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Presentación general
Mensaje del Dr. Carlos H. Lépiz, Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA
Al hacer un balance sobre el estado de la región centroamericana y el caribe, concluimos que
ésta es una de las regiones del mundo con mayor probabilidad de ocurrencia de desastres. Esto
debido a características propias, como son: su posición geográfica, una compleja historia
geológica, caracterizada por gran actividad telúrica y volcánica, ocasionada por fracturas
geotectónicas y fallas locales, en todos nuestros países (un ejemplo reciente de lo que estamos
señalando, es la lamentable tragedia vivida, recientemente, en Guatemala con el Volcán de
Fuego).
Esta situación se complica porque demás de estas características naturales propias y de la
vulnerabilidad existente, tenemos un incremento en los niveles de riesgo, debido al cambio
climático y a las amenazas socioculturales y antrópicas, que ha desencadenado, en las últimas
décadas, otros desastres de gran magnitud, con efectos devastadores para los países de la
región.
Por otra parte, la magnitud y los efectos de dichos desastres, así como las amenazas que se
ciernen sobre las poblaciones, superan en muchos casos la capacidad de respuesta nacional y
local, por lo que se torna necesario fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial e
interinstitucional, para promover el desarrollo de condiciones que contribuyan al fomento de la
resiliencia comunal.
Y es precisamente, a través de la identidad cultural, de las prácticas, conductas y hábitos de las
personas y de las comunidades, que se puede fomentar la resiliencia ante los desastres. Esto
obliga a un cambio de mentalidad, que implica fomentar una cultura de prevención y reducción
de riesgos, y de resiliencia para garantizar el desarrollo sostenible en los países.
Este foro, “Reducción del riesgo de desastres, cultura y resiliencia comunal”, celebrado en la
República de Panamá, del 6 al 8 junio del presente año, se organizó tomando en cuenta la
problemática descrita y se llevó a cabo gracias al apoyo técnico y financiero de la oficina de los
Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero, en América Latina y el Caribe
(USAID/OFDA/LAC).
Participaron representantes de los Ministerios, Direcciones e Institutos de Cultura y de otras
instituciones públicas de los países de la región, y representó una oportunidad para que se
conocieran iniciativas institucionales relacionadas con la reducción del riesgo de desastres en el
área de cultura, los resultados obtenidos o que se esperan obtener, así como las lecciones
aprendidas y su proyección a futuro.
Además, proporcionó la posibilidad de aunar esfuerzos en un trabajo conjunto para construir
nuevas vías que fomenten la prevención y la reducción del riesgo de desastres, desde la gestión
cultural, en las instituciones representadas en este Foro. Por consiguiente, se trató de fortalecer
las capacidades institucionales y con ello, fomentar la resiliencia comunal.
De ahí la importancia de este foro regional, sobre “Reducción del riesgo de desastres, cultura y
resiliencia comunal”, en el que se compartieron experiencias nacionales, se propició la
coordinación entre participantes, y se intercambiaron instrumentos conceptuales y
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metodológicos, útiles para analizar y ajustar las políticas y las estrategias de reducción del riesgo
y de fortalecimiento de la resiliencia comunal, en el área de Cultura.
Tanto las experiencias, como los resultados que se obtendrán en sus respectivas instituciones,
permitirán fomentar la cooperación horizontal en el área de cultura, para que los países se
apoyen y puedan mejorar sus políticas y estrategias. Se trata de fomentar el desarrollo de
acciones y experiencias transformadoras, proyectadas en el tiempo, para asegurar una
respuesta, a la altura de las necesidades, retos y desafíos, actuales y futuros.
Para concluir, debemos tener claro que nuestra región requiere instituciones que tengan la
capacidad, no solo de responder a las adversidades, sino que sepan reorganizarse y mejorar su
funcionamiento, su estructura y su razón de ser, en el contexto sociocultural en el que se
encuentran inmersas, y que prevalezca, en nosotros, una alta dosis de esperanza y compromiso,
para que aprovechemos el apoyo que nos brindan organismos como USAID/OFDA/LAC, en la
construcción de esa región más comprometida social y culturalmente, que tanto merecen los
pueblos hermanos de Centroamérica y del Caribe.

Mensaje del Dr. Sidney Velado, Asesor Regional de USAID/OFDA
La Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero del Gobierno de los Estados Unidos de
América (USAID/OFDA) en alianza con la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
(SECC) continúan apoyando la agenda regional de Reducción de Riesgos de Desastre (RRD),
esta vez de manera muy innovadora con la incorporación de la RRD en la cultura de los países
del Sistema de Integración Centro Americano (SICA), incluyendo a la República Dominicana.
Esta actividad está enmarcada dentro de las cuatro prioridades para la Acción del Marco de
Sendai: (1) Comprender el riesgo de desastres; (2) Fortalecer la gestión del riesgo de desastres
para manejar mejor el riesgo de desastres; (3) Invertir en la reducción del riesgo de desastres
para la resiliencia; y (4) Mejorar la preparación frente a desastres para una respuesta eficaz, y
para “Reconstruir Mejor” en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
No hay mejor manera de actuar e incidir en las cuatro prioridades para la acción en los países
vulnerables miembros del SICA, que, a través, de la cultura de los pueblos y sus comunidades.
Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero ya hemos empezado.
Quedamos agradecidos con el colega Manuel Ramírez por su atrevida innovación. En esta
memoria queda plasmado que juntos trabajaremos para reducir los riesgos en la insustituible
cultura de los países, reduciendo así las pérdidas de vidas humanas, bienes y daños a la
propiedad.

Mensaje de Lic. Manuel Ramírez, Consultor Regional de RRD en Educación
USAID/OFDA.
La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) ha jugado un papel fundamental
en los procesos de inclusión de la reducción del riesgo por desastres, en la agenda educativa de
los países. Basta señalar, como un ejemplo, la aprobación, por parte de los Ministros de
Educación de la CECC/SICA, del “Anexo institucional estratégico para la reducción de los riesgos
y la vulnerabilidad en el sector educación”, el 27 de enero de 1996 en la ciudad de Antigua,
Guatemala.
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Esta estrategia facilitó la promoción y el desarrollo del tema en los países de la región y permitió
que, dos años después, América Central contara con el primer Plan Centroamericano de
Educación para la Reducción del Riesgo de Desastres. Además, se incrementaron los avances
que los Ministerios venían promoviendo desde finales de los años ochenta, especialmente los
dirigidos, en esa época, al establecimiento de planes de preparación escolar para enfrentar
emergencias en los centros educativos.
El proceso de desarrollo del tema se consolidó con la realización de un encuentro, efectuado el
2 y 3 de abril del 2013, en la ciudad de Santo Domingo de Heredia, República de Costa Rica. En
él participaron la Secretaria General de la CECC y los Secretarios Ejecutivo y General, de la
CEPREDENAC y del CSUCA, respectivamente.
El evento se justificó por el interés de las Secretarías de “…plantear una alianza estratégica
interinstitucional que les permitiera ser más eficientes, tener mayor impacto en la región y cumplir
con los respectivos mandatos” (Tomado del documento original, 2013).
Esta actividad concluyó exitosamente con la firma de un acuerdo tripartito que reafirmaba el
compromiso por trabajar, de manera colaborativa e integrada, en la promoción y el desarrollo de
la reducción del riesgo de desastres, en los Ministerios de Educación de los países del SICA.
Los logros obtenidos en las últimas dos décadas involucran elementos clave de la gestión
educativa como son, por ejemplo, las políticas del Sector, los Planes Nacionales de Educación,
la inclusión del tema en los Programas de estudio de la Educación Preescolar, la Educación
Básica y la Educación Superior, así como un incremento en el diseño y la aplicación de planes
de gestión de riesgo de desastres en escuelas, colegios y universidades.
Hoy, sin embargo, es necesario complementar los avances alcanzados en la educación formal
con nuevos actores y estrategias educativas, en el plano no formal e informal, que permitan un
acercamiento más preciso del mensaje educativo al fortalecimiento de la resiliencia comunal,
objetivo prioritario en asuntos de emergencias y desastres.
Por lo tanto, es urgente iniciar un proceso sistemático que promueva, guíe y apoye la inclusión
de la reducción del riesgo de desastres, en la gestión de las Instituciones de Cultura de los países
centroamericanos.
Este proyecto, nacional y regional, debe permitir trascender la legítima preocupación por la
conservación del patrimonio histórico, cultural y de seguridad en las instalaciones, y, además,
tomar en cuenta e involucrar aquellos factores de cultura que afecten y determinen nuevos estilos
de vida y que representen un valioso recurso, en el desarrollo humano sostenible y en el buen
vivir de los pueblos.
Este Foro al que acudimos promueve el intercambio de experiencias, estimula el pensamiento
reflexivo sobre el papel fundamental que juegan las instituciones de cultura en la prevención de
eventos adversos e invita a los participantes a ofrecer ideas y recomendaciones afines con la
realidad institucional y la de los países, para poder materializar acciones en procura de una mejor
calidad de vida, sustentada en la preservación de la vida humana y el ambiente.
Identificar los factores de cultura de las comunidades y de los grupos humanos, incluir el tema
de la prevención, como componente clave en la dinámica cultural, y priorizar el concepto de
cultura viva comunitaria, para promover la resiliencia comunal, resulta un imperativo en
momentos en que, a pesar de los esfuerzos hechos en la Región, se continúa perdiendo la batalla
contra la vulnerabilidad.
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Por lo tanto, con justificado optimismo, es posible considerar este Foro como un paso firme y
pionero para lograr una vigorosa gestión de las Instituciones de Cultura, en el campo de la
reducción del riesgo de desastres, que conviene esté en total armonía con los avances que se
ejecutan desde los Ministerios de Educación. Así, con estas fortalezas potenciales, se espera
continuar por la ruta correcta.

Mensaje de Dr. Luis Bruzón, Coordinador de Cultura de la CECC/SICA
Hoy en día, es necesario y pertinente referirse a la Cultura, en su más amplia acepción, para
establecer estrategias y planes de acción para reducir el riesgo de desastres.
En la Cultura convergen aspectos antropológicos y artísticos, que recogen la sabiduría y el
talento a través de un legado histórico de gran riqueza y expresiones múltiples y diversas. La
Cultura es, además, una capacidad de aspiración a una vida mejor, una vía para el desarrollo de
los seres humanos. En esta concepción está inserta la acción comunitaria para la resiliencia,
entendida como una capacidad de resistencia para absorber el impacto, recuperación del estado
anterior a la crisis, adaptación a las nuevas condiciones territoriales, preparación para minimizar
daños de futuras crisis y transformación de las competencias individuales y colectivas para
superar posibles adversidades.
La Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC), alineada a la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recoge la importancia de impulsar acciones de rescate
y puesta en valor de los conocimientos culturales, la configuración de una ciudadanía inclusiva y
participativa mediante la expresión cultural, la creatividad y el fomento de la economía
innovadora. Estos elementos, unidos al fortalecimiento de la gobernabilidad, el desarrollo de
estrategias pedagógicas y el flujo de informaciones debidamente planificadas y orientadas al
logro de cambios sociales, podrán incidir en sociedades con un sentido de consciencia hacia las
situaciones de crisis y un aumento en su calidad de vida.
Es imprescindible, por tanto, entender la gestión cultural o la acción cultural (a la Cultura) como
el mecanismo para la obtención de una cultura de prevención, en consonancia con los objetivos
de la PCIC, el cual subraya la importancia de contribuir al desarrollo de Centroamérica y la
República Dominicana como un espacio de cooperación e integración, con énfasis en aquellos
territorios, grupos y comunidades en situación de desventaja social, mediante el fomento de las
capacidades humanas e interinstitucionales del sector cultura.

Antecedentes y justificación
Aún con los valiosos esfuerzos que las naciones y las comunidades de Latinoamérica han venido
realizando en las últimas décadas “…en todos los países, la exposición de las personas y los
bienes ha aumentado con más rapidez de lo que ha disminuido la vulnerabilidad…” (Sendai,
2015).
Esta condición generalizada de riesgo a que están expuestas las poblaciones determinadas,
además, por múltiples amenazas de origen natural, tecnológicas y sociales son las que, al
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momento de materializarse provocan los daños a las personas, el ambiente, los servicios y los
bienes que con frecuencia afectan a las personas, causando pérdidas humanas y, además,
retrasando los procesos de desarrollo que con gran esfuerzo los Estados van logrando poco a
poco.
Es digno de mencionar el compromiso de las instituciones de la educación formal por formar a
los estudiantes y por ejecutar en los centros educativos proyectos y planes para reducir los
riesgos y para lograr una mejor preparación para casos de emergencia y desastres.
Sin embargo, esta loable tarea se ve afectada por diferentes factores derivados de lo que
comúnmente se denomina la cultura del desastre, caracterizada, entre otros aspectos, por la
falta de una adecuada información sobre riesgos y desastres, por estilos de vida promotores de
vulnerabilidad y amenazas y, aún, por el insuficiente compromiso de las autoridades y de las
poblaciones en general por prevenir y prepararse debidamente, tanto en el nivel personal,
cuanto en el hogar y en los centros de trabajo.
Por esta razón, sin descuidar la gestión educativa formal tan importante y necesaria, resulta
urgente identificar otros medios que puedan servir para lograr cambios significativos en la manera
de vivir y de convivir de las poblaciones, a fin de lograr una activa comprensión del riesgo que
permita alcanzar mayores niveles de resiliencia en las comunidades, y de esta manera hacer
efectiva la convicción de que la verdadera esperanza de vida ante posibles eventos adversos se
debe sustentar en una dinámica cultural, gestora de la prevención y por tanto de la reducción de
los desastres.
Desde esta perspectiva resulta viable preguntarse ¿Será posible desarrollar desde la gestión
ordinaria y oficial de los Ministerios de la Cultura procesos de inclusión y de consolidación de la
reducción del riesgo de desastres en las comunidades, que puedan contribuir a fortalecer los
factores de resiliencia ante el riesgo y el desastre?
Justo, responder a esta interrogante, motiva la realización de un primer encuentro en el marco
del foro, con carácter reflexivo, académico y participativo, que facilite la posibilidad de
dimensionar, aunque sea en forma general aún, las dimensiones del reto por asumir y el papel
de la cultura como medio para lograr mejores resultados en tan complejo escenario y, además,
lograr promover el advenimiento de ideas y propuestas factibles de tomar en cuenta, tanto a
nivel local, nacional y regional, que estimulen compromisos y sumen en tarea tan compleja
como la de reducir la vulnerabilidad y los desastres y fomentar la resiliencia comunal.
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Referentes mundiales y regionales.
Incluir la reducción del riesgo de desastres en la gestión y en la dinámica cultural, promovida por
los Ministerios de Cultura e instituciones afines en los países así como favorecer la inclusión de
este vital tema en la dinámica de creación de cultura en las comunidades, es una tarea y un
compromiso de los Estados y de los organismos internacionales claramente establecidos en
Acuerdos y Declaraciones Mundiales y Centroamericanas, en esta Región, liderados, por el
Sistema de Integración Centroamericana.

Marco de Sendai 2015 – 2030
Objetivo general para lograr el resultado previsto en el marco de Sendai para los próximos
15 años:
“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 desastre, aumenten la preparación para la
respuesta y la recuperación y de ese modo refuercen la resiliencia” (ONU, Marco de Sendai,
2015 – 20-30, Resultado esperado y objetivo, hoja 6/27, acápite 17. marzo 2015)
“…Debería integrarse una perspectiva de género, edad, discapacidad y cultura en todas las
políticas y prácticas y el liderazgo de las mujeres y los jóvenes debería promoverse. En este
contexto, debería prestarse especial atención a la mejora del trabajo voluntario organizado de
los ciudadanos” (ONU, Marco de Sendai, 2015 – 20-30, Principios rectores. hoja 8/27, acápite
d. marzo 2015)

Política Centroamericana de gestión integral del Riesgo de Desastres (PCGIR),
(CEPREDENAC, 2017)
“Aumentar la gestión del conocimiento, la investigación y el intercambio de experiencias que
contribuyan a contar con una población Centroamericana mejor informada, educada y con una
cultura de prevención y resiliencia” (Resultado esperado. Eje Articulador B. PCGIR, 2017)

Política Cultural de Integración Centroamericana, 2012 – 2030 (CECC/SICA,
2017)
“…comprendemos que todos y cada uno de los desafíos planteados en los ODS (objetivos de
desarrollo sostenible) demandan un abordaje desde lo cultural; pero también que se pueden
destacar algunos objetivos y metas asociadas que tienen una implicación directa en la agenda
del sector cultura, tales como: Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” PICIC, hojas 6 y 7, CECC/SICA. 2017)
“Generar capacidad institucional para el funcionamiento eficaz en los procesos de formulación,
implementación y evaluación de la PCIC dirigidas al desarrollo humano sostenible que se
implementan con las acciones de otras instituciones del ámbito social, educativo y económico”)
PICIC, hoja 15, Fortalecimiento institucional. CECC/SICA. 2017).
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Propósito
Propiciar un diálogo y un análisis entre especialistas, sobre la importancia de incorporar la gestión
para la reducción del riesgo de desastres (RRD) en la agenda de los Ministerios de Cultura, como
medio para promover la prevención en las poblaciones y la resiliencia comunal ante el riesgo y
los eventos adversos.

Objetivos
1- Determinar la importancia de incluir la Reducción del Riesgo de Desastres en la gestión
institucional de los Ministerios de Cultura y en la dinámica cultural local, como medios
para fortalecer la seguridad en sus instalaciones y fomentar el desarrollo de factores de
resiliencia en las comunidades.
2- Identificar en las políticas regionales de Gestión para la Reducción del Riesgo de
Desastres, Educación y Cultura, componentes que permitan sustentar nuevas iniciativas
orientadas a reducir riesgos y desastres desde la gestión cultural.
3- Proponer lineamientos y recomendaciones regionales y de país, realistas, que faciliten la
ejecución de procesos de promoción y desarrollo de la Gestión para la Reducción del
Riesgo de Desastres en los Ministerios de Cultura, en instituciones afines y en las
comunidades.

Resultados esperados
1.) El encuentro mismo es un producto digno de valorar por su propósito, su enfoque, metas y
por constituirse en una primera iniciativa centroamericana formal con proyección de futuro.
2.) Dejar evidencia escrita sobre la importancia de la inclusión de la Gestión para la Reducción
del Riesgo de Desastres, en la gestión de los Ministerios de Cultura, instituciones afines y las
comunidades.
3.) Elaborar un documento que incluye lineamientos y recomendaciones regionales y de país,
para la promoción e inclusión de la Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres en la
cultura centroamericana.

10

Metodología
Se empleó una metodología participativa, sustentada en el diálogo académico entre
especialistas, orientado a la construcción de ideas innovadoras y propuestas básicas
relacionadas con el propósito y los objetivos del Foro.
Es participativa porque promueve un intercambio de experiencias e ideas entre las y los
participantes, orientado por puntos clave, como referente: gestión para la reducción del riesgo de
desastres, cultura y resiliencia comunal.
Las exposiciones, son consideradas como un medio para fortalecer la información de los
participantes sobre temas de interés y como insumo, promotor del diálogo, del fortalecimiento
conceptual y del compromiso individual y de grupo.
Es dialógica porque está sustentada en el intercambio de ideas libre que contribuye al
fortalecimiento conceptual del grupo desde una visión holista, colaborativa e interinstitucional.
Además, es constructivista porque el esfuerzo metodológico se valorará en la media como se
construye nuevo conocimiento, expectativas innovadoras y se fortalecen compromisos,
sustentados en la convicción de promover el tema, según las condiciones de logro existentes, en
cada institución y en cada país, así como en América Central y la República Dominicana.

Actividades
Las actividades del foro se organizan en cuatro bloques:
Un primer bloque introductorio y de inicio oficial en el cual, el día anterior a la inauguración, los
participantes, facilitadores y personal de apoyo, se presentan ante el grupo, comparten sus
expectativas y otras opiniones relacionadas con el propósito y los objetivos del foro. Además,
reciben información de importancia para su estadía y las actividades que se llevarán a cabo
durante el encuentro.
Y, al día siguiente bajo la misma lógica introductora, se realiza el acto de inauguración con mesa
presidida por autoridades de la CECC/SICA, el INAC y USAID/OFDA/LAC. (ver agenda Foro,
anexo 1).
El segundo bloque estuvo constituido por tres conferencias: Riesgos y Desastres en la Región
Centroamericana a cargo del Ing. Arkin Tapia del Instituto de Geociencia de la Universidad de
Panamá; Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres presentada por el Magister
Eduardo Gutiérrez de USAID/OFDA/LAC y la tercera conferencia: Resiliencia en la Reducción
del Riesgo de Desastres a cargo del Lic. Manuel Ramírez, USAID/OFDA/LAC.
Con estos temas se facilitó las posibilidades de que los representantes de los Ministerios de
Cultura tuvieran la oportunidad de ampliar sus conocimientos y compartir criterios relaciones con
concepto clave relacionados con la reducción del riesgo de desastres.
El tercer bloque se orientó a la presentación y al análisis de tres documentos importante en el
ámbito de la reducción del riesgo de desastres y la cultura: La Política Cultural de Integración
Centroamericana (PCIC) y la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de
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Desastres (PCGIR) y la Política Educativa Centroamericana, ejercicio dirigido por la Geog.
Raquel Núñez de la CECC/SICA.
En este mismo bloque, el Dr. Luis Bruzón aborda el tema: “relación de la educomunicación con
la reducción del riesgo de desastres en la agenda institucional de cultura”, conferencia que
prioriza la importancia de considerar la comunicación como un ejercicio sustentado en el diálogo
intercultural bajo la facilitación de la pedagogía, aspirándose transcender, de esta forma, el
sentido lineal de la información dictada como fin en sí misma, para promover, entre otros, un
sentido más reflexivo de los mensajes y la educación mediática como elementos de
transformación”.
El último bloque consta de trabajos individuales y de grupo que se dedican a la reflexión y a la
definición de criterios y recomendaciones tanto a nivel institucional, país y regional que permitan
promover y consolidar la inclusión de la reducción del riesgo de desastres en las instituciones
oficiales de cultura.
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Referente temático:
Exposiciones de los especialistas invitados.
Riesgos y desastres de la región centroamericana
Ing. Arkin Tapia, Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
Los objetivos en los que se centra esta presentación son: delimitar la ubicación y localización de
la región, sobre todo para conocer la dinámica de los fenómenos, eventos o amenazas naturales
que se hacen presentes en la región, con cierta periodicidad; definir las principales terminologías
en la Gestión de Riesgo a Desastres, y clasificar las amenazas más comunes para
Centroamérica y el Caribe, a raíz de los procesos endógenos y exógenos de la Tierra.

Localización global regional

Fuente: Presentación de Arkin Tapia en el Foro.

La región está ubicada entre los trópicos de capricornio y cáncer, y está bajo la influencia de la
zona de convergencia intertropical. Centroamérica está en el límite de placas, que se denomina
fosa centroamericana. República Dominicana está cerca de la fosa de Puerto Rico, que también
produce sismicidad y actividad volcánica.

Términos básicos
Se presentan y explican algunos términos relacionados con la gestión del riesgo de desastres:
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Amenaza: es la probabilidad de que un fenómeno o evento de carácter natural, sea sentido con
cierta severidad o afecte un sitio determinado, que tenga magnitud o energía máximas esperadas
en un periodo de tiempo esperado.
Vulnerabilidad: es la posibilidad, dada una condición, en la cual la población, una estructura
social, económica o una serie de infraestructura sean susceptibles a sufrir daños ante la
ocurrencia de un fenómeno natural o humano (amenaza) debido al factor de exposición,
planificación, ordenamiento territorial y calidad de construcción. Está dada en función del nivel o
grado de exposición a la amenaza.
Riesgo: es la probabilidad de que ocurra un evento inesperado (de carácter natural o antrópico)
en un momento dado y que el mismo tenga consecuencias negativas a la población de un sitio
determinado.
Desastre: es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que
ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos
y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer
frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos.
Gestión del Riesgo: se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como
de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse.
Resiliencia: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que
incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas.

Clasificación de las amenazas
Las amenazas se clasifican según sean de origen geológico o si son hidrometeorológicas.
De origen geológico tenemos el vulcanismo, los terremotos (que incluyen tsunamis,
deslizamientos, licuación del suelo, subsidencias). Las de origen hidrometeorológico son los
huracanes, las inundaciones, los tornados, las lluvias extremas, las tormentas eléctricas, las
granizadas, las sequías, entre otras.
Amenazas de origen geológico:
Vulcanismo:
Un volcán es una estructura elevada, con respecto a la topografía de la zona, por donde fluye
magma del interior de la tierra hacia la superficie (magma, cámara magmática, chimenea, cráter,
flujo de lava) construyendo por medio de múltiples deposiciones el volcán. Estos se forman de
múltiples depósitos a través del tiempo geológico (miles años). La forma más común son los
estratovolcanes, existen otros como los fisurales, escudos volcánicos.
Todo volcán se comporta de una forma particular, generando sus propios ruidos, sismos,
explosiones y así también su periodo de retorno. Es decir, los volcanes tienen un periodo en el
cual se activan. Para algunos es unos pocos meses o años, para otras varias decenas de años,
otros son centenares de años o miles de años. Por lo general, se estima que si un volcán no ha
tenido actividad en los últimos 10.000 años se considera inactivo.

14

Centroamérica presenta una gran cantidad de volcanes. Fuente: Presentación
de Arkin Tapia en el Foro.

Sismos:
Por su ubicación geográfica, Centroamérica es una de las regiones donde se presentan más
sismos en el mundo. Se localiza justamente en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.
Además, en toda su costa pacífica se encuentra la Fosa Mesoamericana, que es el punto donde
la placa Cocos se subduce o introduce bajo la placa Caribe, generándose importante cantidad
de energía la cual al acumularse y luego, por proceso natural liberarse produce sismos de diversa
magnitud.

Centroamérica se localiza en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Fuente: Presentación de Arkin
Tapia en el Foro.

La magnitud de los sismos, que valora la peligrosidad y la energía liberada, tiene diferentes
escalas para ser medida y el instrumento utilizado es un sismógrafo. Se puede mencionar la
escala de Richter y la escala de Mercalli.
También los sismos se pueden clasificar dependiendo de la percepción de las personas. Un
terremoto se vincula específicamente cuando el sismo es destructor y ha generado pérdidas
económicas importantes. Un temblor, sismo o evento telúrico se asocia a cualquier movimiento
sin efectos secundarios.
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Riesgo sísmico en la región. Fuente: Presentación de Arkin
Tapia en el Foro.

Asociado a los sismos, también se dan casos de tsunamis en la región. Un tsunami es una serie
de olas originada por el desplazamiento repentino de una masa de agua (en un océano o lago).
Las olas se caracterizan por una longitud de onda muy larga, y una amplitud mucho más pequeña
cuanto más lejos están de la costa. Las olas pueden extenderse miles de kilómetros y penetrar
tierra adentro arrasando las zonas costeras. Los tsunamis pueden estar causados
por terremotos, erupciones volcánicas, desplazamientos de masas, impactos de meteoritos o
explosiones subacuáticas. "Tsunami" es el término japonés para este fenómeno (significa "gran
ola en el puerto") y se utiliza de forma generalizada. Los tsunamis ocurren principalmente en
el Océano Pacífico (Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja).

Zona tsunamigénica en Centroamérica. Fuente: Presentación de
Arkin Tapia en el Foro.

Amenazas de origen hidrometeorológico:
Huracanes:
Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. La gente llama a estas
tormentas con distintos nombres como tifones o ciclones según el lugar donde se producen. El
término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Sólo los ciclones tropicales que
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se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico oriental, como el Huracán Irma, se
llaman huracanes.
Los ciclones tropicales son como motores gigantes que usan el aire cálido y húmedo como
combustible. Por eso se forman sólo sobre océanos de agua templada, cerca del Ecuador. El
aire cálido y húmedo sobre los océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire se
mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie. Dicho de
otra forma, más científica: el aire cálido se eleva causando un área de menor presión de aire
cerca del océano. El aire con mayor presión de las áreas circundantes llena el área de baja
presión. Luego, este "nuevo" aire se torna cálido y húmedo y también se eleva. En la medida en
que el aire cálido continúa subiendo, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Cuando el aire
cálido y húmedo se eleva y se enfría, el agua en el aire forma nubes. Todo el sistema de nubes
y aire gira y crece, alimentado por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie.
De esta manera, se producen los ciclones tropicales.

Rutas de tormentas tropicales para la región. Fuente: Presentación de Arkin Tapia en el Foro.

Inundaciones:
Las inundaciones son un evento natural y recurrente para un río, resultado de lluvias fuertes o
continuas que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la capacidad de carga de los
cauces de los ríos, riachuelos y áreas costeras.
Las llanuras de inundación son, en general, aquellos terrenos sujetos a inundaciones recurrentes
con mayor frecuencia, y ubicados en zonas adyacentes a los ríos y cursos de agua. Es una forma
de terreno compuesto primariamente de material depositado no consolidado, derivado de
sedimentos transportados por el río en cuestión, "una franja de tierra relativamente plana, junto
a un río y que sufre desborde de las aguas durante las crecidas" (Leopold et al., 1964).
El ordenamiento territorial y la planificación para el desarrollo regional deben tomar en cuenta las
siguientes características de la superficie, relacionadas con las inundaciones:
-

Topografía o pendiente del terreno, especialmente su horizontalidad.
Geomorfología, tipo y calidad de suelos, especialmente material de base de depósitos
fluviales no consolidados.
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-

Hidrología y la extensión de las inundaciones recurrentes.

Referencia General de la Gestión del Riesgo de Desastres
Eduardo Gutiérrez, Gerente Subregional de USAID/OFDA/LAC.
Amenaza: Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, 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. Ejemplos de
esto son las inundaciones, los huracanes, la actividad volcánica.

Amenazas más frecuentes en la región centroamericana.
AMENAZA

CAUSA
Lluvia torrencial, huracanes,
Inundación
deforestación, erosión.
Marejada ciclónica
Huracanes
Emisión de materiales
Erupción volcánica
procedentes del centro de
la tierra.
Sistema meteorológico de
Huracán
baja presión.
Contaminación (química, Disposición inapropiada de
biológica, nuclear, otras) desechos

ORIGEN
Natural y causadas por la
acción del ser humano
Natural
Natural
Natural
Causada por la acción
humana.

Fuente: Presentación de Eduardo Gutiérrez en el Foro.

Vulnerabilidad: Factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que
corresponde a su disposición intrínseca de ser dañado.
Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y
económicos, en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado.
Riesgo aceptable: El nivel de pérdidas potenciales que una sociedad o comunidad consideran
aceptable, según sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas y
ambientales existentes (EIRD, 2009).
Desastre: Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios, el ambiente, causados por un
suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de
la comunidad afectada. Los desastres se clasifican por niveles.
Gestión del Riesgo de Desastres: Componente del sistema social constituido por un proceso
eficiente de planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis y la reducción de
riesgos, el manejo de eventos adversos y la recuperación ante los ya ocurridos.
El ciclo del desastre era un término utilizado anteriormente, el cual era repetitivo. Se preparaba
a las instituciones de respuesta para responder de la mejor manera. Luego se empezó a utilizar
el término gestión del riesgo, para romper con el ciclo del desastre.
Elementos de la Gestión del Riesgo:
18

Análisis del riesgo: son estudios de amenaza y vulnerabilidad. Se da un uso sistemático de la
información disponible para determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos
adversos, así como la magnitud de sus posibles consecuencias.
- Identificar la naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de la amenaza.
- Determinar la existencia y grado de vulnerabilidad.
- Identificar las medidas y los recursos disponibles
- Construir escenarios de riesgo probable.
Reducción el riesgo de desastres: son las acciones orientadas a minimizar el impacto adverso
de las amenazas a través de incrementar la resiliencia de los grupos vulnerables y de las
comunidades reduciendo la vulnerabilidad, e incrementado la capacidad para prepararse,
responder, y recuperarse del impacto del desastre.
Prevención: es el conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o
generados por la actividad humana, causen eventos adversos.
Mitigación: es el resultado de una intervención dirigida a reducir los riesgos.
Transferencia de riesgo: es el uso de instrumentos económicos para distribuir, compartir y
proteger contra las pérdidas y daños antes de que ocurra un evento adverso.
Preparación: es el 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.
Alerta: es el estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable
y cercana ocurrencia de un evento adverso.
Respuesta: son las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto
salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas.
Recuperación: es el proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida en la
comunidad afectada.
Rehabilitación: es la recuperación, a corto plazo, de los servicios básicos e inicio de la reparación
del daño físico, social y económico.
Reconstrucción: es el proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño físico, social y
económico, a un nivel de desarrollo superior al existente antes del evento.
Desarrollo: se define como el aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes,
servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, tendiente a mantener y mejorar
la seguridad y la calidad de la vida humana, sin comprometer los recursos de las generaciones
futuras.
Cultura: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un
pueblo, a una clase social, a una época, etc.
Es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las
costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el ser humano, no sólo en la familia,
sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es.
Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a
través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones.
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El Mgter. Gutiérrez concluye su presentación con cuatro preguntas para la reflexión:
•

¿Es nuestro accionar cultural generador de riesgo?

•

¿La historia de nuestros pueblos, presentan elementos preventivos y mitigadores del
riesgo? De ser así, ¿por qué se están perdiendo o se han perdido?

•

¿Podemos desde la cultura cambiar las formas de pensar y accionar de nuestra sociedad
frente a los riesgos existentes?

•

¿Cuál es el valor económico de nuestros patrimonios culturales? ¿Están siendo estos
resguardados ante posibles desastres?

Resiliencia en la reducción del riesgo de desastre
Licdo. Manuel Ramírez, USAID/OFDA/LAC
“El riesgo nos desafía, nos provoca y nos convoca”. Existen factores de riesgo externos e
internos. Las amenazas en sí mismas no representan un peligro directo para el ser humano. Se
convierten en tales cuando afectan a las personas, los bienes, los servicios y el ambiente
producto de la vulnerabilidad existente en un lugar y tiempo determinado. Cuando se habla de
vulnerabilidad, se habla de todas las debilidades de las comunidades. Por ejemplo, exclusión,
pobreza, omisión, cultura del desastre, falta de educación.
El riesgo es mucho más que la suma de los factores que lo originan (amenaza y vulnerabilidad).
Si se quiere reducir el riesgo “en serio”, se debe estudiar “en serio” y tratarlo a profundidad. Es
una mezcla de varios factores. El ser humano construye hábilmente el riesgo. Es preocupante
que, en todos los países, la exposición de las personas y los bienes ha aumentado con más
rapidez de lo que ha disminuido la vulnerabilidad (Sendai, 2015). Hay un

.
Vínculo entre la GRRD y el Desarrollo Humano Sostenible. Fuente:
Presentación de Licdo. Manuel Ramírez en el Foro.

Resiliencia y GIRRD: 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 Tomkiewicz, 2000).
Resiliencia es “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).
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UNISDR: es la "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.”
La resiliencia 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.”
Enfoques de la resiliencia:
1. Posterior a un evento adverso: reactiva. La que ese procura lograr después de ocurrido el
evento adverso.
2. Antes del evento adverso: La resiliencia se puede fortalecer de proactiva y preventiva.
El Marco de Sendai, 2015 – 2030 constituye un referente universal que permite orientar, según
la realidad de cada país, las acciones orientadas a la GRRD.
Las metas pretenden 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.
Dos pilares para lograr la gestión para la reducción del riesgo de desastres de manera más
efectiva son la educación y la cultura, pero trabajándose conjuntamente, y no por separado. Se
deben integrar los esfuerzos en la educación formal, en la educación no formal y en la educación
informal (o espontánea) para asegurar mejores condiciones para lograr la anhelada cultura de la
prevención.
Para lograr una Gestión Integral del Riesgo eficaz, es necesario crear planes institucionales, lo
cuales contemplen los siguientes componentes:
Áreas

1. Análisis de riesgos (comprensión)

2. Reducción del riesgo
3. Preparación (manejo del evento adverso)
4. Recuperación (resiliencia)

Componentes
1. Identificación de amenazas y
vulnerabilidades.
2. Construcción de escenarios de riesgo.
3. Priorización de problemas.
4. Propuestas de corrección apropiadas.
1. Prevención.
2. Mitigación.
1. Alerta.
2. Respuesta.
1. Rehabilitación.
2. Recuperación.
3. Reconstrucción MEJOR (SENDAI)

La gestión de
delunriesgo
de desastres
en las
instituciones,
puntosende
cultura
Componentes
Plan Institucional
para la RRD.
Fuente:
Presentacióncentros
de Manuely Ramírez
el Foro.

deben
contemplar tres ejes básicos en sus planes de reducción del riesgo de desastres: la formación
en GRRD, la seguridad en sus instalaciones, y el compromiso con la comunidad.
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Ejes básicos de un Plan Institucional para la RRD.
Fuente: Presentación de Manuel Ramírez en el Foro.

La articulación intersectorial e interinstitucional es importante para unir esfuerzos y evitar
duplicidad de trabajo. Además, es necesario incluir a los expertos en la materia en los procesos
de que colaboren en la elaboración de los planes. Por esto, crear planes de gestión del riesgo
en la institucionalidad de la cultura, requiere la participación integrada y colaborativa de los
profesionales en cultura y en gestión del riesgo.
En el nivel regional, la CECC/SICA trabaja intersectorialmente con el Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). En el nivel
nacional, el trabajo conjunto se da entre los Ministerios de Educación, de Cultura y los Sistemas
de Protección Civil o de Reducción del Riesgo de Desastres de cada país.

La Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC 2012-2030)
Dr. Luis Bruzón Delgado, Coordinador del área de Cultura de la CECC/SICA.
La presente ponencia pretende exponer los aspectos más relevantes de la Política Cultural de
Integración Centroamericana (PCIC 2012-2030) y situarlos en una perspectiva de utilidad
comunitaria hacia la superación de afectaciones por desastre y la prevención de crisis.
La PCIC es un documento orientador, una guía para la articulación de las políticas nacionales de
cultura hacia la integración y el desarrollo de los países del área SICA. Por eso recoge principios
que se enmarcan en una concepción superior de la cultura, un ideal transcendental de aspiración
para una vida mejor. En este sentido hay que entender el enfoque que plantean sus objetivos
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de contribuir a
la cultura como motor de desarrollo.
En una virtual correspondencia entre cultura y resiliencia los ámbitos de intervención que plantea
la PCIC parecen imprescindibles. Cómo no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, los daños que
las situaciones de desastre producen en el patrimonio cultural común de los países.
Se hace necesaria una concepción de la cultura desde el acervo de lo simbólico, rescatar los
saberes ancestrales que dicho patrimonio -en sus dimensiones material e inmaterial- alberga.
Pero también hay que considerar a la cultura desde el plano artístico. Aquellas manifestaciones
diversas que componen nuestro abanico de expresiones creativas son una vía inexorable hacia
la búsqueda de nuevos universos de mensajes e interacciones, dentro de la comunicación
intercultural que propone la PCIC.
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En ellos, el sentido de pertenencia a una comunidad, a una colectividad, está implícito. Y la
colectividad implica a su vez la demanda de un sentimiento de seguridad, de bienestar grupal.
Una comunidad cohesionada en torno a una aspiración de bienestar facilita, además, una mejor
gobernabilidad local. La cultura ha de estar en esa gestión, debidamente planificada, desde una
perspectiva de acceso libre y democrático por parte de la ciudadanía, y especialmente de sus
grupos más vulnerables, a la vida cultural, dinámica que, por otro lado, generará actividad
económica, es decir, fuente de bienestar, completando así un círculo virtuoso.
En la relación entre cultura y resiliencia comunitaria parecen tener cabida varios elementos que
han estudiado expertos como López Bracamonte & Limón Aguirre (2017)1. En primer lugar, los
conocimientos culturales emergen como elementos construidos históricamente y que se albergan
en la memoria colectiva de las comunidades. Son recursos de entendimiento y explicación,
orientación ética de las acciones y sentidos de vida. En segundo lugar, las capacidades sociales
constituyen recursos y herramientas cognitivas compartidas que posibilitan actuar
colectivamente frente a situaciones de desastre. Por último, las estrategias organizativas
permiten pasar a la acción y lograr una concatenación de actuaciones para la resistencia,
adaptación y transformación ante los desastres. Para ello, serán necesarias negociaciones entre
actores sociales e institucionales.

1 López Bracamonte, F.M. & Limón Aguirre, F. (2017). Componentes del proceso de resiliencia comunitaria, conocimientos

culturales, capacidades sociales y estrategias organizativas.
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Cultura y Resiliencia
Conocimientos culturales, capacidades sociales y estrategias organizativas
(López Bracamonte & Limón Aguirre, 2017)

Permiten:
CONOCER

Conjunto de
creencias, valores,
conocimientos,
habilidades y
experiencias

COMPARTIR

La adopción de
decisiones,
comportamientos y
hábitos,
individuales y
colectivos

REFLEXIONAR

Sentido de
pertenencia,
cohesión colectiva,
proyección de
futuro compartido,
esperanza de
transcendencia

GENERAR

Pensamiento
crítico colectivo
Competencia
para la ACCIÓN

Cultura de
desarrollo
sostenible,
prevención y
bienestar de
generaciones
futuras

Dr. Luis Bruzón Delgado. Coordinador de Cultura.CECC / SICA. Foro¨ Reducción del Riesgo de Desastres, Cultura y Resiliencia Comunal¨. Junio, Panamá 2018

Estos elementos constituyen factores que reafirman la cohesión colectiva y los valores de
identidad de la comunidad y, en consecuencia, permiten pasar de la concepción de la Cultura
como valor universal, a la consideración de una cultura de prevención, entendida ésta como una
actitud del ser humano, una adopción de su comportamiento ante la reducción de los desastres
y búsqueda del bienestar, en definitiva, una acción cultural entendida desde la perspectiva más
esencial del término: la actividad humana.
Esta cadena de ideas posibilita la articulación de una serie de valores necesarios para la aludida
cultura de prevención, entre los cuales podemos citar la precaución, la responsabilidad, el
altruismo, la solidaridad, la conciencia de lo social, la cooperación. Sin embargo, ello no será
posible sin la inserción de una vertiente educativa dirigida hacia la consecución de aprendizajes
que permitan una auténtica transformación social.
Desde los planteamientos de la PCIC y las corrientes académicas del momento, nos atrevemos
a proponer a la educomunicación como herramienta idónea para vincular de forma adecuada los
términos cultura y resiliencia hacia los propósitos que venimos planteando.
Es la educomunicación una acepción de la comunicación que transciende el sentido de la
información como transmisión de mensajes unidireccionales y, a cambio, incorpora acciones de
diálogo intercultural y mediación pedagógica como aspectos clave en un mundo globalizado
como el actual y sumido en dinámicas de producción y consumo masivo y participativo a través
de las nuevas tecnologías de la información.
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El estímulo de la conciencia crítica, la competencia discursiva de la ciudadanía, la producción
reflexiva de los mensajes y la educación mediática son elementos transformadores como parte
de las estrategias organizativas anteriormente mencionadas y punto de encuentro de saberes
ancestrales y capacidades comunitarias hacia una cultura de prevención. La comunicación es un
motor de transformación social en el que convergen todos los miembros de la comunidad, como
actores de un espacio de permanente interlocución e intercambio de discursos.

Etnodesarollo
Se entiende por Etnodesarrollo,
“ la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para ello las enseñanzas de su
experiencia histórica, y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo a un proyecto que
se adapte a sus propios valores y aspiraciones futuras” (Bonfil, 1995).

+

• Visión autóctona de las
comunidades su
historia, valores y
metas

Perspectiva de desarrollo

Potencian

• Particularidades
culturales, ancestrales,
territoriales de
diferentes grupos
sociales

• Alcanzan una vida
mejor en dimensiones
sociales de desarrollo

Mayor libertad e igualdad
de oportunidades

• Expansión de
capacidades
productivas . Reducir
todo tipo de
privaciones

Las comunidades
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Dr. Luis Bruzón Delgado. Coordinador de Cultura.CECC / SICA. Foro¨ Reducción del Riesgo de Desastres, Cultura y Resiliencia Comunal¨. Junio, Panamá 2018

Construir colectivamente mensajes hacia la cultura de la prevención es direccionar el potencial
de la educomunicación hacia el bien colectivo y la visualización de un futuro compartido.
Entender la acción desde las prioridades identificadas por la propia comunidad desde sus
principios culturales es apostar por una visión de desarrollo endógena, surgida desde las raíces
de la identidad territorial. Es abogar por una propuesta de etnodesarrollo y el cultivo de las propias
competencias y habilidades comunales para salir adelante.
Realizar ejercicios participativos para el replanteamiento de la realidad local, la resignificación de
los activos culturales y la puesta en valor de la ciudadanía, con especial énfasis en la
participación de la juventud, generará condiciones para una nueva comprensión de dicha realidad
y la adopción de una conciencia colectiva que permita enfocar acciones hacia la resiliencia desde
la revitalización y la proyección de la cultura.
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La Política Centroamericana de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGIR
2017-2030)
Geóg. Raquel Núñez, Coordinadora de Educación Ambiental de la CECC/SICA.
La Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR) se constituyó
en el instrumento de política pública regional de mayor nivel en materia de gestión de riesgos de
desastres. Fue creada en el 2010 y es un claro ejemplo de sinergias que apuntan a una visión
de desarrollo integral de los países del SICA.
En el 2015, se adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030, el cual se convirtió en la agenda global en cuanto a la gestión integral del riesgo. Este
marco es un instrumento que reafirma la necesidad urgente de anticipar, planificar y abordar la
Reducción del Riesgo de Desastres y el aumento de la resiliencia, en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza para proteger más eficazmente a la población,
comunidades y países. También, marca el momento caracterizado por la perspectiva holística,
en el cual la resiliencia, como concepto, es jerarquizada en la agenda internacional y la
construcción de resiliencia se integra a los marcos normativos y de acción de las Naciones
Unidas como una de las dimensiones sustantivas del desarrollo sostenible. Por esta razón, surgió
la necesidad de armonizar la PCGIR con el Marco de Sendai. Esta Política tiene vigencia del
2017 al 2030.
Prioridades de acción del Marco de Sendai:
1. Comprender el riesgo de desastres.
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir
mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
Los cinco ejes articuladores de la PCGIR:

A.

Reducción del Riesgo de Desastres en la inversión pública y privada para el
desarrollo económico sostenible.

B.

C.

D.

E.

Desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad.

Gestión del riesgo de desastres y su relación con el cambio climático.

Gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza.

Gestión de los desastres y recuperación.
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Ejes de la PCGIR que le conciernen al Sector Cultura

Eje de la
PCGIR
Eje articulador
B: Desarrollo y
compensación
social para
reducir la
vulnerabilidad.

Eje articulador
C: Gestión del
riesgo de
desastres y su
relación con el
cambio
climático.

Eje articulador
D: Gestión
territorial,
gobernabilidad
y gobernanza.

Ejes de la PCGIR relacionados con la Cultura
Descripción
Resultado
esperado
Responde a las prioridades de
Aumentar la
acción 1, 2 y 3 en cuanto a la
gestión del
importancia de impartir
conocimiento, la
conocimientos, intercambiar
investigación y el
experiencias, enseñanzas
intercambio de
extraídas y buenas prácticas, la
experiencias que
incorporación de los conocimientos contribuyen a
en la prevención, mitigación,
contar con una
preparación, respuesta,
población
recuperación y rehabilitación en
centroamericana
casos de desastres, en la
mejor informada,
educación académica y no
educada y con una
académica, en todos los niveles,
cultura de
sectores y territorios.
prevención y
resiliencia.
Este Eje se relaciona con la
Prioridad de Acción 1 del Marco de
Sendai: “Comprender el riesgo de
desastres”, con la Prioridad de
Acción 2: “Fortalecer la gobernanza
del riesgo de desastres para
gestionar dicho riesgo”.

Generar, actualizar
y aplicar enfoques
ecosistémicos en
los territorios de la
Región
Centroamericana,
para la Reducción
del Riesgo de
Desastres y
adaptación a la
variabilidad y
cambio climático,
incidiendo en la
reducción de la
vulnerabilidad.
Se acopla con las prioridades de
Incrementar las
acción 2 y 3 para lograr una gestión capacidades de las
eficaz y eficiente del Riesgo de
comunidades y los
Desastres a todos los niveles;
gobiernos locales
considerando las características del hacia el 2030 para
territorio, que refuerce las
la consolidación de
capacidades locales para la
las inversiones,
participación y toma de decisiones
acciones y
en todos los sectores, involucrando compromisos en
a los actores, fomentando las
GIRD.
alianzas, con la adopción de
mecanismos

Medidas
1. Incorporación
de la Gestión de
Riesgos de
Desastres en la
Educación Formal
y no Formal.
2. Investigación y
Gestión del
Conocimiento.
3. Intercambio de
Experiencias.

1. Armonización
de Políticas,
Estrategias,
Normativas en
Reducción de
Riesgo de
Desastres, Gestión
Ambiental y
Adaptación al
Cambio Climático.
2. Relación entre
Gestión de Riesgo
de Desastres y
Adaptación al
Cambio Climático.
1. Fortalecimiento
de las
Capacidades.
2. Gestión del
Riesgo Urbano.
3. Ordenamiento
Territorial.
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Actividades de los Ministerios de Cultura y otras
organizaciones vinculadas con la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres
(síntesis)
Ministerio de Cultura y Juventud – Costa Rica
Expositor: Javier Carvajal Molina.
El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) tiene una gran cantidad de dependencias, programas
o adscritas. Incluye teatros, museos, bibliotecas, Archivo Nacional, entre otras. En todas estas
dependencias hay brigadas de emergencia y también planes de emergencia. Los funcionarios
han sido capacitados en el tema.
Hay dos tipos de alarma: una para incendios y otra para sismos. Se han hecho varios simulacros
y los sitios tienen la señalización adecuada. También, la Antigua Aduana ha sido reforzada
estructuralmente para que funcione como hospital en caso de emergencia.

Simulacro de evacuación en las afueras del MCJ de Costa Rica. Fuente:
Presentación de Javier Carvajal en el Foro.

Efecto multiplicador de conocimiento:
Se han formado a los instructores de policías para que repliquen la capacitación. El MCJ ha
capacitado a los Asesores legales de las comandancias para el manejo del patrimonio en casos
de emergencia. También han recibido cursos del Sistema de Comando de Incidentes. Para esto,
la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario (CCDIH) y el Instituto de
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) han colaborado activamente.
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Conservatorio de Castella – Costa Rica
Expositora: Ivannia Solís Barquero.
El Conservatorio de Castella es una institución educativa pública conocida nacionalmente. Su
población es de 1.050 estudiantes, por lo que es usual que en este centro educativo se realicen
actividades masivas. La institución es consciente de las necesidades que se generan debido a
la gran cantidad de eventos que ponen en riesgo la integridad física de la comunidad estudiantil,
personal docente y comunidad en general, por lo que se ha dado a la tarea de realizar un plan y
organización del centro educativo para la reducción del riesgo y la atención de emergencias.
Actualmente presentan la amenaza de un deslizamiento activo en la parte posterior de la
institución.
El contenido del plan de emergencias constituye un elemento de apoyo para el docente, en el
desarrollo de algunos contenidos relacionados con la reducción del riesgo y el desastre, y a la
vez, de integrar y correlacionar el currículo académico de los docentes con una cultura de
conocimiento y prevención de posibles situaciones de riesgo.
Los enfoques del plan son basados en:




Los derechos humanos.
Equidad de género.
Participación de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, desarrollo
sostenible y seguro.

Todo esto, bajo los principios de solidaridad, integridad en el proceso de gestión, razonabilidad
y proporcionalidad, coordinación, protección de la vida y prevención.
El objetivo del plan de emergencias es proteger la integridad física de la comunidad educativa
del Conservatorio de Castella, con el fin de mitigar posibles situaciones de riesgo.
Los objetivos específicos son:





Establecer una estructura organizacional para el desarrollo de programas y actividades
de gestión de riesgos en el Conservatorio de Castella.
Identificar las amenazas y vulnerabilidades del centro educativo para establecer un plan
de acción que permita reducir el riesgo a desastres.
Reconocer los recursos y capacidades del centro educativo y la comunidad.
Implementar acciones de reducción de riesgo y coordinar de forma oportuna las acciones
de atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de emergencia o desastres.

Equipos de Trabajo del Comité por Área
Equipos de Trabajo
Voluntariado, educación y divulgación, Gestión de información,
Organización y Gestión con la comunidad educativa.
Preparativos y respuesta
Salud, Seguridad, Prevención de incendios, Evacuación y
rescate, Evaluación del riesgo y Análisis de las necesidades,
Primeros Auxilios, Apoyo psicosocial y comunicación.
Logística
Manejo de suministros.
Área
Prevención y mitigación

Equipos de trabajo por área. Fuente: Presentación Conservatorio del Castella en el Foro.
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Señalización del Conservatorio Castella

Croquis del Centro Educativo. Fuente: Presentación del Castella en el Foro.

Ministerio de Cultura de la República Dominicana
Expositor: Carlos Francisco Elías. .
Hacia la búsqueda de un nuevo modelo compatible de la gestoría cultural y la gestión de
reducción de desastres…
"El Marco de Sendai también expresa lo siguiente: la necesidad de comprender mejor el riesgo
de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y
características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres,
incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de
desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; el reconocimiento de las partes
interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a
fin de impedir la aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del
patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional
y las alianzas de trabajo mundiales y la elaboración de políticas de los donantes y programas
que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las
instituciones financieras internacionales. Asimismo, la Plataforma Mundial para la Reducción del
Riesgo de Desastres y las plataformas regionales para la reducción del riesgo de desastres se
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reconocen claramente como mecanismos que refuerzan la coherencia entre las agendas, el
seguimiento y las revisiones periódicas como apoyo a los organismos de gobernanza de las
Naciones Unidas." Fin de cita.
Margareta Wahlström
Representante Especial de las Naciones Unidas del Secretario General para la Reducción del
Riesgo de Desastres... Sendai. Japón. Marzo. 2015.
El marco adecuado para hacer el puente con la Declaración de Friburgo.
Adoptada en Friburgo el 7 de mayo del año 2007. Esta declaración de la Unesco, desde el punto
de vista de los Derechos Culturales, sería un punto de referencia legar para hacer el puente con
el objetivo que perseguimos: que la Cultura y una Gestión integral de Riesgo para Desastre, no
sean espacios estancos, paredes opuestas, cuando en realidad en ambas tenemos objetivos
humanos claros y precisos, que acomodan a una franca sostenibilidad de objetivos, trenzados
con un protagonista único: el ser humano en su mixta versión: ellas y ellos.
Creo de lugar, refrescar aquella declaración solo citando su artículo 1, en el cual grosso modo,
las ideas generales de la declaración nos sitúan con claridad en el objetivo y permiten hacernos
entender con claridad, por qué elijo este marco legal como punto de partida a planteamientos
posteriores.
Declaración de Friburgo artículo 1:
"Los derechos enunciados en la presente Declaración son esenciales para la dignidad humana;
por ello forman parte integrante de los derechos humanos y deben interpretarse según los
principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. En consecuencia: a. Estos
derechos deben garantizarse sin discriminación alguna por motivos de color, sexo, idioma,
religión, convicciones políticas o de cualquier otra índole, ascendencia, origen nacional o étnico,
origen o condición social, nacimiento o cualquier otra situación a partir de la cual la persona
define su identidad cultural; b. Nadie debe sufrir o ser discriminado de manera alguna por el
hecho de ejercer, o no ejercer, los derechos enunciados en la presente Declaración; c. Nadie
puede invocar estos derechos para menoscabar un derecho reconocido en la Declaración
universal o en los otros instrumentos de derechos humanos " Fin de la cita.
En consecuencia: queda claro y es coherente relacionar el valor de esos derechos individuales
y colectivos en la misma dirección de una búsqueda adecuada para que la gestión cultural futura
tenga 3 componentes sustanciales integradas al servicio de la población en el tema de la Gestión
de Riesgo, a saber:
Componente 1: Comunicar.
Todo acto cultural, no importa donde se realice, debe buscar la forma de integrar la comunicación
y la pedagogía adecuada, para que los asistentes a dicho acto, tengan una información mínima
o máxima, según circunstancias, sobre el valor preventivo de la Gestión de Riesgo.
Componente 2: Difusión. Según la disciplina cultural en cuestión, el gestor cultural adaptara modo
y forma para que la integración y difusión de ese mensaje, encaje sin distorsión en el acto que
promueve o gestiona.
Componente 3: Permanencia.
El Gestor Cultural que conoce las características nacionales de su auditorio, debe velar por
la consistencia del mensaje y por su permanencia novedosa en cada presentación.
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La creatividad será un elemento esencial y especifico, para que el mensaje pase sin ser rutinario
o aburrido, de tal modo que las audiencias asimilen la información con espíritu integrador y
conexo.
La novedad y sus marcos futuros: Corpus de teoría para una nueva concepción de la
gestoría cultural integrada a la temática de la gestión del riesgo y desastres
El Encuentro o Foro de Reducción del Riesgo de desastres, Cultura y Resiliencia, celebrado en
Panamá del 6 hasta el 8 de Junio en un clima de franca camaradería y fraternidad
latinoamericanista, es apenas el inicio para crear las bases de un corpus de teoría y acción sobre
al connubio de la gestoría cultural y la gestión de riesgo de Desastres. Habrá que construir
pensamientos y conceptos como se dijo desde el primer día.
Para crear esas ideas el motor inspirador es la alta instancia que tiene en común la Gestoría
Cultural, que busca en lo lúdico lo mejor para el alma y la imaginación , y la Gestión de Riesgo
de Desastre, que procura sostener la vida de los seres humanos previniendo tragedias..
Si se observa bien, entonces, la relación dialéctica es inevitable, porque para disfrutar lo lúdico
lo primero que debe tener el ser humano es la vida, lejos de la vulnerabilidad y con desarrollo
sostenible, para entonces disfrutar de la gestoría cultural, con visión e ilusión de futuro.
No quisiera dar por terminada esta humilde y entusiasta intervención sin desarrollar las
siguientes ideas en el apartado que sigue a continuación:
Estado, marginalidad, cultura sociedad y memoria.
Las poblaciones marginadas por políticas inadecuadas, las poblaciones irredentas sin
escolaridad, viven lo comido por lo servido, cuando aparece.
El ser latinoamericano sin inserción en el privilegio de la economía estable, está separado de la
bonanza sistemática que protege a los más vivos, para vivir con holgura y despilfarro en
detrimento de los más: esa es la historia de América Latina, que no hemos inventado los que
miramos, desde hace décadas, una ausencia selectiva de justicia social.
En consecuencia, cuando el desastre sin prevención previa acosa y destruye, es normal que la
gente de modo masivo, la que no ha tenido nada, tenga el maldito espejismo de defender lo
único que ha conseguido en su vida azarosa y escuincle, al decir de un novelista mexicano,
Don José Revueltas.
La gente en esos espacios de desastres tiene allí su memoria y sus haberes, su historia marginal
y hasta las viejas ilusiones que, por motivo de los altos nivele de vulnerabilidad en que han
vivido; por su condición de menos protegidos, generalmente, sin nombre, ni techos ni apellidos
tienen que abandonar el lugar sintiendo que se les va la vida, la memoria y todo en condición tal
que prefieren a veces morir, porque saben bien que luego volver a empezar significará una nueva
y cruenta lucha.
Cuando ellos, sin nombres, sin techos ni apellidos, tienen que abandonar el lugar, se les va la
vida, la memoria y todo: prefieren a veces morir, porque saben bien que luego volver a
empezar significará una nueva lucha.
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De lo que aún las autoridades no han hecho a conciencia: entender el valor de esa memoria
marginal y tampoco han construido o diseñado con firme sensibilidad social planes o sistemas,
para que esas poblaciones cuya vida es el riesgo permanente, tengan la confianza de abandonar
los espacios de tragedias sabiendo que dejan atrás una vieja memoria rota, para intentar
construir una nueva, cargada de esperanzas y mejores sueños, con el ideal del sacrificio de
siempre.
Hay una deuda colectiva, compartida socialmente, por la conciencia sensible, de cada país.
Hace muchos años, un pensador austriaco, Ernst Fischer, en su libro Arte y coexistencia decía
que el arte era uno de los últimos puentes que la humanidad actual tenía para reconciliarse
consigo misma y dirimir sus conflictos.
Fisher nunca imaginó, que muchos años después en Panamá, un mes de Junio: sus ideas
motivaban la fusión humana de la Gestoría Cultural y la Gestoría integral del Riesgo de
Desastres.
Se alumbra un nuevo concepto, ha nacido saludable, dispuesto para la acción en el sentido
humano, más pleno...

Instituto Nacional de Cultura - Panamá
Expositor: Juan Francisco Guerrero.
Panamá tiene un plan de evacuación para el distrito histórico, el cual es de mayor relevancia
cultural para el país. En Resolución N°163/13 DNPH del 26 de agosto de 2013, se desarrolla el
“Plan de Evacuación del Distrito Histórico” (Casco Antiguo), el cual comprende el conjunto de
acciones y recomendaciones necesarias para prevenir eventos, siniestros o catástrofes que
pongan en riesgo la vida y la integridad física de residentes y de todas las personas que
convergen al Conjunto Monumental del Casco Antiguo.
Las entidades de seguridad que convergen en su elaboración han definido unas zonas seguras
para la movilización temporal y masiva desde las áreas de riesgos. De igual manera convergen
en la implementación y ejecución del Plan de Evacuación las siguientes entidades
gubernamentales: Oficina del Casco Antiguo (OCA) como la unidad gestora del sitio en
coordinación con la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, Benemérito Cuerpo de Bomberos
de la República de Panamá, Alcaldía de Panamá, Sistema Nacional de Protección Civil,
Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El Plan de Evacuación del Distrito Histórico (Casco Antiguo) comprende el conjunto de acciones
y recomendaciones necesarias para prevenir a tiempo la presencia de un evento que amenace
la vida y la integridad física de la población, en los cuales se debe movilizar temporal y
masivamente desde áreas de riesgos hacia zonas seguras. Esto constituye el objetivo del plan
de evacuación en situaciones de emergencias, con el interés de proteger a las personas en
situaciones de emergencias y/o desastres.
En caso de una amenaza real se procederá a cumplir con el Plan de Evacuación preparado con
anticipación, de esta manera se procederá a comunicar a la comunidad oportunamente y
mediante un procedimiento adecuado, plenamente establecido y conocido (alarma, silbatos, etc.)
La evacuación se efectuará mediante la utilización de recorridos que ofrezcan el menor riesgo
posible, que se encuentren debidamente señalizados y conocidos por todos. Además, contempla
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acciones como: posibles escenarios, secuencia, tipos, formas y decisión de evacuar, notificación,
niveles de alerta, lo que puede hacer la población, puntos de reunión para transportación, rutas
de evacuación, centros de evacuación primaria, secundaria y la misión de las instituciones
involucradas en el plan.
El Casco Antiguo siendo una zona con características especiales, diferente a otros sectores del
país, se enfrenta a situaciones de riesgo que no cuentan con un régimen legal unificado que
permita resolver y atender las necesidades de sus habitantes frente al desarrollo y exigencias
que demanda el área como Patrimonio Mundial. Como tampoco con parámetros de seguridad y
prevención en relación con la ocurrencia de siniestros, desastres y emergencias por razones
naturales, o bien, relacionados con las particularidades propias del área, dada su antigüedad,
condiciones y estructuras de sus edificaciones, calles, vías, accesos, sistemas de servicios
público.
El Equipo de Tarea del Plan de Evacuación del Distrito Histórico (Casco Antiguo) activarán el
Plan de Evacuación, dentro del perímetro del Conjunto Monumental Histórico Casco Antiguo, en
caso de presentarse alguna situación de incidente crítico de carácter natural o antropogénico, el
cual represente un riesgo para la vida e integridad física de los ciudadanos de San Felipe/Distrito
Histórico (Casco Antiguo), con la iniciativa de la Oficina de Casco Antiguo y bajo la coordinación
del Sistema Nacional de Protección Civil/SINAPROC, con el apoyo de las demás instituciones/
BCBRP, SPI, INAC,DNPH, Centro De Salud de San Felipe y Municipio de Panamá.
El Plan de Evacuación del Distrito Histórico, contempla para su ejecución lo que a continuación
se detalla:
•

Marco conceptual y legal

Marco conceptual
Situación: Casco Antiguo
Debido a los riesgos socio naturales y antropogénicos, a los cuales estamos expuestos, ya sea
de manera fortuita o provocada y debido a los cambios climáticos que se dan hoy día a nivel
mundial, se trata de establecer mecanismos preventivos, con la intención de salvaguardar la vida
e integridad física de todos los ciudadanos en la comunidad de San Felipe, “Casco Antiguo de la
Ciudad y Patrimonio Mundial”, se elabora entonces, el Plan de Evacuación, como una
herramienta de seguridad, que nos permita enfrentar de manera efectiva, los eventos de
desastres e incidentes, naturales o provocados por el hombre, con los recursos necesarios para
minimizar al máximo los riesgos de pérdidas de vidas humanas.
Amenazas a las que está expuesto el distrito histórico:
•

Incendios. Sismos. Inundaciones. vendavales. colapsos estructurales,
derrumbes y asentamientos. amenaza de bomba, explosiones. tsunami,
concentración de masas.

Etapa de preparación y prevención:
En algunos puntos estratégicos del Distrito Histórico se encuentran ubicadas cédulas
informativas que describen de forma gráfica y entendible los puntos de reunión de los diferentes
sectores en que se encuentra dividido el Casco según el Plan de evacuación, para efecto de
evacuaciones parciales en caso de ser necesaria. También se capacita a la comunidad, se
realizan simulacros de evacuación con el fin de que puedan orientarse de forma correcta en caso
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de una evacuación y de esta forma minimizar los riesgos de pérdida de vidas humanas. Esto
conlleva a realizar una divulgación a nivel nacional para que todo visitante del Casco Antiguo
tenga pleno conocimiento de las medidas contempladas según el Plan de Evacuación del Distrito
Histórico de San Felipe.
Descripción del área a evacuar:
El Casco Antiguo Limita al Norte: con Parte de la Bahía de Panamá y Muelle Fiscal, al Sur: con
la Bahía de Panamá y la Cinta Costera III, al Este: con la Bahía de Panamá y la Cinta Costera III
y al Oeste: con El Barrio de Santa Ana y El Barrio de El Chorrillo.
En el área se encuentran las siguientes estructuras:
-Edificaciones: Arquitectónicas. 11 calles principales y 5 Avenidas adoquinadas y estrechas,
algunas calles con rieles de ferrocarril insertadas como la Ave. 7ma Central, Cinco Iglesias
aproximadamente más de 106 Comercios, cuatro Museos, siete Edificios Estatales (Presidencia
de la República, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno y Seguridad, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Cultura, Oficina del Casco Antiguo y el Consejo
Municipal), tres Cuarteles de Policía, cuatro Escuelas (Escuela Simón Bolívar en calle 4ta. este,
Escuela República de México en la Ave. B, Escuela Estados Unidos en la Ave. 8va sur y la
Escuela Nicolás Pacheco en la Ave. A), Embajada de Francia, Centro de Salud., Estructuras en
restauración, Residencias, Plazas y plazoletas.

Plan de Respuesta: declaratoria de alerta:

Plan de Respuesta: Decl

Procedimiento de declaratoria de alerta. Fuente: Presentación del INAC en el Foro.

Procedimiento de declaratoria de alerta
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Procedimiento de declaratoria de alerta. Fuente: Presentación del INAC en el Foro.

Cuando activar el plan:
Una vez llegue el personal de primera respuesta procederá a evaluar la situación y deberá
informar y proceder a la instalación del Puesto de Comando / PC, al llegar los recursos se deberá
traspasar el mando a las autoridades competentes según evento.
La activación del Plan se dará por alerta de sonido o llamadas telefónicas mediante los
estamentos de seguridad del área, Servicio de Protección Institucional/S.P.I, líderes de sectores
de edificaciones para iniciar el desalojo en conjunto con las fuerzas de apoyo.
Evento # 1: Identificación del escenario y seguridad del área del perímetro de riesgo, por los
primeros intervinientes o instituciones de apoyo.
Evento # 2: Activación del Plan mediante el Puesto de Comando, una vez dada la situación de
emergencia, el S.P.I en coordinación con otras instituciones según el evento y con el personal
de reserva, a brindar el primer apoyo de emergencia junto a las fuerzas amigas, para el desalojo
del personal afectado hacia el Punto de Reunión que corresponda y se procederá a acordonar
el área.
Evento # 3: Misión de los equipos de Apoyo, se coordina con las fuerzas de apoyo, mediante el
Puesto de Comando: SINAPROC, Bomberos, Empresas de Distribución de energía eléctrica y
se controla la situación.
Evento # 4: Control de la Situación, una vez desalojado los ciudadanos se tomará las decisiones
por las autoridades correspondientes (Municipio de Panamá / MIVIOT) para las actuaciones
administrativas con los damnificados.

Dirección de Cultura y Artes – Honduras
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Expositora: Fátima Lizeth Salgado Domínguez.
En el año 2014, la Dirección de Cultura y Artes sufrió un proceso de restructuración: pasó de ser
una Secretaría de Estado a una Dirección Ejecutiva adscrita a la Secretaría de la Presidencia.
La Dirección de Cultura y Artes de Honduras tiene bajo su cargo tiene 5 subdirecciones: las artes,
cine y audiovisuales, cultura popular, formación y educación artística, y libro y documento.
Documentos relacionados al Control y Prevención de Desastres:
Manual de Control Interno: Es un documento que contiene información detallada, ordenada,
sistemática e integral con instrucciones, responsabilidades e información sobre todas las
funciones, sistemas y procedimientos.
Este Manual de Procesos y Procedimientos es un requisito de la Oficina Nacional de Desarrollo
Integral de Control Interno - ONADICI.
•

Gestión de Riesgo y Actividades de Control.

•

Plan de Prevención y Control de Riesgo para Emergencias.

Sin embargo, estos documentos están en el papel nada más. Los funcionarios no lo conocen.
El mayor desastre que sufre Honduras es la violencia, por lo que fomentan la Cultura como
prevención de la violencia.
Existen proyectos y programas que desarrolla la Dirección de Cultura y Artes como a manera de
prevención. Por ejemplo: Pertenecemos al Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia, Bienes
Culturales, Actividades Culturales en los Parques para Una Vida Mejor, Recreo vías Culturales,
Talleres de Juegos Tradicionales, Actividad Cultural permanente en las 64 Casas de la Cultura,
Talleres de Juegos Tradicionales, Talleres de Didácticos impartidos por los Grupos Artísticos,
Ciudad Mujer, Primera Infancia.

Alcaldía de Panamá
Expositor: Tomas Paredes. Departamento de Educación y Cultura. Alcaldía de Panamá.
La Alcaldía de Panamá realiza capacitaciones en escuelas, ejecuta actividades artísticas, como
danza, baile y música. También efectúa campañas preventivas contra el bullying. Desarrolla
alianzas con diferentes organismos como la Cruz Roja Panameña y los Bomberos sobre
prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.
Por otro lado, la Alcaldía, en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA), llevan a cabo
un proyecto de desarrollo de capacidades lúdico-creativas con enfoque STEM para el
fortalecimiento académico, la gestión cultural y la convivencia pacífica en las comunidades donde
se implementa el Programa Puntos de Cultura. Este programa consiste en que algunos centros
educativos se transforman en centros culturales cada sábado.

En ellos, miles de niños, niñas y adolescentes pueden acceder, en sus propios barrios, a una
amplia oferta de actividades como pintura, música, danza moderna, hip hop, robótica, teatro,
entre otros, en talleres orientados por especialistas en pedagogías sociales, educación
popular y técnicas artísticas para el estímulo de la creatividad y las inteligencias.
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A través de este programa y, reconociendo que la cultura es un derecho humano universal, la
Alcaldía de Panamá busca reconstruir la autoestima y las identidades colectivas de las
comunidades culturales que componen el distrito capital, con un enfoque de diversidad y diálogo
de saberes, convirtiendo a la cultura en el principal motor de los procesos de reconstrucción del
tejido social.

Ministerio de Cultura – El Salvador
Expositora: Lidia Margarita García de Quintanilla.
El Ministerio de Cultura se conformó como tal el 18 de abril de 2018. Al ser ahora Ministerio, debe
tener un aumento del presupuesto.
El Salvador tiene la Ley de Protección Civil, prevención y mitigación de desastres, la cual se
decretó mediante la número 777 y publicada en el diario oficial el 31 de agosto de 2005.
El objeto de la Ley establece promover, mitigar y atender en forma efectiva los desastres
naturales y antrópicos en el país y además desplegar en su eventualidad, el servicio público de
protección civil, el cual debe de caracterizarse generalidades, obligatoriedad, continuidad y
regularidad, para garantizar la vida e integridad física de las personas, así como los bienes
privados y públicos.
En el terremoto de 1986 hubo gran afectación. Se había dado una revitalización del espacio, sin
embargo, la administración actual, lo está revirtiendo. En la emergencia del 2001, se crearon
espacios culturales en las zonas de albergues.

Fotografía de un albergue en el 2001. Fuente: Presentación del Ministerio de
Cultura de El Salvador en el Foro.

Se trabaja en la importancia de la construcción del espacio mental y se utiliza el arte como
aprendizaje y reaprendizaje. Existen factores de riesgo para la salud mental en los desastres
como el número de muertos, la dimensión de la destrucción, su centralidad social, la intensidad
del desastre, su duración, la rapidez, su grado de predictibilidad, la periodicidad del fenómeno,
la falta de costumbre o familiaridad.
El Ministerio de Cultura ha construido la Política de Prevención de Riesgo en el Ministerio de
Cultura, que consta de un programa de riesgo, un plan de riesgo, un mapa de evacuación, un
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comité de Seguridad y Salud Ocupacional, brigadas de evacuación, de primeros auxilios, contra
incendios y contra derrames químicos.
En general, se trabaja desde la perspectiva patrimonial, actitudinal y la reconstrucción de la
memoria histórica, artística, la construcción de la cotidianidad social y el respeto a la vida y a la
cultura, transformando desde el arte.

Resultados
Criterio de los representantes sobre lo que podrían promover en gestión para
reducción del riesgo de desastres en sus Ministerios y organizaciones.

Belize
Arq. Jimmy Valdez. Institute of Archaeology, NICH.

ÁREAS DE
GESTIÓN

1- Seguridad en las
instalaciones
(oficinas, Casas de
la Cultura, otros)

2- En la formación y
capacitación del
personal, usuarios
de las instalaciones
y el público en
general.

3- Proyección a la
comunidad en
actividades propias

4- Proyección a la
comunidad
(actividades
compartidas con
otras instituciones)

ACTIVIDADES
Contratación de
especialistas para
evaluar la
infraestructura de
oficinas y casas de la
cultura. Ya que existe
un diagnóstico.
Educar al personal y
usuarios que son las
personas que van a
actuar en evento de
desastres.
Incluyendo ensayo
de evacuaciones.
Involucrar a la
comunidad, porque
normalmente no se
hace. Hacer que la
comunidad se sienta
a gusto.
Invitar a otras
instituciones como la
policía y a los
negocios privados
para invertir en la
comunidad para que
sean beneficiadas.

METAS

TIEMPO
APROXIMADO
PARA
LOGRARLO

Evaluar los posibles
desastres que pueden ser
causados y asegurar estos
edificios de valor.

Para evaluar los
posibles daños
en todas las
infraestructuras,
máximo 2 años.

Crear un manual de
emergencia y guía para
antes y después de
desastres. Ya que no
todas las oficinas tienen
planes de emergencia
ante desastres.

Los planes de
emergencia, 2
años.
Los ensayos,
una vez por
año.

Que las comunidades
estén satisfechas y
confortables, conviviendo
junto a sitios
arqueológicos.

Este proyecto
está en marcha.

Creación de póliza
inclusive para la
comunidad ya que no
existen pólizas del riesgo
de desastres con cultura.

Esto se llevará
unos 5 años
mínimo, ya que
todas las
comunidades
son distintas,
por lo que se
tiene que
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realizar una
evaluación.
5- Otras
Edificios o recintos, aproximadamente que tiene a cargo el Ministerio de Cultura o su institución,
que requieren de un plan de gestión del riesgo de desastres:
Edificios: 55 Y 7 casas de la cultura.

El Salvador
Lidia Margarita García de Quintanilla. Ministerio de Cultura
ÁREAS DE
GESTIÓN

1- Seguridad en las
instalaciones
(oficinas, Casas de
la Cultura, otros)

2- En la formación
y capacitación del
personal, usuarios
de las
instalaciones y el
público en general.

3- Proyección a la
comunidad en
actividades propias

4-Proyección a la
comunidad
(actividades
compartidas con
otras instituciones)

ACTIVIDADES

Concientización al
personal.
Sensibilización,
capacitación, talleres
con el tema de
reducción de riesgos
Promoción visual y
actividades a través
brochure, videos, de
la importancia de
conocer sobre la
reducción del riesgo
en desastres y
laboral.
A través de la casa
de la cultura educar
a través de las artes
en la prevención de
riesgo y el abordaje
A través del abordaje
artístico pueden
hacerse
modificaciones a
nivel conductual y
actitudinal de la
prevención de
riesgo.

METAS

TIEMPO
APROXIMADO
PARA
LOGRARLO

85% del personal
conozca sobre riesgo
laborales

1 a 2 años

90% del personal
formado en reducción de
riesgo naturales y
laborales

2 años

75% de asa de la cultura
tengan conocimiento en
el abordaje de reducción
de riesgo.

2 años

50% de la población
donde se encuentra una
casa de la cultura tendrá
el conocimiento del tema
de reducción de riesgo
creando la cultura por la
vida o de oportunidades a
la vida.

Aproximadamente
3 años.

5- Otras
Edificios o recintos, aproximadamente que tiene a cargo el Ministerio de Cultura o su institución,
que requieren de un plan de gestión del riesgo de desastres:
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10 edificios (Palacio Nacional, Ex Casa Presidencial, Museo de Historia Natural Teatro
Nacional de San Salvador, Teatro Francisco Gavidia de San Miguel, Teatro de Santa Ana, Sala
Nacional de Exposiciones, Edificio del Coro Nacional, Museo Regional de Occidente, El Museo
David J. Guzmán Y 9 casas de la cultura regionales y un total de 155 a nivel territorial.

Honduras
Licda. Fátima Lizeth Salgado Domínguez. Dirección de Cultura y Artes

ÁREAS DE
GESTIÓN

1- Seguridad en las
instalaciones
(oficinas, Casas de
la Cultura, otros)

2- En la formación y
capacitación del
personal, usuarios
de las instalaciones
y el público en
general.

3- Proyección a la
comunidad en
actividades propias

4- Proyección a la
comunidad
(actividades

ACTIVIDADES
Visita con las
personas indicadas a
cada edificio y
dependencia.
Elaboración de
Planes de
Prevención y Gestión
de Riesgo por cada
dependencia.
Socialización de los
Planes de
Prevención y Gestión
de Riesgo para
Emergencias.
Adecuación de todos
los edificios y
dependencias dentro
de la perspectiva de
reducción de riesgo.
Realización de
Simulacros en cada
dependencia o
edificio.
A través de las
diferentes
expresiones
artísticas (Música,
Teatro, Pintura) crear
la conciencia de
Prevención de
Riesgo.
Dentro del Programa
de Mi Primera
Infancia crear la

METAS

TIEMPO
APROXIMADO
PARA
LOGRARLO

Valoración o Evaluación de
todos los edificios y
dependencias en el Tema
de Reducción de Riesgos.
Que cada dependencia o
edificio cuente con su Plan
de Prevención y Gestión de
Riesgo.

12 meses

Que todos los empleados y
usuarios de los edificios y
dependencias conozcan y
entiendan estos planes.
Señalización de todas las
dependencias y edificios
para que todos los usuarios
y empleados conozcan y
entiendan cada una de las
señalizaciones.

12 meses

Que todos los empleados y
usuarios sepan cómo
desenvolverse
En caso de un desastre.
Desarrollar la Cultura de la
Prevención en la
ciudadanía a través de una
canción, de una pintura, de
una obra de teatro.

Que todos los niños tengan
la Cultura de la Prevención.

12 meses

12 meses
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compartidas con
otras instituciones)

Cultura de
Prevención en los
niños.

5- Otras
Edificios o recintos, aproximadamente que tiene a cargo el Ministerio de Cultura o su institución,
que requieren de un plan de gestión del riesgo de desastres:
25 edificios, incluyendo 13 Casas de la Cultura Institucionales. Hay 51 casas de la Cultura
bajo la responsabilidad de las Alcaldías.

Panamá
Lic. Juan Francisco Guerrero. Instituto Nacional de Cultura

ÁREAS DE
GESTIÓN

1- Seguridad en las
instalaciones
(oficinas, Casas de
la Cultura, otros)
2- En la formación y
capacitación del
personal, usuarios
de las instalaciones
y el público en
general.
3- Proyección a la
comunidad en
actividades propias

4- Proyección a la
comunidad
(actividades
compartidas con
otras instituciones)

ACTIVIDADES
Elaborar un manual
de desalojo y adquirir
equipos necesarios
de seguridad como
extintores y señales
de desalojo.
Solicitar a los
estamentos de
seguridad talleres o
seminarios y
ejercicios prácticos
en las instalaciones.
Incluir un protocolo
informativo previo al
inicio de todo evento
artístico cultural a
nivel nacional.
Coordinar junto con
otras instituciones a
nivel regional las
capacitaciones y
ejercicios prácticos
con los estamentos
de seguridad locales.

METAS

TIEMPO
APROXIMADO
PARA
LOGRARLO

Cada centro educativo y
cultural deberá contar en
sus instalaciones del
equipo mínimo requerido
para la GRRD

Un año

Que todos los
colaboradores reciban una
formal capacitación por
parte de un profesional de
la seguridad pública.

Un año

Mantener una campaña
informativa en todos
nuestros eventos.

Un año

Integrar a las instituciones
y los gobiernos locales en
ejercicios prácticos que
podrían incluso motivar la
participación de la
comunidad.

Un año

5- Otras
Edificios o recintos, aproximadamente que tiene a cargo el Ministerio de Cultura o su institución,
que requieren de un plan de gestión del riesgo de desastres:
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3 teatros, 18 Museos, 23 Escuelas, 13 Centros Regionales, 5 Conjuntos Monumentales y 90
Bienes Inmuebles declarados monumentos históricos nacionales, entre ellos, los declarados por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y 57 casas.

República Dominicana
Lic. Carlos Francisco Elías. Ministerio de Cultura de República Dominicana.

ÁREAS DE
GESTIÓN
1- Seguridad en las
instalaciones
(oficinas, Casas de
la Cultura, otros)
2- En la formación y
capacitación del
personal, usuarios
de las instalaciones
y el público en
general.
3- Proyección a la
comunidad en
actividades propias
4- Proyección a la
comunidad
(actividades
compartidas con
otras instituciones)
5- Otras

ACTIVIDADES

METAS

TIEMPO
APROXIMADO
PARA
LOGRARLO

Programa de
conciencia educativa.

Primer paso para crear
departamento.

3 meses

Seminarios varios.

Conseguir facilitadores
para trabajar en ese
departamento.

Lo que resta del
2018.

Divulgación.

Lo que resta del
2018.

Coordinar actividades
compartidas.

Lo que resta del
2018.

Convocatoria
específica sobre el
tema.

Establecer contacto
con el Ministerio de
Educación.

Edificios o recintos, aproximadamente que tiene a cargo el Ministerio de Cultura o su institución,
que requieren de un plan de gestión del riesgo de desastres: Más de 50 y 35 casas.

Costa Rica
Lic. Javier Carvajal Molina, Ministerio de Cultura y Juventud.
ÁREAS DE
GESTIÓN
1- Seguridad en las
instalaciones

ACTIVIDADES
El Ministerio de
Cultura y Juventud
de Costa Rica, tiene

TIEMPO
APROXIMADO
METAS
PARA
LOGRARLO
Realizar un diagnóstico Segundo
institucional, sobre las semestre del
medidas de prevención, por 2018
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(oficinas, Casas de
la Cultura, otros)

2- En la formación y
capacitación del
personal, usuarios
de las instalaciones
y el público en
general.

3- Proyección a la
comunidad en
actividades propias

4- Proyección a la
comunidad
(actividades

prácticamente en
todos sus espacios
brigadas de
emergencias, y
existen planes de
emergencia, incluso
hemos realizado
varios simulacros.
Desde mi
perspectiva,
considero que
debemos ingresar a
una fase de
evaluación y
rendición de cuentas,
es decir, evaluar sí
efectivamente existe
un buen ambiente de
prevención y
atención de
desastres.
Estamos en las
mismas condiciones
que el punto anterior,
ya existen brigadas y
por ejemplo en
nuestros teatros y
espacios para uso
público, siempre se
dan advertencias de
qué hacer en casos
de emergencias.
Como he dicho en
todas las actividades
del Ministerio siempre
al inicio se les habla
de cómo debe
actuarse en caso de
emergencia, hacia a
donde pueden
dirigirse y cómo
pueden identificar las
salidas de
emergencia e incluso
a los brigadistas.
En el caso concreto
del Ministerio de
Cultura, Centro

ejemplo; sí se aplican o no,
si hay brigadas o no, cuáles
han sido los resultados de
los simulacros, cómo se
encuentra
con
el
equipamiento, entre otros.
Realizar una propuesta de
mejora.

Aplica la anterior.
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compartidas con
otras instituciones)

5- Otras

Nacional de Cultura,
tenemos una
vinculación directa
con casi todas las
comisiones de
emergencia
institucional, y una
relación directa con
el Hospital Calderón
Guardia, para que las
instalaciones el
Ministerio puedan
utilizarse como
hospitales en casos
de desastres en la
Zona Metropolitana.
Como lo he dicho y lo
reitero considero que
una gran necesidad
en el sector cultura
es que se piense, se
agende también la
importancia de
prevenir los desastres
también sobre los
bienes culturales.

Para empezar, se podría
preparar una serie de
boletines que generen una
apropiación de las y los
funcionarios de prever la
protección de los bienes
culturales que están bajo
nuestra custodia en
situación de desastres
naturales.

Segundo
Semestre del
2018

Edificios o recintos, aproximadamente que tiene a cargo el Ministerio de Cultura o su institución,
que requieren de un plan de gestión del riesgo de desastres:
El Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, cuenta con una gran cantidad de edificios que
prestan servicios públicos, como bibliotecas públicas, museos, casas de la cultura, prácticamente
en todos tenemos brigadas y planes de emergencia, pero como he dicho orientados a las
personas, lo que claro está muy bien, pero insisto debemos llegar a un segundo plano, por lo
menos nosotros los del sector cultura, la prevención para que los desastres no afecten nuestro
patrimonio cultural. Concretamente podríamos tener más de 100 edificios y aproximadamente 7
casas de la cultura.
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Síntesis, por país, de las actividades que realizarían posteriores al foro.
Síntesis por país, de las actividades que realizarían en el corto plazo

Belice

El Salvador

Honduras

Costa Rica

Panamá

República
Dominican
a

1Seguridad
en las
instalacion
es (oficinas,
Casas de la
Cultura,
otros)

Evaluación de
la
infraestructur
a.

Concientizaci
ón al
personal.

Elaboració
n de
Planes de
RRD.

Plantear
una fase
de
evaluación
y
rendición
de
cuentas.

Elaboración de
Manual de
Emergencias y
adquisición de
equipos
necesarios.

Elaboración
de
programa
de
conciencia
educativa.

2- En la
formación y
capacitació
n del
personal,
usuarios de
las
instalacion
es y el
público en
general.

Capacitación
del personal
y usuarios.

Promoción
visual y de
actividades.

Socializaci
ón de los
Planes y
adecuació
n de
edificios.

Plantear
una fase
de
evaluación
y
rendición
de
cuentas.

Solicitar talleres
prácticos en las
instalaciones, a
las autoridades
correspondient
es.

Realización
de
seminarios.

3Proyección
a la
comunidad
en
actividades
propias

Involucrar a
la
comunidad.

Educar a
través de las
artes.

Crear
conciencia
a través de
expresione
s artísticas.

Plantear
una fase
de
evaluación
y
rendición
de
cuentas.

Inclusión de
protocolo
informativo
previo al inicio
de todo evento
cultural.

Convocator
ia
específica
sobre el
tema.

4Proyección
a la
comunidad
(actividade
s
compartida
s con otras

Invitar a
otras
instituciones
(policía,
empresa
privada).

El abordaje
artístico
puede
cambiar
actitudes.

Crear una
cultura de
prevención
dentro del
Programa
Mi 1era
Infancia.

Fortalecer
la
articulació
n
institucion
al ya
existente.

Coordinar
capacitaciones
con otras
instituciones.

Establecer
contacto
con el
Ministerio
de
Educación.

Área de
Gestión
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institucione
s)

Síntesis: dificios y casas de la cultura en Centroamérica y la República
Dominicana a cargo de los Ministerios de Cultura.
(Datos aproximados ofrecidos por los participantes en el foro)
PAISES

EDIFICIOS

Belice
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Panamá
Rep. Dominicana

55
100

CASAS DE LA
CULTURA
7
7

25
10
No participó en el Foro
90
Más de 50

64
9
57
35

Perspectiva para la promoción de la gestión del riesgo a desastre en
América Central y la República Dominicana. Visión Centroamericana.
Tomando en cuenta los saberes adquiridos en el foro, lo establecido en la PCGIR y en la PCIC,
su experiencia, la realidad de su institución y de la regional (de la CECC/SICA)….

Proyectos, actividades o acciones que podrían organizarse, con visión integral
(CECC/SICA), sobre la gestión para la reducción del riesgo de desastres.
ÁREAS DE
GESTIÓN
1- La seguridad en
las instalaciones
(oficinas, Casas de
la Cultura, otros).

ACTIVIDADES
ORIENTADAS DESDE EL
CONSEJO DE MINISTROS Y
MINISTRAS DE CULTURA
1. Designar un funcionario que
elabore un estado de situación
(diagnóstico) para de ahí partir a
hacer planes concretos.
2. Hacer actualización de la
Política para que incluya la GRD.
3. Señalizar los patrimonios,
diagnosticar la situación, hacer
planes de gestión del riesgo.

DE GESTIÓN HORIZONTAL
ENTRE MINISTERIOS A
NIVEL DE LA REGIÓN
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Comentarios:
Surgen ideas para elaborar un
proyecto regional a partir del
diagnóstico del punto 1. Hay
recursos para hacerlo.
¿Qué abarca el diagnóstico?:
1. Protección de las personas.
2. Crear la cultura de la gestión
del riesgo. Valores como el de la
prevención.
3. Protección de bienes culturales.
2- La formación y
capacitación del
personal, usuarios
de las instalaciones
y público en
general.

1. Hace falta la gestión del riesgo
como tal, por lo que se requiere
capacitación.
2. Crear una coordinación (puede
ser una unidad) interministerial
entre Educación y Cultura de
manera que puedan coordinar
actividades, puedan tener
protocolos comunes.
3. Elaboración de planes, realizar
simulacros.
4. Diálogo para unir la Educación
y la Cultura.
5. Crear una situación de país.

3- La proyección a la 1. Introducir la gestión del riesgo
comunidad.
dentro de las expresiones
artísticas.
2. Promover, a través de las artes,
la concientización a la población
que no tiene acceso a una
educación formal, por medio de
los Ministerios de Cultura, las
municipalidades y la CECC.

1. Ayuda mutua entre países,
donde los más avanzados
colaboran con los que no tienen
tanto avance.

1.
Conmemoración
de
actividades
conjuntas.
Por
ejemplo, Honduras-Costa Rica
con la tragedia que sucedió en
suelo
hondureño,
donde
fallecieron niñas balletistas de
Costa Rica.

Conclusiones
Al finalizar el primer Foro de Reducción del Riesgo de Desastres, Cultura y Resiliencia Comunal,
se concluye que:
✓ Los países han mostrado avances en cuanto a la aplicación de las leyes del Sistema de
Gestión del Riesgo de sus países, ya que, en todas las presentaciones se evidenció que

48

existen directrices en las instituciones del gobierno central para diseñar y aplicar planes
de emergencia, la realización de simulacros, por ejemplo.
Entre estas instituciones están los Ministerios/Institutos de Cultura. Sin embargo, son
lineamientos a nivel general y por esto, sí se evidencian algunos elementos básicos de la
Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la institucionalidad como tal, pero no existe
una relación directa entre la gestión cultural propiamente dicha con la reducción de
riesgos.
✓ La base conceptual impartida en el Foro amplió las perspectivas de los participantes,
viéndose reflejado en un mayor uso de la terminología adecuada al finalizar las
actividades.
✓ Los participantes presentan un panorama más amplio de lo que se puede lograr desde la
gestión cultural en cuanto al desarrollo de acciones para la reducción del riesgo de
desastres, proponiendo ideas concretas, por ejemplo, la incorporación del tema en las
expresiones artísticas.
✓ Los participantes son conscientes de que estos son los primeros pasos para la
articulación que se requiere del sector Cultura y el sector de Reducción de Riesgos de
Desastres, por lo que determinaron que se debe realizar un diagnóstico inicial que
determine la situación actual y con base en ello, elaborar planes concretos integrales y
articulados.
✓ Se requiere capacitación del personal en los Ministerios de Cultura, en las Casas de la
Cultura, los Museos, los sitios de Patrimonio y demás órganos adscritos a los Ministerios,
tanto de la base conceptual para comprender mejor el tema, como del accionar
correspondiente, según las circunstancias.
✓ La intersectorialidad es necesaria, no solo con las instituciones de Protección Civil de sus
países, sino también con otros sectores como el de Educación, ya que con la educación
se pueden lograr cambios de mentalidad desde los más niños.
✓ Los participantes determinaron que una forma en la que pueden fortalecer las
capacidades institucionales es mediante la cooperación horizontal entre Ministerios,
trabajando de manera colaborativa y participativa, razón por la cual establecieron la
creación de una red de pares.

Lecciones aprendidas
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 de la región. Al finalizar la actividad, se reconoció el valor de esta iniciativa, por lo
que es necesario determinar los próximos pasos para seguir avanzando en el tema.
También se determinó que es necesario añadir un día más de taller, porque, al ser un tema nuevo
para la mayoría de los participantes, la parte de las presentaciones de los expertos se extendió
más de lo planificado, en la clarificación de conceptos y enfoques. Además, los participantes
requirieron mayor tiempo del estipulado, para presentar lo que hay en sus
Ministerios/Instituciones. Esto hizo que el tiempo para los trabajos en grupo fuera muy reducido.
Inclusive, tuvo que cambiarse parte de la metodología y en lugar de realizar un trabajo en varios
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grupos, se tuvo que realizar un solo grupo en general. También el cierre tuvo que hacerse de
manera muy rápida porque algunos de los participantes debían salir para el aeropuerto. Por todo
esto, el día de más es indispensable.

Proyecciones a futuro
Para el futuro, se esperan Ministerios/Instituciones de Cultura fortalecidos en cuanto a la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres, trabajando articuladamente con otros sectores como el de
Reducción del Riesgo de Desastres y el de Educación; que gestionen la Cultura con un nuevo
enfoque, uno más integral en el cual prevalezca el desarrollo, pero de manera sostenible.
Para lograr esto, es necesario trazar una hoja de ruta, por lo que algunas de las acciones
prioritarias que se deben realizar próximamente son:
➢ Creación de la red de pares Cultura y Gestión Integral del Riesgo mediante una
plataforma virtual.
➢ Elaborar una propuesta de proyecto que contenga dos ejes: uno institucional y otro
territorial, que esté enfocado en la capacitación de funcionarios institucionales y, además,
en la gestión cultural en las comunidades.
➢ Elaboración de un diagnóstico regional para conocer la situación actual de cada país y
con esto, tener una línea de base. Esto estaría incluido dentro de la propuesta de proyecto
por elaborar.
➢ Acercamiento con otras instituciones con las cuales se debe articular la temática.

Evaluación del Taller (Síntesis)

Criterios de los participantes (6) sobre la calidad del foro:
-

-

Servicios básicos.

(Calidad habitaciones, alimentación, atención personal
organizador) 89% Excelente. 11% Muy bueno.
Condiciones para el trabajo. (Espacio en salones, equipos electrónicos, comodidad
general) 83% Excelente y 17% Muy bueno.
Objetivos. 79% excelente, 17% muy bueno y 4 % no respondieron. Excelente: Se logró
promover el diálogo para determinar la importancia de la gestión del riesgo de desastres
(GRD) en las instituciones de cultura
Evidencia de argumentos válidos que sustentan la importancia de la (GRD) en la gestión
de las instituciones de cultura.
Evidencia de componentes de la PCIC susceptibles de relacionar con la (GRD)
Se lograron establecer lineamientos y recomendaciones regionales y de país realistas
para ejecutar procesos de promoción y desarrollo de la (GRRD) en las instituciones de
cultura:
Metodología y actividades: 88% Excelente. 8% muy bueno. 4% no aplicó.
Efectividad de la Metodología empleada: 100%, actividades propuestas en la agenda,
Calidad de las exposiciones, Guías de trabajo y documentos empleados.
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-

Calificación general del foro:

84% excelente. 14% Muy bueno. 2% no

respondieron.

Síntesis de los comentarios de los participantes
expresados en el formulario de evaluación.
“Considero que fue un actividad muy importante, que generó un espacio para la discusión y el
análisis, los procesos de integración centroamericana sólo serán reales y concretos si existen
proyectos conjuntos, en este sentido, considero con todo respeto que los países miembros de la
Secretaria Centroamericana de Educación y Cultura, debieran impulsar este tipo de espacios y
proyectos para que podamos tener dentro de nuestra política cultural acciones concretas para la
prevención de desastres, en primer lugar para la prevención y seguridad de las personas y en
segundo lugar para la prevención y protección de los bienes culturales de nuestra región. Debe
pues, desarrollase un proceso que permita crear una cultura de prevención”.
“Fue una actividad muy productiva, donde los temas expuestos son de mucha importancia para
las dependencias de nuestra institución y sobre todo dar a conocer lo importante que es contar
con Planes de Prevención y Reducción de Riesgo”.
“Me ha parecido muy oportuno para poder hacer una cultura de prevención”.
“El foro estuvo excelente. Yo personalmente creo que había mucho que discutir y argumentos
muy constructivos. Creo que se necesitaba un día más para discutir con más detalles. Excelente,
todos respetamos la opinión de los compañeros”.
“Creo que los temas son trascendentales para que tengamos una mitigación transversal, es decir,
debemos de compartir experiencias entre países para que podamos mejorar y poder tener
estrategias de prevención y tener claro lo que necesitamos como países centroamericanos para
prevenir y no lamentarnos de las tragedias. Es importante promover la cultura y darle la
importancia necesaria a través de promotores culturales en todos los países, lo cual es difícil por
la falta de presupuestos que tenemos en nuestros países (lo que hace necesario hacer un
planteamiento como SICA a los diferentes organismos legislativos de cada país)”.
A nivel general, el Foro tuvo una excelente calificación, siendo las categorías “excelente” y “muy
bien” las elegidas por los participantes. Se obtuvieron dos “no aplica” porque fue el caso de un
participante que debía tomar temprano su vuelo, razón por la cual no estuvo en esta parte del
trabajo.

Equipo organizador y de apoyo
De USAID/OFDA/LAC
➢
➢
➢
➢

Licdo. Manuel Ramírez.
Licda. Ana Silvia Fernández.
Mgter. Eduardo Gutiérrez.
Licdo. Manuel Santana.
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De la CECC/SICA
➢ Dr. Luis Bruzón.
➢ Geóg. Raquel Núñez.
➢ Sra. Nydia Abarca.

Nómina de participantes
1-APELLIDO

2-APELLIDO

NOMBRE

Carvajal

Molina

Javier Enrique

Elías

Carlos Francisco

INSTITUCIÓN
Ministerio de Cultura y
Juventud
Ministerio de Cultura

PAIS

Rep. Dominicana

Costa Rica

García

De Quintanilla

Lidia Margarita

Ministerio de Cultura

El Salvador

Monzón

Esquivel

Juan Alberto

Ministerio de Cultura

Guatemala

Salgado

Domínguez

Fátima Lizeth

Dirección de Cultura y Artes

Honduras

Solís

Barquero

Ivannia

Conservatorio de Castella

Costa Rica

Valdez

Jimmy

Institute of Archaeology

Belice

Guerrero

Juan Francisco

Instituto Nacional de Cultura

Panamá

Shantell

Instituto Nacional de Cultura

Panamá

Paredes

Jurado
Duque

Tomás

Alcaldía de Panamá

Panamá

Lépiz

Jiménez

Carlos

CECC/SICA

Costa Rica

Staff

Sánchez

Carlos

CECC/SICA

Panamá

Participantes del Taller. De pie: Eduardo Gutiérrez, Tomas Paredes, Arkin Tapia, Jimmy
Valdez, Manuel Ramírez, Manuel Santana, Carlos Lépiz, Carlos Staff, Juan Alberto Monzón,
Carlos Francisco Elías, Javier Carvajal, Luis Bruzón, Juan Francisco Guerrero. Sentadas: Lidia
García, Ivannia Solís, Fátima Salgado, Raquel Núñez.
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El Licdo. Manuel Ramírez expuso sobre el concepto de resiliencia.
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Anexos
1- Agenda del foro
6 de junio:
HORA
18.00 Hrs

19.15 Hrs
20.00 Hrs
21.00 Hrs

ACTIVIDAD
Sesión introductoria del taller.
Dr. Carlos Lépiz, Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA
Dr. Luis Bruzón, CECC/SICA
Licdo. Manuel Ramírez, USAID/OFDA/LAC
Acto artístico.
Pareja de baile típico y dúo musical.
Cena de bienvenida
Fin de la actividad

7 de junio:
HORA

08.30 hrs

09.30 hrs
09.50 hrs
10.40 hrs
11.20 hrs
13.00 hrs
14.00 hrs

14.30 hrs
15.30 hrs
16.00 hrs

16.30 hrs
17.30 hrs

ACTIVIDAD
Acto de inauguración
- Juan Francisco Guerrero, Subdirector del Instituto Nacional de Cultura de
Panamá.
- Eduardo Gutiérrez, Gerente Subregional, USAID/OFDA/LAC.
- Dr. Carlos Staff, Secretario Ejecutivo Electo de la CECC/SICA.
- Dr. Carlos Lépiz, Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA.
Informaciones generales del taller.
Licdo. Manuel Ramírez, USAID/OFDA/LAC
Riesgos y desastres de la región centroamericana.
Ing. Arkin Tapia, Instituto de Geociencias. Universidad de Panamá.
Refrigerio
Gestión para la reducción del riesgo de desastres. Referente general.
Magtr. Eduardo Gutiérrez G, USAID/OFDA/LAC
Almuerzo
Resiliencia en la reducción del riesgo de desastres.
Licdo. Manuel Ramírez, USAID/OFDA/LAC.
La PCIC (2012-2030) y la Gestión para la Reducción del Riesgo de
Desastres en el marco de la PCGIR.
Dr. Luis Bruzón, CECC/SICA.
Geóg. Raquel Núñez, CECC/SICA.
Refrigerio
La educomunicación: factor clave en la cultura de la prevención del
riesgo de desastres.
Dr. Luis Bruzón, CECC/SICA.
Relación de la PCIC y la PCGIR con la reducción del riesgo de desastres
en la agenda institucional de cultura.
Dr. Luis Bruzón, CECC/SICA.
Geóg. Raquel Núñez, CECC/SICA
Clausura trabajo del día
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8 de junio:
HORA
08.00 hrs

09.30 hrs
10.00 hrs
10.30 hrs

11.30 hrs
12.15 hrs

ACTIVIDAD
Acciones e iniciativas de reducción del riesgo de desastres en la
gestión de las instituciones de cultura de Centroamérica.
Dr. Luis Bruzón, CECC/SICA.
Geóg. Raquel Núñez, CECC/SICA
Perspectiva país y regional sobre la promoción e inclusión de la
reducción del riesgo de desastres en la gestión de los Ministerios de
Cultura e instituciones afines.
Licdo. Manuel Ramírez, USAID/OFDA/LAC.
Refrigerio
Perspectiva país y regional sobre la promoción e inclusión de la
reducción del riesgo de desastres en la gestión de los Ministerios de
Cultura e instituciones afines.
Licdo. Manuel Ramírez, USAID/OFDA/LAC.
Sesión Plenaria
Dr. Luis Bruzón, CECC/SICA.
Geóg. Raquel Núñez, CECC/SICA.
Acto de Clausura

2- Evaluación
Resultados de la aplicación del formulario de evaluación del foro.
(Criterios de los participantes (6) sobre la calidad del foro).
SERVICIOS BÁSICOS
Favor marque con X en la casilla correspondiente según su criterio.
ASPECTOS
1-Calidad de las habitaciones
2-Calidad de la alimentación
3-Atención personal organizador
Total
Porcentaje

EXC.
IIIII
IIIII
IIIIII
16
89%

MB
I
I

B

REG.

DEFIC.

N/A

Total
6
6
6
18
100%

2
11%

EXC.
IIIII
IIIII

MB
I
I

IIIII

I

6

IIIII
20

I
4

6
24

83%

17%

100%

CONDICIONES PARA LE TRABAJO
ASPECTOS
1-Espacio del salón
2-Mobiliario
3-Equipos para presentaciones en power point y
video
4-Comodidad para el trabajo (Sin interferencias)
Total
Porcentaje

B

REG.

DEFIC.

N/A

Total
6
6
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OBJETIVOS
ASPECTOS
1-Se lograron espacios efectivos para el dialogo
sobre la importancia de la reducción del riesgo de
desastres en la gestión de las instituciones de
cultura de los países
2-Se evidenciaron argumentos concretos y
precisos que determinan la importancia de incluir la
gestión para la reducción del riesgo de desastres
en la gestión institucional de lo Ministerio de Cultura
y en la dinámica cultural de las comunidades.
3-Se lograron identificar componentes de la Política
Cultural
Centroamericana
susceptibles
de
relacionar con lo establecido en el Eje Articulador
B. y C de la Política Centroamericana de Gestión
Integral de Riesgo de Desastres.
4-Quedan
establecidos
lineamientos
y
recomendaciones regionales y de país, realistas,
que permitan facilitar la ejecución de procesos de
promoción y desarrollo de la GRRD en los
Ministerios de Cultura, en instituciones con
propósitos y en las comunidades.
Total
Porcentaje

EXC.
IIIIII

MB

B

REG.

DEFIC.

N/A

Total
6

IIIII

I

6

IIII

II

6

IIII

I

I

6

19
79%

4
17%

1
4%

24
100%

N/A

Total
6

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES
ASPECTOS
1-Efectividad de la metodología empleada para el
logro de los objetivos.
2-Actividades propuestas en la agenda según
objetivos y metodología.
3-Calidad de las exposiciones sobre los temas
centrales del foro.
4-Guías de trabajo y otros documentos empleados
para facilitar el trabajo.
Total
Porcentajes

EXC.
IIIIII

MB

IIIII

I

B

REG.

DEFIC.

6

IIIIII

6

IIII

I

I

6

21
88%

2
8%

1
4%

24
100%

OPINIÓN GENERAL SOBRE LA CALIDAD DEL FORO.
ASPECTOS
Evaluación general del Foro
Porcentaje

EXC.
76
84%

MB
12
14%

B

REG.

DEFIC.

N/A
2
2%

Total
90
100%
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