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PRESENTACIÓN

El Proyecto DIPECHO Chaco “Fortalecimiento de capacidades locales para

la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia en el chaco

boliviano” es financiado por el Departamento de Ayuda Humanitaria de la

Comisión Europea a través de su Programa DIPECHO, e implementado por

CARE Internacional en Bolivia en alianza con las Mancomunidades del

Chaco Boliviano y en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil y

Cooperación al Desarrollo Integral.  

El principal objetivo del proyecto es promover estrategias orientadas a

fortalecer las capacidades de actores locales, de instituciones públicas y

privadas para la preparación ante situaciones de emergencia en cinco

municipios del Chaco Boliviano. 

Orientados por este propósito se ha facilitado la elaboración del presente

““MMaatteerriiaall ddee aappooyyoo ppaarraa iinnttrroodduucciirr llaa GGeessttiióónn ddee RRiieessggooss eenn llaa EEdduuccaacciióónn””,

el mismo que ha sido fruto de actividades de sensibilización y capac-

itación desarrolladas por autoridades y docentes de seis núcleos educa-

tivos ubicados en los municipios de Huacaya, Monteagudo y Villa Vaca

Guzmán (Chuquisaca), Lagunillas (Santa Cruz), y Villa Montes (Tarija).

Este documento es una herramienta de orientación para las actividades

educativas del ciclo secundario, el mismo que deberá será ajustado y

mejorado por los docentes, siempre en la búsqueda de promover la reduc-

ción de riesgos de desastres y abordar activamente la preparación frente

a situaciones de emergencia y/o desastres.

CARE Bolivia y sus socios en la implementación del Proyecto DIPECHO,

ponen a disposición de los participantes del Proyecto y las instituciones

públicas y privadas el presente material, esperando sea un insumo para

generar compromisos orientados a impulsar la gestión de riesgos de

desastres desde la educación.

Proyecto DIPECHO Chaco
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Este material de apoyo contiene 4 unidades:

Unidad 1: Orientada a sensibilizar sobre la importancia de la

preparación ante situaciones de emergencia desde las escuelas,

de manera que estudiantes y docentes reconozcan la necesidad

de incorporar la temática de la Gestión de Riesgos en el trabajo

de aula.

Unidad 2: Aborda conceptos básicos de la Gestión de Riesgos y

sugiere actividades a desarrollar con los estudiantes, brindando

la posibilidad de realizar proyectos de aula y diversas actividades

de acuerdo a la planificación pedagógica de cada docente. 

Unidad 3: Sugiere actividades para la conformación de 

comisiones para la organización ante situaciones de emergencia

y desastres, y la realización de una feria educativa interactiva que

puede servir para la presentación y evaluación del trabajo de

aula realizado. 

Unidad 4: Presenta un modelo de planificación pedagógica 

referencial, que los/as docentes pueden adoptar según sus

necesidades didácticas.

El tratamiento de esta temática y los recursos existentes 

presentados en las cuatro unidades de trabajo, son sugerencias

que los docentes pueden enriquecer y realizar actividades 

diferentes para fortalecer una cultura preventiva relacionada 

a la preparación y respuesta ante situaciones de emergencias 

en y desde los/as estudiantes.

Las unidades se desarrollan bajo una metodología que se orienta

en la importancia de:  observar, reflexionar, conceptualizar y 

actuar o personificar, con el fin de facilitar el desarrollo de

capacidades, actitudes, conocimientos y valores.

… y ahora… MANOS A LA OBRA

CONTENIDO DEL MATERIAL 
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En esta unidad
tenemos que
lograr que el
alumnado 
comprenda las
consecuencias
de no estar
preparados ante
situaciones de
emergencia y/o
desastres 
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¿POR QUÉ NECESITAMOS ESTAR PREPARADOS ANTE

SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES?

…conozcamos una historia

Lisandro Martínez era un agricultor que conocía en qué
época del año llegaban las lluvias que le ayudaban a 
mantener sus sembradíos, también sabía que siempre tenía
que estar atento porque cuando las nubes oscurecían
demasiado podía llover a cántaros y las aguas del río
podían crecer y arrasar todo a su paso, por eso cuando veía
que podía llegar una tormenta se apresuraba a cruzar 
del río para poder guardar sus animales y prevenir a su
familia para que no salgan de casa.

Lisandro siempre estaba atento a las nubes, al viento, a la
humedad, a los animales y a todo lo que alertaba sobre 
un peligro, él siempre decía “cuando veo la amenaza me
encierro en casa”.

Lisandro vivía en una pequeña comunidad ubicada en las
faldas del cerro pelado, lo llamaban así porque la explotación
descontrolada del bosque lo dejó erosionado y sin árboles,
por lo que algunos años habían pequeños derrumbes y
aunque caían piedras y barro, no dañaban la comunidad, solo
ensuciaba el agua de la quebrada, esto ocurría por lo general
después de las lluvias que hacían tanto bien a los sembradíos.

Pero un día comenzó a llover sin parar durante un par de
días y Lisandro al ver la amenaza se quedó en su casa al igual
que todos los comunarios, llovía tanto que el cerro pelao
comenzó a derrumbarse, el barro con el agua caían
destruyendo todo: el tanque de agua y los postes de luz, las
casas más cercanas a las faldas del cerro sufrieron muchos
daños, los sembradíos y la quebrada quedaron tapados 
con barro y piedras, al igual que el camino de acceso a la
comunidad.

Al principio la comunidad quedó quieta sin saber que
hacer pero Lisandro Martínez reaccionó y pensó “hay que
hacer algo… debemos poner a salvo a nuestras mujeres y
niños y niñas… debemos ponernos a salvo… además, no
podemos perder nuestras cosas“. Salió de su casa, llamó a
Juan, a Guido y a José para que vean la forma de llamar a las
autoridades, a Rita, Cecilia y Lorena les dijo que se hagan
cargo de dar la voz de alerta en caso de que empeore la
situación, mientras tanto a los demás hombres y jóvenes les
dijo que vayan a limpiar el camino.

Todos trabajaron sin parar, pero se organizaron muy tarde,
los daños fueron enormes… como la comunicación se había
cortado la ayuda llegó tarde y por la falta de acceso a la
comunidad el equipo de rescate del municipio no pudo 
llegar a tiempo. Cuando llegó Defensa Civil, la Prefectura, la
prensa y otras instituciones de ayuda, la emergencia había
pasado pero la comunidad sufría un verdadero desastre.

Ese día el presidente de la comunidad llamó a una reunión
para poner al tanto sobre lo que estaba pasando, habló un
señor que había llegado de otro lado y dijo: “Lo que acaba
de vivir la comunidad es un desastre, el escenario de riesgo
se ha complicado por la falta de un plan de contingencia lo
que ha evidenciado la vulnerabilidad de la población, lo
antrópico ha contribuido al desastre y los efectos serán a
largo plazo, ya que afectaron aspectos sociales, económicos
y productivos de la población”.

Los comunarios comenzaron a mirarse y a preguntarse
¿qué es antrópico?, ¿qué es vulnerabilidad?, escenario de 
riesgo, plan de contingencia... ¿qué es eso?... todos se miraban
y encogían los hombros… hasta que Raquel - una de las 
personas que llegó para ayudar - se acercó a Lisandro y le dijo

ACTIVIDAD
• Vamos a entrevistar a personas que 

hubieran vivido muchos años en la comu-

nidad o ciudad. 

• Indagamos sobre las pérdidas materiales

que ha sufrido nuestra comunidad o ciudad.

• Indagamos si hubieron pérdidas humanas.

• Indagamos si se perdieron animales u

otras pérdidas. 

Una alternativa para esta actividad es 

reflexionar sobre algún desastre natural

local o internacional que hubieran escucha-

do.

• Cada uno/a dibuja en una hoja de papel

algún deseo (sueño) que tenga y luego debe

explicar su dibujo al resto de la clase, 

indicando como va hacerlo realidad.

• Concluida la explicación anterior, 

reflexionamos en grupo sobre que ocurriría

con la realización de los deseos si ocurre un

desastre en la población.

¿Verdad que es más difícil lograr nuestros

anhelos si nos sorprende un desastre natu-

ral?
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“reúna a sus compañeros y me avisa que les explicaré lo que
les acaban de decir”

Mientras Lisandro reunía a sus compañeros, su compadre
Guido les comentaba “mi compadre siempre esta atento a lo
que muestra la naturaleza porque una vez no hizo caso a las
nubes oscuras y cayó una lluvia torrencial que hizo crecer la
quebrada y al querer cruzarla para ir a casa lo arrastró

como un kilómetro abajo. Además, perdió varios animalitos
y se fregó gran parte de su sembradío,  pero una cosa así
como esta nunca nos habíamos imaginado que pasaría,  no
se que decir… ¿cómo es posible que nuestro cerro pelado se
derrumbe sobre nuestras cabezas?, ¿que haremos ahora?,
muchos de nosotros hemos perdidos nuestra casa y casi
todos nos hemos quedado sin sembradíos… ¿de qué vamos a
vivir? ¿cómo podemos recuperarnos de esta desgracia?

ACTIVIDAD
Reflexionemos en grupos sobre algunas 

preguntas clave

• ¿Qué personajes aparecen en la historia?

• ¿Qué consecuencias tuvo el desastre en la

comunidad?

• ¿Cuáles fueron las causas principales que

provocaron el desastre?

• ¿Cómo se puede preparar una comunidad

o barrio frente a un desastre de este tipo?  
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“En esta unidad
podemos
enseñar a los/as
estudiantes los
conceptos 
básicos y las
etapas de la
Gestión de
Riesgos”U
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Ahora vamos a hablar sobre la Gestión de Riesgos, que es la forma en la que actuamos cuando hay emergencias, no
sólo cuando ocurre, sino desde que nos damos cuenta que puede ocurrir ¡es mejor prevenir antes que lamentar!.



CONCEPTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS
1.- CONCEPTOS GENERALES

En primer lugar veremos cómo se pueden definir los conceptos
generales de riesgo, desastres y emergencias, para posteriormente
profundizar en los factores que nos servirán para analizar y 
caracterizar el riesgo, de tal manera que los podamos identificar y
relacionar con los procesos de desarrollo que se implementan en los
municipios.

Lo primero será entender y ponerse de acuerdo sobré qué 
significa para nosotros el término de DESASTRE. 

Todos hemos manejado de alguna manera este término y en 
general lo asociamos con aspectos como pérdida, catástrofe, 
momento singular y dramático, etc. que ocurre en algún momento de
nuestra existencia y que provoca consecuencias negativas en nuestra
forma de vida.

Es un concepto que suele sugerir la solicitud o petición de ayuda
externa para poder sobrellevar o recuperarse de dichas consecuencias
negativas. Generalmente, se habla de desastre cuando existe 
incapacidad de la misma población afectada para superar esta
situación por sus propios medios, necesitando de la ayuda externa
para salir de esta situación comprometida.

Los desastres tiene relación con eventos que pueden ser de origen
natural, como, por ejemplo, las lluvias torrenciales, un sismo o la
erupción de un volcán. Otros, sin embargo, son originados por 
actividades humanas peligrosas como son los derrames de petróleo o
el escape de gases tóxicos de una planta química. Como en la 
mayoría de los casos son los eventos extremos de la naturaleza los
que desencadenan los desastres, mucha gente utiliza el término
DESASTRE NATURAL. No obstante, estos desastres no son por sí
mismos “naturales” porque implican algo más que la presencia de un
evento desmedido de la naturaleza. 

El término de EMERGENCIA provoca más discusión y su
definición puede ser diferente en función de quién la realice. Por lo
general, la emergencia difiere en relación con el desastre en los 
tiempos y en sus efectos graduales. Expliquemos bien estos aspectos.

Habíamos dicho que el desastre es una situación negativa 
singular y brusca, es decir, que es repentina, imprevista y se 
manifiesta en un relativo corto periodo de tiempo. Por ejemplo, una
inundación o un sismo desencadenan sus efectos devastadores en un
breve periodo de tiempo. Las consecuencias son inmediatas y 

generan una incapacidad de recuperación propia de las poblaciones
afectadas desde el primer momento.

El ejemplo que muchas veces se utiliza es el de la sequía, como
evento desencadenante de procesos de pérdida de medios de vida y
subsistencia en la población que se ve afectada por ella.

Ahora, debemos definir el RIESGO, que es entendido como la
probabilidad de que ocurra un evento. En nuestro caso, estamos
hablando de RIESGO DE DESASTRES, con lo cual se puede
definir de la siguiente manera:

Lo ideal será siempre poder reducir la probabilidad de que 
ocurra un desastre, es decir, reducir el riesgo de desastres. Es por eso
que en muchas ocasiones se hablará de la REDUCCIÓN DEL
RIESGO como la estrategia necesaria que debe estar presente en
todos los procesos de desarrollo para evitar interrupciones negativas
en los avances de la sociedad. 

El riesgo de desastre está compuesto fundamentalmente de dos
factores que intervienen en su definición: son la AMENAZA y la
VULNERABILIDAD.  Ambos factoresl influyen en la 
conformación del riesgo por lo cual es común encontrar reflejado
esta interacción de la siguiente manera:
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DESASTRE es una
situación singular y brusca,
desencadenada por diferentes
eventos extremos, de origen
natural o provocados por la
propia actividad humana,
potencialmente destructivos,
que afecta a un determinado
grupo de población, en forma
de pérdidas de vidas humanas
y/o alteraciones negativas en
sus medios de vida, de tal 
manera que la posibilidad de
recuperarse por los propios
medios se ve superada y se
necesita, por tanto, el apoyo y
la ayuda externa para superar
sus consecuencias   

En las EMERGENCIAS se
produce una situación de 
efectos negativos para la
población afectada que 
gradualmente van aumentando
en intensidad y duración  y
que, por tanto, van reduciendo
de manera gradual las 
capacidades de la población
que las sufre para recuperarse
de sus efectos negativos.

10

RIESGO DE DESASTRE

La vulnerabilidad se entiende muchas

veces como el factor interno, que refleja

las condiciones de desarrollo y/o modos

de vida sociales y económicos de un

grupo de población, demás de su organi-

zación, preparación y modos de acceso a

las formas de gobierno, que indican las

debilidades y fragilidades intrínsecas en

la construcción del riesgo.

La amenaza sería el factor externo cuya

presencia y potencial efecto destructivo

en intensidad, magnitud y duración

serviría para caracterizar la mayor o

menor presencia de riesgo para un deter-

minado grupo de población vulnerable.

Amenaza Vulnerabilidad



2.- AMENAZA

Hemos visto que uno de los factores para el riesgo es la amenaza.
Lo que vivió la comunidad de Lisandro, fue un desastre provocado

por una amenaza  de origen natural (lluvia) y causado por la
acción humana (deforestación), es decir que se combinaron lo 
natural y la acción humana a consecuencia de la deforestación del
cerro por la tala indiscriminada de sus árboles y su vegetación. 

En ese caso hablamos de una amenaza natural porque las
lluvias fuertes que caen en las zonas más altas provocan el
aumento del caudal del río de manera súbita o de golpe,
entonces llega lo que llamamos la quebrada que arrastra

piedras y árboles. En las zonas bajas de Bolivia, las 
inundaciones se producen por la crecida lenta y gradual de
los ríos, llegando a inundar grandes zonas, provocando 
epidemias y tardan mucho en bajar de nivel. 

11

Guido nos contaba que no es la primera vez que pasa un desastre, que a su compadre Lisandro se lo ha llevado la quebrada una
vez, que se salvo de morir por un milagro y por eso el se ha vuelto bien precavido en todo, siempre que la lluvia lo amenaza él se
encierra en su casa.

RIESGO DE DESASTRE
es la probabilidad de que ocurra
un desastre. Esta probabilidad
dependerá de los factores que
contribuyen a que aparezca el
desastre: la interacción de 
eventos amenazantes con 
condiciones de fragilidad 
de la población.

La AMENAZA es un factor
externo de origen natural o 
causado por la acción humana
que puede producir efectos
adversos en la población, que
puede manifestarse en un lugar
específico, con una intensidad y
duración determinados y puede
desencadenar las condiciones
para que se produzca un 
desastre.
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ACTIVIDADES 
• Realizamos un mapa o croquis de manera

que se vea donde se encuentran las casas, la

escuela, la plaza principal, la Alcaldía, la 

posta de salud u hospital y todo lo que 

consideremos importante. (Para hacer el

mapa o croquis, imaginémonos que somos

un ave que vuela por encima de donde 

vivimos.  

¿Qué vemos?) 

• Ahora en nuestro mapa o croquis 

señalamos las quebradas, cerros, ríos

lugares erosionados, y otros que se 

encuentran cerca de nuestra población.

(Debemos distinguirlos con colores 

diferentes). 

• Para esto pintamos con rojo los lugares

con mucho peligro, con amarillo los lugares

donde el peligro es medio y con verde los

lugares seguros sin peligro.

• Pensamos y discutimos sobre cuáles

serían las principales amenazas de nuestra 

comunidad, barrio o escuela Para identificar

las amenazas podemos elaborar un cuadro

como el que mostramos a continuación.

12
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Participando todos y todas, identificamos las amenasaa del lugar en que vivimos.



13Este cuadro puede ayudarnos a identificar las amenazas de nuestra comunidad o población, según el tipo de amenaza

En nuestra comunidad o población

En nuestra escuela

En nuestro hogar

Otros lugares

Lluvias fuertes, vientos fuertes, 

sequía, incendios, granizadas, heladas.

Lluvias fuertes, vientos fuertes, 

incendios, granizadas, heladas.

Lluvias fuertes,  vientos fuertes,

sequía, incendios, granizadas, heladas

Inundaciones, deslizamientos de que-

bradas o derrumbes

Inundaciones, deslizamientos de que-

bradas o derrumbes.

Inundaciones, deslizamientos de que-

bradas o derrumbes.

Deforestación, construcción de casas

en lugares no apropiados, desvío de

ríos para uso agrícola, contaminación y

taponamiento de ríos por basura.

Construcción de la escuela en un lugar
no adecuado (a orillas del río, pendi-
ente).

Construcción de la escuela en un lugar
no adecuado (a orillas del río, pendi-
ente).

Amenazas Natural Socio natural Ocasionada por la actividad

humana ó antrópica

Podemos escribir la historia de los desastres y/o emergencias ocurridas en nuestra comunidad o población elaborando un 
calendario, para eso podemos utilizar el siguiente cuadro:

Lluvias

torrenciales

Tormentas

eléctricas

Sequía Incendios Vientos 

fuertes

Heladas Granizadas

CALENDARIO DE AMENAZAS
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Enero

Febrero

Marzo 

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
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Utilizando un cuadro similar podemos hacer la historia de los desastres ocurridos en nuestra comunidad o población. 
Por ejemplo podemos preguntar sobre los desastres ocurridos a nuestros abuelitos/as, padres, madres, tíos y autoridades.

Investigamos en el glosario y la biblioteca del colegio o escuela los tipos de amenazas que existen, podemos preguntar a las 
autoridades y también a nuestros padres y madres.

1950 1983 1988 1995 2001 - -

HISTORIA DE EMERGENCIAS O DESASTRES DE MI COMUNIDAD O POBLACIÓN

Pueden identificarse otras amenazas (inundaciones, 
incendios y otros), el cuadro es solo un ejemplo para hacer un

calendario que nos ayudará más adelante a elaborar nuestro plan
de emergencias en la escuela. 

Enero

Febrero

Marzo 

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Crecida del río

inundó la

población

Sequía 

Sequía 

Sequía 

Sequía 

Sequía 

Sequía 

Sequía 

Derrumbe del

cerro

Heladas

destruyen la

producción

Lluvias desbor-

dan el rió provo-

cando inundación

del pueblo
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VULNERABILIDAD son
factores internos desfavorables
de una comunidad para hacer
frente a fenómenos naturales
y/o provocados por la actividad
humana.

15
3.VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad de la comunidad ha sido muy alta, a causa de la deforestación del cerro pelado y de la erosión del suelo, además que
muchas casas estaban construidas muy cerca al cerro, si hubiera existido un Plan de emergencias la vulnerabilidad habría sido reducida.

El otro factor del riesgo de desastre es la  vulnerabilidad que se
refiere a aquellos  factores internos desfavorables de una 
comunidad o localidad para enfrentar amenazas de origen 
natural o provocados por la actividad humana. Cuando se 

presenta una amenaza y estamos en riesgo de ser afectados decimos
que nuestra vulnerabilidad es alta, por ejemplo si construimos
nuestra casa cerca al río, somos más vulnerables a que en la época
de lluvia se nos inunde y perdamos todo e inclusive nuestras vidas.
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ACTIVIDADES: Identificamos
nuestra Vulnerabilidades
• Identificamos los factores de 

vulnerabilidad de nuestra comunidad o

población, para esto llenamos un cuadro

como muestra el ejemplo.

• Podemos diseñar otro cuadro según lo

veamos necesario.

• Investigamos cuales son las principales

amenazas que tiene nuestra escuela y 

comunidad. 

• Podemos poner carteles en diferentes

lugares de la población o la escuela

informando sobre nuestras vulnerabilidades 

y amenazas, por ejemplo la temporada de

lluvias se acerca y el agua de la quebrada

puede crecer. 

• Podemos poner carteles en diferentes

lugares de la población o la escuela 

informando que la temporada seca o 

de vientos se acerca.

16
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Así podemos realizar muchas otras actividades que con la iniciativa de cada docente lo lograremos. 

No se puede hacer nada frente a las amenazas, ellas siem-
pre estarán presentes, sin embargo lo que si podemos hacer,
es reducir nuestra vulnerabilidad y esto lo conseguimos 
organizándonos, elaborando un plan de emergencias, 
diseñando un sistema de alerta que nos posibilite conocer
anticipadamente la llegada de algún evento natural. 

Para determinar nuestro grado de vulnerabilidad es 
necesario realizar un inventario de recursos materiales y

humanos, para ello nos hacemos las siguientes preguntas:

1) ¿Cuales son las personas, bienes y servicios o medio
ambiente expuesto a una amenaza?

2) ¿Consideran que la población está adecuadamente 
organizada para enfrentar una situación de emergencia?

3) ¿Que capacidad tiene la comunidad para enfrentar
reducir o eliminar una situación de emergencia?



ACTIVIDADES:
• En grupos podemos dibujar un mapa 

de riesgos donde se encuentre nuestra 

comunidad o población e identifiquemos las

amenazas, vulnerabilidades, recursos y otros

aspectos que consideremos importantes 

(dibujo del mapa de riesgos). 

• Podemos hacer un inventario de riesgos,

para eso diseñamos una encuesta que nos

ayude a saber sobre los recursos con los 

que cuenta el municipio, la capitanía o 

el corregimiento para responder a una 

emergencia. También podemos utilizar los

cuadros de recursos de más arriba. 

• Aplicamos nuestra encuesta.

• Tabulamos nuestra encuesta  

• Llenamos el siguiente cuadro de riesgos o

posibles pérdidas en caso de emergencias

RIESGOS son las 
probabilidades de que un
acontecimiento se produzca

y/o cause daños.  El riesgo
depende del nivel de la 
vulnerabilidad frente a un 
peligro/amenaza.
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5. RECURSOS

Los recursos y capacidades de una población tienen que ver con todo lo que contamos para hacer frente a una situación de
emergencia y/o desastre.

Pérdida de 
animales

Pérdidas recursos 
naturales

Seres humanos 
afectados

Incendio forestal

Inundación

Sequía

Vendavales o vientos hura-
canados

Granizada

Helada

Ganado vacuno afectado
Animales de corral afectados

Animales enflaquecen

10 casas que se encuentran
cerca al bosque

Casas de la ribera del río

Ruptura del puente etc

Pérdida económica para los

agricultores afectados

Pérdida económica para los

agricultores afectados

20 hectáreas de bosques

Tierras de cultivo

Tierras de cultivo 

Cultivos 

Cultivos

Niños/as ancianos afectados
por el humo

Ninguna 

Toda la población por escasez
de agua  

Amenaza
Perdidas materiales 

(casas, puentes,
caminos etc)

POSIBLES PÉRDIDAS EN CASO DE EMERGENCIAS
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4. RIESGOS 

Como ya vimos la interacción entre amenaza y 
vulnerabilidad pueden generar el riesgo de desastre. 

El riesgo son las posibles pérdidas materiales y humanas
que podrían existir en caso de presentarse un desastre. Es la

estimación que se hace de lo que se podría perder si no se
toman las medidas adecuadas para evitarlo; también se
puede decir que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un
desastre.
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Debemos identificar nuestros recursos humanos: cuantos médicos o personal de salud existe en nuestra población, cuantos 
maestros/as y todas las personas que consideremos útiles en una situación de emergencia, en cuanto a los recursos materiales, 
debemos conocer con que contamos, por ejemplo, picos, palas, sogas, colchones, linternas o si nuestro municipio cuenta con algún
medio de transporte como camión, motos, tractores u otros recursos.
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ACTIVIDADES: Identificamos
nuestros Recursos 
• Realizamos y aplicamos encuestas

• Hacemos un inventario de los recursos

de nuestra población

• Ahora llenamos el cuadro de recursos

materiales que tenemos en la escuela, 

nuestras casas y la población en general.

19

NNoommbbrree ddee llaa ppeerrssoonnaa eennccuueessttaaddaa::  Rosalía Fuentes

IInnssttiittuucciióónn::         Unidad Educativa “Cabo Juan” CCaarrggoo:: Profesora

LLuuggaarr yy FFeecchhaa:: Caigua, 21/08/06 EEnnccuueessttaaddoorr:: Antonio Reque

EEnn ccaassoo ddee ooccuurrrriirr uunn ddeessaassttrree eenn llaa ppoobbllaacciióónn ¿¿CCóómmoo ppooddrrííaa aayyuuddaarr??:: Alertar a las autoridades Comunales

¿¿CCoonn qquuéé mmaatteerriiaalleess  ppooddrrííaa aayyuuddaarr??::        Con palas, picotas, hachas

¿¿QQuuéé sseerrvviicciiooss  ppooddrrííaa pprreessttaarr??:: Auxiliar a los heridos y a los niños

¿¿CCoonn qquuiieenneess ppooddrrííaa aayyuuddaarr??::        Con mis compañeros de toda la comunidad

¿¿CCoonn qquuéé RReeccuurrssooss eeccoonnóómmiiccooss  ppooddrrííaa aappooyyaarr??:: 

Ejemplo de encuesta

Así podemos realizar muchas otras actividades que con la iniciativa de cada docente lo lograremos. 

Así podemos realizar muchas otras actividades que con la iniciativa de cada docente lo lograremos. 

Nº DirecciónCantidadRecursos humanos ¿Donde se encuentra?

1

2

3

4

5

6

7

8

En el municipio o la comunidad

En el municipio o la comunidad

En la Honorable Alcaldía Municipal

En el municipio o la comunidad

En el municipio o la comunidad

En la comunidad

En el municipio o la comunidad

1

1

3

30

8

9

50

Médico/a

Enfermero/a Responsable de salud

Agrónomos

Maestros/as

Autoridades locales

Organizaciones comunales

Obreros

Otros

En el hospital

Posta Sanitaria

En el Municipio

En las unidades educativas

En la Alcaldía o en la comunidad

En la comunidad

En la Alcaldía o en la comunidad

U
n

id
a

d
 I

I



20
Ahora llenamos el cuadro de recursos materiales que tenemos en la escuela, nuestras casas y la población en general.

Nº Recursos materiales ¿Donde se encuentran?

1

2

3

4

5

6

7

8

10

10

10

5

10

10

Palas

Picos

Hachas

Escaleras

Cuerdas

Lámparas o linternas

Cocinas

Otros

En la Alcaldía

En la Alcaldía

En la Alcaldía

En la Alcaldía

En la Alcaldía

En la Alcaldía

Cantidad

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

9

10

11

12

13

14

15

1

20

4

1

Volquetas/tractores

Transporte público

Motocicletas

Radio

Teléfonos

Acceso caminero

Otros

En la Alcaldía Municipal

Prestando servicio en el municipio o

comunidad

En la Alcaldía

En la plaza principal, público

Ruta troncal a Santa Cruz
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Debemos prepararnos antes de que ocurra una emergencia o un desastre, por ejemplo el río puede crecer en cualquier
momento e inundar las casas que se encuentran cerca, también puede haber un incendio forestal a consecuencia de los 
chaqueos, o como ocurrió esta vez…

6. ETAPAS Y CICLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

Debemos tener en cuenta que el planeta se encuentra en
constante movimiento y los seres humanos estamos poblando
muchas zonas, también explotamos los recursos naturales
indiscriminadamente, cazamos sin control, deforestamos los
bosques, botamos basura a los ríos, contaminamos el agua

matando a cientos de peces y muchas otras cosas más que son
dañinas para nuestro medio ambiente, es por eso que muchas
de las emergencias y desastres que aparentemente son de ori-
gen natural, tienen que ver con este proceso de destrucción
del medio ambiente llevado a cabo por el ser humano.
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La primera etapa: antes del desastre está compuesta por cuatro fases:

Existen tres etapas: antes del desastre, durante el desastre y después del desastre.  

Intervenciones, medidas, acciones y estrategias que sirven para

reducir el riesgo a su mínima expresión (idealmente, eliminan el

riesgo)

Intervenciones, medidas, acciones y estrategias que sirven para

reducir el riesgo y mitigar los posibles efectos de un desastre

Intervenciones, medidas, acciones y estrategias que sirven para

mejorar conocimientos, capacidades y destrezas ante posibles

efectos de un desastre

Es el estado anterior a la ocurrencia de la emergencia o 

desastre, 

- Planificación y ordenamiento territorial en zonas de riesgo que

eliminan las vulnerabilidades de la población

- Construcción de defensivos en riberas de río con riesgo de

inundación

- Construcción de atajados para provisión de agua en zonas con

riesgo de sequía

- Cursos de capacitación sobre manejo de incendios forestales

- Simulacros de respuesta frente a un derrame de petróleo 

- Sistemas de alerta frente a inundaciones

- Se declara la alerta: verde cuando no hay ningún peligro, amar-

illa cuando comienza la temporada de lluvias o de chaqueo, la

alerta anaranjada cuando ya ha ocurrido alguna situación de

emergencia es decir hubo un incendio o inundaciones y por 

último la roja cuando se produjo un desastre de magnitud 

importante.

Prevención

Mitigación

Preparación

Alerta

Concepto Ejemplo
Estrategia

/ Intervención

La segunda etapa, durante el desastre tiene dos fases:

Su objetivo principal es salvar vidas y reducir el sufrimiento de

las personas afectadas por una emergencia, en este caso las

comisiones organizadas en la fase de preparación de la etapa

antes se activan.

- Evaluación de daños y análisis de necesidades.

- Evacuación y atención de heridos.

- Construcción de refugios y dotación de servicios básicos 

provisionales.

Atencion y

respuesta 
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Por último se encuentra la etapa después del desastre que comprende dos fases: 

Es el proceso de recuperación a corto plazo de los servicios básicos como luz, agua, teléfono, rehabilitación de caminos, puentes,

tuberías y otros, es muy importante esta etapa, ya que la población afectada por una emergencia debe volver lo antes posible a su vida

cotidiana para evitar “traumas sociales”.

Está relacionada al proceso de recuperación de la infraestructura y servicios económicos y sociales afectados, este proceso se debe

realizar a mediano y largo plazo. Esta fase no solo se reconstruye sino que se mejora la infraestructura reconstruida, por ejemplo en el

desastre ocurrido del deslizamiento del cerro pelado, la reconstrucción de las casas se debe realizar en un lugar más seguro y lejano al

cerro.

Rehabilitación

Reconstrucción

En base a las etapas y el ciclo de la Gestión de Riesgos podemos identificar las comisiones que participan en cada momento 
utilizando por ejemplo el siguiente cuadro.

C
O

M
IS

IO
N

E
S

Antes Después

Primeros auxilios

Evacuación

Búsqueda y rescate

Albergues temporales

Primeros auxilios

Evaluación

Búsqueda y rescate

Evaluación de Daños y Análisis

de Necesidades (EDAN)

Capacitación ecológica

Rehabilitación de líneas vitales,

agua, luz, caminos, puentes etc

Reconstrucción

Durante
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ACTIVIDADES
• En base a las etapas y el ciclo de la

Gestión de Riesgos podemos identificar las

comisiones que participan en cada momento

utilizando por ejemplo el siguiente cuadro.

25

Tenemos que seguir trabajando y estos días tenemos que elaborar un plan de reducción de emergencias que contemplen todas las
amenazas que existen en la zona para evitar que ocurra otra desgracia como la de ahora.  Todo esto se ampara en una normativa
legal 2140 y su modificatoria 2335 de la Gestión de Riesgo que existe en el país.
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En esta unidad
trabajaremos
con los/as 
estudiantes
algunas formas
de organizarnos
para estar
preparados ante
situaciones de
emergencia y
desastres.

27

Estar preparados es estar organizados
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ACTIVIDADES
Organizamos 3 comisiones:  

• Comisión de actualización curricular

• Comisión de elaboración del plan de 

emergencias, recursos y logística

• Comisión de capacitación y ecología

28 APRENDAMOS A PREPARARNOS Y A ORGANIZARNOS 
ANTE LAS EMERGENCIAS DESDE LAS ESCUELAS

Con los/as estudiantes podemos realizar muchas actividades que nos ayuden a generar una cultura preventiva frente a situaciones de
emergencias, algunas de las actividades que pueden ser adaptadas en las diferentes áreas del conocimiento son las siguientes.

Comisión de actualización curricular

• Podemos organizar actividades pedagógicas relacionadas a
la Gestión de Riesgos.

• Podemos planificar algunas situaciones didácticas o 
proyectos de aula en base al siguiente cuadro:

Esta actividad puede realizarse de forma paralela a actividades de revisión bibliográfica, debates, mesas de trabajo, diálogos
intergeneracionales (personas de diferentes edades), reuniones de actualización pedagógica y otras.

Comisión de elaboración y actualización del plan escolar de emergencias, recursos y logística

• Empleando todos los cuadros trabajados en la Unidad 2 podemos elaborar nuestro plan escolar de emergencias.
• Podemos realizar el inventario de los recursos humanos y materiales |existentes en la escuela y en la comunidad o población.
• En nuestro plan escolar de emergencias podemos identificar qué recursos humanos y materiales vamos a necesitar 

para ejecutarlo.

Comisión de capacitación ecológica

• Podemos realizar campañas de sensibilización y conservación de nuestro medio ambiente.
• Podemos organizar concurso de elaboración de juguetes con material reciclado.
• Podemos hacer campañas de reforestación.
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Propósito:

Competencia:

Secuencia Indicadores de 
unidad

Áreas que
integra

Actividades Recursos Tiempo



ACTIVIDADES
• La comisión de capacitación ecológica

puede organizar tres grupos que trabajen: el

tema de incendios forestales a consecuencia

del chaqueo, la crecida de la quebrada y sus

efectos en la población, la sequía y las 

maneras de afrontarla o combatirla.

• La comisión de actualización pedagógica

puede presentar su planificación y explicar

cómo la Gestión de Riesgos se transversaliza

en todo el proceso educativo.

• La comisión encargada de elaborar el Plan

Escolar de Emergencias puede presentarlo y

organizar un simulacro con la participación

de los/as presentes en la feria.

29

La feria educativa interactiva se caracteriza por la 
participación del público en general, donde dan alternativas
y sugerencias a las presentaciones de los grupos y todos/as
los que participan en las presentaciones pueden 

involucrarse en el tema. Este proceso es más productivo si
lo realizamos con  todos/as los/as estudiantes, para esto
podemos emplear las comisiones que hemos formado a lo
largo de esta guía.

Podemos organizar una feria educativa interactiva.
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En esta unidad
aprenderemos
como introducir
la temática de
Gestión de
Riesgos en la
planificación
pedagógica.

31

Con el objetivo de facilitar el trabajo de planificación pedagógica del docente, incluimos en esta unidad dos ejemplos para introducir la
temática de Gestión de Riesgos en las diferentes áreas transversales de la currícula. A partir de estos ejemplos los/as docentes podrán 
formular indicadores de competencias y planificar actividades para trabajarlas con estudiantes de diferentes ciclos y niveles.  
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32 PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA
El trabajo de la temática de Gestión de Riesgos es compatible

con las transversales existentes en el sistema educativo, como 
educación para el medio ambiente, educación para la democracia y
educación para la salud, a partir de la participación de estudiantes,

docentes y comunidad educativa en diferentes actividades 
diseñadas para facilitar la preparación y atención de situaciones de
emergencias y desastres. 

A continuación presentamos dos ejemplos: 

CUADRO DE PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS

Secuencia
didáctica,

situación didáctica
o proyecto de aula

Indicadores Áreas que integra Actividades Recursos Tiempo

CCoommppeetteenncciiaa:: El estudiante es capaz de actuar responsablemente en una situación de emergencia

Organizamos una feria

educativa interactiva.

Realzamos un simulacro

de incendio forestal.

Feria educativa 

organizada.

Padres de familia, 

alumnos/as y 

maestros/as participan

de las actividades.

Simulacro realizado con

la participación del

alumnado, padres de

familia, profesores y

comunidad en general.

Todas las áreas 

Todas la áreas

Planificamos las 

actividades de la feria.

Definimos actividades

por grupos.

Organizamos y 

ejecutamos la feria.

Elaboramos periódicos

murales y maquetas.

Realizamos plenarias

con la participación de

la comunidad educativa.

Motivamos la partici-

pamos todos/as los/as

asistentes a la feria.

Organizamos las 

comisiones.

Definimos el tipo de

evento o la emergencia.

Permitimos la 

participación de

todos/as los/as 

asistentes a través de

actividades definidas .

Evaluamos.

Paneles

Papelógrafos

Recursos humanos

Recursos materiales los

necesarios

Recursos materiales

todos los necesarios

Recursos humanos

1 mes de planificación 

1 mañana de feria

1 mañana 
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CUADRO DE PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS

Secuencia 
didáctica,

situación didáctica
o proyecto de aula

Indicadores Áreas que integra Actividades Recursos Tiempo

Elaboramos una encues-

ta de identificación 

de recursos materiales

de la comunidad.

Aplicamos la encuesta

en la comunidad.

Tabulamos nuestra

encuesta y vaciamos en

una matriz los resulta-

dos.

Encuesta elaborada y

aplicada

Encuesta aplicada

Encuesta tabulada.

Matemáticas

Lenguaje

Ciencias de la vida

Matemáticas

Ciencias de la vida

Matemáticas.

Elaboración y aplicación

de la encuesta.

Aplicamos la encuesta a

distintas autoridades y a

la población en  general.

Tabulamos nuestra

encuesta

Hacemos cálculos y

sacamos porcentajes.

Papel y fotocopias

Tiempo

Calculadora

Matriz de la encuesta.

1 semana

1 semana

1 semana

CCoommppeetteenncciiaa:: El/la  estudiante puede manejar datos estadísticos y aprende a sistematizar la información
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La metodología y las secuencias presentadas son de carácter

propositivo para la incorporación de la temática de gestión de riesgos
en la educación formal y puede ser ajustada para complementar

cualquier planificación pedagógica que no incorpore dicha temática.
Se recomienda utilizar herramientas participativas vivenciales como
teatro, visitas de campo, entrevistas a actores clave, y otras.

Ahora que conocemos qué es la Gestión de Riesgos la responsabilidad es nuestra…
Trabajemos juntos por la seguridad y bienestar de nuestra comunidad.
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GLOSARIO

Alerta. Estado declarado con el fin de tomar precauciones

específicas ante la probable y cercana ocurrencia de un desastre

y/o emergencia.

Amenaza. Factor externo de origen natural o causado por la

acción humana que puede producir efectos adversos en la

población, que puede manifestarse en un lugar específico, con

una intensidad y duración determinadas. 

Atención de emergencias. Acciones de preparación, alerta,

respuesta y rehabilitación, destinadas a la población para

brindar auxilio y rehabilitar los servicios básicos afectados.

Cabeceras de río Nacientes de los ríos 

Conservación: Consiste en utilizar nuestros recursos naturales

como la tierra,  el agua y las plantas en forma adecuada y 

razonable.

Contaminación: Presencia de impurezas en el medio ambiente

(agua, aire, suelo).

Deforestación: Tala o quema de un bosque

Desastre. Situación no controlada que ocasiona graves daños

y/o pérdidas alterando las condiciones normales de vida.

Deslizamientos. Movimiento descendente de un terreno en

declive.  

Erosión. La erosión es la pérdida selectiva de materiales del

suelo. Por la acción del agua o del viento Si el agente es el agua

se habla de erosión hídrica y para el caso del viento se 

denomina erosión eólica.

Erupción Volcánica. Paso de material (magma), cenizas y gases

del interior de la tierra a la superficie. 

Huracán. Es un sistema cerrado a gran escala, en la atmósfera,

con presión baja y vientos fuertes que rotan. 

Incendios. Expansión involuntaria e incontrolable del fuego.

Inundación. Crecida del nivel del agua, en rió, lago, región 

marina costera o en otros lugares sometidos a lluvias intensas y

con dificultades de absorción, o escurrimiento. 

Meandro. En su etapa intermedia, el río llega a los valles, y su

curso se hace lento, erosionando la tierra hacia los lados. 

Mitigación. Son medidas o acciones que tienen por objeto

reducir los Riesgos frente a los Desastres y/o Emergencias

Preparación. Conjunto de medidas y acciones tomadas

anticipadamente para reducir al mínimo la pérdida de vidas

humanas y otros daños, fortaleciendo capacidades, 

organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la 

rehabilitación. 

Prevención. Es toda acción institucional o ciudadana que se

emprenda para eliminar las causas de los Desastres y/o

Emergencias.

Reconstrucción. Proceso de desarrollo social, económico y

sostenible de la comunidad afectada por el desastre y/o 

emergencias.

Recursos naturales. Es todo lo que las personas tienen y usan

para vivir (tierra, árboles, minerales, plantas y animales). 

Reducción de Riesgos. Acciones de prevención y mitigación

destinadas a impedir o reducir el eventual acaecimiento de un

desastre y/o emergencia

Rehabilitación. Recuperación a corto plazo de los servicios básicos

e inicio de la reparación del daño físico, social y económico.

Respuesta. Acciones llevadas a cabo ante una situación de

desastre y/o emergencias con el objeto de salvar vidas 

y disminuir pérdidas.

Riesgo. Probabilidad de que un acontecimiento se produzca y/o

cause daños. El riesgo depende del nivel de vulnerabilidad frete

a un peligro/amenaza.

Ríos. Los ríos son cursos de agua que se mantienen fijos y 

constantes. 

Sequía. Periodo de escasez de humedad de la tierra, que es 

insuficiente para los vegetales, los animales y los seres humanos. 

Sismo. Un sismo consiste en la manifestación superficial de la

liberación de la energía interna de nuestro planeta, transmitida

en forma de ondas sísmicas.

Terrazas. Superficies topográficas que indican niveles 

anteriores de pisos de valles. Son el producto de la erosión y no

de la acumulación fluvial.

Tormenta Tropical. Se configura “tormenta tropical”, cuando los

vientos alcanzan velocidades entre 64 y 119 Km/h o menos.

Vulnerabilidad. Factores internos desfavorables de una 

comunidad para hacer frente a fenómenos naturales y/o 

provocados por la actividad humana.
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GUIA PARA REALIZAR UNA FERIA EDUCATIVA

Consultor: Antonio Reque Ascimani

Vamos a mostrar al resto de la comunidad lo que hemos
aprendido sobre la Gestión de Riesgos. Para ello podemos
hacer una feria educativa interactiva.

La feria interactiva se caracteriza por la participación del
público en general donde dan alternativas y sugerencias a las
presentaciones de los grupos; Todos/as participan en las 
presentaciones y pueden involucrarse en el tema.

Este proceso es más productivo si lo realizamos con
todos/as los/as estudiantes, para esto podemos emplear las
comisiones que hemos formado a lo largo de este documento
para realizar este trabajo. 

Por ejemplo con la comisión de Capacitación Ecológica
podemos organizar un grupo que trabaje el tema de incendios
forestales a consecuencia del chaqueo; otro grupo puede 
trabajar la crecida de la quebrada y sus efectos en la
población; otro grupo puede trabajar la sequía y las maneras
de afrontarla y combatirla. La misión de los grupos es 
identificar las amenazas, identificar las vulnerabilidades de
la población y dar alternativas para la reducción del riesgo de
la población en función de la preparación organización y
planificación.  

Estos grupos podrán mostrar sus avances en una Feria
Educativa interactiva en la que puedan socializar su trabajo a
la comunidad y, que estén apoyados por las otras dos 
comisiones de Actualización Curricular y del Plan de
Emergencia y Logística.

Por tanto, esta feria la realizaremos con el trabajo 
coordinado de las tres comisiones, y podemos tomar en 
cuenta lo siguiente:

1. Fijar el lugar, duración y la fecha para la realización de
la feria. 

2. Realizar una planificación que indique objetivos y
actividades respondiendo las siguientes preguntas: Qué, quien,
hasta cuándo, con qué y cómo lo haré.

3. Contar con un programa para la inauguración como 

también para la clausura.
4. Promocionar la feria en la población para que asistan

todos/as los/as pobladores.
5. Armar los stands para cada presentación.
6. Realizar juegos y concursos. Por ejemplo podemos

hacer un campeonato de “Riesgolandia”.
7. Presentación de teatro y títeres.
8. Podemos hacer un concurso de investigación donde

empleemos la biblioteca de Gestión de Riesgos para averiguar
conceptos y otros aspectos que requiramos.

9. Podemos proyectar videos, realizar exposiciones, hacer
un simulacro.

10. Invitar a la comunidad a participar en grupos 
voluntarios para prevenir riesgos y atender emergencias.

¿Dónde realizar las ferias?
Podemos realizar las ferias en los mismos 

establecimientos educativos o mejor aun en una plaza muy
concurrida. Esta última opción puede ser más concurrida 
pero requiere de servicios de electricidad y mesas que hay 
que conseguir.

¿Cuándo realizar las ferias?
Podemos realizar las ferias los días sábados, ya que pueden

asistir muchas personas que trabajan el resto de la semana.
Hay que consensuar la fecha. No se recomienda realizar las
ferias en época de lluvias a menos que se realice en un gran
espacio techado.

También podemos aprovechar alguna fecha cívica o
ferias comunales en las que hay gran afluencia de gente,
así nuestra feria tiene  mayor impacto en la población.

Todas estas actividades sugeridas están supeditadas a las
posibilidades de cada establecimiento escolar, sin embargo 
la falta de recursos económicos no es un obstáculo ni un 
pretexto para dejar de realizarlas.
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EL PRESENTE DOCUMENTO SE CONSTITUYE EN

UN MATERIAL DE APOYO PARA EL TRABAJO DE

LOS DOCENTES EN LA IMPLEMENTACION DE LA

TEMATICA DE GESTION DE RIESGOS EN EL SIS-

TEMA EDUCATIVO.

NO ES MATERIAL OFICIAL DE LA REFORMA

EDUCATIVA



40

A
p

u
n

tes


