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II FORO: Reducción del riesgo de desastres, 
educación, cultura y resiliencia comunal.

Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

3 al 5 Agosto  del 2019

“Si los riesgos y los desastres, en gran medida, son producto del 
comportamiento humano…cómo cambiarlo entonces ?



Terremoto de  Guatemala. 1976  

20 años del  Terremoto 1996
EL POPOL WUJ / VUC

(Saravia, A.  Ed. Porrúa, S. A. México 1992) 
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“También sea destruido Cab
Rakán”, hijo de Wukub,          
quien hacía temblar los 
montes “

“Le dieron del pájaro que 
estaba untado de tierra y él se 
lo comió para su destrucción y 
ruina.”

“Los muchachos lo ataron de 
pies y manos y, arrojándolo al 
suelo, hicieron un hoyo y lo 
enterraron”



Recreando la historia en gestión del riesgo….  
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“Multiplicándose los hombres de 
madera sobre la tierra llegaron a 
ser muchos.”…”Anduvieron sobre 
la tierra sin acordarse del Corazón 
del Cielo.”    

“Entonces el Corazón del Cielo castigó 
al hombre de madera.
Cayó una gran cantidad de resina de 
allá del cielo que los acabó y 
consumió.”



RESULTADO DEL MARCO DE SENDAI 4 

(2015 – 2030)

La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas 
ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de 
subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales,
culturales y ambientales de las personas, las empresas, las 
comunidades y los países.

Bienes culturales = patrimonio cultural: tangible e intangible.         

intangible… 

Engloban: los modos de vida, de las diferentes culturas que existen hoy en día 

Manuel Rivera. https://manuelrivera23.wordpress.com/blog/revista-ajayu/patrimonio-cultural-tangible-e-intangible/

https://manuelrivera23.wordpress.com/blog/revista-ajayu/patrimonio-cultural-tangible-e-intangible/


OBJETIVO PARA LOGRAR EL RESULTADO            
(  MARCO DE SENDAI, No. 17,  pag.  9, 2015)                                                              
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“Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir
los existentes implementando medidas integradas e inclusivas
de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria,
cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e
institucional que prevengan y reduzcan la exposición a las
amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la
preparación para la respuesta y la recuperación, y de ese
modo refuercen la resiliencia.”

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf



¿Qué ocurre en situaciones de riesgo  y qué 
esperar  después del  evento adverso?

( Adaptado de Henderson y Milstein 2005 ) 6

Riesgos

Adversidades

(100%)

Factores

Protectores.

Ind. Contex.( 40%)

Reintegración

CON….

Ruptura

RESILIENCIA

(desarrollo)

BIENESTAR

(equilibrio)

PÉRDIDA

(INADAPTACIÓN)
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RESILIENCIA:                                        
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Resiliar:… es vencer las pruebas y las crisis de la vida, es decir resistirlas 
primero y superarlas después, para seguir viviendo lo mejor posible. Es 
rescindir un contrato con la adversidad” Menciaux y Tomkiewicz (2 000)

Resiliencia “Una capacidad universal que permite a una persona, a un grupo 
o a una comunidad impedir, disminuir o superar los efectos nocivos de la 
adversidad” (Grotberg,1995).



RESILIENCIA: 8

"capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuesto a amenazas para resistir, absorber, 

adaptase y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus 

estructuras y funciones básicas.” 

Viene determinada por el grado en que el sistema social es 

capaz de organizarse para incrementar su capacidad de 

aprender de desastres pasados a fin de protegerse mejor en 

el futuro y mejorar las medidas de reducción de los riesgos.

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf



Dr. Ramón Rivas.                                                   
Antropólogo Salvadoreño

Revista Cultura. S.C.P.EL.S, Pag. 25 Dic. 2014) 9 

“En términos amplios, cultura es todo lo que el ser humano crea en 
relación con los demás, no solo en lo tangible sino también en todas las 
formas de pensar, analizar e interrelacionarse.

El ser humano es producto de su medio y la cultura no es una 
abstracción ni algo inamovible, sino que se puede transformar.” 



RIESGO 10

Probabilidad de que un suceso exceda un 
valor específico de daños a la persona o al 
ambiente, en un lugar dado y durante un 

tiempo de exposición determinado.

(Adaptado de la definición DE USAID/OFDA/LAC, 2010)



EL RIESGO NOS DESAFÍA, NOS 
PROVOCA Y NOS CONVOCA 11

Factor 
interno

Factor 
externo

Factores de Riesgo
AMENAZA
VULNERABILIDAD
Exposición



AMENAZA 12

Factor externo de riesgo, representado por la 
potencial ocurrencia de un suceso de origen 
natural o generado por la actividad humana, que 
puede manifestarse en un lugar específico, con 
una intensidad y duración determinadas



VULNERABILIDAD 13

Factor interno de un sujeto, objeto o sistema 
expuesto a una amenaza, que corresponde a 

su disposición intrínseca a ser dañado. 
USAID/OFDA/LAC (1992). 



VULNERABILIDAD 15

Desarrollo económico

Cultura

Pobreza

Educación

Corrupción

Información

Ambiente

Urbanización

Marginalización

Usos del suelo

Política

Gobernabilidad y gobernanza

Exclusión



EL RIESGO
… es mucho más que la suma de los factores que 

lo integran 16



Evento Adverso 17

Alteraciones  en las 
personas, los bienes, los 
servicios y el ambiente, 
causadas por un suceso 

natural o generado por la 
actividad humana.

Puede ser una emergencia o 
un desastre.



EMERGENCIA 18

Situación adversa, a veces repentina e imprevista 
que amerita tomar decisiones inmediatas y 
acertadas para superarla.



DESASTRE 19

Alteraciones intensas en las personas, los 
bienes, los servicios y el ambiente, causadas 
por un suceso natural o generado por la 
actividad humana, que exceden la capacidad 
de respuesta de la comunidad afectada.



Gestión del riesgo de desastres 
20

Componente del sistema social constituido por procesos de 
planificación, organización, dirección y control dirigidos a la 
evaluación, la reducción y la transferencia de riesgos, así como a la 
preparación, la respuesta y la recuperación ante eventos adversos. 
USAID/OFDA/LAC (2019)



GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 21

ÁREAS COMPONENTES

1. ANÁLISIS DE

RIESGOS

1. Identificación de amenazas y de 
vulnerabilidades

2. Construcción de escenarios de riesgo.

3. Priorización de problemas.

4. Propuestas de corrección apropiadas.
2. REDUCCION   

DEL RIESGO

1. Prevención

2. Mitigación                 R= f ( A . V)                        

3. MANEJO DEL

EVENTO ADVERSO

1. Preparación

2. Alerta

3. Respuesta

4. RECUPERACION

1. Rehabilitación

2. Recuperación

3. Reconstrucción de calidad (resiliente)



GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 22

Análisis 

de Riesgos

Reducción

de Riesgos

Manejo del 

evento adverso

Recuperación

GIRD

DESARROLLO SOSTENIBLE



RESILIENCIA 23

"capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuesto a amenazas para resistir, 

absorber, adaptase y recuperarse de sus efectos 

de manera oportuna y eficaz , lo que incluye la 

preservación y la restauración de sus estructuras y 

funciones básicas.” 

Viene determinada por el grado en que el sistema 

social es capaz de organizarse para incrementar su 

capacidad de aprender de desastres pasados a fin 

de protegerse mejor en el futuro y mejorar las 

medidas de reducción de los riesgos".



ANÁLISIS DE RIESGOS: 24

Permite, bajo el uso sistemático de  la 
información disponible, determinar la 
probabilidad de ocurrencia de ciertos 

eventos adversos, así como la magnitud 
de sus posibles consecuencias.



ESCENARIO DE RIESGO 25 

Ejercicio individual o grupal en el cual, lograda la 
identificación de los riesgos existentes un lugar y en 

un momento determinado, se logran estimar  las 
pérdidas y daños que ocurrirían en caso que se  

materialice  la amenaza.



PREVENCIÓN26

Conjunto de acciones cuyo objeto es 
impedir o evitar que eventos naturales 
o generados por la actividad humana 

causen desastres.



Centro educativo la Delia 27



MITIGACIÓN 28

Resultado de una intervención dirigida a 
reducir el riesgo.



Mitigación en acción 29



MANEJO DEL DESASTRE. 30

Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para 
la recuperación pos/desastre, la ejecución de dicha respuesta y la 
ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación.



PREPARACIÓN 31

Conjunto de medidas y acciones para reducir al 
mínimo la pérdida de vidas humanas y otros 
daños, organizando oportuna y eficazmente 

la respuesta y la rehabilitación.



Preparando la respuesta. 32 



Jugando se hace preparación 33



ALERTA 34

Estado declarado con el fin de tomar precauciones 
especificas, debido a la probable y cercana 
ocurrencia de un evento adverso



RESPUESTA 35

Acciones llevadas a cabo ante un evento 
adverso, que tienen por objeto salvar vidas, 
reducir el sufrimiento humano y disminuir 

pérdidas.



Respuesta a una emergencia 36



REHABILITACIÓN 37

Recuperación a corto plazo, de los servicios 
básicos e inicio de la reparación del daño 

físico, social, económico y ambiental.



RECUPERACIÓN 38

Restauración o mejoramiento de los medios de vida, las 
condiciones de salud y los sistemas económicos, sociales, físicos, 
educativos, ambientales y culturales de las comunidades o grupos 
sociales afectados, teniendo en cuenta los principios de desarrollo 
sostenible y de gestión integral de riesgos.



RECONSTRUCCIÓN DE CALIDAD 39

Proceso de reparación, a mediano y largo 
plazo, del daño físico, social, 

económico y ambiental, que pueda 
promover un desarrollo superior al 

existente antes del impacto del evento 
adverso.



REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTES: 
Educación y cultura. 40

EDUCACIÓN
(nuevos modos de 

vida)

CULTURA
(nuevos modos de 

vida)

LA VIDA            
(Salvar, reducir el 
sufrimiento y las 

pérdidas)



Fortalecimiento institucional:  reducción del riesgo de 
desastres educación, cultura y resiliencia comunal. 41

SECTOR 
EDUCACIÓN

SISTEMAS 
NACIONALES 

DE 
EMERGENCIA

SECTOR
CULTURA



EDUCACIÓN Y     CULTURA.

resiliencia comunal

Cultural  formal, 

Cultural  no 

formal, 

Cultural Informal 

(espontánea)  

Educativa  formal 

Educativa   no 
formal 

Educativa   
Informal

( espontánea)

Gestión interinstitucional 

CECC/SICA





Actividades del proceso en LAC
1- Primer Foro Educación y Reducción del Riesgo de Desastres, Países 
Cono Sur. Asunción.      Tema:     La comunidad y la cultura en la RRD.      

agosto  2017.

2- I Seminario Nacional y II Estadual de Educación en Reducción del 
Riesgo de Desastres. Sao Paulo, Brasil. Abril 2018.

3- I Foro: Reducción del Riesgo de Desastres, Cultura y Resiliencia 
Comunal.  CECC/SICA-OFDA                 junio 2018.

4- Bienales Los Coconucos Popayán Colombia                         2016 y 2018 

5-Visita Proyecto Puntos de Cultura de Panamá. Práctica del enfoque 
PUNTOS DE CULTURA. agosto 2018.

6-Presentación informe Foro: CECC/ Tim y Kelly                    agosto 2018.

7-Reunión Kelly y Eduardo. Sec. General CECC/SICA.            Marzo 2019.



ACUERDOS DEL CONSEJO DE 
MINISTROS(AS) CECC/SICA

23ª. Reunión M. de Educación Honduras. (Abril de 2016.)

Acuerdo No. 5. “… apoyar a CECC/SICA  y a (USAID/OFDA/LAC) para formalizar  un convenio que permita el 
desarrollo conjunto de futuros Proyectos en esta área de conformidad con las políticas  y prioridades 
nacionales”

27° Reunión M. de Cultura República Dominicana. 10 de abril de 2018 

Acuerdo No. 5: “…continuar con la labor de coordinación con OFDA/USAID, para la realización del Primer 
Encuentro Regional sobre Cultura y Reducción del Riesgo de Desastres, por realizarse en Panamá en junio 
de 2018” POLITICA

28° Reunión M. de Cultura.  Belice. 21 de noviembre de 2018 

Acuerdo No. 1. 4 “…continuar con el proceso iniciado hacia la configuración de lineamientos tendentes a la 
generación de una política sobre gestión de riesgo de desastres, cultura y resiliencia comunal, 
armonizada a los principios de las políticas de Educación y Cultura, así como al Plan Centroamericano de 
Reducción del Riesgo de Desastres, a través de un abordaje intersectorial que responda a las demandas de 
una problemática de creciente relevancia“

29° Reunión M. de Cultura. Guatemala. 4 de abril de 2019

Sobre los Lineamientos de Política de Gestión del Riesgo en la Cultura

Acuerdo No. 1. Respecto al proceso de fortalecimiento institucional en materia de cultura y resiliencia 
comunal, en colaboración con la oficina regional de USAID/OFDA, armonizada a los principios de las 
políticas de Educación y Cultura, así como a la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo, se 
acuerda respaldar la elaboración del documento de Lineamientos de Política de la Gestión del Riesgo en la 
Cultura, que guiará las acciones en materia de Cultura y gestión del Riesgo de Desastres. Enviar las 
observaciones de este documento a la SE-CECC/SICA, en un plazo de un mes a partir de recibido el 
documento borrador.



I Foro: Reducción del Riesgo de Desastres, 
Cultura y Resiliencia Comunal.  CECC/SICA-

OFDA                                                        
Ciudad Panamá, junio 2018



Primer foro: Síntesis conclusiones

1-No existe una relación directa entre la gestión cultural propiamente dicha con la reducción de
riesgos.
2-Se observó un mayor uso de la terminología adecuada de RRD al finalizar el foro.
3-Los participantes presentan un panorama más amplio de lo que se puede lograr en RRD desde
la gestión cultural
4-Se debe realizar un diagnóstico de la situación actual.
5-Se requiere capacitar al personal en los M. de Cultura para comprender mejor el tema.
6-Es necesario fortalecer las capacidades institucionales mediante la cooperación horizontal
entre Ministerios y otros organismos e instituciones.

La principal lección aprendida en este Foro es:    el Foro mismo:  

“Conforme se fueron desarrollando las actividades, salió a relucir la importancia de la articulación de la Gestión 
del Riesgo de Desastres con la Gestión Cultural. Desde el plano institucional y territorial se puede lograr mucho 
para reducir el riesgo de desastres que tanto afecta a los bienes culturales y a las mismas comunidades “



II FORO Foro Reducción del Riesgo de Desastres, 
Cultura y Resiliencia Comunal.  

CECC/SICA-USAID/OFDA.  Agosto,   2019                                                

1-Antecedente: 

a-Foro: Es una actividad del  proceso de inclusión de la RRD en la agenda de 
los Ministerios de Cultura de América Central y la República Dominicana.

b-Cuenta con el apoyo político y el talento humano de la CECC/SICA. 

d- Responde a la necesidad de elaborar un referente operativo que facilite la 
promoción y desarrollo de la RRD en los Ministerios de Cultura.

e- Fomenta  la  integración de ideas y el compromiso, en y entre los países,  
que se ha venido propiciando durante el proceso.

2-Propósito: 

Contribuir en la promoción de la resiliencia comunal en los países por medio 
del fortalecimiento del proceso de  inclusión de la RRD en la gestión de los 
Ministerios de Cultura de    Centroamérica   y la República Dominicana.



II FORO Foro Reducción del Riesgo de Desastres, 
Cultura y Resiliencia Comunal.

3-Objetivos:

a- Elaborar un documento que contribuya en el proceso de inclusión e 
implementación de la RRD en la gestión cultural oficial de la Región.

b- Propiciar un espacio para documentar experiencias y actividades que 
evidencien maneras de hacer cultura, reducción del riesgo y resiliencia 
comunal desde la gestión cultural.

c-Determinar una ruta para la creación de  una red de pares que 
fomente la cooperación horizontal  entre los Ministerios de Cultura y 
organismos especializados en la gestión para la reducción del riesgo de 
desastres.

d-Definir recomendaciones que faciliten y fortalezcan la política para  el 
desarrollo del proceso de la inclusión de la reducción del riesgo de 
desastres en la en los Ministerio de Cultura de la Región.  



II FORO Foro Reducción del Riesgo de 
Desastres, Cultura y Resiliencia Comunal.

4-Resultados:

a- Documento que oriente la inclusión e implementación de la gestión del
riesgo de desastres en los Ministerios de Cultura de los países de la Región
con base en lineamientos de política cultural centroamericana.

b-Documentas Acciones, resultados y expresiones culturales que ilustran la
manera de promover la reducción del riesgo de desastres en las
comunidades, por medio de la gestión cultural.

c-Una estrategia para crear una red de pares para la cooperación horizontal
propuesta en el I Foro de junio, 2018.

d--Listado de recomendaciones para continuar con el proceso de inclusión
de la RRD en la gestión de los Ministerios de Cultura de los países.

5-Participantes:

Personal de los Ministerios de Cultura de los países de Centroamérica, la
República Dominicana y México. (Integrantes de CAM de USAID/OFDA/LAC.)



Perspectivas a futuro
1-Continuar promoviendo desde la CECC/SICA el proceso con 
perspectiva subregional.

2-Lograr, a lo interno de  OFDA, un taller de unos dos días,   para 
estudiar el tema y sus alcances, con sentido subregional,   respondiendo 
a elementos conceptuales y, además, a la  realidad particular de cada 
país valiéndonos de los acuerdos de los ministros y de lo establecido en 
la Política de la CECC/SICA.

3-Promover un acercamiento exploratorio-inductivo con los Ministerios 
de Cultura con base en lo establecido en los Lineamientos de Política de 
Gestión del Riesgo del Desastres en la cultura centroamericana. PCGIRD, 
PC.

4-Definición de una ruta de trabajo país en Cultura y resiliencia 
comunal.

5-Talleres de RRD para personal de los Ministerios de Cultura.


