ANÁLISIS COMUNITARIO DE RIESGOS Y PROJECTO DE PLAN DE ACCIÓN

Foro Ciudades para la Vida

Registro de metodologías – Resumen Analítico

Gestión Comunitaria de Riesgos
Manual
Luís Salazar Ochoa, Luís Cortez, Jorge Mariscal
Foro Ciudades para la Vida

Organización
El Foro Ciudades Para la Vida es una asociación que agrupa a 86 instituciones de la sociedad
civil (universidades, municipalidades, organizaciones privadas y ONGs) que promueven el
desarrollo sostenible en 30 Ciudades del Perú desde 1996. El Programa Nacional del Foro
Ciudades para la Vida se concentra en tres sub-programas:
•
•
•

Desarrollo de capacidades de gestión y promoción de la Agenda 21 de ciudades.
Desarrollo urbano y construcción sostenible.
Calidad ambiental .
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Sinopsis
En el primer capítulo se abordan los temas referidos al marco conceptual, para fijar los
conceptos centrales de la gestión de riesgos, así como los conceptos relativos al ambiente
urbano y sus riesgos.
En el segundo capítulo se desarrolla el tema de la participación ciudadana en el manejo de
riesgos, ejemplificándolo con un caso de la vida real.
En el tercer capítulo se trabajan los instrumentos participativos para la evaluación de riesgos,
peligros, vulnerabilidad y capacidades, desarrollando con detalle el proceso de evaluación de
riesgos, vulnerabilidad y peligros en la comunidad.
En el Capitulo cuarto se desarrollan los procesos metodológicos y organizativos para la
elaboración de planes y medidas de gestión de riesgos a nivel local.

Destinatarios finales
Organizaciones de base comunitaria de los centros urbanos, gestores de riesgo y de desastres,
y trabajadores en desarrollo comunitario en general.

Cobertura geográfica
El ámbito urbano peruano. La metodología de análisis y planificación, y su particular enfoque
urbano puede ser adaptada a otros contextos.

Tipo de material
Un manual bien estructurado que ofrece un marco conceptual simplificado de la gestión del
riesgo y la participación ciudadana y acerca a las comunidades una metodología en etapas de
mapeo de riesgos y planificación de acciones de reducción de riesgo.

Idioma
Este manual está escrito en español

Escala del análisis
Especialmente dirigido al ámbito urbano de la sociedad peruana, el análisis tiene un enfoque
comunitario.

Tipo de análisis
Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad con especial énfasis en el mapeo participativo de riesgos.

Métodos de análisis
El enfoque de AVC que propone se basa en la evaluación de la probabilidad de la amenaza y el
riesgo resultante de pérdidas tanto físicas como funcionales. El análisis se centra en el mapa de
riesgos. El manual propone un proceso de planificación participativa en etapas:
1. Organización local
2. Recopilación de información
3. Mapa de riesgo
4. Taller de evaluación de riesgos
5. Definición de prioridades
6. Identificación de propuestas
7. Difusión y evaluación

Herramientas
•
•
•
•
•
•

Mapas comunitarios: mapa espacial, mapa de peligros, mapa de riesgos y mapa de
capacidades
Entrevistas
Censos
Perfil histórico
Matriz de vulnerabilidad y capacidad
Semáforo de riesgos (cada color, rojo, amarillo y verde, representa un nivel de riesgo)
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•
•

Taller de evaluación de riesgos y planificación
Ranking

Notas sobre los métodos
•

•
•

•

El marco conceptual presenta definiciones del riesgo y de la vulnerabilidad, a la que
descompone en diez tipos complementarios entre si. Sin embargo no incluye en el
elemento de riesgo el componente de la capacidad. Cosa que sí hace posteriormente al
plantear la metodología de análisis.
Presenta de manera pedagógica la interrelación entre los peligros ambientales y los
sistemas urbanos.
Propone una metodología simplificada y secuencial para el desarrollo del análisis y la
planificación pero no profundiza en el uso de las herramientas de análisis, obviando otras
que pueden ser indispensables, particularmente en el ámbito urbano como las encuestas
y los mapas transectoriales.
Pone especial énfasis en el taller de evaluación y el desarrollo de planes locales,
proponiendo una metodología de elaboración de planes de riesgo y emergencia, así
como una lista de posibles acciones comunitarias de reducción de riesgo que resulta
comprensible y bastante sistemática.

Estudios de caso / ejemplos prácticos
El manual presenta el enfoque de fortalecimiento de la participación ciudadana a través de un
estudio de caso realizado en el pueblo joven Villa María de Chimbote por la ONG Natura.

Personas de referencia
Liliana Miranda Sara, Foro Ciudades para la Vida.
E-mail: foro@ciudad.org.pe

Autor de la nota orientativa
Iñigo Barrena, consultor independiente contratado por el Consorcio ProVention para este
resumen analítico
Contacto: cra@ifrc.org
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