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PRESENTACIÓN 

Por su ubicación geográfica e insularidad, Cuba está expuesta a la 
ocurrencia de desastres de origen natural. Eventos extremos aconte-
cidos en la última década —severas sequías (2012-2017), inundaciones 
(2018), huracanes (2012, 2016, 2017), tornados (2019)— han dejado un 
saldo de pérdidas millonarias al país y daños significativos en las comu-
nidades y sus medios de vida. Las previsiones para el año 2050, como 
resultado del cambio climático, muestran un clima más severo, árido, 
con mayor frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos, que 
provocará consecuencias negativas e irreversibles para comunidades, 
ecosistemas y sectores económicos del país. La pandemia de la COVID-19, 
deja un fuerte impacto en la vida de cubanos y cubanas y en la vida  
socioeconómica de la nación. Este escenario —actual y futuro— de 
multiamenazas, sumado a vulnerabilidades acumuladas y emergentes,  
plantea la urgencia de continuar fortaleciendo la gestión de la reducción 
del riesgo de desastres. 

Tales desastres solo podrán ser disminuidos al reducir vulnerabilidades 
y aumentar capacidades de resiliencia. En ese sentido, el Sistema de la 
Defensa Civil cubana y otras organizaciones e instituciones nacionales y 
locales, apuestan por continuar fortaleciendo la gestión de la reducción 
del riesgo de desastres en pos de minimizar el impacto de los peligros. 
Para Cuba constituye una prioridad avanzar hacia una sociedad inclusiva 
portadora de una alta percepción del riesgo y con actitudes proactivas en 
el enfrentamiento a situaciones de crisis y al cambio climático. 
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No es casual que los desastres provoquen mayor afectación a grupos socia-
les con recursos y/o capacidades limitadas. Construir comunidades seguras 
y resilientes requiere considerar las capacidades y necesidades diferencia-
das de sus poblaciones, así como las causas que colocan a unas en situación 
de vulnerabilidad, desventaja o discriminación respecto a otras. Se hace 
necesario integrar los enfoques de inclusión y género en los procesos de 
reducción del riesgo de desastres, que aseguren el reconocimiento de la 
diversidad, la garantía de derechos y la participación de las personas sin 
que sean limitantes la edad, el género, la discapacidad, la identidad u otra 
condición.  

El fortalecimiento de capacidades locales y comunitarias en la gestión 
de la reducción del riesgo de desastres desde una perspectiva inclusiva y 
de género, debe ser un proceso transversal y de doble vía. Debe permitir, 
por una parte, el apoyo a las capacidades del sistema de Defensa Civil, 
de los actores institucionales y Consejos Populares para que incluyan a 
los grupos y comunidades vulnerables en la gestión del riesgo; y, por otra 
parte, el aumento de la resiliencia de esas poblaciones y las organizacio-
nes que las representan, lo cual facilita su empoderamiento y participa-
ción activa en todo el proceso de reducción del riesgo.

El ciclo formativo busca ser un recurso de utilidad en el proceso de de-
sarrollo de capacidades y preparación de actores institucionales con res-
ponsabilidad en la reducción del riesgo de desastres a nivel territorial, como 
de organizaciones sociales, comunitarias y poblaciones en riesgo. Está 
dirigido fundamentalmente a representantes de gobiernos, instituciones, 
organizaciones y proyectos locales, redes e iniciativas comunitarias y 
de mujeres, personas líderes y facilitadoras en las comunidades; con inte-
rés en fortalecer conocimientos, capacidades y estrategias para la Gestión 
de la Reducción del Riesgo de Desastres (GRRD) desde los enfoques de 
inclusión y género. 
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Los objetivos específicos del proceso formativo son: 
1. Reforzar los conocimientos sobre la reducción del riesgo de desastres 

y su gestión. 
2. Fomentar la apropiación y transversalización de los enfoques de inclu-

sión y género en la gestión de la reducción del riesgo de desastres. 
3. Dotar de herramientas participativas orientadas a la prevención y mi-

tigación de riesgos para promover comunidades seguras y resilientes 
desde una gestión inclusiva.

El presente manual sirve de texto básico que guiará la formación en 
torno a estos temas, complementado con otros materiales y recursos 
de aprendizaje (presentaciones, cápsulas audiovisuales, bibliografía), 
dispuestos con este fin en la Plataforma Virtual “Aprendemos y aporta-
mos a la construcción de resiliencia” (www.cubaresiliente.com).

La propuesta formativa parte de las experiencias y prácticas capitali-
zadas en proyectos1 implementados desde 2015 por la Defensa Civil, cen-
tros e instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), Cruz Roja Cubana, Asociaciones de Personas con Discapacidad, 
gobiernos locales y/o Centros de Gestión de Reducción de Riesgos de mu-
nicipios cubanos con el acompañamiento de Oxfam, Humanity & Inclusion 
y CARE, con contribuciones de la Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Gobierno de Canadá. 
Además, de las recomendaciones realizadas por la investigación regional 
sobre desigualdades de género, discapacidad y edad en situaciones de 
movilidad inducida en contexto de emergencia y/o desastre en República 
Dominicana y Cuba, elaborada por CLACSO, FLACSO Cuba y República 
Dominicana, y la Asociación Ciudad Alternativa con fondos  proporcio-
nados por ECHO en el marco del proyecto “Aprendiendo de Irma y María: 
transversalización de la protección y la inclusión en la Reducción de Ries-
go de Desastres en el Caribe”. 

1 —  Ver Anexo 1 
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BASES 
METODOLÓGICAS 

Estructura del ciclo formativo 

El proceso formativo se ha estructurado en ocho sesiones, agrupadas 
en dos módulos. 

El primero de los módulos (cuatro sesiones), se relaciona con los obje-
tivos 1 y 3 del curso. Busca sentar las nociones básicas sobre la reducción 
del riesgo de desastres, su gestión y marco de acción en el país; y pro-
mover un primer acercamiento a herramientas orientadas a la prevención 
y mitigación relevantes a nivel local y comunitario. Coloca el rol de la co-
municación como eje estratégico y transversal a la gestión de la reducción 
de riesgo de desastres.

El segundo módulo (cuatro sesiones) es vital para comprender la 
apuesta por la transversalización de los enfoques de inclusión y género 
en la reducción del riesgo de desastres (objetivos 2 y 3). Busca promover 
la reflexión sobre la pertinencia y aportes de las perspectivas de inclusión 
y género; y brinda pistas, a través de recomendaciones y herramientas 
prácticas, para integrar dichos enfoques en la gestión de la reducción 
del riesgo de desastres y la construcción de resiliencias de comunidades 
cubanas.
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Los temas y resultados específicos a desarrollar en cada módulo se 
precisan en la tabla siguiente:

Módulos Resultados 

Módulo 1. La gestión de 
la reducción del riesgo de 
desastres en localidades 
cubanas

Comprensión de las nociones de peligros, vulnerabilidades, 
riesgos y del ciclo de reducción del riesgo de desastres y su 
gestión.

Acercamiento a herramientas de la gestión de la reducción 
del riesgo de desastres con orientación a la prevención y 
mitigación (análisis de vulnerabilidades, capacidades y 
riesgos, sistemas de alerta temprana, planes de reducción del 
riesgos), relevantes a nivel local y comunitario.

Reconocimiento del marco institucional para la reducción del 
riesgo de desastres, y de las potencialidades para la gestión 
integrada y participativa a nivel local.

Valoración de los aportes de la comunicación como eje 
transversal y estratégico para la reducción del riesgo de 
desastres.

Módulo 1

Módulo 2

Desastres, 
peligros, 
vulnerabilidades 
y riesgos

Pistas para lograr 
comunidades 
seguras y resilientes 
desde la Gestión 
Inclusiva de Riesgos 
de Desastres (GIRD)

Marco institucional 
y actores de la 
gestión de riesgos 
de desastres en 
Cuba

Aportes del 
enfoque de género 
a la Gestión de 
la Reducción 
del Riesgo de 
Desastres

La reducción 
de riesgos de 
desastres y su 
gestión  en Cuba

Valor de la 
Gestión Inclusiva 
de Riesgos de 
Desastres (GIRD)

La comunicación 
como proceso 
transversal y 
estratégico de 
la reducción 
de riesgos de 
desastres

Impactos 
diferenciados de 
los desastres

1.1 1.31.2 1.4

2.1

2.22.32.4
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Módulo 2. Enfoques de 
inclusión y género en la 
gestión de la reducción 
del riesgo de desastres en 
localidades cubanas

Reconocimiento de los impactos diferenciados de los 
desastres y sus nexos con la diversidad (de género, edad, 
discapacidad) y las desigualdades sociales.

Valoración de la importancia y los aportes de los enfoques de 
género e inclusión en la gestión de la reducción del riesgo de 
desastres.

Identificación de pistas para la transversalización de los 
enfoques de inclusión y género en la gestión de la reducción 
del riesgo de desastres a nivel local.

Conocimiento de herramientas con enfoque inclusivo para 
promover comunidades seguras y resilientes: Sistemas de 
Alerta Temprana (SAT) y prácticas comunicativas para la 
prevención y preparación ante desastres.

Recursos y espacios formativos  

Se propone un proceso de aprendizaje colectivo (con facilitación exter-
na o interna), que comprende el intercambio y la reflexión conjunta entre 
las personas participantes a través de sesiones presenciales, combinado 
con la descarga (o uso online) y estudio de recursos habilitados en la pla-
taforma virtual (www.cubaresiliente.com). 

Se recomienda la constitución de un grupo con un máximo 15 personas 
(mayores de 18 años). El objetivo es fomentar la diversidad en la compo-
sición grupal, la participación paritaria de mujeres y hombres y la pre-
sencia de personas con discapacidad. Para una adecuada participación 
de personas con discapacidad, se debe velar por la accesibilidad de las 
condiciones en los lugares de encuentro y por la superación de posibles 
barreras, en términos de comunicación, que puedan generar su exclusión.

Las sesiones pueden ser facilitadas por un equipo externo preparado 
previamente con apoyo del presente manual para la conducción de las di-
námicas grupales. También puede ser autorganizada por el propio grupo 
de participantes y, con apoyo del manual, ir transitando por los diferentes 
ejercicios y estudio de los recursos compartidos. 
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Para el desarrollo de este ciclo formativo se disponen varios recursos: 

 ▷ Ejercicios: Parte de ellos inician al abordaje de un tema, para acercarse 
a él desde la práctica y vivencia de las personas participantes. Otros se 
han previsto al final de cada tema para la aplicación práctica de los con-
tenidos abordados o ilustrando el empleo de determinadas herramientas 
participativas que luego pueden ser usadas (replicadas) a nivel de co-
munidades. Entre ellas se proponen ejercicios a emplear en el desarrollo 
de los talleres de Análisis de Amenazas, Vulnerabilidades y Capacidades 
(AVC) en las comunidades y para trabajar componentes de los Sistemas 
de Alerta Temprana comunitarios inclusivos.

 ▷ Conferencias: Las síntesis de los contenidos a abordar en la forma-
ción son recogidas en el Manual. No obstante, en la plataforma virtual 
(www.cubaresiliente.com) se disponen nueve conferencias con los con-
tenidos principales (con soporte de audio). 

 ▷ Preguntas de orientación: En algunas secciones se introduce un grupo 
de preguntas que ayudan a recapitular y/o reflexionar sobre las prácticas 
de las personas y actores participantes.

 ▷ Lecturas recomendadas: En cada uno de los módulos se brinda una serie 
de textos y materiales para la consulta y profundización de contenidos. 
Muchos de esos materiales se pueden consultar en el Directorio de 
Recursos de la plataforma virtual (www.cubaresiliente.com).

 ▷ Cuaderno de notas: Se recomienda que las personas participantes ha-
biliten un cuaderno de trabajo donde puedan recoger los resultados de 
los ejercicios, las reflexiones y aprendizajes grupales y propios.
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MÓDULO 1
La Gestión de la Reducción del Riesgo de 
Desastres en localidades cubanas
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Objetivo. Promover el conocimiento sobre los peligros, vulnerabilidades 
y riesgos de desastres; además, el ciclo de reducción del riesgo de desas-
tres y su gestión en el país, con énfasis en el nivel local y comunitario.

Desastres, peligros, vulnerabilidades y riesgos

Conferencia 1.1 Ejercicios
1.1.1. Línea del tiempo 
1.1.2. El árbol de los peligros
1.1.3. Mapeo de Vulnerabilidades, Capacidades y 
Riesgos 

La reducción del riesgo de desastres y su gestión

Conferencia 1.2 Ejercicios
1.2.1. Nociones sobre la Gestión de la Reducción del 
Riesgo de Desastres 
1.2.2. Planeando acciones para la reducción del 
riesgo de desastres

Marco institucional y actores de la Gestión de la Reducción del Riesgo de 
Desastres en Cuba

Conferencia 1.3 Ejercicios
1.3.1. ¡Fomentar alianzas es reducir riesgos! 
1.3.2. Dodecálogo de los gobiernos locales para 
lograr ciudades resilientes en Cuba

La comunicación como proceso estratégico y transversal en la Gestión de 
la Reducción del Riesgo de Desastres

Conferencia 1.4 Ejercicios
1.4.1. Lo que comunica el grupo que somos
1.4.2. Para descifrar las lógicas comunicativa y 
estratégica
1.4.3. Condimenta tu propia estrategia

1.1

1.2

1.3

1.4
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Desastres, peligros, vulnerabilidades y riesgos  

Debido a su ubicación geográfica en el mar Caribe y su condición de 
insularidad, el archipiélago cubano se encuentra expuesto a múltiples 
amenazas de origen natural, la mayoría de ellas derivadas de eventos hi-
drometeorológicos y geológicos. También se expone a peligros de origen 
tecnológico y sanitario, los cuales, combinados con los diferentes grados 
de vulnerabilidad social, económica, e institucional existente, generan un 
alto riesgo de desastres en su territorio y población, pérdidas materiales y 
económicas, así como de afectaciones a la salud humana.

Ejercicio 1.1.1 Línea del tiempo 

Objetivo: Identificar, a través de la memoria histórica de las personas 
participantes, los principales acontecimientos que han ocasionado una 
situación de desastres en su localidad y compartir sus percepciones so-
bre los peligros que les afectan. Familiarizar a las personas participan-
tes con herramientas participativas que pueden emplear para el análisis 
del riesgo de desastres en comunidades y territorios2.

Orientación: 
• Dividir el grupo de tres equipos. Cada equipo debe responder a las 
siguientes preguntas: 
•¿Qué eventos destructivos recuerdan hayan ocurrido en su localidad? 
¿En qué año sucedieron? ¿Qué impactos ocasionaron para las personas, 
las familias, el territorio? 
• Anotar las respuestas, usando una tarjeta para registrar la información 
sobre cada evento identificado (nombre, año, impactos). Si fuera posi-
ble, pueden adicionar a la tarjeta imágenes o dibujos que ilustren los 
impactos provocados por dichos eventos.

2 — Puede usarse como una de las dinámicas a realizar en los talleres de Análisis de Amenazas, 
Vulnerabilidades y Capacidades a nivel de comunidades.

1.1
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• Cada equipo compartirá con el resto los eventos identificados. 
De conjunto, agrupar las tarjetas que describen un mismo evento y  
ordenarlas cronológicamente según la fecha de ocurrencia de los acon-
tecimientos. Una vez conformada la Línea de tiempo con los even tos regis-
trados, reflexionar en colectivo sobre los principales impactos provocados 
por estos para los diferentes grupos de personas, comunidades y sec-
tores económicos del territorio.  

Nota: Registrar en papelógrafo o cuaderno de notas la información 
compartida por el grupo, utilizando la siguiente tabla como apoyo. 

Años Nombre del evento

Impactos
(en grupos de personas, 

comunidades y/o sectores 
económicos)

Apuntes para la síntesis (Conferencia 1.1) 

Los desastres son una alteración significativa o interrupción de la ac-
tividades y servicios básicos en una comunidad, región o país, debido al 
daño causado por un fenómeno o evento destructivo. Ocasiona víctimas 
y pérdidas de bienes materiales, infraestructura, servicios; más allá de la 
capacidad normal de las comunidades afectadas para enfrentarlos sin 
ayuda (Valdez y Ferradas, 2001). 

Los mismos pueden ser de origen natural —producidos por huracanes, 
terremotos, tornados, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, plagas, 
epidemias, entre otros eventos—; y de origen antrópico —resultantes de 
la acción intencionada del ser humano como pueden ser los ocasionados 
por conflictos bélicos, actos de terrorismo, accidentes o fallas de carácter  
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tecnológico o industrial. Algunos pueden evolucionar en poco tiempo 
(como los provocados por fuertes lluvias o huracanes) u ocurrir de mane-
ra inesperada (como los originados por terremotos, accidentes tecnológi-
cos, tornados), mientras que otros son de evolución lenta (producto de la 
sequía o la pandemia de la COVID-19).   

Los desastres pueden devenir crisis humanitarias, cuando se convier-
ten en acontecimientos o series de acontecimientos que representan una 
amenaza crítica para la salud, la protección, la seguridad o el bienestar de 
una comunidad o grupo humano (DG ECHO, 2021).

Entiéndase por peligro o amenaza a la existencia de un fenómeno, ac-
tividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar daños, pérdi-
das y/o trastornos sociales, económicos y ambientales a una comunidad, 
región o país durante un período de tiempo determinado. Los fenómenos 
representan un peligro cuando las personas, territorios, sistemas, quedan 
expuestos a sus impactos de manera insegura. Se está ante un peligro 
cuando hay probabilidades de que la ocurrencia de fenómeno cause da-
ños y pérdidas a las personas y el medio ambiente donde viven. 

Por tanto, el peligro de desastre es un “probable evento extraordinario 
o extremo, de origen natural, tecnológico y/o sanitario, particularmente 
nocivo, que puede producirse en un momento y lugar determinado; y que, 
con una magnitud, intensidad, frecuencia y duración dada, puede afectar 
la vida humana, la economía o las actividades de la sociedad, al extremo 
de provocar un desastre” (Defensa Civil cubana, Directiva N.o 1 del presi-
dente del Consejo de Defensa Nacional).

Para la planificación, organización y realización de las medidas de pro-
tección de la población y los sectores de la economía ante situaciones 
de desastres, se deben tener en cuenta los peligros que potencialmente 
pueden afectar al territorio (Colectivo de autores, 2017)3. 

3 — Ver Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de desastres. Procedimientos para 
evaluar el nivel de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, entidades y territorios; 
así como la objetividad en la implementación de los Planes de Reducción de Desastres. Colectivo de 
autores, 2017.
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De acuerdo con la Directiva N.o 01/05 del vicepresidente del  
Consejo de Defensa Nacional, dichos peligros se clasifican  

atendiendo a su origen en:

Naturales. Ciclones tropicales, intensas lluvias, tormentas 
locales severas, penetraciones del mar, deslizamientos de 
tierra, sismos, intensas sequías e incendios.

Tecnológicos. Accidentes catastróficos del transporte 
(marítimos, aéreos y terrestres), accidentes con sustancias 
peligrosas, explosiones de gran magnitud, derrames de 
hidrocarburos, incendios de grandes proporciones en insta-
laciones industriales y edificaciones sociales, derrumbes de 
edificaciones, ruptura de obras hidráulicas.

Sanitarios. Enfermedades que pueden originar epidemias, epi-
zootias, epifitias y plagas cuarentenarias. Dado el actual contex-
to, sería oportuno incluir en este tipo de peligro enfermedades 
que pueden generar pandemias, como la actual COVID-19.  

Muchas veces escuchamos el término desastre natural, pero en realidad 
esto conduce a una concepción errónea, pues la naturaleza no es per se la 
responsable de la afectación que pueda causar tales fenómenos. Estudios 
indican que una parte importante de los desastres es consecuencia de la 
interacción de eventos naturales con condiciones ambientales intervenidas 
y/o degradadas por la acción humana.

“Los llamados desastres naturales ocurren sobre todo en zonas 
pobladas y afectan a sitios vulnerables que han sido ocupados 
por una sociedad para su residencia u otros fines. La localiza-
ción de las actividades humanas compete a las personas y a sus 
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formas de organización, por lo tanto, que se produzca un desas-
tre no depende solo de la naturaleza sino también de la deci-
sión de instalar un asentamiento o actividad humana sin tomar 
en consideración las amenazas existentes y las vulnerabilidades 
que se desarrollan, variables que constituyen una situación de 
riesgo potencial” (CEPAL, 2005).

La vulnerabilidad es una condición previa al desastre, que combina el ni-
vel de exposición a un peligro y la predisposición intrínseca de los elementos 
o sistemas a sufrir daño debido al su posible impacto. Según la legislación 
cubana, la vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad (física, social, cultu-
ral, económica, etcétera) de un elemento o conjunto de elementos (vida hu-
mana, patrimonio, servicios vitales, infraestructura, áreas agrícolas) ante el 
impacto de un peligro de desastre de una magnitud dada. Existen diversos 
aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales; por lo que hay diferentes tipos de vulnerabili-
dades: física (estructural, no estructural, funcional), ambiental, económica, 
organizacional, sanitaria, social y tecnológica (Colectivo de autores, 2017).

La vulnerabilidad es una variable compleja. El análisis, estimación y tra-
ducción de las amenazas o peligros, en un escenario específico, constitu-
yen la base para la identificación de la vulnerabilidad. No se es vulnerable 
si no existe una amenaza, por lo tanto, el grado de vulnerabilidad o sus-
ceptibilidad de un escenario a sufrir daños está, entre otros aspectos, en 
función de las características de las amenazas. A su vez, la vulnerabilidad 
también está relacionada con la capacidad de resiliencia de poblaciones, 
territorios, sistemas a estas amenazas. 

Por tanto, la vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no repre-
sentan un riesgo de desastre; pero si se juntan favorecen la probabilidad 
de que ocurra un desastre. El riesgo de desastres comprende los daños 
y pérdidas esperadas, a causa de uno o varios peligros particulares que 
inciden simultánea o concatenadamente sobre uno o más elementos vul-
nerables en un tiempo, lugar y condiciones determinados. 
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Puede expresarse como una relación entre la frecuencia (probabilidad) 
de manifestación de un peligro particular de desastre y las consecuencias 
(pérdidas) que pueden esperarse, resultado de la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos a ese peligro. 

De acuerdo a las Normas del Estado Mayor General de la Defensa Civil 
(EMNDC) del año 2000, el riesgo puede calcularse como el producto de 
la multiplicación del valor del peligro de que ocurra un evento potencial-
mente dañino por el valor calculado de la vulnerabilidad. 

Peligro  x  Vulnerabilidad  =  Riesgo de desastres

Actores humanitarios a nivel internacional4 incorporan a esa ecuación la 
capacidad de enfrentamiento de las poblaciones y actores para dar frente 
y absorber el impacto de dichos fenómenos adversos. Se entiende como 
capacidades: los conocimientos, habilidades y prácticas, nivel de organi-
zación, sistemas de gestión, de las personas, comunidades, actores para 
prevenir y responder. 

Desde ese planteamiento, el riesgo puede representarse mediante la 
ecuación: 

Peligro  x                Vulnerabilidad             =  Riesgo de desastres 
                  Capacidad de enfrentamiento

Según los elementos expuestos al riesgo, este se expresa en el nú-
mero de personas afectadas o daños y pérdidas económicas espera-
das y puede considerarse para un momento dado o para un período de 
tiempo determinado. Es por ello que la evaluación del riesgo se realiza 

4 — Ver: DG ECHO Nota de orientación sobre preparación ante desastres 2021. 
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partiendo de las características del peligro y la vulnerabilidad/capaci-
dad en cada lugar. En principio se determinan los peligros a los que está 
expuesto el territorio, luego se analizan las condiciones de los objeti-
vos económicos, así como la población residente en los territorios que  
determinen su grado de vulnerabilidad y las capacidades existentes 
para enfrentarlos.

El riesgo es directamente proporcional a la vulnerabilidad de los ele-
mentos de un determinado contexto e inversamente proporcional a la 
capacidad de las personas y actores para hacerle frente a las amena-
zas. Si las vulnerabilidades representan la debilidad, las capacidades 
para afrontar los riesgos constituyen la fortaleza. Por tanto, mientras 
más alta sea la vulnerabilidad y menores las capacidades, mayor será 
el sometimiento al riesgo. Si el peligro no puede ser cambiado, como 
la fuerza de un ciclón o la de un terremoto, las posibilidades de reducir 
el riesgo desentenderán de cambiar la vulnerabilidad, o sea, tomar las 
medidas necesarias para reducirla a cero en lo posible (Batista, 2010); 
e incrementar las capacidades para absorber ese peligro. Ante ame-
nazas que pueden ser atenuadas, como las inundaciones, las sequías 
o las epidemias, es tan importante tomar medidas para reducir la vul-
nerabilidad y aumentar las capacidades de respuesta como realizar 
acciones para controlar o minimizar el peligro. 

Por tanto, la reducción de riesgos de desastres es un proceso  
intrínsecamente vinculado a la construcción de resiliencia en tanto  
depende de las capacidades de absorción, adaptación y transformación 
que se desarrollen en las poblaciones y territorios para hacer frente a 
dichos fenómenos adversos.

La base para gestionar la reducción del riesgo de desastres, es en primera 
instancia, el análisis del riesgo. Esta evaluación es siempre específica para 
cada contexto, por lo que se debe disponer de información precisa, opor-
tuna y particularizada a cada territorio, comunidad, sistema y/o entidad. 
La apreciación de los peligros de desastres se sustenta en los estudios 
especializados que realizan y aportan las instituciones nacionales y terri-
toriales con ese encargo. 
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En la medida de lo posible, debería realizarse una evaluación del riesgo 
desde la perspectiva de la población afectada, garantizando así su parti-
cipación en el análisis, la toma de decisiones y la aplicación de la propia 
evaluación (DG ECHO, 2021).

En Cuba, los estudios de riesgo de desastres constituyen el punto de 
partida para realizar la apreciación del riesgo y sirven de base para su 
gestión. En dichos estudios se estiman los peligros que pueden impactar 
a una entidad o territorio, la vulnerabilidad de sus elementos expuestos 
y la estimación cualitativa y cuantitativa del evento. Sus resultados de-
rivan en recomendaciones (medidas) a las autoridades a incluir obliga-
toriamente en el Plan de Reducción de Desastres. En el país se realizan 
diferentes tipos de estudios de riesgo: a nivel territorial se encuentran los 
de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) y los Análisis de Amenaza, Vul-
nerabilidad y Capacidad (AVC); a nivel institucional los Estudios de Riesgo 
de Desastre (ERD) y los Anexos del Informe de Seguridad en Instalaciones 
con Peligro Mayor (IPM).

Preguntas orientadoras sobre los aspectos a considerar para el 
análisis del riesgo de desastres a nivel de las comunidades:

1. ¿Cuáles son las principales amenazas o peligros que se enfrentan en 
ese contexto?

2. ¿Qué probabilidades existen de que esta amenaza pueda ocurrir? ¿Con 
qué frecuencia?

3. ¿Qué nivel de impacto tienen a nivel de las familias, la comunidad, los 
sectores económicos?

4. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades (físicas, ambientales, 
sociales, económicas, tecnológicas) de la comunidad ante las ame-
nazas?

5. ¿Cuán vulnerables son las personas a estos riesgos? ¿Qué grupos de 
personas son más vulnerables a los tipos de peligros identificados? 

6. ¿Cuáles son las capacidades de los diferentes grupos de personas y 
actores de ese contexto, para hacerles frente?
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Ejercicio 1.1.2 El árbol de los peligros  

Objetivo: Reflexionar sobre los principales peligros, sus causas y efec-
tos, que pueden afectar la localidad. Familiarizar a las personas parti-
cipantes con herramientas participativas que pueden emplear para el 
análisis del riesgo de desastres en comunidades.5 

Orientación: Con base en la Línea del Tiempo realizada (ejercicio 1.1.1), iden-
tificar tres peligros que podrían generar fuertes impactos en el territorio. Di-
vidir el grupo en tres equipos y cada equipo debe tomar un tipo de peligro 
para el análisis de sus causas y las afectaciones que puede provocar. 

Usando el dibujo de un árbol, ubicar en la raíz del árbol las causas que 
originan este tipo de peligro, y en las ramas las afectaciones que provo-
ca. En el tronco del árbol colocar el nombre del peligro o amenaza y, si 
fuera posible, señalar su probabilidad de ocurrencia y momento del año. 
Cada equipo compartirá su árbol y los principales resultados del análisis 
con el grupo, para enriquecer con criterios del resto de participantes. 

Nota: Registrar en papelógrafo o cuaderno de notas las valoraciones 
realizadas por cada equipo.

5 — Puede emplearse como una de las dinámicas a realizar en los talleres de Análisis de Amenazas, 
Vulnerabilidades y Capacidades a nivel de comunidades.

Afectaciones

Situación de peligro

Causa
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Ejercicio 1.1.3. Mapeo de Vulnerabilidades, Capacidades y Riesgos6  

Objetivo: Identificar y localizar las principales vulnerabilidades y capaci-
dades existentes ante las amenazas que podrían afectar una comunidad o 
territorio, determinando dónde se encuentran los principales Riesgos. Fa-
miliarizar a las personas participantes con herramientas participativas que 
pueden emplear para el análisis del riesgo de desastres en comunidades.7 

Orientación: El grupo debe acotar el área de análisis dentro de la loca-
lidad (Consejo Popular o comunidad) y dividirse en dos equipos. 
El primer equipo trabajará en la identificación de las principales  
vulnerabilidades existentes en el área ante las amenazas analizadas en 
el ejercicio 1.1.2. El otro equipo se enfocará en la identificación de ca-
pacidades de las personas y actores de ese contexto para responder a 
los peligros. Apoyarse en las tablas siguientes para recoger los criterios.

Equipo 1

Peligros Vulnerabilidades

1.

2.

3.

En la columna de la derecha, registrar las vulnerabilidades reconocidas 
para cada uno de los peligros identificados en la columna de la izquier-
da. Entiéndase como vulnerabilidades, aquellas características y condi-
ciones de los principales elementos del área que son más susceptibles  

6 —  Este ejercicio es complementado con el 2.3.2. Análisis de Vulnerabilidades, Capacidades y Riesgos desde 
un enfoque inclusivo.

7 — En combinación con el ejercicio 2.3.2, puede usarse en los talleres de Análisis de Amenazas, 
Vulnerabilidades y Capacidades a nivel de comunidades.
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al impacto de estas amenazas. Anotar, además, para cada peligro o ame-
naza, los grupos de personas que podrían más vulnerables y las razones 
de su vulnerabilidad. 

Revisar ejemplos de indicadores de vulnerabilidad en Anexo 2 para 
apoyar la identificación de Vulnerabilidades.

Equipo 2

Peligros Capacidades

1.

2.

3.

 
En la columna de la derecha, registrar las capacidades de grupos de 

personas y de actores del área para responder y recuperarse rápidamente 
del impacto de cada peligro. Especificar para cada amenaza, los grupos 
de personas con menores capacidades para enfrentarlos. 

En un segundo momento, compartir en el grupo la información levan-
tada en cada equipo para fertilizar con el resto de participantes, y pasar a 
mapearlas para precisar las zonas de riesgos de desastres. 

Pasos para el mapeo:
1.  Dibujar en un papelógrafo un croquis del área de análisis y ubicar los 

principales elementos existentes (vías, viviendas, infraestructuras, ríos 
o fuentes de agua, elevaciones, etcétera). Este paso, puede sustituirse 
empleando cartografía o mapa impreso que integre los principales ele-
mentos del área, y con una escala adecuada para su visualización.

2. Identificar en la leyenda las tres amenazas analizadas y, si es posible, 
señalar con líneas discontinuas en el croquis, las principales zonas 
expuestas a esa amenaza.

3. Ubicar en el croquis o mapa, aquellos elementos que se identificaron y 
recogieron en la tabla como vulnerabilidades a cada una de las amenazas.  
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Asimismo, colocar, en lo posible, los elementos que representan las 
capacidades identificadas.

4. Observar dónde se intersectan, concentran, las zonas expuestas a ame-
nazas, con la presencia de vulnerabilidades y capacidades. Sombrear 
o delimitar las zonas de mayor riesgo de desastres, así como las de 
riesgos moderados. En la leyenda, describir aspectos que precisen las 
posibles pérdidas, daños, que podrían ocurrir en esas zonas.

Se sugiere que previamente el grupo acuerde una regla para el uso 
de colores que permita diferenciar los elementos de base del croquis, 
las áreas afectadas por los Peligros, los elementos vulnerables, los que 
representan una capacidad; así como las zonas de riesgos altos y mo-
derados. De igual forma, convenir y referir en la leyenda la simbología 
a usar.

La Reducción del Riesgo de Desastres y su gestión en Cuba 

En el Decreto Ley N.o 170 del Sistema de Medidas de Defensa Civil de 
mayo de 1997, se define la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) como 
el conjunto de actividades preventivas, de preparación, respuesta y recu-
peración, que se establecen con la finalidad de proteger a la población, la 
economía y el medio ambiente, de los efectos de eventos destructivos.

Ejercicio 1.2.1. Nociones sobre la Gestión de la Reducción del Riesgo 
de Desastres 

Objetivo: Compartir nociones sobre la Gestión de la Reducción del 
Riesgo de Desastres.

Orientación: Visualizar el audiovisual siguiente elaborado por el pro-
yecto Ponte Alerta Caribe”.
¿Qué es la inclusión en la gestión de riesgos de desastres? 

1.2
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A partir de la visualización del material, repasar y reflexionar en el gru-
po sobre los conceptos y nociones compartidas en el material audiovi-
sual sobre la reducción del riesgo de desastres y su gestión.

Apuntes para la síntesis (Conferencia 1.2) 

La Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres (GRRD) se considera 
el proceso de decisión y de planificación sobre la base del conocimiento del 
riesgo, que permite a actores sociales analizar su entorno, tomar de manera 
consciente decisiones y desarrollar propuestas de intervención concer-
tadas para prevenir, mitigar o reducir los riesgos existentes (EMNDC, 
2005).

Esta se centra en evitar o disminuir el impacto social, económico, finan-
ciero y ambiental de los peligros de desastres apreciados en un territorio, 
organización o entidad. He aquí su carácter integral, al implicar procesos 
de planificación, ejecución y control de las medidas (prospectivas, correc-
tivas o compensatorias) que se organizan para modificar las condiciones 
de riesgos, mediante la intervención sobre los factores de vulnerabilidad, 
capacidad y, cuando es factible, de control de los peligros. La toma de 
decisiones en relación a las medidas a promover se basa en los principios 
de proteger las vidas humanas y evitar las pérdidas económicas y mate-
riales, y garantizar la factibilidad económica de la actividad de reducción 
de desastres. 

La Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres busca articular e 
integrar todas las etapas del ciclo de reducción de desastres: Prevención, 
Preparativos, Respuesta, Recuperación; si bien, concede un papel princi-
pal a la prevención y mitigación. 
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Fuente: DG ECHO Nota de orientación. Preparación ante desastres 2021.

La Prevención es la etapa, dentro del ciclo de reducción del riesgo de 
desastres, que comprende el trabajo sistemático, del “día a día”, en fun-
ción de mitigar las amenazas y las vulnerabilidades, y desarrollar capaci-
dades de resiliencia. 

Para Cuba, la prevención de desastres es una obligación de los órganos 
y organismos estatales y actores socioeconómicos radicados en el terri-
torio nacional. La misma tiene en cuenta la organización del proceso de 
reducción del riesgo de desastres. 

Entre los tipos de acciones a implementar en esta etapa se destacan: 

 ▷ la estimación y análisis periódico de los riesgos, a través de los dife-
rentes tipos de estudios (como los PVR, AVC, ERD, EIA, etcétera) y los 
sistemas de vigilancia;

 ▷ el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia para la alerta temprana 
y de su vínculo a nivel territorial con los Centros de Gestión de Reduc-
ción de Riesgos (CGRR);

 ▷ la compatibilización de inversiones, proyectos, investigaciones, con los 
intereses de la Defensa Civil y la legislación vigente; 

 Gráfico 1: Etapas de la Reducción del Riesgo de Desastres

TIEMPO

Preparación

Recuperación

Prevención

Acción 
anticipatoria

Respuesta

LA GESTIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUES DE INCLUSIÓN Y GÉNERO  |  25



 ▷ la disposición de programas y recursos para reducir vulnerabilidades 
físicas, ambientales, sociales, etcétera;

 ▷ la observancia de adecuados procesos de planificación urbana, territorial 
y uso del suelo para reducir la exposición a situaciones de peligros; y del 
cumplimiento de la normativa técnica en las inversiones y obras;

 ▷ el fortalecimiento y funcionamiento eficiente de los sistemas de segu-
ridad y bioseguridad; 

 ▷ el mantenimiento y limpieza de ríos, zanjas, canales; control del estado 
técnico y de mantenimiento de las presas, micropresas y otras obras 
hidráulicas;

 ▷ la gestión integral de los residuos sólidos y el control de condiciones 
sanitarias y ambientales;

 ▷ la protección y manejo sostenible de recursos suelo y agua, y la promo-
ción de prácticas de producción sostenible;

 ▷ la introducción de medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático.

En esta etapa se destacan, entre las herramientas de aplicación a nivel  
local y comunitario, los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos 
(PVR) y los Análisis de Amenazas, Vulnerabilidades y Capacidades (AVC).

Los PVR son estudios científicos históricos sobre el comportamiento  
de los peligros de desastres en un territorio dado (como: afectaciones por 
fuertes vientos, inundaciones por intensas lluvias, inundaciones por 
pe ne traciones costeras, deslizamientos de terreno, incendios en áreas 
rura les, sismos y maremotos, sequías, incendios, los tecnológicos y los 
sani tarios). Estos buscan evaluar los elementos vulnerables existentes 
y permiten determinar y clasificar el riesgo. Concluyen con recomen-
daciones para las diferentes etapas del ciclo de reducción del riesgo de  
desastres, de obligatoria incorporación en los Planes de Reducción de  
Desastres (PRD) de organismos, territorios y entidades. 

La realización de los estudios de PVR tienen carácter legal y se establece la 
obligatoriedad de los mismos con el empleo del potencial científico del país 
(Directiva N.o 1/2010). Se desarrollan mediante metodologías aprobadas  
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por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA),  
a partir de la propuesta de un grupo de expertos rectorados por la Agen-
cia de Medio Ambiente (AMA). Se lleva a cabo por grupos multidiscipli-
narios creados en cada provincia y municipio, subordinados a la Dirección 
del órgano de la Defensa Civil de cada territorio. Estos nutren y a la vez se 
retroalimentan de los AVC ejecutados en las comunidades.8 

Los AVC son procesos participativos a nivel comunitario, basados en 
una herramienta promovida por la Federación Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna. Tienen el propósito de analizar los principales 
riesgos que afectan a las comunidades. En tal sentido, determinan los 
peligros que pueden presentarse como las vulnerabilidades y las capaci-
dades de las personas para responder y recuperarse. A su vez, permiten 
fortalecer su percepción de riesgos y participación en la reducción de 
riesgos de desastres. En Cuba, son liderados por la Sociedad Nacional 
Cubana de la Cruz Roja, responsable de su aplicación, en coordinación 
con grupos multidisciplinarios provinciales y municipales.

La etapa de Preparativos incluye las medidas y acciones antes de un 
evento amenazante que aseguran una respuesta óptima. 

Teniendo en cuenta la organización del proceso de reducción del riesgo de 
desastres entre los tipos de acciones a implementar en esta etapa se destacan: 

 ▷ la creación y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT);
 ▷ la elaboración y actualización de los Planes de Reducción de Desastres 
(PRD) a nivel de organismos, territorios y entidades, de acuerdo a los 
resultados de los estudios de riesgos; así como el aseguramiento mate-
rial y financiero para el cumplimiento de las medidas trazadas;

 ▷ la actualización sistemática de los datos de la población a proteger en 
situaciones de desastre;

8 — Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de desastres. Procedimientos para 
evaluar el nivel de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, entidades y territorios. 
PNUD. Colectivo de autores. Cuba 2017.
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 ▷ la preparación de centros de evacuación; así como la construcción o 
acondicionamiento de obras de protección;

 ▷ la determinación y preparación de rutas de evacuación e itinerarios a 
utilizar para el rescate y salvamento;

 ▷ la reserva de agua, alimentos y la previsión, preparación, de puntos de 
abastecimiento en situaciones de desastre;

 ▷ el fortalecimiento de capacidades de los actores con responsabilidad en 
la respuesta y la recuperación, como órganos de dirección, brigadas es-
pecializadas (de salvamento y rescate, contra incendios, de evaluación de 
daños, médicas y de asistencia sanitaria, de control sanitario, entre otras) 
y organizaciones claves para en el apoyo a las comunidades, como Cruz 
Roja, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Asociaciones de Personas 
con Discapacidad —incluye el acondicionamiento material de lugares, 
organizaciones y grupos de trabajo, la capacitación del personal direc-
tivo, de organizaciones, grupos de trabajo y brigadas especializadas y 
la mejora de capacidad de laboratorio, etcétera—;

 ▷ el mantenimiento del sistema único de información para situaciones 
de desastre;

 ▷ el fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores socioe-
conómicos para la acción y respuesta temprana —incluye la sensibilización 
y preparación de personas en el ámbito comunitario, productivo, estu-
diantil, en torno a:  rutas de evacuación, normas de conducta, medidas de  
higiene y protección, primeros auxilios, rescate, socorrismo, manejo  
de agua segura, apoyo psicológico, prevención y atención de las violencias 
machistas, manejo de especies resistentes, prácticas de conservación 
de suelo y agroecología, redes de ayuda, etcétera—; 

 ▷ la elaboración del Plan Familiar, como una herramienta que recoge las 
acciones que las familias deben realizar para estar preparadas y res-
ponder de manera segura. 

Para esta etapa centrada en la anticipación y mitigación del riesgo, se 
destacan herramientas relevantes: los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 
y los Planes de Reducción de Riesgos (PRD).
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Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) constituyen una herramienta 
integrada de monitoreo de amenazas, previsión, predicción y evaluación 
del riesgo, comunicación y preparativos que permiten que territorios,  
gobiernos, entidades, personas tomen medidas oportunas antes de la 
ocurrencia de un desastre, contribuyendo a minimizar de manera sig-
nificativa, el impacto de estos. Su efectividad depende del adecuado  
engranaje de los cuatro elementos componentes y del nivel de articulación 
y análisis integrado de la información por todos los actores implicados.

Los elementos que componen los SAT son:

Vigilancia. Comprende la recopilación sistemática y continua 
de información, su análisis e interpretación de las variables 
o condiciones de los eventos que puedan conllevar a situa-
ciones de desastre, y aporta insumos para evaluar el riesgo y 
orientar las medidas de protección. Las instituciones científi-
cas y especializadas encargadas de los sistemas de vigilancia, 
aseguran la información específica en forma de aviso de 
alerta temprana a los órganos de Defensa Civil, según los 
protocolos establecidos. En vínculo con los Centros de Gestión 
de Reducción de Riesgos (CGRR), asumen el monitoreo y el 
procesamiento permanente de las variables que permitan 
entregar a las autoridades territoriales y a los órganos de la 
Defensa Civil de los diferentes niveles, un pronóstico integrado 
y oportuno sobre el impacto del evento. 

Los principales sistemas de vigilancia en Cuba son:  
meteorológica, hidrológica, de sequía meteorológica y 
agrícola, sismológica, de incendios rurales, epidemiológica, 
epizootiológica, fitosanitaria, radiológica, de derrames de hi-
drocarburos y de accidentes y otros desastres tecnológicos.
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Apreciación del riesgo y toma de decisiones. Comprende la 
adopción de decisiones por parte de los Consejos de Defensa, 
a partir de los estudios de PVR, la apreciación actualizada 
de los riesgos y la información suministrada por los Puntos 
de Alerta Temprana (PAT). Cuando las autoridades reciben 
el aviso del sistema de vigilancia, analizan el nivel de riesgo 
que recae sobre personas y bienes, y toman las decisiones 
de protección correspondientes.

Aviso (difusión de los mensajes públicos). Comprende la 
emisión de información relevante para la preparación y res-
puesta temprana de la población y los actores de los territorios. 
Las informaciones se comparten mediante los medios de  
comunicación, y sistemas de aviso o vías de comunicación 
que garanticen la difusión de los mensajes y su recepción 
por las personas amenazadas.

Medidas de protección. Comprende las medidas identificadas 
en los Planes de Reducción de Desastres para garantizar la 
protección oportuna de las personas y de los bienes expues-
tos, de acuerdo con el nivel de riesgo previsto. Comprende las 
acciones de sensibilización y preparación comunitaria.

El Plan de Reducción de Desastres (PRD) es el documento principal de 
planificación para garantizar el cumplimiento de las medidas de reduc-
ción del riesgo de desastres en todas las etapas del ciclo (prevención, pre-
parativos, respuesta y recuperación). Recoge el conjunto de actividades 
a cumplir para proteger a la población, sus bienes, la economía y el me-
dio ambiente, de los efectos destructivos de los desastres e impactos del 
cambio climático en un territorio, organismo o entidad. Debe elaborarse 
por todos los organismos, órganos, entidades y territorios teniendo en 
cuenta las indicaciones del nivel superior. Debe actualizarse anualmente, 
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y de manera obligatoria debe considerar los resultados de los estudios de 
riesgos territoriales o institucionales.9

Los PRD incluyen como contenido principal: Breves características del 
territorio, organismo, entidad o institución correspondiente; Análisis ge-
neral del riesgo, conformado por la apreciación de peligros de desastres, 
los análisis o evaluación de las vulnerabilidades y una valoración general 
cualitativa y cuantitativa del riesgo; Estado de los sistemas de vigilancia y 
alerta temprana, donde se desarrolla la organización del intercambio de 
información con las instituciones que monitorean la evolución de eventos 
con peligros de desastres (sistemas de vigilancia) y los Centros de Gestión 
de Reducción de Riesgos; Medidas a cumplir en cada etapa del ciclo de re-
ducción de desastres; Organización de la cooperación sobre la base de las 
misiones impartidas y se reflejan los plazos, lugar, responsable y ejecutor 
de la acción; Organización de la dirección y Anexos.10

La etapa de Respuesta incluye las medidas y acciones que comienzan 
cuando es inevitable el impacto de un peligro que puede ser destructivo, 
o cuando dicho peligro ya pasó. En el caso de desastres de evolución 
lenta (como la sequía), esta acontece cuando se está a punto de alcan-
zar un pico. 

En Cuba, la etapa de respuesta contempla acciones tempranas (de aler-
ta temprana) y relativas a las Fases Informativa, de Alerta y Alarma, que 
se establecen de forma escalonada según la evolución de la situación y 
tipo de amenaza. 

Las acciones tempranas están dirigidas fundamentalmente a verificar y 
asegurar el estado de lugares para atender la emergencia, de áreas y cen-
tros de evacuación, de medios de protección, de reservas de recursos para 

9 — Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de desastres. Procedimientos para 
evaluar el nivel de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, entidades y territorios. 
Colectivo de autores. PNUD. Cuba 2017.

10 — Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de desastres. Procedimientos para 
evaluar el nivel de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, entidades y territorios. 
Colectivo de autores. PNUD. Cuba 2017.
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la subsistencia (agua, alimentos), de rutas de evacuación, así como el 
estado y limpieza de obras, ríos, canales, refugios, vías de acceso, tra-
gantes, desagües, muros de contención, techos, etcétera. Precisa del 
reforzamiento de las acciones de los SAT para la adopción oportuna de 
medidas de protección a la población, la infraestructura y la economía; 
del monitoreo de las informaciones que ofrecen los servicios de vigi-
lancia establecidos, y de las indicaciones de los órganos de la Defensa 
Civil. También, del diseño y puntualización por parte de los Consejos 
de Defensa provinciales y municipales, de conjunto con los órganos del 
Ministerio del Interior (MININT), de las medidas a aplicar durante las 
etapas de respuesta y recuperación a fin de mantener el orden y la go-
bernabilidad. 

Con el establecimiento de las Fases Informativa o de Alerta, se inicia 
la activación de los centros de dirección de los Consejos de Defensa y el 
conjunto de medidas correspondientes a cada fase para una respuesta 
rápida, con el menor impacto posible. Entre ellas se destacan: 

 ▷ activación de los sistemas de aviso y de comunicaciones previstos para 
caso de emergencia; 

 ▷ difusión de notas informativas sobre el estado de la situación y las dis-
posiciones de los órganos de dirección;

 ▷ evacuación de personas de zonas de riesgos;
 ▷ protección de bienes y medios materiales;
 ▷ acciones de salvamento y rescate;
 ▷ evaluación primaria de daños para determinar las necesidades de la 
población y de rehabilitación. 

La etapa de Recuperación acontece posterior al desastre y contempla 
las medidas necesarias para el restablecimiento de la “normalidad” en 
territorios afectados, según las posibilidades de medios, equipos y recur-
sos destinados a la recuperación. Contempla las Fases de Rehabilitación 
y Reconstrucción. 
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Durante la etapa recuperativa se mantienen activos los Consejos de 
Defensa y grupos de trabajo y entre las medidas a desarrollan destacan: 

 ▷ valoración de daños e impactos y las necesidades para la recuperación 
a través de las Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) y los Es-
tudios de Impacto Ambiental (EIA); 

 ▷ información a la población sobre las tareas de recuperación y la movili-
zación a través de los medios y vías de comunicación social; 

 ▷ recuperación de sectores vitales, el restablecimiento de los servicios 
básicos a la población y de actividades productivas;

 ▷ asistencia a la población damnificada y el retorno de personas evacua-
das cuando fuera posible; 

 ▷ reparación, apuntalamiento, reconstrucción y/o rehabilitación de vi-
viendas, edificaciones e infraestructuras afectadas por el impacto del 
evento o la demolición en caso preciso;

 ▷ recolección de productos agropecuarios, piscícolas y forestales que 
sean aprovechables, la rehabilitación de áreas de cultivos afectadas y 
otras medidas de reforestación y restableciendo de la flora y la fauna;

 ▷ organización para la recepción, distribución y control de la ayuda que 
se reciba.

Entre las herramientas de esta etapa, destacan la Evaluación de Daños y 
Necesidades (EDAN), la cual es el registro cuantitativo y cualitativo de los 
daños (directos e indirectos) que ha ocasionado un desastre, con la finalidad de 
poseer la información necesaria para evaluar las posibilidades de restableci-
miento, determinar las necesidades y tomar decisiones oportunas y adecuadas. 

Ejercicio 1.2.2. Planeando acciones para la Reducción del Riesgo de 
Destastres  (RRD)

Objetivo: Identificar tipos de acciones dirigidas a la reducción del ries-
go de desastres a nivel local y comunitario. Familiarizar a las personas 
participantes con los componentes del Plan de RDD.
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Orientación: Tomando en consideración los análisis realizados en los 
ejercicios anteriores, consensuar en colectivo medidas a incorporar en 
un Plan de Reducción de Riesgos para el área analizada (Consejo Po-
pular o comunidad) según cada una de las etapas de la RRD. Se reco-
mienda que las medidas identificadas se redacten con lenguaje claro, 
sean concretas, medibles, refieran a quiénes son responsables de su 
ejecución y el plazo de realización.

En el caso las medidas de las etapas de Respuesta y Recuperación, 
identificarlas por cada tipo de peligro trabajado. 

Nota: Registrar en papelógrafo o cuaderno de notas la información 
compartida por el grupo, utilizando las siguientes tablas como apoyo.

Para las etapas de Prevención y Preparativos

N.o Medidas Plazo Responsable Ejecutor Aseguramiento 
económico

Para la etapa de Respuesta (Ejemplo: ciclones tropicales)

N.o Acciones Plazo Responsable Ejecutor

FASE INFORMATIVA

FASE DE ALERTA

FASE DE ALARMA

FASE RECUPERATIVA
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Para la etapa de Recuperación

N.o Acciones Plazo Responsable Ejecutor

FASE DE REHABILITACIÓN

FASE DE RECONSTRUCCIÓN

Marco institucional y actores de la Gestión de la Reducción  
del Riesgo de Desastres en Cuba  

La reducción del riesgo de desastres ha constituido una prioridad para 
el gobierno cubano, la cual se expresa en el cuerpo legal y regulatorio de-
sarrollado junto con acciones de carácter estructural y educativo que han 
impactado de forma positiva en los indicadores sociales, económicos y 
de seguridad para su población. La apuesta por un enfoque integral se ha 
traducido en la implicación de todos los órganos, organismos, entidades, 
organizaciones y la población en la reducción del riesgo de desastres. La 
participación e integración de actores a nivel local es una condición fun-
damental a fortalecer.

Ejercicio 1.3.1. ¡Fomentar alianzas es reducir riesgos! Mapeo de actores 

Objetivo: Valorar el nivel de compromiso y participación de los ac-
tores con las medidas trazadas en el PRD, y posibles estrategias para 
mayor involucramiento y alianza en función de las acciones del plan. 

Orientación: Retomar las medidas elaboradas como parte de la etapa 
de preparativos del Plan de Reducción de Desastres (ejercicio 1.2.2). Me-
diante “lluvia de ideas” se irán identificando los actores de la zona (Con-
sejo Popular o comunidad) y los externos que deberían o podrían aportar 
a la implementación de las medidas de preparación identificadas. 

1.3
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Una vez relacionados, referir cuáles son sus funciones (técnicas/informa-
ción, movilización/acción social, recursos, regulatorio/control) e importan-
cia de su aporte, así como su nivel de interés/involucramiento (alto, medio, 
poco-nulo). Apoyarse en la tabla siguiente para registro de información. 

Actores internos  
(del Consejo Popular/comunidad)

Funciones  
(importancia)

Interés

Actores externos   
(a nivel municipal, provincial, nacional, 
internacional)

Pueden representar gráficamente su aporte e involucramiento, utilizando 
el siguiente esquema. El mismo ayudará a visualizar con mayor facilidad 
aquellos actores comprometidos/aliados con las acciones identificadas en 
el Plan, así como actores sobre los que se debería incidir para un mayor 
involucramiento y apoyo en el desarrollo de acciones.

 

Actor 1 o
Actor 2

Actor 1 o

Actor 2

Actor 1

Actor 2

Actor 3

Actor 1 o
Actor 2

Actor 1 o
Actor 2

Actor 1Actor 2Actor 3

Actor 1 o
Actor 2

Actor 1 o
Actor 2

Actor 1
Actor 2
Actor 3

IN
FO

RMATIVO ACCIÓN SOCIAL

RECURSOS MATERIALES

 Activos  Moderados           Pasivos
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Apuntes para la síntesis (Conferencia 1.3) 

La reducción del riesgo de desastres en Cuba se sustenta en un marco 
político y normativo multisectorial, que comprende las políticas, disposicio-
nes jurídicas y normativas relativas a la Defensa Civil complementadas con 
otras relacionadas: la planificación física y el ordenamiento territorial  
y urbanístico; el desarrollo de inversiones y su compatibilización 
con los intereses de la defensa; la gestión ambiental; el manejo y 
protección de aguas terrestres, zonas costeras, áreas protegidas; el 
enfrentamiento al Cambio Climático; la prevención y enfrentamiento  
de enfermedades; la protección de las personas vulnerables en si-
tuaciones de desastres; la planificación y aseguramiento financie-
ro-material del proceso de reducción del riesgo de desastres; entre 
las fundamentales.  

Este marco orientado a la protección civil y la reducción del riesgo de 
desastres como principales hitos, luego de la Revolución de 1959:

 ▷ 1962: surge la Defensa Popular.
 ▷ 1966: posterior al paso del ciclón Flora, surge el Sistema de Medidas de 
Defensa Civil mediante la Ley 1194 de julio de 1966. 

 ▷ 1977: se aprueba la Ley 13/16 que, a partir de la División Política y Ad-
ministrativa y la Constitución de 1976, actualiza el sistema de Defensa 
Civil en el país. 

 ▷ 1994: se aprueba la Ley N.o 75, “De la Defensa Nacional” que contiene 
las principales regulaciones para la organización y dirección del Siste-
ma de Defensa Civil de la República de Cuba. El Capítulo XIV de La Ley 
75, define el Sistema de Medidas de Defensa Civil como un sistema de 
carácter estatal cuya función principal es salvaguardar a la población 
cubana y sus conquistas sociales y económicas ante cualquier tipo de 
peligro natural o de otro origen.

 ▷ 1997: se emite el Decreto Ley N.o 170 del Sistema de Medidas de la De-
fensa Civil, que regula el papel de los órganos y organismos estatales 
en relación con el cumplimiento de las medidas de Defensa Civil, y la 
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organización y ejecución de estas para la protección de la población y 
la economía en casos de desastres.

 ▷ 2005: se aprueba la Directiva N.o 1 del vicepresidente del Consejo de 
Defensa Nacional “Para la planificación, organización y preparación 
del país para situaciones de desastre”. Esta Directiva reforzó el tra-
tamiento de los riesgos de desastres en el país, estableciendo con 
carácter obligatorio la realización de estudios y evaluaciones del riesgo 
de desastres.

 ▷ 2007: se emite Directiva N.o 1 del vicepresidente del Consejo de De-
fensa Nacional “Para organizar la dirección del país en situaciones de 
desastres”. 

 ▷ 2010: se aprueba la Directiva N.o 1 del presidente del Consejo de De-
fensa Nacional, “Para la Reducción de Desastres”, que deroga las Direc-
tivas anteriores y constituye el instrumento normativo que regula las 
misiones y responsabilidades de los organismos, órganos, entidades y 
organizaciones sociales en la reducción del riesgo de desastres. 

 ▷ 2017: el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC) emite la Re-
solución N.o 4/2017 con el objetivo de unificar criterios y procedimientos 
para facilitar la organización del proceso de reducción del riesgo de de-
sastres en el país, como complemento a la Directiva N. o 1. La Resolución 
recoge la Metodología para la organización del proceso de reducción 
del riesgo de desastres, con los procedimientos para evaluar el nivel de 
reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, entida-
des y territorios; y elaborar e implementar los Planes de Reducción del 
Riesgo de Desastres.

Cuba también es signataria de los principales instrumentos sobre la 
reducción del riesgo de desastres promovidos por las Naciones Unidas: el 
Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) y el Marco de Acción de Sendai 
(2015-2030). Desde 2014 es miembro de la Organización Internacional de 
Protección Civil y ha impulsado en la agenda de la Comunidad de Estados 
Latinamericanos y Caribeños (CELAC) la apuesta por la gestión integral 
de riesgos.
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La Defensa Civil se organiza en el territorio nacional en base a la divi-
sión político administrativa y la correspondiente estructura del Estado. 
El Presidente del Consejo de Estado dirige el sistema de Defensa Civil del 
país y preside el Consejo de Defensa Nacional. Los jefes de los órganos  
y organismos estatales, son los jefes de la Defensa Civil a su nivel, siendo  
los máximos responsables del cumplimiento de las medidas de la  
Defensa Civil en su respectiva instancia. El Estado Mayor Nacional  
de la Defensa Civil es el encargado de organizar, coordinar y controlar el 
trabajo de órganos y organismos, instituciones socioeconómicas, en in-
terés de proteger a la población y la economía, en condiciones normales 
y situaciones excepcionales. (Decreto-Ley N.o 170). 

Presidente del Consejo 
de Estado

Estado Mayor Nacional 
de la Defensa Civil

Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias

Ministerios Entidades económicas

Provincias

Municipios

Consejos populares

Instituciones sociales

Gráfico 2. Estructura del Sistema de Defensa Civil de Cuba. 
Fuente: https://www.scielosp.org/article/rpsp/2018.v42/e24/#
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Los principales instrumentos de organización, planificación y toma de 
decisiones de dichos órganos de dirección durante las etapas de la reduc-
ción del riesgo de desastres son: las Indicaciones Complementarias y el 
Plan de Reducción de Desastres (etapas de Prevención y Preparativos); la 
Decisión para Enfrentar Situaciones de Desastre y las Disposiciones para 
el Empleo de las Fuerzas y Medios ante Situaciones de Desastre (etapas 
de Respuesta y Recuperación). 

Estos se nutren de la actividad de vigilancia y alerta temprana (centra-
lizada y descentralizada) que se realiza por instituciones del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INRH) y el Cuerpo de Guardabosques en el caso 

Consejo de Defensa Nacional
Presidente

Centro de Dirección para Situaciones 
de Desastres (Órgano de trabajo de la 

Defensa Civil)

Fuerzas 
Armadas 

Revolucio-
narias

Órgano 
de trabajo 
político y 

del Partido

Órgano de 
trabajo de 
relaciones 
exteriores

Órgano de 
trabajo de 
comunica-

ciones

Órgano 
de trabajo 

económico-
social

Órgano 
de trabajo 

jurídico

Órgano de 
trabajo de 
la reserva 

estatal

Ministerio 
del Interior

Provincias

Municipios

Consejos populares

Gráfico 3. Estructura de dirección para la Respuesta y la Recuperación ante desastres en Cuba
Fuente: https://www.scielosp.org/article/rpsp/2018.v42/e24/#
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de desastres de origen natural; instituciones de los Ministerios del Inte-
rior (MININT), Energía y Minas (MINEM), Transporte (MITRANS), y CITMA, 
para los desastres tecnológicos; e instituciones de los ministerios de Salud 
Pública (MINSAP), de la Agricultura (MINAG) y de la Industria Alimentaria 
(MINAL) en caso de los sanitarios. 

Los sistemas de alerta temprana de carácter centralizado, tienen al-
cance nacional y en ellos los organismos y entidades nacionales son res-
ponsables de realizar las acciones de vigilancia, monitoreo y pronóstico, 
y transmitir la información a las autoridades nacionales, en particular 
al EMNDC para la toma de decisiones. Los de carácter descentralizado 
tienen alcance territorial y están bajo responsabilidad de los gobiernos 
locales. Para los SAT locales, las entidades territoriales encargadas de 
la vigilancia, el monitoreo y el pronóstico mantienen el intercambio de 
información con los gobiernos y órganos locales de la Defensa Civil, 
entidades y población, sobre el estado y evolución de un evento en fun-
ción de la toma oportuna de decisiones y la contribución coordinada de 
todos los actores en la preparación y respuesta a desastres.11 

Las instancias locales juegan un papel determinante en el ciclo de re-
ducción del riesgo de desastres. Los gobernadores en las provincias y los 
intendentes en los municipios son los jefes de la Defensa Civil en sus terri-
torios. La organización, ejercicio y control de las medidas de prevención 
y preparativos ante desastres, son regidas por las Asambleas del Poder 
Popular (APPP y AMPP), los Consejos de la Administración (CAP y CAM), 
los Consejos Populares (CP), en vínculo con los organismos estatales, las 
entidades y  la población. Ante una situación de desastre, a nivel territo-
rial se activan los Consejos de Defensa Provincial y Municipal y los grupos 
de trabajo de los Consejos de Defensa, quienes rigen la organización e 
implementación de medidas durante la respuesta y la recuperación. Tales 
medidas resultan de obligatorio cumplimiento por los órganos, organis-
mos, entidades y población de cada territorio.

11 — Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de desastres. Procedimientos para evaluar el 
nivel de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, entidades y territorios. PNUD. Cuba 2017.
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Los CAP y CAM son los encargados de la elaboración y actualización de los 
PRD; mientras que su control y seguimiento está a cargo del jefe de Órgano 
de la Defensa Civil de cada instancia territorial. Los CAM y CAP deben ase-
gurar la inclusión de las medidas del PRD en los planes y presupuestos 
municipales, así como en los programas y proyectos locales de desarrollo. 
La fiscalización de las medidas planificadas y los resultados alcanzados 
deben realizarse periódicamente por la Asambleas del Poder Popular y 
los Consejos de Defensa de los respectivos territorios.

Los Consejos Populares, como parte de los órganos de gobierno, son 
responsables de las actividades relacionadas con la reducción del riesgo de 
desastres en su demarcación: responde por las medidas del Plan de Reduc-
ción de Desastres relativas a su territorio, la realización de los AVC en las 
comunidades; el funcionamiento integral de los sistemas de vigilancia y 
los Puntos de Alerta Temprana (PAT); y el aseguramiento a la respuesta 
y recuperación de su territorio, en acuerdo con el Consejo de Administra-
ción (Consejo de Defensa) Municipal. Para el trazado e implementación de 
las medidas a nivel comunitario, los órganos de gobierno local deben actuar 
además en estrecha coordinación con entidades y organizaciones sociales 
de su área de acción, como la Cruz Roja, los Comité de Defensa de la Revo-
lución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), las asociaciones 
de personas con discapacidad, organizaciones estudiantiles y otros actores 
barriales que figuren como células de movilización y participación activa de 
la población en la preparación, prevención, respuesta y recuperación.

Para dar soporte al proceso de reducción del riesgo de desastres que 
conducen los gobiernos locales, la Defensa Civil cubana ha desarrollado 
como una de las estrategias de trabajo la creación y fortalecimiento de los  
Centros de Gestión de la Reducción del Riesgo (CGRR), priorizando su im-
plementación en los municipios más vulnerables. Los CGRR tienen como 
objetivo principal la gestión eficaz de la información al facilitar el acceso 
a ella, y mejorar la recopilación y transmisión de la información crítica. 
Contribuyen en la toma de decisiones relacionadas con los procesos de 
desarrollo y de reducción del riesgo de desastres de desastres que tienen 
lugar en los territorios. 
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En la organización y funcionamiento de los SAT locales participan junto a 
los CGRR, instituciones científicas y especializadas, mandatadas con la acti-
vidad de vigilancia (como son los Centros Meteorológicos Provinciales y su 
red de radares y estaciones meteorológicas; las Delegaciones Provinciales 
de Recursos Hidráulicos con la red de vigilancia hidrológica; el Centro Nacio-
nal de Investigaciones Sismológicas y la red de estaciones sísmicas; los Cen-
tros de Higiene y Epidemiología) que, en sinergia con los Puntos de Alerta 
Temprana (PAT) existentes en las comunidades, aportan a los componentes 
de vigilancia, monitoreo y apreciación del riesgo. También son claves los 
medios locales de comunicación, organizaciones sociales y barriales para 
los componentes de difusión de mensajes y preparación comunitaria.

Esta descentralización de responsabilidades, unida a la participación 
activa de la población en los procesos de desarrollo y de reducción del 
riesgo de desastres a nivel local, contribuye en gran medida a minimizar 
pérdidas económicas y de vidas humanas.

Preguntas orientadoras para la reflexión crítica sobre los procesos 
de Gestión de Reducción del Riesgo de Desastres que se impulsan en 
los territorios:

1. ¿Se orientan a la promoción de acciones anticipatorias y prospectivas 
como vía para prevenir y mitigar los impactos de los desastres? ¿O están 
más orientados a la respuesta ante situaciones de desastre/emergencia?

2. ¿Se articulan con procesos de desarrollo sostenible y construcción de 
resiliencia de las comunidades y los actores locales? ¿O están más cen-
trados en la recuperación física?

3. ¿Se sustentan en acciones sinérgicas y coordinadas entre los múltiples 
actores del territorio? ¿O solo contemplan acciones de los órganos de la 
Defensa Civil y de actores especializados en la vigilancia y/o respuesta?

4. ¿Se propicia la participación activa de los diferentes grupos de po-
blación, como actores corresponsables de la reducción del riesgo 
de desastres? ¿O las personas y comunidades son vistas solo como 
objeto de seguridad y protección?
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Ejercicio 1.3.2. Dodecálogo de los gobiernos locales para lograr ciuda-
des resilientes en Cuba 

Objetivo: Reconocer el rol de los gobiernos locales en la gestión de la 
reducción de riesgos de desastres y la construcción de resiliencia.

Orientación: Dividir al grupo en tres equipos para realizar la lectura  
comentada del texto “Dodecálogo para lograr Ciudades Resilientes” 
adaptación realizada al contexto cubano,12 a partir  del documento  
internacional dirigido básicamente a los Alcaldes y Gobernantes Locales,  
denominado “Una lista de verificación de diez puntos para los gobiernos 
locales” o simplemente “Decálogo para lograr Ciudades Resilientes”. 
Ver en Anexo 3.  

Cada equipo tome cuatro puntos del dodecálogo, lea y reflexione en 
colectivo sobre los principios a los cuales debe responde la Gestión 
de la Reducción del Riesgo de Desastres a nivel local para lograr el 
desarrollo resiliente de asentamientos y ciudades.

La comunicación como proceso transversal y estratégico  
la reducción del riesgo de desastres 

La comunicación es fundamental en el ciclo de Gestión de la Reducción 
del Riesgo de Desastres, porque les permite a las personas acceder a la 
información y el conocimiento sobre las vulnerabilidades existentes, los 
riesgos presentes y futuros, los protocolos de actuación para preservar 
vidas y bienes materiales. Asimismo, puede ayudar a ampliar la cultura de 
prevención de la ciudadanía, su participación activa, la difusión de buenas 

12 — Colectivo de autores de instituciones de Agencia de Medio Ambiente, Planificación Física, CGRR y PNUD 
en el marco del Proyecto Contribución a la elevación de la resiliencia urbana de las principales ciudades 
de Cuba La Habana / Santiago de Cuba / Bayamo, implementado por IPF, CITMA, EMNDC y PNUD.

1.4
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prácticas y aprendizajes, de modo que sea posible incrementar la  
resiliencia comunitaria. Por ello consideramos que la Gestión de la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres y la comu nicación deben ir de la mano. En ese 
sentido, potenciar las capacidades para reducir el riesgo de desastres, 
también ha de significar una convocatoria a profundizar en las concep-
ciones y prácticas comunicativas que pueden ser favorables a esa gestión. 

Ejercicio 1.4.1 Lo que comunica el grupo que somos 

Objetivo: Diagnosticar capacidades, experiencias y nociones comuni-
cativas de las personas participantes.

Orientación: Todas las personas participantes se deben poner de pie y 
formar un círculo. A través de una ronda de preguntas se realizará una 
breve encuesta colectiva que permitirá tener una rápida caracterización 
del grupo en clave comunicativa. 

Las respuestas afirmativas se irán indicando con los dedos de las ma-
nos. Deberán levantar un dedo cada vez si:

1. Recuerdan haber vivido de cerca un ciclón o huracán. 
2. Durante el paso de un ciclón, se mantienen siguiendo las notas infor-

mativas de la Defensa Civil y los partes meteorológicos en espacios 
informativos. 

3. Han tenido que ir a un centro de evacuación ante un ciclón o centro de 
aislamiento por la pandemia.

4. Tienen o han usado la mochila familiar ante una situación de desastres.
5. Han dado declaraciones a algún medio de prensa para hablar sobre la 

Gestión de la Reduc ción del Riesgo de Desastres. 
6. Han tenido que explicar qué hacer ante una situación de emergencia o 

desastre a un niño o niña.
7. Han tenido que comunicar medidas para protegerse, ante una situación 

de riesgo de desastre o emergencia sanitaria, a una persona con disca-
pacidad. 
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8. Han tenido que tomar alguna decisión sin información adecuada o su-
ficiente, ante la proximidad o en medio de una situación de desastre.

9. Tienen identificadas fuentes confiables de información y verifican las 
noticias antes de compartirlas a terceras personas.

10. Han participado en la elaboración y/o implementación de una estra-
tegia, campaña o plan de comunicación asociado a la Gestión de la 
Reducción del Riesgo de Desastres. 

Hacer una ronda de reflexiones breves sobre la información que mues-
tra el grupo, con destaque en:

 ▷ las fuentes de información que poseen, 
 ▷ experiencias previas en planeación comunicativa o de movilidad indu-
cida por una situación de desastre, 

 ▷ capacidades para comunicar a otras y otros.

Es importante destacar que todas las personas poseen conocimientos, 
experiencias diversas que les permiten actuar de determinado modo y 
aportar a procesos de construcción colectiva y comunicación. Asumirlo 
así resulta fundamental para generar participación, compromiso, iden-
tificación y transformación colectiva, ingredientes de la Gestión de la 
Reducción del Riesgo de Desastres. 

Ejercicio 1.4.2 Para descifrar las lógicas comunicativa y estratégica 

Objetivo: Repensar las lógicas comunicativas asociadas a la Gestión de 
la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Orientación: Formar siete equipos y cada uno tomará uno de los au-
diovisuales de la lista a continuación, asociados a las palabras claves 
siguientes (lluvias intensas, sismos, tornado, pandemia, corresponsabi-
lidad, reconstrucción, recuperación psicológica). 
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Videos: 

Título Contenido

¿Cómo puedes protegerte 
frente a la COVID-19? 
YouTube 
(palabra clave: pandemia)

Spot filmado en Santiago de Cuba durante la entrega 
del donativo incluido en la iniciativa Ponte alerta ante 
COVID-19, impulsada en el marco de dos proyectos 
vinculados a la Gestión de la Reducción del Riesgo de 
Desastres: Aprendiendo de Irma y María y Cerrando 
brechas. El spot fue una de las piezas de la campaña 
de sensibilización Ponte alerta ante COVID-19.

Convivencia en tiempos 
de COVID-19
YouTube  
(palabra clave: corresponsabilidad)

Spot que focaliza los cuidados y la importancia 
de la corresponsabilidad en el hogar, en especial 
en tiempo de COVID-19. El animado también fue 
una de las piezas de la campaña de sensibilización 
Ponte alerta ante COVID-19.

Recuperación psicológica 
tras un desastre 
YouTube 
(palabra clave: recuperación 
psicológica)

Video animado realizado a raíz del tornado de La 
Habana. Fue parte de una sesión en un programa 
sobre Gestión de la Reducción del Riesgo de 
Desastres que televisó Canal Caribe con el nombre 
Ponte alerta.

Ponte alerta: Sismos
YouTube 
(palabra clave: sismo)

Fue parte de una sesión en un programa sobre 
Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres 
que televisó Canal Caribe con el nombre Ponte 
alerta.

Ponte alerta ante intensas lluvias
YouTube 
(palabra clave: lluvias intensas)

Fue parte de una sesión en un programa sobre 
Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres que 
televisó Canal Caribe con el nombre Ponte alerta.

Ponte alerta: aplica la 
reconstrucción inclusiva
YouTube 
(palabra clave: reconstrucción)

Fue parte de una sesión en un programa sobre 
Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres 
que televisó Canal Caribe con el nombre Ponte 
alerta.

Isabela Ballester sueña una 
comunidad segura 
YouTube 
(palabra clave: tornado)

Testimonio de una de las niñas participantes en un 
taller infantil en zonas afectadas por el tornado de 
La Habana en 2019. La iniciativa se desarrolló en el 
marco del proyecto Habana resiliente, de respuesta 
al tornado.
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https://youtu.be/DVYBS0OCtRA
https://youtu.be/DVYBS0OCtRA
https://youtu.be/DVYBS0OCtRA
https://www.youtube.com/watch?v=OxbCfuRdCIw&list=PLCiXysreRWbWkgLMkGqWE_GFSarsxntIh&index=16&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=rkSriviG7CQ
https://www.youtube.com/watch?v=rkSriviG7CQ
https://www.youtube.com/watch?v=0vRZ5ausnPI&list=PLCiXysreRWbUkmCbaV9MxZTlQN2OFmEYP&index=7&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=0vRZ5ausnPI&list=PLCiXysreRWbUkmCbaV9MxZTlQN2OFmEYP&index=7&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=vZYcaqOQeVY&list=PLCiXysreRWbUkmCbaV9MxZTlQN2OFmEYP&index=4&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=vZYcaqOQeVY&list=PLCiXysreRWbUkmCbaV9MxZTlQN2OFmEYP&index=4&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=u6MvS283VAA&list=PLCiXysreRWbUkmCbaV9MxZTlQN2OFmEYP&index=9&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=u6MvS283VAA&list=PLCiXysreRWbUkmCbaV9MxZTlQN2OFmEYP&index=9&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=u6MvS283VAA&list=PLCiXysreRWbUkmCbaV9MxZTlQN2OFmEYP&index=9&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=eSOOH1eIZ9Y&list=PLCiXysreRWbV3uBsoKP9BXPYHHITqPiTz&index=4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eSOOH1eIZ9Y&list=PLCiXysreRWbV3uBsoKP9BXPYHHITqPiTz&index=4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eSOOH1eIZ9Y&list=PLCiXysreRWbV3uBsoKP9BXPYHHITqPiTz&index=4&t=2s


A partir de la visualización de los videos cada equipo deberá hacer una 
ficha que cuente la historia que imaginan hay detrás de ese producto, 
tomando las siguientes preguntas como orientación: 

 ▷ ¿A quién está dirigido? (público y alcance)
 ▷ ¿Por qué canal o medio se difunde?
 ▷ ¿A qué fase del ciclo de la Gestión de la Reducción del Riesgo de De-
sastres se refiere?

 ▷ ¿Qué enfoque identifican o mensaje central?
 ▷ Si es parte de una estrategia, un plan de comunicación, una acción pun-
tual o una campaña de sensibilización pública

 ▷ Atributos que destacan
 ▷ Señalamiento críticos

Cada equipo creará la historia según la palabra clave que les unió y la 
cápsula que visualizaron y analizaron. Compartir en plenaria cada una de 
las historias desarrolladas y reflexionar en colectivo sobre:

 ▷ la relación que existe entre los temas abordados en el audiovisual y el 
ciclo de Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 ▷ la segmentación del público destinatario
 ▷ la dosificación de la información atendiendo al público destinatario y al 
soporte o lenguaje audiovisual empleado. 

Nota: Recoger principales reflexiones en el cuaderno de trabajo.

Apuntes para la síntesis (Conferencia 1.4) 

Desde su etimología la palabra comunicación, significa poner en común, 
compartir informaciones, sentimientos e ideas. Esta definición subraya el 
carácter co-participativo de la acción. 

Cuando asumimos la comunicación como proceso, no se agota con 
la trasmisión de la información, es decir, el proceso no termina con la  
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decodificación del mensaje, sino con la construcción de sentidos (nuestra 
percepción del riesgo y conducta) que toda percepción provoca. Esto 
también nos habla de que no basta con exponer ideas —por muy im-
portantes que estas sean—, sino que se debe propiciar la parti cipación 
genuina, que es la generadora de conciencia, de poder, de sentido crítico  
y transformador. 

En nuestras comunidades hay saberes, liderazgos, capacidades que po-
demos tomar en cuenta para impulsar la comunicación en la reducción del 
riesgo de desastres. 

Existen distintos niveles de ese proceso: interpersonal, grupal, insti-
tucional, comunitario y masivo (país). De igual modo, en la gestión de 
la re ducción del riesgo de desastres, el rol o encargo comunicativo se 
diferencia, teniendo en cuenta la pertinencia de desplegar en etapas 
previas, acciones educativas, de sensibilización e informativas. Ello da 
lugar a momentos de construcción colectiva, puesta en común y diá-
logo. En esta fase se sientan las bases de los momentos posteriores, 
por lo que es crucial asumir la visión estratégica de la comunicación y 
planificar pasos siguientes, personas o instituciones implicadas, como 
proceso transversal y al servicio de la Gestión de la Reduc ción del 
Riesgo de Desastres.

Por tanto, la planificación de la comunicación es el punto de partida 
para decidir qué y cómo se va a comunicar, hacia quiénes se dirigen los 
mensajes, a través de qué medios y en qué contexto. También implica 
pensarla con la lógica del antes, durante y después de la situación de ries-
go de desastre, alineada con los planes existentes y las indicaciones claras 
que deben posicionarse en cada momento. 

Es importante que quienes asumen la coordinación de la planeación, 
realicen un diagnóstico (puede construirse una matriz DAFO, para 
identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para  
la puesta en marcha de la estrategia comunicativa en correspondencia  
con las diferentes etapas del ciclo de la Gestión de la Reducción del 
Riesgo de Desastres. Concebir la construcción de la estrategia de 
manera participativa con diversos actores sociales y las personas 
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protagonistas de la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres, 
es un paso crucial para lograr la apropiación y vínculo del proceso 
comunicativo.

¿Qué aspectos debemos considerar en una estrategia o campaña co-
municativa orientada a la prevención o preparación ante una situación de 
desastre?
1. El propósito y los objetivos: es la esencia de la estrategia o campaña, 

qué se quiere lograr, objetivos medibles, alcanzables, dirigidos, flexible, 
razonables y específicos. 

2. Tener claro el contexto, las vulnerabilidades y oportunidades que impli-
ca. Son necesarios mensajes claros y orientadores. 

3. Actores relevantes. El público o población meta: posibilita delimitar 
el contenido y seleccionar los canales y medios a utilizar. Además de 
aprovechar las capacidades y prácticas comunicativas habituales de las 
personas protagonistas.

4. El contenido: los temas de mayor interés para el público, las reco-
mendaciones que se emitan tienen que concordar con las posibi-
lidades reales de la población. Se trata de adaptar los contenidos, 
acciones y producciones comunicativas a sus necesidades (Líneas 
de mensajes).

5. Líneas de acción: permite organizar el tipo de acciones a desplegar 
(de capacitación, de sensibilización, de corte informativo, investigati-
vo, de gestión de la información y el conocimiento, de alianzas, etcé-
tera). Por ejemplo, las líneas de acción ayudan a conformar los planes 
de acción por etapas o fases de la Gestión de la Reducción del Riesgo 
de Desastres y/o campañas con un foco temático específico. Etapas: 
incluye acciones a corto, mediano y largo plazo.

6. Canales de comunicación: permite determinar cuáles serán las vías o 
medios de comunicación más apropiados y los productos que pue-
dan ser más efectivos, desde los audiovisuales (spots, radionovelas/
telenovelas, animaciones, novelas, documentales, reportes informati-
vos o noticiosos, etcétera), Internet (foros, chat, sitios web, blogs, redes 
sociales), hasta otros más tradicionales como las llamadas telefónicas, 
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el intercambio cara a cara, las charlas en iglesias, escuelas, centros la-
borales o barrios, el grafiti o el cartel, etcétera).

7. Recursos: con los que se cuenta y los que puedan gestionarse para el 
trabajo comunicativo.                                                                         

8. Mecanismos de seguimiento, retroalimentación y evaluación: que 
permitan tener un monitoreo a la planificación y prestar atención a 
cualquier cambio en el contexto que requiera ajustes a la estrategia. 
También es recomendable recuperar experiencias y aprendizajes de 
las personas, tanto los aspectos positivos como los negativos, lo que 
dotaría a la estrategia de un carácter flexible. (Metodología: encuestas, 
sondeos, talleres de evaluación participativos, etcétera).

Ejercicio 1.4.3 Condimenten su propia estrategia  

Objetivo: Poner en práctica lo aprendido sobre planeación estratégica de 
la comunicación en la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Orientaciones: Retomar equipos del ejercicio anterior. Tener en cuen-
ta las acciones identificadas en su plan de reducción de desastres, en 
particular, las asociadas con la prevención y preparación, identificar 
qué ingredientes tienen a su alcance para concebir una Estrategia de 
Comunicación participativa que apoye la sensibilización de los actores 
locales con, al menos, uno de los principales peligros identificados y las 
medidas trazadas para reducir los riesgos asociados a este. 

Con el apoyo de tarjetas o papeles de dos colores distintos, registrar en 
las de un mismo color, los ingredientes que identifican a su alcance para 
desarrollar la Estrategia de Comunicación participativa. En tarjetas del 
otro color, relacionar los ingredientes que no disponen todavía y hay 
que buscarlos/desarrollarlos para tener una estrategia efectiva. 

Colocar estas tarjetas en un papelógrafo, esbozando los principales 
ingredientes de su estrategia comunicativa y aquellos aspectos que 
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representan un desafío o están pendientes de desarrollar. Aprovechar 
tales insumos para estructurar un primer borrador de estrategia (al 
menos un esbozo).

Luego de una hora de trabajo colectivo, se verán en plenario las pro-
puestas esbozadas. Cada equipo compartirá los ingredientes que lista-
ron en las tarjetas y papelógrafos que constituyen aspectos claves de 
sus estrategias. Fertilizar en colectivo. Reflexionar de conjunto sobre 
las opciones que consideran válidas para completar ingredientes (da-
tos o informaciones), que no poseen y que plantean desafíos para sus 
estrategias.

Nota: Recoger en cuaderno de trabajo los esbozos de estrategia y las 
principales reflexiones del debate en plenaria.  

 

LECTURAS RECOMENDADAS 
 ▷ Caja de Herramientas Sistemas de Alerta Temprana en Cuba. 
Publicación multimedia generada en el marco del proyecto “Forta-
lecimiento Del Sistema de Alerta Temprana para una reducción más 
eficiente del riesgo de desastres en el Caribe, a través de la transfe-
rencia de conocimientos y herramientas. 2018 . Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, Estado Mayor Nacional de la Defensa 
Civil, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Cuba.

 ▷ Directiva N.o 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres. 2010. Consejo de Defensa 
Nacional de la República de Cuba.

 ▷ El diseño, factor esencial para la inclusión de las personas con disca-
pacidad. 2019. Humanity & Inclusion, Oxfam.

 ▷ Glosario de Términos del Sistema de la Defensa Civil de Cuba. Basado 
en la Terminología sobre Reducción del Riesgo de desastres. 2017. 
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Casa Editorial Verde Olivo. 
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 ▷ Guía de la Cruz Roja Cubana para la realización de los Talleres de 
Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVC) Inclusivos Comu-
nitarios. 2019. Cruz Roja Cubana.

 ▷ Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de 
desastres. Procedimientos para evaluar el nivel de reducción de la 
vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, entidades y territorios; 
así como la objetividad en la implementación de los Planes de 
Reducción de Desastres. 2017. Colectivo de autores. 

 ▷ Guía para la realización de estudios de riesgo para situaciones de 
desastres. 2005. Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

 ▷ Manual Comunitario sobre Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres. 
2019. Humanity & Inclusion.

 ▷ Manual de Gestión Inclusiva para la Reducción de los Riesgos de 
Desastres. 2021. UNICEF,  Humanity & Inclusion, Oxfam. 

 ▷ Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(2015-2030). 2015. Naciones Unidas.

 ▷ Por una comunidad resiliente y segura: MATA-GUANDAO. 2016. Oxfam 
 ▷ Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios Inclusivos. Guía de 
recomendaciones para su diseño e implementación. 2021. Ibia Vega 
Cuza. 
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MÓDULO 2
Enfoques de inclusión y género en la 
Gestión de la Reducción del Riesgo de 
Desastres
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Objetivo. Reconocer los aportes de los enfoques de inclusión y género 
en el ciclo de reducción del riesgo de desastres y brindar pistas y 
herramientas para su transversalización en la gestión en los territorios.

Impactos diferenciados de los desastres 

Conferencia 2.1 Ejercicio
2.1.1. Paseo por la vulnerabilidad

Aportes del enfoque de género en la Gestión de la Reducción del Riesgo 
de Desastres

Conferencia 2.2 Ejercicios
2.2.1. Roles y estereotipos de género en la respuesta 
a desastres
2.2.2. Visibilizando los aportes de las mujeres a la RRD

Aportes de la Gestión Inclusiva de la Reducción del Riesgo de Desastres

Conferencia 2.3 Ejercicios
2.3.1. Tips para la protección a la COVID-19 desde un 
enfoque inclusivo
2.3.2. Lista de chequeo para herramienta/práctica 
inclusiva

Construyendo comunidades seguras y resilientes desde SAT inclusivos

Conferencia 2.4
Conferencia 2.5

Ejercicios
2.4.1. Focalizar la inclusión desde nuestras prácticas 
comunicativas
2.4.2. Decálogo de comunicación inclusiva para la 
resiliencia

2.1

2.2

2.3

2.4
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Impactos diferenciados de los desastres 

Los desastres no afectan a las poblaciones de forma homógenea. El 
reconocimiento de la vulnerabilidad diferencial y de los impactos des-
proporcionados de los desastres sobre las personas, así como de las 
perspectivas de género, edad, discapacidad, en la reducción del riesgo de 
desastres son fundamentales para el trazado e implementación de políti-
cas y acciones que aseguren respuestas justas y efectivas; y la protección 
y la resiliencia de los grupos más vulnerables.

Ejercicio 2.1.1: Paseo por la vulnerabilidad 

Objetivo: Explorar y reflexionar, a través del juego de roles, las distin-
tas vulnerabilidades existentes en una comunidad ante una situación 
de desastre. Familiarizar a las personas participantes con herramientas 
participativas que puedan implementar en talleres comunitarios para 
abordar las vulnerabilidades diferenciales.

Orientación: Cada participante asumirá un personaje de la lista siguien-
te seleccionándolo de forma aleatoria y manteniendo en secreto su 
identidad hasta el final del ejercicio. 

LISTA DE PERSONAJES  
(evoca posibles residentes del Consejo Popular) 

1. Mujer mestiza científica, casada, con 3 hijos (niña 12 años, niños 
de 6 y 8) que trabaja en un centro de investigación.

2. Mujer blanca soltera de 30 años, que trabaja como artesana.
3. Hombre mestizo soltero de 50 años, que trabaja como produc-

tor agrícola en tierras en usufructo

2.1
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4. Mujer negra joven, embarazada, con 1 hijo, que trabaja como 
enfermera.

5. Niño mestizo de 10 años, sus padres emigraron y vive con sus 
abuelos de 68 años.

6. Mujer blanca universitaria de 21 años, con discapacidad auditiva.
7. Hombre mestizo directivo del Ministerio de la Agricultura.
8. Hombre blanco, carretillero, vendedor de productos agropecuarios, 

con discapacidad físico-motora.
9. Mujer negra divorciada, que vende jugos de frutas en el merca-

do, vive con sus 2 hijos adolescentes y con su madre jubilada.
10. Hombre blanco panadero, soltero, de 30 años, emigrante de 

área rural.
11. Hombre mestizo agricultor, de 35 años, con 2 hijos, delegado de 

una circunscripción.
12. Mujer blanca, de 50 años, presidenta de una cooperativa no 

agropecuaria de construcción.
13. Mujer mestiza, de 40 años, casada, productora animal (de cer-

dos y conejos).
14. Hombre blanco, casado, de 35 años, que trabaja como maestro 

y tiene una discapacidad físico-motora.
15. Hombre mestizo de 35 años, que vive con su madre diabética de 

75 años. 
16. Adolescente con discapacidad visual, que vive con sus padres y 

estudia en politécnico.
17. Hombre negro, de 30 años, graduado de economía y trabajador 

de una empresa extranjera.
18. Mujer negra, de 60 años, cocinera de una escuela primaria y 

presidenta del CDR.
19. Mujer blanca, de 45 años, ingeniera, divorciada, con hijos jima-

guas de 7 años.
20. Hombre blanco, de 47 años, que es líder de una comunidad religiosa.
21. Transgénero, de 23 años. Trabaja en una fábrica de ropa local y 

vive con sus padres. 
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22. Mujer mestiza, de 31 años, cultiva patio familiar y ha recibido 
herramientas y capacitación de un proyecto para fortalecer sus 
cultivos. Vive con su esposo y dos hijos. 

23. Hombre mestizo, de 21 años, desempleado, soltero, vive con su 
madre. 

24. Hombre blanco, de 38 años, dueño de un negocio de renta. Vive 
con su esposa y tres hijos.

25. Hombre negro, de 42 años, médico, vive con su esposa, dos hi-
jos y suegros en casa en malas condiciones constructivas.

26. Mujer blanca, divorciada, de 65 años, que convive con su hija 
(madre soltera) y su nieto, en un solar.

Las personas participantes deben buscar un espacio (preferiblemente 
abierto) donde colocarse una al lado de otra en línea recta, y con suficien-
te área para avanzar al menos 10 pasos hacia adelante.

Una vez colocadas en la línea, una persona integrante del grupo debe ir 
leyendo las afirmaciones a continuación. Ante cada afirmación, las perso-
nas avanzarán si su personaje responde “Sí” a la afirmación y permanece-
rán en el lugar si la respuesta de su personaje  es negativa.

AFIRMACIONES PARA EL EJERCICIO

1. Puedo asegurar una alimentación balanceada para mí y mi fami-
lia, incluso en tiempos de sequía o huracanes.

2. Puedo ocuparme de labores de limpieza y aseguramiento de 
techos, ventanas, ante la llegada de un ciclón.

3. Siento seguridad y protección contra el abuso sexual o el acoso 
si tuviera que evacuar y permanecer de manera temporal en un 
albergue.

4. Soy tenida/o en cuenta y consultado/a acerca de asuntos de mi 
comunidad.
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5. No tengo que ocuparme de las tareas domésticas y de cuidados, 
incluso en una situación de emergencia.

6. Puedo acceder a un crédito bancario para reparar mi vivienda.
7. Tengo condiciones de protección y seguridad en mi centro de 

trabajo o estudio.
8. Cuento con los recursos para recuperar mi casa si es afectada 

por un ciclón o sismo. 
9. Siempre tengo suficiente agua limpia y segura, incluso si hay 

una inundación o sequía.
10. Si tuviera que evacuar a un albergue, podría hacerlo sin dificul-

tades para la movilidad. 
11. La sequía ha sido intensa este año; pero ni mis ingresos ni mi 

calidad de vida se verán afectados. 
12. Tengo un teléfono móvil y puedo recibir SMS o revisar Internet 

para saber el estado del tiempo
13. Si alguien en mi familia se enferma, podemos manejar esto sin 

ninguna dificultad significativa.
14. Cuando anuncian la llegada de un ciclón, dispongo de los me-

dios, herramientas y habilidades para asegurar mi casa.
15. Puedo permanecer de manera segura en casa durante el paso 

de un ciclón.
16. Puedo mantenerme informada/o y comunicada/o en una situa-

ción de emergencia.

Luego de realizadas todas las afirmaciones, el grupo observará hasta 
dónde les fue posible avanzar a sus personajes y reflexionará en colec-
tivo sobre:

 ▷ ¿Quiénes podían avanzar y quiénes no? 
 ▷ ¿Cómo se han sentido cuando podían avanzar y cuando no?
 ▷ ¿Hasta dónde pudieron avanzar los personajes hombres? ¿Hasta dón-
de las mujeres? ¿Las personas mayores? ¿Dónde están las personas 
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jóvenes? ¿Las personas con discapacidad? ¿Las personas de pocos 
recursos económicos?

 ▷ ¿Qué nos dice esto acerca de la vulnerabilidad?

Nota: Registrar en cuaderno de notas las principales reflexiones 
compartidas por el grupo.

Apuntes para la síntesis (Conferencia 2.1) 

Las diferencias de género, edad, discapacidad, identidad cultural, et-
cétera, influyen en la manera en que las personas viven las situaciones 
de desastre y son afectadas por ellas. Dichos aspectos de la diversidad 
social (como género, edad, discapacidad) determinan necesidades, capa-
cidades, visiones diferenciadas de las personas frente a un desastre. Ellas 
per se no constituyen una condición de vulnerabilidad, sino cuando están 
vinculadas a las desigualdades que colocan a unas personas en relaciones 
de dominación y privilegio respecto a otras y/o generan discriminación 
y vulneración del ejercicio pleno de derechos de determinados grupos 
sociales (brechas de equidad). 

Las inequidades por condición de género, edad, discapacidad, etcétera, 
aumentan la vulnerabilidad de las personas y las colocan en situación de 
mayor riesgo, en tanto las excluyen, limitan sus capacidades y/o su acceso 
a la información, a la toma de decisiones, a los recursos y las oportuni-
dades para enfrentar situaciones de desastres o mitigar sus impactos. A 
ello se le denomina vulnerabilidad diferencial. Entender la vulnerabilidad 
diferencial es fundamental en la gestión de la reducción del riesgo de  
desastres. La valoración del riesgo y la adopción de medidas para redu-
cirlo deben partir del reconocimiento de la diversidad de los grupos  
poblacionales (sus necesidades y capacidades diferenciadas por edad, 
género, capacidad, identidad cultural, etcétera) y las brechas de equidad 
existentes; para evitar “dejar atrás” a grupos de personas, responder ade-
cuadamente a sus necesidades específicas, potenciar sus aportes y proteger  
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a las más vulnerables. Tal reconocimiento es necesario asumirlo también 
desde la interseccionalidad, que entrecruce los múltiples aspectos de esa 
diversidad (género, edad, discapacidad, color de la piel, etcétera) para 
evitar situaciones de discriminación múltiple y exacerbación de la vulne-
rabilidad.

Estudios y evidencias aportados por organismos multilaterales, de 
cooperación y ayuda humanitaria, organizaciones sociales e instituciones 
académicas brindan pistas sobre los impactos desproporcionados de los 
desastres en la vida de niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad 
y adultas mayores. 

ONU MUJERES resume entre los principales impactos de los 
desastres en las mujeres y las niñas:13 “Las mujeres y las ni-
ñas están desproporcionadamente expuestas al riesgo y a la 
pérdida de los medios de vida, la seguridad e incluso la vida 
durante y después de los desastres. A esto se suma su limi-
tada participación, incidencia y representación en la toma 
de decisiones sobre el tipo de asistencia y protección que 
precisan durante una crisis, exponiéndolas a efectos negati-
vos e incrementando su vulnerabilidad. Durante situaciones 
de desastres, la posibilidad de que se produzcan violaciones, 
explotación sexual y comportamientos de riesgo contribuye 
a un aumento considerable de la probabilidad de embarazos 
no deseados, infecciones de transmisión sexual y compli-
caciones relacionadas con la salud reproductiva. Con la  
interrupción de los servicios de salud ordinarios en situa-
ciones de crisis, tienen dificultades para acceder a los 
servicios de salud reproductiva y, por consiguiente, pue-
den atravesar complicaciones que pondrían en peligro 
sus vidas. Desastres como las sequías, las inundaciones 

13 — https://www.unwomen.org/es/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-figures
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y las tempestades, se cobran la vida de un mayor núme-
ro de mujeres que de hombres. Las sequías y los períodos 
prolongados de escasez también producen un aumento de 
las prácticas nocivas contra las mujeres, como la violencia 
doméstica, el matrimonio en edades tempranas, las viola-
ciones. Debido al papel de las mujeres como cuidadoras, 
durante los desastres tienen más probabilidades de hacer 
sacrificios, como ingerir menos alimentos en pos del bien-
estar de su familia. Rara vez las evaluaciones de los daños y 
las pérdidas provocados por los desastres se desglosan por 
sexo, puesto que, en general, estas pérdidas se miden en 
términos de recursos productivos, que suelen pertenecer a 
los hombres. Esto conduce a una gran infravaloración de su 
incidencia sobre las mujeres”.

La Secretaría de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas refiere sobre 
los impactos de los desastres en las personas con discapa-
cidad:14 “La información y los datos disponibles sobre situa-
ciones de crisis revelan que las personas con discapacidad 
tienen más probabilidades de quedarse atrás o ser totalmen-
te abandonadas durante una evacuación en caso de desastre 
y conflicto debido a la falta de preparación y planificación, 
así como a la inaccesibilidad de las instalaciones y los 
servicios y de los sistemas de transporte. La mayoría de los 
refugios y los campamentos de refugiados no son accesibles 
y, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad son 
incluso rechazadas en estos lugares porque existe la idea de 
que necesitan servicios médicos complejos. La alteración de 

14 — https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/discapacidad-desastres-naturales-y- 
situaciones-de-emergencia.html
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las redes físicas, sociales, económicas y ambientales y de los 
sistemas de apoyo afecta mucho más a las personas con dis-
capacidad que a la población general dada su mayor vulne-
rabilidad. Existe discriminación por motivos de discapacidad 
cuando escasean los recursos. Además, las necesidades de 
las personas con discapacidad siguen sin tenerse en cuenta 
en los planes de recuperación y reconstrucción a largo plazo, 
con lo que se pierde una nueva oportunidad de garantizar 
la existencia de medidas que incorporen la discapacidad al 
hacer frente a desastres futuros”.

La red HelpAge International, refiere que las personas 
adultas mayores representan la mayor parte de víctimas de 
las catástrofes pese a ser una población minoritaria; y en 
sus Líneas directrices para la mejor práctica para personas 
mayores en desastres y crisis humanitarias, recoge algunas 
de las problemáticas que enfrentan:15 “En situaciones de 
emergencias, los problemas físicos y mentales, reducción del 
ingreso y la movilidad limitada, hacen muy difícil que las per-
sonas mayores se sustenten a sí mismas y a sus dependientes. 
A ello se puede incluir la pérdida de los mecanismos de apoyo 
sobre los cuales han dependido, junto con la destrucción de 
sus familias y comunidades. Debido a los problemas de mo-
vilidad, la distancia de los servicios centralizados, la ausencia 
de sistemas comunitarios de salud y la pérdida regular de 
las facilidades de salud debido a la emergencia, las personas 
mayores pueden tener dificultades en el acceso a los servicios 
de salud. Durante las emergencias, las personas mayores es-
tán físicamente menos capacitadas que el resto de personas 
adultas para luchar por alimentos y otros recursos. No pueden 

15 — https://www.helpage.org/silo/files/personas-mayores-en-desastres-y-crisis-humanitarias-lneas-
directrices-para-la-mejor-prctica.pdf 
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viajar largas distancias a los lugares donde los recursos pue-
den estar más a disposición. A ellas se las hace difícil el tolerar 
incluso períodos cortos sin albergue y amenidades. Muchas 
de las personas mayores se ven custodiando dependientes 
jóvenes; otros viven solos o en parejas vulnerables, también 
bajo presión de falta del apoyo de servicios básicos. Las me-
ras oportunidades que los más fuertes encuentran para su-
plementar sus ingresos raramente están abiertas para ellas. 
En la mayoría de las emergencias, los problemas crónicos 
de salud, movilidad, y deficiencias mentales no son vistos 
como prioritarios, pero precisamente son dichos problemas 
los que dificultan que las personas mayores se sustenten a sí 
mismas”.

Estos grupos sociales que se encuentran frecuentemente en mayor 
situación de vulnerabilidad, no deben verse como “víctimas indefen-
sas” o sujetos pasivos de asistencia y protección. Tienen mucho que 
contribuir a la reducción de riesgos a las crisis, desde sus capacidades 
reales y potenciales, sus visiones y sus aportes a la vida y resiliencia 
de familias, comunidades y territorios. Es fundamental empoderarles 
e incluirles en la toma de decisiones en los procesos de gestión de la 
reducción del riesgo de desastres y sobre las formas de asistencia y 
protección que necesiten bajo el precepto de “Nada sobre nosotras, 
sin nosotras”.

En los Marcos internacionales sobre la reducción del riesgo de desas-
tres las apuestas por la igualdad, la equidad y la inclusión son recogidas 
como prioritarias. 

El Marco de Acción de Sendai para la reducción del riesgo de de-
sastres 2015-2030, precisa entre sus principios rectores: “La reducción 
del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda 
la sociedad. Requiere también empoderamiento y una participación in-
clusiva, accesible y no discriminatoria, prestando especial atención a 
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las personas afectadas desproporcionadamente por los desastres, en 
particular las más pobres. Deberían integrarse perspectivas de género, 
edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, y debe-
ría promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes”. Aboga “por 
una gestión del riesgo de desastres inclusiva para toda la sociedad que 
refuerce las sinergias entre los grupos y por el diseño y la aplicación de 
políticas inclusivas y mecanismos de protección social en la respuesta y 
recuperación, que se integren a otros programas sociales y de desarrollo, 
para encontrar soluciones sostenibles y transformadoras de la vulnera-
bilidad de los grupos más afectados por los desastres”.

Aportes del enfoque de género a la Gestión de la Reducción 
del Riesgo de Desastres (GRRD) 

Las diferencias de género determinan la manera en que las mujeres y 
los hombres se preparan y enfrentan las situaciones de desastre. La desi-
gualdad de género es una de las principales causas de la vulnerabilidad y 
constituye una barrera preexistente para lograr resultados de desarrollo  
resiliente para todas las personas. Las políticas y programas para la  
reducción de riesgos de desastre deben transverlizar el enfoque de género,  
para responder a las necesidades específicas de género a la par de forta-
lecer capacidades y participación de las mujeres en la gestión de riesgos 
y la construcción de resiliencia. 

Ejercicio 2.2.1: Roles y estereotipos de género en la respuesta a desastres 

Objetivo: Concientizar sobre los roles y estereotipos de género que se 
asumen durante la respuesta a un evento (ciclón, sismo, sequía).

Orientación: Formar 3 equipos y cada uno tomará uno de los peligros 
analizados en ejercicios anteriores. Tomando en consideración las  
medidas identificadas en la etapa de respuesta del plan de reducción del 

2.2
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riesgo trazado (ejercicio 1.2.4) cada equipo dibujará en papelógrafo o 
pizarra a las personas de la comunidad y de entidades involucradas rea-
lizando las tareas asociadas a las medidas de respuesta identificadas. En 
el dibujo deben señalizar el género de las personas que aparecen. 

Luego de concluidos los dibujos cada equipo comparte con el resto y 
se analiza en colectivo sobre:

 ▷ ¿Quiénes aparecen en cada dibujo y qué están haciendo?
 ▷ ¿Qué roles les han asignado a las mujeres y a los hombres en esa 
representación? 

 ▷ ¿Cómo valoran la importancia de las tareas asignadas a las mujeres y a 
los hombres? 

 ▷ ¿En las actividades asignadas a las mujeres, ellas asumen funciones de 
dirección? ¿Tienen acceso sobre los recursos? ¿Qué tipo de recursos 
controlan?

 ▷ ¿Valoran que han asumido estereotipos de género en la asignación de 
esos roles?

Nota: Registrar en cuaderno de notas las reflexiones compartidas por el 
grupo.

Apuntes para la síntesis (Conferencia 2.2) 

El género engloba el conjunto de atributos, comportamientos, roles, 
relaciones que una sociedad considera apropiadas para hombres y mu-
jeres. El género, a diferencia del sexo (características biológicas que dis-
tinguen a los cuerpos de hombres y mujeres) se construye. Es decir, se 
aprende en el transcurso de la vida de las personas según las concep-
ciones de la sociedad y contexto que habitan. Esos atributos, roles,  
relaciones de género se transmiten de generación en generación, pero 
también pueden ser cambiados. 
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El término género trasciende las clasificaciones estrictas de “femenino” 
y “masculino”, para incluir también a grupos como lesbianas, homosexua-
les, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y personas que no 
se identifican con ninguna de las categorías antes mencionadas (PNUD, 
2010).

En la mayoría de las sociedades esas relaciones de poder son la base 
de la desigualdad en la distribución social de oportunidades, responsabi-
lidades, recursos, entre grupos de personas, manteniendo a unos en una 
posición de dominación respecto a otros. 

El patriarcado es un modo de dominación que privilegia a los hombres 
y lo masculino sobre las mujeres y lo femenino. Se expresa en la división 
sexual del trabajo (hombres proveedores del sustento económico y mu-
jeres cuidadoras), en la participación desigual en los ámbitos público y 
privado (lo público para los hombres y lo privado para las mujeres), en 
la valoración social de cada género (el hombre fuerte, dueño y la mujer 
frágil, objeto), y la posición que ocupan en los sistemas político, econó-
mico, familiar, social (hombre dominante y mujer subordinada). Todas es-
tas cuestiones tienen un diapasón amplio de expresiones que van desde  
las más extremas (la violencia contra las mujeres y las niñas) hasta las más 
sutiles (considerar como algo normal que el trabajo doméstico es “cosa 
de mujeres”). 

Esas desigualdades que limitan los derechos, las responsabilidades y 
las oportunidades por su condición de género se identifican como bre-
chas de género. 

De ahí la relevancia de asumir una postura crítica sobre los modos en 
que se expresan y reproducen los roles, comportamientos, concepciones 
y relaciones de género; analizar cómo operan, a quiénes privilegian, dis-
criminan o invisibilizan y así abordarlos desde los enfoques de igualdad 
de derechos y equidad para el goce de derechos. La igualdad busca 
que se tengan las mismas responsabilidades, beneficios y oportunida-
des en el ejercicio de los derechos. La equidad busca resolver las bre-
chas de género y favorecer a quienes están en desventaja, para lograr la 
igualdad en el disfrute de los derechos. 
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El enfoque de género permite el análisis de la vida de mujeres y hom-
bres, así como de las relaciones que se dan entre ellas y ellos, para clarificar  
necesidades específicas y cuestionar y transformar las desigualdades de gé-
nero existentes. Es una herramienta política, analítica y metodológica, que 
permite identificar y corregir brechas de género y promover la igualdad (de 
oportunidades y derechos) de mujeres, hombres y personas no binarias.

¿Qué aporta el enfoque de género en la Gestión de la Reducción del 
Riesgo de Desastres?

 ▷ Evita actuar bajo el falso supuesto de que los desastres impactan por 
igual a mujeres y hombres; o de que el hecho de ser mujer es per se 
una condición de vulnerabilidad, lo cual ayuda a reconocer necesida-
des, vulnerabilidades, capacidades y aportes específicos de mujeres y 
hombres en situaciones de desastres. 

 ▷ Permite analizar y trabajar en la reducción de vulnerabilidades y ries-
gos particulares de las mujeres, que suelen ser de las más afectadas en 
situaciones de desastres por motivo de desigualdades acumuladas y/o 
que pueden reconfigurarse o reforzarse durante las crisis. 

 ▷ Permite visibilizar roles y responsabilidades de mujeres y hombres en la 
reducción del riesgo de desastres. También, orientar acciones que con-
tribuyan a la superación de estereotipos de género y a una redistribu-
ción equitativa de tiempos, cargas en las labores de cuidado y trabajo 
no remunerado; además de participación en la toma de decisiones.

 ▷ Potencia el reconocimiento y desarrollo de capacidades de las mujeres, 
su empoderamiento individual y colectivo, su acceso a recursos e infor-
mación, para reforzar sus capacidades de resiliencia y contribuciones a 
la reducción del riesgo de desastres.

 ▷ Permite la incorporación de medidas para eliminar situaciones de abuso 
sexual y violencia contra las mujeres y las niñas, y desarrollar los pro-
tocolos necesarios para su atención durante las etapas de respuesta y 
recuperación. 

 ▷ De manera general, asegura una mayor eficacia de la respuesta y soste-
nibilidad en la recuperación.
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A pesar de los avances en materia de igualdad de género en Cuba 
y de la participación y contribuciones de las cubanas en los diferentes 
ámbitos; quedan desafíos para lograr la transversalización del enfoque 
de género en la gestión de la reducción del riesgo de desastres. 

¿Qué medidas y acciones se necesitan promover para integrar el enfo-
que de género y potenciar el liderazgo transformador de las mujeres en la 
Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres? 

 ▷ Disponer de estadísticas e información desglosada por sexos en los 
análisis de riesgos y evaluaciones de necesidades e impactos, para su-
perar vacíos de datos que limitan la adecuada comprensión, prevención 
y respuesta a la incidencia de los desastres en las mujeres y las niñas. 

 ▷ Fortalecer los conocimientos, competencias, y estrategias de las mujeres 
para la prevención, preparación y respuesta a situaciones de desastre. 
Asegurar su acceso oportuno a la información, así como a los recur-
sos necesarios para prepararse y enfrentar el impacto de desastres en 
sus medios y condiciones de vida. 

 ▷ Garantizar la participación de las mujeres en los análisis de riesgos 
como en la planificación e implementación de medidas y protocolos. 
Aprovechar sus experiencias previas, visibilizar y potenciar sus contri-
buciones.

 ▷ Promover la participación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
y otros actores comprometidos con la igualdad de género y los dere-
chos de las mujeres —comités de género, cátedras de la mujer, centros 
de investigación, oenegés, proyectos— en los estudios de PVR, AVC, 
EIA y planes de PRD a nivel territorial y sectorial para acompañar y/o 
asesorar los procesos desde una perspectiva de género.

 ▷ Sensibilizar y capacitar a autoridades, integrantes de órganos de di-
rección y de la Defensa Civil, entidades y fuerzas con mandato en la 
reducción de riesgos (CGRR, CRC, centros y brigadas especializadas, 
etcétera), en el enfoque de género y en herramientas analíticas/me-
todológicas para la transversalización de género en los procesos de 
análisis, planificación, toma de decisiones vinculados a la RRD.
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 ▷ Adecuar medidas y protocolos en las etapas de Preparación, Respues-
ta y Recuperación atendiendo a necesidades específicas y situaciones 
que afectan a niñas y mujeres y/o pueden vulnerar sus derechos. Por 
ejemplo: atender la necesidad de espacios privados en los centros de 
evacuación y albergues para el aseo y la higiene personal o la lactancia, 
la provisión de toallas higiénicas y ropa interior en los kits de ayuda 
humanitaria, la distribución de ayuda humanitaria o información en 
puntos seguros y accesibles para las mujeres, la necesidad de servi-
cios de salud sexual y reproductiva, la necesidad de protocolos de 
prevención y atención de la violencia, la atención a embarazadas, 
entre otros. 

 ▷ Sensibilizar y promover en los hogares una corresponsabilidad en el tra-
bajo doméstico y de los cuidados, para reducir las sobrecargas de las mu-
jeres. En ámbitos comunitarios o laborales, fomentar labores compartidas 
de cuidado entre hombres y mujeres, durante la respuesta y recuperación, 
evitando esterotipos que refuerzan roles de las mujeres como cuidadoras 
(mujeres como cocineras, enfermeras, encargadas de la limpieza, respon-
sables del cuidado de niñas y niños y personas ancianas, etcétera). 

Ejercicio 2.2.2 Visibilizando lo aportes de las mujeres en la reducción 
del riesgo 

Objetivo: Reflexionar sobre las maneras en que se muestran a las mu-
jeres, sus aportes y liderazgos en la Gestión de la Reducción del Riesgo 
de Desastres. 

Orientación: Cada participante tomará un papel y dibujará un símbolo 
con el que identifican la participación de las mujeres que conocen de sus 
familias, de sus barrios, de sus centros laborales, en procesos vinculados 
a la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Por la otra cara de la hoja, colocarán un titular noticioso que sintetice el 
rol que desempeñaba alguna mujer, que hayan visto en los medios de 
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comunicación, durante alguna cobertura especial por una situación de 
desastre. Si alguna persona prefiere no dibujar puede escribir o decir el 
símbolo en que pensó. 

En plenaria se compartirán los símbolos dibujados y en una ronda irán 
explicando brevemente la situación que representaron con la imagen. 

En una primera mirada colectiva identificarán si hubo coincidencias sim-
bólicas y sobre los elementos más peculiares o menos frecuentes en los 
dibujos realizados. Luego, reflexionarán de conjunto apoyados en las si-
guientes preguntas:

 ▷ ¿Con qué símbolos asociamos más a las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué roles 
desempeñaban? 

Luego de esa primera ronda de intercambios, voltear el papel y leer, 
uno a uno, el titular de prensa que cada participante escribió, para volver 
a reflexionar en colectivo sobre:

 ▷ ¿Qué roles desempeñan las mujeres que recordaron en coberturas 
de prensa? ¿Existen coincidencias entre la síntesis simbólica y la  
representación mediática? 

 ▷ ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en la re-
presentación social, la naturalización o no de normas e imaginarios 
sociales que afirman la cultura machista? 

En un último momento del ejercicio, visualizar cuatro testimonios bre-
ves de mujeres cuyo liderazgo ha marcado la diferencia en proyectos 
vinculados a la acción humanitaria y a la recuperación tras un desastre. 

 ▷ Oxfam en Cuba: Intercambio sobre liderazgo de género en la acción 
humanitaria - YouTube

 ▷ Berta Suárez Gazmunis: “Las mujeres son claves en la recuperación” 
- YouTube
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 ▷ Dania Saavedra Castellanos: “Las mujeres tienen una gran capacidad 
de adaptación” - YouTube 

 ▷ ClavesVs.COVID-19. Ana Lourdes Brito: La unidad es básica para una 
protección inclusiva - YouTube

Se cierra el ejercicio volviendo a los símbolos dibujados. La coordina-
ción pregunta: ¿con cuál de los símbolos compartidos en el grupo creen 
que podamos identificar a estas cubanas?

Valor de la Gestión Inclusiva de la Reducción del Riesgo  
de Desastres 

Para Cuba constituye prioridad alcanzar una sociedad inclusiva por-
tadora de una alta percepción del riesgo, con actitudes proactivas en el 
enfrentamiento a desastres. Tal actitud debe ser compartida tanto por los 
actores decisores, institucionales, pero también por organizaciones socia-
les y comunidades. La participación comunitaria y de grupos vulnerables 
en la gestión de la reducción del riesgo de desastres es un factor clave 
en esa apuesta. Va de la mano de la transversalización del enfoque de 
inclusión en políticas, estrategias, planes y protocolos para la reducción 
de desastres y la protección de la población.

Ejercicio 2.3.1 Tips para la protección de grupos vulnerables ante  
COVID-19 desde un enfoque inclusivo 

Objetivo: Reflexionar sobre las necesidades diferenciadas de grupos 
vulnerables en la protección de COVID-19 y la importancia de un 
enfoque inclusivo en las medidas de prevención y preparación ante 
la pandemia.

2.3
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Orientación: Dividir el grupo en tres equipos. Cada equipo visualizará 
una de las cápsulas audiovisuales preparadas como parte de la campa-
ña Ponte alerta a la COVID-19, con tips para la protección de personas 
vulnerables ante la pandemia por el coronavirus.

 ▷ ¿Cómo deben protegerse las personas con discapacidad en tiempos 
de COVID-19? 

 ▷ ¿Cómo proteger a las personas adultas mayores ante la COVID-19? 

 ▷ ¿Cómo proteger a niñas y niños en entornos escolares ante la COVID-19? 

Una vez visualizados los materiales, cada equipo intercambiará con el 
resto del grupo sobre aquellas cuestiones identificadas como necesida-
des específicas de estos grupos, a ser tenidas en cuenta en su prepara-
ción y protección ante la COVID-19. 

Reflexionar en plenaria sobre: 

 ▷ la pertinencia de una mirada diferenciada a las necesidades de los gru-
pos para dar respuesta efectiva a la COVID-19 

 ▷ la factibilidad de una mirada diferenciada a las necesidades de estos 
grupos para dar respuesta efectiva a la COVID -19.

Apuntes para la síntesis (Conferencia 2.3) 

La Constitución cubana, aprobada en el año 2019, en el Título V capítulo 1, 
artículos 42 y 44, ratifica que todas las personas son iguales ante la ley, 
gozan de los mismos derechos; y promueve la inclusión social y la salva-
guarda de quienes lo requieran. 

La Defensa Civil cubana tiene como propósito primero garantizar la 
protección de la población ante situaciones de emergencias o desastres, 
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sustentado en los principios de igualdad y no discriminación refrendados 
en el cuerpo constitucional. 

En los procesos de gestión de la reducción del riesgo de desastresen 
Cuba, se prioriza (principalmente en las etapas de Respuesta y Recupe-
ración) la atención y protección de grupos en situación de vulnerabilidad; 
reconociéndose a niñas y niños, mujeres embarazadas, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad. 

Para reducir los riesgos y proteger a las personas de manera efectiva, se 
necesita avanzar hacia una Gestión Inclusiva de la Reducción del Riesgo 
de Desastres, que tenga en cuenta las vulnerabilidades y capacidades de 
los diferentes grupos de personas. A la vez, garantiza que participen en 
la planificación e implementación de medidas preventivas, preparativas, 
de respuesta y recuperación sin que sean limitantes la edad, el género, o 
la discapacidad. 

¿Qué aporta el enfoque de inclusión a la Gestión de la Reducción del 
Riesgo de Desastres?

 ▷ Asegurar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las per-
sonas. 

 ▷ Potenciar el aporte y participación significativa de mujeres, niñas y ni-
ños, personas con discapacidad y adultas mayores, en la reducción del 
riesgo de desastres, asegurando que sus contribuciones sean reconoci-
das, valoradas y apoyadas.

 ▷ Reconocer las vulnerabilidades y brechas sociales existentes en las co-
munidades (desde una mirada interseccional) para actuar desde las 
etapas de Prevención y Preparación en el desarrollo de capacidades de  
resiliencia de poblaciones vulnerables y la mitigación de posibles impac-
tos de crisis y desastres.

 ▷ Brindar una respuesta efectiva que asegure la protección de grupos 
vulnerables atendiendo sus necesidades específicas (en relación a la 
movilidad, el acceso a servicios esenciales, la accesibilidad del entor-
no, la prevención y atención de violencia, el apoyo psicológico, entre 
otras).

74



Experiencias16 y estudios17 desarrollados en el país, que apuestan por la 
gestión de la reducción del riesgo de desastres desde enfoque inclusivo, 
plantean desde sus hallazgos y aprendizajes algunas cuestiones claves 
para avanzar en esta dirección desde un enfoque transversal y de doble 
vía. Está dirigido, por un lado, a apoyar y fortalecer la capacidad del sis-
tema de Defensa Civil y de los actores territoriales para que incluyan a 
los grupos más vulnerables en el proceso de reducción del riesgo de de-
sastres; y por otro, a aumentar la resiliencia de dichos grupos, facilitando 
su participación activa en todo el proceso de gestión de la reducción del 
riesgo de desastres.

¿Qué medidas y acciones se necesitan promover para transversalizar la 
inclusión en la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres? 

 ▷ Contar con información estadística desagregada y herramientas analí-
ticas a lo largo del ciclo de reducción de desastres que permitan “mi-
radas” desde las categorías género, discapacidad, generacional, pero 
también cruzadas, interseccionales.

 ▷ Integrar los enfoques de inclusión y las variables de género, discapa-
cidad, edad, en instrumentos de análisis y planificación (en PVR, AVC, 
EIA, EDAN, PRD) y evaluación de daños y necesidades (EDAN).

 ▷ Fortalecer la articulación y cooperación entre ellos y las instituciones 
académicas, organizaciones sociales, oenegés, que puedan asesorar  
y/o acompañar en la transversalización de tales enfoques en la 
Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres.

 ▷ Sensibilizar y preparar a integrantes de órganos de dirección, Defensa 
Civil, instituciones, fuerzas especializadas y actores comunitarios con 
responsabilidad en la RRD, en los temas de inclusión y género.

 ▷ Promover la participación y coordinación de asociaciones de discapacidad 
y FMC, como aliados importantes en el fortalecimiento de capacidades, los 

16 — Entre ellos los relacionados en el Anexo 1.
17 — Investigación regional sobre desigualdades de género, discapacidad y edad en situaciones de movilidad 

inducida en contexto de emergencia y/o desastre en República Dominicana y Cuba. CLACSO, FLACSO 
Cuba y Ciudad Alternativa.
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sistemas de alerta temprana, la comunicación y el monitoreo de elementos 
que influyen en la vulnerabilidad y la resiliencia de estos grupos.

 ▷ Promover medios, formas y estrategias de comunicación inclusiva que 
aseguren la accesibilidad de la información a todos los grupos de 
personas, teniendo en cuenta necesidades y condiciones específicas 
de personas con discapacidad, niñas y niños, adultas mayores. 

 ▷ Fortalecer los conocimientos, habilidades y prácticas de personas en 
situación de vulnerabilidad, para prepararse y responder ante desas-
tres. Promover que participen en elaboración de planes comunitarios 
(AVC), así como la preparación de planes familiares. Capacitar en nor-
mas conductas, medidas de protección y otros temas que refuercen sus 
capacidades de resiliencia.

 ▷ Preparar y brindar apoyo técnico a personas cuidadoras, familiares, gru-
pos comunitarios de apoyo a grupos con necesidades especiales, en 
Gestión Inclusiva de la Reducción del Riesgo de Desastres y medidas de 
protección ante situaciones de desastre.

 ▷ Adecuar los protocolos de preparación, respuesta y recuperación, para 
prever las situaciones que pueden enfrentar particularmente las perso-
nas con discapacidad, adultas mayores, niñas y niños y mujeres. (Por 
ejemplo, necesidades especiales para la movilidad, atención especiali-
zada en salud, suministros y servicios médicos, adecuación de medios 
y lenguajes para acceso a la información clave, ayuda de personas o 
de elementos de soporte, condiciones de acceso seguro a albergues 
y puntos de distribución de ayudas y de orientación, adecuación de 
sistemas de aviso y rutas de evacuación tomando en consideración ac-
cesibilidad, apoyo sicológico, entre otros).

 ▷ Asegurar protocolos que permitan la denuncia de situaciones de abuso 
sexual y violencia contra mujeres, niñas y niños y personas con dis-
capacidad.

Como cierre del tema se sugiere volver sobre el video: ¿Qué es la in-
clusión en la gestión de riesgos de desastres? - YouTube
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Ejercicio 2.3.2 Lista de chequeo para herramienta/práctica inclusiva 

Objetivo: Identificar requerimientos, condiciones, principios a cumplir 
o aplicarse en una herramienta/práctica para ser inclusiva (transversa-
lizar el enfoque inclusivo). 

CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS CUBA: COMUNIDADES SEGURAS GESTIÓN INCLUSIVA 
DEL RIESGO DE 

DESASTRES

a) Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades 
(AVC) comunitarios.
Desarrollada e implementada por la Cruz Roja 
Cubana, complementa los estudios de Peligro, 
Vulnerabilidad y Riesgo que se hacen a nivel de 
municipio, con datos más precisos de lo que 
ocurre a nivel comunitario. a) Plan familiar inclusivo. 

Recoge las acciones que los miembros 
de una familia deben realizar para estar 
preparados y poder responder, de 
manera segura, ante el impacto de un 
peligro que pueda generar una 
situación de desastre.

b) Sistemas de Alerta Temprana (SAT). 

b) Capacitación comunitaria.
Todas las acciones y productos 
comunicativos deben cumplir las normas 
de accesibilidad para garantizar que el 
mensaje llegue fácilmente a las personas 
con diferentes tipos de discapacidad y las 
adultas mayores.

c) Planes de reducción de desas-
tres en las Zonas de Defensa.
Deben hacerse simulacros que 
reflejen particularidades de cada 
barrio y la existencia de familias con 
personas con discapacidad. 

a) Evacuación, búsqueda y rescate. 
Los miembros de las brigadas de rescate deben 
conocer los procedimientos para evacuar de 
manera rápida y segura a las personas con 
discapacidad, tomando en cuenta su tipo de 
deficiencia, para evitar traumas que generen 
nuevas discapacidades. El auxilio de familiares o 
conocidos es recomendable. 

b) Centros de Evacuación inclusiva.
REQUISITOS: 
▷ No separar a las personas con discapacidad 
y a los adultos mayores de sus familiares. 
▷ Algunas personas pueden requerir asistencia 
adicional por poco tiempo cuando lleguen al centro o 
por el periodo de permanencia.
▷ Tener mujeres voluntarias para atender a mujeres 
con discapacidad. 
▷ Conversar con las personas con discapacidad 
para generar confianza y disminuir la tensión.

Recomendaciones para mejorar la 
accesibilidad y garantizar la seguridad 
de las personas con discapacidad.

▷ Usar puntos de referencia (físicos) para 
que las personas con discapacidad visual 
puedan orientarse. Marcar obstáculos 
potenciales (escaleras, alcantarillas, 
desniveles) con pintura brillante.

▷ Cercar las áreas inseguras (hoyos 
abiertos, lugares llenos de escombros) y 
asegurar que una iluminación suficiente 
para ver los obstáculos.

▷ Marcar rutas palpables al baño, al 
comedor u otras áreas importantes.

▷ Informar verbalmente a las personas 
con discapacidad visual  sobre cuándo y 
dónde están disponibles las facilidades 
de agua y saneamiento. 

ETAPA: PREVENCIÓN

ETAPA: PREPARATIVOS

ETAPA: RESPUESTA

DESASTRE

PREPARATIVOS RESPUESTA

PREVENCIÓN RECUPERACIÓN

CICLO DE REDUCCIÓN 
DE DESASTRES 

Prevención
(AVC comunitarios, Sistemas 

de Alerta Temprana) 

Preparativos
(Plan familiar inclusivo, capacitación 
comunitaria, planes de reducción de 

desastres en las Zonas de Defensa  

Respuesta
(Evacuación, búsqueda 

y rescate, Centros de 
Evacuación inclusiva)

HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS A 
NIVEL LOCAL Y COMUNITARIO 

CON ENFOQUE INCLUSIVO
(Por etapas del ciclo de 
reducción de desastres)

▷ Es participativo  
▷ Aprovecha los conocimientos de la comunidad sobre 
las amenazas y recursos para enfrentarlas.  
▷ Propone microproyectos 

Retos: Estimular la participación activa de 
grupos vulnerables y de las personas con 
discapacidad

Contribuyen a minimizar el 
impacto de peligros de 
origen natural o tecnológico 
en la
vida de las personas
▷ Salvan vidas, reducen 
lesiones y permiten evacuar 
de manera más segura y 
controlada.

Para que un SAT sea inclusivo tiene que 
tener en cuenta las características de 

todas las personas.

▷ Son participativos y permiten llegar a localidades aisladas
▷ La información recopilada durante la preparación del SAT 
ayuda a los equipos de búsqueda y rescate a identificar a 
personas que puedan necesitar más ayuda.
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Orientaciones: Visualizar el siguiente gráfico que recoge herramientas 
y prácticas que pueden implementarse a nivel local y comunitario des-
de un enfoque inclusivo. 

Se divide el grupo en cinco equipos, cada uno seleccionará una de las situa-
ciones a continuación que refiere una herramienta/práctica empleada a nivel 
comunitario en algunas de las etapas de la reducción del riesgo de desastres:

A) Etapa de Prevención – Talleres de Análisis de Amenazas, Vulnera-
bilidad y Capacidad comunitario

B) Etapa de Preparación – Plan de Reducción de Desastres
C) Etapa de Prevención/Preparación – Sistema de Alerta Temprana 

(componentes Aviso y Protección comunitaria)
D) Etapa de Prevención/Preparación – Campaña de sensibilización y 

preparación comunitaria 
E) Etapa de Respuesta – Centro de Evacuación

Realizar en cada equipo una reflexión sobre los principales aspectos 
que deberían considerarse o cumplirse en la aplicación de esta herramien-
ta/práctica desde un enfoque inclusivo.

Pueden apoyarse en la lectura de los siguientes materiales en platafor-
ma virtual (www.cubaresiliente.com):

 ▷ Manual de gestión inclusiva del riesgo de desastres. 
 ▷ Guía de la Cruz Roja Cubana para la realización de los Talleres de Aná-
lisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVC) Inclusivos Comunitarios. 

 ▷ Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios Inclusivos. Guía de reco-
mendaciones para su diseño e implementación.

 ▷ Enfoque inclusivo y de género en la respuesta ante emergencias sani-
tarias. El caso de COVID-19.

Preparar y anotar en papelógrafo la lista de preguntas de chequeo bajo 
el título “¿Qué se necesita cumplir/aplicar para ser una (herramienta/prác-
tica) inclusiva?”. 
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Redactar preguntas claras, sencillas que, de manera concreta, puedan 
dar criterios, requerimientos que reflejen la incorporación del enfoque 
inclusivo. Esta lista de chequeo o comprobación puede servir como guía 
para comprobar y/o dar seguimiento posterior al carácter inclusivo de los 
procesos que se promueven a nivel local/comunitario.

Por ejemplo:
A “¿Qué se necesita cumplir/aplicar para un taller de AVC inclusivo?”.

 •  ¿Los talleres se han diseñado para un número considerable y diverso de 
personas de la comunidad, lográndose representatividad de niñas y ni-
ños, adolescentes, mujeres, hombres, personas con discapacidad y per-
sonas adultas mayores? 

B “¿Qué se necesita cumplir/aplicar para un PRD inclusivo?”.
 •  ¿Cuenta con información desagregada por sexo, composición etaria, per-

sonas con discapacidad según tipo de discapacidad, e información ana-
lítica sobre vulnerabilidades sociales existentes? 

C “¿Qué se necesita cumplir/aplicar para un SAT inclusivo?”.
 • Al realizarse acciones de preparación comunitaria del SAT –ejercicios 

prácticos y/o simulacros, etcétera– ¿participan personas con discapa-
cidad visual o auditiva? ¿O prefieren no participar pues no están las 
condiciones creadas para que puedan acceder adecuadamente a la 
información que se brinda? 

D “¿Qué se necesita cumplir/aplicar para una práctica comunicativa 
inclusiva?”
 • ¿Cuándo se conciben estrategias, acciones o productos comunicativos 

como parte de la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres se toman 
en cuentan las necesidades específicas y las capacidades de las personas 
con discapacidad y las normas de accesibilidad para garantizar que reciban 
la información de manera oportuna? ¿Se valoran las experiencias, testimo-
nios y aprendizajes de las personas con discapacidad para considerarles 
fuentes de información (vocería) y protagonistas de gestión comunicativa?
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E “¿Qué se necesita cumplir/aplicar para un centro de evacuación in-
clusivo?”.
 • ¿Se ha orientado y preparado al personal del centro de evacuación en 

los aspectos a tener en cuenta para asegurar la accesibilidad física, el 
acceso a información y la protección de las personas adultas mayores y 
con discapacidad? 

Al finalizar el trabajo en equipos, cada uno debe compartir con el resto 
del grupo y nutrir la lista con otros aspectos que surjan del intercambio.  

Nota: Registrar en cuaderno de notas las listas de chequeo elaboradas 
por cada equipo para las distintas herramientas de RRD.

Pistas para lograr comunidades seguras y resilientes desde la 
Gestión Inclusiva de la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Apuntes para la síntesis (Conferencia 2.4) 

Crear y fortalecer sistemas de alerta temprana locales, centrados en 
las personas; desarrollar esos sistemas mediante un proceso participativo; 
adaptarlos a las necesidades y particularidades sociales y culturales; 
promover el uso de equipos e instalaciones de alerta temprana sencillos 
que puedan ser manejados por personas en las comunidades; y ampliar 
los canales de difusión de información de alerta temprana sobre desastres y 
desarrollar procesos comunicativos que contribuyan al conocimiento del 
riesgo y a la preparación de las poblaciones ante los desastres; son algu-
nas de las pistas para promover comunidades seguras y resilientes. 

Contar con SAT comunitarios inclusivos a nivel local permite:

 ▷ Tomar en consideración necesidades específicas de hombres y muje-
res, así como comprender los impactos diferenciados que puedan tener 
eventos de desastres en ellos.

2.4
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 ▷ Potenciar, desde el diseño, la participación de las personas con disca-
pacidad, pues son las más indicadas para evaluar sus propias necesi-
dades antes, durante y después de un desastre; y actuar como agentes 
activos del cambio para reforzar la resiliencia.

 ▷ Servirse de las experiencias, capacidades y habilidades de las per-
sonas con discapacidad, adultas mayores, mujeres y hombres para 
replicar conocimientos y buenas prácticas en las comunidades donde 
residen, como parte de la preparación a la población.

 ▷ Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en su diseño y 
aplicación, considerando sus necesidades y dándoles prioridad en fun-
ción de estas; involucrar a las familias y personas cuidadoras.

 ▷ Idear acciones para garantizar entornos diferenciados de apoyo socioe-
mocional ante consecuencias generadas por un desastre.

 ▷ Conocer mejor los problemas de los grupos sociales que viven en ma-
yor riesgo y la forma de enfrentarlos, para capacitarlos en temas de 
inclusión y gestión de la reducción del riesgo de desastres.

 ▷ Empoderar a las organizaciones que representan a estos grupos (las 
asociaciones de personas con discapacidad: ACLIFIM, ANCI y ANSOC; 
Federación de Mujeres Cubanas-FMC), lo cual les permite tener una voz 
y cumplir un rol protagónico en el debate sobre su inclusión, en igual-
dad de condiciones, en la política de reducción del riesgo de desastres 
del país.

 ▷ Acortar la brecha existente por la falta de información, de orientación 
adecuada y las dificultades de comunicación, las cuales, en situacio-
nes de desastres, generan mayor estrés, traumas, angustia emocional 
y desorientación en niñas y niños, mujeres, hombres, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, incluso con efectos a largo 
plazo.
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¿Qué recomendaciones seguir para la elaboración de SAT comunitarios 
inclusivos, (principalmente en sus componentes de apreciación del riesgo, 
aviso y protección comunitaria).18  

 ▷ El SAT ha de diseñarse y concebirse con la participación de un núme-
ro considerable de personas de la comunidad, debe lograrse la repre-
sentatividad de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas 
con discapacidad y personas adultas mayores.

 ▷ Entre los participantes en el proceso deben estar representantes del 
Gobierno local, CITMA, Planificación Física, la Cruz Roja Cubana, presi-
dentes de consejos populares, delegados de circunscripciones, las tres 
asociaciones de personas con discapacidad (ACLIFIM, ANCI y ANSOC), 
la FMC y periodistas de los medios locales de comunicación. Resultan 
igualmente importantes las personas habitantes de la comunidad que 
representan a las organizaciones de masas o líderes naturales de los 
barrios. Deben participar, además, niñas, niños y adolescentes con sus 
familiares o tutores. Se deben diseñar las sesiones de trabajo de mane-
ra que las personas participantes puedan emitir sus ideas y opiniones.

 ▷ Se deben identificar aquellas barreras (físicas, actitudinales, naturales, 
de comunicación, culturales, de preparación comunitaria, etcétera) que 
existen en la comunidad a las que se enfrentan los diferentes grupos so-
ciales, para poder actuar en el SAT diseñado. Una vez identificadas estas 
barreras, es importante buscar cómo pueden ser eliminadas utilizando 
los recursos disponibles o pensando en acciones que realmente puedan 
ejecutarse en la comunidad. En ocasiones, realizar simples modificacio-
nes a lo que ya existe implementado puede ayudar a eliminarlas.

 ▷ Las personas en situación de vulnerabilidad dependen en gran medida de 
sus redes sociales informales para obtener información, por tanto, es nece-
saria la participación de toda la comunidad en el diseño del sistema (fami-
liares, personas vecinas y amigas, decisores, líderes y lideresas del barrio).

18 — Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios Inclusivos. Guía de recomendaciones para su diseño e 
implementación. La Habana.2021.
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 ▷ Los sistemas de avisos y los materiales de capacitación deben ser diver-
sos y amigables, a partir del empleo de varios métodos de comunica-
ción, para que la advertencia y la preparación llegue a la mayoría de las 
personas independientemente de factores como la discapacidad, edad, 
género, condición de salud, etcétera. Aunque las formas de hacer llegar 
el mensaje sean diversas, la interpretación del mensaje no puede variar.

 ▷ Si los sistemas de aviso y alarmas no utilizan diferentes formatos de 
comunicación, algunas personas pueden quedarse sin recibir la alerta 
y, por tanto, no pueden actuar de forma rápida y segura. Por ejemplo, si 
solo se utilizan señales visuales (banderas, carteles, señales impresas, sis-
temas de luces, fotos o dibujos, imágenes en la televisión), las personas 
con discapacidad visual, con sordoceguera o con algún tipo de deficien-
cia visual no podrán recibir el aviso.

 ▷ Otro ejemplo, si la manera de comunicar la alerta es muy compleja, con el 
empleo de mensajes muy largos, palabras poco comunes o dibujos com-
plicados, las personas con discapacidad intelectual no podrán compren-
der la información ni reaccionarán adecuadamente. Ello puede afectar 
también a las personas con discapacidad auditiva y con sordoceguera.

 ▷ Las medidas de protección de la población deben llegar por igual a 
todas las personas de la comunidad; por tanto, deben ser concebidas y 
planificadas previendo la disponibilidad de los recursos y productos de 
apoyo necesarios, y que las personas responsables de implementarlas 
tengan conocimientos mínimos para interactuar con la gran diversidad 
de habitantes de las comunidades.

 ▷ Las personas deben conocer los tipos de alerta establecidos, su signi-
ficado y la acción que deben tomar en cada caso. Las informaciones 
y mensajes a divulgar, como parte de la sensibilización y capacitación 
para preparar a la comunidad, deben concebirse en diferentes forma-
tos (impresos, audios, audiovisuales, imágenes o dibujos, infografías y 
escritas en Braille, de ser posible), así serán comprendidos y utilizados 
por la mayoría de las personas.

 ▷ Muchas personas pueden tener dificultades para responder a las alertas 
de manera oportuna (niñas y niños muy pequeños, personas ancianas 
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que no pueden caminar o necesitan productos de apoyos como mule-
tas, bastones, sillas de ruedas; personas discapacidad visual, auditiva o 
con sordoceguera; personas con algún tipo de discapacidad intelectual; 
personas alcohólicas; con enfermedades crónicas, entre otras), por tan-
to, necesitan una atención personalizada y más tiempo para preparase. 

 ▷ Las niñas, niños y adolescentes pueden asustarse al escuchar las alar-
mas y avisos si no reciben información antes por parte de sus familia-
res, personal docente o personas líderes en la comunidad.

 ▷ Los espacios de capacitación deben contribuir a que las personas conoz-
can los peligros a los que están expuestas, puedan identificar sus vulnera-
bilidades o debilidades y sean conscientes del nivel de riesgo con el que 
conviven. Se deben utilizar horarios cómodos al planificar las acciones 
de preparación comunitaria (ejercicios prácticos y/o simulacros, charlas 
comunitarias, entre otras) e involucrar a personas diversas. Debe tenerse 
en cuenta los horarios, que no representen impedimento para la parti-
cipación de las mujeres, a causa de la sobrecarga de trabajo doméstico 
y de cuidado que suelen asumir ellas, por roles tradicionales de género.

Ejercicio 2.4.1 Focalizar la inclusión desde nuestras prácticas comuni-
cativas  

Objetivo: Propiciar la apropiación del enfoque inclusivo en prácticas comu-
nicativas vinculadas a la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres.

Orientación: Para reflexionar en colectivo sobre ¿cómo podemos comu-
nicar de manera más accesible e inclusiva? Visualizar el siguiente video

¿Cómo lograr una comunicación accesible e inclusiva? - YouTube  que 
comparte algunas recomendaciones a considerar cuando se generan 
contenidos. 

Nota: Registrar en cuaderno de trabajo los principales aspectos y reco-
mendaciones identificadas para poner en práctica
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En segundo momento, conformar equipos que deberán desarrollar ac-
ciones comunicativas, con enfoque inclusivo y de género, usando diná-
mica (técnica de las lanchas) para dramatizar situaciones de riesgo que 
les tensionarán como grupo y animarán a responder ante ellas. 

Todas las personas participantes caminarán por el salón como si estu-
vieran en el mar, en lanchas para pescar. De pronto, les llega un aviso 
de huracán y se juntan tres lanchas en el puerto. Vuelve la calma y salen 
juntas a navegar, hasta que les dicen que hay un rebrote de la pandemia 
por COVID-19 y es necesario mantener el distanciamiento físico, incluso 
en alta mar. Luego, un sismógrafo cercano alerta de peligro de tsunami 
y se unirán a cuatro lanchas rápidas para regresar a tierra firme y así 
hasta que queden agrupado en los cuatro equipos deseados. 

Cada subgrupo recibirá una tarjeta con un pedido en el que laborarán 
en colectivo. 

» Tarjeta 1: se invita al equipo a identificar tips sobre el liderazgo tras-
formador de las mujeres en la reducción del riesgo de desastres y 
a esbozar una propuesta comunicativa que visibilice el rol protagó-
nico de las mujeres y sus aprendizajes en la Gestión Inclusiva de la 
Reducción del Riesgos de Desastres. Deberán definir a qué público 
va dirigida su propuesta (pueden imaginar una acción o un producto 
comunicativo). 

Tomar como referencia el video: Liderazgo de las mujeres en la reduc-
ción de riesgo de desastres - YouTube

» Tarjeta 2: se invita al equipo a identificar los tips sobre enfoque inclusivo 
en la reducción del riesgo de desastres y a esbozar un plan de comunica-
ción sencillo que promueva la inclusión de las personas con discapacidad 
de la comunidad en la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres 
de cara a la venidera temporada ciclónica. 
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Tomar como referencia el video: Una gestión inclusiva de riesgo de de-
sastre - YouTube

» Tarjeta 3: se invita al equipo a identificar tips sobre enfoque de género 
ante situaciones de desastres y a preparar un conjunto de carteles que 
se puedan utilizar en centros de evacuación o albergues para llamar la 
atención sobre la prevención de la violencia basada en género, este-
reotipos y normas sociales, que colocan en desventaja a las niñas y las 
mujeres ante situaciones de desastres. 

Tomar como referencia el video: Enfoque de género ante situaciones de 
desastre - YouTube

» Tarjeta 4: se invita al equipo a identificar tips empoderamiento e in-
clusión de grupos vulnerables y proponer tres acciones comunicativas 
a nivel comunitario, asociada a la Gestión de la Reducción del Riesgo 
de Desastres, considerando cada uno de esos tres valores. 

Tomar como referencia el video: Empoderamiento, inclusión y transpa-
rencia - YouTube

Los equipos trabajarán alrededor de media hora para dar paso a la presen-
tación de las propuestas comunicativas. Compartir en plenaria sobre lo que 
les sugirieron los productos motivadores que vieron. Se recomienda dejar 
registro en cuaderno de trabajo sobre los elementos identifcados y que 
resalten a partir de las propuestas comunicativas creadas por los equipos. 

Apuntes para la síntesis: (Conferencia 2.5) 

Es importante la visión estratégica de la comunicación, que permite 
segmentar adecuadamente el público, diagnosticar necesidades, prác-
ticas comunicativas y capacidades, antes de diseñar propuestas. Si se 
aspira a la Gestión Inclusiva de la Reducción de Riesgos de Desastres, la 
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comunicación es una valiosa herramienta para potenciar ese enfoque y 
contribuir a que más personas tomen decisiones informadas y tengan la 
oportunidad de ser tenidas en cuenta en las diferentes fases del proceso. 

En esta labor es relevante el vínculo con profesionales de la prensa. Pero 
también con otros actores de la comunicación, a nivel comunitario e institu-
cional, que pueden desempeñar roles clave para sensibilizar a las personas 
sobre prácticas o medidas a adoptar y así tener una mejor preparación ante 
los múltiples riesgos que se identifiquen en un determinado territorio. 

Prepararles a ellas y ellos para que sus maneras de comunicar sean 
más inclusivas y tengan en cuenta las capacidades diferenciadas de las 
personas, es un factor fundamental en la efectividad de las estrategias 
comunicativas y los mensajes a compartir. Hay que aprovechar tanto el 
liderazgo de las mujeres, la experiencia de personas adultas, como la es-
pontaneidad de las niñas y los niños o los aprendizajes de personas con 
discapacidad. Al ser escuchadas, al participar en igualdad de condiciones 
en los talleres y otros espacios de capacitación y toma de decisiones, po-
drán estar más preparadas, alertas y seguras. 

A partir de la experiencia en procesos comunicativos vinculados 
a la reducción del riesgo de desastres, se comparten estos tips a 
modo de Decálogo de la comunicación inclusiva: 

1. Utilicen un lenguaje inclusivo, libre de estereotipos y prejui-
cios sexistas, tanto en los diálogos que entablen como en los 
productos comunicativos que generen en apoyo a la gestión de 
la reducción del riesgo de desastres. 

2. Muestren en las imágenes la diversidad o heterogeneidad 
social. Todas las personas pueden ser enfocadas en sus fotos 
como protagonistas de la Gestión Inclusiva de la Reducción 
del Riesgos de Desastres, desafíen roles tradicionales y lugares 
comunes. 
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3. Desarrollen estrategias comunicativas que acoten bien los tipos 
de públicos, medios o vías para comunicarse con ellos y mensajes 
clave, para no saturar o excluir con tus propuestas comunicativas. 

4. Valoren los aportes y capacidades de los diferentes grupos 
con los que quieren comunicarse. Adecuen los mensajes, pro-
ductos e iniciativas comunicativas a sus prácticas, espacios de 
socialización y necesidades informativas. 

5. Tengan en cuenta que todas las personas tienen algo que 
aportar a la Gestión Inclusiva de la Reducción de Desastres. 
Narren sus historias, visibilicen sus roles, sus maneras de cuidarse 
y contribuir a una comunidad más segura y resiliente. 

6. Utilicen formatos diversos y accesibles para lograr un mayor 
alcance de los mensajes. No hay una única manera de explicar un 
tema complejo que exige la comprensión y actuación a tiempo 
de todas las personas para evitar pérdidas materiales y de vida. 

7. Habiliten canales efectivos de retroalimentación y queja, para 
que las personas puedan comentar sus dudas, exigir sus dere-
chos y hacer llegar sugerencias a quienes tienen la responsa-
bilidad de coordinar la gestión de la reducción del riesgo de 
desastres. 

8. Exploten la creatividad para convocar a espacios de sensibi-
lización, capacitación o planificación comunitaria, de modo que 
las personas a quienes desean invitar, se sientan motivadas y 
comprendan la relevancia del tema y, sobre todo, de su partici-
pación. 

9. Integren en las estrategias, campañas y planes de comunica-
ción la labor de los medios de comunicación, pero no se limiten 
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a ellos. Hay otros canales, como las redes sociales, las reuniones 
barriales, el intercambio cara a cara, que pueden incorporarse 
de manera transversal al proceso de GIRRD. 

10. Vale la pena evaluar de manera participativa qué resultó y 
qué no, en sus propuestas de comunicación inclusiva. Identifi-
quen con los públicos y protagonistas del proceso de GIRRD 
cuáles fueron los mensajes más efectivos, por qué vía les llega-
ron, qué aprendizajes pueden ser valiosos para nuevas etapas 
y qué acciones volverían a vivir por su utilidad. 

Ejercicio 2.4.2 Decálogo de comunicación inclusiva para la resiliencia  

Objetivo: Recapitular y fertilizar lo aprendido sobre comunicación para 
la Gestión Inclusiva de la Reducción del Riesgos de Desastres

Orientación: De manera individual cada participante repasará las dife-
rentes etapas del ciclo de reducción del riesgo de desastres, las acciones 
y actores que implica asumir su gestión desde los enfoques de género 
e inclusión; así como el rol y el carácter de la comunicación en función 
de tales procesos. 

En plenaria, mediante rondas, volver a mirar las observaciones o ele-
mentos destacados en ejercicios anteriores y anotarán en papelóorafo 
a modo de cierre, nuevas ideas o tips que valdría la pena añadir a un 
Decálogo PLUS de comunicación orientada a fortalecer los procesos de 
reducción del riesgo de desastres desde la inclusión de todas las per-
sonas y empoderamiento y desarrollo de capacidades de resiliencia de 
las poblaciones más vulnerables. 
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ANEXO 1

Experiencias con aportes a la formación  

Parte de los contenidos que se proponen en el ciclo formativo son re-
sultado de la experiencia de diferentes proyectos de cooperación promo-
vidos, en los últimos diez años, por organizaciones socias de conjunto con 
Oxfam. Entre ellas:

Proyecto Año Localización Implementación
Finan- 

ciamiento

CIUDADES PREPA-
RADAS Y ALERTAS. 
Promoción de la 
reducción del riesgo 
sísmico y la resiliencia 
en el Oriente Cubano

2016-
2017

Municipios de Guan-
tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba

CENAIS, Oxfam, 
CARE, Humanity 
& Inclusion

ECHO

Enfrentando la sequía 
causada por el fenó-
meno de El Niño en la 
provincia de Santiago 
de Cuba

2016-
2017

Municipio de Palma 
Soriano Oxfam ECHO

Recuperación de las 
condiciones básicas 
de vida de las familias 
afectadas por Hura-
cán Matthew en los 
Consejos Populares 
de Mata Guandao y 
Jamal del municipio 
Baracoa

2017-
2018 Municipio de Baracoa Gobierno de 

Baracoa y Oxfam

COSUDE, 
Gobierno 
Cana-
diense
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Ponte Alerta Caribe: 
Consolidando estra-
tegias y herramientas 
de la Gestión de la 
Reducción del Riesgo 
de Desastres con 
enfoque inclusivo en 
República Dominica-
na y Cuba

2017-
2018

Municipios de Guan-
tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba

CENAIS, EMNDC,  
Oxfam, Humanity 
& Inclusion, Plan 
International, 
Habitat

ECHO

Aprendiendo de 
las experiencias del 
huracán Irma y Maria: 
Integración de la pro-
tección y la inclusión 
en la Reducción del 
Riesgo de Desastres 
en el Caribe

2018-
2020 Provincia de Matanzas

CSAM, EMNDC, 
Oxfam, Humanity 
& Inclusion, Plan 
International, 
Habitat

ECHO

Recuperación inclusi-
va de las condiciones 
básicas de vida de 
las familias afectadas 
por el tornado de La 
Habana

2019 Municipios de Diez de 
Octubre y Guanabacoa

Gobierno Provin-
cial de La Habana, 
Oxfam, Humanity 
& Inclusion, CARE

ECHO, 
Gobierno 
Cana-
diense 
(GAC) y 
la Ciudad 
de Bru-
selas

Cerrando brechas: 
fortalecimiento de la 
resiliencia urbana a 
través de estrategias 
innovadoras de pro-
tección e inclusión

2020-
2021

Provincia Santiago 
de Cuba y municipio 
Baracoa

AMA, EMNDC, 
Oxfam, Humanity 
& Inclusion, Plan 
International, 
Habitat

ECHO
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Ponte alerta ante 
COVID-19 

2020-
2021

Municipios de 
Matanzas, Cárdenas, 
Santiago de Cuba y 
Baracoa

AMA, CSAM, 
EMNDC, Oxfam, 
Humanity & 
Inclusion

ECHO, 
Gobierno 
Cana-
diense (a 
través del 
CFLI) y la 
oenegé 
Socorro 
Popular 
Francés 
(SPF)
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ANEXO 2

Ejemplo de indicadores para establecer criterios 
de vulnerabilidad19   

IndicadoresIndicadores
Para ciclones Para ciclones 
tropicalestropicales

Para Para 
sequíassequías

Para Para 
sismossismos

Para inun-Para inun-
dacionesdaciones

Para  Para  
epidemiasepidemias

Nivel de utilización de los dre-
najes en el sistema de alcanta-
rillado 

x X

Estado técnico de la red de 
abasto de agua. Nivel de 
roturas y salideros en tuberías e 
instalaciones sanitarias

x X X x

Población en área de posible 
afectación por inundaciones x x X

Nivel de mantenimiento de 
canales, puentes, alcantarillas y 
otras obras hidráulicas

X X x

Nivel de afectaciones estructu-
rales y/o no estructurales de las 
edificaciones. Posibles derrum-
bes/colapsos de ediifcaciones 
ante impacto 

x x x

19 — Tomados de Guía metodológica para la organización del proceso de reducción de desastres. 
Procedimientos para evaluar el nivel de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, 
entidades y territorios; así como la objetividad en la implementación de los Planes de Reducción de 
Desastres. Colectivo de autores. La Habana, Cuba. 2017
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Viviendas en mal y regular 
estado técnico, con posibilidad 
de derrumbre

x x x

Posibles colapsos de los siste-
mas de distribución de energía 
eléctrica, y de los sistemas de 
comunicaciones

X x x

Estado de la vigilancia hidrome-
teorológica x X x

Nivel de acceso a instituciones 
de atención médica y capacidad 
de vías para la recepción o eva-
cuación rápida de pacientes.

x X x x x

Nivel de información de la 
población y divulgación de las 
normas de conducta a seguir. 

x x x x x

Nivel de preparación de las 
brigadas (contra incendios, 
primeros auxilios y socorrismo, 
rescate y salvamento, de repa-
ración de averías)

x x x X

Nivel de actualización de 
los Planes de Reducción de 
Desastres 

x x x x x

Estado de la situación higiénico- 
sanitaria de las comunidades y las 
posibles afectaciones producto a 
la ocurrencia del desastre

x x x x

Instalaciones que pueden ge-
nerar incendios, y organizadas 
las medidas de respuesta ante 
este sinergismo en los peligros 
identificados

x x x

Estado de la calidad del agua x x
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Nivel de tratamiento y disposi-
ción de residuales líquidos que 
pueden afectar cuenca, manto 
freático y afluente

x x x

Nivel de consumo/ahorro de agua x

Existencia de recursos para la 
cloración del agua x x

Control del estado higiéni-
co-sanitario a los centros de 
elaboración de alimentos de la 
red gastronómica

x x

Control sistemático y sensibiliza-
ción sobre inocuidad de alimentos x x

Nivel de cumplimiento de 
controles sanitarios x

Existencia de microvertederos x x x

Solares yermos no saneados, 
locales y refugios sin sanear, en 
general, lugares que represen-
ten potenciales criaderos sin 
medidas previstas. 

x x x

Cumplimiento de los ciclos de 
tratamiento focal X

Cultura de higiene de poblaciones x

Estado de vigilancia activa 
para la detección de casos con 
sintomatología respiratoria 

X

Nivel de tratamiento y disposi-
ción de residuos sólidos urbanos x x x

Control de vectores y reser-
vorios que pueden provocar 
enfermedades

x
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ANEXO 3

Dodecálogo de los gobiernos municipales,  
para lograr ciudades resilientes en Cuba 
Fragmento tomado de texto Manual Técnico de resiliencia urbana. Ins-

trucción Metodológica Resiliencia Urbana (Colectivo de autores, 2015):20 

1. Aseguremos que el Gobierno Local esté consciente de su rol en la gestión 
del riesgo de desastres y que, con la plena incorporación de la sociedad 
civil, actores económicos e institucionales, promueva el desarrollo de toda 
su población en condiciones de igualdad por sexo, género, edad, color 
de la piel, capacidades y factores socioeconómicos. 

2. Garanticemos el cumplimiento de las Normas Jurídicas, Técnicas y Ad-
ministrativas, para que la ciudad sea más resiliente ante situaciones 
adversas y sucesos de cambio. 

3. Adaptemos la ciudad al cambio climático, a partir de la reducción de 
sus impactos negativos y la implementación de su ordenamiento urba-
nístico para lograr un desarrollo basado en el aprovechamiento racional 
de sus recursos humanos, naturales, económicos y culturales. Estimu-
lemos el aprendizaje y la participación de hombres y mujeres, niñas y 
niños, población joven y de la tercera edad por igual en la construcción 
de la ciudad resiliente bajo el principio de la corresponsabilidad social. 

4. Garanticemos que los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos 
(PVR), los planes generales de Ordenamiento Urbanístico (PGOU), los 
planes especiales de Reducción de Vulnerabilidad y Riesgo Urbano 
(PERVRU) y los planes de Reducción de Desastres (PRD) aporten de 

20 — Elaborado en el marco del Proyecto Contribución a la elevación de la resiliencia urbana de las 
principales ciudades de Cuba LA HABANA / SANTIAGO DE CUBA / BAYAMO, implementado por IPF, 
CITMA, EMNDC y PNUD
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manera coordinada y con enfoque de género, las propuestas a escalas 
adecuadas que requiere la toma de decisiones para su implementación 
efectiva.

5. Mantengamos actualizada la información sobre los peligros y vulnera-
bilidades en las ciudades, elaborando periódicamente su diagnóstico y 
recomendaciones, el perfeccionamiento de la percepción del riesgo y 
que incluya la identificación y atención de las desventajas o limitacio-
nes de algunos grupos, familias o personas específicas. Garanticemos 
que esta actualización sea consultada con la población y conocida por 
todas y todos.

6. Apliquemos eficazmente las normas técnicas y prioricemos el uso de 
los materiales de construcción asociados a los recursos minerales na-
turales locales, reciclables, de desechos, a partir de la minería urbana 
y del balance nacional que reduzcan las vulnerabilidades, con tecno-
logías y diseños que permitan el enfrentamiento a peligros y sucesos 
de cambio en la ciudad. Aseguremos el funcionamiento adecuado del 
proceso inversionista en el ámbito urbano y el control eficiente para la 
conservación y la obra nueva.

7. Perfeccionemos el funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana 
en cada localidad, con el objetivo de habilitar a las personas y a las 
comunidades amenazadas para actuar oportuna y adecuadamente, a 
fin de reducir la posibilidad de lesiones, pérdida de vidas y daños a la 
propiedad o al medio ambiente.

8. Planifiquemos el presupuesto y creemos los incentivos necesarios para 
que la ciudad reduzca al máximo el riesgo ante desastres. Analicemos 
detalladamente los recursos necesarios a corto y mediano plazo para que 
la ciudad aumente su seguridad ante desastres. Estos recursos deben 
incorporarse en la Estrategia de Desarrollo Municipal y proyectarlos 
anualmente en el Plan de la Economía, controlemos su cumplimiento y 
las acciones de mejoras correspondientes.

9. Invirtamos en infraestructuras técnicas para resistir, absorber, adaptar-
se y recuperarse ante las situaciones adversas. Planifiquemos y gestio-
nemos su mantenimiento periódico.
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10. Perfeccionemos el Sistema Nacional de Educación en materia de pre-
vención, enfrentamiento y respuesta ante desastres. Aprovechemos 
de forma óptima las vías formales e informales, los medios de comuni-
cación masiva y las organizaciones de masa cubanas. Ejecutemos pe-
riódicamente ejercicios preparatorios que garanticen la cooperación 
entre todos los actores locales y su actuación oportuna y eficaz, como 
son los ejercicios “METEORO”, con una frecuencia anual.

11. Logremos que el fondo habitacional tenga la calidad técnico-cons-
tructiva, que garantice condiciones seguras para la población resi-
dente ante situaciones de peligro, así como su desarrollo y control. 
Garanticemos que, ante catástrofes, las necesidades de la población 
y en especial de los grupos más afectados (principalmente personas 
enfermas, ancianas, mujeres, niñas y niños), sean debidamente priori-
zados para una efectiva recuperación de la ciudad. Aprovechemos la 
recuperación de la ciudad, para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de quienes puedan estar en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. Avalemos la seguridad de las instalaciones educacio-
nales y de salud, para que cumplan plenamente su rol antes, durante 
y después del desastre.
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COFINANCIADO POR:


