un desastre ocurrido por tsunami.  

 

 

HISTORIAL POR VIENTOS FUERTES 

 

Los vientos fuertes es una amenaza que afecta a todo el municipio en especial a los cantones ubicados en las faldas del 

Volcán Conchagua, también ocasionan fuertes oleajes poniendo en riesgo a los sectores ubicados en las orillas del mar y  

Los pescadores. 

 

 

INCENDIOS FORESTALES 

 

Los incendios forestales se presentan en la época seca y afecta a la mayoría de los cantones y es que es en la zona rural donde 

Persiste este tipo de amenaza hasta la fecha no se registran muertes humanas, nada más perdidas de pastizales y bosque de 

Pequeña área. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS  LOCALES 
Particularmente en el municipio de La Unión las amenazas más  recurrentes son las inundaciones rápidas de las quebradas  El Chogual, El Zope, 

Los Monos entre otras. Además de deslizamientos provocados por la erosión de los terrenos, vientos fuertes, derrumbes, movimientos de 

laderas, incendios forestales y posibles explosiones y un crecimiento urbano desordenado. 

A continuación se presentan las amenazas que se encuentran existentes en el municipio de La Unión. 

 

 ORIGEN NATURAL ORIGEN ANTRÓPICO 

 AMENAZA 
FRECUENCIA 

APROXIMADA 
AMENAZA / ACCIDENTES 

FRECUENCIA 
APROXIMADA 

G
EO

LÓ
G

IC
A

 

SISMOS: 
Terremotos (enjambre sísmicos) 
 

Indefinido.  Colapso de infraestructura. 

 Explosión 

Indefinido 

 Colapso de infraestructura: puentes, 
casas 

Indefinido 

TSUNAMIS Indefinido. MOVIMIENTOS DE LADERA SIN FACTOR 
AGUA: 

 Provocados por procesos de 
urbanización sin control. 

 Alteraciones topográficas de taludes 
naturales sin conocimientos de 
ingeniería básica, lo que provocan 
inestabilidad de taludes. 
 

Siempre 

H
ID

R
O

M
ET

EO
R

O
LÓ

G
IC

A
 INUNDACIONES 

 Inundaciones generales 
 Inundación rápida 
 Inundaciones costeras 

Cada 
invierno 

INUNDACIONES 

 Provocados por procesos de 
urbanización sin control. 

 Alteraciones topográficas del cauce 
natural del río o quebrada. 

 Colapso de infraestructura 

 

Cada 
invierno  

MOVIMIENTOS DE LADERA CON 
FACTOR AGUA: 
 Flujo de lodo 
 Deslizamiento 

Cada 
invierno 

MOVIMIENTOS DE LADERA  
CON FACTOR AGUA 

 Provocados por procesos de 
urbanización sin control. 

Cada 
invierno 
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 ORIGEN NATURAL ORIGEN ANTRÓPICO 

 AMENAZA 
FRECUENCIA 

APROXIMADA 
AMENAZA / ACCIDENTES 

FRECUENCIA 
APROXIMADA 

 Avalancha  
 Licuefacción 
 

 Alteraciones topográficas de taludes 
naturales sin conocimientos de 
ingeniería básica, lo que provocan 
inestabilidad de taludes. 
 

SEQUÍA 
Originada naturalmente 

Cada año SEQUÍA 
 Producto de la deforestación 

Cada 5 años  

INCENDIOS FORESTALES 
Originados naturalmente 

Cada verano INCENDIOS FORESTALES 
 Causados por acción humanas 

Cada año  

VIENTOS FUERTES 
Originados naturalmente   

Cada año  Colapso de infraestructura Cada año  

TEMPERATURAS EXTREMAS 
 Clima caliente 

Cada época 
de verano  

B
IO

LÓ
G

IC
A

S 

ENFERMEDAD VIRAL 

 Dengue 
 

Cada año ACCIDENTES BIOLÓGICOS 
EPIDEMIOLÓGICA 

 Epidemia de Dengue 

 Epidemia H1N1 
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 

 Diarrea 
ENFERMEDADES NUTRICIONALES 

 Desnutrición 
 

 
 
Cada año  
Cada año  
 
siempre 
 
cada año  

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
A

S 

 

 ACCIDENTES INDUSTRIALES 

 Contaminación ambiental 

 Agua contaminada 

 Derrame de sustancias químicas y 
peligrosas 

 Explosiones de tanque de 
almacenamiento de gas propano 

 
Siempre  
Siempre  
Rara vez  

  ACCIDENTES DE TRANSITO 
 Carretera (transporte vehicular) 
 Agua (embarcaciones) 

 
Siempre  
Rara vez  
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4.3 ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y CAUSALES 

4.3.1 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO Y SU EXPOSICIÓN 
 

 NOMBRE DEL MUNICIPIO 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA URBANA 
No de HABITANTES 

EXPOSICIÓN A AMENAZAS 
¿Cuáles han identificado? ZONA /DISTRITO COLONIA 

Zona 1 

 
Sector Pesquera 

 

 
320 

 Inundaciones 

 Terremotos 

 Dengue  

 Contaminación  

 
Sector Campo Villalta 

 
243 

 Inundaciones 

 Terremotos 

 Contaminación ambiental 

 Dengue 

 Contaminación  

 
Colonia Cutuco 

 
310 

 Inundaciones 

 Terremotos 

 Dengue  

 Explosiones 

 Intoxicaciones  

 
Colonia La Esperanza 

 
1176 

 Inundaciones 

 Terremotos 

 Dengue  

Zona 2 

 
Barrio San Carlos Sector La Playa 

 
2870 

 Inundaciones 

 Terremotos 

 Dengue 

 
Colonia Miramar 

 
250 

 Inundaciones 

 Terremotos 

 Dengue 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RURAL 

No de HABITANTES 
EXPOSICIÓN A AMENAZAS 
¿Cuáles han identificado? CANTÓN CASERÍO/COMUNIDAD  

Cantón Sirama 

Caserío Lourdes 

2853 

 

 Inundaciones 

 Terremotos 

Caserío San Cayetano 

Caserío La Galilea  
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Caserío El Toro    Incendios forestales 

 Dengue 

  

 
Cantón Agua Escondida  

  
2026 

 Derrumbe 

 Terremoto  

 Dengue  

 
Cantón Amapalita  

  
824 

 Derrumbe  

 Terremoto  

 Dengue  
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4.3.2 LISTADO DE SITIOS CRÍTICOS PRIORIZADOS 
 

 

 Sector Pesquera, centro urbano La Unión  

 Sector Campo Villalta,   centro urbano La Unión 

 Colonia Cutuco, centro urbano La Unión 

 Barrio San Antonio, centro urbano La Unión 

 Barrio San Carlos Sector La Playa 

 Colonia La Esperanza, centro urbano La Unión  

 Colonia Miramar, centro urbano La Unión 

 Caserío San Cayetano, Cantón Sirama 

 Caserío La Galilea, Cantón Sirama 

 Caserío Lourdes, Cantón Sirama  

 Cantón Amapalita   

 Cantón Agua Escondida 

 

 

SITIO CRITICO AMENAZA IDENTIFICADA GRADO DE VULNERABILIDAD 

SECTOR PESQUERA  INUNDACION  
ENFERMEDAD VIRAL (DENGUE) 
TSUNAMI  

ALTO 
ALTO 
ALTO 

SECTOR CAMPO VILLALTA  INUNDACIONES 
ENFERMEDADES VIRAL(DENGUE) 
TSUNAMI 

ALTO 
ALTO 
ALTO 

COLONIA CUTUCO INUNDACION 
ENFERMEDAD VIRAL(DENGUE) 

ALTO 
ALTO 

BARRIO SAN ANTONIO INUNDACION 
ENFERMEDAD VIRAL(DENGUE) 

ALTO 
ALTO 

BARRIO SAN CARLOS SECTOR LA PLAYA INUNDACION ALTO 
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ENFERMEDAD VIRAL(DENGUE) 
TSUNAMIS 

ALTO 
ALTO 

COLONIA ESPERANZA ENFERMEDAD VIRAL(DENGUE) 
FUERTES VIENTES 
TERREMOTOS 

ALTO 
ALTO 
MEDIO 

COLONIA MIRAMAR ENFERMEDAD VIRAL(DENGUE) 
FUERTES VIENTOS 

ALTO 
ALTO 

CASERIO SAN CALLETANO (C.SIRAMA) INUNDACION  
ENFERMEDAD VIRAL(DENGUE) 
SEQUIA 
INCENDIOS FORESTALES 

ALTO 
ALTO 
MEDIO 
MEDIO 

CASERIO LA GALILEA(C SIRAMA) INUNDACION  
ENFERMEDAD VIRAL(DENGUE) 
SEQUIA 
INCENDIOS FORESTALES 

ALTO 
ALTO 
MEDIO 
MEDIO 

CASERIO LOURDES(C SIRAMA) INUNDACION 
ENFERMEDAD VIRAL(DENGUE) 
SEQUIA 
ICENDIOS FORESTALES 

ALTO 
ALTO 
MEDIO 
MEDIO 

CANTON AMAPALITA  DESLISAMIENTOS 
SEQUIA 
INCENDIOS FORESTALES 
FUERTES VIENTOS 

ALTO 
MEDIO 
ALTO 
ALTO 

CANTON AGUA ESCONDIDA DESLISAMIENTOS 
SEQUIA 
INCENDIOS FORESTALES 
FUERTES VIENTOS 

ALTO 
MEDIO 
MEDIO 
ALTO 
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4.3.3 ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO: SITUACIÓN ACTUAL 
 

AMENAZA VULNERABILIDAD CAPACIDADES LOCALES 

RIESGOS 
CAUSAL EFECTO 

EXPOSICIÓN 
¿Quiénes están más 

expuestos? 
FRAGILIDAD 

Identificar el estado actual de las 
capacidades 

INUNDACIÓN  Destrucción de 
infraestructura y 
pérdida de vidas 
humanas. 

 Viviendas ubicadas 
en zonas inundables 
en: 

 
 
Colonia La Galilea 
Caserío Lourdes  
Caserío San Cayetano  
Colonia Amalia  
Colonia Esperanza  
Colonia Cutuco  
Caserío El Toro  

 Asentamiento informal de 
viviendas. 

 No tienen servicios básicos 
(agua potable en alguna de las 
comunidades) 

 No hay control de uso de 
suelo 

 

 Aún subsiste la necesidad de 
incorporar la gestión de 
riesgos desde el gobierno 
local. 

 Debilidad e insuficiente 
liderazgo de las CMPC en 
toma de decisiones. 

 Reacción desordenada e 
individual ante los desastres  

 Daños y pérdidas en 
personas, casas. 

 No se vive en zonas 
seguras, por lo que hay que 
tener monitoreo constante 
y evacuar cada vez que 
llueva. 

 Insalubridad por no tener 
servicios 

DESLIZAMIENTOS  Obstrucción de 
calles 

 Destrucción de 
líneas vitales y 
medios de vida 
de la población 

 Viviendas ubicadas 
en zonas altamente 
susceptibles a 
deslizamientos: 

Zona 1 

 Cantón Agua 
Escondida 

 Cantón Amapalita  

 Infraestructura de 
servicios de agua 
potable 

 Asentamiento informal de 
viviendas 

 Inestabilidad de taludes 
provocados por el descontrol 
y no regulación en las 
construcciones 

 

 Personas de la comunidad 
dispuesta a ayudar en caso de 
emergencias. 

 Daños y pérdidas en 
personas, casas. 

 Incremento de erosión 

 Destrucción de 
infraestructura en agua y 
saneamiento 

DENGUE Propagación de la 
epidemia  

 Barrio concepción  

 Colonia Matarita  

 Colonia Esperanza 

 Colonia La Galilea 

 Colonia La Fuerteza 

 Colonia Los Rubios  

 Lotificación Cutuco  

 Barrio las Flores 

 Colonia Beltrán  

 No se controlan las prácticas 
de propagación 

 La fumigación no da abasto 

 Las personas no colaboran en 
medidas de higiene. 

 Muerte por dengue 
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TERREMOTO Destrucción de 
líneas vitales y 
medios de vida de 
la población 

 Viviendas ubicadas 
en zonas con suelos 
inestables. 

 Tramos de 
carreteras de acceso 
a los centros 
poblados, 
infraestructura de 
agua para consumo 
humano ubicado en 
zonas inestables. 

 No hay identificación y 
señalización de zonas seguras. 

 Construcción de viviendas sin 
criterio técnico 

 Desconocimiento de la 
geología del suelo. 
 

 Reacción desordenada e 
individual ante los desastres 

 Escaso conocimiento de 
tecnologías para contrarrestar 
efectos de los desastres 

 Algunas comunidades 
cuentan con CCPC  

 Pérdidas de cultivos y áreas 
agrícolas, 

 Pérdida de vidas humanas 

 Destrucción y/o deterioro 
de viviendas. 

 Perdida de horas de acceso 
a la educación de niños. 

Sequía  +Perdidas de 
medios de vida de 
las personas que se 
dedican a la 
agricultura  
+Disminución de 
las fuentes de agua 
de consumo  
+Disminución de 
las aguas para 
cultivo  
+Muertes de 
Animales   

 Cultivos. 

 Personas que 
pueden sufrir 
deshidratación, 
desnutrición y 
enfermedades 
virales y 
especialmente 
sarampión.  

 Poca relevancia a la amenaza 
de las sequias. 

 No existen facilidades de 
condonación de créditos 
agrícolas. 

 Pocos programas de 
reactivación por parte del 
gobierno. 

 No existen programas de 
protección de los medios de 
vidas para las personas que se 
dedican a la agricultura 

 No hay desarrollo de cultivos. 

 Programas de donación de 
semilla mejorada. 

 Asesoría técnica por parte del 
MAG 
 

 Perdida de cosecha al 100 
% 

 Proliferación de plagas en 
los cultivos. 

 Perdidas económicas. 
 

tsunami *efecto de dragado 
al  
regresar la ola al 
mar,  
*erosión en los 
cimientos, 
*desplazamiento  
de las estructuras 
*colapso de los 
puentes y muros de 
contención. 
*colapsos de 
viviendas. 
*Colapso de líneas 
vitales agua, 

 Viviendas ubicadas 
en zona cercanas al 
golfo de Fonseca 

 Cultivos ubicados en 
zona cercanas al 
golfo de Fonseca 

 Tramos de 
carreteras de acceso 
a los centros 
poblados, 

 infraestructura de 
agua para consumo 
humano ubicado en 
zonas cercana. 

 No hay identificación y 
señalización de zonas seguras. 

 No se cuentan con planes de 
evacuación de las 
comunidades. 

 Bajas Condiciones 
Socioeconómicas  

 Asentamiento informal de 
viviendas 
 

 Personas de la comunidad 
dispuesta a ayudar en caso de 
emergencias. 

 Instituciones con 
conocimientos en la respuesta 
a las emergencias. 

 Debilidad e insuficiente 
liderazgo de las CMPC en 
toma de decisiones. 
 

 Daños y pérdidas casas. 

 Pérdida de vidas humanas 

 No se vive en zonas 
seguras, por lo que hay que 
tener monitoreo constante 
 



~ 21 ~ 
 
 

energía eléctrica 

Vientos Fuertes  *Daños a techos y 
viviendas. 
*Personas 
golpeadas. 
*Daños a los 
cultivos. 
*Caída de postes 
eléctricos 
*cortes de energía  
*árboles caídos  

 Personas con 
viviendas con techos 
mal sujetos. 

 Agricultores 

 Personas que viven 
en partes altas del 
municipio 

 Personas que viven 
cerca de árboles de 
gran tamaño  

 No hay identificación y 
señalización de zonas seguras. 

 Construcción de viviendas sin 
criterio técnico 

 No se realizan prácticas de 
mitigación (poda de árboles) 

 Personas de la comunidad 
dispuesta a ayudar en caso de 
emergencias. 

 Algunas comunidades 
cuentan con CCPC 

 Falta de maquinaria y 
herramientas. 

 Pérdidas de cultivos y áreas 
agrícolas, 

 Pérdida de vidas humanas 

 Destrucción y/o deterioro 
de viviendas. 

  

Incendios 
forestales  

*Daños al 
ecosistema 
*Desempleo  
*Contaminación 
debido a los gases 
generados. 
* viviendas 
quemadas 
*muertes. 
*daños a las 
viviendas  
*daño a los cultivos 

 Personas que 
realizan conexiones 
eléctricas sin el 
conocimiento 
técnico  

 Casa cercanas a 
zonas donde se 
acumula maleza. 
 

 Personas que realizan 
prácticas de manipulación de 
fuego sin el suficiente cuidado  

 Falta de conciencia y 
sensibilización de las 
personas. 

 Escases económica para 
contratar a electricistas 

 Falta de capacitación para la 
prevención y extinción de 
incendios  

*Pérdidas agrícolas  
*Pérdidas de vidas  
*pérdidas de viviendas  
*pérdidas al ecosistema  
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4.4 ANÁLISIS DE ACTORES 
 

Se hace un análisis de quienes estén involucrados en los riesgos presentes en el municipio, con la finalidad de determinar las competencias de las 
instituciones y de la población. 

 

4.4.1 CLASIFICACIÓN DE ACTORES Y EL ROL DE LA MUNICIPALIDAD 
El análisis de actores permitirá identificar quien puede trabajar dentro del proceso de gestión de riesgos, así como también identificar los actores 
potenciales generadores del riesgo 

 

 

 

 ¿QUE HACE LA MUNICIPALIDAD? 
SEGUIMIENTO DESDE 

LA MUNICIPALIDAD 
 

ACTORES QUE GENERAN RIESGO 
¿QUÉ HACE LA MUNICIPALIDAD? 

Los controla y regula 
SEGUIMIENTO DESDE LA MUNICIPALIDAD 

a) Los que tiran la basura en sitios no 
apropiados (Calles, tragantes, 
quebradas, terrenos baldíos). 

b) Los que tiran ripio sin permisos en 
zonas no adecuadas 

c) Construcciones sin permisos 
d) Asentamientos informales 
e) Los que realizan deforestación sin 

control  
f) Los que hacen mal manejo de aguas 

residuales 
 

¿Cómo? 

 Por medio de ordenanzas Ambiental 
publicado el 13 de abril del 2011, 
tomo 391# 373, específicamente en el 
apartado V. DE LOS DESECHOS 
SOLIDOS. Del título I Al III  y del 
capítulo I al IV 
 

 Prevenciones sanciones 
administrativas y económicas  

¿Quién lo hace? 
(situación actual) 

 

 Unidad Ambiental 

 (técnico) 

 Unidad Jurídica 

 (legal)  

  

¿Quién lo debería hacer 
 
 
Unidad Ambiental 
 
 
Unidad de aseo y 
mantenimiento  
 
Unidad de protección civil 
municipal. 

ACTORES EN RIESGO IDENTIFICADOS 
¿QUÉ HACE LA MUNICIPALIDAD? Le 
ayuda a disminuir su situación de riesgo 

SEGUIMIENTO DESDE LA MUNICIPALIDAD 

INUNDACIONES  
Colonia La Galilea 
Caserío Lourdes  
Caserío San Cayetano  

¿Cómo? 

 Hacer evacuaciones de los sitios 
previamente identificados  de alto 

¿Quién lo hace? 
(situación actual) 

 Protección civil 

¿Quién lo debería hacer? 

 La comisión municipal de 
protección civil 
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Colonia Amalie  
Colonia Esperanza  
Colonia Cutuco  
Caserío El Toro 

Barrio san Antonio 
DESLIZAMIENTOS 

Cantón Agua Escondida 
Cantón Amapalita 

 
 
 
DENGUE  

Barrio concepción  
Colonia Matarita  
Colonia Esperanza 
Colonia La Galilea 
Colonia La Fuerteza 
Colonia Los Rubios  
Lotificación Cutuco  
Barrio las Flores 
Colonia Beltrán: 

a)  

riesgo   

 Habilitar albergues  

 Apoyos a familias  damnificadas  
 

 Coordinación interinstitucional 
con las autoridades 
correspondientes. 

 Alistamiento de personal de 
apoyo. 

 

 Se  reúne la comisión    

 Elabora el plan de acción contra 
el dengue 

 Perifonear barrios y colonias  

 Campaña de limpieza fumigación 
y abatizacion        

 
 

municipal  

 Con el apoyo de la 
unidad  de medio 
Ambiente 

 Cuerpo de 
Agentes  
Municipales     

 Protección civil 
municipal coordina 
con Ministerios de 
Obras Publicas  
 

 Comisión 
municipal de 
protección civil 

 Unidad de medio 
ambiente 
municipal  

  Unidad de aseo y 
mantenimiento 
municipal 

 

 Protección civil municipal  

 Con el apoyo de la unidad  
de medio Ambiente 

 Cuerpo de Agentes  
Municipales     

 Protección civil municipal 
coordina con Ministerios 
de Obras Publicas  
 

 Unidad de medio ambiente 
municipal  

  Unidad de aseo y 
mantenimiento municipal 

 
 
 
 
 

ACTORES QUE GESTIONAN EL RIESGO 
¿QUÉ HACE LA MUNICIPALIDAD? 

Gestiona con ellos 
SEGUIMIENTO DESDE LA MUNICIPALIDAD 

a) Protección civil Municipal 
 

b)  Unidad Medio Ambiental de La Alcaldía 
Municipal de La Unión 

c) SIBASI 
d) Destacamento Militar N 3 
e) Base Naval 
f) Hospital Nacional de La Unión. 
g) Cuerpo de Bomberos, La Unión. 
h) Cruz Roja Salvadoreña 
i) Médicos del mundo. 
j) Policía Nacional Civil  
k) Gobernación Política Departamental. 
l) Alcaldía Municipal de La Unión 

 

 Coordina y gestiona con ellos  

 Apoyo económico (combustible, 
refrigerios. Recurso humano ) 

 
 
 

¿Quién lo hace? 
(situación actual) 

 Sr. alcalde 

 Unidad de 
protección civil 
municipal 

 Unidad de medio 
ambiente 
municipal  

 Unidad de aseo y 
mantenimiento  

¿Quién lo debería hacer? 
(situación deseada) 

 Sr. alcalde 

 Unidad de protección civil 
municipal 

 Unidad de medio ambiente 
municipal  

 Unidad de aseo y 
mantenimiento 
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4.4.2 GESTIÓN DE RECURSOS CON OTROS 
En este cuadro se identifican las principales instituciones vinculadas a la gestión de riesgo de desastre del municipio de detalla cuales son las 

fortalezas de los diferentes actores la especialidad de cada actor y la relación. 

INSTITUCIONES 

NATURALEZA 
INSTITUCIÓN 

(público o 
privado) 

FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL ACTOR 

LOCALES    
Alcaldía de La Unión Publico 

Publico 
Presencia en la zona vulnerables por medio de organización de las 
ADESCOS , ser coordinadores de la Comisión Municipal de 
Protección Civil,  
Personal designado específicamente para el manejo de la Gestión 
de Riesgos a Desastres, logística y recursos ante las emergencias 

Mejorar el nivel de vida y reducir 
la vulnerabilidad de los 
habitantes del municipio 

ISDEM Publico Asesora a la municipalidad en temas de gestión de riesgo .para 
poder acezar a fondos y ser utilizados en desarrollo del plan 
municipal de protección civil. 

Orientar a la municipalidad en el 
proceso de planificación 
municipal de gestión de riesgo 
de desastre. 
 

FISDL Publico Contar con los fondos para la ejecución de planes en el tema de 
reducción de riesgos. 

Apoyar a la municipalidad para 
acceder a fondos PFGL 
 

SIBASI Publico Promotores de salud que brindan asistencia en todos los cantones 
del municipio 

Salud  

MINED Publico Logística y albergue 
Infraestructura para poder ser utilizada como albergue temporales 
cuando no existe otro lugar con condiciones adecuadas, promover la 
cultura de prevención de desastres desde la niñez. 
Comité de protección Escolar. 

Resguardad a la población  

Cuerpo de bomberos Publico 
 

Rescate y evacuación 
 

Salvar vidas humanas 
 

DM-3 Publico Seguridad y orden Publico 
Se cuenta con una delegación para el municipio 
 

Seguridad y resguardo 
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INSTITUCIONES 

NATURALEZA 
INSTITUCIÓN 

(público o 
privado) 

FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL ACTOR 

Seguridad y albergue 

Base naval Publico Seguridad y albergue 
Apoyo a las actividades de logística, transportes y evacuación en 
caso de emergencia. 
Cuenta con personal capacitado en diferentes áreas, además de 
recursos propios para la emergencia (camiones, Lanchas) 

Brindar seguridad a la población 
 

Gobernación 
departamental 

Publico  
Logística y gestión 

 
Proyección social 

PNC Publico Seguridad Brindar seguridad a la población 

REGIONALES     

 
Cruz Roja 

Salvadoreña. 

 
 

Publico 

Aliviar el dolor humano 
Servicios de emergencias, proyectos de reducción de riesgos en el 
municipio 

Brindar primeros auxilios 
Reducción de Riesgos a 
Desastres. 
Fomentar la cultura de la Salud 

 
Comando de 
salvamento 

 
Publico 

 
Brindar Servicios de Emergencias 

Brindar primeros auxilios 
Fomentar la cultura de la Salud 

ONG médicos del 
mundo 

 

 
Privado 

 

Aliviar el dolor humano 
Servicios de emergencias,  

Atención médica, pre 
hospitalaria y primeros auxilios  

Industrias Calvo 
 

 
Privado 

Realizan obras de proyección social para el municipio Proyección Social 

NACIONALES 
Dirección General de 

Protección Civil 
(DGPC) 

 
Publico 

 
 

Técnico departamental en La Unión 
 
 

Reducción de riesgos a 
desastres 
 
 

Dirección General 
del Observatorio 

Ambiental (DGOA) 

 
Publico 

 
Centro de monitoreo municipal  

Información Técnico Científica 



~ 26 ~ 
 
 

INSTITUCIONES 

NATURALEZA 
INSTITUCIÓN 

(público o 
privado) 

FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL ACTOR 

 
INTERNACIONALES 
Médicos del mundo 

ASIGOLFO 
 

 
ONG 

 
Servicios médicos 

 

 
Acceso a la salud en todos los 
sectores de la población 

 

 

 

4.5 INSTRUMENTOS LEGALES LOCALES QUE SE RELACIONAN CON LA GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

 
a) Ley de Protección civil y Mitigación de Desastre: 

Su objetivo principal es asegurar a los habitantes de la republica una efectiva protección civil en casos de desastre.  El 18 de agosto del 

2005 

b) Ley de Medio Ambiente: 

Su objetivo principal es desarrollar las disposiciones de la constitución de la república, que se refieren a  la  protección, conservación y 

recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de los recursos naturales que permite mejorar la cálida de vida de las presente y 

futuras generaciones;  así como también, normar la gestión ambiental, pública y privada y la protección ambiental como obligación 

básica del estado del municipio y los habitantes en general; y asegurar la aplicación de los tratados o convenios  internacionales  

celebrados por el salvador en esta materia. Fue aprobada  cinco de octubre del año dos mil uno. 

c) El código municipal: el código municipal tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales referentes a las organización, 

funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios. 
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d) Plan invernal. Las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, ejecutarán 

acciones coordinadas de intervención para responder a los efectos derivados de la época invernal 2013, desde el mes de Mayo hasta la 

finalización de la época invernal 2013, en todo el territorio nacional con la finalidad de reducir los daños personales y materiales, por 

medio de dispositivos de prevención, auxilio, Búsqueda y Rescate y seguridad; principalmente en aquellos lugares identificados con 

mayor vulnerabilidad. 

e) Plan contra el dengue. La alcaldía le hace frente a las declaratorias de emergencia giradas por la dirección de protección civil y mitigación 

de desastre en la cual se activa la comisión municipal de protección civil  y se establece los procedimientos  para las campañas de 

fumigación y abatizacion 

f) Ordenanzas sobre medio ambiente del municipio 

Regula  la protección de flora y fauna en el municipio de La Unión 

 

 

INSTRUMENTOS LEGALES LOCALES QUE SE RELACIONAN CON LA GESTIÓN DE RIESGOS:   

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO LEGAL LOCAL FECHA DE APROBACIÓN 

 Plan invernal 2013.  Pendiente de aprobación  

 Plan de acción contra el dengue.  Pendiente de aprobación 

 Plan de la comisión municipal de protección civil.  Pendiente de aprobación 

 Ordenanzas sobre medioambiente en los municipios de la 
Unión y Conchagua  publicada en el diario  

 oficial tomo I capítulo I apartado V 

 
 

 13 de abril del 2011  

 Ley de protección civil   31 de agosto del 2005 

 Ley de medioambiente, publicado en el Diario Oficial N° 79, 
tomo N°339 

 04 de mayo de 1998 
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5 DESARROLLO DEL PLAN 
Consiste en establecer el diseño de planificación para el manejo de la emergencia, el riesgo existente y el riesgo construido desde la gestión 
municipal para ejecutarlo en el municipio.  En esta fase se diseña el documento de planificación con los insumos recogidos en la Fase I.  Este 
deberá de contemplar procesos de planificación por enfoques: 

 MANEJO DEL RIESGO EXISTENTE: CORRECTIVO Y REACTIVO 

 MANEJO DEL RIESGO FUTURO: PROSPECTIVO 
Hay que establecer a cuantos años se estipula la proyección de este plan.  Se sugiere un periodo de 10 años, para efectos de proyección a largo 
plazo. 

5.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 

Fortalecer la gestión municipal en temas operativos de gestión de Riesgo que le permitan controlar y reducir el riesgo desde sus competencias 

municipales y como actor protagonista dentro de la comisión municipal de Protección Civil en coordinación con las Comisiones Comunales de 

Protección Civil del municipio. 

 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 
 
 
 
Fortalecimiento Institucional de las 
capacidades locales de la preparación y 
respuesta para la emergencia. 

 
 
 
 
 

GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO 

1. Fortalecimiento de capacidades 
municipales de preparación y respuesta 
para la emergencia. 

2. Fortalecimiento de la educación e 
información en riesgos, su gestión y 
reducción a nivel comunitario. 

3. Adquisición de equipos para la atención de 
las emergencias a nivel comunal y 
municipal. 

4. Actualización y desarrollo de planes 
comunales y municipales para la atención 
de la emergencia. 
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Identificar acciones especializadas para el 
mejoramiento y construcción de la 
infraestructura social  
 

 
 
 
 
 

GESTION CORRECTIVA DEL RIESGO. 

1. Condicionamiento de los lechos, 
ensanchando, profundizando. Y dragado 
las quebradas al inicio de cada invierno y 
limpiarlas de maleza 

2. Mejoramiento del sistema de 
comunicación Comunitario e institucional  

3. Gestión de Recursos Financieros y Técnicos 
4. Aumentos en la conciencia y educación en 

lo que concierne la reducción del riesgo. 
5. Fortalecimiento de las capacidades 

municipales para la reconstrucción y 
rehabilitación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Educación y concientización a las comisiones 
comunales y población en general en temas de 
prevención de riesgos de desastres. 

 
 
 
 
 
 
 

GESTION PROSPECTIVA DEL RIESGO 

1. Programas de sensibilización para evitar la 
deforestación de zonas verdes, quemas de 
bosques y contaminación de quebradas  

2. Fortalecimiento de la Unidad Ambiental 
para la identificación, evaluación y 
monitoreo de las amenazas del municipio. 

3. Establecer coordinaciones con las 
instituciones que se encargan de dar 
respuesta a las emergencias  y para evitar 
la generación de nuevas condiciones de 
riesgo  

4. Fortalecimiento de la educación e 
información en riesgos, su gestión y 
reducción. 

5. Reducción del riesgo a través de la 
planificación territorial. 

6. Aumento de la resiliencia de los medios 
de vida. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 
La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente 

y un lapso de tiempo previamente definido.  En este caso la municipalidad priorizará proyectos viables acorde a los programas identificados y 

clasificados por las líneas estratégicas. 

 

5.2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA 
 

PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS 

1. Fortalecimiento de capacidades 
municipales de preparación y 
respuesta para la emergencia 

Municipalidad cuenta con procedimientos y 
protocolo de actuación claros para atender 
las emergencias  

1. Actualización de mecanismos de preparación y 
respuesta 

2. Fortalecimiento del sistema municipal de protección 
civil.  

2. Fortalecimiento de la educación e 
información en riesgos, su gestión 
y reducción a nivel comunitario 

Comunidades mejor preparadas para 
atender emergencias o desastres que se 
presenten 

1. Implementación de un programa de sensibilización y 
capacitación en el tema de preparación de riesgos a 
desastres. 

2. Promover la organización comunitaria por medio de la 
educación en la emergencia. 

 
3. Adquisición de equipos para la 

atención de las emergencias a 
nivel comunal y municipal. 
 

Transformar vulnerabilidades en 
capacidades en la municipalidad y 
comunidades previamente sensibilizadas y 
capacitadas mediante el aprovisionamiento 
de equipo para atender las emergencias 
que se presenten.  

 
 

1. Equipamiento de la Comisión Municipal de Protección 
Civil. 

 
4. Actualización y desarrollo de 

planes comunales y municipales 
para la atención de la emergencia 

 
12 comisiones preparadas y capacitas para 
enfrentar un desastre ocasionado por un 
fenómeno natural. 

 
1. Promover la organización comunitaria por medio de la 

educación en la emergencia. 
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5.2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO 
 

PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS 

1. Condicionamiento de los lechos, 
ensanchando, profundizando. Y 
dragado las quebradas al inicio 
de cada invierno y limpiarlas de 
maleza. 

 
Evitar las inundaciones originadas por la 
disminución del cauce de los micros cuencas  y 
quebradas existentes en el municipio. 

 
1. Limpieza y dragados de micro cuencas y 

quebradas antes  de la época invernal. 
2. Limpieza de tragantes en el casco urbano 

del municipio. 

2. Mejoramiento del sistema de 
comunicación comunitario e 
institucional 

Mejoramiento de las comunicaciones en el 
momento de la emergencia. 

1. Promover las relaciones entre 
comunidades e instituciones. 

3. Gestión de Recursos Financieros 
y Técnicos 
 

 

Municipalidad gestionando recursos financieros y 
técnicos para le ejecución de obras de mitigación, 
compras para la emergencia 

1. Apertura de Oficina Gestora de Proyectos 
de cooperación 

2. Mejoramiento de infraestructuras de 
albergues para atender emergencias. 

4. Aumento de la conciencia y 
educación en lo que concierne a 
la reducción de riesgo 

 
Población sensibilizada en temas de gestión de 
riesgos. 

1. Programa de educación sobre temas de 
gestión de riesgos a la población en 
general. 

5. Fortalecimiento de las 
capacidades municipales para la 
reconstrucción y rehabilitación. 

 
Taludes estables por obra de mitigación. 
Puentes destruidos rehabilitados 

1. Ejecución de Obras de mitigación para 
evitar deslizamientos e inundaciones. 

2. Reconstrucción de Puentes dañados por 
emergencias. 
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5.2.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 
 

PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS 

1. Programas de sensibilización para 
evitar la deforestación de zonas 
verdes, quemas de bosques y 
contaminación de quebradas. 

 
Población sensibilizadas  y velando por la 
prevención de incendio, deforestación y 
contaminación de quebradas. 

1. Campañas de sensibilización a la población y en escuela 
para evitar la contaminación y deforestación. 

2. Plan de manejo de desechos sólidos 
3. Diseño y aprobación de ordenanzas reguladoras 

medioambientales locales. 

2. Establecer coordinaciones con las 
instituciones que se encargan de dar 
respuesta a las emergencias  y para 
evitar la generación de nuevas 
condiciones de riesgo  

 
Sistema de protección civil  Municipal en 
funcionamiento y coordinando con 
instituciones públicas y privadas  y velando 
por la no generación de nuevos riesgos. 

1. Programas de capacitación de manera conjunta que 
permita una mejor coordinación en las respuestas que 
incluya: 

 Curso de primeros auxilios  

 Capacitación en el tema de alerta temprana. 

 Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) 

3. Aumento de la resiliencia de los 
medios de vida 

Las comunidades conocen cuáles son sus 
medios de vidas e identifican medidas válidas 
para la protección de los mismos. 

1. Identificación , evaluación y ejecución  de medidas de 
protección a los medios de vidas de las comunidades  

4. Fortalecimiento de la Unidad 
Ambiental para la identificación, 
evaluación y monitoreo de las 
amenazas del municipio. 

Unidad Ambiental y unidad de protección 
civil municipal monitoreando las amenazas 
de origen natural y de origen antrópico. 

 
1. Capacitación en identificación de amenazas para la 

Unidad Ambiental. 
 

5. Reducción del riesgo a través de la 
planificación territorial. 

Municipalidad dispone de un plan de 
ordenamiento territorial con propuesta de 
usos de suelos acorde a las amenazas 
identificadas. 

1. Replanteamiento del Ordenamiento Territorial con 
enfoque de amenazas 

2. Base legal para hacer cumplir las normativas de 
ordenamiento territorial en el municipio. 

6. Fortalecimiento de la educación e 
información en riesgos, su gestión y 
reducción. 

Comunidades en riesgo educadas en el 
significado de la planificación territorial 
desde la municipalidad y los beneficios para 
la ciudadanía. 

1. Formación de  comités comunales de protección civil. 
2. Jornadas de capacitación para las comunidades para 

educar en el tema de riesgos en el municipio 
3. Jornadas de capacitación para las Municipalidad para 

educar en el tema de riesgos en el municipio 
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5.3 FICHAS DE PROYECTOS  
 

 

SITIO CRITICO # 1 : Sector Villalta, sector cutuco, barrio san Antonio PROBLEMA: Amenaza por Inundación 

Elementos expuestos: 
- Viviendas 
- Servicios Básico 
- Infraestructura 

Que se va a solucionar. 
- Evitar la destrucción de 4,000 viviendas 
- Evitar la destrucción parcial o total de infraestructura como 

puentes, caminos, alumbrado eléctrico, sistema de agua 
potable. 

A quien voy a beneficiar 
A la población de las 4,000 viviendas 

Como lo voy a solucionar. 
- Reaccionando a una emergencia 

Capacitaciones de preparación y respuesta ante una emergencia por 
inundación, simulacros de evacuación. 

- Corrigiendo: 
Muros de contención, bordas, casas con materiales resistentes, 
reubicación de asentamientos, limpieza de quebradas. 

- Proyecciones: 
Ordenamiento del territorio, organización de comunidades. 

 

 

SITIO CRITICO # 2: Caserío Lourdes y caserío san Cayetano, del cantón 
Sirama. 

PROBLEMA: Amenaza por Inundación 

Elementos expuestos: 
- Viviendas 
- Servicios Básico 
- Infraestructura 

Que se va a solucionar. 
- Evitar la destrucción de 500 viviendas 
- Evitar la destrucción parcial o total de infraestructura como 

puentes, caminos, alumbrado eléctrico, sistema de agua por 
pozos. 

A quien voy a beneficiar 
A la población de las 500 viviendas 

Como lo voy a solucionar. 
- Reaccionando a una emergencia 

Capacitaciones de preparación y respuesta ante una emergencia por 
inundación, simulacros de evacuación. 
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- Corrigiendo: 
Muros de contención, bordas, casas con materiales resistentes, 
reubicación de asentamientos, limpieza de quebradas. 

- Proyecciones: 
Ordenamiento del territorio, organización de comunidades. 

 

 

SITIO CRITICO # 3: Barrio las flores, barrio concepción, colonia bella 
vista, sector la playa. 

PROBLEMA: Amenaza por epidemia de dengue 

Elementos expuestos: 
- Población vulnerable, niños, ancianos, mujeres embarazadas. 

Que se va a solucionar. 
- La transmisión del vector del dengue en las personas. 

A quien voy a beneficiar 
 
A la población más vulnerable de los sitios mencionados. 

Como lo voy a solucionar. 
- Reaccionando a una emergencia 
Campañas de fumigación y abatizacion 
- Corrigiendo: 

Campaña de limpieza, destrucción de criaderos de zancudos y 
concientización a la población. 

- Proyecciones: 
Fumigaciones preventivas, coordinación interinstitucional. 

 

 

SITIO CRITICO # 4 :  PROBLEMA: Amenaza por Deslizamiento 

Elementos expuestos: 
- Viviendas 
- Servicios Básico 
- Infraestructura 

Que se va a solucionar. 
- Evitar la destrucción de 750 viviendas 
- Evitar la destrucción parcial o total de infraestructura como 

puentes, caminos, alumbrado eléctrico, sistema de agua 
potable. 

A quien voy a beneficiar 
A la población de las 750 viviendas 

Como lo voy a solucionar. 
- Reaccionando a una emergencia 

Capacitaciones de preparación y respuesta ante una emergencia por 
deslizamientos, simulacros de evacuación. 
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- Corrigiendo: 
Muros de contención,  reubicación de asentamientos, reforestación de 
zonas altas  para evitar la erosión, barreras vivas y barreas muertas. 

- Proyecciones: 
Ordenamiento del territorio, organización de comunidades. 

 

 

SITIO CRITICO # 5 : Cantón Amapalita, Agua escondida, san Cayetano, 
san Isidro Zona rural del municipio y que siembran cultivos de 
subsistencia) 

PROBLEMA: Amenaza por Sequia 

Elementos expuestos: 
- Cultivos de granos básicos 

Que se va a solucionar. 
- Proteger los medios de vida de la población 

A quien voy a beneficiar 
A los agricultores de las zonas mencionadas. 

Como lo voy a solucionar. 
- Reaccionado a una emergencia 

Paquetes alimenticios. 
- Corrigiendo: 

-Siembra de variedades resistentes a la sequía. 
- Proyecciones: 

-Reservorios para la captación de aguas lluvias 
 -Diversificación de cultivos 

 

 

SITIO CRITICO # 6: Cantón Amapalita, Agua escondida, san Cayetano, 
san Isidro, sector cutuco. 

PROBLEMA: Amenaza Incendios forestales 

Elementos expuestos: 
- Viviendas 
- Bosques  
- Fauna existentes en la zona 

Que se va a solucionar. 
- Proteger medios de vida de  la población 

A quien voy a beneficiar 
- Más de 1000 familias de las zonas mencionadas 

Como lo voy a solucionar. 
- Reaccionado a una emergencia 
- Atender las zonas evitando que el fuego se prolifere 
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- Corrigiendo: 

 
- Hacer rondas en los bosques existentes para que el fuego no 

se pase. 
- Proyecciones: 

- Charla a la población sobre la prevención de incendios forestales. 
- Aplicar ordenanza ambiental municipal para las no quemas de 
parcelas de siembra. 

 

 

 

#. MEDIDAS PRIORIZADAS A EJECUTAR META RESPONSABLE EJECUTAR PRESUPUESTO 

 Línea Estratégica 1: Gestión reactiva del riesgo : Emergencia 

01/L1/GR 
Actualización de mecanismos de 
preparación y respuesta 

 

Comisión municipal 
cuenta con los 
protocolos actualizados  
para atender la 
emergencia (plan 
municipal, plan 
comunal ) 

Comisión Municipal de 
protección civil y Comisiones 
comunales   

Unidad de protección civil 
municipal, Unidad 
ambiental Municipal,  
Protección civil 
Departamental, ONG 

   
 

   $200.00 

 
 
 
  02/L1/GR 

Fortalecimiento del sistema municipal 
de protección civil. 

 

Unidad de protección 
civil municipal equipada 
con 1 laptop, 1 GPS, 
1cañon proyector, 1 
pizarra portátil  acrílica, 
1 escritorio ejecutivo, 1 
archivero, 1 silla 
secretarial. 

UACI, Alcaldes y Consejo 
Municipal  

UACI, Alcaldes y Consejo 
Municipal 

  $ 3,000.00 
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#. MEDIDAS PRIORIZADAS A EJECUTAR META RESPONSABLE EJECUTAR PRESUPUESTO 

 
03/L1/GR 

Implementación de un programa de 
sensibilización y capacitación en el tema 
de preparación de riesgos a desastres. 

 

12 comisiones 
comunales capacitadas  
en tema de gestión de 
riesgo  

Protección civil municipal, 
Protección civil 
Departamental 

Protección civil 
municipal, Protección 
civil Departamental 

 
  $300.00 

 
04/L1/GR Promover la organización comunitaria 

por medio de la educación en la 
emergencia. 

12 cantones, 12 
escuelas capacitadas en 
charlas de educación a 
la emergencia  

Unidad de proyección 
social municipal, 
protección civil Municipal  

Protección  Civil 
Municipal  

  
 $300.00 

  

 
 

05/L1/GR 
Equipamiento de la Comisión Municipal 
de Protección Civil. 

1 vehículo equipado 
para la atención a la 
emergencia  

UACI, Alcaldes y Consejo 
Municipal 

UACI, Alcaldes y Consejo 
Municipal 

  $ 32,000.00 
 

 Línea Estratégica 2: Gestión correctiva del riesgo 

01/L2/GC 
Limpieza y dragados de micro cuencas y 
quebradas antes  de la época invernal. 

 

Limpiezas y dragados 
de 4 quebradas de alto 
riesgos   

Unidad Ambiental, Unidad 
de servicios públicos. 

Unidad de servicios 
públicos municipales. 

             $12,000.00 

 
02/L2/GC 

 

Limpieza de tragantes en el casco 
urbano del municipio  

Limpieza de 235 
tragantes del casco 
urbano  

Unidad Ambiental, Unidad 
de servicios públicos. 

Unidad Ambiental, 
Unidad de servicios 

públicos. 

  
           $ 8,000.00 

 
03/L2/GC Promover las relaciones entre 

comunidades e instituciones 

2 talleres intercambio 
de experiencia  

Unidad de protección civil 
municipal, Proyección 
social. 

Unidad de protección civil 
municipal, Proyección 

social. 
             $100.00 

 
04/L2/GC Apertura de Oficina Gestora de 

Proyectos de cooperación 
 

1 oficina gestora de 
proyecto de prevención 
y mitigación de 
desastre y medio 
ambiente 1 Técnico 

Alcaldes y consejo, Unidad 
de Planificación y proyecto 

Alcaldes y consejo, 
Unidad de Planificación y 
proyecto 

            $7,200.00 
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#. MEDIDAS PRIORIZADAS A EJECUTAR META RESPONSABLE EJECUTAR PRESUPUESTO 

 
05/L2/GC Mejoramiento de infraestructuras de 

albergues para atender emergencias 

Remodelación y 
adecuación de un 
albergue  

UACI, Unidad de 
planificación y proyecto, 

Protección civil Municipal  

UACI, Unidad de 
planificación y proyecto, 

protección civil Municipal 

$ 20,000.00 
 

 
06/L2/GC Programa de educación sobre temas de 

gestión de riesgos a la población en 
general. 

Programa de educación 
a la población en 
general por medio de 
cuñas radiales, 
programas televisivos    

Comisión Municipal de 
protección civil  

Protección civil Municipal 
, protección civil 

departamental ,Unidad 
ambiental Proyección 

social  

 $200.00 

 
07/L2/GC 

Ejecución de Obras de mitigación para 
evitar deslizamientos e inundaciones. 

 

Muro de contención en 
quebradas 
mantenimientos de 
bordas  

UACI, UACI 
 

 $15,000.00 
 

 
08/L2/GC Reconstrucción de Puentes dañados por 

emergencias 
Reconstrucción de 
puentes dañados  

UACI UACI 
 

$ 20,000 

 Línea Estratégica 3: Gestión prospectiva del riesgo 

01/L3/GP 

Campañas de sensibilización a la 
población y en escuela para evitar la 
contaminación y deforestación. 
 

 15 escuelas en el área 
urbana y 10 en el área 
rural sensibilizadas en 
temas de 
contaminación y 
deforestación 
ambiental  

Unidad ambiental Unidad ambiental 
  

 $200.00 

 
02/L3/GP Plan de manejo de desechos 

sólidos 

1 plan de manejos y 
disposición final de 
desechos solidos  
 

Unidad ambiental Unidad ambiental 
  

 $300.00 

 
03/L3/GP 

Diseño y aprobación de ordenanzas 
reguladoras medioambientales 
locales. 

1 ordenanzas de 
gestión de riesgo y 1 
ordenanza de medio 
ambiente (actualizada) 

Alcalde y concejo, Unidad 
ambiental, Unidad jurídica 

municipal. 
Unidad ambiental $ 500.00 



~ 39 ~ 
 
 

#. MEDIDAS PRIORIZADAS A EJECUTAR META RESPONSABLE EJECUTAR PRESUPUESTO 

 
 
 
 

04/L3/GP 

Programas de capacitación de manera 
conjunta que permita una mejor 
coordinación en las respuestas que 
incluya: 

 Curso de primeros auxilios  

 Capacitación en el tema de alerta 
temprana. 
Evaluación de daños y análisis de 
necesidades (EDAN) 

12 Comisiones 
comunales capacitadas 
en temas de primeros 
auxilio EDAN y  SAT 

Comisión municipal de 
protección civil 

Protección civil 
municipal. Protección 

civil departamental, cruz 
roja, comandos de 

salvamento. 

$ 500.00 
 
 

 
 
 

05/L3/GP 
Identificación , evaluación y ejecución  
de medidas de protección a los medios 
de vidas de las comunidades 

12 comunidades con 
señales con los 
componentes del SAT 
establecidos ( 
rotulaciones albergues 
ruta de evacuación, 
zona de inundación, 
zona de derrumbes, 
punto de encuentro)  

Comisión municipal de 
protección civil 

Comisión municipal de 
protección civil 

  $ 1,200.00 
 
 

 
 

06/L3/GP 
Capacitación en identificación de 
amenazas para la Unidad Ambiental. 
 

6 capacitaciones para 
personal municipal de 
protección civil y 
unidad ambiental en 
tema de gestión de 
riegos  

Protección civil 
departamental 

Protección civil 
departamental 

 $ 733.44 
 

 

 
 

07/L3/GP 
Replanteamiento del Ordenamiento 
Territorial con enfoque de amenazas 
 

1 plan de ordenamiento 
del territorio basado en 
los riesgos existente  

Unidad ambiental. Unidad 
de protección civil 

municipal, catastro, unidad 
de planificación de 

proyectos. 

Unidad ambiental. 
Unidad de protección civil 

municipal, catastro, 
unidad de planificación 

de proyectos. 

$ 500.00 
 
  

 
 

08/L3/GP 

 
Base legal para hacer cumplir las 
normativas de ordenamiento territorial 
en el municipio. 
 

Ordenanzas 
ambientales ya 
aprobadas  

Unidad jurídica Unidad jurídica 
 

                  $ 500.00 
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#. MEDIDAS PRIORIZADAS A EJECUTAR META RESPONSABLE EJECUTAR PRESUPUESTO 

 
09/L3/GP 

 
Formación de  comités comunales de 
protección civil 
 

12 comités comunales  
formados de protección 
civil 

Unidad de protección civil 
municipal, proyección 

social 

Unidad de protección civil 
municipal 

               
$ 1,200.00 

 
 

 
 

10/L3/GP 

 
Jornadas de capacitación para las 
comunidades para educar en el tema de 
riesgos en el municipio 
 

12 jornadas de 
capacitación en tema 
de riesgo  

Unidad de protección civil 
municipal 

Unidad de protección civil 
municipal, protección 
civil departamental. 

$ 1200.00 
 
 

 

6 EJECUCIÓN DEL PLAN 
Para la ejecución del plan se pretende establecer una estrategia de implementación del plan, planteando los roles dentro de  la estructura 

municipal que unidad será responsable en la ejecución y cuáles serán sus funciones en cada una de las líneas estratégicas definidas, así como 

también plantear las jornadas de divulgación del contenido estratégico de este plan. 

La estrategia de implementación está vinculada a desarrollar un Plan Operativo Anual, acorde a los proyectos identificados. 
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6.1 ESTRUCTURAS DE EJECUCIÓN 
 

GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO 

PROGRAMAS UNIDAD MUNICIPAL RESPONSABLE 

1.  Fortalecimiento de capacidades municipales de preparación y respuesta 
para la emergencia 

- Unidad de protección civil municipal 

2. Fortalecimiento de la educación e información en riesgos, su gestión y 
reducción a nivel comunitario 

 

- Unidad de protección civil municipal 

3. Adquisición de equipos para la atención de las emergencias a nivel comunal y 
municipal. 

 

- Unidad de adquisiciones y contrataciones institucional (UACI) 
 

4. Actualización y desarrollo de planes comunales y municipales para la 
atención de la emergencia. 

- Unidad de protección  civil municipal 
- Unidad de catastro 
- Unidad de desarrollo de proyectos 

 

 

GESTIÓN CORRECTIVA  DEL RIESGO 

Programas Unidad Municipal responsable 

1. Condicionamiento de los lechos, ensanchando, profundizando. Y 
dragado las quebradas al inicio de cada invierno y limpiarlas de 
maleza. 

- Unidad de proyectos 
- Unidad ambiental 
- Unidad de servicios públicos municipales 

2. Mejoramiento del sistema de comunicación Comunitario e 
institucional. 

- Unidad de protección civil municipal 

3. Gestión de Recursos Financieros y Técnicos 
 

- Unida de proyectos 

4. Aumentos en la conciencia y educación en lo que concierne la 
reducción del riesgo. 

- Unidad de protección civil municipal 
- Unidad de medio ambiente 

5. Fortalecimiento de las capacidades municipales para la reconstrucción 
y rehabilitación. 

- Unidad de protección civil 
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GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 

PROGRAMAS UNIDAD MUNICIPAL RESPONSABLE 

 
1. Programas de sensibilización para evitar la deforestación de zonas 

verdes, quemas de bosques y contaminación de quebradas. 
 

 
- Unidad de medio ambiente 

 
2. Fortalecimiento de la Unidad Ambiental para la identificación, 

evaluación y monitoreo de las amenazas del municipio. 
 

 
- Unidad de adquisiciones y contrataciones(UACI) 

 
3. Establecer coordinaciones con las instituciones que se encargan de 

dar respuesta a las emergencias  y para evitar la generación de nuevas 
condiciones de riesgo  

4. Fortalecimiento de la educación e información en riesgos, su gestión y 
reducción 
 

 
- Unidad de protección civil municipal 

 
 

- Unidad de protección civil municipal 

 
 

5. Reducción del riesgo a través de la planificación territorial. 

 
- Unidad de protección civil 
- Unidad de catastro 
- Unidad de proyectos 

 

 
6. Aumento de la resiliencia de los medios de vida. 

 

 
- Unidad de protección civil 
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6.2 JORNADAS DE DIVULGACIÓN 
 

 

La primera jornada de divulgación Municipal del Plan, será total responsabilidad del Concejo Municipal, precedida por su alcalde, además se 

presentarán las personas que participaron en la construcción de dicha herramienta, tanto técnicos/as Municipales como líderes comunitarios y 

otros actores. Para el lanzamiento Público  del Plan, se deberán invitar a todos los líderes comunales, y todos los sectores activos dentro del 

Municipio, para el caso de las comunidades priorizadas, deberán participar las juntas directivas en pleno.  

 

Uno de los proyectos propuestos, es el “fortalecimiento de los comité municipal de protección civil, con el objetivo de Generar mecanismos y 

organización de seguimiento ciudadano para evaluar, corregir y actualizar de forma participativa el Plan de Gestión de riesgos Municipal. Este 

comité deberá estar formado por  1 representante de cada sector y 1 representante de cada comunidad, el cual será juramentado en el primer 

trimestre del 2014, posterior al lanzamiento público del Plan.    

 

Se establecerá el mecanismo de seguimiento ciudadano para evaluar el plan anualmente, y planificación del año siguiente, el cual se incluirá en 

el presupuesto del año siguiente. El plan será revisado y actualizado en su totalidad cada quinquenio, el cual deberá ser aprobado por Concejo 

Municipal y se realizará nuevamente su lanzamiento público. 
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6.3 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 Solamente se muestran completadas y en negrita, los programas que tienen proyectos a realizar en 2014 y que se reflejan en el POA.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO : EMERGENCIA 

Objetivo estratégico: Fortalecimiento Institucional de las capacidades locales de la preparación y respuesta para la emergencia. 

PROGRAMA RESULTADOS META 

UNIDAD 
DE 

MEDICI
ÓN 

LÍNEA 
BASE 

AVANCE ACUMULATIVO 
ACORDE A LOS 

RESULTADOS POR AÑO 
FRECUENCI

A 

FUENTE DE 
DATOS/ME
TODOLOGÍ

A 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR LA 
MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 

1. Fortalecimiento de capacidades municipales 
de preparación y respuesta para la emergencia 

 

Municipalidad cuenta con procedimientos y protocolo de 
actuación claros para atender las emergencias 

Protocol
os de 
interven
ción a la 
emergen
cia. 

Infor
mes 

0 x x  x  x  x  Trimestral   
Unidad de protección 

civil municipal 

2. Fortalecimiento de la educación e 
información en riesgos, su gestión y 
reducción a nivel comunitario 

Comunidades mejor preparadas para atender emergencias 
o desastres que se presenten. 

12 
comunid
ades 
capacita
das 

% de 
avanc

e 
0   x x  x  x  x  Mensual    

Unidad de 
protección civil 

municipal  

 

 

 

 

3. Adquisición de equipos para la atención 
de las emergencias a nivel comunal y 
municipal. 

 

Transformar vulnerabilidades en capacidades en la 
municipalidad y comunidades previamente sensibilizadas y 
capacitadas mediante el aprovisionamiento de equipo para 

atender las emergencias que se presenten. 

Unidad 
de 

protecci
ón civil 
municip

al 
equipad
a para 

atender 
la 

emergen 

 infor
mes 

0    x  x  x  x  Mensual    Unidad de proyectos  

 

 

4. Actualización y desarrollo de planes 
comunales y municipales para la 
atención de la emergencia 

 12 comisiones preparadas y capacitas para enfrentar un 
desastre ocasionado por un fenómeno natural 

Las 
comision
es 
cuentan 
con un 
plan de 
prevenci
ón de 
riesgos 

planes
  

0   x x  x  x    Mensual    
Unida de protección 

civil municipal y 
departamental  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Gestión correctiva del riesgo 
Objetivo estratégico: Identificar acciones especializadas para el mejoramiento y construcción de la infraestructura social  

 

PROGRAMA RESULTADOS META 

UNIDAD 
DE 

MEDICI
ÓN 

LÍ
N
E
A 
B
A
SE 

AVANCE 
ACUMULA

TIVO 
ACORDE A 

LOS 
RESULTAD

OS POR 
AÑO 

FRECUEN
CIA 

FUE
NTE 
DE 

DAT
OS/
ME
TO

DOL
OGÍ

A 

RESPONSABLE 
DE REALIZAR 
LA MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 
   

1. Condicionamiento de los lechos, ensanchando, 
profundizando. Y dragado las quebradas al inicio de cada 
invierno y limpiarlas de maleza. 

 

Evitar las inundaciones originadas por la 
disminución del cauce de los micros cuencas  y 
quebradas existentes en el municipio. 

Readecuació
n y  
mejoramient
o de 
albergue 
temporal  

Carpeta 
técnica 

0 x x x x X Mensual  
UACI, UNIDAD 
DE PROYECTOS 

2. Mejoramiento del sistema de comunicación comunitario e 
institucional 

 

Mejoramiento de las comunicaciones en el 
momento de la emergencia 

Mejorar y 
actualizar el 

SAT existente 
en las 

comunidades 
en riesgo 

SAT 

3 
S
A
T 

 x x x X 
Trimestra

l 
 

Unidad de 
protección civil 

municipal, 
comisiones 

comunales de 
protección civil 

3. Gestión de Recursos Financieros y Técnicos 
 

 

Municipalidad gestionando recursos financieros y 
técnicos para le ejecución de obras de mitigación, 
compras para la emergencia. 

Gestionar 
proyectos de 
prevención y 
mitigación de 

desastres 
para el 

municipio 

proyecto
s 

0  x x X  Anual  

Unidad de 
proyectos, 
Unidad de 

protección civil 
municipal 

4. Aumento de la conciencia y educación en lo que concierne a la 
reducción de riesgo  

Población sensibilizada en temas de gestión de 
riesgos.  

 Campañas 
de educación  
en temas de 
prevención 
de riesgos. 

Campañ
as  

0  
 
x 

x
  

x
  

x
  

x
  

Trimestra
l  

  
Unidad de 

protección civil 
municipal  

5. Fortalecimiento de las capacidades municipales para la 
reconstrucción y rehabilitación.  

Taludes estables por obra de mitigación. 

Puentes destruidos rehabilitados 

 Elaboración 
de carpetas 

técnicas para 
la 

rehabilitación 
de obras de 
mitigación 

Carpetas 
técnicas  

  
 

 

0 

  
X
  

x
  

x
  

x
  

 semestra
l   

Unidad de 
proyectos  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Gestión prospectiva del riesgo 
Objetivo estratégico: Educación y concientización a las comisiones comunales y población en general en temas de prevención de riesgos de desastres. 

PROGRAMA RESULTADOS META 

UNIDA
D DE 

MEDICI
ÓN 

LÍ
N
E
A 
B
A
SE 

AVANCE 
ACUMULA

TIVO 
ACORDE A 

LOS 
RESULTAD

OS POR 
AÑO 

FRECUEN
CIA 

FUE
NTE 
DE 

DAT
OS/
MET
ODO
LOGÍ

A 

RESPONSABL
E DE 

REALIZAR LA 
MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 

1. Programas de sensibilización para evitar la 
deforestación de zonas verdes, quemas de bosques y 
contaminación de quebradas  

 

Población sensibilizadas  y velando por la prevención de 
incendio, deforestación y contaminación de quebradas 

Jornadas de 
educación 
ambiental 

Informe
s 

0  x x x x Mensual  
Unidad de 

medioambien
te 

2. Establecer coordinaciones con las instituciones que 
se encargan de dar respuesta a las emergencias  y 
para evitar la generación de nuevas condiciones de 
riesgo  

 

Sistema de protección civil  Municipal en funcionamiento y 
coordinando con instituciones públicas y privadas  y velando 
por la no generación de nuevos riesgos 

Reforzar y 
actualizar el 
comité de 
protección 

civil 
municipal 

Comité 1   x x X Trimestral  

Unidad de 
protección 

civil municipal 
y equipo 
técnico 

municipal 

3. Aumento de la resiliencia de los medios de vida 
Las comunidades conocen cuáles son sus medios de vidas e 
identifican medidas válidas para la protección de los mismos 

Planes 
alternativos 

para las 
comunidade

s 

Planes 0  x x   Trimestral  
Unidad de 
proyectos 

4. Fortalecimiento de la Unidad Ambiental para la 
identificación, evaluación y monitoreo de las 
amenazas del municipio. 

Unidad Ambiental y unidad de protección civil municipal 
monitoreando las amenazas de origen natural y de origen 
antrópico.  

Técnicos 
capacitados 
en temas de 
prevención 
de riesgos  

 Capacit
aciones 

3  
 
x 

x
  

      Mensual    
ONG’S, 
alcaldía 

municipal  

5. Reducción del riesgo a través de la planificación 
territorial  

Municipalidad dispone de un plan de ordenamiento 
territorial con propuesta de usos de suelos acorde a las 
amenazas identificadas.  

 
Elaboración 

de un plan de 
ordenamient

o de 
territorio en 

base a los 
riesgos 

existentes en 
el municipio 

  

Plan de 
ordena
miento  

0  
 
x 

x
  

x
  

x
  

x
  

 Semestra
l 

  

Unidad de 
proyectos, 
Unidad de 
catastro, 

unidad de 
protección 

civil 
municipal  
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6. Fortalecimiento de la educación e información en 
riesgos, su gestión y reducción.  

Comunidades en riesgo educadas en el significado de la 
planificación territorial desde la municipalidad y los 
beneficios para la ciudadanía.  

 Elaborar 
campañas 
en medios 

de 
comunicació

n para la 
población en 

general 

Cuñas 
radiales, 

spot 
televisiv

os, 
revistas  

0      
x
  

x
  

x
  

Semanal    

Unidad de 
comunicacion
es y unidad de 

protección 
civil 

municipal  
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CUADRO DE RECURSOS DISPONIBLES DE LA COMISION MUNICIPAL LA UNIÓN  PARA ATENCION DE 
EMERGENCIAS 

|INSTITUCION 
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C
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SA
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C
A

P
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P
A

LA
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A
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D
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N
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M
A

C
H
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C
U

ER
D

A
S 

LA
ZO

S 

R
A

D
IO

S 
P

O
R

T.
 

R
A

D
IO

S 
B

A
SE

 

LI
N

EA
S 

TE
LE

F.
 

FA
X

 

C
A

N
O

P
IE

S 
TI

EN
D

A
S 

D
E 

 C
A

M
P

A
N

A
 

G
EN

ER
A

D
O
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S 
 

D
E 

EN
ER
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C
A

R
R

ET
IL

LA
S 

B
O

TA
S 

M
EG

A
FO

N
O

S 

SL
EE

P
IN

G
 

SE
R

R
U

C
H

O
S 

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION 200   1 2 
 

1 1 
 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

         
1 2 1 

 
2    1     

 
2 

  

PROTECCION CIVIL LA UNION 6     1    1 1                     

DESTACAMENTO MILITAR No. 3 85   1 
  

1 1         
        

1
1 

   
  

 30
0         

  

BASE NAVAL, LA UNION 11 
 
1 

    
1         

 

3
0 

          
            

  

SIBASI, LA UNION 14   
  

7 11 
 

 
1   

 
2   

            

2
  1        

1
  

  

ESTACION DE BOMBEROS, LA 
UNION 17   

   
1 1 

2
      3 3 3 10 15 10 10 8 4 3 2 2 1       

 
1 

5
    

  

ISDEMU, LA UNION 6   
   

1 
 

        
            

              

ANDA, LA UNION 10   
     

        
            

              

INDES, LA UNION 4   
     

        
            

              

CASAS DE LA CULTURA, LA UNION 11 2 
     

        
            

              

CENTRO DE GOBIERNO, LA UNION 6   
     

        
            

              

PREPAZ, LA UNION 4   
   

1 
 

        
            

              

PNC, LA UNION 468   
 

2
4 1 22 

 
        

            
            

  

ISSS, LA UNION 108   
  

1 1 6     
 
1   

            
            

  

MINTRAB, LA UNION 16   
   

4 
 

        
            

              

HOSPITAL NACIONAL, LA UNION 133   
  

2 1 
 

        
            

              

CORREOS, LA UNION 1   
     

        
            

              

MINISTERIO DE EDUCACION, LA 
UNION 75 

 
4 

     
        

          
1 

 
            

  

COMANDOS DE SALVAMENTO, LA 
UNION 6   

     
        

            
            

  

FUNSALPRODESSE 6   
   

1 
 

        
            

              

MEDICOS DEL MUNDO 5   
   

1 
 

        
            

              

CRUZ ROJA 8   
     

        
            

              

CENTA 2   
 

1 
 

1 
 

        
          

1 
 

2
      

 
1     

  

CORSAIN 3   
   

1 
 

        
            

              

MARN 1   
     

        
            

              

FISCALIA 4   
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CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea que delimita los cantones ___________________ 

Mapa 1.  Riesgos por inundación casco  urbano La Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Riesgos por Dengue casco  urbano La Unión 
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Mapa 3. Riesgos por Tsunami casco  urbano La Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Riesgos por  fuertes vientos casco  urbano La Unión 



~ 53 ~ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Riesgos por inundación, fuertes vientos, sequía y deslizamientos zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6. Riesgos por inundación, fuertes vientos, sequia, e inundaciones, zona rural.  
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SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO 

 

Lugar: Sector Villalta 

Riesgo: Inundación, tsunami 

Coordenadas: 13⁰ 20’ 44.06’ N      87⁰  50’ 32.62’’ O 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Sector barrió San Antonio 

Riesgo: Inundación 

Coordenadas: 13⁰19’46.21” N     87⁰49’47.19” O 
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Lugar: Sector Cutuco 

Riesgo: Inundación, tsunami 

Coordenadas: 13⁰19’46.21” N     87⁰49’47.19” O 

 

 

 

 

Lugar: Barrio Concepción 

Riesgo: Dengue 

Coordenadas: 13⁰20’12.35” N     87⁰50’11.73” O 
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Lugar: Sector la Playa 

Riesgo: Dengue, tsunami. 

Coordenadas: 13⁰20’26.83” N     87⁰50’43.94” O 

 

 

 

Lugar: Sector Barrio Las Flores 

Riesgo: Dengue, Incendios forestales. 

Coordenadas: 13⁰19’46.21” N     87⁰49’47.19” O 
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Lugar: Cantón Agua Escondida 

Riesgo: Deslizamientos, fuertes vientos, sequias 

Coordenadas: 13⁰17’53.4” N     87⁰48’40.96” O 

 

 

 

Lugar: Cantón Amapalita 

Riesgo: Deslizamientos, fuertes vientos, sequias. 

Coordenadas: 13⁰18’32.43” N     87⁰49’44.64” O 
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7.1 PLAN OPERATIVO ANUAL  

  
  

                      

O
B

JE
TI

V
O

S 

ES
TR

A
TE

G
IC

O
S 

LI
N

EA
 O

 E
JE

 

ES
TR

A
TE

G
IC

O
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

(s
ó

lo
 s

i a
m

e
ri

ta
) 

P
R

O
Y

EC
TO

 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDAD(ES) CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

TO
TA

L 
C

O
N

TR
A

P
A

R
TI

D
A

 

TO
TA

L 

P
R

O
Y

EC
TO

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fortalecimiento 
Institucional  

Gestión 
reactiva del 
riego 

Fortalecimiento de 
capacidades 
municipales de 
preparación y 
respuesta para la 
emergencia. 

Fortalecimiento del 
sistema municipal de 
protección civil. 

Equipamiento de 
equipo  laptop, 
cañón proyector, 
pizarra acrílica 
portátil, GPS, 
escritorio, silla 
empresarial. 

1 laptop,               1 
GPS                   1 
Cañón proyector             
1 Mesa 
1 Archivero         1 
Silla 
1 Pizarra acrílica     

Equipo de 
oficina y 
herramientas 
de campo 

$3,000  $3,000  Oficina de 
protección civil 
municipal 
debidamente 
equipada 

UACI, Alcalde y 
concejo municipal 

  X                       $2,100.00  

      Promover la 
organización 
comunitaria por 
medio de la 
educación en la 
emergencia 

Capacitaciones y 
charlas educativas 
a centros escolares 
y escuelas del 
municipio 

12 charlas $25  $300  Jornadas de 
capacitación 

Protección civil 
municipal 

  X X X X X X X X X X     $300.00  

      Equipamiento de la 
Comisión Municipal 
de Protección Civil  

Compra de 
vehículo equipado 
para acciones de 
rescate ante una 
emergencia 

1 vehículo $32,000  $32,000  Vehículo 
equipado para 
atender 
emergencias de 
rescate. 

Alcalde, concejo, 
UACI 

    X                     $32,000.00  

                                                  

Disminuir los 
riesgos ya 
existentes en el 
municipio 
fortaleciendo las 
capacidades 
institucionales y de 
los sectores más 
vulnerables 

Gestión 
correctiva del 
riesgo 

  Limpieza y dragados 
de micro cuencas y 
quebradas antes  de 
la época invernal 

Limpieza y dragado 
de quebradas el 
mono, chogual, los 
chanchos y los 
zopes. 

3 Quebradas $4,000  $12,000  Quebradas 
limpias. 

UACI, Unidad de 
servicios públicos 
municipales. 

    X X       X           $12,000.00  

      Limpieza de tragantes 
en el casco urbano 
del municipio  

Limpieza de 
tragantes del casco 
urbano del 
municipio. 

235 tragantes $34  $8,000  Tragantes limpios UACI, Unidad de 
servicios públicos 
municipales 

    X X       X           $8,000.00  

      Mejoramiento de 
infraestructuras de 
albergues para 
atender emergencias 

Readecuación de 
albergue 
permanente, 
techo, cocina, 
camas, baños, 

1 Albergue $20,000  $20,000  Albergue 
permanente para 
atención a 
emergencias. 

Alcalde y concejo, 
UACI. 

X X X X X                 $20,000.00  
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servicios sanitarios, 
botiquín de 
primeros auxilios 

                                                  

Realizar una 
planeación 
estratégica que 
evite la generación 
de nuevos riesgos 
para el municipio a 
través  de la 
articulación efectiva 
del sistema 
municipal, y la 
participación de las 
diferentes 
comisiones 
comunales del 
municipio, los 
sectores públicos y 
privados. 

Gestión 
prospectiva 
del riesgo 

  Programas de 
capacitación de 
manera conjunta que 
permita una mejor 
coordinación en las 
respuestas. 

Impartir cursos de 
Primeros auxilios, 
EDAN, y Sistemas 
de Alerta 
Temprana 

3 Cursos $167  $500  12 comisiones 
capacitas para 
atender la 
emergencia 

Protección civil 
municipal, 
protección civil 
departamental, 
ONG'S 

    X   X   X             $500.00  

      Identificación , 
evaluación y 
ejecución  de medidas 
de protección a los 
medios de vidas de 
las comunidades 

Señalización en 
comunidad 
identificadas para 
su sistema de 
alerta temprana 

12 Rótulos $40  $1,200  Rótulos instalados 
con sus 
respectivas 
señalización del 
sistema de alerta 
temprana en las 
comunidades 

Protección civil 
municipal y 
comunal 

        X X X X           $1,200.00  

      Capacitación en 
identificación de 
amenazas para la 
Unidad Ambiental 

 capacitaciones 
para el personal de 
protección civil 
municipal y medio 
ambiente en temas 
de gestión de 
riesgo 

6 capacitación $121.24  $733.44  Técnicos y 
personal auxiliar 
capacitados en 
temas de 
prevención y 
atención a la 
emergencia 

Capacitador 
externo 

        X X X     X X X   $733.44  

      Replanteamiento del 
Ordenamiento 
Territorial con 
enfoque de amenazas 

Desarrollar el plan 
de ordenamiento 
en base a los 
riesgos existentes 
en el municipio 

1 plan $500  $500  Plan de 
ordenamiento del 
territorio 

Catastro,UACI, 
unidad de 
proyectos, medio 
ambiente 

    X X X X X X X         $500.00  
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7.2 PLAN DE INVERSIÓN 
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S)
 

P
R

O
D

U
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R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 

C
O
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O

 T
O

TA
L 

TOTAL CONTRAPARTIDA DESEMBOLSOS 

SA
LD

O
 D

E 
EJ

EC
U

C
IO

N
 

P
R

ES
U

P
U

ES
TA

R
IA

 

TRANSFERENCIA 
FODES 

FONDOS 
PROPIOS 

OTRAS 
FUENTES 

OTROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

    

   Actualización de mecanismos de 
preparación y respuesta 

Talleres de trabajo para el 
entendimiento de las 
comisiones. 

Protocolo de intervención 
para atender las emergencias 

Comisión Municipal de 
protección civil y Comisiones 
comunales   

$200.00             X                   

  

G
ES

T
IO

N
 R

EA
C

T
IV

A
: E

M
ER

G
E

N
C

IA
 

  Fortalecimiento del sistema municipal de 
protección civil. 

Equipamiento de equipo  
laptop, cañón proyector, 
pizarra acrílica portátil, 
GPS, escritorio, silla 
empresaria 

Oficina de protección civil 
municipal debidamente 
equipada 

UACI, Alcalde y concejo 
municipal 

$3,000.00             X                     

Implementación de un programa de 
sensibilización y capacitación en el tema 
de preparación de riesgos a desastres. 

Capacitación de 12 
comisiones comunales en 
temas de gestión de riesgo. 

Comisiones capacitadas Protección civil municipal, 
protección civil 
departamental, unidad de 
proyección social. 

$300.00               X     X             

Promover la organización comunitaria por 
medio de la educación en la emergencia 

Capacitaciones y charlas 
educativas a centros 
escolares y escuelas del 
municipio 

Jornadas de capacitación Protección civil municipal $300.00                 X                 

Equipamiento de la Comisión Municipal de 
Protección Civil  

Compra de vehículo 
equipado para acciones de 
rescate ante una 
emergencia 

Vehículo equipado para 
atender emergencias de 
rescates 

Alcalde, concejo, UAC $32,000.00                X                   

G
ES

T
IO

N
 C

O
R

R
EC

TI
V

A
 

                                              

Limpieza y dragados de micro cuencas y 
quebradas antes  de la época invernal 

Limpieza y dragado de 
quebradas el mono, 
chogual, los chanchos y los 
zopes. 

Quebradas limpias. UACI, Unidad de servicios 
públicos municipales. 

$12,000.00             X       X       X     

Limpieza de tragantes en el casco urbano 
del municipio  

Limpieza de tragantes del 
casco urbano del municipio 

Tragantes limpios. UACI, Unidad de servicios 
públicos municipales 

$8,000.00         X X X             X       

Promover las relaciones entre 
comunidades e instituciones 

Realización de talleres de 
intercambio de 
experiencia. 

Informes. Unidad de protección civil 
municipal proyección social 

$100.00               X       X           

Apertura de Oficina Gestora de Proyectos 
de cooperación 

Gestionar la oficina y 
técnico para la gestionar 
proyectos . 

1 oficina gestora de proyecto 
de prevención y mitigación 
de desastre y medio 
ambiente  

  $7,200.00                           X       

Mejoramiento de infraestructuras de 
albergues para atender emergencias 

Readecuación de albergue 
permanente, techo, cocina, 
camas, baños, servicios 
sanitarios, botiquín de 
primeros auxilios 

Albergue Alcalde y concejo, UACI $20,000.00                 X                 
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  Programa de educación sobre temas de 
gestión de riesgos a la población en 
general. 

Talleres de para capacitar 
las comisiones. 

Informes. Comisión municipal de 
protección civil 

$4,200.00             X X X                 

  

  Ejecución de Obras de mitigación para 
evitar deslizamientos e inundaciones. 

Realización de estudios  y 
elaboración de carpetas 
para diseñar obras de 
mitigación. 

Carpetas UACI $15,000.00             X X X                 

  

  Reconstrucción de Puentes dañados por 

emergencias 
Identificación de 
infraestructura en riesgo 
de amenaza. 

Carpetas UACI $20,000.00                 X           X     

                                                

G
ES

T
IO

N
 P

R
O

SP
EC

T
IV

A
 

  Campañas de sensibilización a la población 
y en escuela para evitar la contaminación 
y deforestación. 

 15 escuelas en el área 
urbana y 10 en el área 
rural sensibilizadas en 
temas de contaminación y 
deforestación ambiental  

Informes, población 
capacitada y concientizada. 

Unidad ambiental $200.00             X         X           

Plan de manejo de desechos solidos Actualización del plan. 1 plan de 
manejo(documento) 

Unidad ambiental $300.00               X                   

Diseño y aprobación de ordenanzas 
reguladoras y medioambientales 

Actualización de 
ordenanzas existentes 

Unidad jurídica, unidad 
ambiental, síndico municipal 

Unidad jurídica, unidad 
ambiental, síndico municipal 

$500.00                 X                 

Programas de capacitación de manera 
conjunta que permita una mejor 
coordinación en las respuestas. 

Impartir cursos de 
Primeros auxilios, EDAN, y 
Sistemas de Alerta 
Temprana 

12 comisiones capacitadas 
para atender la emergencia 

Protección civil municipal, 
protección civil 
departamental, ONG'S con 
presencia en el municipio 

$500.00                   X           X   

Identificación , evaluación y ejecución  de 
medidas de protección a los medios de 
vidas de las comunidades 

Señalización en comunidad 
identificadas para su 
sistema de alerta 
temprana 

Técnicos y personal auxiliar 
capacitados en temas de 
prevención y atención a la 
emergencia 

Protección civil municipal $1,200.00               X X                 

Capacitación en identificación de 
amenazas para la Unidad Ambiental 

capacitaciones para el 
personal de protección civil 
municipal y medio 
ambiente en temas de 
gestión de riesgo 

Técnicos y personal auxiliar 
capacitados en temas de 
prevención y atención a la 
emergencia 

Capacitadores externos $733.44.00           X       X         X     

Replanteamiento del Ordenamiento 
Territorial con enfoque de amenazas 

Desarrollar el plan de 
ordenamiento en base a 
los riesgos existentes en el 
municipio 

Plan de ordenamiento del 
territorio 

Catastro, UACI, medio 
ambiente. 

$500.00            X                       

Base legal para hacer cumplir las 
normativas de ordenamiento territorial en 
el municipio. 

Aprobación de ordenanzas. Ordenanza aprobada Unidad ambiental, unidad 
jurídica 

$500.00                      X             

Formación de  comités comunales de 
protección civil 

Organización de comités 
en comunidades 
identificadas de riesgo en 
el municipio. 

Informes, comités formados y 
juramentados. 

Unidad de protección civil 
municipal, protección civil 
departamental. 

$1,200.00                  X       X     X   

Jornadas de capacitación para las 
comunidades para educar en el tema de 
riesgos en el municipio 

Programa de 
capacitaciones a las 
comunidades en riesgo. 

Informes. Unidad de protección civil 
municipal, protección civil 
departamental. 

$1,200                X           X       
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7.2 Ficha conceptual:  ENFOQUES para la GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
A m b o s  e n f o q u e s  v a n  e n  b ú s q u e d a  d e  R E D U C I R  E X P O S I C I Ó N  A  R I E S G O S  e x i s t e n t e s  y  f u t u r o s  

Manejo de riesgo existente: antes, durante y después Manejo de riesgo futuro, no existente: se busca no construirlo por medio de la 
planificación. 

GESTIÓN CORRECTIVA del riesgo 
Es un proceso que pretende reducir los niveles de riesgo existentes en la sociedad o en un 
subcomponente de la sociedad, producto de procesos históricos de ocupación del territorio, de 
fomento a la producción y la construcción de infraestructuras y edificaciones entre otras cosas. 
Reacciona a, y compensa riesgo ya construido en la sociedad. 
 
GESTIÓN REACTIVA del riesgo 
Se refiere al conjunto de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación que se desarrollan 
para hacer frente a la situación de crisis potenciada por un riesgo y materializada como un 
desastre.  Es el manejo de la emergencia en el antes, durante y después. 

GESTIÓN PROSPECTIVA del riesgo 
Es un proceso a través del cual se prevé un riesgo que podría construirse asociado con nuevos 
procesos de desarrollo e inversión, tomando las medidas para garantizar que nuevas condiciones 
de riesgo no surjan con las iniciativas de construcción, producción, circulación, comercialización, 
etc. La gestión prospectiva debe verse como un componente integral de la planificación del 
desarrollo y del ciclo de planificación de nuevos proyectos, sean estos desarrollados por 
gobierno, sector privado o sociedad civil. El objetivo último de este tipo de gestión es evitar 
nuevos riesgos, garantizar adecuados niveles de sostenibilidad de las inversiones, y con esto, 
evitar tener que aplicar medidas costosas de gestión correctiva en el futuro. 
 

E J E M P L O S  d e  M e c a n i s m o s ,  i n s t r u m e n t o s  y  a c c i o n e s  d i s p o n i b l e s  y  p r o b a d a s :  

Basado en la comprensión de como el riesgo se construye: 

 Prácticas de recuperación ambiental (reforestación, siembra de manglares nuevos, 
estabilización de pendientes, etc.) para retardar el proceso de construcción de 
amenazas socio-naturales y proporcionar una mayor protección natural a la población, 
su producción e infraestructura. 

 Relocalización de la población, producción e infraestructura en zonas de amenaza más 
bajas. 

 El fortalecimiento de estructuras físicas, incluyendo hospitales, escuelas, líneas vitales, 
etc. 

 Ajuste de la producción agrícola y medios de vida a las condiciones ambientales que 
prevalecen y las nuevas demandas que significan. 

 Mecanismos para proteger y a consolidar los medios de vida, incluyendo esquemas de 
microcrédito y de seguros. 

 Sistemas de alerta temprana. 

 Esquemas ingenieriles de protección, incluyendo diques, terrazas, esquemas de 
estabilización de pendientes. 

 Aumentos en la conciencia y educación en lo que concierne la reducción del riesgo, 
diagnósticos participativos locales y el desarrollo de planes de emergencia y de 
contingencia. 

 Desarrollo institucional y de formas organizativas que consolidan la gobernabilidad del 
riesgo y promueven acercamientos integrados para la reducción del riesgo en el marco 
del desarrollo. 

Enfocado en la búsqueda de no construir mas riesgo: 

 Gerencia ambiental, de los recursos naturales y de los servicios ambientales. 

 Organización territorial y planificación del uso del suelo. 

 Infraestructura de protección. 

 Uso de nuevas y tradicionales tecnologías y ciencia. 

 Fortalecimiento de los medios de vida 

 Micro crédito y mecanismos financieros y de seguros etc. 

 Planeamiento sectorial integral 

 Monitoreo ambiental y social permanente y sistemas de alerta temprana 

 Educación, capacitación, conciencia y participación 

 Mecanismos y procesos que aumentan la gobernabilidad del riesgo. 
 

Examinando estas opciones teniendo en cuenta las discusiones realizadas en cuanto a la 
vulnerabilidad y su reducción por los especialistas de GDR , Lavell explica que también pueden ser 
comprendidos fácilmente en las cinco categorías propuesto por Terry Cannon y sus colegas 
(Cannon, 2007), es decir: 

 Mejoras en las condiciones sociales de vida. 

 Aumento de la resiliencia de los medios de vida. 

 Auto-protección. 

 Protección social. 

 Factores de gobernabilidad. 
(Se aprecia que éstos correspondan básicamente a las estrategias correctivas y sus instrumentos y 
solamente el aspecto temporal varia, ahora se anticipan en vez de corregir) 

 


