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Este documento es producido por la Asociación de Mitigación de Riesgos Naturales (Natural Hazard 
Mitigation Association - NHMA). NHMA es una organización sin ánimo de lucro de profesionales 
dedicados a reducir los impactos de los desastres naturales. Ofrecen asesoramiento y consejos prácticos 
a todos quienes participan en el desarrollo de estrategias para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(DRR). NHMA sirve como una voz respetada en la profesión de mitigación de riesgos tanto en los 
Estados Unidos (EE.UU.) y en todo el mundo. La Asociación representa los intereses de las comunidades, 
los gobiernos, la comunidad de investigación, la industria de seguros y los campos de la ingeniería, la 
respuesta de emergencia, los recursos hídricos, la planificación y muchos otros campos relacionados con 
la mitigación. 

Esta traducción al español tiene como objetivo hacer que el contenido de este documento sea más 
accesible a un público más amplio. Donde sea posible, se incluyen enlaces a recursos en español, pero 
muchas de las fuentes sobre las que se basa este documento solo están disponibles en inglés en este 
momento. En cualquier caso, este documento proporciona una visión general de los recursos 
disponibles y puede servir como un guía importante. 

Para obtener más información acerca de NHMA, o para unirse, visite: http://nhma.info  

Este documento tiene la intención de ayudar a las comunidades a navegar a través de la variada y a 
veces desconcertante variedad de recursos y programas disponibles para reducir el impacto de eventos 
naturales, tecnológicos y humanos, antes y después de los desastres. Se basa en un concepto 
desarrollado por Edward A. Thomas Esq., mientras servía en Iowa como Coordinador Federal, el 
representante del Presidente, siguiendo las Inundaciones de 1993. Ediciones anteriores de este 
documento, titulado Planning and Building Livable, Safe & Sustainable Communities, The Patchwork 
Quilt Approach fueron publicadas por la Association of State Flood Plain Managers (ASFPM) en 2006, 
2007, 2008 y 2009. Los materiales originales también se incluyeron en un artículo que el Sr. Thomas 
escribió con Barbara Yagerman de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal 
Emergency Management Agency - FEMA), y publicado por la ASFPM en 1994. 

Este documento también se basa en  el documento, Living Mosaic: A Path Forward, producido por 
NHMA en 2015 como un sucesor al Patchwork Quilt. El Mosaic proporciona la información necesaria 
para informar los requisitos de DRR a nivel local. Facilita los esfuerzos de representantes de la 
comunidad a participar en la discusión de cómo reducir el impacto y el volumen de los desastres con 
acciones locales. Tanto el Mosaic y el Patchwork Quilt se pueden encontrar en el sitio web de la NHMA 

El contenido de este documento no está respaldado por ninguna firma o agencia. El documento no 
proporciona asesoramiento legal. 

  

Prefacio 
 F 

http://nhma.info/


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página iii 

 
Este documento ha sido desarrollado por NHMA bajo un Acuerdo de Cooperación  con FEMA (USDHS / 
FEMA EMW-2015-CA-APP-00091) y está destinado a ser una herramienta y una parte clave del DRR 
Embajador Currículo. El plan de estudios NHMA DRR Embajador proporciona recursos multidisciplinares 
educativos, programas de autoaprendizaje, y talleres de formación para los líderes de la comunidad y 
otras personas de los sectores privados, públicos, académicos y otros quienes ayudaran a crear diálogo a 
nivel comunitario sobre DRR. 

Este documento le da a sus lectores soluciones, aplicaciones y recursos prácticos para avanzar hacia un 
futuro más resiliente enfrente a los desastres. 

Este documento se basa en los esfuerzos de los miembros de la NHMA. Incluye información del 
Patchwork Quilt, escrito por  Edward A. Thomas, Esq.; Alessandra Jerolleman, PhD, MPA, CFM; Terri L. 
Turner, AICP, CFM; Darrin Punchard, AICP, CFM; y Sarah K. Bowen, CFM, revisado en 2012 y modificado 
en 2014. Revisiones fueron hechas por el Sr. Thomas, con la ayuda de Jennifer K. Dunn, CFM, jefa del 
programa Silver Jackets del US Army Corps of Engineers (USACE), y Dra. Jerolleman, Directora Executiva, 
NHMA durante ese tiempo. Las revisiones al Patchwork Quilt también se basaron en, Preventing Human 
Caused Disasters, producido por Sr. Thomas y Srta. Bowen. 

El Sr. Thomas es un Floodplain Manager, especialista en Respuesta y Recuperación de Desastres, y 
también es un abogado. Su principal preocupación es la prevención de la miseria para las víctimas de 
desastres, los presupuestos públicos y el medio ambiente. El manejo de la inundación a través de las 
leyes es su método elegido para lograr este objetivo. La Dra. Jerolleman es una Floodplain Manager, 
Planificadora y Especialista en Resiliencia Comunitaria. La Sra. Turner es un Planificadora, Floodplain 
Manager, y Hazard Mitigation Specialist. El Sr. Punchard es un Planificador y un Floodplain Manager. La 
Sra. Bowen es una Floodplain Manager. 

Este documento también se basa en gran parte en el Mosaic. Los más envueltos en la producción de A 
Living Mosaic fueron Katie Skakel, CFM Lead Planning Consultant; Tim Blagg; Heidi Carlin, CFM; Jim 
Mullen, Kim Thiele, Jackie Sterner; Michael Rupp del Oregon Planner's Consortium; Jo Ann Howard, JD, 
Erin Capps, JD y Stephanie Urquidez de H20 Partners; Don Watson, FAIA, CIP, de EarthRise. Además, el 
Sr. Thomas, Presidente de NHMA; y el Equipo de Gestión de Proyectos de la NHMA compuesto del Sr. 
Thomas, David Mallory, PE, CFM, Molly Mowery, AICP, Sra. Capps y Sra. Skakel. 

Además del Patchwork Quilt, la base para el Mosaic se encuentra en el Lessons Learned White Paper, la 
base para el Currículo Embajador de Reducción de Riesgo de Desastres. Ese documento se puede 
encontrar en la página de NHMA: www.nhma.info  

Reconocimientos 
 A 

http://www.nhma.info/


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página iv 

Agradecemos a los miembros del Equipo de Gestión de Proyectos de la NHMA compuesto de: Sr. 
Thomas, Sra. Capps, David L. Miller, Jim Murphy, PE, CFM, Rebecca Joyce, Thomas S. Hughes, Sr. 
Mallory, Sr. Mullen, Shannon Burke, y Pete Baston. 
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Muro de la Fama de las Contribuciones Futuras 

Para mantener su utilidad como herramienta para las comunidades involucradas en la reducción del 
riesgo de desastres, este documento requerirá revisiones constantes para mantenerse al día. Las futuras 
versiones de este documento incluirán un "Muro de la Fama", en el que se enumerarán las personas que 
han ayudado. Por favor, considere escribir a Ed Thomas, Presidente de la NHMA, para ofrecer 
comentarios y sugerencias en Ed.nhma@gmail.com.  

 

mailto:agazzo@gmail.com
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Los miembros de la comunidad, tanto 
individuales como los grupos dentro de los 
Estados Unidos, no son los únicos que 
consideran la mejor manera de reducir el 
creciente número de inundaciones y otros 
eventos peligrosos. Los efectos de los desastres 
se sienten internacionalmente y los impactos 
económicos y humanos siguen creciendo. 

 

Riesgos Mundiales de 
Desastres 

Según las Naciones Unidas 2015 Evaluación 
Global sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres (GAR)1, “Las pérdidas económicas 
ocasionadas por desastres tales como 
terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones 
se elevan hoy en día a un promedio de entre 

250.000 millones y 300.000 millones de dólares 
americanos al año. Las pérdidas futuras 
(pérdidas anuales esperadas) se estiman 
actualmente en 314.000 millones de dólares 
americanos solo en el entorno construido.” 

El informe continúa: “El riesgo de desastres no 
se distribuye de manera uniforme en la Tierra, 
pero refleja la construcción social de las 
amenazas, la exposición y la vulnerabilidad en 
distintos países en el contexto de diferentes 
factores causales del riesgo (UNISDR, 2009a). 
Globalmente, la distribución de las PAE refleja 
el valor y la vulnerabilidad del capital 
acumulado que se concentra en zonas coste- 
ras expuestas a ciclones o tsunamis, situadas a 
lo largo de fallas sísmicas o en cuencas fluviales 
propensas a inundarse.” 

 

 
Figura 1.1 Pérdida anual esperada por múltiples amenazas en millones de dólares americanos 

 
(Origen: GAR 2015) 

 

¿Por qué Empezar este Viaje? 
Una Invitación a Recorrer el Camino de la Resiliencia ante Desastres 1 

mailto:http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf
mailto:http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf
mailto:http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf
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EE.UU. Riesgo de Desastres 

Las investigaciones del Dr. 
Arthur “Chris” Nelson, 
FAICP, Profesor de 
Planificación Urbana y del 
Desarrollo de las 
Propiedades en la 

Universidad de Arizona, indican que mas de la 
mitad de los edificios que se encontraran en los 
EE.UU. en el 2025 no estuvieron en existencia en 
el 2000. 

Por lo general, el crecimiento de la población de 
los EE.UU. en el período de 2000-2015 fue 40 
millones de personas.  El 79,5% (%) del 
crecimiento se produjo en los estados costeros 
y el 29% en los condados adyacentes a la costa, 
poniendo a la mayor parte de la población al  
riesgo de tormentas costeras extremas y otros 
eventos de inundación. (National Ocean 
Economics Program2) 

El consenso entre los investigadores es que los 
Estados Unidos pueden esperar aumentos 
significativos en los desastres en los próximos 
años debido a las prácticas actuales de uso de la 
tierra, independientemente de cualquier 

impactos del cambio climático, el hundimiento 
de la tierra y el aumento del nivel del mar. 

Desastres de Millones y Billones de 
Dólares: Rompiendo el Banco de los 
Estados Unidos 
Según un reporte publicado en 2017 por el 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) , desde el año 1980, los 
EE.UU.  han pasado 203 desastres relacionados 
al clima en cual los danos alcanzaron o 
sobrepasaron $1 billón.  El daño cumulativo es 
mas de $1.1 trillón. (2016: A Historic Year for 
Billion-Dollar Weather and Climate Disasters in 
U.S.3) 

En el 2016, hubieron 15 eventos del clima que 
causaron perdidas de mas de un billón de 
dólares en los EE.UU. Estos eventos incluyeron 
sequía, incendios forestales, cuatro 
inundaciones continentales, ocho tormentas 
severas y un ciclón tropical. En conjunto, estos 
causaron 138 muertes y costaron 46.0 miles de 
millones de dólares en total. El total de 2016 
fue el segundo mayor número anual de 
desastres de miles de millones de dólares. 
 

Figura 1.2 Desastres de miles de millones de dólares en los EE.UU. en 2016 

 
(Origen: Mapa de NOAA NCEI, adaptado por Climate.gov) 

http://www.oceaneconomics.org/Demographics/
http://www.oceaneconomics.org/Demographics/
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-us
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-us
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-us
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Los desastres naturales de menor escala, los 
eventos que ocurren en áreas que no se ven 
afectadas generalmente, eventos en los que las 
jurisdicciones no tienen recursos de respuesta 
adecuados, o eventos que reciben menos 
publicidad, son todos igualmente devastadores 
para los involucrados. No hay datos completos 
sobre 99% de las emergencias y menores 
desastres que no involucran el alivio federal, 
pero que cuestan a los estados, condados, 
ciudades y pueblos una creciente pérdida de 
oportunidades para reducir riesgos. Las 
oportunidades locales para gastar en algo que 
avanza los objetivos de la comunidad se 
reducen con cada dólar desviado a la respuesta 
y la recuperación. A medida que los pequeños 
eventos continúan aumentando y hay una 
creciente exposición de la propiedad y las vidas, 
la mitigación se hace cada vez más importante. 

Los residentes de zonas peligrosas saben muy 
bien los altos costos y los traumas emocionales 
asociados con la reconstrucción, sólo para luego 
enfrentarse a otra devastadora inundación u 
otro desastre. 

La gente es generosa en momentos de 
desastres, proporcionando apoyo y donaciones 
para los afectados por estos eventos. Sin 
embargo, los individuos, residentes, 
propietarios de negocios, líderes comunitarios, 
y los contribuyentes están cada vez más 
frustrados con las dificultades y los costos 
asociados con la reconstrucción de las 
estructuras repetidamente en áreas que sufren 
desastres naturales, especialmente las 
inundaciones, el desastre más frecuente en los 
EE.UU. 

 

 

Reduciendo el Riesgo de Desastres 
como una “Comunidad Entera” 

Tanto antes como después de los desastres, las 
personas esperan que los líderes y 
organizaciones de la comunidad busquen ayuda 
para minimizar las consecuencias del desastre. 

• Resiliencia se refiere a la habilidad de la 
comunidad a adaptarse a las condiciones 
cambiantes y a resistir los impactos de las 
emergencias y recuperarse rápidamente de 
las interrupciones debidas a emergencias.  

• Las comunidades deben buscar soluciones 
que garanticen que las personas se adapten 
a los peligros naturales locales y avancen 
juntos para lograr la resiliencia ante los 
desastres. 

• Los recursos del gobierno estatal y federal 
siguieran siendo parte de la ayuda para las 
victimas, pero las acciones de la comunidad 
crean la resiliencia. 

A nivel nacional, muchas comunidades están 
adoptando estrategias para la resiliencia ante 
desastres, habiendo determinado que tiene 
sentido construir y reconstruir con seguridad y 
sabiduría. 

 

La publicación A Whole 
Community Approach to 
Emergency 
Management: Principles, 
Themes, and Pathways 
for Action4, de FEMA, 
describe un esfuerzo 
nacional para reunirse  

con todas las partes de la comunidad para crear 
una estrategia para la reducción del riesgo. 

A medida que los miembros de la comunidad 
buscan soluciones que aseguren la adaptación a 
los procesos naturales, pueden ejemplificar el 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
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concepto nativo americano de Nania5, o “todos 
juntos.” Este concepto se puedo aplicar al 
desarrollo colectivo de estrategias creativas de 
sentido común para ayudar a las personas ya las 
comunidades a hacer frente a las consecuencias 
de los desastres. 

Lograr este objetivo no es fácil; no existe una 
sola agencia o programa que efectivamente 
cubra todas las necesidades en las áreas 
afectadas por inundaciones repetidas y otros 
desastres naturales. Se pueden usar 
colaboraciones para promover la mitigación, 
preparación, respuesta y la sostenibilidad, 
creando estrategias creativas para los 
individuos y las comunidades y, por lo tanto, 
convirtiendo la visión en realidad. Es 
fundamental que las comunidades miren más 
allá de los programas de FEMA y utilicen 
estrategias más amplias y holísticas. 

NHMA cree que las comunidades en los EE.UU. 
deberían seguir la estrategia de “Ningún 
Impacto Adverso” (NAI) para reducir los danos 
de las inundaciones.  Esta estrategia viene de 
ASFPM. Los principios de NAI se pueden 
expandir para reducir los impactos de cualquier 
desastre ocasionado por las acciones humanas 
en el medioambiente: 

• Se debe hacer todo lo posible para detener 
los daños causados por los desastres antes 
de que se produzcan. 

• Los danos ocasionados por la ocupación 
humana de las áreas peligrosas deben ser 
reducidos o eliminados. 

• Los procesos de auxilio y recuperación de 
desastres deben ser diseñados para ser 
justos, eficientes y sostenibles, basados en 
el reconocimiento fundamental de los 
desastres naturales y la mitigación. 

 

Las Tres Patas de la Reducción del 
Riesgo de Desastres 

Hay tres áreas principales en los cuales la 
implementación de medidas comunitarias 
podrían reducir significativamente el daño 
causado por desastres en nuestra nación: 

Propiedad que se está Desarrollando 
por Primera Vez o una Tierra que está 
Siendo Completamente Reurbanizada 
Este escenario crea la mejor oportunidad para 
desarrollar de manera segura y apropiada, con 
los costos puestos donde deberían estar; en el 
desarrollador o el propietario. 

El American Planning 
Association, en Hazard 
Mitigation: Integrating 
Best Practices into 
Planning6, describe las 
ventajas de la 
integración de las 
siguientes cosas para 
crear un futuro 
resiliente: 

 

• Los reglamentos de zonificación, 
construcción y el uso de la tierra pueden 
usarse para asegurar que el desarrollo 
futuro sea fuera de las zonas de peligro 
conocidas. 

• Las comunidades pueden influir las 
inversiones públicas y privadas, guiándolas 
lejos de los áreas de riesgo conocidos y 
hacia lugares de crecimiento seguro. 

• Las regulaciones de zonificación y 
subdivisión pueden dirigir el desarrollo 
privado lejos de las áreas peligrosas a través 
de la designación de usos de tierra 
permisibles  y normas para la seguridad 
pública. 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
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• Los programas de mejoras de capital (CIPs) 
pueden dirigir la financiación de 
instalaciones públicas tales como las pistas, 
puentes, sistemas de utilidades e facilidades 
críticas a ubicaciones fuera de áreas 
peligrosos.   

 

 

Tierras sin Desarrollar o Existentes 
Tierras Desarrollados que se Enfrentan 
a Riesgos Repetidos de Desastres 

 

La mitigación del riesgo incluye la limitación de 
usos en estas tierras a los usos cuales pueden 
sobrevivir los danos de los desastres: 

• Mejorías a la evaluación de riesgos del plan 
de mitigación para educar al publico sobre 
los riesgos y como se combinan 

• Considerar las cuestiones de desarrollo y la 
necesidad de revisar y modificar los 
reglamentos existentes de zonificación, 
construcción y uso de la tierra para evaluar 
y minimizar el riesgo 

• Asegurarse de considerar a las poblaciones 
marginalizadas y quienes no reciben 
suficiente servicios 

• Adoptar reglamentaciones de zonificación 
más estrictos que propicien normas de 
construcción más estrictas y más seguras 
cuando el uso de la tierra cambie (por 
ejemplo, de comercio y industria ha 
residencial) 

• Adición de provisiones de "cumulative 
substantial damage" a los estándares 
regulatorios locales (los propietarios deben 
cumplir con los estándares actuales de 
construcción cuando el daño acumulado a 
una estructura suma un 50% o más del 
valor de la estructura sobre uno o más 
eventos) 

Desarrollo o Reurbanización de Áreas 
de Peligro 
Muchas jurisdicciones en los Estados Unidos 
incluyen áreas desarrolladas ubicados dentro de 
zonas de peligro natural. 

Las comunidades pueden restringir el desarrollo 
futuro y / o la reurbanización dentro de estas 
áreas, permitiendo que la comunidad evalué su 
preparación para enfrentarse a desastres 
futuros y tome acciones tales como: 

• Promulgar códigos y ordenanzas de 
protección contra incendios forestales en la 
comunidad 

• Promoción de la construcción de ‘safe 
rooms’ para protección de los tornados y 
vientos fuertes 

• Mantener al día las técnicas para garantizar 
la seguridad en áreas desarrollados sujetos 
a terremotos, deslizamientos de tierra, 
incendios forestales y peligros de 
inundaciones 
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• Incorporar la mitigación en los planes 
locales de crecimiento, a demás de en las 
operaciones gubernamentales, planes de 
evacuación, sistemas de alerta y en los 
planes locales de emergencia 

 

 

Se Puede Hacer 
Los danos pueden tomar muchas formas, y la 
recuperación puede tomar meses o anos. Pero, 
al trabajar juntos, se pueden balancear los 
objetivos de la comunidad entera, incluyendo 
residentes, empresarios, lideres de la 
comunidad, y las agencias voluntarias y privadas 
para logra una visión común de la recuperación 
que incluye un futuro mejor. 

Los eventos naturales, como las inundaciones y 
los deslizamientos de tierra, son sólo desastres 
cuando afectan a las poblaciones humanas y al 
desarrollo. Lo mas difícil en la creación de 
comunidades resistentes es reducir el riesgo de 
que los eventos naturales se conviertan en 
desastres naturales. 

 

El Currículo Embajador (DRR) 

El Currículo Embajador DRR es una iniciativa 
muy importante de NHMA, creada bajo un “FY 
2015 Cooperative Agreement” con FEMA. 

El Currículo Embajador DRR apoya el objetivo 
principal de reducir los riesgos de desastres 
proporcionando un "camino hacia adelante" 
para la comunidad, incluyendo a toda la 
comunidad en la preparación para la 
implementación de programas y medidas que 
aborden todo el ciclo de desastres (antes, 
durante y después del desastre). 

El enfoque único del Currículo Embajador DRR 
es apoyar a los líderes comunitarios de los 
sectores privados y públicos a participar y 
conducir el diálogo DRR a nivel de comunidad, 
proporcionando recursos multidisciplinares 
educativos, programas de autoaprendizaje, y 
talleres de entrenamiento. 

El Currículo Embajador DRR consiste de un a 
serie de módulos independientes, los cuales 
duran de 1-2 horas y que se pueden completar 
individualmente o en serie. Al final de este 
capitulo se encuentra un resumen del currículo. 
Las personas quienes acaban el currículo entero 
recibirán un certificado de Embajador. 

Los Embajadores DRR incluyen oficiales del 
gobierno, organizaciones de desastres, 
profesionales de salud pública y seguridad, 
académicos, lideres de negocios y comunitarios; 
y ciudadanos que tienen interés en el tema.  Los 
Embajadores aprenderán como colaborar con 
otros oficiales, los noticiarios, el sector privado, 
entidades sin fines de lucro, y otras personas 
quienes quieren pensar en serio sobre como 
proteger sus comunidades y reducir los riesgos 
ante los desastres naturales. Los Embajadores 
DRR ayudaran a sus comunidades a identificar, 
evaluar y abordar los peligros naturales que 
podrían producir daños catastróficos en el 
futuro. 
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Los Embajadores DRR pueden proporcionar 
liderazgo para desarrollar e implementar un 
plan comprensivo que integre las actividades de 
mitigación para ayudar a las generaciones 
futuras. Para cambiar el ciclo actual de 
reaccionar a eventos peligrosos previsibles, las 
comunidades locales tendrán que tomar 
decisiones difíciles y usar planificación que 
reconozca y incluya los procesos naturales de 
una manera tal que evite daños. Esta 
modificación de paradigma requiere entender 
que la dependencia en las actuales prácticas 
federales y estatales de mitigación no es 
suficiente para asegurar la seguridad de una 
comunidad. La mayoría de las normas federales 
existentes deben considerarse como medidas 
mínimas de mitigación y deben evaluarse para 
determinar los beneficios que proporcionan 
localmente. 

 

Construya su Ruta para un Futuro 
Resiliente ante Desastres 

El propósito de este documento es proveer una 
referencia fácil de entender y usar para crear la 
ruta hacia la resiliencia. 

La audiencia ideal son los Embajadores DRR– los 
miembros de la comunidad, personal de gestión 
de emergencias, personal local de planificación 
y zonificación, funcionarios electos y otras 
partes interesadas privadas, públicas, y 
académicas quienes estén interesadas y estén 
dispuestas a participar en el avance de la 
resiliencia ante los catástrofes en las 
comunidades. 

La imagen de una ruta se usa para transmitir el 
concepto que las comunidades se ponen en 
camino hacia la reducción del riesgo de 
desastres y la resiliencia de la comunidad desde 
cualquier lugar, trazan su viaje hacia el destino 

que imaginan y toman la ruta que les funciona. 
Ese viaje puede ser complejo, aventurero y 
frustrante. Hay arranques, paradas, y desvíos 
periódicos a medida que las comunidades 
avanzan a través de innumerables programas, 
requisitos y recursos. Este documento 
proporcionará a sus usuarios ideas para rutas 
hacia la reducción del riesgo de desastres en la 
comunidad, junto con explicaciones direcciones 
del red de varios recursos técnicos y otros 
recursos. Cada capítulo incluye un ejemplo 
relacionado que ensena el progreso de una 
comunidad a ese puesto de milla. 

Siguiendo el primer capitulo, ¿Por qué empezar 
este viaje?, este documento continua con: 

 
Crear la Visión de Resiliencia de la 
Comunidad 
• Describe como comenzar a desarrollar una 

visión de resiliencia ante desastres 
• Identifica los grupos cuyas ideas son vitales 

para el proceso, y las oportunidades para 
incluirlos 

• Discute la evaluación de riesgos a lo que 
valoriza la comunidad como la mejor 
manera de iniciar una conversación sobre la 
resiliencia 

 

 
La Planificación de la Ruta 
• Describe y provee recursos para usar el 

proceso de planificación de mitigación de 
riesgos, como punto de partida y el guía 
para decisiones futuras y para asegurar la 
elegibilidad para programas federales 
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• Se centra en la estrategia de mitigación de 
los riesgos y en los recursos técnicos para 
seleccionar las medidas de mitigación 
factibles y rentables 

 

 
Identificación de Recursos Para 
Ayudarles a Llegar a la Resiliencia 
• Se centra en cómo las comunidades pueden 

avanzar en su estrategia antes del desastre 
• Cubre la importancia de los códigos de 

construcción 
• Explica los principales recursos previos al 

desastre para resiliencia ante desastres y 
proporciona un compendio 

 

 
La Recuperación y Continuando La 
Búsqueda de la Resiliencia 

• Proporciona información sobre el proceso 
para obtener una Declaración Presidencial 
(PDD) 

• Describe los recursos para la reducción de 
los riesgos mas comunes siguiendo un 
desastre 

• Explica el National Flood Insurance Program 
(NFIP) y las responsabilides de las 
comunidades cuales participan en el 
programa después de una inundación.  A 
demás proviene recursos 

• Describe las oportunidades para conseguir 
ayuda técnica con las respuestas a la 
solicitudes de subvenciones para 
asegurarse de cumplir con los 
requerimientos 

• Resume los aspectos esenciales de cómo los 
líderes comunitarios y otros deben lidiar 
con las situaciones de desastre a través de 
los "10 P's" de la recuperación 

 

 
Historias Exitosas de Otras 
Comunidades 
• Incluye las historias de algunos 

Embajadores de Reducción de Desastres y 
sus comunidades que redujeron el riesgo de 
desastres y continúan creando resiliencia 

• Incluye sinopsis adicionales de las 
experiencias de otras comunidades 
buscando resiliencia ante desastres 

 

 
Aspectos Legales de la Planificación 
para Desastres  

(De A Living Mosaic: A Path Forward publicado 
por NHMA en 2015) 

Este documento sintetiza las complejas 
cuestiones que surgen a raíz de una decisión 
histórica (Koontz v. St. Johns River Water 
Management District, 568 U.S., 2013) por la 
Corte Suprema, y cubre las  cuestiones legales 
que rodean el seguro contra inundaciones 
obligatoria, la asistencia mutual (en sus varias 
formas) y al labilidad legal en la preparación 
para los desastres. 

 



 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 1-9 

Las Autoridades Locales y Estatales 
Frente a los Desastres  

(Un documento presentado al American Bar 
Association en Augusto 8, 2013, por JoAnn 
Howard JD) 

En este trabajo se da a los planificadores, los 
administradores de zonas de inundación, 
abogados y otros representantes de los 
gobiernos locales y las empresas una visión 
general de los temas posteriores a los 
desastres, incluyendo la preparación previa al 
desastre para las jurisdicciones locales y 
aspectos del seguro de reconstrucción. 
Proporciona claridad a la planificación 
comunitaria ya a los funcionarios locales de 
construcción. 
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Currículo Embajador DRR A La Vista 
 
I.  Reducción del Riesgo de Desastres para un Futuro Seguro y Próspero 

1 Introducción al NHMA y al DRR Currículo Embajador 

2 Introducción a la Reducción del Riesgo de Desastres como la Fundación de la Resiliencia 

3 Dirección para la Reducción del Riesgo de Desastres 

4 Reducción Comunitaria del Riesgo de Desastres y Adaptación 

5 
Cómo abordar el reto de la Reducción del Riesgo de Desastres: Guía para la Resiliencia 
Comunitaria de NIST 

II.  La Formación de la Visión de Una Comunidad para la Reducción del Riesgo de Desastres 

6 Evaluación del Riesgo a Través del la Narración de Historias: Un Enfoque en lo que se Valoriza 

7 
Conseguir el Interés de la Comunidad para la Reducción del Riesgo de Desastres: Métodos Para 
Que Todos Ganen 

8 Usar Todos los Recursos para Mejorar la Reducción del Riesgo de Desastres 
III.  Enfoques Realizables, Prácticos y Asequibles para Mover la Visión de la Reducción del Riesgo de 
Desastres a una Estrategia 

9 Seleccionar e Implementar una Estrategia para Los Riesgos en la Comunidad 

10 Integración de Mitigation en La Planificación Local 

11 Más allá de los Códigos y el Desarrollo de Bajo Impacto 

12 Creando el Plan: Un Modelo A Sostenible para el Manejamiento de la Inundaciones 

IV.  Recurso e Herramientas Para Implementar la Estrategia Comunitaria del Riesgo de Desastres 

13 Herramientas Para Entender el Clima 

14 Conceptos Básicos de Evaluación de Riesgos 

15 Oportunidades Legales y de Política para la Reducción del Riesgo de Desastres 

16 Cómo Vincular el Seguro contra Catástrofes a la Reducción del Riesgo de Desastres 

V.  Recursos para la Reducción del Riesgo de Desastres Específicos a Ciertos Desastres 

17 Viviendo con el Agua: Inundaciones Costeras e Interiores 

18 
Diseño para las Inundaciones: Primera Parte: Administración de Zonas de Inundación y Diseño 
Resistente a la Inundación 

19 Diseño para las Inundaciones: Segunda Parte: Infraestructura Verde / Desarrollo de Bajo Impacto 

20 Superando los Impedimentos a la Resistencia a las Inundaciones: Caminos hacia Adelante 

21 Mitigación para los Incendios Forestales 

22 Los Incendios Forestales y las Inundaciones 

23 Tormentas Severas / “Safe Rooms” para los Tornados 

24 De la Política a la Ingeniería: Riesgos Sísmicos 
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https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-
weather-and-climate-disasters-us 

4. FEMA, A Whole Community Approach to Emergency Management: Principles, Themes, and 
Pathways for Action (https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-
0649/whole_community_dec2011__2_.pdf) 

5. Nania fue el nombre de la conferencia de 1994 de  la Association of  State Floodplain Managers 
(ASFPM) en Tulsa, Oklahoma 

6. Hazard Mitigation: Integrating Best Practices into Planning: https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf 
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https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2016-historic-year-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-us
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.planning.org/research/postdisaster/briefingpapers/hazardmitigation.htm


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 2-1 

 
No hay dos comunidades que tengan las 
mismos influencias que afectan a sus decisiones 
sobre un futuro resiliente ante los desastres – 
los variables incluyen los peligros, la 
demografía, la economía, los sistemas sociales, 
la geografía, las estructuras gubernamentales, 
prácticas de desarrollo, experiencias con los 
desastres, los mismos edificios, el liderazgo 
local, planes existentes en la comunidad … y la 
lista continua. Ningunas dos comunidades 
comienzan el viaje hacia la resiliencia desde el 
mismo lugar. 

• En una comunidad que no haya sufrido de 
un desastre hace muchos años, los 
residentes y el liderazgo pueden estar 
contentos con los bienes, las comodidades y 
el estilo de vida en su comunidad y no 
quieren preocuparse de lo que pudiera 
pasar. 

• Otra comunidad puede haber sido afectada 
en algún momento por uno o más eventos  
y ha comenzado el viaje lentamente - tal 
vez requiriendo un pie de elevación sobre lo 
mínimo requerido en la nueva construcción. 

• Aún otra comunidad, después de daños 
severos, que carece de un plan y / o 
liderazgo, sólo puede enfocarse en "volver a 
la normalidad." 

• En aun otro escenario, la comunidad 
aprovecha de las oportunidades disponibles 
después de un desastre para convertirse en 
un lugar mas seguro, como hizo 
Greensburg, Kansas después del tornado en 
2007.1 

Sin importar de dónde empiece o se reanude el 
viaje hacia la resiliencia y cuáles son las 
diferencias entre las comunidades, las 
comunidades que buscan dinero para la 
reconstrucción se involucraran en el proceso de 
planificación para la mitigación de riesgos de 
FEMA, que incluye las siguientes fases: 

• Organizar los recursos 
• Evaluar los riesgos 
• Preparar el plan 
• Implementar y monitorear el plan 

 

Este capitulo se enfoca en las primeras dos 
fases, que ayudan a definir el destino ideal de la 
resiliencia ante los desastres en una manera 
que satisface, o por lo menos reconoce, los 
intereses de la comunidad entera. 

 

Organizar los Recursos 

El propósito de la planificación para la 
mitigación de riesgos es identificar las políticas 
comunitarias, acciones y herramientas para 
reducción del riesgo a largo plazo y para reducir 
el potencial de futuras pérdidas a resulto de 
múltiples tipos de amenazas. 

La mitigacion de riesgos se 
define como cualquier acción 
continua tomada para 
reducir o eliminar el riesgo de 
las vidas y la propieded sobre 
largo plazo. 
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Los temas cubiertos aquí se presentan en el 
contexto de la primera fase del proceso de 
planificación para la mitigación contra los 
desastres, pero la mayoría de estas actividades 
continúan durante el proceso entero. Por lo 
tanto, los esfuerzos que ponen en la 
identificación y organización de sus recursos 
desde el principio dará sus frutos más adelante 
a medida que avanza a través de algunas de las 
tareas más difíciles de la planificación de la 
mitigación. 

Esto se logra mediante el uso de un proceso 
sistemático de aprendizaje acerca de los 
peligros que pueden afectar a su comunidad o 
estado, el establecimiento de objetivos claros, 
identificando las acciones apropiadas, para 
adelante con una estrategia eficaz de 
mitigación, y mantener el plan al día. 

 

Identificar las Partes Interesadas de 
la Comunidad 

La importancia de la 
participación a nivel 
comunitario es un tema que 
casi todos los proponentes de la 
resiliencia, desde las Naciones 

Unidas hasta las agencias del gobierno federal, 
los estados, tribus, localidades y organizaciones 
profesionales hacen eco. “Las personas han 
logrado una experiencia en la gestión de 
desastres por la sencilla razón de que han 
tenido que hacerlo, así ́que la preparación y los 
conocimientos que han obtenido tienen un 
valor incalculable para la reducción del riesgo 
de desastres. Este aprendizaje local, en el que 
se debemos incluir la sabiduría ancestral, es un 
complemento útil para el conocimiento 
científico.” (Marco de reducción del riesgo de 
desastres después de 2015 (HFA2)2, Oficina de 

las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres) 

 

La comunidad entera 
incluye las personas y las 
organizaciones quienes 
pudieran ser afectadas 
por una política o acción. 
Las partes interesadas de 
la comunidad se incluyen 
en el concepto de la 
comunidad entera  

descrito en la publicación de FEMA: A Whole 
Community Approach to Emergency 
Management: Principles, Themes, and 
Pathways for Action3. 

Las Partes Interesadas de la Comunidad 

Individuales y Familias 

Los individuales y las familias, incluyendo 
aquellos con disabilidades, tienen un interés en 
las decisiones y políticas de resiliencia 
desarrolladas e implementadas en sus 
comunidades. 

 

Los individuales pueden afectar los resultados y 
las políticas locales al: 

• Vivir en locaciones vulnerables 
• Elegir si deben adoptar medidas de 

mitigación para limitar su vulnerabilidad 
• Entender sus riesgos 

http://www.unisdr.org/files/35070_gordysp.pdf
http://www.unisdr.org/files/35070_gordysp.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
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• Proporcionar información sobre las 
disabilidades 

• Votar a favor o en contra de nuevas 
ordenanzas 

La Comunidad de Negocios 

La comunidad de negocios juega un papel 
importante en la creación de la ruta hacia la 
resiliencia. 

 

Algunos negocios tienen la habilidad de proveer 
asistencia técnica o otros recursos para la 
evaluación de los riesgos y la creación de 
estrategias para la reducción de los riesgos; 
muchas veces estas habilidades se han centrado 
principalmente en la planificación para la 
respuesta y recuperación, en lugar de aumentar 
la regulación para reducir los impactos. 

Los negocios locales y los sucursales de los 
negocios nacionales pueden ser fuentes de 
ayuda inmediata después del desastre, 
atendiendo a las necesidades básicas de la 
comunidad. 

El interés en la planificación proactiva para 
reducir el riesgo de desastres aumenta a 
medida que los propietarios / líderes de 
negocios comprenden las consecuencias de las 
infraestructuras dañadas o fallidas después de 
los desastres, y la interrupción del negocio 

resultante aun que sus negocios individuales no 
hayan sufrido daños. 

Los negocios pueden tomar decisiones sobre 
sus inversiones en una comunidad, basadas en 
los esfuerzos de la comunidad para enfrentar y 
reducir los riesgos a los cuales la comunidad es 
vulnerable. 

 

Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación pueden ser un 
gran activo al obtener apoyo para las iniciativas 
de resiliencia ante desastres. 

 

Esta participación puede incluir: 

• Hace anuncios de las reuniones e 
invitaciones a participar en las iniciativas de 
la comunidad 

• Convertirse en parte del plan para divulgar 
información de preparación, respuesta, 
recuperación y mitigación cuando se 

Walmart y la Fundación Walmart 
contribuyen donaciones en efectivo, así 
como comida, agua, productos y los 
conocimientos de sus asociados para ayudar 
con los desastres. Las dos iniciativas 
principales de su programa de preparación  
son mejorar la velocidad y el enfoque de la 
respuesta a los desastres y fortalecer la 
preparación. 4 
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anticipa o ha ocurrido una emergencia o 
desastre 

Organizaciones Basadas en la Fe, 
Organizaciones Comunitarias y las 
Organizaciones sin Fines de Lucro 

Las organizaciones basadas en la fe, las 
organizaciones comunitarias, y las 
organizaciones sin fines de lucro varían en 
tamaño, recursos y por foco o experiencia. 

 

Ya sean locales o afiliados a las organizaciones 
nacionales, estos grupos deben ser incluidos en 
la planificación para la capacidad de 
recuperación a largo plazo. Cuando se definen 
los roles claves, los beneficios para la 
comunidad incluyen: 

• Recursos adicionales para atender a las 
necesidades locales durante la recuperación 
y reducir la duplicación de servicios 

• Conocimiento especializado, por ejemplo, 
comprensión de las necesidades de las 
poblaciones con necesidades especiales 

• Oportunidades de mitigación en sus 
iniciativas de reconstrucción 

Organizaciones de Profesionales 

Las organizaciones de 
profesionales y sus 
miembros pueden 
servir como una fuente 

de expertos acreditados en una variedad de 
temas tales como: 

• Cambio climático  
• Planificación para la mitigación de riesgos  
• El Manejo de las Inundaciones 
• Arquitectura y ingeniería 
• Reherimientos del medio ambiente 
• El manejamiento de las emergencias 

Escuelas y Universidades 

Las escuelas y las universidades proporcionan 
los conocimientos técnicos y de otros tipos 
necesarios para tomar decisiones sobre la 
reducción de riesgos. 

 

Si bien no todas las comunidades incluyen una 
institución académica; estas instituciones 
pueden acceder a la información técnica, 
herramientas y, potencialmente, fondos para 
proyectos específicos a través de centros de 
investigación. Las escuelas y las universidades 
también ofrecen posibles opciones de refugio, 
voluntarios complementarios del Equipo de 
Respuesta a Emergencias del Campus-
Comunidad (C-CERT) y recursos de transporte. 

Gobierno Local 
Las responsabilidades de los gobiernos locales 
varían dependiendo del tamaño de la 
comunidad, las estructuras del gobierno y los 
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recursos de la comunidad. El esfuerzo de 
recuperación de desastres de una comunidad a 
menudo se dirige por un funcionario del 
gobierno local, como el gerente del programa 
de emergencias, el planificador de mitigación de 
riesgos, el planificador de resiliencia 
comunitaria, el gerente de las inundaciones o 
un funcionario electo; pero el apoyo del resto 
del gobierno local también es fundamental. 

Dependiendo de las estrategias de reducción de 
riesgos que persiga una comunidad, la 
participación de todas estas entidades puede 
ser crítica: 

EL GOBIERNO LOCAL 

• Consejo del gobierno 

• Los departamentos que coordinan los 
servicios de emergencias 

• Departamentos de bomberos y policía, 
quienes también pueden ser responsables 
de otras funciones de gestión de 
emergencias 

• Departamentos de obras públicas o 
departamentos de ingeniería 

• Departamentos de transportación 

• Planes de uso del suelo y departamentos de 
desarrollo comunitario 

• Departamentos de salud pública y 
departamentos de vivienda 

• Departamentos de parques y recreación 

 

Agencia Regionales, Estatales, 
Federales y las Tribus 
La agencias regionales, estatales, federales y las 
tribus trabajan juntas, con las agencias estatales 
ayudando a facilitar las conexiones entre las 
agencias locales y el gobierno federal. 

Las agencias estatales trabajan con los cuerpos 
legislativos para aprobar leyes que permiten a 
las entidades locales a obligar que las personas 
sigan los reglamentos de zonificación y uso de la 
tierra, e incorporan los planes y las prioridades 
locales en la planificación de mitigación estatal. 

FEMA, que es parte del Departamento de 
Seguridad Nacional, es la principal agencia 
involucrada en la gestión federal de 
emergencias y brinda asistencia técnica, 
capacidad de planificación y ayuda en efectivo a 
las comunidades. Muchas otras agencias 
también ayudan para el avance de la resiliencia. 
El gobierno federal está muy interesado en 
reducir el riesgo de desastres, lo cual es fácil de 
entender dado el costo creciente de los 
desastres. 

¿Qué hay de nuevo? Apoyo Federal para la 
Resiliencia 

Los capítulos siguientes describirán los recursos 
que las agencias federales pueden contribuir a 
los esfuerzos de las comunidades hacia la 
resiliencia. Algunas agencias federales 
recientemente han aumentado su apoyo para 
los esfuerzos de resiliencia y están encontrando 
mas fondos para ayudar a las comunidades en 
sus esfuerzos. La tabla a continuación describe 
algunos ejemplos de la nueva asistencia de la 
agencia federal. 

 El apoyo de las agencias federales 
para la resiliencia se discutirá en los 
Capítulos 4 y 5. 
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Tabla 2.1 Recursos Federales para la Resiliencia 

Programa Recursos 
Hazard Mitigation Grant Program 5% Initiative 
(US Federal Emergency Management Agency) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-library-
data/1471961428254-
698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet
_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf 

• Previamente habían fondos disponibles para 
las comunidades para mejorar la resiliencia a 
los desastres relacionados con los códigos de 
construcción donde los tornados y los vientos 
fuertes ocasionaban peligros únicos 

• Este programa se ha expandido para incluir 
todos los peligros 

National Disaster Resilience Competition 
(US Department of Housing and Urban 
Development) 

Para mas información: 
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-
dr/resilient-recovery/ 

• Esta competencia otorgo fondos Community 
Development Block Grant National Resilient 
Disaster Recovery (CDBG-NDR) de forma 
competitiva 

Regional Resiliency Assessment Program 
(US Department of Homeland Security) 

Para mas información: 
https://www.dhs.gov/regional-resiliency-
assessment-program 

• Proporciona una evaluación cooperativa de la 
infraestructura crítica específica dentro de un 
área geográfica designada 

• Aborda una variedad de problemas de 
resiliencia de la infraestructura que podrían 
tener consecuencias regionales y nacionales 
significativas 

NOAA 2017 Coastal Resilience Grants 
(National Oceanographic and Atmospheric Agency) 

Para mas información: 
https://www.coast.noaa.gov/resilience-grant/ 

• Combina dos programas: el Coastal Ecosystem 
Resiliency Grants Program administrado por 
NOAA Fisheries, y el Regional Coastal 
Resilience Grants Program 

• Cubre proyectos que generan resiliencia, que 
incluyen actividades que protegen la vida y la 
propiedad, salvaguardan a las personas y la 
infraestructura, fortalecen la economía o 
conservan y restauran los recursos costeros y 
marinos 

 

  

https://www.fema.gov/media-library-data/1471961428254-698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1471961428254-698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1471961428254-698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1471961428254-698793a6376496d84044426321f010ac/FactSheet_Clarifying-Building-Code-Elements_081716.pdf
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/resilient-recovery/
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/resilient-recovery/
https://www.dhs.gov/regional-resiliency-assessment-program
https://www.dhs.gov/regional-resiliency-assessment-program
https://www.coast.noaa.gov/resilience-grant/
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Otros Grupos Interesados en la 
Resiliencia 
Hoy en día hay mas de 100 organizaciones y 
grupos que trabajan hacia la resiliencia. Don 
Watson, de EarthRise, a creado The “OARS LIST” 
of Organizaciones Addressing Resilience and 
Sustainability.5 

Pueden haber miembros o capítulos de estas 
organizaciones a las cuales las comunidades 
pueden estar interesadas en unirse a otros 
embajadores de DRR. 

Evaluar los Riesgos 

Las comunidades llevan a cabo 
evaluaciones de riesgo para 
determinar los impactos 
potenciales de los peligros a las 

personas, la economía, y los ambientes 
construidos y naturales de la comunidad. La 
evaluación del riesgo proporciona la base para 
el resto del proceso de planificación de la 
mitigación, que se centra en identificar y 
priorizar las acciones para reducir los riesgos. La 
evaluación de riesgos también se puede utilizar 
para establecer las prioridades de preparación y 
respuesta de emergencia, para uso de la tierra y 
la planificación integral, y para las decisiones 
tomadas por los funcionarios electos, 
departamentos de la ciudad y del condado, 
empresas y organizaciones de la comunidad. 
Hay varias maneras de desarrollar una 
evaluación de riesgos, dependiendo de los 
datos, la tecnología y los recursos disponibles. 
Las evaluaciones de riesgos no requieren 
tecnología sofisticada, pero sí necesitan ser 
precisas, actuales y relevantes. Algunas 
comunidades pueden elegir abordar una gama 
más amplia de amenazas y peligros, o conectar 
su identificación de peligros y evaluación de 
riesgos con otras iniciativas de planificación. 

TERMINOS IMPORTANTES 
Riesgo, para el propósito de la planificación 
para la mitigación de riesgos, es el potencial de 
daño, pérdida, u otros impactos creados por la 
interacción de los peligros naturales con 
recursos de la comunidad. 

Peligros son procesos naturales, como los 
tornados y los terremotos. La exposición de las 
personas, la propiedad y otros bienes de la 
comunidad a los peligros naturales puede crear 
desastres según los impactos. 

Impactos son las consecuencias o impactos de 
los peligros en la comunidad. El tipo y la 
gravedad de los impactos se basan en el grado 
de la amenaza y la vulnerabilidad del activo, así 
como las capacidades de la comunidad para 
mitigar, prepararse, responder y recuperarse de 
eventos. 

FEMA sugiere los siguientes cuatro pasos para 
la evaluación de los riesgos: 

1. Describa los Peligros: locación, los impactos 
probables, ocurrencias previas, la 
probabilidad 

2. Identificar los Activos de la Comunidad: 
personas, economía, las estructuras, el 
medioambiente 

3. Evaluar los Riesgos: evaluación de activos 
vulnerables, descripción de posibles 
impactos y estimaciones de pérdidas para 
cada riesgo considerando el riesgo basado 
en cambios en el desarrollo a lo largo del 
tiempo 

4. Resumir la Vulnerabilidad: características 
de los bienes de la comunidad que los 
hacen susceptibles al daño de un 
determinado peligro 

Una manera de atraer las partes interesadas de 
la comunidad es demostrarle los impactos de 
los peligros en sus intereses. Las evaluaciones 
de riesgo se llevan a cabo por las comunidades 

http://nhma.info/wp-content/uploads/2016/03/OARS27.pdf
http://nhma.info/wp-content/uploads/2016/03/OARS27.pdf
http://nhma.info/wp-content/uploads/2016/03/OARS27.pdf
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y tribus, o a un nivel de 
gobierno mas alto (como el 
condado) para satisfacer los 
requerimientos de una 
variedad de programas de 
manejo de emergencias. Los 
Embajadores DRR pueden 
pedir esta información de la 
oficina de planificación o del 
manejamiento de 
emergencias. Hay, sin 
embargo, más de una manera de llevar a cabo 
una evaluación de riesgos y vale la pena 
considerar enfoques alternativos o la mejoría 
de la evaluación existente. 

Tener en cuenta los posibles impactos en los 
niños y en toda la población, incluyendo la 
calidad del agua, el hábitat, los sistemas 
sostenibles, y la calidad de vida puede ser más 
efectivos para generar apoyo para los esfuerzos 
de resiliencia ante desastres que solo 
considerar los posibles daños a las estructuras e 
infraestructura. Para ampliar este alcance, los 
líderes de la comunidad pueden enfatizar metas 
e incentivos tangibles, responsabilidades 
fiduciarias y seguridad pública; pero al mismo 
tiempo intentar determinar cómo estos son 
alineados con los intereses más amplios de la 
comunidad. Es difícil hacer participar a la 
comunidad en una conversación global de 
reducción de riesgos sin tomar estos factores 
subyacentes en cuenta. 

Una evaluación de riesgos útil considera a toda 
la comunidad, atravesando entornos sociales, 
económicos, construidos y naturales. Cuando la 
comunidad de adaptación al cambio climático 
ha centrado sus esfuerzos en abordar los 
impactos desproporcionadamente negativos 
que el cambio climático tiene sobre los 
ciudadanos más vulnerables, una lección que 

aprendieron es que 
"Identificar poblaciones 
vulnerables no es fácil", pero 
es crítico para comprender las 
causas de su vulnerabilidad. 
Vea el artículo completo 
Ciudadanos Vulnerables: 
Lecciones en la Creación de 
Resiliencia Justa al final de 
este capítulo. 

El riesgo se ve a menudo como algo externo o 
abstracto (el río está causando una inundación, 
un tornado puede ocurrir en cualquier lugar, 
por lo que no podemos hacer nada al respecto); 
y no como resultado de las decisiones humanas 
(desarrollar cerca del agua) o el fracaso humano 
para tomar acciones (no hacer caso a las 
advertencias o no construir ‘safe rooms’). 

Recuerde que las personas se preocupan por 
una gran variedad de temas, y también están 
lidiando con estresores que van desde la 
pobreza a la degradación crónica del medio 
ambiente y los riesgos de salud acompañantes. 
Existe la necesidad de conectar el evento 
potencial con lo que las personas están 
haciendo o pueden hacer para reducir el riesgo. 
Esta conexión se puede hacer al: 

• Explicar cómo se relaciona el riesgo con la 
vida diaria – como va a afectar su casa, la 
escuela de sus hijos, o el trabajo. Por 
ejemplo, ¿un peligro causará una 
interrupción económica que dañaría a la 
comunidad y, a largo plazo, reducirá el valor 
de las viviendas o hará que los empleadores 
abandonen la ciudad? 

• Ayudar a las personas a visualizar el riesgo 
– muestra cómo las aguas de inundación 
podrían alcanzar un punto destacado o 
edificio reconocible 

Existe la necesidad de 
conectar el evento 
potencial con lo que las 
personas están haciendo 
o puedieran hacer para 
reducir el riesgo. 
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Evaluación del Riesgo Basada en 
Activos 
Un proceso de evaluación de riesgos basado en 
los activos se enfoca en lo que mas le importa a 
la comunidad, identificando: 

• Activos más allá del capital construido, 
mediante la inclusión del capital social y 
natural; y 

• Oportunidades para la mitigación, 
reducción de riesgos y resiliencia 

Un verdadero proceso completo de evaluación 
del riesgo puede proporcionar información 
sobre el riesgo para ayudar a los gobiernos, 
empresas y comunidades a tomar decisiones 
mejores sobre los riesgos. Para que las partes 
interesadas de la comunidad analicen los 
riesgos, deben identificar y considerar lo que 
valoran. Por lo general, cuando se realiza una 
evaluación de riesgos, no se declara ni debate 
explícitamente lo que se considera valioso e 
importante para la comunidad entre la mayoría 
de las partes interesadas de la comunidad. Los 
más vulnerables suelen quedar fuera de la 
discusión. En su lugar hay una suposición 
infundada que todas las partes interesadas de la 
comunidad implícitamente están de acuerdo 
sobre los bienes de la comunidad, incluyendo la 
infraestructura que es necesarias y vulnerable. 
Por ejemplo, ¿qué es más importante para una 
ciudad: arreglar el centro común o reconstruir 
un área de juegos para el vecindario? 

“Necesitamos barios mejores, con lugares para 
caminar, un sentido común del lugar, usos 
comerciales y residenciales, y mejores 
relaciones entre los vecinos,”6 Leían un 
conjunto de conclusiones extraídas de los 
ejercicios de mesa que se llevaron a cabo en las 
ciudades de Redmond, Everett, y Neah Bay, 
Washington. Estos resultados podrían haberse 

esperado si el ejercicio se hubiera centrado en 
la planificación general de la comunidad, pero 
las partes interesadas de la comunidad se 
enfocaban en los terremotos. 

Es cierto que las personas mencionaron las 
medidas tradicionales de mitigación de 
terremotos, como la modernización o el 
fortalecimiento de las estructuras, el desarrollo 
de fuentes de energía redundantes y la mejora 
de la respuesta de emergencia, pero esas no 
impulsaron las discusiones. 

En vez, este nuevo enfoque para medir los 
riesgos comenzó con un inventario de activos 
de la comunidad – la “capital” construida, 
natural, y social  – en vez de las 
vulnerabilidades, y empujo a las partes 
interesadas de la comunidad familiar con las 
emergencias a que piensen de manera 
diferente sobre como prepararse para los 
desastres. 6, 7 

Identificación de Amenazas y Peligros y 
Evaluación de Riesgos (THIRA) 
La evaluación de riesgos es también un campo 
de práctica que se aplica a otros esfuerzos de 
planificación. FEMA tiene un sistema de 
Identificación de amenazas y peligros y 
evaluación de riesgos (THIRA)8 que consiste de 
cuatro partes y puede ayudar a la comunidad 
entera – individuales, negocios, organizaciones 
basadas en la fe, las organizaciones sin fines de 
lucro, las escuelas y universidades, y todos los 
niveles del gobierno – a entender sus riesgos y 
estimar las capabilidades necesarias. La 
mitigación debería ser cubierta en el THIRA. El 
THIRA reúne a todos los grupos relevantes para 
evaluar todas las amenazas a la seguridad de la 
comunidad, región o estado. 
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Al final, el proceso THIRA ayuda a las 
comunidades a entender: 

• ¿Para qué cosas debemos prepararnos? 
• ¿Qué recursos compartibles se requieren 

para estar preparados? 
• ¿Qué acciones podrían emplearse para 

evitar, desviar, disminuir o eliminar una 
amenaza o peligro? Por ejemplo, los líderes 
de búsqueda y rescate deben comprender 
que la mitigación puede ser un factor en la 
seguridad de sus equipos. 

Todos estos métodos de evaluación de riesgos 
brindan oportunidades para recordarles a las 
personas y funcionarios de los beneficios 
conjuntos obtenidos en la comunidad al tomar 
acciones tales como el desarrollo seguro y 
adecuado para reducir los riesgos identificados. 
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Tabla 2.2 Ejemplos de la Evaluación de Riesgos 

Recurso Peligros/Sector 

FEMA Business Impact Analysis (BIA) 
Para mas información: https://www.ready.gov/business-impact-analysis Todo-Peligro/Negocios 

FEMA Hazard Identification and Risk Assessment Tools 
Para mas información: https://www.fema.gov/hazard-identification-and-
risk-assessment 

Todo-Peligro/Negocios 

FEMA Hazards U.S. Multi-Hazard (Hazus) 
Para mas información: http://msc.fema.gov/portal/resources/hazus Todo-Peligro/Comunidad 

FEMA Local Mitigation Planning Handbook 
Para mas información: https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/31598 

Todo-Peligro/Comunidad 

FEMA Ready Business Risk Assessment Tool 
Para mas información: https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/89542 

Todo-Peligro/Negocios 

FEMA Threat and Hazard Identification and Risk Assessment 
Para mas información: https://www.fema.gov/threat-and-hazard-
identification-and-risk-assessment 

Todo-Peligro/Comunidad 

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Hazard Vulnerability 
Analysis (HVA) 
Para los servicios médicos y la comunidad; recursos para ayudar a las 
organizaciones y departamentos públicos de la salud a planificar 
Para mas información: https://asprtracie.hhs.gov/technical-
resources/3/Hazard-Vulnerability-Risk-Assessment/1 

Todo-Peligro/Servicios 
Médicos 

NOAA Coastal Flood Exposure Mapper 
Para mas información: https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/flood-
exposure.html 

Inundaciones Costales/ 
Comunidad 

Oregon State University Risk Assessment Tool 
Para mas información: http://risk.oregonstate.edu/risk-assessment-tool 

Todo-Peligro/ 
Universidades 

US Forest Service Wildfire Fire Assessment 
Para mas información: http://m.wfas.net/ 

Incendio Forestal/ 
Comunidad 

 
  

https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.fema.gov/hazard-identification-and-risk-assessment
https://www.fema.gov/hazard-identification-and-risk-assessment
http://msc.fema.gov/portal/resources/hazus
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89542
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89542
https://www.fema.gov/threat-and-hazard-identification-and-risk-assessment
https://www.fema.gov/threat-and-hazard-identification-and-risk-assessment
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/3/Hazard-Vulnerability-Risk-Assessment/1
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/3/Hazard-Vulnerability-Risk-Assessment/1
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/flood-exposure.html
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/flood-exposure.html
http://risk.oregonstate.edu/risk-assessment-tool
http://m.wfas.net/
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Comunicar los Riesgos y Beneficios 
Potenciales 
Esta tarea es una mezcla de relaciones públicas 
y marketing. Los hechos -el riesgo, las opciones 
de mitigación, las posibles recompensas - deben 
ser claramente establecidos para la comunidad, 
el condado o la región. A demás se debe hacer 
un esfuerzo considerable para alcanzar 
intereses en la comunidad que normalmente no 
pueden participar en la política. Si bien los 
hechos deben explicarse de manera clara y 
veraz, al mismo tiempo deberían utilizarse para 
dirigirse hacia un curso de acción que pudiera 
resultar en cambios que podrían afectar 
seriamente a los ciudadanos a través de los 
impuestos, inconveniencias o incluso grandes 
interrupciones de su vida cotidiana. 

Los términos que se usan para la evaluación de 
riesgos pueden ser confusos. El “100-year 
flood,” la topología hidrográfica, entornos 
dinámicos de agua rápida – estos son conceptos 
que habrá que discutir, pero pueden ser difíciles 
de entender. Algunas estrategias son: 

• Usar términos comunes y todas las maneras 
posible de visualizar las opciones y las 
consecuencias con idioma claro y no 
dramático 

• Evitar el impulso de enfocarse en la 
experiencia y deslizarse hacia el idioma de 
las burocracias gubernamentales, como 
acrónimos y abreviaturas que entumecen la 
mente 

Uso de Todos los Medios Locales 
Disponibles 

Las vías obvias para la comunicación 
comunitaria son los periódicos locales (diarios y 
semanales), la radio local, el cable de la 
comunidad, y cualquiera de las estaciones de 
televisión que llegan al mercado. 

Los Embajadores DRR pueden ser entrenados 
en las mejores aproximaciones a estos medios 
de comunicación. 

Los esfuerzos de difusión de información no 
tienen por qué limitarse a los medios 
tradicionales. 

ESFUERZOS DE DIFUSION NO 
TRADICIONALES 

• Publicaciones de propósito especial para 
poblaciones con necesidades especiales e 
idiomas comunes en el área 

• Comunicación intergeneracional y 
geográfica; niveles de alfabetización 

• Crear un "periódico" semanal o mensual 
• Estaciones de radio locales en la 

comunidad 
• Canales de cable que alimentan a la red 

de cable local 
• Organizaciones de radio aficionado 
• La red a través del correo electrónico, 

redes sociales e incluso un "blog de 
mitigación de desastres" 
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Atraer a las Partes Interesadas de la 
Comunidad a Través de sus Intereses 
Las personas se interesaran mas en un futuro 
resiliente que protege las cosas que ellos 
valorizan. 

Una manera para atraer a las partes interesadas 
de la comunidad es al encontrar ejemplos de las 
maneras en las cuales sus interesas se alinean 
con la resiliencia. Aquí hay algunos ejemplos. 

Cuando las Estructura Históricas Están a 
Riesgo 
La Foundation of the American Institute for 
Conservation (FAIC)9, Heritage Emergency 
National Task Force (co-patrocinado por el 
Instituto Smithsonian y FEMA): 

• Identifica las necesidades y proporciona la 
experiencia técnica y los recursos 
disponibles para recuperar y proteger 
propiedades históricas y colecciones 
culturales 

• Ayuda a las bibliotecas, archivos, museos, 
sociedades históricas y sitios históricos a 
proteger sus colecciones y edificios de los 
desastres naturales 

“The Curtain Goes Up... and the Building Stays 
Up: Seismic Retrofit Protects Historic Theater”10 
es un ejemplo del uso de la mitigación para 
preservar el teatro de Dock Street en 
Charleston, South Carolina. 

Cuando la Naturaleza esta en Peligro 
Las comunidades interesadas en la preservación 
de paisajes pueden querer acceder el, 
Preservation of Scenic Areas and Viewsheds11, 
escrito por la Oficina de Energía y Planificación 
de New Hampshire, la cual describe un proceso 
para proteger y conservar los paisajes. 

Cuando Hay Riesgos en la Zona Urbana-
Forestal 
Si el crecimiento de la comunidad en la interfaz 
urbana-forestal es un problema, FEMA tiene un 
documento: Wildland/Urban Interface 
Construction12 que describe métodos de 
construcción para proteger a la comunidad. 

Para leer sobre los éxitos de una comunidad en 
el mantenimiento de la interfaz urbana-forestal, 
pueden acceder, “A Bolder Boulder: County 
Races Ahead with Wildfire Mitigation.”13 

 

Programas como el “Disaster Ready Austin” sirven como un ejemplo de lo que puede hacer una 
comunidad. Hay mas informacion en: https://austintexas.gov/disasterreadyaustin 

Como se vio en Austin, no hay solo una manera para informa a la comunidad sobre la 
planificacion de riesgos. Recuerde que: 

 Las personas se ven abrumadas por una tormenta de información - algunos datos 
importantes, otros triviales, la mayoria muy impreciso e incluso a veces motivado por la 
maldad. 

 Hay grupos en la comunidad queines necesitan informacion actual y corecta, pero quienes 
estan isolados por el idioma, las costumbres, o las pobresa. 

http://www.conservation-us.org/our-organizations/foundation-(faic)/initiatives/heritage-preservation#.WNs7SPnyvtR
http://www.conservation-us.org/our-organizations/foundation-(faic)/initiatives/heritage-preservation#.WNs7SPnyvtR
http://www.cherryhillsvillage.com/Media/Default/Parks/Blue%20Ribbon%20Panel/Appendix%20F%20-%2001_NH%20Office%20of%20Energy%20and%20Planning%20-%20Preservation%20of%20Scenic%20Areas%20and%20Viewsheds.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1652-20490-7976/fema_p_737_fs_1.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1652-20490-7976/fema_p_737_fs_1.pdf
https://www.fema.gov/pdf/library/woods/73_81.pdf
https://www.fema.gov/pdf/library/woods/73_81.pdf
https://austintexas.gov/disasterreadyaustin
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Incluya las Partes Interesadas de la 
Comunidad en la Creación de la Visión 
de la Resiliencia 
Una vez completada la evaluación de riesgos, 
los Embajadores DRR pueden comenzar el 
proceso de involucrar a las partes interesadas 
de la comunidad en las discusiones sobre la 
resiliencia ante los desastres y sobre un futuro 
resiliente a los desastres. Hay muchas maneras 
de abordar esta tarea. 

Módulo de Habilidades para la 
Participación Pública Disponible 
Como parte de su libro “Public Participation for 
21st Century Democracy,” Matt Leighninger y 
Tina Nabatchi, crearon un Módulo de 
Habilidades para la Participación Pública para 
describir las habilidades que las personas 
pueden usar para involucrar al publico de 
manera significativa y productiva. Este modulo 
incluye 10 talentos claves para involucrar a las 
personas: 

TALENTOS CLAVE PARA INCLUIR A LAS PERSONAS 
• Construcción de coaliciones y redes 
• Reclutamiento de participantes 
• Comunicación sobre la participación 
• Manejar los conflictos 
• Proporcionar información y opciones 
• Facilitar discusiones 
• Ayudar a los participantes a generar 

ideas 

• Ayudar a los participantes a hacer decisiones en 
grupo 

• Apoyo para las acciones identificadas 
• Evaluación de la participación 
• Ubicar las reuniones en sitios accesibles y distribuir 

información 
• Identificación de fechas de seguimiento y el 

mantenimiento del la fecha de finalización 
acordada 

 
 
El modulo, que incluye mas información sobre 
este tema, se puede encontrar en: 
bit.ly/PPskills. 
(Nota: Este es un documento de Microsoft Word 
descargable. Contiene un excelente contenido; 
que recomendamos encarecidamente. Hay que 
copiar y pegar la URL en el navegador pero vale 
la pena el esfuerzo.) 

Hay muchos otros recursos que incluyen 
procesos de participación comunitaria. Algunos 
ejemplos: 

 

FEMA Pre-Disaster 
Recovery Planning 
Guide for Local 
Governments14 

 

 

FEMA Local Mitigation 
Planning Handbook15 

 

 

FEMA Risk MAP 
Community 
Engagement16 

https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
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Resumen 

Con la evaluación de riesgos y la contribución 
de las partes interesadas de la comunidad, los 
Embajadores DRR podrán presentar la situación, 
obtener interés publico y aprender más sobre 
las preocupaciones de la comunidad entera en 
lo que se refiere a la resiliencia ante los 
desastres. Esto proporcionará una visión de la 
resiliencia ante los desastres que puede 
obtener el apoyo del gobierno local y ayudar a 
definir el caso para invertir tiempo, recursos y 
capital político en la reducción de riesgos y la 
preparación para la recuperación de desastres 
en el futuro. 

El tercer capítulo se dirigirá al siguiente 
elemento importante, el plan de mitigación de 
riesgos. 

 
Los planes para la mitigación de 
riesgos se cubren en el tercer capitulo. 
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Ejemplo Comunitario: Decidiendo el Destino de la Comunidad 

El plan Resilient New Orleans – Strategic Actions to Shape our Future City17 fue 
otorgado el Premio Nacional de Excelencia en Planificación 2016: Mejores 
Prácticas, por la Asociación Estadounidense de Planificación (APA). 

Hay un video de 2:45 minutos que describe la estrategia y la visión del plan. 

La estrategia se encuentra aquí: http://resilientnola.org/wp-
content/uploads/2015/08/Resilient_New_Orleans_Strategy.pdf 

Según la Asociación Estadounidense de Planificación, “ ‘Resilient New Orleans -
Strategic Actions to Shape our Future City,’ una visión de 50 anos para la ciudad de New Orleans, es 
único, ya que se ocupa de la equidad social, en relación con las cuestiones ambientales y la preparación 
para desastres. La estrategia representa tres retos fundamentales generales a la capacidad de 
recuperación de la ciudad - el medio ambiente está cambiando; la equidad es crítica; y el futuro es 
incierto.” 

El proceso de planificación en New Orleans’ incluyo 
mas de 350 grupos locales, nacionales, y las partes 
interesadas de la comunidad internacional. 

Durante el desarrollo del plan, se llevaron a cabo 
talleres con representantes de la comunidad y 
defensores para abordar las necesidades de las 
comunidades más vulnerables de la ciudad. 

Los representantes de los vecindarios de la ciudad también se reunieron para discutir oportunidades 
para incorporar la creación de resiliencia en sus comunidades. Estas acciones contribuyeron a asegurar 
la participación comunitaria durante todo el proceso. 

El grupo de planificación les pidió a los residentes de la ciudad que evaluaran el progreso del plan, para 
identificar qué estaba yendo bien y qué necesitaba mejorar, comparando las respuestas. 

Los esfuerzos de difusión dieron lugar a una colaboración permanente entre las organizaciones publicas, 
privadas, las organizaciones sin fines de lucro, los académicos y filantrópicos. 

En el anuncio del Premio Nacional de Excelencia en Planificación 2016: Mejores Prácticas, APA observo 
“Los desafíos que Resilient New Orleans explora no son necesariamente sorprendentes. Sin embargo, el 
proceso de investigación y desarrollo de la estrategia exploró las fallas en la integración y donde Nueva 
Orleans se ha quedado atrasado en los temas ambientales y sociales. Lo diferencia de Resilient New 
Orleans es el concepto de crear un cambio generacional positivo con las acciones de hoy. La efectividad 
de este enfoque se basa en una colaboración entre socios de todos los sectores y la adaptación y el 
cambio deben ser tanto físicos como ambientales.“ 

  

https://www.planning.org/awards/2016/resilientneworleans.htm
http://resilientnola.org/wp-content/uploads/2015/08/Resilient_New_Orleans_Strategy.pdf
http://resilientnola.org/wp-content/uploads/2015/08/Resilient_New_Orleans_Strategy.pdf
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Ciudadanos Vulnerables: Lecciones en la Creación de Resiliencia Justa 18 
El Model Forest Policy Program es una organización sin fines de lucro nacional que fortalece la 
capacidad de las comunidades para ser resistentes frente al clima a través del mantenimiento del agua, 
de los bosques productivos, del bienestar de los ciudadanos, y la de una próspera economía. En ese 
proceso de planificación, las comunidades urbanas y rurales con una dependencia compartida de los 
servicios de los ecosistemas pueden asociarse entre sí, trabajando para proteger a los ciudadanos 
vulnerables y los recursos naturales a la vez que aumentan la resiliencia al cambio climático. 
Recientemente, la comunidad de adaptación al clima se ha centrado en los esfuerzos para abordar los 
impactos desproporcionadamente negativos que el cambio climático tiene en las personas más 
vulnerables. Aquí hay algunas de las lecciones que se han aprendido: 
Primera Lección: La IDENTIFICACIÓN de los mas vulnerables no es fácil. Desarrollar la resiliencia para 
las personas más afectadas por el cambio climático requiere identificar claramente quiénes son los más 
vulnerables. Las evaluaciones de vulnerabilidad generalmente se basan en indicadores claves 
relacionados con la salud, el estado social y económico, la seguridad física y la preparación para los 
desastres. Aunque estos indicadores son monitoreados y medidos por las organizaciones 
gubernamentales y de servicios sociales, el proceso de compilar y analizar los datos relevantes requiere 
mucho tiempo y esfuerzo. Como reporta el Centro Para el Progreso Americano, “Existen recursos 
gubernamentales que pueden ayudar a crear un mapa de vulnerabilidad socio-climática. 
Desafortunadamente, los recursos abarcan las agencias, y hay poca evidencia de que se hayan usado en 
colaboración.” 
Segunda Lección: INVIERTA en inclusión y relaciones auténticas. Las comunidades necesitan incluir a las 
personas vulnerables para comenzar una planificación efectiva. La participación va mucho más allá de 
solo comunicar intenciones y solicitar opiniones de las partes interesadas de la comunidad. Los que son 
más vulnerables a los impactos climáticos a menudo son marginados por los enfoques tradicionales de 
planificación. Con el fin de crear de manera efectiva la resiliencia de las personas vulnerables, los 
planificadores deben invertir en aprender de y empoderar a las personas vulnerables: 

• Debemos aprender DE (no solo SOBRE) las personas vulnerables para entender las razones de la 
vulnerabilidad y para reconocer las capitales y los recursos que existen en la comunidad. 

• Debemos ENFORZAR la comunidad y capital social. 
En un webinar de Climate Solutions University reciente, Tanya Harris, coordinadora de la comunicación a 
la comunidad del Make It Right Foundation en New Orleans, enfatizó que un enfoque en el 
fortalecimiento de las redes sociales existentes fue un factor clave de éxito en los esfuerzos por 
reconstruir el Lower Ninth Ward después del huracán Katrina. 
Tercera Lección: Trata con la INEQUIDAD. La resiliencia equitativa no puede lograrse sin abordar las 
desigualdades existentes que cada día son cada vez más intensas en nuestra sociedad. Para hacer frente 
a estas inequidades se requiere un enfoque holístico intersectorial para abordar los factores 
económicos, ambientales y sociales que son las causas fundamentales de la vulnerabilidad climática. 
Jacqui Patterson, director del programa Environmental and Climate Justice, cree que estos factores 
incluyen: 

• Equidad en las decisiones y la asignación de recursos 
• Abordar impactos climáticos desproporcionados 
• Asegurar resultados que incrementen de manera medible la capacidad de recuperación de los 

más vulnerables 
En resumen, abordar las vulnerabilidades climáticas y ambientales se trata tanto sobre la creación de 
capacidad en comunidades vulnerables como sobre la preparación para futuras amenazas anticipadas 
como desastres naturales. 
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Capitulo 2 Referencias 

1. Greenburg, Kansas: Un Lugar Mejor y Mas Verde para Vivir: 
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http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/45086.pdf
http://www.unisdr.org/files/35070_gordysp.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1813-25045-0649/whole_community_dec2011__2_.pdf
http://corporate.walmart.com/2016grr/strengthening-communities/enhancing-resiliency-in-the-face-of-disaster
http://corporate.walmart.com/2016grr/strengthening-communities/enhancing-resiliency-in-the-face-of-disaster
http://nhma.info/wp-content/uploads/2016/03/OARS27.pdf
https://www.planning.org/research/postdisaster/
https://www.fema.gov/threat-and-hazard-identification-and-risk-assessment
http://www.conservation-us.org/our-organizations/foundation-(faic)/initiatives/heritage-preservation#.WNOIiPkrLIU
http://www.conservation-us.org/our-organizations/foundation-(faic)/initiatives/heritage-preservation#.WNOIiPkrLIU
https://www.fema.gov/media-library-data/1459171745468-aa16c2282cd4167fc1395ba6037ce9ef/25-Curtain-goes-up_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1459171745468-aa16c2282cd4167fc1395ba6037ce9ef/25-Curtain-goes-up_web.pdf
http://www.cherryhillsvillage.com/Media/Default/Parks/Blue%20Ribbon%20Panel/Appendix%20F%20-%2001_NH%20Office%20of%20Energy%20and%20Planning%20-%20Preservation%20of%20Scenic%20Areas%20and%20Viewsheds.pdf
http://www.cherryhillsvillage.com/Media/Default/Parks/Blue%20Ribbon%20Panel/Appendix%20F%20-%2001_NH%20Office%20of%20Energy%20and%20Planning%20-%20Preservation%20of%20Scenic%20Areas%20and%20Viewsheds.pdf
http://www.cherryhillsvillage.com/Media/Default/Parks/Blue%20Ribbon%20Panel/Appendix%20F%20-%2001_NH%20Office%20of%20Energy%20and%20Planning%20-%20Preservation%20of%20Scenic%20Areas%20and%20Viewsheds.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1652-20490-7976/fema_p_737_fs_1.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1652-20490-7976/fema_p_737_fs_1.pdf
https://www.fema.gov/pdf/library/woods/73_81.pdf
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https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.planning.org/awards/2016/resilientneworleans.htm
http://www.mfpp.org/vulnerable-citizens-lessons-in-building-equitable-resilience/
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Una vez que los Embajadores DRR o sus 
organizaciónes han decidido participar en el 
viaje hacia la resiliencia ante los desastres, y 
han aprendido los intereses y preocupaciones 
de la comunidad, es probable que hayan 
muchas preguntas como: "¿Qué hago ahora? 
¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad a avanzar 
hacia su destino?" 

La respuesta a esas preguntas se 
encuentra en el concepto del Plan De 
Mitigación. El proceso de planificación 
fue diseñado para permitir que los 
gobiernos estatales, locales y tribales 
identifiquen políticas, actividades y 
herramientas para implementar la 
mitigación de riesgos. Este capítulo 
una sinopsis de la planificación para la 
mitigación y luego se enfocará en la 
estrategia de mitigación que describe 
la ruta de la comunidad hacia la 
resiliencia frente a los desastres. 

 

Planificación para la Mitigación 

El Disaster Mitigation Act of 
2000 añadió un énfasis muy 
necesario en la responsabilidad 
de todos los niveles del gobierno 
para planificar no solo la 

recuperación de los desastres naturales, sino 
también para reducir los impactos y costos 
futuros de esos eventos. Muchas comunidades 
ya han utilizado el proceso de planificación local 
de FEMA por lo menos una vez. Al 31 de 
diciembre de 2016, un total de 22,300 
gobiernos locales tienen (aprobados por FEMA 

o a punto de la aprobación) planes de 
mitigación locales y 149 tribus también tienen 
estos planes. Esto significa que el 81% de la 
populación vive en comunidades con planes de 
mitigación. Otras comunidades tienen planes 
caducados (los planes deben actualizarse cada 5 
años) o nunca han tenido planes aprobados. 

Fuente: https://www.fema.gov/hazard-mitigation-
plan-status 

Las comunidades con Planes de Mitigación 
aprobados deberían haberse beneficiado de la 
comprensión de los peligros naturales, el 
desarrollo de estrategias para la mitigación y la 
elegibilidad para ciertas subvenciones de FEMA 
fuera de las emergencias. A medida que las 
comunidades consideran un futuro resiliente a 
los desastres, el plan de mitigación de riesgos es 
su hoja de ruta, y por lo tanto esencial. Los 
Embajadores DRR necesitan estar bien 
informados sobre el plan, si existe, y volver a 
visitarlo con frecuencia. Para ser un plan de 
trabajo eficaz, debe reflejar los riesgos actuales, 

https://www.fema.gov/hazard-mitigation-plan-status
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-plan-status


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 3-2 

las necesidades e intereses de las partes 
interesadas, los requisitos actuales y las 
tecnologías disponibles para formular y aplicar 
iniciativas de reducción de riesgos. El plan de 
mitigación de riesgos tiene como objetivo 
garantizar que las decisiones de desarrollo no 
empeoren los riesgo y las consecuencias de un 
evento natural previsible.  Sin un plan para 
reducir los riesgo a la comunidad, los desastres 
inevitables, ocasionaran daños mayores que si 
el gobierno local hubiera tomado medidas con 
anticipación para reducir los impactos. El plan 
también permite que las comunidades 
afectadas por un desastre implementen 
estrategias y prioridades de mitigación 
identificadas durante el proceso del desarrollo, 
revisión y aprobación del plan. 

El plan de mitigación es 
un requerimiento para 
los programas del 
Hazard Mitigation 
Assistance (HMA) Grant, 
los cuales incluyen el 
Hazard Mitigation Grant 
Program (HMGP),   
Pre-Disaster Mitigation (PDM), y Flood 
Mitigation Assistance (FMA). Para mas 
información vea la sección E.5.1 en la pagina 45 
del HMA Guidance.1 

A demás es un estándar nacional. Una 
jurisdicción que está empezando el proceso de 
su primer plan puede ver varios ejemplos de 
planes aprobados y usarlos como base, por lo 
que no es necesario "reinventar la rueda". Aun 
as comunidades que ya tienen planes pueden 
aprender unos de otros cuando renuevan sus 
planes a cada cinco años como es requerido. 

 

Las regulaciones para 
los Planes de 
Mitigación Locales se 
pueden encontrar en el 
Código de Regulaciones 
Federales, 44 CFR 
201.6.2 

 

 

El Local Mitigation Plan 
Review Guide3 es el 
documento oficial que 
describe los 
requerimientos para los 
planes. Este guía es 
utilizado por 
funcionarios federales y  

estatales para evaluar y revisar los planes de 
mitigación de manera justa, equitativa y 
consistente, y para asegurar que los planes 
cumplan con los reglamentos. 

El guía y el Local Mitigation Planning Handbook 
se usan juntos para que las comunidades 
entiendan los requerimientos técnicos y las 
maneras de cumplir con ellos. 

Existen numerosas fuentes de orientación y 
herramientas para conducir los funcionarios a 
través del proceso de la planificación (que se 
enumeran más adelante en el capítulo). Estas 
herramientas, y los beneficios de un plan 
aprobado, permiten que el proceso y el 
resultado sirvan como una base sólida para la 
mitigación de desastres, tanto antes como 
después de un evento. 

Esta sección le ofrece un resumen detallado 
nivel del desarrollo del plan de mitigación de 
riesgo o proceso de actualización. 

https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/23194
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/23194
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La Comunidad Puede Desarrollar / 
Actualizar su Propio Plan o Participar 
con Otras Jurisdicciones 
La primera decisión es si la comunidad prefiere 
desarrollar su propio plan o participar con otras 
jurisdicciones – de ahí se puede buscar el dinero 
para el proceso de planificación. La planificación 
multo-jurisdiccional puede ser una forma para 
que los gobiernos locales ahorren durante el 
desarrollo del plan. Son apropiados para una 
combinación de gobiernos locales con 
características similares y generalmente 
enfrentados con los mismos tipos de peligros 
naturales. Cuando se actualiza el plan, una 
comunidad puede decidir cambiar esta 
configuración. 

 

Por ejemplo, en Virginia, 
seis planes fueron 
combinados para la 
revisión del plan de 
Hampton Roads en 
20174, ahora el plan 
cubre 22 jurisdicciones. 

 
El estado y FEMA a menudo proporcionan 
fondos para el desarrollo y actualizaciones de 
los planes de mitigación de riesgos. Al final de 
este capitulo hay una lista de recursos. 

Según FEMA los gobiernos locales son, 
“cualquier condado, municipalidad, ciudad, 
pueblo, municipio, autoridad publica, distrito 
escolar, distrito especial, distrito interestatal, 
junta de gobiernos (sin importar si la junta de 
gobiernos esta incorporada como una 
corporación sin fines de lucro bajo la ley 
estatal), entidad gubernamental regional o 
interestatal, o agencia o instrumentalidad de un 
gobierno local; cualquier tribu indígena u 
organización tribal, o Aldea Nativa de Alaska; y 

cualquier comunidad rural, ciudad o pueblo no 
incorporado, u otra entidad publica.” FEMA 
basa su definición de un gobierno local en las 
autoridades gobiérnateles cuales se consideran 
comunidades bajo el National Flood Insurance 
Program y cuales pueden tener ordenanzas de 
gestión de las llanura de inundación. 

El Gobierno Local Puede Desarrollar el 
Plan, o Puede Utilizar Contratistas 
Los Planes de Mitigación pueden ser 
desarrollados o actualizados por los gobiernos 
locales con ayuda técnica del estado, FEMA o 
un contratista privado. Las comunidades que 
eligen utilizar los contratistas deberían 
mantener participación activa durante el 
proceso, recordando que este plan será la hoja 
de ruta para la comunidad mucho después de 
que haya finalizado cualquier contrato. El plan 
necesita darle a la comunidad la flexibilidad 
para satisfacer las necesidades locales... aun 
que cambien. Es posible cumplir solo con los 
requisitos mínimos, pero debe tener la 
capacidad de ser robusto y atender a las 
necesidades locales adicionales. El resultado 
puede ayudar a encontrar la combinación 
correcta de recursos para hacer que la 
comunidad sea más segura, aun que no haya 
una solución perfecta, e incluso si las 
vulnerabilidades y los recursos de la comunidad 
cambian. 

Una vez que se haya tomado la decisión sobre 
las jurisdicciones que participaran y la 
comunidad ha decidido quién desarrollará o 
actualizará el plan, y se ha encontrado la 
financiación, recién empieza el proceso de 
planificación requerido por FEMA. 
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El Guía Para la Planificación de 
Mitigación de FEMA 

 

El Local Mitigation 
Planning Handbook5 
proporciona una 
orientación a los 
gobiernos locales sobre 
el desarrollo o la 
actualización de planes 
de mitigación de 
riesgos para cumplir  

con los requisitos federales (44 CFR §201.6) 
para la aprobación de FEMA y la elegibilidad 
para los programas de asistencia como los 
programas de subversiones Hazard Mitigation 
Assistance. El Guía proporciona enfoques 
prácticos y ejemplos de cómo las comunidades 
pueden participar en la planificación efectiva 
para reducir el riesgo a largo plazo de los 
desastres naturales. El Local Mitigation Planning 
Handbook es una herramienta que los 
gobiernos locales pueden usar durante la 
creación de sus planes. Comienza con estos 
principios: 

• Centrarse en la estrategia de mitigación.  
La estrategia de mitigación es el objetivo 
principal del plan. Las demás secciones 
contribuyen e informan la estrategia de 
mitigación y las acciones específicas de 
mitigación de riesgos. 

• El proceso es lo mas importante.  
En la planificación de mitigación, a lo igual 
que en todo la planificación, el plan es sólo 
tan bueno como el proceso y las personas 
que participan en su desarrollo. El plan 
también debe servir como el registro 
escrito, o documentación, del proceso de 
planificación. 

 

• El plan le pertenece a la comunidad.  
Para tener valor, el plan debe representar 
las necesidades y los valores actuales de la 
comunidad y ser útil para los funcionarios 
locales y las partes interesadas. Desarrolle 
un plan de mitigación que mejor sirva al 
propósito y a la gente de su comunidad. 

 

Los Pasos Requeridos en el Proceso de 
Planificación Para la Mitigación 

El Proceso de Planificación: Las partes 
interesadas de la comunidad discutidos en el 
Capítulo 2 deben participar en el proceso de 
creación o actualización del plan para que el 
producto final sea respaldado y utilizado por la 
comunidad. 

 Las partes interesadas de la 
comunidad se discutieron en el 
Capítulo 2. 

 

Al comienzo del proceso de desarrollo del plan, 
se establece un equipo de planificación local, un 
comité de partes interesadas o un comité 
directivo para dirigir o asistir en las reuniones 
públicas, recabar opiniones sobre medidas 
locales de riesgo y mitigación, revisar el plan 
final y ayudar con la implementación. El proceso 
de participación pública debe ser documentado 
como parte del plan. La participación del 
público es fundamental para garantizar que el 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
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plan realmente responda a las necesidades y 
deseos de la comunidad. Una variedad de 
materiales y métodos de información, tales 
como los noticieros, medios de comunicación 
social, volantes, encuestas y sitios web, son 
útiles para informar al público durante el 
proceso de planificación. Los Embajadores DRR 
ya pueden haber iniciado este proceso en la 
búsqueda de apoyo para los esfuerzos de 
resiliencia y ya tienen un seguimiento en 
Twitter y el contenido para compartir en 
Facebook. La participación pública deberían 
incluir métodos diseñados para mejorar la 
conciencia pública mediante la presentación de 
información (comunicación unidireccional), así 
como solicitar aportes para informar el 
contenido del plan (comunicación 
bidireccional). Los materiales y actividades de 
divulgación deben garantizar la igualdad de 
acceso y la participación significativa de todas 
las personas con necesidades funcionales y de 
acceso, incluidas personas de diversos orígenes 
raciales y étnicos, con dominio limitado del 
inglés, personas mayores, niños y miembros de 
poblaciones desatendidas. 

Identificación y Evaluación de Riesgos: El 
proceso de identificación de peligros locales 
debe abordar inundaciones, tormentas de 
viento, incendios, tornados, tormentas costeras 
y peligros geológicos y otros peligros 
localizados. Algunas comunidades también 
eligen considerar los peligros tecnológicas y 
causados por los hombres. La identificación y 
Evaluación de Riesgos combina la historia de 
ocurrencias de los peligros con la probabilidad 
de su ocurrencia en el futuro. Este análisis 
exhaustivo puede incluir datos investigados en 
la red, a través de los registros históricos, y 
mediante la revisión de los planes realizados 
por la jurisdicción estatal o vecindaria. 
Accediendo a un Sistema de Información 

Geográfica (GIS) puede servir como una buena 
forma de mostrar la ubicación, el alcance y la 
gravedad de los peligros. GIS nos permite 
visualizar, cuestionar, analizar e interpretar 
datos para comprender las relaciones, los 
patrones y las tendencias que, por ejemplo, 
pueden ser útiles para comparar los peligros 
con las instalaciones vulnerables. 

Análisis de la Vulnerabilidad: El análisis de 
vulnerabilidad requerido por FEMA incluye una 
examinación de las estructuras y las 
populaciones con la mayor probabilidad de 
impactos negativos. Listado de los edificios en la 
zona de inundación o que puedan verse 
dañados durante una tormenta de viento u otro 
peligro, permite que las comunidades 
determinen cuáles son sus establecimientos 
más críticos para darles prioridad con los 
proyectos de mitigación. La superposición de la 
historia de peligros y probable ocurrencia 
muestra las zonas más vulnerables. Esto se 
suele hacer uso de un algoritmo para pesar y 
comparar las vulnerabilidades de las personas, 
las estructuras y la infraestructura crítica a los 
riesgos específicos, así como a la combinación 
global de los peligros que el estado, región o 
comunidad enfrenta. 

Estrategia de Mitigación de Varios Peligros: El 
análisis de vulnerabilidad resulta en la 
identificación de las zonas de prioridad para la 
mitigación. Por ejemplo, pudieran haber varias 
casas que se hayan inundado mas de una vez en 
los últimos diez anos; una estación de energía 
que pierde la capacidad, incluso en las 
tormentas de viento suave, o un hospital con 
accesibilidad limitada por los sumideros. El 
equipo de planificación local debe liderar el 
proceso de identificación de metas, objetivos y 
las acciones o estrategias de mitigación 
apropiadas. Las medidas de mitigación pueden 
ser no estructurales tales como la planificación 
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específica, revisión de los códigos de 
construcción, o la educación pública; o pueden 
ser estructurales, tales como cableado para 
generadores o elevación de estructuras 
propensas a las inundaciones. Las acciones de 
mitigación deben ser revisadas por el público y 
evaluadas para determinar si son rentables y 
darán como resultado el impacto deseado. 

Mantenimiento: El plan debe abordar la forma 
en que será monitorizado, vinculado a los 
planes existentes que ya están en uso dentro de 
la comunidad, y implementado; y debe 
involucrar la participación continua del público. 
La coordinación con otros esfuerzos de 
planificación es fundamental para lograr el 
éxito. También debe proporcionar un 
cronograma de evaluación y actualización, 
como mínimo cada cinco años. 

Aprobación y Adopción: Los planes de 
mitigación son revisados por los estados y 
aprobados por FEMA. FEMA proporcionará 
"aprobaciones pendientes de adopción", que 
sirven de aviso a seguir para que las 
jurisdicciones adopten su plan. 

Coordinación con Otros Esfuerzos de 
Planificación 
FEMA requiere que el plan de mitigación incluya 
un proceso de coordinación con los otros planes 
y mecanismos de planificación que existen en la 
comunidad.  Estos incluyen los planes del uso 
de la tierra y de inversiones locales. Cuando los 
planes y las políticas se integran en todas las 
disciplinas, la coordinación entre las agencias 
gubernamentales mejora y los principios de 
mitigación se incorporan en los planes, políticas 
y procedimientos que garantizan la 
consideración de los peligros potenciales como 
un factor clave en el desarrollo futuro. 

 

El documento de FEMA 
Plan Integration: 
Linking Local Planning 
Efforts6 describe un 
proceso atreves del 
cual las comunidades 
pueden analizar sus 
planes y alinearlos con  

el fin de crear una comunidad mas segura y 
resiliente. 

La integración de los planes comunitarios 
implica la incorporación de los principios y 
acciones de mitigación de riesgos en los planes 
comunitarios y los mecanismos de planificación 
comunitaria en los planes de mitigación de 
riesgos. La integración de los planes es 
específica para su comunidad y depende de la 
vulnerabilidad de su entorno construido a una 
variedad de riesgos. 

Hay dos formas principales para lograr la 
integración efectiva de los planes: 

1. Integrar políticas y principios de mitigación 
y la información sobre amenazas naturales 
en los mecanismos de planificación local y 
viceversa. 
• Incluya información sobre los peligros 

naturales (la historia de ocurrencias, los 
posibles impactos, y las 
vulnerabilidades). 

• Identifique zonas propensas a peligros 
en toda la comunidad. 

• Desarrolle metas, objetivos, políticas y 
proyectos apropiados. 

2. Fomente la planificación e implementación 
colaborativa y la coordinación 
interinstitucional. 
• Incluya los funcionarios claves de la 

comunidad con la autoridad para 
ejecutar políticas y programas para 
reducir el riesgo. 

https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
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• Colabore entre departamentos y 
agencias con personal clave para ayudar 
a compartir conocimiento y construir 
relaciones importantes para la 
implementación exitosa de actividades 
de mitigación. 

Los planes locales deberían aprovechar sus 
enlaces a las actividades de planificación 
comunitaria, particularmente la planificación 
del uso de la tierra, y en términos de 
identificación y análisis de peligros y otros 
componentes claves. 

A diferencia de un plan integral, el plan local de 
mitigación de peligros no tiene un estatus legal 
para guiar las decisiones locales con respecto a 
los gastos de capital o el uso de la tierra. La 
vinculación evita los resultados contradictorios 
cuando los planes no están coordinados y 
garantiza mejores resultados a través de la 
sincronización. 

Otros beneficios de la coordinación entre todos 
los niveles del gobierno y la comunidad 
incluyen: 

• Mejora las decisiones antes y después del 
desastre en cada nivel 

• Formación de alianzas entre planificadores 
y administradores de emergencias en cada 
nivel 

• Expansión de oportunidades de 
financiamiento externo para gobiernos 
estatales y locales 

• Facilitación del regreso a la normalidad 
después de un desastre para los estados y 
las comunidades 

• Resolución de 
problemas locales 
con soluciones 
basadas en la 
comunidad (Hazard 
Mitigation: 
Integrating Best 
Practices into 
Planning7)  

• Tener en cuenta un enfoque científico 
basado en el clima que utiliza los mejores 
datos disponibles y procesables que 
integren los cambios actuales y futuros en 
las inundaciones 

Vinculación de los Planes de Mitigación de 
Riesgos con la Planificación de 
Recuperación Previa a los Desastres 

Otro enlace de planificación importante es con 
la planificación de recuperación previa a los 
desastres, que permite a las comunidades 
planificar su ruta hacia una reconstrucción 
segura siguiendo un desastre natural. El 
proceso de planificación de la recuperación es 
otra oportunidad para reunir a los interesados 
durante los tiempos normales, sin la presión de 
la respuesta y recuperación que sigue a los 
desastres. Estos planes deben vincularse al plan 
de mitigación de riesgos de la comunidad y al 
Plan integral de la comunidad. 

 

El documento de FEMA, 
titulado, Pre-Disaster 
Recovery Planning 
Guide for Local 
Governments8 

(Febrero 2017), detalla 
las tareas de 
planificación crítica 
antes y después del  

desastre y el tipo de planificación necesaria 
para llevarlas a cabo: 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
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• Planificación Estratégica: Guiada por la 
política, establece las prioridades de 
planificación 

• Planificación Operacional: Describe las 
funciones y responsabilidades, se centra en 
la coordinación e integración de las 
actividades de toda la comunidad 

• Planificación Táctica: La identificación de 
proyectos específicos; la gestión y el 
aprovechamiento de los recursos 

 
  

“Segun el Guia para la Planificacion 
para la Recuperacion de FEMA, un 
programa de mitigacion exitoso, 
combinado con la planificacion para 
la recuperacion, puede asegurar que 
haya una comunidad mas resiliente y 
preparada para las condiciones 
cambiantes.” Pre-Disaster Recovery 
Planning Guide for Local 
Governments, FEMA 2017 
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Tabla 3.1 Recursos para la Planificación Para la Mitigación 

Recurso Descripción 
Asociación de Planificación Americana (APA) / 
FEMA: Hazard Mitigation: Integrating Best 
Practices into Planning 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1739-25045-
4373/pas_560_final.pdf 

• Proporciona las mejores prácticas para 
integrar la mitigación de riesgos en todos los 
aspectos del proceso de planificación local 

• Incluye ejemplos que ilustran la 
implementación exitosa de estas prácticas 
para lograr la reducción significativa de 
pérdidas tanto de vida como de propiedad a 
causa de peligros naturales 

APA: Planning for Community Resilience 

Para mas información: 
https://www.planning.org/nationalcenters/hazard
s/naturallyresilient/ 

• Describe el programa titulado Comunidades 
Naturalmente Resilientes (NRC) 

• Promueve el papel que pueden jugar las 
soluciones basadas en la naturaleza para 
ayudar a reducir el riesgo de inundaciones 
para las comunidades y otros beneficios, como 
la mejora de la calidad del agua y las 
oportunidades recreativas y hábitats silvestres, 
todo lo cual impacta positivamente las 
economías locales 

FEMA Local Mitigation Planning Handbook 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/31598 

• Guía oficial para que los gobiernos locales 
desarrollen, actualicen e implementen planes 
de mitigación locales 

FEMA Plan Integration: Linking Local Planning 
Efforts 

Para mas información: 

https://www.fema.gov/media-library-
data/1440522008134-
ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Int
egration_0812_508.pdf 

• Una herramienta para ayudar a las 
comunidades a analizar los planes locales y 
documentar la integración existente 
incluyendo la integración de los principios de 
mitigación de riesgos en los mecanismos de 
planificación locales y viceversa. 

• Incluye pasos específicos para llevar a cabo la 
integración de los mecanismos de planificación 
locales 

(FEMA) Pre-Disaster Recovery Planning Guide for 
Local Governments 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/129203 

• Diseñado para ayudar a los gobiernos locales a 
trabajar con las partes interesadas de la 
comunidad para desarrollar planes de 
recuperación previos al desastre 

• Detalla seis pasos clave de planificación, 
proporciona ejemplos de planificación y 
apéndices con referencias, herramientas y 
plantillas 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.planning.org/nationalcenters/hazards/naturallyresilient/
https://www.planning.org/nationalcenters/hazards/naturallyresilient/
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/129203
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/129203
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Recurso Descripción 
Asociación Nacional de Organizaciones de 
Desarrollo (NADO) Financial Planning for Natural 
Disasters: A Workbook for Local Governments 
and Regions 

Para mas información: https://www.nado.org/wp-
content/uploads/2013/07/Financial-Planning-for-
Natural-Disasters_Updated.pdf 

• Ayuda a los gobiernos locales y las regiones a 
comprender su vulnerabilidad financiera a los 
desastres naturales; evaluar su capacidad 
financiera para cubrir los costos de esos 
desastres; identificar estrategias para cerrar la 
brecha entre la vulnerabilidad financiera y la 
capacidad; e identificar y abordar los efectos 
indirectos de las vulnerabilidades financieras 
de los gobiernos vecinos a los desastres 

Instituto Nacional de Sciencia y Tecnología (NIST) 
Community Resilience Planning Guide for 
Buildings and Infrastructure Systems 

Para mas información: 
https://www.nist.gov/topics/community-
resilience/community-resilience-planning-guide 

• Ayuda a las comunidades a integrar los planes 
de resiliencia en su desarrollo económico, 
zonificación, mitigación de riesgos y otras 
actividades de planificación local que afectan 
los edificios, los servicios públicos y otros 
sistemas de infraestructura 

Comités Directivos y Recursos a Nivel Estatal 

Para mas información: 
http://www.floridadisaster.org/Mitigation/Docum
ents/Disaster_Planning_for_Historic_Resources.pd
f 

• En algunos estados hay grupos cuales pueden 
ofrecer recursos, por ejemplo, en Florida  la 
División de Recursos Históricos y el grupo 
“1000 Friends of Florida” ayudan con la 
planificación para los recursos históricos 

US Army Corps of Engineers (USACE) Planning 
Resource to States (PAS) Program 

Para mas información: 
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-
Services/Planning-Resource-to-States/ 

• Proporciona recursos en la preparación de 
planes integrales para el desarrollo, la 
utilización y la conservación del agua y los 
recursos de tierras relacionados; por ejemplo, 
evaluación / restauración de humedales, 
seguridad / falla de presas, reducción de daños 
por inundaciones, protección de zonas 
costeras y planificación de puertos; costo 
compartido en un 50 por ciento federal y un 
50 por ciento no federal 

  

https://www.nado.org/wp-content/uploads/2013/07/Financial-Planning-for-Natural-Disasters_Updated.pdf
https://www.nado.org/wp-content/uploads/2013/07/Financial-Planning-for-Natural-Disasters_Updated.pdf
https://www.nado.org/wp-content/uploads/2013/07/Financial-Planning-for-Natural-Disasters_Updated.pdf
https://www.nist.gov/topics/community-resilience/community-resilience-planning-guide
https://www.nist.gov/topics/community-resilience/community-resilience-planning-guide
http://www.floridadisaster.org/Mitigation/Documents/Disaster_Planning_for_Historic_Resources.pdf
http://www.floridadisaster.org/Mitigation/Documents/Disaster_Planning_for_Historic_Resources.pdf
http://www.floridadisaster.org/Mitigation/Documents/Disaster_Planning_for_Historic_Resources.pdf
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-Services/Planning-Assistance-to-States/
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-Services/Planning-Assistance-to-States/
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Tabla 3.2 Recursos para Abordar las Poblaciones Desatendidas en Planificación 

Titulo Descripción 
Disaster Preparedness in Urban Immigrant 
Communities: Lessons Learned from Recent 
Catastrophic Events and Their Relevance to Latino 
and Asian Communities in Southern California 
 
Para mas información: http://trpi.org/wp-
content/uploads/archives/DISASTER_REPORT_Fina
l.pdf 

• Contiene los resultados de un estudio sobre si 
los inmigrantes con un dominio limitado del 
inglés (LEP) quienes pueden ser pobres y tener 
bajos niveles de educación tienen la 
información necesaria para prepararse y 
sobrevivir un desastre, o si las redes sociales, 
formatos e idiomas en los que pueden recibir y 
responder con éxito a la información de 
emergencia están en su lugar 

• Incluye recomendaciones claves 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS): Guidance for Integrating Culturally 
Diverse Communities into Planning for and 
Responding to Emergencies: A Toolkit 

Para mas información: 
http://www.aha.org/content/11/OMHDiversityPre
parednesToolkit.pdf 

• Un marco integral y orientación específica 
para involucrar a las comunidades para 
informar la integración de cuestiones 
relacionadas con la raza, la etnia, la cultura, el 
idioma y la confianza en los planes, programas 
y acciones de preparación 

• Proporciona información y herramientas a los 
funcionarios locales, estatales y federales que 
pueden ayudar a informar las decisiones sobre 
programas y políticas que funcionan para 
asegurar un alcance efectivo y el compromiso 
de diversas comunidades en estrategias de 
emergencia críticas 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS), Special Populations: Emergency 
and Disaster Preparedness 

Para mas información: 
https://sis.nlm.nih.gov/outreach/specialpopulatio
nsanddisasters.html 

• El sitio web proporciona información sobre la 
planificación de desastres para 11 poblaciones 
diferentes; proporciona recursos y orientación, 
así como las lecciones aprendidas de desastres 
previos 

 

  

http://trpi.org/wp-content/uploads/archives/DISASTER_REPORT_Final.pdf
http://trpi.org/wp-content/uploads/archives/DISASTER_REPORT_Final.pdf
http://trpi.org/wp-content/uploads/archives/DISASTER_REPORT_Final.pdf
http://www.aha.org/content/11/OMHDiversityPreparednesToolkit.pdf
http://www.aha.org/content/11/OMHDiversityPreparednesToolkit.pdf
https://sis.nlm.nih.gov/outreach/specialpopulationsanddisasters.html
https://sis.nlm.nih.gov/outreach/specialpopulationsanddisasters.html
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Tabla 3.3 Recursos Para La Participación Publica en la Planificación 

Titulo Descripción 
FEMA Risk MAP Community Engagement 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1800-25045-
2028/risk_map_community_engagement.pdf 

• Un conjunto de herramientas y plantillas de 
apoyo personalizables para ayudar a los 
equipos de proyectos Risk MAP  a comunicarse 
con sus socios locales, aplicables a cualquier 
esfuerzo de participación de la comunidad 

NOAA Planning and Facilitating Collaborative 
Meetings 

Para mas información: 
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/plan
ning-and-facilitating-collaborative-meetings.pdf 

• Capacitación en procesos colaborativos, que 
incluyen: información sobre seis pasos del 
proceso de colaboración e información útil 
para ayudar en el proceso a cada paso; las 
habilidades de facilitación necesarias para 
ejecutar el proceso colaborativo y las 
reuniones; y herramientas que se pueden usar 
durante todo el proceso y en reuniones 

NOAA Seven Best Practices for Risk 
Communication 

Para mas información: 
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/risk-
communication.html 

• Entrenamiento sobre la red; El seminario web 
interactivo presenta a los participantes siete 
buenas prácticas, numerosas técnicas y 
ejemplos para comunicar sobre peligros 
costeros 

NOAA Stakeholder Engagement Strategies for 
Participatory Mapping 

Para mas información: 
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/parti
cipatory-mapping.pdf 

• Proporciona estrategias simples para los 
facilitadores que lideran un proceso de mapeo 
participativo 

• Se enfoca principalmente en la participación 
de los interesados 

 
 

  

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1800-25045-2028/risk_map_community_engagement.pdf
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/planning-and-facilitating-collaborative-meetings.pdf
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/planning-and-facilitating-collaborative-meetings.pdf
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/risk-communication.html
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/risk-communication.html
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/participatory-mapping.pdf
https://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/participatory-mapping.pdf
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La Estrategia de Mitigación 

Recuerde que una de los principios rectores 
descritos en el Guía de Planificación Local de 
Mitigación es enfocarse en la estrategia de 
mitigación.  Esta estrategia es el propósito 
principal del plan. Todas las otras secciones 
contribuyen e informan la estrategia de 
mitigación y las acciones específicas de 
mitigación de riesgos. 

 

La estrategia de mitigación de riesgos en el plan 
es la verdadera hoja de ruta de la comunidad 
para la resiliencia ante desastres. 

Los planes generalmente incluyen cuatro tipos 
de acciones de mitigación para la reducción de 
la vulnerabilidad: 

• Regulaciones y planes locales 
• Proyectos de estructuras e infraestructura 
• La protección de los sistemas naturales 
• Programas educativos 

Esta sección proporcionará ejemplos de 
acciones de mitigación para cada uno de estos 
tipos primarios. Todos requieren conocimiento 
técnico. Los recursos se proporcionan después 
de los ejemplos. 

 

 

Regulaciones y Planes Locales 
El siguiente ejemplo incluye cambios al código 
de construcción de la comunidad como parte de 
una estrategia de mitigación diseñada para 
proteger a la comunidad del clima cambiante. 

EJEMPLOS DE LOS CAMBIOS A LOS CÓDIGOS 
DE CONSTRUCCIÓN 

• Incluir Freeboard: agregar un requisito de 2 
pies adicionales a la elevación de 
inundación base... o incluso 3 pies 
adicionales para áreas críticas 

• Exigir la construcción al nivel de inundación 
de 500 años(0.2 por ciento probabilidad 
anual) , en lugar de la elevación estándar de 
100 años 

• Agregar un requisito de elevación de piso 
más alto que reconoce Freeboard de 1-2 
pies; vea la informativa de FEMA, Building 
Higher in Flood Zones: Freeboard – Reduce 
Your Risk, Reduce Your Premium9 

• Vías de acceso más amplias y de uso más 
limitado que pueden proporcionar 
múltiples beneficios colaterales, tales como 
fines recreativos y para romper el viento 

• Requerimiento de que las instalaciones 
críticas estén ubicadas fuera de la llanura de 
inundación de 500 años 

• Prohibir los sótanos debajo del nivel de 
inundación 

• Elevación de estacionamientos para 
edificios nuevos, multifamiliares 

• Restricciones en la construcción de diques y 
nuevos usos detrás de los diques 

 

 

 

Enfoquese en la estrategia 
de mitigacion. Es el 
proposito principal del plan. 

https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
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Freeboard Vale la Pena 

Ravit Michener compró su edificio comercial hace unos 13 años y descubrió que se había elevado 
para proporcionar un nivel de protección contra inundaciones de dos pies de Freeboard por encima 
de la elevación de inundación base. Su estructura comercial de dos pisos y 2,600 pies cuadrados se 
encuentra a unos 30 pies del río Big Thompson en Estes Park, Colorado. 

Estes Park no requiere el freeboard, pero Will Birchfield, el official de construccion, siempre 
recomienda que las estructuras se construyan por encima de la elevacion de construccion base. 

En el caso de Michener, el certificado de elevacion le bajo el precio de su seguro contra las 
inundaciones.   

Las recientes tormentas destructivas y las inundaciones en Colorado afectaron aproximadamente 
2,000 millas cuadradas del estado. Nueve personas murieron y hubo casi $2 mil millones en daños a 
la propiedad. 

Estes Park, recibio mas lluvia en cinco dias que lo que cae regularmente en todo un ano.  Michener 
quien ha vivido en la ciudad por 20 anos nunca habia visto tantas inundaciones. Además de ser 
dueño del negocio de spas y retiros, Michener, su esposo Monty y su hija Mia tienen una casa cerca 
de Fish Creek, no muy lejos. El día de la tormenta, se dieron cuenta de que había una gran 
posibilidad de que su casa podría inundarse, por lo que empacaron sus pertenencias y se trasladaron 
a un alquiler por encima del negocio. Esto resultó ser una buena decisión: vivieron en el edificio 
durante tres semanas mientras se arrancaba la alfombra mojada de su casa inundada y se retiraban 
los paneles de yeso empapados de barro. 

"Durante la inundación, fue como un gran río rodeaba nuestro edificio," recuerda Michener. 
"Estábamos totalmente en una isla. Todo el callejón sin salida era un océano y los edificios 
circundantes estaban inundados, excepto por el negocio de al lado, que también era elevado."  
"No solo se desbordaban las orillas del río Big Thompson detrás del negocio, sino que el agua venía 
por las calles de otra dirección," ella dijo. 

Michener estaba agradecido de volver al negocio sin la limpieza que otros negocios estaban 
experimentando. "La pérdida habría sido enorme de muchas maneras si este edificio se hubiera 
inundado, a pesar de que teníamos seguro contra inundaciones," dijo Michener. “No quiero ni 
pensar en los problemas que se hubieran encontrado; no solo financieramente sino también 
emocionalmente." 
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Estructuras e Infraestructuras 
Algunos expertos creen que el calentamiento 
global y el cambio climático están resultando, o 
lo harán en el futuro, en tornados y huracanes 
más frecuentes, y que serán aún más 
peligrosos. Investigaciones recientes que usan 
modelos computarizados sofisticados respaldan 
algunas, pero no todas, de estas predicciones. 
Una estrategia de mitigación para la protección 
contra los fuertes vientos incluye acciones de 
mitigación estructurales y puede ser requerida 
por los códigos. 

FEMA alienta a las comunidades a incorporar 
consideraciones sobre el cambio climático en el 
alcance y desarrollo de sus proyectos HMA:  
(FEMA Fact Sheet: FY15 Hazard Mitigation 
Assistance Guidance10) 

• Un conjunto de correas de huracán 
requeridas por código y varillas de enlace 
de viga a placa pueden mantener la casa 
unida, incluso ante los vientos huracanados 
de más de 100 mph. 

 

• Un conjunto de correas de huracán 
requeridas por código y varillas de enlace 
de viga a placa pueden mantener la casa 
unida, incluso ante los vientos huracanados 
de más de 100 mph. 

• Solo  las paredes de concreto con refuerzo 
de acero pueden sobrevivir un golpe directo 
con la fuerza de los vientos de 250 mph de 
un tornado EF-5. Incluso el bloque de 
concreto no es una garantía contra los 
vientos que pueden desviar el asfalto de un 
camino rural. La mayoría de las 
comunidades utilizan refugios contra 
tornados individuales, 'safe rooms' 
localizados en viviendas o grandes refugios 
en escuelas o edificios municipales. 

• Los “safe rooms” individuales normalmente 
no son requiridos, pero si son 
recomendados. Recursos para los safe 
rooms se cubren en el cuarto capitulo. 

 

 
Recursos para los safe rooms se 
cubren en el cuarto capitulo. 

 
 

https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
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Protección de los Sistemas Naturales 
Los efectos del cambio climático varían según la 
región, pero pueden ocasionar, entre otras 
cosas, niveles oceánicos más altos, 
inundaciones, cambios bruscos de temperatura 
y sequía. Incluso si el clima se estabilizara y no 
se produjeran más cambios climáticos, millones 
de personas seguirían en riesgo y ese riesgo 
continuaría creciendo. Las medidas de 
adaptación basadas en la protección de los 
sistemas naturales ya están en uso en muchos 
lugares, como lo muestran los siguientes 

ejemplos. Estas acciones se pueden ampliar o 
modificar para prepararse para el cambio 
climático. Pero medidas adicionales, como 
nuevas tecnologías y políticas, también pueden 
ser necesarias e incluidas en una estrategia de 
mitigación.   

Los ejemplos de adaptación climática son 
extractos del sitio web de la Agencia de 
Protección del Medioambiente (EPA), Adapting 
to Climate Change11, describen como las 
comunidades, y las partes interesadas, pueden 
adaptarse al clima cambiante. 

Safe Rooms Salvan Vidas 
Como hemos visto en otros módulos, no es difícil encontrar historias que involucren a personas 
reales que hayan seguido consejos de mitigación de riesgos y se hayan beneficiado cuando ocurrió 
un desastre natural. Tome el caso do Keith, Deborah, y Matthew Crumbley de Cullman, Alabama, 
quienes instalaron un safe room en el 2004. Siete anos mas tarde, un tornado EF5 impacto su 
comundad rural, causando destruction y matando a su vecino. A medida que el tornado azotaba a su 
comunidad, Deborah, su hijo Matthew, sus dos padres y sus gatos estaban seguros dentro de su safe 
room sobre la tierra. “Matthew y yo estuvimos en el refugio esa manana,” recordo Deborah. 
"Seguimos escuchando al meteorólogo decir, 'va a ser malo. Va a ser malo.’ Así que entramos.” 
“Mis padres vinieron a la hora del almuerzo …” No pasó nada, así que después de un tiempo, dijo 
Deborah, comenzaron a pensar en abandonar el refugio. Peru justo cuando empezo a decirlo, “Senti 
el cambio de presion,” dijo Matthew. “Se me saltaron las orejas y pensé que me había vuelto 
realmente sordo. Entonces algo comenzó a golpear contra la frente del refugio. Esto fue seguido por 
2 a 3 minutos de calma. Entonces las cosas golpeaban contra la parte posterior del refugio.” 
“Mientras estuvimos en el ojo de la tormenta,” dijo Deborah, “podíamos escuchar todo golpeando el 
refugio. Parecía un tren... Luego escuchamos un último golpe fuerte. Sabíamos, antes de abrir la 
puerta, que el garaje ya no estaba. ¡No teníamos idea cuando salimos que toda la casa había 
desaparecido!” 
Mientras tanto, el marido de Deborah, Keith, había pasado la tormenta en un refugio en el trabajo. 
Después de la tormenta, corrió a casa. Mientras se acercaba, “Yo no veiani mi casa ni el safe room. 
Sali de mi camion y me puse a correr. Ya sabia que todos estarian muertos. De ai escuche a  Debbie 
decir, ‘Aqui estoy.’ Es el major sonido que puedes escuchar.” 
Como beneficiarios de las subvenciones, tuvimos que pasar por un proceso,” explico Deborah. 
“Tuvimos que escoger un contratista de un a lista. De ai, tuvimos que asegurarnos que el safe room 
sea certificado.” El safe room costo $4,800; pero, a los Crumbley’s les reembolsaron el 75 porciente 
a travez deel Hazard Mitigation Grant Program de FEMA. A medida que el tornado masivo pasó 
directamente sobre su casa, sin embargo, la habitación segura valio cualquier precio. 

https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-change
https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-change
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Programas Educativos 
Las agencias regionales, tribales, estatales y 
federales a menudo trabajan en conjunto 
cuando las agencias estatales de gestión de 
emergencias conectan a los gobiernos locales 
con FEMA y otras agencias federales para 
obtener servicios. 

FEMA se ha embarcado en un esfuerzo de 
varios años para actualizar y transformar los 
mapas de inundación en productos digitales 
más confiables, fáciles de usar y disponibles. 
Este programa se llama Risk MAP (Risk 
Mapping, Assessment, and Planning)12. La 
misión de Risk MAP es proporcionar datos de 
calidad que aumenten la conciencia pública y 
conduzcan a la reducción del riesgo a la vida y la 

https://www.fema.gov/risk-mapping-assessment-and-planning-risk-map
https://www.fema.gov/risk-mapping-assessment-and-planning-risk-map


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 3-18 

propiedad. El programa se basa en datos y 
mapas actuales de riesgo de inundación de 
FEMA y permite a las comunidades y a las 
personas a obtener datos sobre el riesgo de 
inundación de manera más eficiente, para 
conocer su riesgo de inundación y tomar 
decisiones informadas sobre el desarrollo, el 
manejo de llanuras de inundación y proyectos 
de mitigación que potencialmente limitarán 
daños de futuros eventos de inundación. La 
estrategia de mitigación de una comunidad 
podría incluir la participación total en las 
oportunidades de Risk MAP, para abordar los 
riesgos de inundación a través de la educación y 
conciencia comunitaria. 

 

Las cinco metas del programa Risk MAP son: 

• Formar una base sólida para las 
evaluaciones de riesgo de inundación, el 
manejo de llanuras de inundación y la 
solidez actuarial del Programa Nacional de 
Seguros contra Inundaciones 

• Asegurar que un aumento apreciable de la 
conciencia y comprensión del público sobre 
la gestión de riesgos tenga como resultado 
una reducción mensurable de la 
vulnerabilidad actual y futura a las 
inundaciones 

• Apoyar a las comunidades estatales, locales 
y tribales para que participen de manera 

efectiva en la planificación de mitigación 
basada en los riesgos, resultando en 
acciones que reducen o eliminan los riesgos 
a la vida y la propiedad de los peligros 
naturales 

• Proporcionar una plataforma digital que 
mejore la administración de recursos 
limitados, guarde la información generada y 
mejore la comunicación y el intercambio de 
datos de riesgo y productos relacionados a 
todos los niveles del gobierno y el público 

• Alinear los programas de análisis de riesgos 
y desarrollar sinergias para mejorar las 
capacidades de tomar decisiones a través 
de comunicación y gestión de riesgos 
efectiva 

 

Resumen 

La adaptación al clima, la reducción del riesgo 
de desastres y la mitigación de riesgos implican 
trabajar con objetos en movimiento, que 
cambian con los patrones de desarrollo, el 
cambio de los procesos naturales, el clima, la 
economía y los deseos humanos y visiones de 
donde queremos vivir y trabajar. La asistencia 
técnica es muy necesaria para ayudar a 
seleccionar las acciones de mitigación que 
mejor satisfagan esas necesidades y son 
técnicamente factibles y rentables. 

La mitigación beneficia a las familias y negocios, 
y los proyectos grandes como limitar el uso de 
vías de aterrizaje y otros usos sabios de la tierra 
pueden tener beneficios muy altos en 
comparación con su costo, incluyendo el dinero 
ahorrado y la seguridad de las inversiones y la 
seguridad. 
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Tabla 3.4 Recursos para la Estrategia de Mitigación 

Recurso Descripción 
RECURSOS ACADÉMICOS 

• Pueden realizar investigación técnica sobre un peligro específico y medidas de mitigación 
• Pueden proveer recursos para el acceso e uso de GIS 
• Otros estudian todos los peligros o los impactos sociales de los desastres 
• Muchos programas universitarios trabajan en concierto con otras instituciones académicas y a 

través de asociaciones público-privadas 

Ejemplos: 
Centro para la Investigación e Información 
Sísmica (CERI), Universidad de Memphis 

Para mas información: 
http://www.memphis.edu/ceri/research/index
.php   

• Aborda las necesidades críticas mediante la 
investigación, la educación de estudiantes de 
posgrado, la operación de redes sísmicas y de 
GPS  y la diseminación de información técnica 
y práctica a los sectores públicos y privados 

Centro Internacional de Investigación de 
Huracanes (IHRC), Universidad Internacional 
de Florida  

Para mas información: 
http://www.ihrc.fiu.edu/ 

• Organización multidisciplinaria de 
investigación y educación centrada en reducir 
los daños causados por huracanes y la pérdida 
de vidas a través de mitigación más efectiva 

Centro Nacional para el Estudio de la 
Preparación y Respuesta a Eventos 
Catastróficos (PACER), Universidad Johns 
Hopkins  

Para mas información: 
http://www.pacercenter.org/ 

• Realiza y proporciona investigaciones 
científicas centradas en estrategias de 
preparación médica y de salud pública, 
capacidades de respuesta y capacidad de 
aumento 

Centro de Peligros Naturales, Universidad de 
Colorado Boulder 

Para mas información: 
https://hazards.colorado.edu/ 

• Sirve como centro nacional e internacional 
para el intercambio de conocimientos sobre 
las ciencias sociales y los aspectos normativos 
de los desastres. 

• Recopila y comparte investigaciones y 
experiencias relacionadas con la preparación, 
respuesta, recuperación y mitigación de 
desastres, enfatizando el vínculo entre la 
mitigación de riesgos y la sostenibilidad tanto 
para los productores como para los usuarios 
de las investigaciones y el conocimiento sobre 
eventos extremos 

http://www.memphis.edu/ceri/research/index.php
http://www.memphis.edu/ceri/research/index.php
http://www.ihrc.fiu.edu/
http://www.pacercenter.org/
https://hazards.colorado.edu/
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Recurso Descripción 
Instituto del Manegamiento de Desastres 
Stephenson (SDMI), Louisiana State 
University  

Para mas información: 
https://www.sdmi.lsu.edu/about-us/ 

• Se especializa en la gestión de respuesta ante 
desastres, facilitando la colaboración entre los 
profesionales de la gestión de emergencias y 
los investigadores académicos; lleva a cabo 
investigaciones aplicadas y difunde las mejores 
prácticas para individuos, empresas y 
profesionales 

(FEMA) Recursos Para los Códigos de 
Construcción 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/building-code-resources 

• Proporciona información sobre disposiciones 
resistentes a los peligros en los códigos de 
construcción para los propietarios, ingenieros 
y profesionales del diseño, funcionarios y 
público en general 

FEMA División de Ciencia de la Construcción 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/building-science 

• Proporciona servicios técnicos para la 
Administración Federal de Seguros y 
Mitigación (FIMA), desarrollando y 
produciendo un guía de mitigación de 
múltiples peligros para crear comunidades 
resistentes a los desastres 

• Actividades incluyen 
o Enviar Equipos de Evaluación de 

Mitigación para llevar a cabo 
investigaciones de ingeniería pos desastre 
para eventos de riesgo tanto naturales 
como provocados por el hombre 

o La creación de publicaciones, guías, 
herramientas, hojas técnicas, y avisos de 
recuperación incorporando los códigos de 
construcción más recientes, los requisitos 
de protección contra inundaciones, los 
estándares de diseño sísmico y los 
requisitos de diseño eólico para nuevas 
construcciones y la reparación de edificios 
existentes 

• Proporciona ayuda técnica para: 
o Desarrollo y adopción de códigos y 

normas de construcción modelos 
o El Programa Nacional de Seguros contra 

Inundaciones (NFIP) para las partes 
interesadas del sector público y privado 

o Programa nacional de reducción de 
riesgos sísmicos (NEHRP) 

o Programa nacional de reducción de 
impactos del viento (NWIRP) 

• Persigue estrategias para comunicar 
cuestiones de ciencia de la construcción 

https://www.sdmi.lsu.edu/about-us/
https://www.fema.gov/building-code-resources
https://www.fema.gov/building-science


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 3-21 

Recurso Descripción 
(FEMA) Mitigation Ideas: A Resource for Reducing 
Risk to Natural Hazards 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1904-25045-
0186/fema_mitigation_ideas_final508.pdf   

• Proporciona un recurso que las comunidades 
pueden usar para identificar y evaluar varias 
posibles acciones de mitigación para reducir el 
riesgo a peligros naturales y desastres 

• Cubre 16 peligros naturales 
• Sugiere cuatro categorías de acciones de 

mitigación: (1) Regulaciones y planes locales, 
(2) Proyectos de estructuras e infraestructura, 
(3) La protección de los sistemas naturales, y 
(4) Programas educativos 

• Se identifican ejemplos de actividades que 
pueden usarse para lograr cada objetivo de 
mitigación de riesgos, así como las 
publicaciones o recursos relevantes de FEMA, 
que corresponden 

FEMA Oficina de Planificación del Medioambiente 
y la Preservación Histórica (EHP) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/office-environmental-
planning-and-historic-preservation 

• Los expertos de EHP brindan recursos 
especializados y prácticos de planificación a 
largo plazo a las comunidades por todo el país 
para garantizar que los proyectos propuestos 
se alineen con los requisitos de conservación y 
planificación ambiental 

FEMA NEHRP Programa de Recursos Técnicos 
Nacionales de Terremotos 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/national-earthquake-
technical-Resource-program 

• Los recursos incluyen cursos de capacitación 
dirigidos por instructores, recursos técnicos, 
ayuda para el desarrollo de herramientas y 
apoyo para proyectos especiales 

(FEMA) programa nacional de seguro contra 
inundaciones (NFIP) Community Rating System 
(CRS) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/9998 

• Recursos técnicos para diseñar e implementar 
algunas actividades en la comunidad sin cargo 

Georgetown Climate Center Adaptation Clearing 
House 

Para mas información: 
http://www.adaptationclearinghouse.org/ 

• Mantiene un centro de recursos sobre la 
adaptación, incluyendo organizaciones y 
estudios, herramientas, recursos técnicos e 
información para los gobiernos locales 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1904-25045-0186/fema_mitigation_ideas_final508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1904-25045-0186/fema_mitigation_ideas_final508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1904-25045-0186/fema_mitigation_ideas_final508.pdf
https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/national-earthquake-technical-assistance-program
https://www.fema.gov/national-earthquake-technical-assistance-program
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/9998
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/9998
http://www.adaptationclearinghouse.org/
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Recurso Descripción 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
Las asociaciones profesionales pueden servir como fuentes de información técnica, mejores practicas y 
otros recursos técnicos para la creación de la estrategia de mitigación: 
American Bar Association (ABA): http://www.americanbar.org/aba.html  
American Planning Association (APA): https://www.planning.org/ 

American Society Civil Engineers (ASCE): http://www.asce.org/ 
American Society for Public Administration (ASPA): http://www.aspanet.org/ 
Americans with Disabilities Act (ADA) National Network: https://adata.org/ 
Association of American Medical Colleges, (AAMC): https://www.aamc.org/  

Association of State Floodplain Managers (ASFPM): http://www.floods.org/ 
Black Emergency Managers Association (BEMA): http://www.blackemergmanagersassociation.org/ 
International Association of Emergency Managers (IAEM): https://www.iaem.com/ 
International Network of Women in Emergency Management (INWEM): http://inwem.org/wp/ 

National Association of Emergency Managers (NEMA): https://www.nemaweb.org/ 
National Association of Home Builders: http://www.nahb.org/find/searchresults#q=mitigation  
National Mitigation Alliance, (NMA): http://www.nemaweb.org/index.php/national-mitigation-alliance 
National Tribal Emergency Management Council (NTEMC): http://ntemc.org/ 
Natural Hazard Mitigation Association (NHMA): http://nhma.info/ 
US Department of Agriculture (USDA) National Institute of Food and Agriculture Extension (NIFA): 
https://nifa.usda.gov/extension 

http://www.americanbar.org/aba.html
https://www.planning.org/
http://www.asce.org/
http://www.aspanet.org/
https://adata.org/
https://www.aamc.org/
http://www.floods.org/
http://www.blackemergmanagersassociation.org/
https://www.iaem.com/
http://inwem.org/wp/
https://www.nemaweb.org/
http://www.nahb.org/find/searchresults#q=mitigation
http://www.nemaweb.org/index.php/national-mitigation-alliance
http://ntemc.org/
http://nhma.info/
https://nifa.usda.gov/extension
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Recurso Descripción 
US Army Corps of Engineers (USACE) 
Floodplain Management Services 

Para mas información: 
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-
Services/Flood-Plain-Management-Services 

• Ofrece servicios técnicos, estudios y 
orientación de planificación para apoyar una 
gestión eficaz de las llanuras de inundación 

• El recurso técnico general incluye la 
determinación de: datos específicos sobre 
obstrucciones a los flujos de inundación, 
formación de inundaciones y tiempo; 
profundidad de inundación, etapas o 
velocidades de inundación; el alcance, la 
duración y la frecuencia de las inundaciones; 
información sobre recursos de inundación 
naturales y culturales; y potenciales de pérdida 
de inundación antes y después del uso de 
medidas de gestión de llanuras de inundación 

• Otros estudios bajo el programa FPMS 
incluyen: delimitación de inundación / peligro, 
análisis de rotura de la presa, la evacuación de 
huracanes, alerta de inundaciones, cauce de 
alivio, reducción de daños por inundaciones, 
gestión de aguas pluviales, protección contra 
inundaciones, y los inventarios de estructuras 
propensas a las inundaciones 

USACE Silver Jackets 

Para mas información: 
http://www.iwr.usace.army.mil/Missions/Emerge
ncy-Management/Silver-Jackets/ 

El programa reúne a varias agencias estatales, 
federales y algunas veces tribales y locales para 
aprender unos de otros y reducir el riesgo de 
inundaciones y otros desastres naturales. Al 
aplicar sus conocimientos compartidos, los 
equipos mejoran los esfuerzos de respuesta y 
recuperación cuando ocurren tales eventos. Estas 
iniciativas ayudan a: 
• Facilitar la reducción del riesgo de inundación  
• Crear o complementar un mecanismo 

continuo para resolver conjuntamente los 
problemas priorizados por el estado e 
implementar o recomendar esas soluciones. 

• Mejorar procesos, identificando y resolviendo 
vacíos y programas contrarios. 

• Aproveche y optimice los recursos. 
• Mejorar y aumentar la comunicación de 

riesgos de inundación y presentar un mensaje 
interinstitucional unificado. 

• Establecer relaciones para facilitar soluciones 
integradas de recuperación después de un 
desastre. 

http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-Services/Flood-Plain-Management-Services
http://www.nae.usace.army.mil/Missions/Public-Services/Flood-Plain-Management-Services
http://www.iwr.usace.army.mil/Missions/Emergency-Management/Silver-Jackets/
http://www.iwr.usace.army.mil/Missions/Emergency-Management/Silver-Jackets/
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Recurso Descripción 
USDA Storm Water Management 

Para mas información: 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail
/ia/home/?cid=nrcs142p2_008528 

• USDA Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales 

o Describe el uso del desarrollo de bajo 
impacto para la escorrentía de aguas 
pluviales 

• Muestra cómo los jardines de lluvia pueden 
absorber la mayoría de la lluvia para las 
viviendas 

 

 

 

 

  

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/ia/home/?cid=nrcs142p2_008528
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/ia/home/?cid=nrcs142p2_008528
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Ejemplo Modelo de la Resiliencia Colaborativa:  
Planificación de Mitigación 

CONDADO HARRIS, TX – El condado Harris es el tercer más grande 
de la nación con 34 ciudades y una población de 4.4 millones de 
residentes. El condado enfrenta peligros naturales significativos, 
como inundaciones, huracanes, marejadas y tormentas severas. En 
un esfuerzo para mitigar los impactos de estos desastres, el 
Condado de Harris adoptó un plan de mitigación de múltiples 
peligros que involucra a múltiples jurisdicciones y partes 
interesadas. El proceso de planificación de mitigación 
multijurisdiccional del Condado se puede ver como un modelo de 
planificación colaborativa que mejora la resiliencia de la comunidad 
y reduce la vulnerabilidad a largo plazo. 

El plan de mitigación del Condado se adoptó originalmente en 2005, se actualizó en 2010 y se actualizó 
por tercera vez en 2015. Desde 2005, el plan ha crecido de 26 jurisdicciones a 33 jurisdicciones, 
incluyendo cuatro organizaciones privadas sin fines de lucro (PNP) y varias partes interesadas. La 
combinación de varios socios, expertos y la participación de la comunidad llevó al desarrollo un plan de 
mitigación que realmente promueve la colaboración y la resiliencia de la comunidad dentro del 
condado. El enfoque de planificación colaborativa utilizado en el Condado de Harris integra varios 
esfuerzos de mitigación del Condado y más de 30 jurisdicciones en un solo documento. 

Debido al tamaño y alcance del Condado de Harris, el proceso de planificación multijurisdiccional 
demoro aproximadamente dos años y medio para actualizar el plan de mitigación. Este marco de tiempo 
permite que cada jurisdicción incluya sus propios riesgos, impactos y vulnerabilidades únicos debido a 
los peligros naturales. "Este enfoque de colaboración permite a cada jurisdicción la oportunidad no solo 
de cumplir con los requisitos de FEMA, sino también de familiarizarse mejor con las vulnerabilidades y 
necesidades de toda la comunidad para mejorar la resiliencia", dijo Mark Sloan, Coordinador de Manejo 
de Emergencias del Condado de Harris. 

El Condado de Harris utiliza un Modelo de Representación Directa, donde cada jurisdicción que participa 
en el plan mantiene su propio Equipo Local de Planificación de Mitigación (LMPT) para coordinar los 
esfuerzos de planificación de mitigación específicos de la jurisdicción. Para coordinar jurisdicciones 
múltiples, el Condado de Harris también estableció un Equipo de Planificación Multi Jurisdiccional 
(MJPT), que es una entidad coordinadora que adopta un enfoque colaborativo y permite la creación de 
consenso en las secciones del plan a nivel de condado. El MJPT está presidido por la Oficina de 
Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Harris (HCOHSEM) y está compuesto de 
personas que representan directamente a cada jurisdicción. Las partes interesadas, como los expertos 
en la materia y PNP, también participan y asisten a ciertas reuniones y talleres para proporcionar 
información para el plan. Los principales PNP involucrados incluyen el Texas Medical Center, el St. 
Dominic Village, el Methodist St. John Hospital y el Houston Hospice. 
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El plan de mitigación del Condado identifica 15 peligros naturales y tres riesgos tecnológicos (falla de la 
presa, falla de ductos y materiales peligrosos). Para llevar a cabo una Identificación de Peligros y un 
Análisis de Riesgos completos (HIRA), se formó un Equipo de Análisis de Riesgo GIS con profesionales de 
varias agencias locales para analizar geoespacialmente parcela por parcela las vulnerabilidades y los 
riesgos naturales y tecnológicos de cada jurisdicción. El equipo produjo un análisis de riesgo uniforme en 
todas las jurisdicciones, lo que permitió una metodología de evaluación comparativa y estándar. Para 
garantizar un enfoque holístico de la resiliencia de la comunidad, se alentó al público a que 
proporcionara aportes y comentarios sobre el plan. "La participación de múltiples jurisdicciones sirvió 
como un multiplicador de fuerza y aumentó el alcance del Condado en toda la comunidad", dijo 
Francisco Sánchez, Oficial de Información Pública del Condado de Harris. Se usaron varios medios 
tradicionales y emergentes para conectarse con la comunidad, como paginas web de las ciudades, redes 
sociales y una multitud de periódicos comunitarios locales. Los residentes conocen mejor a sus 
comunidades y pudieron brindar una gran contribución para dar forma a las estrategias generales de 
mitigación incorporadas en el plan. La resiliencia comunitaria se mejoró al crear una voz única y 
unificada sobre la mitigación de riesgos, creó una aceptación y apoyo interjurisdiccionales para los 
proyectos de mitigación y desarrolló relaciones de trabajo entre los administradores de emergencias, los 
administradores de las llanuras aluviales y otras agencias de desarrollo. Además, promovió la 
maximización de la asistencia de mitigación de riesgos y cómo estas oportunidades de financiación 
pueden ayudar a las jurisdicciones locales. El enfoque de planificación colaborativa contribuyó al éxito 
del plan, que resultó en un documento de 1,200 páginas con más de 670 proyectos de mitigación para 
reducir la vulnerabilidad a largo plazo en el condado. 

Mejores Practicas de Mitigación: https://www.fema.gov/media-library-data/1439557134446-
297af7636e8ea1a2e4b0ba7287eed55b/Collaborative_Comm_Resilience_Mitgation_Planning_web.pdf  

 

 

  

https://www.fema.gov/media-library-data/1439557134446-297af7636e8ea1a2e4b0ba7287eed55b/Collaborative_Comm_Resilience_Mitgation_Planning_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1439557134446-297af7636e8ea1a2e4b0ba7287eed55b/Collaborative_Comm_Resilience_Mitgation_Planning_web.pdf
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Capitulo 3 Referencias 

1. FEMA, Hazard Mitigation Assistance Guidance: https://www.fema.gov/media-library-
data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf  

2. 44 Code of Federal Regulations (CFR) 201.6 – Local Mitigation Plans: 
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%
2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-
sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true  

3. FEMA, Local Mitigation Plan Review Guide: https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/23194  

4. Hampton Roads Hazard Mitigation Plan, 2017: http://www.hrpdcva.gov/departments/emergency-
management/hampton-roads-hazard-mitigation-plan/  

5. FEMA, Local Mitigation Planning Handbook: https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-
1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf 

6. FEMA, Plan Integration: Linking Local Planning Efforts: https://www.fema.gov/media-library-
data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf  

7. Hazard Mitigation: Integrating Best Practices into Planning: https://www.fema.gov/media-library-
data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf 

8. FEMA, Pre-Disaster Recovery Planning Guide for Local Governments:  
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-
e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFin
al50820170203.pdf 

9. FEMA Fact Sheet, Building Higher in Flood Zones: Freeboard – Reduce Your Risk, Reduce Your 
Premium: https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-
d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf 

10. FEMA Fact Sheet, FY15 Hazard Mitigation Assistance Guidance: https://www.fema.gov/media-
library-data/1425391056667-
b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compl
iant.pdf  

11. , U.S. EPA, Adapting to Climate Change: https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-
change 

12. FEMA Risk MAP (Mapping, Assessment, and Planning): https://www.fema.gov/risk-mapping-
assessment-and-planning-risk-map  

 

https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&browsePath=Title+44%2FChapter+I%2FSubchapter+D%2FPart+201%2FSection+201.6&granuleId=CFR-2013-title44-vol1-sec201-6&packageId=CFR-2013-title44-vol1&collapse=true&fromBrowse=true
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/23194
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/23194
http://www.hrpdcva.gov/departments/emergency-management/hampton-roads-hazard-mitigation-plan/
http://www.hrpdcva.gov/departments/emergency-management/hampton-roads-hazard-mitigation-plan/
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1440522008134-ddb097cc285bf741986b48fdcef31c6e/R3_Plan_Integration_0812_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1739-25045-4373/pas_560_final.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal50820170203.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1438356606317-d1d037d75640588f45e2168eb9a190ce/FPM_1-pager_Freeboard_Final_06-19-14.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1425391056667-b409ca62565e3237645c75ab24eb3e93/FINAL_FY15_Guidance_Fact_Sheet_3March2015_508compliant.pdf
https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-change
https://www.epa.gov/climatechange/adapting-climate-change
https://www.fema.gov/risk-mapping-assessment-and-planning-risk-map
https://www.fema.gov/risk-mapping-assessment-and-planning-risk-map
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El tercer capitulo describió el proceso de 
planificación y los recursos técnicos necesarios 
para la ruta hacia la resiliencia de la comunidad. 
Un esfuerzo de reducción del riesgo de 
desastres desarrollado por la comunidad 
implica que los líderes gubernamentales, los 
residentes de la comunidad y las partes 
interesadas de la comunidad trabajen juntos; 
no solo para definir la visión a largo plazo sino 
también para desarrollar un esfuerzo 
coordinado, para convertir la visión de la 
comunidad en realidad. 

La implementación de la estrategia de 
mitigación requiere varios recursos. 

El tercer capitulo incluyo información sobre los 
recursos técnicos que se pueden ayudar a la 
comunidad con la información técnica y 
científica necesaria para los esfuerzos de 
reducción de riesgos. Además se necesitara 
ayuda legal y apoyo político. 

El financiamiento para las acciones de 
mitigación puede provenir de varias fuentes, 
incluyendo los fondos locales, las subvenciones 
estatales y federales, y los programas de 
asistencia técnica. Revisar la lista de los posibles 
fondos de financiamiento durante el proceso de 
planificación puede servir a priorizar los 
proyectos. Algunas de las acciones de 
mitigación de riesgos son baratos y se pueden 
hacer rápidamente; mientras que otras 
soluciones pueden convertirse en grandes 
proyectos que son muy caros, requieren 
asistencia federal, y tardan años en 
completarse. 

Este capitulo se centrará en lo 
que pueden hacer las 
comunidades antes del desastre 
para avanzar las medidas de 

reducción de riesgo identificados en su 
estrategia de mitigación; es decir, entender y 
recibir los recursos necesarios para aventurarse 
en el camino hacia la resiliencia frente a los 
desastres. 

Enfoque en los Códigos 

Los planes de mitigación de riesgos se enfocan 
en reducir el número creciente de daños 
provocados por inundaciones y otros peligros, 
al tomar mejores decisiones de planificación del 
uso de la tierra con respecto a dónde debe o no 
debe permitirse el desarrollo. Otro énfasis es 
proporcionar códigos de construcción más 
fuertes en zonas vulnerables a los riesgos y 
exigir que los desarrolladores cumplan con los 
estándares de construcción más estrictos, 
diseñados para resistir o minimizar los impactos 
de los peligros identificados. Los embajadores 
DRR deben trabajar juntos para educar a los 
responsables de la formulación de políticas 
sobre las formas de construir comunidades más 
seguras y recipientes; antes de los eventos, en 
lugar de después. 

Estrategias Utilizando los Códigos 
Responder al cambio climático mediante la 
adopción de nuevos códigos de construcción en 
una era de tecnología de construcción que 
cambia rápidamente y el clima cada vez más 
peligroso significa ser flexible. Como en gran 
parte de la mitigación de riesgos, lo importante 
es adoptar un proceso, en lugar de tratar de 
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encontrar el código de construcción "perfecto" 
y copiarlo. 

La responsabilidad final del código de 
construcción de una comunidad recae en los 
funcionarios electos o designados localmente. 
Los Embajadores DRR deben encontrar formas 
de asegurarse de que se les proporcione 
información actualizada, con datos de 
evaluación de riesgos para su zona y con las 
mejores prácticas de todo el país. También es 
importante movilizar la opinión pública para 
mantener la presión sobre el gobierno para que 
no doblegue los intereses comerciales que 
podrían intentar influir en el proceso y diluir las 
prácticas del código en nombre del desarrollo 
económico. 

En el documento: White Paper: The Value and 
Impact of Building Codes1, Ellen Vaughn y Jim 
Turner escriben, “El proceso de desarrollo de 
código EE.UU. es único en la forma en que 
reúne a todas las partes interesadas a participar 
y decidir lo que es necesario y factible para la 
construcción de nuevos edificios. Esta visión 
trienal, consciente de los costos, de lo que 
puede ser un edificio seguro y cómo debería 
funcionar, proporciona a los constructores 
conocedores y proveedores de construcción 
información crítica sobre lo que los 
consumidores quieren y hacia dónde se dirige el 
mercado.” 

“Los códigos modelos permiten que los 
proveedores de construcción se dirijan a un 
mercado nacional. Dado que los mercados de 
materiales de construcción y tecnologías se 
están volviendo cada vez más internacionales, 
los fabricantes de los EE. UU. requieren una 
sólida base doméstica para desarrollar los 
nuevos productos necesarios para competir. Los 
códigos de construcción actualizados 
regularmente aseguran que nuevos productos y 

prácticas ingresen a los edificios cuando sea el 
momento adecuado y las prácticas ya no sean 
experimentales. El proceso de desarrollo del 
código evalúa el paisaje tecnológico y la 
demanda del consumidor, y crea un código 
modelo que puede aplicar innovaciones 
gradualmente en el sector de la construcción, 
reduciendo el riesgo para constructores y 
contratistas individuales.” 

“El proceso de actualización de los códigos 
modelo cada tres años es óptimo para 
garantizar que las nuevas tecnologías, 
materiales y métodos, así como mejores 
enfoques de salud y seguridad, puedan 
incorporarse a la próxima generación de 
edificios con tiempo suficiente para probar el 
rendimiento. Las mejoras regulares e 
incrementales nos ayudan a seguir 
construyendo edificios mejores y más 
inteligentes, de la manera más rentable 
posible.” 

La estrategia para los Embajadores DRR es 
asegurarse de que sus jurisdicciones locales se 
hayan incorporado al ciclo de tres años y estén 
utilizando los códigos modelos que mejor se 
adapten a sus riesgos locales específicos, el 
clima, la situación social y la economía. 

Los ciudadanos locales tienen que estar 
atentos; mantener la presión sobre los 
representantes electos y monitorear los medios 
noticiosos por cualquier amenaza a la adopción 
de códigos actualizados que protejan la vida 
humana, garantizan la operatividad de 
componentes críticos de la economía de la 
comunidad y logren la reducción de pérdidas 
económicas a partir de eventos naturales 
previsibles. Para mas información sobre los 
códigos, visite http://www.fema.gov, 
particularmente: 
http://www.fema.gov/building-code-resources 

http://www.fema.gov/
http://www.fema.gov/building-code-resources


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 4-3 

El Financiamiento de la Reducción de 
Riesgos Anteriormente a los 
Desastres 

Financiamiento Individual 
El financiamiento individual 
puede ser una posibilidad si las 
personas ven el valor de su 
inversión en la reducción del 

riesgo futuro para ellos y sus familias. Por 
ejemplo, los costos asociados con la 
construcción de habitaciones seguras pueden 
ser un problema para algunos propietarios. Un 
argumento que puede ayudar es una discusión 
sobre el aumento en el valor de una casa que 
incluye un refugio. Kevin Simmons de Austin 
College y la Alianza Federal para Casas Seguras 
ha estudiado los 'safe rooms' de tornado y 
descubrió que pueden aumentar el precio de 
venta de una vivienda en un promedio de 
aproximadamente 3.5 por ciento. Los refugios 
bien construidos y seguros para tornado 
normalmente cuestan entre $4,000 y $ 5,000, 
pero es posible que la contratación a gran 
escala respaldada por la comunidad pueda 
reducir ese precio. 

Financiamiento Local 
La inversión local puede estar disponible para 
pequeños proyectos de infraestructura a través 
del presupuesto de mejora de capital de una 
comunidad; otros proyectos pueden pagarse a 
través de solicitudes de partidas 
presupuestarias. Las jurisdicciones locales 
también pueden decidir financiar acciones de 
mitigación a través de evaluaciones de 
propósito especial, tarifas de impacto o 
financiamiento de incremento de impuestos. 

 

Financiamiento Estatal 
Cada estado tiene agencias o programas que 
pueden proporcionar fondos para acciones de 
mitigación. Por ejemplo, la subvención anual 
"Grow Greener" del Departamento de 
Protección Ambiental de Pensilvania "financia 
proyectos que protegen o mejoran la calidad 
del agua mitigando fuentes no puntuales, 
incluidos los escurrimientos agrícolas, urbanos y 
de minas abandonadas", informó la Comisión 
Histórica y de Museos del estado. La Comisión 
financia donaciones de construcción para 
mantenimiento y reparación de propiedades 
históricas, y subvenciones para proyectos tales 
como estudios de sitios históricos, estudios 
arqueológicos, estudios de factibilidad e 
informes de estructuras históricas.  

Recurso: Delaware Valley Regional Planning 
Commission2 

Financiamiento Federal 
Esta es la principal fuente de financiamiento 
pre-desastre para la reducción de riesgos. 

 
Los programas federales que solo 
están disponibles después de una 
declaración presidencial de desastre 
serán discutidos en el Capitulo 5. 

 

Es importante tener en cuenta que muchos 
programas otorgan dinero para proyectos sobre 
una base competitiva. Algunas subvenciones 
federales de mitigación requieren que un 
mínimo del 25 por ciento del costo total del 
proyecto no sea federal. Las comunidades 
locales suelen pasar ese costo al propietario de 
la propiedad individual. Esta sección describe 
algunas de las principales fuentes de 
financiamiento federales de resiliencia ante 
desastres. Se incluye un resumen de cada 

http://www.dvrpc.org/Resiliency/HMP/pdf/2016-04-25_Handouts.pdf
http://www.dvrpc.org/Resiliency/HMP/pdf/2016-04-25_Handouts.pdf
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programa y un hipervínculo a la fuente de 
información al final de la sección. 

Community Rating System (CRS) 

 

El programa Community 
Rating System (CRS)3  es 
parte del Programa 
nacional de seguro contra 
inundaciones (NFIP) ye es 
un programa voluntario 
que reconoce y fomenta las 
actividades de gestión de 
inundaciones de la  

comunidad que superan los requisitos mínimos. 
Cuando las comunidades deciden practicar la 
mitigación mejorada, las tasas de las primas del 
seguro contra inundaciones para el área se 
pueden descontar para reflejar el riesgo de 
inundación reducido. CRS tiene tres objetivos: 

• Reducir los danos a las propiedades 
aseguradas 

• fortalecer y respaldar los aspectos de 
seguro del NFIP 

• Fomentar un enfoque integral para la 
gestión de llanuras aluviales 

Se recomienda que los Embajadores DRR 
promuevan la participación en el Community 
Rating System como un método para reducir la 
vulnerabilidad. La participación en el CRS 
permite a las jurisdicciones a reducir sus riesgos 
de inundación. Fomentar la participación activa 
en CRS puede darle a los Embajadores DRR el 
vehículo para generar apoyo comunitario para 
todos los esfuerzos de resiliencia porque las 
personas que tienen seguro contra 
inundaciones se benefician directamente de la 
participación de su comunidad. Además, el 
programa CRS proporciona una serie de 
medidas para mejorar la resiliencia frente a 
desastres. 

El Programa Hazard Mitigation 
Assistance (HMA) de FEMA 
 

 

Actualmente, FEMA administra 
tres programas que proporcionan 
financiamiento para la 
planificación y los proyectos que 
reducen las pérdidas por desastres 
y protegen la vida y la propiedad 
de daños futuros. Los tres 
programas son el Hazard 
Mitigation Grant Program, el 
Flood Mitigation Assistance 
Program, y el Pre-Disaster 
Mitigation Program. 

 

El documento: Hazard 
Mitigation Assistance 
Guidance4 describe los 
programas y 
proporciona 
información sobre la 
elegibilidad y los 
requerimientos para   
ayudar a los oficiales locales, estatales, y 
federales a entender los programas. 

El Programa Hazard Mitigation Grant 
(HMGP) 

HMGP ayuda en la implementación de planes y 
proyectos de mitigación de riesgos a largo plazo 
luego de una declaración presidencial de 
desastre mayor. 

 
HMGP se cubre en mas detalle en el 
Capitulo 5. 

 

  

https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program-community-rating-system
https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program-community-rating-system
https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449-38f5dfc69c0bd4ea8a161e8bb7b79553/HMA_Guidance_022715_508.pdf
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El Programa Flood Mitigation Assistance 
(FMA) 

FMA ofrece financiamiento a los estados y las 
comunidades para las medidas que reducen o 
eliminan el riesgo a largo plazo de inundaciones 
a los edificios, casas prefabricadas y otras 
estructuras asegurables bajo el NFIP. El 
programa de asistencia proporciona 
subvenciones para la planificación de 
mitigación, proyectos y asistencia técnica, con 
el objetivo de reducir los reclamos bajo el NFIP. 

Una prioridad del programa FMA es financiar 
actividades de mitigación de inundaciones que 
reduzcan la cantidad de estructuras con 
perdidas repetitivas, aquellas que hayan sufrido 
dos o más pérdidas, cada una de más de $ 
1,000, dentro de un período de diez años. Los 
montos de las subvenciones de FMA varían con 
las asignaciones anuales. 

El Programa Pre-Disaster Mitigation (PDM) 

PDM proporciona fondos a estados, territorios, 
gobiernos tribales, comunidades y 
universidades, para la planificación de 
mitigación de riesgos y la implementación de 
proyectos de mitigación estructural antes del 
desastre. El financiamiento de estos planes y 
proyectos debería reducir el riesgo general para 
la población y las estructuras, al tiempo que 
reduce la dependencia en el financiamiento 
atreves de las declaraciones de desastre. 

Las subvenciones se otorgan a nivel nacional 
competitivo. Los estados sirven como 
administradores del programa y aquellos con al 
menos 70 propiedades consideradas de perdida 
repetida reciben una asignación anual basada 
en el número de propiedades de pérdida 
repetitiva severa en su estado. Se requiere una 
contribución local del 25 por ciento a menos 
que el plan estatal se haya modificado para 

abordar las propiedades de pérdida repetitiva 
severa. Los estados con una enmienda al plan 
aprobada por FEMA reciben el 90 por ciento de 
contrapartida federal con un 10 por ciento de 
contrapartida estatal o local. El financiamiento 
de PDM depende de la cantidad que el 
Congreso asigna cada año para esos programas. 
En el año fiscal 2016, la cantidad total de fondos 
distribuidos en el marco del Programa de 
Subvenciones PDM fue de $ 90,000,000. 

O la Agencia de Manejo de Emergencias del 
estado o la oficina responsable de la gestión de 
emergencia es elegible para aplicar 
directamente a FEMA para recibir fondos del 
Programa de Subvención PDM como solicitante. 
Las comunidades aplican al estado como 
subapplicants. 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
Fondo de Agua Limpia Rotatorio del Estado  
(CWSRF) 

El CWSRF es una fuente 
de financiamiento de 
bajo costo para una 

amplia gama de actividades que ayudan a las 
comunidades a ser más resistentes al clima 
extremo y a los cambios climáticos 
permanentes. Estas actividades incluyen 
actualizaciones de eficiencia de energía y agua, 
gestión de aguas pluviales y proyectos que 
fortalecen y protegen la infraestructura de 
aguas residuales. 

Los programas CWSRF en cada estado y Puerto 
Rico funcionan como bancos. Las 
contribuciones federales y estatales se utilizan 
para capitalizar los programas. Estos activos se 
utilizan para hacer préstamos a bajo interés 
para proyectos importantes de calidad del agua. 
Los fondos son luego devueltos a los CWSRFs y 



 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 4-6 

se reciclan para financiar otros proyectos de 
calidad del agua y la salud pública. 

Los interesados en obtener más información 
sobre las oportunidades de CWSRF deben 
buscar el programa CWSRF en su estado y 
participar en el proceso anual que determina 
qué proyectos se financian. La lista de 
programas estatales de CWSRF se puede 
encontrar en el sitio web incluido en la tabla de 
resumen al final de esta sección. 

Programa de subvenciones de resiliencia 
costera de la Agencia Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) 

Esta competencia representa la 
integración de dos programas de 
subvenciones existentes: el 
Programa de Subvenciones de 

Resiliencia de Ecosistemas Costeros 
administrado por NOAA Fisheries, y el Programa 
de Subvenciones de Resiliencia Costera 
Regional administrado por el Servicio Nacional 
de Océanos de NOAA. La competencia financia 
proyectos que crean resiliencia, incluyendo 
actividades que protegen la vida y la propiedad, 
protegen a las personas y la infraestructura, 
fortalecen la economía o conservan y restauran 
los recursos marinos y costeros. 

El Programa de Subvenciones de Resiliencia 
Costera de NOAA apoya dos categorías de 
actividades: fortalecimiento de comunidades 
costeras y restauración de hábitats. 

• Fortalecimiento de las comunidades 
costeras: actividades que mejoran la 
capacidad de múltiples jurisdicciones 
costeras (estados, condados, 
municipalidades, territorios y tribus) para 
preparar y planificar, absorber impactos, 
recuperarse y / o adaptarse a eventos 

climáticos extremos y relacionados con los 
riesgos climáticos. 

• Restauración del hábitat: actividades que 
restauran el hábitat para fortalecer la 
resiliencia de los ecosistemas costeros y 
disminuir la vulnerabilidad de las 
comunidades costeras a los fenómenos 
meteorológicos extremos y los peligros 
relacionados con el clima. 

Los solicitantes elegibles incluyen 
organizaciones sin fines de lucro, instituciones 
de educación superior, organizaciones 
regionales, entidades privadas y gobiernos 
locales, estatales y tribales. Los proyectos en el 
Distrito de Columbia están limitados a la 
categoría de "restauración del hábitat". Las 
cantidades típicas de premios van desde $ 
250.000 a $ 1 millón para proyectos con una 
duración de hasta tres años. Se espera 
participación en los costos en efectivo o 
contribuciones en especie. Los proyectos deben 
estar ubicados en uno o más de los 35 estados o 
territorios costeros de EE. UU. 

Programa de Rehabilitación de Cuencas del 
Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales (NRCS) del USDA 
NRCS está haciendo $10.4 millones de dólares 
disponibles para ayudar a los promotores de 
proyectos locales rehabilitar los diques que 

protegen la 
vida, la 
propiedad y la 

infraestructura, como el agua potable en las 
comunidades rurales. De esto, $4.8 millones se 
usarán en Texas para completar el diseño y la 
construcción de cuatro proyectos de 
rehabilitación de cuencas en los condados de 
Ellis y Williamson, y $3.7 millones se utilizarán 
en Utah para la construcción de un proyecto de 
presa en el condado de Utah. Cerca de 
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$500,000 se usarán para evaluar hasta 25 
represas envejecidas en todo el país este año. 

Los patrocinadores locales solicitan asistencia 
de NRCS cuando se identifica un proyecto de 
rehabilitación. NRCS está comprometido al 
financiamiento de los procesos de planificación, 
diseño y construcción. NRCS selecciona 
proyectos basados en inversiones de 
rehabilitación recientes y los riesgos a las vidas 
y propiedades si ocurriera una falla en la 
represa. 

Programa de Asistencia Estatal de 
Terremotos de FEMA 
FEMA otorga acuerdos de cooperación a 
estados y territorios con riesgos sísmicos 
moderados a altos para financiar una o más de 
las actividades elegibles enumeradas a 
continuación. El propósito es apoyar el 
establecimiento de programas de reducción de 
riesgos sísmicos, la implementación de 
actividades de seguridad, mitigación y 
resiliencia ante terremotos a nivel local. 

• Desarrollar planes de mitigación sísmica 
• Preparar inventarios y realizar inspecciones 

de seguridad sísmica de estructuras vitales 
y líneas de vida 

• Actualizar códigos de construcción, códigos 
de zonificación y ordenanzas para mejorar 
la seguridad sísmica 

• Aumentar la conciencia y la seguridad ante 
los terremotos 

• Fomentar el desarrollo de consorcios 
locales para fines elegibles 

Los estados y territorios seleccionados para 
participar en este programa, sus requisitos bajo 
el programa y sus asignaciones de 

financiamiento se determinan en base a una 
combinación de requisitos reglamentarios y 
legales, prioridades del programa, hallazgos 
disponibles y consideración de la información 
de riesgos recopilada de la  Encuesta Nacional 
de Riesgo Sísmico, el Código Residencial 
Internacional, y HAZUS-MH Estimated 
Annualized Earthquake Losses for the United 
States (FEMA 366)5 

 

Administración de Subvenciones 
La administración de subvenciones se refiere a 
todas las tareas administrativas requeridas para 
manejar el dinero, los informes y la 
implementación del programa de una manera 
que cumpla con los estándares generalmente 
aceptados, así como con los requisitos de las 
fuentes de financiamiento. 

El programa de Asistencia Técnica de Mitigación 
de Riesgos (HMTAP) de FEMA brinda servicios 
de mitigación, ambientales, de consultoría y 
técnicos a nivel nacional. Varias firmas 
consultoras proporcionan recursos para 
identificar subvenciones federales y estatales y 
programas de asistencia técnica para 
implementar planes de mitigación de riesgos y 
la administración efectiva de subvenciones. 

Para cualquier subvención que una comunidad 
reciba, se requerirá la administración de 
subvenciones. Es probable que estas 
subvenciones requieran un mantenimiento de 
registros meticuloso e informes sobre cómo y 
qué fondos de la subvención se gastaron. 

 

 

  

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/13293
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/13293
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/13293
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Tabla 4.1 Resumen de Fuentes Federales de Reducción de Riesgo Pre-desastre y  
Financiamiento de Resiliencia 

Recurso Descripción 
Departamento de Agricultura Servicio 
Nacional de Conservación de Recursos 

Para mas información: 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main
/national/programs/landscape/wr/ 

• El Programa de rehabilitación de cuencas 
hidrográficas ayuda a los patrocinadores de los 
proyectos a rehabilitar las represas viejas que 
están llegando al final de sus 50 años de vida 
útil. 

• La rehabilitación aborda problemas críticos de 
salud y seguridad pública 

Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

Para mas información: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
11/documents/funding_resilient_infrastructure_wi
th_the_clean_water_state_revolving_fund.pdf 

• Asistencia de bajo costo para cualquier 
entidad pública, privada o sin fines de lucro 
para medidas de gestión, reducción, 
tratamiento o recuperación de aguas pluviales 
o aguas subterráneas de drenaje 

Proyectos de Infraestructura Verde de Bajo 
Impacto de EPA (LIDGI) 

Para mas información: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
04/documents/epa-lid-gi_and_hma_final.pdf 

• Apoya proyectos para complementar la 
protección contra inundaciones localizada o de 
cuencas hidrográficas 

• Reduce las pérdidas por inundaciones a las 
propiedades aseguradas bajo el NFIP 
(Financiado bajo el programa HMA de FEMA) 

• Requiere un Plan de Mitigación aprobado y 
participación en el NFIP 

Subvenciones de FEMA para Bomberos 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/welcome-assistance-
firefighters-grant-program 

Ofrece financiamiento atreves de tres programas 
para: 
• Mejorar la capacidad de un departamento de 

bomberos / organización de seguridad para 
proteger la salud y seguridad de los bomberos 
y el público 

• Ayudar a los programas de prevención de 
incendios y apoyar la investigación de salud y 
seguridad de los bomberos 

• Aumentar o mantener el número de bomberos 
entrenados de "primera línea" disponibles en 
las comunidades 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/landscape/wr/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/landscape/wr/
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/funding_resilient_infrastructure_with_the_clean_water_state_revolving_fund.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/funding_resilient_infrastructure_with_the_clean_water_state_revolving_fund.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/funding_resilient_infrastructure_with_the_clean_water_state_revolving_fund.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/epa-lid-gi_and_hma_final.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/epa-lid-gi_and_hma_final.pdf
https://www.fema.gov/welcome-assistance-firefighters-grant-program
https://www.fema.gov/welcome-assistance-firefighters-grant-program
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Recurso Descripción 
Programa de Asistencia de Terremotos de 
FEMA 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/earthquake-state-
assistance-program 

• Concede acuerdos de cooperación a estados y 
territorios con riesgos sísmicos moderados o 
altos 

• Apoya el establecimiento de programas de 
reducción de riesgos sísmicos y la 
implementación de actividades de seguridad, 
mitigación y resiliencia ante terremotos a nivel 
local 

• La aprobación y financiamiento de los 
proyectos se basan en una combinación de 
requisitos reglamentarios y legales, 
prioridades del programa, presupuestos 
disponibles y consideración de la información 
de riesgos. 

FEMA Emergency Management Institute 
(EMI), Centro Nacional de Entrenamiento de 
Emergencias (NETC), Emmitsburg, MD 

Para mas información: 
https://training.fema.gov/emi.aspx 

• Brinda capacitación en gestión de emergencias 
a funcionarios e individuos del sector federal, 
estatal, local, tribal, voluntario, público y 
privado para fortalecer las competencias 
básicas de gestión de emergencias para 
capacitación profesional  

• Los sistemas de entrega de capacitación 
incluyen instrucción en el campus, estudio 
independiente y sistemas de entrega fuera del 
sitio para el personal de gestión de 
emergencias en todo el país 

https://www.fema.gov/earthquake-state-assistance-program
https://www.fema.gov/earthquake-state-assistance-program
https://training.fema.gov/emi.aspx
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Recurso Descripción 
FEMA Hazard Mitigation Assistance (HMA) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/103279  

Programa Flood Mitigation Assistance (FMA) 
• Brinda subvenciones para la planificación de 

mitigación, proyectos y asistencia técnica, con 
el objetivo de reducir los reclamos bajo el NFIP 

• Los solicitantes estatales y tribales deben 
tener un plan de mitigación de riesgos 
aprobado 

• No se requiere un plan para los sub-
solicitantes 

 
Programa Pre-Disaster Mitigation (PDM) 
• Subvenciones de proyectos y para 

planificación, y subvenciones para actividades 
de sensibilización pública 

• El financiamiento está disponible para hasta el 
75 por ciento de los costos de actividad 
elegibles y las comunidades pequeñas y 
empobrecidas pueden ser elegibles para un 
costo compartido federal de hasta 90 por 
ciento 

• Solicitantes Elegibles: Estados, Territorios, 
Tribus con reconocimiento federal 
o Los gobiernos locales son elegibles como 

subaplicativos y pueden patrocinar 
aplicaciones en nombre de los propietarios 
para presentarlas al solicitante 

• Las subvenciones para proyectos requieren un 
Plan de mitigación de riesgos aprobado 

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/103279
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/103279
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Recurso Descripción 
FEMA Programa de Asistencia Técnica de 
Mitigación de Riesgos (HMTAP) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/fema-technical-
assistance-program 

 

• Trabaja con jurisdicciones estatales, locales, 
tribales y territoriales, departamentos y 
agencias federales y socios de toda la 
comunidad para proporcionar asistencia 
técnica 

• Talleres en persona para apoyar la 
implementación del Sistema Nacional de 
Preparación y oportunidades para el 
aprendizaje entre iguales 

• Asistencia técnica para temas emergentes, 
transversales o complejos. Este método de 
entrega puede incluir el desarrollo de nuevas 
herramientas, planes y procesos que 
beneficien todas las jurisdicciones del país 

• Ayuda a las jurisdicciones mediante la 
identificación de guías, capacitación y 
plantillas que las jurisdicciones pueden usar 
para mejorar y mantener las capacidades 
básicas 

• Organiza seminarios web para mostrar los 
logros estatales, locales, tribales y territoriales, 
las lecciones aprendidas y la experiencia en 
una variedad de temas relevantes de gestión 
de emergencias 

Administración Federal de Viviendas 
Financiamiento Asegurado de Hipotecas 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/safe-room-funding 

• Permite a los prestatarios incluir refugios 
como un elemento de trabajo elegible para los 
préstamos de rehabilitación de la 
Administración Federal de Viviendas (FHA) 203 
(k) y la FHA 203 (b) financiamiento de nuevas 
construcciones 

• Los refugios deben ser construidos siguiendo 
el guía FEMA P-320, Taking Shelter from the 
Storm: Building a Safe Room for Your Home or 
Small Business 

Grants.gov Oficina de gestión de programas 

Para mas información: 
https://www.grants.gov/web/grants/home.html 

• Proporciona un sitio web común para que las 
agencias federales publiquen oportunidades 
de financiamiento discrecionales, y para que 
los beneficiarios encuentren y soliciten las 
subvenciones elegibles 

• Centraliza más de 1,000 programas de 
subvenciones diferentes en agencias federales 
que otorgan subvenciones, proporcionando 
una mejor capacidad de búsqueda y utilizando 
información de subvenciones estandarizadas, 
paquetes de aplicaciones y procesos para 
encontrar y solicitar subvenciones federales. 

https://www.fema.gov/fema-technical-assistance-program
https://www.fema.gov/fema-technical-assistance-program
https://www.fema.gov/safe-room-funding
https://www.grants.gov/web/grants/home.html
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Recurso Descripción 
Programa nacional de seguro contra 
inundaciones (NFIP)/Community Rating 
System (CRS) 

Para mas información: 
https://www.fema.gov/community-rating-system 

• Las comunidades cuales participan en el NFIP 
pueden elegir también participar en el CRS 

• Programa de incentivos voluntario; las 
comunidades cuyas actividades de manejo de 
llanuras de inundación exceden los requisitos 
mínimos del NFIP pueden reducir las tasas de 
las primas de seguros para los asegurados 
hasta el 45% 

• Requiere un plan de Mitigación aprobado 

Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) Programa de 
Subvenciones de Resiliencia Costera 

Para mas información: 
https://www.coast.noaa.gov/resilience-grant/   

• El programa de subvenciones competitivas 
para programas regionales específicos, 
instituciones de educación superior, 
organizaciones sin fines de lucro o con fines de 
lucro, un territorio o estado de EE. UU., Tribus 
nativas americanas o gobiernos locales 
(incluidos condados, municipalidades y 
ciudades) se centra en 

• Fortalecimiento de las comunidades costeras 
• Restauración del hábitat 
• Los proyectos deben beneficiar a las 

comunidades costeras en uno o más de los 35 
estados o territorios costeros de EE. UU. 

Herramientas para la Resiliencia Climática en 
los Estados Unidos de NOAA 

Para mas información: 
https://toolkit.climate.gov/content/funding-
opportunities 

• El sitio contiene una gama de entidades 
gubernamentales y fundaciones privadas que 
ofrecen recursos financieros y técnicos para 
avanzar los esfuerzos locales de adaptación y 
mitigación 

• Recursos climáticos y de energía para 
gobiernos estatales, locales y tribales 

US Fire Administration Alternativas de 
Financiamiento para Servicios Médicos de 
Emergencia y Bomberos  

Para mas información: 
https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/public
ations/fa_331.pdf 

• Proporciona información completa sobre 
subvenciones del sector privado, ingresos 
locales y alternativas, y fuentes estatales y 
federales para agencias de servicios médicos 
de emergencia (EMS) a nivel local y 
departamentos de bomberos 

• Incluye información sobre como submitir 
propuestas efectivas de subvención 

 

  

https://www.fema.gov/community-rating-system
https://www.coast.noaa.gov/resilience-grant/
https://toolkit.climate.gov/content/funding-opportunities
https://toolkit.climate.gov/content/funding-opportunities
https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/fa_331.pdf
https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/fa_331.pdf
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Tabla 4.2 Otros Recursos para el Financiamiento de la Reducción de Riesgos 

Se pueden encontrar opciones de financiamiento adicionales para la reducción del riesgo antes del 
desastre a través de asociaciones públicas / privadas, donaciones y préstamos de las partes interesadas 
de la comunidad, grupos locales y nacionales sin fines de lucro, grupos religiosos y fundaciones 
filantrópicas. 

Recurso Descripción 
Organizaciones sin fines de lucro 

Para mas información: 
https://www.habitat.org/impact/our-
work/disaster-response/disaster-risk-reduction 

Estas organizaciones usan sus ingresos excedentes 
para lograr su propósito o misión, en lugar de 
distribuir sus ingresos excedentes como ganancias 
o dividendos. Muchas organizaciones sin ánimo de 
lucro se asocian a las acciones relacionadas con 
desastres. 
 
Por ejemplo: Habitat for Humanity ha 
desarrollado una serie de metodologías para 
facilitar la evaluación de vulnerabilidad y la gestión 
de riesgos a nivel comunitario. 
• Las organizaciones Habitat han incorporado la 

implementación de esta metodología en 
comunidades vulnerables ubicadas en zonas 
donde los desastres son "predecibles." 

• El programa ayuda a los grupos comunitarios 
con la evaluación de riesgos e identifica 
proyectos comunitarios que contribuyen a la 
mitigación de desastres y la reducción de 
riesgos. 

• El plan resultante es administrado y 
mantenido por un equipo de trabajo 
comunitario elegido y Hábitat brinda apoyo 
para desarrollar la capacidad organizacional. 

https://www.habitat.org/impact/our-work/disaster-response/disaster-risk-reduction
https://www.habitat.org/impact/our-work/disaster-response/disaster-risk-reduction
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Recurso Descripción 
Asociaciones Público-Privadas 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/public-private-partnership-
models 
 
https://www.epa.gov/green-infrastructure/green-
infrastructure-collaborative 

Los estados y otras jurisdicciones están 
participando activamente en alianzas público-
privadas para mejorar las capacidades de gestión 
de emergencias al aprovechar los recursos 
existentes y trabajar para lograr una comunidad 
más resiliente. Las empresas locales y nacionales, 
las compañías de seguros, los constructores de 
casas, las organizaciones sin fines de lucro 
involucradas en la sostenibilidad y otros pueden 
ser excelentes socios. El enlace proporciona 
modelos de asociaciones público-privadas, desde 
modelos específicos de riesgo hasta modelos de 
ciudades, condados, regionales, estatales, 
nacionales e internacionales. 

Por ejemplo: Green Infrastructure Collaborative  
La EPA y otras agencias federales, organizaciones 
no gubernamentales y entidades del sector 
privado se unieron para formar Green 
Infrastructure Collaborative, una alianza de 
aprendizaje basada en la red que desarrollará la 
capacidad para implementar prácticas de 
infraestructura verde. 

Filantropía privada / Fundaciones 

Para mas información: 
http://www.nycommunitytrust.org 

 
http://www.cof.org/topic/disaster-grantmaking-0 

 

Las fundaciones a menudo pueden desempeñar un 
papel esencial en el alivio y la recuperación de 
desastres. Además, las fundaciones pueden 
aprovechar de su experiencia y conocimientos en 
la respuesta, recuperación y las estrategias e 
iniciativas de reconstrucción a largo plazo. 
 
Por ejemplo: New York Community Trust  
La subvención de $100,000 del Trust al Regional 
Plan Association ayudará a actualizar los planes de 
inundación y resiliencia costera para la región de 
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut e 
identificará las comunidades y la infraestructura 
pública vulnerables a las tormentas y al aumento 
del nivel del mar. La región de la Cruz Roja 
Americana en el área metropolitana de Nueva York 
utilizará una subvención de $110,000 para ayudar 
a las organizaciones sin fines de lucro a prepararse 
para desastres naturales. 

 

  

https://www.fema.gov/public-private-partnership-models
https://www.fema.gov/public-private-partnership-models
https://www.epa.gov/green-infrastructure/green-infrastructure-collaborative
https://www.epa.gov/green-infrastructure/green-infrastructure-collaborative
http://www.nycommunitytrust.org/
http://www.cof.org/topic/disaster-grantmaking-0
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Otras Formas de Reducir el Riesgo 

Seguro de Inundaciones 
El NFIP permite a propietarios de viviendas, 

propietarios de negocios, 
inquilinos y gobiernos adquirir 
cobertura de seguro contra 
inundaciones para la protección 

financiera de edificios y contenidos dañados por 
inundaciones, deslizamientos de tierra o 
erosión causada por inundaciones. El programa 
reduce los gastos federales por desastre y 
requiere prácticas prudentes de manejo de 
llanuras aluviales. 

Las tasas de primas generalmente son más 
bajas que las tasas actuariales basadas en el 
riesgo. Los mapas de inundación actuales se 
pueden ver en el sitio web del Centro de 
servicios de mapas de FEMA en: 
http://msc.fema.gov  

En general, el daño físico al edificio o propiedad 
personal "directamente" causado por una 
inundación está cubierto por la póliza de seguro 
contra inundaciones. Por ejemplo, los daños 
causados por un atraso de alcantarillado están 
cubiertos si el atraso es un resultado directo de 
una inundación. Sin embargo, si el atraso es 
causada por algún otro problema, los daños no 
están cubiertos por el seguro contra 
inundaciones. 

Puede encontrar información general sobre los 
artículos cubiertos y no cubiertos por el seguro 
contra inundaciones en 
http://www.fema.gov/national-flood-insurance-
program. La política individual tiene la lista 
completa. 

 

 

El NFIP define una inundación como: "Una 
condición general y temporal de inundación 
parcial o completa de 2 o más acres de área de 
tierra normalmente seca, o de dos o más 
propiedades (al menos una de las cuales es 
propiedad del titular de la póliza) de: 

• Desbordamiento de aguas continentales o 
mareales; o 

• Acumulación inusual y rápida o 
escurrimiento de aguas superficiales de 
cualquier fuente; o 

• Movimiento de lodo; o 

• Colapso o hundimiento de la tierra a lo 
largo de la orilla de un lago o cuerpo de 
agua similar como resultado de la erosión o 
socavación causada por olas o corrientes de 
agua que exceden los niveles cíclicos 
anticipados que provocan una inundación 
como se definió anteriormente." 

https://www.fema.gov/pdf/nfip/manual201105
/content/22_definitions.pdf 
 
 

Combinando la Gestión de Llanuras de 
Inundación, la Mitigación de Riesgos y 
la Adaptación Climática 
Otra forma de aprovechar los programas y 
recursos para promover la mitigación de riesgos 
y la resiliencia es mediante la unificación del 
trabajo de los administradores de las zonas de 
inundación, los profesionales de mitigación de 
riesgos y los profesionales de la adaptación 
climática. Estos grupos tienen mucho en 
común, pero las diferencias institucionales han 
obstaculizado la cooperación. Hasta hace poco, 
la mayoría de los esfuerzos de mitigación de 
riesgos se basaban en eventos pasados, 
mientras que el trabajo de adaptación 

http://msc.fema.gov/
http://www.fema.gov/national-flood-insurance-program
http://www.fema.gov/national-flood-insurance-program
https://www.fema.gov/pdf/nfip/manual201105/content/22_definitions.pdf
https://www.fema.gov/pdf/nfip/manual201105/content/22_definitions.pdf
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generalmente se basaba en proyecciones 
futuras. 

Por su parte, los administradores de las llanuras 
de inundación se han centrado principalmente 
en los riesgos de inundación solamente. Unir 
estos grupos puede ayudar a crear sinergias. 
Muchos gobiernos estatales y regionales, al 
darse cuenta de este problema, están 
comenzando a unificar el manejo de las llanuras 
aluviales, la mitigación de riesgos y la 
adaptación climática. 

Acuerdos para Asistencia y Servicios 
Posteriores a un Desastre 
Existen varios tipos de oportunidades previas al 
desastre en las que las comunidades y sus 
órganos de gobierno pueden comprometerse a 
ayudarse mutuamente en tiempos de desastres. 
Esto puede beneficiar la capacidad de la 
comunidad para aprovechar las oportunidades 
después del desastre para la recuperación 
resistente a los desastres, así como para apoyar 
las necesidades inmediatas de respuesta y 
recuperación. Redactar acuerdos con 
anticipación puede aumentar significativamente 
la efectividad del personal de respuesta a 
emergencias y aumentar la posibilidad de que 
las agencias federales reciban las reclamaciones 
por los costos incurridos en un desastre. 

Acuerdos de Ayuda Mutua y Asistencia 

Los Acuerdos de Ayuda Mutua y Asistencia son 
contratos entre agencias, organizaciones y 
jurisdicciones que proporcionan un mecanismo 
para obtener asistencia rápidamente en caso de 
un desastre. Esta asistencia puede ser en forma 
de personal, equipo, materiales y otros servicios 
asociados. El objetivo principal es obtener mano 
de obra y recursos adicionales y facilitar el 
despliegue rápido y a corto plazo del apoyo 
antes, durante y después de un desastre. La 

asistencia de otros administradores de 
mitigación o de llanuras de inundación sería 
valiosa para llevar a cabo una "Evaluación de 
daños preliminares de mitigación de riesgos" 
para identificar patrones de daños que puedan 
iniciar una reflexión sobre las prioridades en la 
estrategia de mitigación de riesgos existente. 

Memorandos de Entendimiento 

Los Memorandos de Entendimiento (MOU) 
entre jurisdicciones son, esencialmente, 
gobiernos ayudando a otros gobiernos. Por 
ejemplo, un distrito escolar puede tener un 
acuerdo para utilizar los autobuses escolares de 
otro distrito en caso de desastre, o una 
cooperativa eléctrica puede usar equipos de 
reparación de otro proveedor para ayudar a 
restablecer el suministro eléctrico a sus clientes. 
Este tipo de acuerdos son cruciales para 
mantener el orden y la continuidad de los 
servicios cuando ocurre un desastre, pero 
deben estar listos antes del desastre. 

Contratos 

Deben existir contratos previos al desastre para 
ciertos servicios, como transporte de 
escombros, fumigación de mosquitos y otros 
servicios necesarios en el período 
inmediatamente posterior a un desastre. 

¿Porque es esto importante? Después de un 
desastre, los gerentes de emergencias están 
bajo inmensa presión para saber dónde dirigir 
los primeros respondedores, a menudo a 
múltiples zonas dañadas. Este no es el 
momento de averiguar si otras jurisdicciones o 
agencias pueden brindar asistencia. Además, 
para obtener Asistencia Pública de FEMA, un 
solicitante (unidad gubernamental local o una 
organización no lucrativa elegible) debe pasar 
por un proceso de licitación abierto. Esto es 
difícil de hacer después de un desastre, 
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especialmente si el desastre apaga su 
electricidad o inunda las oficinas de su gobierno 
local. 

Para obtener los mejores resultados, identifique 
los contratistas o compañías que usará para 
cada función de respuesta antes de un desastre. 
Luego, cuando ocurre un desastre, el contrato 
se activa. Esto ahorra tiempo y reduce el caos 
posterior al desastre. También le demuestra a 
FEMA que el contrato fue adjudicado a través 
de un proceso de licitación competitivo. 

Mientras que los contratos anteriores al 
desastre comunes son para la remoción de 
escombros, si una comunidad tiene mucho 
desarrollo en zonas con riesgo de inundación 
también debe considerar un acuerdo 
permanente con un contratista para ayudar a 
las autoridades locales a recoger los datos 
necesarios para notificar a los residentes o 
negocios si sus estructuras están dañadas 
sustancialmente y deben cumplir con requisitos 
específicos de reconstrucción. 

 

Resumen 

El camino hacia la resiliencia requiere que las 
comunidades implementen la mayor parte 
posible de su estrategia de mitigación de 
riesgos antes de que ocurra un desastre. La 
cantidad y el tipo de recursos necesarios para 
hacerlo dependen en lo que haya en la 
estrategia, y encontrar esos recursos debe ser 
una responsabilidad compartida. Quizás los 
Embajadores DRR pueden contribuir más al 
mantener a los funcionarios de la comunidad 
enfocados en el desarrollo y los códigos. 
También hay muchas otras fuentes de 
asistencia. Capitulo 4 se ha centrado en 
proporcionar un resumen de los recursos y las 
tácticas que las comunidades pueden utilizar 
para avanzar en las iniciativas de reducción del 
riesgo de desastres. 
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Ejemplo de Caso de Una Planificación Exitosa Previa a un Desastre 

El seguro contra inundaciones y la mitigación ahorran dólares a los contribuyentes de Tidewater y 
Poquoson 

Las zonas del sureste del estado de Virginia sufrieron grandes inundaciones de hasta 18 pulgadas de 
lluvia de tormentas severas asociadas con la depresión tropical Ida y una Nor'easter. Los efectos dañinos 
de la tormenta comenzaron el 11 de noviembre de 2009. El Gobernador solicitó una declaración 
presidencial para la Asistencia Pública para cinco condados y siete ciudades; el 9 de diciembre, el 
Presidente declaró un desastre para las comunidades afectadas. El Departamento de Manejo de 
Emergencias de Virginia (VDEM) informó que "aunque hubo impactos significativos en individuos y 
negocios como resultado de la tormenta, el proceso de Evaluación Preliminar de Daños (PDA) determinó 
que había un nivel muy alto de seguro en las áreas afectadas , lo que excluiría la necesidad de una 
declaración de Asistencia Individual." 

Se determinó que aproximadamente el 80 por ciento del daño estaba cubierto por un seguro contra 
inundaciones. Esto ahorró a los contribuyentes el gasto de asistencia federal adicional por desastre a 
través del programa de Asistencia Individual de FEMA. La gran cantidad de pólizas de seguro contra 
inundaciones vigentes era muy importante porque según el Departamento de Conservación y 
Recreación (DCR) de Virginia, División de Manejo de Terrenos Inundables, "Daños por inundaciones 
desde la década de 1950 indican que Virginia tiene más de $ 400 millones en daños cada década.” 
Matthew Wall, Gerente del Programa de Mitigación de Riesgos para VDEM, declara:" Los propietarios 
conocían el peligro, lo que puede hacer y han tomado las medidas apropiadas para adquirir y mantener 
seguro contra inundaciones." En las zonas de Tidewater y Hampton Roads del sudeste Virginia, que 
sufrieron daños por el clima severo de noviembre de 2009, hubo un aumento promedio de 
aproximadamente 45 por ciento en el número de pólizas de seguro contra inundaciones vigentes entre 
el Huracán Isabel (2003) y Depresión Tropical Ida y Nor'easter en 2009. 

Este aumento refleja el objetivo final de la mitigación de riesgos: se produjo una inundación, se dañó la 
propiedad privada y no se necesitaron dólares de los contribuyentes para respaldar sus esfuerzos de 
recuperación porque la propiedad estaba adecuadamente asegurada. Otro factor importante fue la 
incorporación de requisitos de Freeboard a las reglamentaciones de la comunidad. Freeboard es una 
cantidad adicional de altura por encima de la elevación de inundación base (BFE), es decir, la elevación 
del evento de inundación de 100 años que tiene una probabilidad de uno por ciento anual de ocurrir en 
un año determinado. Se usa como un factor de seguridad (por ejemplo, dos pies sobre la elevación de 
inundación base) para determinar el nivel en el cual el piso más bajo de una estructura debe estar 
elevado o a prueba de inundación para estar de acuerdo con las regulaciones de manejo de la llanura 
aluvial. Freeboard reduce el daño por inundación y los resultados en tasas de seguro de inundación 
significativamente menores debido a un menor riesgo de inundación. Alison Meehan, planificadora de 
inundación del Virginia DCR, dijo: "El requisito de la mayoría de las comunidades afectadas de incluir el 
Freeboard en su ordenanza de inundación como un factor de seguridad es parte del manejo de la llanura 
de inundación y, por lo tanto, un ingrediente importante para reducir el daño causado por esta 
inundación de noviembre." 
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Freeboard no es requerido por los estándares del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones 
(NFIP), pero se recomienda que las comunidades adopten al menos un Freeboard de un pie para tener 
en cuenta el aumento de un pie de inundación adicional incluido en el concepto de designar un canal de 
inundación, los requisitos de invasión no han sido designados, y otras incertidumbres para predecir los 
niveles de eventos de inundación de 100 años. Los estudios demuestran que los costos adicionales de 
agregar Freeboard en el momento de la construcción son pequeños y los beneficios de devolución 
superan los costos. 

Algunos propietarios que sufrieron daños durante las tormentas de noviembre de 2009 no tenían seguro 
contra inundaciones. No lo habían comprado porque su propiedad no estaba ubicada en la llanura 
aluvial y no creían que su propiedad fuera vulnerable a las inundaciones. Las estadísticas de FEMA 
revelan, sin embargo, que aproximadamente el 25 por ciento de todas las reclamaciones de seguro 
contra inundaciones provienen de áreas con riesgo de inundación bajo a moderado. Esta cifra 
representa una gran cantidad de hogares que no están obligados a llevar un seguro contra inundaciones, 
pero donde todavía existe el riesgo de daños por inundación. 

Varios proyectos de mitigación de riesgos promulgados también impidieron la necesidad de Asistencia 
Individual de FEMA y disminuyeron el impacto del desastre sobre las personas y la propiedad. Estos 
proyectos implican la elevación de estructuras inundables, la adquisición de bienes inmuebles y el 
desarrollo de un mejor drenaje de aguas pluviales. Todos fueron financiados a través de diferentes 
recursos federales, estatales, comunitarios y privados. En el área sureste de Virginia, el Hazard 
Mitigation Grant Program (HMGP) de FEMA, el Flood Mitigation Assistance Program (FMA) y el 
Repetitive Flood Claims Program (RFC) financiaron más de 150 proyectos de elevación de viviendas y 
más de 120 proyectos de adquisición de propiedades. Se han financiado y / o completado parcialmente 
otros 100 proyectos de elevación y adquisición. El financiamiento y programación varían según el 
programa.www.fema.gov/government/grant/hma/index.shtm   
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Una comunidad que ha desarrollado una hoja 
de ruta hacia la resiliencia a los desastres es 
consciente de que un desastre es inevitable. No 
obstante, cuando ocurre, un desastre afectará 
no solo la vida cotidiana de la comunidad, sino 
también cualquier esfuerzo continuo para 
implementar el plan de mitigación de riesgos y 
otras iniciativas de reducción del riesgo de 
desastres. 

Durante este momento difícil, los Embajadores 
DRR deben concentrarse en las oportunidades 
para planificar adecuadamente y mitigar los 
riesgos futuros, en lugar de centrarse en la 
reconstrucción rápida para volver a "cómo 
estaban las cosas". Tomar decisiones 
rápidamente es irresponsable porque 
simplemente hace que las cosas vuelvan a su el 
estado original y solo sirve para perpetuar los 
riesgos actuales. Recuerde, la "ventana de 
oportunidad" posterior al desastre dura un 
período de tiempo relativamente corto ... los 
residentes y dueños de negocios ejercerán 
presión sobre sus funcionarios electos para que 
puedan volver a la vida normal al limpiar y 
reconstruir rápidamente sus hogares y 
negocios. 

Las oportunidades después de un desastre para 
crear una mayor capacidad 
de recuperación solo están 
limitadas por la imaginación 

y la perseverancia de la comunidad. No todas 
las soluciones de mitigación de riesgos tienen 
un precio de millones de dólares. 

Los códigos y estándares mejorados, los 
acuerdos preestablecidos y la colaboración local 
son herramientas importantes que se pueden 
utilizar para la mitigación de riesgos. La 
velocidad de recuperación no siempre es 
efectiva para construir una comunidad más 
resiliente. Tomar el tiempo para hacer una 
planificación adecuada y deliberada es más 
importante. La participación de la "Comunidad 
Entera" como lo define FEMA y todas las partes 
interesadas, incluyendo las poblaciones 
subatendidas, es esencial para la recuperación a 
largo plazo. 

Lograr esto sugiendo una tragedia comunitaria 
puede parecer poco más que un concepto 
filosófico agradable que no se puede realizar. La 
presión para reconstruir rápidamente puede 
limitar las oportunidades de planificación, pero 
debería ser posible introducir y transmitir la 
necesidad de reconstruir de mejor manera. Si lo 
hace, en realidad ayudará a la recuperación y 
establecerá una nueva normalidad, e impulsará 
la economía al evitar pérdidas económicas 
futuras debido a daños por desastres. Las "10 

Ps" de Recuperación de 
desastres, que se 
encuentran al final de este 
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capítulo, son buenos recordatorios de qué 
esperar y cómo mantenerse en el camino hacia 
la resiliencia. 

Este capítulo cubre el proceso que desencadena 
una Declaración Presidencial de Desastre (PDD) 
y proporciona una descripción general de los 
recursos, funciones y responsabilidades que se 
derivan de un PDD. 

Este capítulo explica cómo las partes 
interesadas de la comunidad pueden reevaluar 
su resiliencia siguiendo un desastre, identificar 
nuevas oportunidades para recursos técnicos, 
financieros y de otros tipos, determinar qué 
tiene sentido y ajustar la ruta según sea 
necesario. 

Declaraciones Presidenciales 

Los líderes de la comunidad y los Embajadores 
DRR están mejor posicionados para comenzar el 
proceso de recuperación resistente a desastres 
con una comprensión básica del proceso de 
declaración de desastre presidencial, la 
asistencia que un PDD pone a disposición a las 
comunidades y personas y las oportunidades 
para mitigar los riesgos futuros de la 
comunidad. 

Autoridades 
El original Disaster Relief Act of 1974 fue 
enmendado en 1988 por el Robert T. Stafford 
Disaster Relief and Emergency Assistance Act1 
para expandir y mejorar la asistencia disponible, 
y definir las responsabilidades de los estados y 
localidades en solicitar y gastar asistencia 
federal. El Stafford Act establece 
específicamente las disposiciones para las 
declaraciones presidenciales de desastres, el 
alcance de la asistencia disponible del gobierno 
federal y las condiciones para obtener esa 
asistencia. 

El Post-Katrina Emergency Management 
Reform Act of 2006 (PKEMRA) brindó a FEMA 
una nueva autoridad para remediar las brechas 
en la respuesta y recuperación, e incluyó una 
misión de preparación más sólida para FEMA. 

El Sandy Recovery Improvement Act of 2013 
(SRIA) más enmendado el Stafford Act. Entre 
otros cambios, simplifica y avanza la asistencia 
disponible bajo el Hazard Mitigation Grant 
Program, que se explicará más adelante en este 
capítulo. 

El Code of Federal Regulations, Title 44 (44 
CFR)2 contiene las leyes y reglamentos federales 
estadounidenses codificadas que están en sitio 
relacionados con la administración y asistencia 
federal de emergencias, incluyendo seguro y 
mitigación de riesgos, prevención y control de 
incendios, asistencia para desastres y 
preparación para emergencias. 

El Proceso PDD 
Se solicita un PDD 
cuando un desastre es 
de tal severidad y 
magnitud que un nivel 

más bajo de gobierno (estado, tribu o gobierno 
local) no sería capaz de responder 
efectivamente sin acceso a los mayores 
recursos del gobierno federal. Hay dos tipos 
básicos de declaraciones presidenciales 
disponibles: declaraciones de emergencia y 
declaraciones de desastres mayores. 

Declaración de Emergencia 

Bajo el Stafford Act, una Emergencia es 
cualquier ocasión o instancia para la cual, en la 
determinación del Presidente, se necesita 
asistencia federal para complementar los 
esfuerzos y capacidades estatales y locales para 
salvar vidas y proteger la salud pública, la 
seguridad y la propiedad. Por lo tanto, es una 

https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?collectionCode=CFR&searchPath=Title+44&granuleId=&packageId=CFR-2002-title44-vol1&oldPath=Title+44%2FChapter+I&fromPageDetails=true&collapse=false&ycord=1812
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declaración de alcance limitado con un máximo 
de $5 millones en asistencia disponible, y no 
proporciona asistencia para reparaciones 
permanentes, reemplazo de edificios o 
instalaciones, o, en la mayoría de los casos, 
asistencia para vivienda. 

Bajo una declaración de emergencia, no se 
requieren ni justifican evaluaciones de daños, 
ya que no se autoriza el trabajo permanente o 
la asistencia de vivienda. El Hazard Mitigation 
Grant Program (HMGP) no está autorizado 
bajo una solicitud de emergencia. 

Declaración de Desastre Mayor 

Cuando ocurre un desastre mayor, un gobierno 
estatal o tribal activa su plan de emergencia y 
generalmente declara un estado de 
emergencia. Inmediatamente después del 
impacto, los funcionarios del gobierno local 
realizan evaluaciones de daños iniciales y los 
envían a los funcionarios de manejo de 
emergencias estatales o tribales para su 
revisión y validación. Si se determina que los 
impactos de un evento parecen ser elegibles 
para recibir asistencia federal, el Gobernador 
del Estado o el Jefe Ejecutivo Tribal se contacta 
con la Oficina Regional de FEMA 
correspondiente y solicita que se lleve a cabo 
una Evaluación Preliminar de Daños (JPDA), por 
representativos estatales / tribales, y donde sea 
posible, representantes gubernamentales 
locales y otros socios relevantes de respuesta y 
recuperación. 

 

El objetivo del JPDA es verificar y consolidar la 
información sobre el tipo y el alcance de los 
impactos del desastre, incluidos los costos, a fin 
de determinar si la respuesta y la recuperación 
del desastre están más allá de la capacidad de 
las autoridades locales y estatales. 

Estratégicamente para los objetivos de 
reducción del riesgo de desastres, Embajadores 
DRR pueden alentar o ayudar a la comunidad 
local para documentar al mismo tiempo las 
condiciones que informarán a los esfuerzos 
potenciales de mitigación más adelante, tales 
como: 

• Daño a edificios públicos e infraestructura 
• Patrones de daño estructural 
• Barrios enteros o distritos comerciales 

significativamente dañados 
• Profundidades de inundación 
• Pérdidas repetitivas 
• Desempeño de las medidas de reducción de 

riesgos 

 

Esta es una excelente oportunidad para 
recopilar o solicitar datos e identificar 
oportunidades para implementar medidas de 
reducción de riesgos que ya estén en la 
estrategia de mitigación, o para darse cuenta de 
que la evaluación de riesgos debe ser 
reevaluada. Si no están disponibles en la 
comunidad, las agencias estatales y / o 
federales pueden proporcionar evaluaciones de 
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daños geoespaciales y otros productos GIS que 
capturen esta información. 

Los tipos de asistencia disponibles bajo una 
declaración de desastre mayor incluyen los 
siguientes. 

Individual Assistance (IA)3 a individuos y 
hogares bajo Sección 408 del Stafford Act 
incluye: 

• Programa de Individuos y Hogares 
• Programa de asesoramiento de crisis 
• Gestión de casos de desastre 
• Asistencia por Desempleo por Desastre 
• Asistencia Legal por Desastre 
• Programa de Asistencia de Nutrición 

Suplementaria por Desastre 

 
Public Assistance 
(PA)4 bajo la 
sección 406 del 
Stafford Act  

Introducción: El 
objetivo del 
programa de Public 

Assistance (AP) de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA) es 
proporcionar asistencia a los estados, gobiernos 
locales y ciertas organizaciones sin fines de 
lucro para aliviar el sufrimiento y las dificultades 
derivadas de desastres mayores o emergencias 
declarados por la presidente. 

Atreves del programa, FEMA proporciona 
asistencia suplementaria federal para desastres 
para la reparación, reemplazo o restauración de 
instalaciones de propiedad pública dañadas por 
el desastre y las instalaciones de ciertas 
organizaciones privadas sin fines de lucro (PNP). 

La parte federal de la asistencia no es menos 
del 75% del costo elegible para medidas de 
emergencia y restauración permanente. Con 

frecuencia en grandes desastres como los 
huracanes María, Harvey e Irma, el gobierno 
federal puede asumir una parte mucho mayor 
de los costos, con frecuencia el 100% del 
trabajo del tipo de emergencia descrito a 
continuación (categorías A y B) durante al 
menos un período determinado y una parte 
mucho mayor del trabajo de restauración 
permanente (categorías C a G) que se describen 
a continuación. El Servicio de Investigación del 
Congreso tiene una publicación excelente que 
describe la historia y la práctica de los ajustes 
de costos compartidos bajo el Stafford Act de 
FEMA: FEMA Cost-Shares: Evolution and 
Analysis, Francis McCarthy, 2010 

El concesionario (generalmente el estado) 
determina cómo se divide la participación no 
federal (hasta el 25%) con los sub-beneficiarios 
(solicitantes elegibles)." 

Categorías A-G: asistencia a gobiernos estatales, 
tribales y locales y ciertas organizaciones 
privadas sin fines de lucro para trabajos de 
emergencia y la reparación o reemplazo de 
instalaciones dañadas por el desastre, que 
pueden incluir las siguientes categorías: 

• A – Remoción de escombros 
• B – Medidas de protección 
• C – Caminos y puentes 
• D – Instalaciones de control de agua 
• E – Edificios y Equipaje 
• F – Utilidades 
• G – Parques, recreación y otras 

instalaciones 

Hazard Mitigation Grant Program (discutido en 
la siguiente sección) bajo la sección 404 del 
Stafford Act 

 

https://www.fema.gov/individual-disaster-assistance
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
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Financiamiento Posterior al Desastre 
para Apoyar la Reducción del Riesgo 

Hazard Mitigation Grant Program 

Como se discutió en 
el Capítulo 4, los 
programas de 
subvenciones 
Hazard Mitigation 
Assistance (HMA) 
de FEMA 

proporcionan fondos para actividades de 
mitigación elegibles. El programa Flood 
Mitigation Assistance (FMA) y el programa Pre-
Disaster Mitigation (PDM) están disponibles sin 
un PDD y se tratan en el Capítulo 4. 

HMGP proporciona subvenciones a estados, 
gobiernos locales y tribus indias para proyectos 
de mitigación de riesgos a largo plazo después 
de una declaración de desastre mayor. El 
objetivo del programa es reducir la pérdida de 
vidas y propiedades en desastres futuros 
financiando medidas de mitigación durante la 
fase de recuperación de un desastre natural. 

Ejemplos de acciones mitigación elegibles 
incluyen: 

Ejemplos de Acciones de Mitigación Elegibles 
Actividades de Códigos de Construcción 
Actividades relacionadas con el código de 
construcción posterior al desastre que apoyan a 
los funcionarios del código de construcción 
durante el proceso de reconstrucción. 
Floodproofing Seco 
Las medidas de mitigación “floodproofing”, hacen 
una estructura temporalmente hermética (por 
ejemplo, escudos, puertas estancas); esto incluye 
proyectos de estabilización, de aguas pluviales y 
protección contra inundaciones. 

Ejemplos de Acciones de Mitigación Elegibles 
Elevación 
A través de esta medida, la estructura se 
reconstruye con un primer piso más alto. El 
espacio del arrastre está equipada con orificios de 
ventilación adecuados por los reglamentos de 
FEMA. Esto permite que el agua de la inundación 
fluya debajo de la casa en lugar de a través de ella. 
Las empresas tienen la opción de proteger contra 
inundaciones el área debajo del piso terminado; 
sin embargo, la estructura debe estar diseñada 
para soportar fuerzas hidráulicas e hidrostáticas. 
Reducción de Inundación Localizada Menor 
Medidas locales destinadas a disminuir la 
frecuencia o severidad de las inundaciones y 
daños por inundaciones. 
Adquisición de Propiedades y Demolición 
(Compras) 
Esta es la forma más permanente de mitigación 
para las propiedades a riesgo de inundación. La 
comunidad compra y remueve la propiedad. A 
partir de entonces, la propiedad se mantiene 
como espacio público abierto. Este proceso es 
estrictamente voluntario. 
Safe Room 
Una habitación interior, un espacio dentro de un 
edificio, o un edificio completamente separado, 
diseñado y construido para proporcionar una 
protección de seguridad vital casi absoluta frente 
a tornados y clima severo; Para ser elegible, el 
safe room debe cumplir con los requisitos de 
cumplimiento de FEMA. 
Otro Reequipamiento 
Fortalecer los edificios para minimizar el daño 
causado por los fuertes vientos, las inundaciones, 
los terremotos y otros peligros, por ejemplo, 
refuerzos en el techo, correas para huracanes, 
vidrios resistentes al viento y amarres. FEMA y 
otras organizaciones han trabajado para 
desarrollar los requisitos del código modelo y 
construir guías para ayudar en el proceso. 
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Ejemplos de Acciones de Mitigación Elegibles 
Reubicación 
Las estructuras propensas a inundaciones se 
pueden mover a áreas fuera del Área Especial de 
Riesgo de Inundación (SFHA) si la estructura se 
puede mover con seguridad. El propietario recibe 
asistencia para adquirir el nuevo lote, construir la 
base necesaria, desconectar los servicios públicos, 
transportar la estructura y volver a conectar los 
servicios públicos. La propiedad abandonada es 
traspasada como espacio abierto perpetua 
poseído y mantenido por el gobierno local de 
patrocinio. 
 

Aunque el financiamiento para el programa es 
federal, es administrado por los estados. Se 
financia a través de las asignaciones de 15 por 
ciento de los gastos de recuperación de 
desastres federales elegibles obligados dentro 
de los 12 meses de la declaración presidencial 
de desastre, a los estados con planes de 
mitigación actuales estándares aprobados. 

Los estados con planes de mitigación de riesgos 
Enhanced aprobados reciben asignaciones del 
20 por ciento con topes de financiación para 
desastres catastróficos extremos. El plan 
Enhanced debe demostrar que el estado ha 
desarrollado un programa integral de 
mitigación; efectivamente utiliza los fondos de 
mitigación disponibles, y es capaz de 
administrar el aumento de la financiación. Para 
que el estado pueda recibir los fondos del 20 
por ciento de HMGP, FEMA debe haber 
aprobado el plan dentro de los 5 años 
anteriores a la declaración de desastre. 

Inmediatamente después del desastre, FEMA y 
el programa estatal de mitigación establecen 
prioridades de mitigación para que el estado 
implemente proyectos, y también apoyan otros 
esfuerzos de mitigación innovadores que 

apoyen la recuperación de la comunidad. Esto 
se establece en una estrategia de mitigación 
específica para desastres que detalla las 
prioridades del programa, los procedimientos 
de solicitud y los cronogramas. 

Las jurisdicciones locales pueden seleccionar 
proyectos que podrían reducir la vulnerabilidad 
de la propiedad. El gobierno local o la 
jurisdicción patrocinadora deben usar sus 
objetivos y estrategias de planes de mitigación 
de riesgos aprobados para guiar los proyectos. 

Si la comunidad no tiene un plan aprobado, un 
coordinador regional de FEMA puede permitir 
que se desarrolle un plan al mismo tiempo que 
se desarrolla una solicitud, siempre que el plan 
se desarrolle, apruebe y adopte dentro del año 
posterior a la fecha de la declaración. 

FEMA pagará hasta el 75 por ciento del costo 
del proyecto. 

• El estado, los sub-solicitantes del gobierno 
local o los propietarios individuales deben 
proporcionar el 25 por ciento restante. 

• Los servicios y materiales en donados 
pueden calificar para el 25% requerido, al 
igual que otras fuentes de financiamiento 
en ciertos casos, como los Community 
Development Block Grants a través del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano. 

El uso de servicios donados puede hacer que 
sea mucho más fácil para una comunidad 
emprender proyectos de mitigación. Estos 
pueden incluir el tiempo del personal y el uso 
de equipos que ya pertenecen a la jurisdicción. 

Se puede encontrar información adicional en la 
pagina web FEMA Hazard Mitigation 
Assistance5. 

https://www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance
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Programa Public Assistance (PA)– 
Mitigación Sección 406 
El programa Public Assistance (PA) proporciona 
asistencia suplementaria federal para desastres 
para la remoción de escombros, medidas de 
protección de emergencia y la reparación, 
reemplazo o restauración de instalaciones de 
propiedad privada dañadas por el desastre de 
ciertas organizaciones privadas sin fines de 
lucro (PNP). 

El programa PA también alienta la protección de 
estas instalaciones dañadas contra eventos 
futuros al proporcionar asistencia para medidas 
de mitigación de riesgos durante el proceso de 
recuperación. Esto a menudo se conoce como 
"Mitigación 406", ya que está autorizado por la 
Sección 406 del Stafford Act. 

Sección 406 proporciona autoridad discrecional 
para financiar medidas de mitigación junto con 
la reparación de las instalaciones dañadas por el 
desastre. 

• Estas oportunidades generalmente se 
presentan durante los esfuerzos de 
reparación. 

• Las medidas de mitigación deben estar 
relacionadas con daños elegibles y deben 
reducir directamente el potencial de futuros 
daños similares en las instalaciones 
elegibles. 

• El trabajo se realiza en las 
partes de la instalación 
que en realidad fueron 
dañadas por el desastre y 
la medida de mitigación 
brinda protección contra 
eventos posteriores. 

• Las medidas de 
mitigación deben ser 
rentables, técnicamente 

factibles y cumplir con los requisitos 
reglamentarios, reglamentarios y de orden 
ejecutiva. 

• La medida no puede causar un impacto 
negativo en el funcionamiento de la 
instalación, las áreas circundantes, o la 
susceptibilidad a los daños de otro peligro. 

El financiamiento para la mitigación bajo 
Sección 406 es un programa diferente que el 
financiamiento bajo Sección 404 el programa 
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) pero 
a veces se pueden usar en combinación para 
cubrir un proyecto de mitigación. El programa 
404 no se aplica necesariamente a las 
instalaciones dañadas como resultado del 
desastre declarado actual. Se enfoca, más bien, 
en daños repetitivos de desastres pasados y 
financia instalaciones nuevas o mejoradas. El 
Estado recibe un porcentaje del monto de 
daños por desastre declarado por el programa 
de PA, que utiliza para financiar proyectos en 
cualquier parte del estado, 
independientemente de dónde haya ocurrido el 
desastre declarado o del tipo de desastre. Al 
combinar la Sección 406 y la Sección 404 de 
financiación de mitigación de riesgos: 

• Los fondos de Mitigación de la Sección 406 
se pueden usar para restaurar partes de la 
instalación realmente dañadas por el 
desastre para brindar protección contra 

eventos posteriores. La 
financiación de la Sección 404 
se puede usar para 
proporcionar protección 
futura a las partes no dañadas 
de la instalación. 

Aprovechar los fondos 404 y 
406 en un esfuerzo 
concertado facilita el alcance 
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del proyecto y extiende el uso limitado de 
fondos 404. 

Ejemplos incluyen: 

• Reemplazar un puente con un cruce de 
agua baja 

• Enterrar líneas eléctricas 
• Instalación de gaviones, escollera, y / o tela 

geotextil para controlar la erosión 
• Reequipamiento sísmico de una escuela 

secundaria pública utilizando fondos de 
HMGP 

• Alcantarillas mejoradas utilizando HMGP 

La medida de mitigación no tiene que mitigar el 
mismo tipo de daño causado por el desastre y 
no tiene que ser para el mismo tipo de desastre. 

Además, Alternate Project Funds se pueden 
usar en todas las categorías de trabajo 
permanentes, por ejemplo: 

• Actualizar un camino no dañado de calidad 
inferior que está sujeto a inundaciones 
repetidas, con el fin de servir mejor al 
público en general y reducir el daño por 
inundaciones repetitivo. 

• Actualizar una instalación para mitigar 
futuros daños por desastres ya sea que la 
instalación haya sido dañada por el evento 
o no. Las actualizaciones pueden variar 
desde algo tan simple como clips de 
huracán o arrostramiento, hasta un 
proyecto grande. 

• Reubicar, como medida de mitigación, 
instalaciones no dañadas tales como 
caminos y servicios públicos que están 
sujetos a daños repetitivos. 

• Demoler un edificio de mantenimiento 
obsoleto (trabajo que no sea de 
emergencia) y usar los fondos para 

construir una nueva planta de tratamiento 
de agua en el mismo lugar. 

• Abandonar un puente del condado y usar 
los fondos para construir un nuevo taller de 
mantenimiento del condado. 

• Aumentar la capacidad de un edificio 
nuevo; por ejemplo, agregar un ala a un 
edificio existente que se está reparando. 

• Usar fondos elegibles para reparar un 
edificio de administración de transporte 
para adquirir y renovar un edificio que sirva 
como una escuela para las artes. 

• La compra de piezas de equipo (como 
equipo científico, conmutadores de 
telecomunicaciones, camiones de 
bomberos, vehículos, etc.) que superen 
$5,000 por unidad, y tienen una vida útil de 
un año o más. 

Puede encontrar mas información en la red, en 
la pagina web: FEMA’s Section 406 Hazard 
Mitigation Funding6. 

Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones, Cubertura Increased Cost 
of Compliance 
Las comunidades que participan en el Programa 
Nacional de Seguros contra Inundaciones 
pueden tener un recurso adicional para reducir 
los riesgos futuros de inundaciones después de 
un evento de inundación. 

Si son elegibles, los titulares de pólizas del 
Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones (NFIP) pueden recibir hasta $ 
30,000 de cobertura Increased Cost of 
Compliance (ICC) para ayudar a pagar los costos 
para que su edificio cumpla con la ordenanza de 
la llanura aluvial de su comunidad. La 
disponibilidad de cobertura y los límites de 
pago están sujetos a los términos de la Norma 
de Seguro de Inundación Estándar (SFIP) y los 

https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
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límites máximos de cobertura, incluidas todas 
las normas y reglamentaciones aplicables del 
NFIP. 

Los titulares de pólizas son elegibles para 
presentar un reclamo de cobertura de ICC si la 
comunidad determina que su hogar o negocio 
está dañado por una inundación hasta el punto 
de que las reparaciones costarán el 50 por 
ciento o más del valor de mercado previo al 
daño del edificio (llamado daño sustancial): 

• Cuando la comunidad determina que un 
edificio está "sustancialmente dañado", en 
donde el costo de reparar o mejorar la 
estructura excede su valor de mercado en 
un monto umbral adoptado por ley u 
ordenanza. Los funcionarios de 
construcción de la comunidad son 
responsables de la emisión de declaraciones 
de daños sustanciales. 

• Cuando la comunidad tiene una disposición 
de “pérdidas repetitivas” en su ordenanza 
de gestión de inundación y determina que 
el edificio fue dañado por una inundación 
dos veces en los últimos 10 años, donde el 
costo de la reparación de los daños 
causados por inundaciones, en promedio, 
igualó o superó el 25 por ciento de su valor 
de mercado en el momento de cada 
inundación. 

Opciones bajo ICC para cumplir con el requisito 
local para la construcción de una zona de riesgo 
de inundación especial designada por el NFIP 
incluyen: 

• Elevación: elevar un hogar o negocio hasta 
o por encima del nivel de elevación de 
inundación adoptado por su comunidad. 

• Reubicación: mover un hogar o negocio 
fuera de la zona del peligro. 

• Demolición: derribar y eliminar edificios 
dañados por la inundación. 

• Floodproofing – esta opción está disponible 
principalmente para edificios no 
residenciales. Implica hacer que un edificio 
sea hermético a través de una combinación 
de ajustes o adiciones de características al 
edificio que reduzca el potencial de daños 
por inundación. 

El monto de la cobertura de $ 30,000 puede no 
ser suficiente para pagar estas medidas de 
mitigación. Debido a que los pagos de ICC no 
son subvenciones federales, sino que forman 
parte de la póliza de seguro contra 
inundaciones, el dinero puede utilizarse para 
igualar los fondos requeridos para una 
subvención de asistencia de mitigación de 
riesgos. Los residentes pueden agrupar sus 
pagos de ICC para lograr su propia mitigación y 
contribuir a los esfuerzos generales de 
reducción de riesgos de la comunidad. 

Para mas información, vea: 
https://www.fema.gov/increased-cost-
compliance-coverage 

 

  

https://www.fema.gov/increased-cost-compliance-coverage
https://www.fema.gov/increased-cost-compliance-coverage
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Determinación de Danos Substanciales 

El DANO SUBSTANCIAL es un daño de cualquier origen sostenido por una estructura por la cual el costo 
de restaurar la estructura a su condición previa al daño sería igual o superior al 50% del valor de 
mercado de la estructura antes de que ocurriera el daño. 

Una comunidad que participa en el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) es 
responsable de hacer cumplir los requisitos de daños sustanciales del NFIP. Esta puede ser una 
responsabilidad abrumadora para una comunidad con grandes daños por inundaciones y pocos recursos 
con los que evaluar el daño y realizar una determinación sustancial del daño. El Estado y / o FEMA 
pueden proporcionar asistencia técnica a la comunidad para llevar a cabo estas responsabilidades, 
generalmente utilizando la herramienta del Estimador de Daños Sustanciales de FEMA. Las solicitudes 
pueden hacerse a través del Coordinador Estatal del NFIP. 

El requisito de cumplir con las regulaciones de daño sustancial también puede ser confuso e impopular 
entre los residentes. Los funcionarios locales y los Embajadores DRR necesitan difundir el mensaje 
rápidamente para que los residentes con viviendas o negocios sustancialmente dañados no comiencen a 
reconstruir en violación del código de construcción actual o la ordenanza local de manejo de 
inundaciones. 

Un formulario del Hazard Mitigation Field Operations Guide for Floodplain Management and 
Insurance de FEMA se incluye aquí como un recurso. 
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MEJORAMIENTO SUBSTANCIAL O DANO SUBSTANCIAL 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 

¿Esta reconstruyendo su casa después de la tormenta? 
¿Agregando, renovando o remodelando su hogar? 

Aquí hay información que necesita saber sobre la regla del 50%. 
 

Si su hogar o negocio está por debajo de la elevación base (100 años)  de inundación (BFE), las normas 
de prevención de daños por inundaciones de {ponga aquí el nombre de la comunidad o condado} 
pueden afectar la manera de reparar, remodelar, renovar o agregar a su hogar o negocio. Si su hogar o 
negocio sufrió daños estructurales y / o interiores, estas regulaciones pueden afectar la forma en que 
reconstruye. El Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) requiere estas leyes que 
están destinadas a proteger sus vidas y su inversión de futuros daños por inundaciones. Su comunidad 
debe adoptar y hacer cumplir estas leyes para que el seguro contra inundaciones respaldado por el 
gobierno federal esté disponible para los residentes de la comunidad y los propietarios. 
 
Ahórrese tiempo, molestias y dinero. Por favor, lea la siguiente información. 
 
DANO SUBSTANCIAL significa el daño de cualquier origen sostenido por una estructura por la cual el 
costo de restaurar la estructura a su condición previa al daño sería igual o superior al 50% del valor de 
mercado de la estructura antes de que ocurra el daño. (Nota: El costo de las reparaciones debe incluir 
todos los costos de restauración necesarios para reparar la estructura a su estado anterior a los daños.) 
 
MEJORAMIENTO SUBSTANCIAL significa cualquier reconstrucción, rehabilitación, adición u otra 
mejora de una estructura, cuyo costo es igual o superior al 50% del valor de mercado de la estructura 
antes del "inicio de la construcción" de la mejora. 
 
Si un edificio tiene “DANO SUBSTANCIAL” o un “mejoramiento substancial”, debe cumplir con las 
normas de prevención de daños por inundación, incluida la elevación del edificio a la BFE o por encima 
de ella. 
 
{nombre de la comunidad}, como participante en el Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones, tiene la responsabilidad de determinar "daños sustanciales" y "mejoras sustanciales" y ha 
implementado los siguientes procedimientos para cumplir con las regulaciones del NFIP: 
 
Vamos a utilizar la valoración de su estructura (excluyendo la tierra) registrada por la Oficina de 
Valoración de Propiedades. Si no está de acuerdo con la valoración de la estructura , puede contratar a 
un tasador de propiedad autorizado para que presente una valorización de la propiedad para la 
determinación del valor de mercado total. 
 
Debe obtener y enviar al { administrador de las llanura de inundación de la comunidad } un 
presupuesto detallado y completo para la adición, remodelación, reconstrucción o reparación de todos 
los daños sufridos en su hogar, preparado y firmado por un contratista con licencia del estado. El 
contratista debe firmar una declaración jurada que indique que la estimación del costo presentada 
incluye todos los daños o todas las mejoras a su hogar, no solo estructurales. El documento de contrato 
firmado debe enviarse. Si el propietario es el contratista, el propietario es responsable de enviar el 
cálculo del costo y proporcionar la documentación, incluidas las ofertas de subcontratistas para 
documentar el cálculo del costo. 
 
Evaluaremos el costo de las mejoras y / o reparaciones y determinaremos si son justas y razonables. 
Para las reparaciones de daños, se utilizarán los precios y tarifas anteriores a la tormenta. El costo de las 
mejoras o reparaciones no incluye elementos que no se consideran una parte permanente de la 
estructura (es decir, planos, levantamientos, permisos, aceras, piscinas, pantallas, cobertizos, miradores, 
rejas).  
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MEJORAMIENTO SUBSTANCIAL O DANO SUBSTANCIAL 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 

(Continuación) 
 

Si se determina que su hogar tiene "daños sustanciales" o se propone que se "mejore sustancialmente", 
se debe enviar un Certificado de Elevación al {administrador de las llanura de inundación de la 
comunidad} para determinar la elevación del piso más bajo (LFE). Los garajes adjuntos (con aberturas 
de inundación adecuadas) y los garajes abiertos no se consideran el "piso más bajo", siempre que se 
utilicen únicamente para el estacionamiento de vehículos, el almacenamiento y el acceso al edificio. 
 
Si el piso más bajo está debajo del BFE, el edificio debe elevarse a ese nivel o más, más el freeboard de 
la comunidad. Del mismo modo, todos los equipos eléctricos y mecánicos (calefacción y refrigeración, 
etc.), baños y lavaderos deben elevarse a o por encima del BFE. Solo el estacionamiento, el acceso al 
edificio y el almacenamiento limitado e incidental están permitidos para el uso en recintos propensos a 
inundaciones. 
 
Los edificios no residenciales pueden ser "flood-proofed" en lugar de ser elevados. Si el piso más bajo, 
los equipos eléctricos, de plomería y mecánicos ya están por encima del BFE y freeboard de la 
comunidad, el edificio puede repararse y reconstruirse sin tener que cumplir con la regla del 50%. 
 
Los planos de los edificios deben estar preparados para mostrar cómo el edificio se elevará o cumplirá 
con los requisitos. Si el edificio va a ser flood-proofed, estos planes deben ser preparados y certificados 
por un ingeniero profesional o arquitecto registrado. Los certificados para este propósito están 
disponibles en el sitio web de FEMA: FEMA.gov. Un plan de mantenimiento y operaciones es necesario 
para demonstrar la viabilidad de las medidas de floodproofing. 
 
Siguiendo la declaración presidencial de un desastre, la Administración de Pequeños Negocios puede 
hacer préstamos disponibles tanto para la casa y las empresas con el propósito de elevar la estructura a 
o por encima del BFE más freeboard de la comunidad. Se requiere prueba de "DANO SUBSTANCIAL" 
de {nombre de la comunidad}. 
 
Materiales Donados y Descontados: 
El valor asignado a los materiales debe ser igual al costo real o estimado de todos los materiales que se 
utilizarán. Cuando los materiales o el equipo de servicio se donan o se descuentan por debajo de los 
valores de mercado normales, el valor debe ajustarse a un monto equivalente al estimado a través de las 
transacciones normales del mercado. 
 
Trabajo Propio y Voluntario: 
El valor asignado a tal trabajo debe ser igual al cargo de mano de obra real o estimado para las 
reparaciones de todos los daños sufridos por la estructura. Cuando se trata de mano de obra no 
reembolsada (voluntaria), el valor de la mano de obra debe estimarse de acuerdo con las escalas de 
salario mínimo por hora aplicables para el tipo de trabajo de construcción que se completará. El 
funcionario del edificio, en función de su juicio profesional y su conocimiento de las escalas salariales 
locales y regionales puede proporcionar orientación adicional para determinar las tarifas de mano de 
obra razonables para oficios profesionales (por ejemplo, electricistas, plomeros, albañiles, marcos, 
HVAC). 

 

  

http://www.fema.gov/
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Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) Community 
Development Block Grant (CDBG) 

Subsidios para desarrollar 
una vivienda decente, un 
entorno de vida adecuado y 
para ampliar las 
oportunidades económicas, 

principalmente para personas de bajos y 
moderados ingresos. En un desastre, los 
beneficiarios de CDBG pueden reprogramar sus 
fondos para ayudar a los propietarios que: 1) 
son negados préstamos de la SBA porque no 
pueden tener más deudas y carecen de la 
capacidad de pagar; o 2) necesitan 
financiamiento adicional más allá de los límites 
del préstamo de SBA para reparar, rehabilitar, 
reconstruir o reemplazar sus residencias. 
Algunos desastres reciben fondos especiales de 
CDBG. Dichos fondos se otorgaron después de 
la inundación del medio oeste de 1993, el 
huracán Katrina y la "supertormenta" Sandy.  

 

Los fondos de CDBG son especialmente 
valiosos, ya que se pueden usar como un 
complemento para otros programas, incluso 
para los federales, lo que brinda la 
oportunidad de aprovechar significativamente 
los recursos limitados. 

Para mas información, vea: 
https://www.hud.gov/program_offices/comm_
planning/communitydevelopment/programs  

Departamento del Interior de los 
Estados Unidos: Oficina de Asuntos 
Insulares (DI/OIAA) 

"La Oficina de Asuntos Insulares 
lleva a cabo las 
responsabilidades 
administrativas del Secretario 
del Interior y del Subsecretario 

de Áreas Insulares en la coordinación de la 
política federal para los territorios de Samoa 
Americana, Guam, las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos y la Mancomunidad de las Islas 
Marianas del Norte. La Oficina también es 
responsable de administrar y supervisar la 
asistencia federal de los Estados Unidos a los 
Estados Federados de Micronesia, la República 
de las Islas Marshall y la República de Palau." 

DI / OIA administra programas de 
subvenciones que a veces se han utilizado para 
ayudar en desastres.  

Para mas información, vea: 
https://www.doi.gov/oia 

 

  

Se ha informado ampliamente que 
tal financiamiento será considerado 
para los huracanes Harvey, Irma y 
Maria. 

https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/communitydevelopment/programs
https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/communitydevelopment/programs
https://www.doi.gov/oia
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Compilación de Recursos 
Postdesastre 

Los efectos de los desastres son abrumadores, 
no importa qué tan bien preparado puede ser 
una comunidad. La planificación previa al 
desastre no alivia la pérdida y destrucción que 
ha ocurrido; sin embargo, proporciona a las 
comunidades un camino para seguir. A medida 
que se abordan las necesidades inmediatas de 
la comunidad, los esfuerzos de respuesta y 
recuperación también pueden enfocarse en las 
acciones de mitigación que pueden reducir los 
efectos de cualquier desastre futuro y llevar a 
una recuperación más resiliente. 

Los recursos a los que se hace referencia en 
este capítulo representan los disponibles a raíz 
de un desastre que puede utilizarse para 
financiar medidas de reducción de riesgos del 
plan de mitigación local aprobado por la 
comunidad. Los programas disponibles para 
actividades de reducción de riesgos sin un PDD 
se describieron en el Capítulo 4. Esos programas 
pueden ser apropiados para complementar las 
iniciativas que no pueden completarse 
utilizando solo asistencia post-desastre. 
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Tabla 5.1 Resumen de las Fuentes Federales de Financiación de la Reducción del Riesgo después de un 
Desastre y de la Resiliencia 

Recurso Descripción 
Programas del Departamento de 
Agricultura 
 
Para mas información: 
https://www.usda.gov/topics/rural/hou
sing-assistance 

• Sección 504 Prestamos para Reparaciones y Grants: 
Subvenciones y préstamos directos a residentes rurales 
de muy bajos ingresos para la rehabilitación y reparación 
de viviendas ocupadas por sus propietarios, incluida la 
eliminación de riesgos de salud y seguridad y la creación 
de accesibilidad para personas discapacitadas. Elegible 
para personas de 62 años o más que no pueden pagar un 
préstamo. 

• Préstamos de autoayuda para la vivienda: Prestamos para 
materiales, sitio y mano de obra calificada para ayudar a 
grupos de seis a ocho familias de bajos ingresos a 
construir sus hogares. Los solicitantes deben ser una 
organización sin fines de lucro, privada o pública, que 
proporcionará los sitios desarrollados a prestatarios 
calificados sobre una base de costo de desarrollo en tierra 
abierta y ciudades con poblaciones menores de 10,000 
personas. 

• Préstamos de alquiler rural: préstamos garantizados y 
asegurados para construir o rehabilitar unidades de 
alquiler para residentes de bajos y moderados ingresos en 
zonas rurales. Los solicitantes deben ser prestamistas 
aprobados por Fannie Mae, Freddie Mac, HUD o la 
agencia estatal de financiamiento de vivienda. 

• Préstamos directos y garantizados de vivienda unifamiliar 
Sección 502: préstamos directos subsidiados a residentes 
rurales de muy bajos y bajos ingresos y préstamos 
garantizados a residentes rurales de bajos y moderados 
ingresos que necesitan vivienda. A los prestatarios 
actuales se les ofrece indulgencia crediticia, cuando sea 
necesario, para recuperarse de los efectos de un desastre 
natural. 

Departamento de Energía 
 
Para mas información: 
https://energy.gov/eere/services/techn
ical-assistance  

• Programas de Asistencia Técnica: los programas de DOE 
Weatherization Assistance Program, Affordable Housing 
Partnerships, Building America, y Office of Building 
Technology State and Community Programs proporcionan 
ayuda a las comunidades para la revitalización de edificios 
unifamiliares, multifamiliares y comerciales. 

https://www.usda.gov/topics/rural/housing-assistance
https://www.usda.gov/topics/rural/housing-assistance
https://energy.gov/eere/services/technical-assistance
https://energy.gov/eere/services/technical-assistance
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Recurso Descripción 
Subvenciones de Asistencia para el 
Manejo del Fuego de FEMA 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/fire-
management-assistance-grant-program 

• Disponible para los estados, los gobiernos locales y 
tribales, para la mitigación, la gestión y el control de 
incendios en bosques o pastizales de propiedad pública o 
privada, que amenazan con tal destrucción como lo que 
constituiría un desastre mayor. 

• El proceso de declaración se inicia cuando un Estado 
presenta una solicitud de asistencia al Director Regional 
de FEMA en el momento en que existe una "amenaza de 
desastre mayor"; todo el proceso se lleva a cabo de 
manera acelerada y FEMA toma una decisión en cuestión 
de horas. 

• El estado debe demostrar que los costos elegibles totales 
para el incendio declarado cumplen o exceden el umbral 
de costo de incendio individual, que se aplica a incendios 
únicos, o el umbral de costo de incendio acumulativo, que 
reconoce numerosos fuegos más pequeños que se 
queman en todo el estado. 

Programa Hazard Mitigation Grants 
(HMGP) de FEMA 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/hazard-
mitigation-grant-program 
 

• El financiamiento del Hazard Mitigation Grant Program 
está disponible, cuando está autorizado bajo una 
declaración de desastre mayor presidencial, en las zonas 
del Estado solicitadas por el Gobernador. A pedido del 
Estado, HMGP también puede estar disponible en todo el 
estado 

• Proporciona subvenciones a los estados y gobiernos 
locales para implementar medidas de mitigación de 
riesgos a largo plazo después de una declaración de 
desastre mayor 

• Permite implementar medidas de mitigación durante la 
recuperación inmediata de un desastre 

• Para las comunidades sin planes de mitigación de riesgos 
aprobados por FEMA, el programa también proporciona 
fondos para ayudar a desarrollar planes 

• El estado es el solicitante, la jurisdicción local es el sub-
solicitante; se requiere un Plan de mitigación de riesgos 
aprobado tanto para los solicitantes como para los sub-
solicitantes. 

https://www.fema.gov/fire-management-assistance-grant-program
https://www.fema.gov/fire-management-assistance-grant-program
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-grant-program
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-grant-program
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Recurso Descripción 
Programa de Preservación Histórica 
y Recursos Culturales de FEMA 
(Asistencia Pública) 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/office-
environmental-planning-and-historic-
preservation 
 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/5714 
 
https://www.fema.gov/environmental-
historic-preservation/resources-
environmental-and-historic-
preservation-practitioners 
 

FEMA despliega especialistas en preservación histórica a las 
zonas afectadas después de desastres declarados por el 
presidente. Estos especialistas identifican problemas de 
preservación histórica, evalúan daños, brindan asistencia 
técnica y cumplen con las responsabilidades legales de FEMA 
para el cumplimiento de la Sección 106 en virtud de varias 
leyes de preservación histórica, órdenes ejecutivas y 
regulaciones. 

• Los programas de asistencia  incluyen fondos de 
subvención para la reparación, restauración o reemplazo 
de instalaciones no lucrativas, públicas y privadas, 
dañadas y elegibles incluyendo propiedades históricas. 

• La Sección 106 del National Historic Preservation Act 
requiere que FEMA considere los impactos a las 
propiedades que están, o pudieran esta, en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos. 

• El programa incluye financiamiento para la restauración 
de colecciones y artículos de "valor cultural 
excepcionalmente significativo"  ubicados dentro o en 
propiedades públicas o privadas sin fines de lucro; las 
propiedades históricas suelen tener 50 años o más e 
incluyen edificios, estructuras, sitios, objetos y distritos. 

• Los expertos de EHP de FEMA brindan orientación 
especializada y asistencia práctica para la planificación a 
largo plazo a las comunidades de todo el condado para 
garantizar que los proyectos propuestos se alineen con 
los requisitos de conservación y planificación ambiental. 

• El programa PA incluye fondos para la restauración de 
colecciones y artículos de "valor cultural 
excepcionalmente significativo" ubicados dentro o en 
propiedades públicas o privadas sin fines de lucro. 

https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/office-environmental-planning-and-historic-preservation
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/5714
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/5714
https://www.fema.gov/environmental-historic-preservation/resources-environmental-and-historic-preservation-practitioners
https://www.fema.gov/environmental-historic-preservation/resources-environmental-and-historic-preservation-practitioners
https://www.fema.gov/environmental-historic-preservation/resources-environmental-and-historic-preservation-practitioners
https://www.fema.gov/environmental-historic-preservation/resources-environmental-and-historic-preservation-practitioners
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Recurso Descripción 
FEMA Programa de Individuos y 
Hogares 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/124228 

Además del alivio temporal para las personas desplazadas, 
este programa permite a las personas y familias mitigar y 
reparar 

• Asistencia de Viviendas (Financial) 

• Proporciona asistencia financiera y directa para 
necesidades de vivienda causadas por un desastre no 
cubiertas por el seguro o proporcionadas por cualquier 
otra fuente; se refiere a los fondos proporcionados a los 
solicitantes elegibles para los gastos de alojamiento 
temporal, el alquiler de viviendas temporales, o la 
reparación o el reemplazo de una residencia principal 
dañada 

• Asistencia de Viviendas (Directa)  

• Asistencia Temporal Directa de Vivienda (incluye el 
suministro de Unidades Temporales de Vivienda o fondos 
para alquilar un lugar para vivir) y, muy 
infrecuentemente, Construcción de Viviendas 
Permanentes (PHC) 

• Asistencia para Otras Necesidades (ONA) 

o ONA dependiente de SBA - el solicitante primero 
debe solicitar a la SBA un préstamo para propiedad 
personal, mudanza y almacenamiento, asistencia de 
transporte o necesidades serias. 

• Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de 
ciudadanía / residencia; su seguro u otra asistencia no 
puede satisfacer sus necesidades, y sus gastos y 
necesidades serias son causados directamente por un 
desastre declarado 

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/124228
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/124228
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Recurso Descripción 
Program Public Assistance (PA) de 
FEMA: Local, Estatal, Tribal y 
Organizaciones Privadas sin Fines 
de Lucro 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/public-
assistance-local-state-tribal-and-non-
profit 

406 Mitigación 

• Durante la reparación, reemplazo o restauración de 
instalaciones de propiedad pública dañadas por el 
desastre y las instalaciones de ciertas organizaciones 
privadas sin fines de lucro, PA alienta y proporciona 
fondos para la protección de estas instalaciones dañadas 
contra eventos futuros al proporcionar asistencia para 
medidas de mitigación de riesgos durante el proceso de 
recuperación 

• El solicitante, la instalación, el tipo de trabajo y el costo 
del proyecto deben cumplir con los requisitos de 
elegibilidad  

• Para las categorías C a G (por ejemplo, reparaciones de 
infraestructura dañada, edificios públicos) Los solicitantes 
deben tener un Plan de mitigación de riesgos aprobado 

Programas para los Safe Rooms y 
Refugios de FEMA 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/safe-room-
funding 

El financiamiento para la construcción de safe rooms y 
refugios comunitarios está disponible después del desastre a 
través del Hazard Mitigation Grant Program y antes del 
desastre a través de los programas descritos en el Capítulo 4. 

• HUD Community Development Block Grant Funds (CDBG) 

• FEMA Pre-Disaster Mitigation Program Funds (PDM) 

• FHA Mortgage Insured Financing 

https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit
https://www.fema.gov/safe-room-funding
https://www.fema.gov/safe-room-funding
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Recurso Descripción 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) Programas Relacionados con 
los Desastres 
 
Para mas información: 
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?
src=/info/disasterresources 

Programa de Community Development Block Grant (CDBG)  
Subvenciones de recuperación de desastres para reconstruir 
las zonas afectadas por los desastres,  dinero crucial para 
iniciar el proceso de recuperación. 
• Brinda subsidios para desarrollar una vivienda digna, un 

entorno de vida adecuado y para expandir las 
oportunidades económicas, principalmente para personas 
de ingresos bajos y moderados, y ayuda a comunidades y 
vecindarios que de otra manera no podrían recuperarse 
debido a recursos limitados. 

• Ayuda a comunidades y vecindarios que de otra manera 
no podrían recuperarse debido a recursos limitados. 
Los beneficiarios de CDBG pueden reprogramar sus 
fondos para ayudar a los propietarios rechazados por SBA 
porque no pueden cargar con más deudas o carecen de la 
capacidad para pagar; más allá de los límites de préstamo 
de SBA para reparar, rehabilitar, reconstruir o reemplazar 
sus residencias. 
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/ 

 
Asociación para el avance de la tecnología en la vivienda 
(PATH) 
• Diseña y construye ejemplos de viviendas que incluyen 

medidas de mitigación de desastres y tecnología que 
mejora la eficiencia energética, el desempeño ambiental y 
la asequibilidad. 
https://www.huduser.gov/portal/research/path.html 

 
Programa de Préstamos para Reparación del Hogar del Título I 
• Financia préstamos de hasta $25,000 a través de 

prestamistas participantes a las tasas de interés vigentes. 
Sección 203(k) Programa de seguro hipotecario de 
rehabilitación 
• Asistencia que facilita la financiación de reparaciones o 

rehabilitación a través de prestamistas participantes a las 
tasas de interés vigentes. Para las zonas de desastre, HUD 
ha ampliado el ratio de deuda del 60 por ciento. El costo 
de rehabilitación debe ser de al menos $ 5,000. 

Sección 203(h) Seguro Hipotecario para Victimas de Desastres 
• Seguro hipotecario para proteger a los prestamistas 

contra el riesgo de incumplimiento de los préstamos de 
las víctimas del desastre calificadas cuyas viviendas 
fueron destruidas o dañadas. Las víctimas de desastres no 
están obligadas a cumplir con el requisito mínimo de 
inversión del 3 por ciento. 

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/info/disasterresources
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/info/disasterresources
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/
https://www.huduser.gov/portal/research/path.html
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Recurso Descripción 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) Programas Relacionados con 
los Desastres (continuado) 
 
 

Programa HOME 
• Las jurisdicciones participantes pueden reprogramar 

fondos para proporcionar vivienda permanente a 
propietarios e inquilinos de bajos ingresos que se han 
convertido en víctimas del desastre. 
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_off
ices/comm_planning/affordablehousing/programs/home 

 
Programa de Propietarios 5-H 
• Los ingresos de las ventas de vivienda pública (y los 

intereses ganados en esos ingresos) pueden ser retenidos 
por la Administración de Vivienda Pública y ser utilizados 
para la asistencia de vivienda a familias de bajos ingresos. 
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_off
ices/housing/sfh/title/ti_abou 

 

 

  

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/comm_planning/affordablehousing/programs/home
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/comm_planning/affordablehousing/programs/home
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/title/ti_abou
https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/sfh/title/ti_abou


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 5-22 

Tabla 5.2 Fuentes de Orientación e Información Adicional sobre Aspectos Importantes de la 
Recuperación Posterior a un Desastre 

Los siguientes documentos brindan a las comunidades orientación e información adicionales sobre 
aspectos importantes de la recuperación posterior a un desastre. 

Recurso Descripción 
Comunicación después del Desastre Lenguaje de Señas Americano: Cómo Inscribirse para Recibir 

Asistencia por Desastre 
• Video breve, señalado y sonado, sobre cómo registrarse 

para recibir asistencia por desastre 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/videos/107362 

 
30 Organizaciones de Gestión de Emergencias para Seguir en 
Twitter 
• Cuando ocurre un desastre, el gobierno, las 

organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos 
trabajan juntos para restaurar el orden y brindar 
asistencia. La comunicación es fundamental para 
mantener informado al público en general sobre el estado 
del desastre. Si bien los medios de comunicación y las 
conversaciones son formas comunes de brindar 
información, algunas organizaciones de manejo de 
emergencias usan las redes sociales y otros medios para 
mantener a los residentes actualizados. Siga estas 30 
organizaciones para mantenerse informado 
https://onlinempa.unc.edu/30-emergency-management-
organizations-to-follow-on-twitter/ 

 
El Uso de las Redes Sociales para la Recuperación de 
Desastres 
• Una guía para configurar un sitio de recuperación de 

desastres que incluya las mejores prácticas y 
herramientas 
https://extension.missouri.edu/greene/documents/Plans
Reports/social%20media%20in%20disasters.pdf 

 
Kit de Herramientas para la 
Recuperación de la Comunidad 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/national-
disaster-recovery-
framework/community-recovery-
management-toolkit 

• Una compilación de guías, estudios de casos, 
herramientas y capacitación para ayudar a las 
comunidades locales a gestionar la recuperación a largo 
plazo luego de un desastre. El objetivo de los materiales 
es proporcionar orientación y recursos para ayudar a los 
funcionarios locales y a los líderes de la comunidad a 
dirigir, organizar, planificar y gestionar los complejos 
problemas de la recuperación posterior a un desastre. 

https://www.fema.gov/media-library/assets/videos/107362
https://www.fema.gov/media-library/assets/videos/107362
https://onlinempa.unc.edu/30-emergency-management-organizations-to-follow-on-twitter/
https://onlinempa.unc.edu/30-emergency-management-organizations-to-follow-on-twitter/
https://extension.missouri.edu/greene/documents/PlansReports/social%20media%20in%20disasters.pdf
https://extension.missouri.edu/greene/documents/PlansReports/social%20media%20in%20disasters.pdf
https://www.fema.gov/national-disaster-recovery-framework/community-recovery-management-toolkit
https://www.fema.gov/national-disaster-recovery-framework/community-recovery-management-toolkit
https://www.fema.gov/national-disaster-recovery-framework/community-recovery-management-toolkit
https://www.fema.gov/national-disaster-recovery-framework/community-recovery-management-toolkit
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Recurso Descripción 
Coordinación Eficaz de Recursos de 
Recuperación para Incidentes 
Estatales, Tribales, Territoriales y 
Locales 
 
Para mas información: 
https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/101940 

 

Este guía describe las mejores prácticas y enfoques para los 
estados, tribus y territorios para permitir una recuperación 
más eficaz para las comunidades locales después de un 
incidente de cualquier tamaño o escala. Está diseñado para 
ser aplicado en concierto con los planes de recuperación 
previos al incidente o para mejorar los esfuerzos de 
planificación posteriores al incidente. 

Orientación de Financiamiento 
Posterior al Desastre 

Guía de Escritura de Subvenciones: Un Proceso para Solicitar 
Asistencia de Recuperación – Proporciona orientación sobre 
la redacción de propuestas de subvenciones exitosas 
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1819-
25045-2871/local_grant_writing_guide.pdf  
 
Financiamiento Federal para la Recuperación de Desastres: 
Minimizar los Bloqueos de Ruta para Maximizar los Recursos, 
Consejo Internacional de Desarrollo Económico (IEDC) - El 
objetivo del informe es ayudar a los actores locales y estatales 
de la recuperación económica, incluidas las organizaciones de 
desarrollo económico, las agencias gubernamentales locales y 
estatales, las cámaras de comercio, los distritos de desarrollo 
económico y otros funcionarios de recuperación, a utilizar los 
fondos federales para fines de recuperación económica. El 
informe comparte cómo los requisitos federales pueden en 
algún momento obstaculizar el proceso de recuperación y 
proporciona información sobre el proceso de solicitud de 
exenciones de estos requisitos. Muchas de las 
recomendaciones se basan en los aportes de los profesionales 
de la recuperación económica y los funcionarios federales 
entrevistados para esta investigación. Las comunidades 
locales pueden usar esta información para ayudar a 
maximizar la velocidad y la eficiencia de sus esfuerzos de 
recuperación económica después de un desastre. 
http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_
Minimizing_Roadblocks.pdf 

 

 

  

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/101940
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/101940
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1819-25045-2871/local_grant_writing_guide.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1819-25045-2871/local_grant_writing_guide.pdf
http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_Minimizing_Roadblocks.pdf
http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_Minimizing_Roadblocks.pdf
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Tabla 5.3 Recursos de Financiación no Gubernamental para la Recuperación y la Mitigación después 
de un Desastre 

Los siguientes recursos son ejemplos de recursos de financiación no gubernamental para la recuperación 
y mitigación después de un desastre. 

Recurso Descripción 
Ejemplos de Recursos Filantrópicos 
para el Financiamiento de 
Desastres 

Una variedad de organizaciones filantrópicas privadas 
proporcionan fondos para ayuda y recuperación en caso de 
desastres. Ejemplos incluyen: 
 
Conrad N. Hilton Foundation Disaster Relief & Recovery 
• Apoya la preparación para desastres, el socorro y la 

recuperación a largo plazo 
https://www.hiltonfoundation.org/priorities/disaster-relief-
and-recovery  
 
Lions Club International Foundation 
• Cuando y donde quiera que ocurran los desastres, los 

Leones suelen ser de los primeros en ofrecer ayuda, y 
LCIF está allí con ellos, listos para apoyar sus esfuerzos 
con asistencia financiera a través de los programas de 
ayuda en casos de desastre de los Leones. Al trabajar 
juntos, LCIF, los líderes locales de Leones y Leones 
evalúan las necesidades urgentes y entregan rápidamente 
la ayuda más requerida por las víctimas. Las Subvenciones 
de Emergencia están disponibles para cubrir necesidades 
básicas inmediatas que incluyen alimentos, agua, ropa y 
medicinas. 

• A través de Major Catastrophe Grants, LCIF ayuda con 
proyectos de reconstrucción a largo plazo para ayudar a 
las víctimas a comenzar a regresar a sus vidas y recuperar 
su independencia. 

http://www.lcif.org/EN/apply-for-a-grant/disaster.php 
 
Northwest Minnesota Foundation  
Para prepararse para desastres futuros, el NMF ha estado 
participando en la cohorte de Colaboración Filantrópica, 
Resiliencia y Colaboración de Emergencia (PPREP) desde 
2014. Este grupo de fundaciones comunitarias de toda la 
Cuenca del Río Missouri ha sido convocado por la Red de 
Financiadores para Crecimiento Inteligente y Comunidades 
Habitables. 
http://www.nwmf.org/home/donors/disaster-recovery-
funds/ 
 

https://www.hiltonfoundation.org/priorities/disaster-relief-and-recovery
https://www.hiltonfoundation.org/priorities/disaster-relief-and-recovery
http://www.lcif.org/EN/apply-for-a-grant/disaster.php
http://www.nwmf.org/home/donors/disaster-recovery-funds/
http://www.nwmf.org/home/donors/disaster-recovery-funds/
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Recurso Descripción 
Organizaciones Voluntarias Activas 
en Desastres (VOADs) 
 
Organizaciones Voluntarias Activas en 
Desastres Manual de Recuperación a 
Largo Plazo 
http://www.arvoad.org/NVOADLTReco
very.php  
 
COAD (Organizaciones Comunitarias 
Activas en Desastres) 
http://www.communitycouncilstc.org/
disasteremergency-planning-coad 
 
Ejemplos de VOADs Multe-estatales 
https://www.mwvoad.org/ 
http://www.tristatevoad.org/ 

Los VOAD son grupos de recuperación a largo plazo formados 
por comunidades y agencias voluntarias. El marco VOAD, con 
muchas organizaciones basadas en la fe, proporciona el lugar 
para que las agencias coordinen, colaboren, se comuniquen y 
cooperen en la planificación, capacitación, respuesta y 
mitigación de desastres. Los organismos comunitarios y las 
organizaciones no gubernamentales recientemente 
establecidas pueden formar para ayudar a los VOAD con 
recuperación a largo plazo y promover la mitigación de 
riesgos 
• Actores clave para el suministro de capacidad de 

organización, materiales, fondos y mano de obra 
voluntaria especialmente para los pobres, desfavorecidas 
y ancianos sobrevivientes del desastre. 

• Las organizaciones no gubernamentales locales (NGO) no 
conectadas con los VOAD y otras entidades locales, cuyo 
enfoque puede ser el cuidado de los niños, las personas 
mayores, la vivienda y otras personas con necesidades 
especiales, se unen a los VOAD para optimizar los 
objetivos de respuesta. 

• Las organizaciones voluntarias activas en desastres 
(VOAD), y / o sus miembros, establecerán con frecuencia 
algún tipo de grupo de recuperación comunitaria a largo 
plazo. Las agencias comunitarias y las organizaciones 
recién establecidas surgirán para tratar la recuperación a 
largo plazo. 

• Si los afectados por un desastre aún no han sido 
atendidos por otros programas, los VOAD pueden 
proporcionar materiales de construcción, mano de obra u 
otro tipo de asistencia. 

• El marco VOAD se produce a nivel nacional (NVOAD), 
estatal (VOAD) y comunitario (COAD). 

• Organizaciones comunitarias activas en desastres (COAD) 
es un grupo de organizaciones comunitarias, empresas, 
organizaciones sin fines de lucro y personas que trabajan 
juntas para planificar respuestas de la comunidad a una 
variedad de situaciones de emergencia y desastres. 

• VOADs multe-estado convocan múltiples Capítulos de 
VOAD estatales en torno a intereses comunes como la 
geografía, la densidad de población, la cultura compartida 
o la amenaza compartida. Estos capítulos de VOAD 
promueven los principios de VOAD, mejoran las 
relaciones interestatales, promueven mejores prácticas y 
reúnen recursos. 

 
 

http://www.arvoad.org/NVOADLTRecovery.php
http://www.arvoad.org/NVOADLTRecovery.php
http://www.communitycouncilstc.org/disasteremergency-planning-coad
http://www.communitycouncilstc.org/disasteremergency-planning-coad
https://www.mwvoad.org/
http://www.tristatevoad.org/
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Asistencia Técnica de Mitigación (HM) 
Dentro de los tres días de la declaración de 
desastre presidencial, se establece una Oficina 
Conjunta de Campo (JFO) donde FEMA y el 
Estado pueden coordinar los esfuerzos de 
respuesta ante desastres y recuperación de 
múltiples agencias para las zonas impactadas 
por el desastre. Los recursos federales y 
estatales operan en la JFO con el objetivo 
principal de apoyar a la comunidad. Las 
comunidades deben solicitar asistencia técnica 
del Oficial Estatal de Mitigación de Peligros o 
del Coordinador Estatal del NFIP. Si esos 
recursos se ven desbordados, las solicitudes se 
pueden reenviar a la JFO. A continuación se 
proporciona una sinopsis de los tipos de 
asistencia técnica que pueden estar disponibles 
de esta manera. 

Educación y Extensión Comunitaria HM 
promueve la mitigación de riesgos efectiva a 
través de la educación comunitaria, extensión, 
capacitación y coordinación con los sectores 
públicos y privados. 

• Brinda asesoramiento al público sobre las 
técnicas y medidas de mitigación de riesgos 
a través de los Centros de Recuperación por 
Desastre (DRC), otras instalaciones de 
asistencia en casos de desastre, reuniones 
de la comunidad, y otros eventos  

• En cooperación con el Estado, promueve 
asociaciones y capacitación de funcionarios 
locales, la industria de la construcción y 
propietarios de edificios residenciales y 
comerciales 

• En asociación con Asuntos Externos de 
FEMA, identifica, documenta y difunde las 
mejores prácticas, que ilustran una variedad 
de medidas de mitigación eficaces y 
efectivas del desastre actual. 

• Proporciona publicaciones para diseminar 
información de mitigación de peligros a 
través de los condados declarados 

• Ayuda con la participación de las partes 
interesadas de la comunidad 

Administración y Seguro de Inundación HM 
sirve como el punto de coordinación de la 
Oficina Conjunta de Campo (JFO) y el recurso en 
el seguro contra inundaciones. 

• Promueve la participación de la comunidad 
en el NFIP y garantiza el cumplimiento de 
las regulaciones del NFIP 

• Proporciona las primeras estimaciones de 
las estructuras sustancialmente dañadas y 
soporte para la recopilación de datos daños 
sustanciales 

• Asiste a los asegurados con reclamos de 
seguro contra inundaciones 

• Ayuda a los agentes del NFIP 
• Lleva a cabo la recopilación de información: 

las políticas del NFIP en vigor; número de 
comunidades no participantes, sancionadas 
o suspendidas del NFIP 

Análisis de Riesgos y Rendimiento HM 
(HPA) proporciona análisis de ingeniería, 
económicos y científicos en apoyo de los 
programas de mitigación de riesgos, y asegura 
que la información técnica de mitigación de 
riesgos esté disponible para todos los socios de 
recuperación locales, estatales y federales. Es el 
punto focal para la recopilación y el análisis de 
datos en apoyo de iniciativas de mitigación de 
riesgos para todos los servicios de desastres. 

• Proporciona análisis de riesgos e impactos, 
como análisis de viento, profundidad de 
inundación, y estudios de velocidad 

• Realiza evaluaciones de daños y análisis de 
estimación de pérdidas para identificar 
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oportunidades de mitigación de riesgos y 
datos de costo-beneficio 

• Apoya la Sección 406 del Stafford Act, que 
autoriza el Programa de Asistencia Pública 
(PA) de FEMA. Oportunidades de estudio 
para evitar pérdidas determinando 
oportunidades de mitigación de la Sección 
406 factibles y rentables 

Subvenciones de Mitigación de Riesgos y 
Planificación HM promueve la participación 
estatal y local con los programas autorizados 
bajo la Sección 404 del Stafford Act (Hazard 
Mitigation Grant Program (HMGP)) y Sección 
322 del Disaster Mitigation Act (planificación de 
mitigación). 

• El apoyo incluye asistencia a entidades 
estatales y locales en el desarrollo de planes 
de mitigación de peligros múltiples y la 
utilización de fondos de mitigación de 
riesgos del HMGP para reducir la pérdida de 
vidas y propiedades a causa de eventos 
peligrosos futuros. 

• Brinda asistencia técnica para el desarrollo, 
mantenimiento y actualización de planes de 
mitigación de riesgos estatales y locales 

• Proporciona u obtiene asistencia técnica, 
personal y de recursos para la identificación 
y el desarrollo de proyectos de mitigación 
para apoyar la implementación del plan de 
mitigación de riesgos 

Resumen 

En este capítulo se ha centrado en las 
oportunidades que presenta una declaración 
presidencial de desastre para continuar el viaje 
a una comunidad resiliente a los desastres. Las 
comunidades que saben qué recursos están 
disponibles y los requisitos para obtenerlas 
pueden prepararse para implementar la 
reducción del riesgo de desastres y es menos 
probable que se vean sumidos en la confusión o 
permitan la reconstrucción sin reducción de 
riesgos. 
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Las "10 P" de Recuperación Segura después de un Desastre 
Incluso con ayuda, recuperarse y volver al camino de la resiliencia a los desastres no es un proceso fácil o 
rápido. Requiere atención constante a lo que llamamos las "10 P" de Recuperación Segura después de un 
Desastre: 

Personas  Pon a las personas primero. Reúnete y escucha a las personas, incluidas las víctimas, los 
funcionarios públicos (que también pueden ser víctimas del desastre), los expertos en la materia y los 
contribuyentes. Establezca objetivos que incluyan determinar, de manera colaborativa, cuáles son las 
mejores soluciones para la situación inmediata y para las generaciones futuras. 

Posteridad  Mantenemos la tierra para las generaciones futuras. Debemos pensar a largo plazo y 
ampliamente, encontrar soluciones creativas, sostenibles y resilientes. El hecho de que algo "nunca se 
haya hecho así antes" no significa que no funcionará ahora. 

Combinar Piezas  No existe un solo programa para satisfacer todas las necesidades de la 
comunidad o de cada individuo. Necesitamos tomar un poco de "esto y lo otro." 

Persistencia  Nunca te rindas. Sigue hablando. Siga negociando (y nunca comience una discusión 
con un "no"). Siga buscando las respuestas correctas y los programas correctos para cumplir con los 
desafíos y necesidades específicos. 

Problemas  Sigue centrándose en los problemas. La sinergia es importante. Reúna recursos. Reúna a 
las partes interesadas. Comunique. Preste atención. ¿Cómo ven los aliados, socios y escépticos el 
problema? ¿Cómo se pueden resolver las diferencias y satisfacer las necesidades críticas? 

Prudencia  Concentre los esfuerzos en objetivos alcanzables. El tiempo de todos es limitado. No 
desperdicie el tiempo en obstáculos. Avance y vuelva más tarde a cuestiones que no se pueden acordar 
fácilmente. 

Decisiones Personales  Después de un desastre, las personas deben tomar decisiones críticas 
sobre sus vidas, sus familias y su futuro. Recuerde que esto es una democracia y las decisiones deben 
tomarse dentro de un marco de participación que involucre a todos los que tengan interés en el futuro 
de una comunidad. Los sobrevivientes de desastres necesitarán recursos; y probablemente requieran 
ayuda y apoyo adicionales, como asesoramiento de mitigación, así como asesoramiento en crisis, que a 
menudo está disponible, es necesario y vital después de un desastre. 

Proactivo  Toma la iniciativa. Busca ayuda. Expande tu personal. Aproveche la oportunidad limitada 
para crear, financiar y completar los programas que marcarán la diferencia, a largo plazo, en su 
comunidad. 

Paciencia  Este es un momento difícil para todos: víctimas, líderes comunitarios y personas que 
colaboran con la recuperación. Necesitamos paciencia, particularmente cuando los sistemas se rompen 
más allá de cualquier posibilidad de reparación rápida. Necesitamos mantener la calma. La ayuda está 
disponible para todos. Recuerde que los líderes comunitarios a menudo son víctimas ellos mismos. Y 
cuando la tarea que nos ocupa parezca abrumadora, recuerde convocar un tiempo de espera, mediante 
el cual puede reagruparse y volver al asunto con una perspectiva tranquila. 

Practicar Sentido Común Debemos describir nuestros procesos, planes y programas de 
manera directa. Los conceptos deberían "sonar bien". Deberían proporcionar soluciones lógicas; eso 
resuena como el "sentido común" de que hay que hacer.  
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Ejemplo Comunitario de Éxito después del Desastre 
La pequeña ciudad agrícola de Greensburg se encuentra en U.S. 54 en el centro sur de Kansas, 
distribuidos en ordenados bloques cuadrados. Es una zona agrícola, con  trigo, soja y ganaderos. 

El 4 de mayo de 2007, un tornado EF-5 barrió Greensburg, esencialmente destruyendo la ciudad. La 
tormenta mató a 13 personas e hirió a más de 60 más ... y destruyó casi por completo el 95 por ciento 
de las estructuras de la ciudad.  

"Perdimos la mitad de la población [a la reubicación] de inmediato", dijo el alcalde de Greensburg, Bob 
Dixson, a los periodistas. "No tenían lugar para vivir". Muchos residentes mayores se mudaron a las 
comunidades vecinas. Pero fuimos muy bendecidos: 2.8 millones de nuestros amigos y vecinos (la 
población de Kansas) vinieron a ayudarnos ". 

"El Departamento de Transporte de Kansas, la Guardia Nacional de Kansas, muchas ciudades, condados 
y ciudades enviaron camiones y ambulancias, equipos y voluntarios". 

El trabajo para limpiar los restos de la ciudad y cuidar a los residentes sobrevivientes comenzó de 
inmediato. 

El Servicio Forestal de los EE.UU. estableció un campamento base y servido más de 36.000 comidas en 
las cuatro semanas después del tornado. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias instaló 
cientos de casas móviles que finalmente alojaron a unas 300 familias. 

La recuperación de los restos y la planificación para el futuro tuvieron lugar en medio de escenas de 
devastación casi inimaginable. Durante el verano, los residentes tuvieron reuniones semanales de 
carpas para discutir los planes. Como el tornado borró todos los sistemas de comunicación, los 
residentes dependían de la "hoja amarilla", un papel impreso y distribuido dos veces por semana para 
correr la voz sobre los esfuerzos de recuperación. En reuniones públicas a veces tormentosas, los 
maltratados sobrevivientes de Greensburg lidiaron con las complejidades de recibir ayuda federal por 
desastre y la abrumadora tarea de adoptar un plan de recuperación a largo plazo. 

¿Cuál sería el futuro para Greensburg? ¿Podría reconstruir la ciudad, y cómo? El resultado de este 
esfuerzo comunitario es sorprendente: la ciudad más verde de Estados Unidos. 

Greensburg es ahora la comunidad líder mundial en edificios certificados por el Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental (LEED) por habitante. La ciudad alberga una media docena de edificios con 
certificación LEED-platino, incluido un nuevo ayuntamiento y el nuevo hospital Kiowa County Memorial 
de 48,500 pies cuadrados. La energía renovable impulsa a toda la comunidad, y las farolas son todas 
LED. 

La idea de "ir verde" fue lanzada al principio. En la primera reunión de carpas, una semana después del 
tornado, el residente Daniel Wallach propuso reconstruirla como una "comunidad verde modelo". Ese 
verano, ayudó a fundar Greensburg GreenTown, una organización sin fines de lucro que se convirtió en 
un centro de información para la reconstrucción ambientalista de la ciudad.  

El alcalde Dixson reconoce que algunos residentes "se encogieron un poco" en toda la charla verde. 
"Para algunas personas sonaba muy de 1967 a 1968, ya sabes, pantalones acampanados de color azul 
pálido y camisas teñidas con corbata. 

El tema número uno en esas reuniones en carpas fue hablar sobre quiénes somos, ¿cuáles son nuestros 
valores? ", Le dijo a los periodistas.  

"Hubo mucho trabajo arduo, mucha discusión. Algunos de ellos fueron positivos, algunos de ellos fueron 
menos que positivos. A veces acordamos estar en desacuerdo, pero seguíamos siendo civiles el uno con 
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el otro. Y no olvidemos que nuestros antepasados fueron administradores de la tierra. Mis antepasados 
vivían en las casas verdes originales: casas de césped ". 

Una empresa de diseño con mentalidad ambiental en Kansas City, BNIM, trabajó con la ciudad y FEMA 
para ayudar a crear un plan de recuperación a largo plazo. Poco a poco, la noción de ir verde ganó 
tracción con los residentes de la ciudad, y llegaron a abrazar la posibilidad de convertir la ciudad en un 
laboratorio viviente para el desarrollo sostenible. Ocho meses después del tornado, el Concejo 
Municipal de Greensburg adoptó una resolución: Todos los edificios públicos grandes en Greensburg con 
una superficie superior a los 4,000 pies cuadrados deben cumplir con los estándares LEED-platinum del 
Consejo de Construcción Ecológica de EE. UU. Y utilizar fuentes de energía renovables. 

Un cambio enorme en la infraestructura fue la conversión de Greensburg a "100% energía renovable, 
100% del tiempo", como lo describe Dixson. 

Hoy el viento que casi destruyó Greensburg es lo que mantiene encendidas las luces de la ciudad. Las 
turbinas se pueden ver atrapando el viento a través de los barrios residenciales y la comunidad 
empresarial. Las necesidades de energía de la comunidad más grande de Greensburg se cumplen por un 
parque eólico al sur de la ciudad. 

La decisión de reconstruir de manera respetuosa con el medio ambiente aumentó el costo de la 
reconstrucción de la ciudad hasta en un 20 por ciento. El gasto llamó la atención en Washington -la 
fuente de gran parte del dinero de la reconstrucción- y en junio de 2008, se le pidió a Hewitt testificar 
ante el Congreso. Su testimonio fue elocuente y convincente. “Verde comienza en la América rural”, 
dijo, y el comité estaba convencido. 

El alcalde Dixson a veces se vuelve filosófico sobre el extraordinario surgimiento de Greensburg de los 
escombros. "Tienes que hacer lo mejor que puedas con los recursos que tienes", dice. "Aprendimos que 
las únicas cosas verdaderamente verdes y sostenibles en la vida son cómo nos tratamos unos a otros". 

Y le complace que muchas de las casas reconstruidas en Greensburg tengan amplios porches delanteros. 
"Necesitamos volver a ser personas del porche". 

Fuentes: The Associated Press; Nota especial: Departamento de Energía de los EE. UU. 
(http://www.nrel.gov/buildings/pdfs/53539.pdf), USA Today (http://www.earthgauge.net/) 

 

Capitulo 5 Referencias 
1. Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act: https://www.fema.gov/robert-t-

stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended 

2. Code of Federal Regulations, Title 44 (44 CFR): 
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ranuleId=&packageId=CFR-2002-title44-
vol1&oldPath=Title+44%2FChapter+I&fromPageDetails=true&collapse=false&ycord=1812 
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4. FEMA Public Assistance (PA): https://www.fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-
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Los capítulos anteriores han describidlo el viaje 
complejo y muchas veces arduo que las 
comunidades deben recorrer a medida que 
persiguen una visión resiliente ante los 
desastres: planificar la ruta; identificar y 
obtener los recursos para el viaje; convencer a 
los pasajeros importantes que "ayuden con la 
conducción", además de lidiar con las demoras 
y los bloqueos de carreteras y el mayor desvío, 
un gran desastre. 

 

Incluso entonces, aquellos comprometidos con 
el viaje ven las oportunidades para reducir el 
riesgo de desastres durante la recuperación y la 
reconstrucción que pueden implementarse si 
realizan ajustes en su hoja de ruta. La ruta que 
toman puede haber sido alterada, pero el 
destino sigue siendo el mismo: un futuro más 
seguro y resiliente para la comunidad. 

Este capitulo ofrece dos tipos de ejemplos: 

• Las tres primeras son historias de personas 
comunes quienes fueron líderes en el 
movimiento de sus comunidades a lo largo 
del camino hacia la resiliencia frente a los 

desastres. Describen los esfuerzos exitosos 
de organizaciones locales que trabajan con 
recursos disponibles para anticipar eventos 
catastróficos. 

• El segundo son sinopsis y enlaces a otros 
"diarios de viaje" de viajeros, y sus 
comunidades de todos los tamaños, ya que 
siguen sus planes para reducir el riesgo y 
continúan mejorando su resiliencia en caso 
de futuros desastres. Incluyen los éxitos en 
la mitigación estructural, la planificación 
colaborativa, el alcance comunitario y el 
compromiso, los esfuerzos de mitigación en 
propiedades individuales, las inundaciones 
y los incendios forestales. 

Estas ejemplos reflejan algunos de los 
numerosos logros de las iniciativas de las partes 
interesadas centradas en la mitigación. A través 
de esfuerzos individuales y comunitarios, la 
innovación y las acciones anteriores a los 
desastres han resultado en éxitos de mitigación. 

 

 

 

  

Estas comunidades han 
aprendido que “no planificar 
es planificar el fracaso.” 

“Si no hacemos algo ahora, 
las personas tendrán este 
mismo problema en el 
futuro.” 
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Ejemplo: Mystic, Connecticut 

Los residentes de esta región costera de Connecticut reconocen el 
valor de invertir en resistencia a los desastres. Nor'easters y 
huracanes han traído erosión destructiva en el pasado, marea de 
tempestad, utilidades caídas y más. Estas comunidades han 
aprendido que "no planear es planear a fallar." 

En los últimos años, se han celebrado varias reuniones públicas para 
planificar, mitigar y adaptarse a los problemas del cambio climático 
que podrían significar mayores desafíos en los próximos años. Los 
participantes incluyeron residentes de la ciudad, empresas, 
funcionarios designados y elegidos de gobiernos locales, estatales y 

federales, personal municipal y otros. Han trabajado juntos para anticipar el cambio, planificar su futuro 
y aprovechar todas las oportunidades para tomar medidas para reducir sus vulnerabilidades. 

Una oportunidad imprevista llegó en 2000 después de un incendio devastador en el pueblo de Mystic 
(que se encuentra dentro de las ciudades de Groton y Stonington) destruyó varias empresas frente al 
mar. Los bomberos se vieron obstaculizados por una maraña de alambres vivos sobre los edificios que 
representaban un peligro extremo para la seguridad y pusieron en peligro el esfuerzo de extinción de 
incendios. 

Pero el incendio le ofreció al pueblo de Groton la oportunidad de mitigar el daño futuro. El proyecto 
Mystic Streetscape Project, concebido a fines de la década de 1990 como una mejora de aceras y 
estacionamiento a lo largo de West Main Street, se amplió mediante la adquisición de fondos 
adicionales del programa TEA-21-Transportation and Community Systems Preservation de la 
Administración Federal de Carreteras para proteger líneas de teléfono y cable enterrándolos bajo tierra. 

Para 2009, la planificación que se había realizado sobre el proyecto en general significaba que la 
comunidad también era elegible para recibir ayuda financiera a través de la Ley de Recuperación y 
Reinversión de los Estados Unidos para complementar la parte de modernización de servicios públicos 
recibida de la subvención de carreteras. La interrupción durante la construcción fue considerable y el 
gasto enorme, pero el proyecto se convirtió en un esfuerzo "una vez en la vida" para realizar las mejoras 
necesarias. 

El proyecto Mystic Streetscape and Utility Relocation trajo una mejora dramática a esta área histórica y 
económicamente vital. La seguridad de los peatones se ha mejorado con el diseño innovador de la acera 
y el paso de peatones. Las renovaciones también mejoraron el drenaje. En consonancia con el carácter 
de la aldea, las farolas antiguas reemplazaron los postes, los cables se colocaron bajo tierra y los 
transformadores de energía que antes restaban valor al paisaje y podían amenazar vidas durante las 
tormentas y los incendios se construyeron nuevamente en ubicaciones de terreno apropiadas. 

Una prueba severa de estos cambios vino durante el huracán Sandy en 2012, que trajo un pie de agua a 
las empresas del centro. Edificios servidos por el nuevo sistema nunca sufrieron ninguna pérdida de 
potencia. 

Groton y la región circundante están planeando activa y agresivamente para los retos del cambio 
climático y la ciudad ha preparado un plan modelo para el uso de otras comunidades del Nordeste. 

Fuente: FEMA Best Practices Region 1 
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Ejemplo: Vilonia, Arkansas 

Una familia de Vilonia, Arkansas, escapó de un tornado EF-4 sin 
lesiones, incluso cuando su casa fue destrozada a su alrededor 
porque sus suegros habían instalado un safe room, según lo 
recomendado por FEMA y otras agencias de mitigación de 
desastres. 

Nicky Havens dijo que primero envió a sus tres hijos a la casa 
de los padres de su esposa al otro lado de la calle porque sabía 
que tenían un pequeño safe room de metal instalada en su 
garaje. 

Havens y su esposa se unieron con ellos en el pequeño espacio cuando el tornado masivo paso por la 
ciudad.  

"Lo vimos venir y lo escuchamos venir, así que nos metimos en el safe room," le dijo a un reportero del 
periódico local. "Le golpeo bastante mal, pero funcionó. Estoy orgulloso de ello." 

A la casa no le fue tan bien. Los vientos del tornado arrancaron el techo y derribaron las paredes, 
escupiendo madera astillada y ladrillos desmoronados en el patio. Viento arrojó ladrillos a través de las 
ventanas de un coche que había sido estacionado al lado del safe room. 

Havens dijo que la familia no habló mientras estaban "agazapados" en el safe room, sus "corazones 
golpeando" mientras escuchaban el tornado causar estragos en la casa.  

"Parecía que [la habitación] iba a despegar en cualquier momento," dijo. "Sabíamos que la casa se había 
ido. Podrías oír que acaba de despegar." 

Al día siguiente, la familia regresó a la casa de sus suegros trabajando para salvar los artículos que 
podían. Era difícil verlo en esa forma, dijo Havens. "Pero, oye, estamos contentos de estar vivos," dijo 
afuera de su casa, que fue dañada pero no destruida. 

Mientras tanto, cientos de residentes de Vilonia se refugiaron en un enorme safe room construido con 
una subvención de FEMA recibido después de un tornado solo tres años antes. 

Desde la tormenta de 2014, FEMA acordó pagar más de $1 millón en subvenciones federales para 
construir una nuevo refugio para la comunidad en la escuela intermedia de la ciudad, que fue destruida 
por la tormenta. La subvención pagará por un refugio para albergar a hasta 1,048 personas y soportar 
vientos de hasta 250 mph. 

Fuentes: Arkansas Online, Associated Press 
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Ejemplo: Thiensville, Wisconsin 

Durante casi 50 años, el área del centro de la ciudad de Thiensville, en el 
condado de Ozaukee, Wisconsin, se vio plagada de constantes inundaciones 
en la cercana Pigeon Creek, que afectó repetidamente a diez propiedades 
residenciales y treinta comerciales. Después de seis grandes inundaciones, 
cuatro de las cuales resultaron en una declaración federal de desastre, la 
aldea decidió hacer algo proactivo. 

Después de pasar por el proceso de planificación de mitigación en 2002 con 
la ayuda de FEMA, la gente de la ciudad presentó un proyecto que reparó 
algunos de sus peores males.  

"Tuvimos una tormenta en 1985 y, anteriormente, hubo varias tormentas a 
principios de los años setenta y ochenta que inundaron al centro de Thiensville," recuerda Mike 
Campbell, ingeniero de proyectos. "Como ingeniero consultor, identifiqué las principales restricciones 
que se habían colocado en el arroyo, muchos obstáculos creados por el hombre. Cuando llovía ... Pigeon 
Creek sobrepasaba sus orillas y el centro de la ciudad se inundaba." 

En 2006, la Ciudad de Thiensville recibió una subvención de Pre-Disaster Mitigation por un total de $2.3 
millones, y el proyecto resultante se ejecutó en tres fases. Primero, se obtuvieron servidumbres para 
detener el agua de lluvia en las intersecciones específicas. Se instaló una placa en la mitad superior de 
cada alcantarilla de salida, y eso limitó el flujo de salida de la alcantarilla durante los eventos de agua 
alta. 

A continuación, se quitaron dos alcantarillas de tamaño inferior a una carretera desde un 
estacionamiento hasta un edificio comercial y se reemplazaron por un puente de 50 pies. 

Finalmente, el canal de alto flujo del arroyo se ensanchó desde un mínimo de cinco a diez pies en 
algunas áreas, hasta 60 pies. Un canal serpenteante de bajo flujo de 25 pies de ancho se creó para el 
paso de los peces. Los árboles invasores fueron eliminados y reemplazados por especies nativas. Se 
agregaron plantas de humedales y praderas a lo largo de la orilla del arroyo para evitar la erosión. 

El proyecto fue costoso y complejo, pero la ciudad siguió adelante. La paciencia, la perseverancia y la 
"voluntad política" fomentaron la finalización del proyecto. "Tuvimos un momento difícil para coordinar 
con las empresas de servicios públicos porque el proyecto empezaba y paraba, como resultado de la 
falta de un compromiso total para seguir adelante," dijo Campbell. "Tuvimos que acelerar los contratos 
de construcción, también. Estaban chocándose entre sí por eso." 

“Un factor de motivación incluido el hecho de que teníamos un tablero original (sin nuevos miembros 
para cuestionar el proyecto y volver a discutir su valor), que sabían acerca de todos los años de las 
inundaciones y que probablemente pensaron 'Si no lo hacemos ahora, la gente va a estar sentada aquí 
dentro de 100 años tratando con lo mismo,'" dice Karl Hertz, presidente de la aldea. 

Y el plan funcionó. Según Andrew LaFone, director de obras públicas, el pueblo ha tenido tres 
inundaciones desde que se realizó el trabajo que normalmente habría causado el cierre de carreteras y 
daños a la propiedad en el área del centro de la ciudad. 
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"El agua fluye desde dos direcciones hacia Pigeon Creek, al noreste y al noroeste, y todos los vertederos 
se encuentran aproximadamente a una cuadra y media antes de que Pigeon Creek llegue al río 
Milwaukee," dijo Hertz. "Este proyecto se ocupó del agua del noroeste. Hemos ejecutado dos o tres 
proyectos a lo largo de los años para manejar el flujo del noreste, incluida la obtención de fondos para la 
construcción de estanques de detención." 

Considerado como una medida de mitigación, los residentes dicen que el proyecto fomentó otros 
aspectos positivos, incluidas las asociaciones con una ciudad vecina, Mequon, para almacenamiento 
superior, propietarios privados que proporcionaron servidumbres para el proyecto y otras agencias 
estatales como el Departamento de Recursos Naturales. También tuvo un efecto positivo en el hábitat 
de los peces. "¿Lo haríamos de nuevo?", Dice Campbell. "Sí, lo haríamos." Teníamos un objetivo final en 
mente y seguimos el procedimiento ... el proyecto es funcional y también hermoso." 

Fondos: Vea FEMA’s Local Mitigation Planning Handbook (https://www.fema.gov/media-
library/assets/documents/31598 ) y Sample Local Mitigation Plan Scope of Work for Mitigation Grant 
Application (www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1858 ) 

 

  

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31598
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=1858
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Ejemplo: Un Proyecto de Mitigación Mejora Una Ciudad 

Cadenas de Humedales Reducen los riesgos de inundación en la Ciudad de Dallas: Utilizando una 
asociación proactiva pública, privada y académica, la Ciudad de Dallas completó un proyecto de 
Humedales para reducir el riesgo de inundación a través del rediseño de un importante ecosistema 
ubicado en el corazón de la ciudad. El proyecto para construir la cadena artificial de estanques de 
humedales interconectados exigió la eliminación de 271 acres de plantas leñosas, incluidos muchos 
árboles, que darían paso claro a las inundaciones. El bosque de tierra abajo sería reemplazado por un 
hábitat de vida silvestre nuevo, más rico y mucho más diverso. Dirigidos por el USACE Lewisville Aquatic 
Ecosystem Research Facility, los estudiantes de la Universidad del Norte de Texas, Texas A & M 
University, Collin Community College y North Texas Central College ayudaron a eliminar árboles y 
replantar plantas. El exitoso proyecto resultó en un hermoso recurso público de recreación al aire libre 
en el área metropolitana de Dallas. 

Inland Flooding Best Practice - “Chains of Wetlands Project Reduces Flood Risks in City of Dallas”  
https://www.fema.gov/media-library-data/1441824179010-
165662af845a1ab0ae10d4a7e858a939/11_Chains-of-Wetlands-Project-Reduces-Flood-Risks-in-City-of-
Dallas_web.pdf 

 

 

Ejemplo: Las Acciones de un Hospital Universitario Benefician a su Comunidad 

La histórica ciudad de Charleston, Carolina del Sur, enfrenta la realidad de la vulnerabilidad a las 
inundaciones. Con la consideración de un impacto directo a residentes, dueños de negocios y líderes 
comunitarios, el Departamento de Administración de Riesgos de la Universidad Médica de Carolina del 
Sur construyó e implementó un Plan Universitario Resistente a Desastres, financiado por una subvención 
de $75,000 de PDM de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Solución de 
mitigación: construir una planta de energía en la parte posterior del hospital, erigir un sistema de 
plataformas de acero y hormigón en el que siete generadores, cada uno del tamaño de un remolque de 
tractor, y todos los equipos auxiliares fueron reubicados y elevados para evitar daños. Las instalaciones y 
la comunidad se benefician de la capacidad de mantener un cierto nivel de operación, proteger a los 
pacientes y mejorar la capacidad de recuperación rápida. 

“Medical University Earns High Marks for Low Country Lesson in Disaster Resistance” - Medical 
University of South Carolina (MUSC)  
https://www.fema.gov/media-library-data/1460994992484-
4e0daa2012a75ba726ae3e7957b3a3e2/18_Medical-University-Earns-High-Marks_web-r.pdf 

  

https://www.fema.gov/media-library-data/1441824179010-165662af845a1ab0ae10d4a7e858a939/11_Chains-of-Wetlands-Project-Reduces-Flood-Risks-in-City-of-Dallas_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1441824179010-165662af845a1ab0ae10d4a7e858a939/11_Chains-of-Wetlands-Project-Reduces-Flood-Risks-in-City-of-Dallas_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1441824179010-165662af845a1ab0ae10d4a7e858a939/11_Chains-of-Wetlands-Project-Reduces-Flood-Risks-in-City-of-Dallas_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1460994992484-4e0daa2012a75ba726ae3e7957b3a3e2/18_Medical-University-Earns-High-Marks_web-r.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1460994992484-4e0daa2012a75ba726ae3e7957b3a3e2/18_Medical-University-Earns-High-Marks_web-r.pdf
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Ejemplo: Un Requisito para Estándares de Construcción más Altos Vale la Pena 

El condado de Brazoria, Texas, ubicado en la región de la costa del Golfo de Texas, es parte de la 
región conocida como la curva costera de Texas. Varias corrientes principales fluyen a través del 
condado al Golfo de México. Con una historia de inundaciones, el Condado de Brazoria desarrolló una 
regulación hace varios años, para reducir el riesgo de inundación al garantizar que la construcción nueva 
sea elevada. Establecieron un modelo de mejores prácticas para nuevos permisos de construcción 
dentro de una zona de inundación donde todas las construcciones nuevas deben elevarse dos pies por 
encima de las normas recomendadas por NFIP de FEMA para el SFHA, creando freeboard. En 2015, la 
primera prueba real del requisito de freeboard ocurrió con la lluvia que inundó el sureste de Texas y 
causó inundaciones masivas. Un número significativo de hogares se inundaron en el condado de 
Brazoria, pero ninguno que cumplió con los estándares de elevación mejorados del condado se inundó. 

Mitigation Best Practice - “Brazoria County Adopts Freeboard Regulation in Combating Flood Loss”  
https://www.fema.gov/media-library-data/1441822561672-254e32a71d6e179b8d32ecfbbb1358d4/08-
Brazoria-County-Adopts-Freeboard-Regulation-in-Combatting-Flood-Loss_web.pdf 

 

 

Ejemplo: Una Ciudad se Asocia con Partes Interesadas Estatales y Federales para 
Reducir las Inundaciones y Disminuir la Pérdida Repetitiva 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Interviene para ayudar a Carencro, Louisiana – 
Carencro, un pequeño suburbio de Lafayette, es una comunidad realzada por la belleza de su entorno 
natural. Los 8,000 residentes se han visto afectados por grandes inundaciones repetitivas durante años. 
La comunidad está rodeada por una gran cantidad de agua de lagos, pantanos, cuencas pantanosas y 
otras corrientes que requieren un manejo constante. Una asociación con el USACE y la jurisdicción 
pública local financió un estudio para determinar cómo canalizar el agua y resolver el problema de por 
qué el agua tardaba tanto en drenar. El apoyo adicional del sector público al estudio, que se conocerá 
como el proyecto de limpieza de Coulee, provino del Consejo Parroquial de Lafayette, que ayudó a 
cerrar una gran brecha de financiación. Se obtuvieron fondos adicionales a través de bonos locales y del 
Programa Estatal de Control de Inundaciones del Departamento de Transporte y Desarrollo de 
Louisiana. La aplicación de iniciativas en el plan, que incluyen la limpieza de los coulees, la tala de 
árboles y otros desechos acumulados y la construcción de un estanque de detención de seis acres, 
contribuyó a la mitigación exitosa para proteger a la comunidad de los graves impactos de inundaciones 
futuras. 

Mitigation Best Practice - “U. S. Army Corps of Engineers Digs in to Help Carencro” - Louisiana 
https://www.fema.gov/media-library-data/1466609504988-65b2264ba52540e04f05c4ded7e3a739/30-
USACE-DIGS-IN-TO-HELP-CARENCRO-web.pdf   

  

https://www.fema.gov/media-library-data/1441822561672-254e32a71d6e179b8d32ecfbbb1358d4/08-Brazoria-County-Adopts-Freeboard-Regulation-in-Combatting-Flood-Loss_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1441822561672-254e32a71d6e179b8d32ecfbbb1358d4/08-Brazoria-County-Adopts-Freeboard-Regulation-in-Combatting-Flood-Loss_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1466609504988-65b2264ba52540e04f05c4ded7e3a739/30-USACE-DIGS-IN-TO-HELP-CARENCRO-web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1466609504988-65b2264ba52540e04f05c4ded7e3a739/30-USACE-DIGS-IN-TO-HELP-CARENCRO-web.pdf


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página 6-8 

Successful Journey: Collaboration among Regional, State, and Federal Partners 
Streamlines the Mitigation Funding Process 

La Recuperación se Construye a Través de Colaboración, Estado de Nueva York – Inmediatamente 
después del daño causado por el huracán Sandy, la Oficina de Preservación Ambiental e Histórica (EHP) 
de la Oficina de Recuperación de Sandy de la Región II de Nueva York utilizó colaboración con el 
personal interno, los socios federales y el Estado de Nueva York para agilizar el proceso de revisión del 
proyecto. Su trabajo cubrió proyectos que variaban en complejidad, incluyendo proyectos para más de 
100 puentes y Mesonet, una red de más de 100 estaciones de monitoreo ambiental automatizadas. Para 
agilizar el proceso de minimizar el período de revisión habitual, HMGP y EHP se unieron para una 
evaluación efectiva de los pasos de revisión que se realizarán concurrentemente versus 
consecutivamente y con distribución anticipada, administración de proyectos mejorada y cronogramas 
de revisión acelerada. El equipo realizó una Evaluación Ambiental Programática revisando los impactos 
de los recursos ambientales y culturales, mientras realizaba revisiones programáticas de consulta con 
múltiples agencias, incluida la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Nueva York y el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. El resultado final de este proceso estratégico de priorización fue la 
obligación más rápida de los fondos de FEMA para la multitud de proyectos de mitigación. 

Recovery Best Practice - “Recovery is Built through Partnerships,” New York State  
https://www.fema.gov/media-library-data/1459168738113-19b259968ed01ea2116feb8663b90285/22-
Recovery-is-Built-through-Partnerships_web.pdf  
 

Ejemplo: Un Marco para la Acción: El “Communiversidad” 

“Los Colegios y Universidades Históricamente Negros y la Agenda de Investigación sobre el Desastre 
de la Extracción de Petróleo y la Sostenibilidad en el Golfo,” Dillard University, Louisiana – El 8 de 
septiembre de 2010 en la Universidad de Dillard en Nueva Orleans, Louisiana, la NAACP convocó una 
reunión de los Colegios y Universidades Históricamente Negros (HBCU) en los cinco estados de la costa 
del Golfo, en respuesta al desastre del petróleo de British Petroleum (BP). La colaboración de 42 
participantes incluyó representantes de 12 HBCU, membresía y liderazgo de NAACP, así como 
representantes de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., La Agencia Nacional Oceánica y 
Atmosférica, los Institutos Nacionales de Ciencias de la Salud Ambiental, la Guardia Costera de los 
Estados Unidos, BP , la Asociación Nacional para la Igualdad de Oportunidades en la Educación Superior 
(NAFEO), y la Iniciativa de la Casa Blanca en HBCUs. La discusión sobre la visión de HBCU para la 
investigación se enmarcó en cuatro áreas: Ciencias Sociales, Salud Pública, Ciencias Ambientales y 
Justicia Ambiental. Este modelo marco de investigación, educación y divulgación arraigado en la 
"comunidad", involucró a la investigación que combinó exitosamente la experiencia de la comunidad 
con el conocimiento académico y las teorías en un ambiente no amenazante. 

Technological/Human-made Best Practice - “Historically Black Colleges and Universities & the Research 
Agenda on the Oil Drilling Disaster and Sustainability in the Gulf,” Dillard University, Louisiana 
http://action.naacp.org/page/-/HBCU%20Convening%20FULL%20REPORT--Final.pdf  

https://www.fema.gov/media-library-data/1459168738113-19b259968ed01ea2116feb8663b90285/22-Recovery-is-Built-through-Partnerships_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1459168738113-19b259968ed01ea2116feb8663b90285/22-Recovery-is-Built-through-Partnerships_web.pdf
http://action.naacp.org/page/-/HBCU%20Convening%20FULL%20REPORT--Final.pdf
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Ejemplo: Aumentando la Seguridad del Viajero en Áreas Propensas a Tornados 

Nuevas Áreas de Descanso Diseñadas Teniendo en Cuenta la Seguridad de Tornado, Departamento de 
Transporte de Texas – El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) construyó nuevas instalaciones 
de descanso en todo el estado y con mejoras adicionales que incluyen refugios contra tornados. El 
Programa de Área de Descanso de Seguridad, reconoce que el Norte y el Oeste de Texas son áreas 
propensas a tornados y coloca los refugios de tornados en instalaciones de áreas de descanso que se 
encuentran en áreas de alto riesgo. El TxDOT planificó colocar las áreas de descanso dentro de un radio 
de 100 millas una de otra ya lo largo de ambos lados de la carretera. Construidos de acuerdo con las 
pautas de FEMA, los refugios contra tornados tienen capacidad para al menos 20 personas e incluyen 
una cámara de vigilancia. Placas de pared interesantes, que representan tornados históricos que 
aterrizaron en el estado de Texas y hechos adicionales relacionados con la seguridad del tornado, tienen 
el propósito de despertar los intereses de los viajeros mientras se encuentran en las áreas de descanso. 
Un valor adicional centrado en la seguridad en las representaciones visuales es alentar a los viajeros a 
tomar un poco más de descanso de la conducción. 

Tornado Best Practice - “New Rest Areas Designed with Tornado Safety in Mind,” Texas Department of 
Transportation (TxDOT) 
https://www.fema.gov/media-library-data/1466608611039-c454b6feda189d3a29a93208739a7e2a/28-
New-Rest-Areas-Designed-web.pdf  

 
 

Ejemplo: Los Propietarios de Viviendas Proactivas - Zona de Defensa y 
Construcción Resistente al Fuego 

El Espacio de Defensa y los Materiales de Construcción Resistentes al Fuego Protegen Propiedades, 
Calaveras County, California – Un dueño de la propiedad individual dentro de un área silvestre 
mantiene un espacio defendible alrededor de su propiedad por años. Sin embargo, para mitigar los 
posibles impactos de los incendios forestales, optó proactivamente por mejorar aún más las medidas de 
mitigación de incendios mediante la limpieza de senderos y áreas problemáticas en las proximidades de 
la propiedad. Estas acciones incluyeron la instalación de techos y revestimientos metálicos resistentes al 
fuego en la casa, el garaje y la tienda, que soportaron con éxito el calor extremo y las brasas del fuego 
de Butte que arrasó en septiembre de 2015. El fuego ardió más de 70,000 acres, principalmente en el 
condado de Calaveras, dañando o destruyendo más de 1,000 casas. Muchos propietarios que aprobaron 
e implementaron medidas rentables de mitigación de incendios minimizaron los posibles daños. 

Wildfire Best Practice - “Defensible Space and Fire Resistant Building Materials Saves Property,” 
Calaveras County, California 
https://www.fema.gov/media-library-data/1447679389449-
808ccd96b83232eed1eb5d9891b93467/02_Defensible-Space-and-Fire-Resistant-material_web.pdf   

https://www.fema.gov/media-library-data/1466608611039-c454b6feda189d3a29a93208739a7e2a/28-New-Rest-Areas-Designed-web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1466608611039-c454b6feda189d3a29a93208739a7e2a/28-New-Rest-Areas-Designed-web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1447679389449-808ccd96b83232eed1eb5d9891b93467/02_Defensible-Space-and-Fire-Resistant-material_web.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1447679389449-808ccd96b83232eed1eb5d9891b93467/02_Defensible-Space-and-Fire-Resistant-material_web.pdf
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Introducción 
Estos apéndices brindan un contexto adicional 
sobre el rol de las partes interesadas clave de la 
comunidad, específicamente dentro del campo 
legal, hacia el desarrollo integral de las 
comunidades resilientes a los desastres. Estos 
recursos documentados, que capturan 
investigaciones y discusiones de miembros y 
afiliados de la American Bar Association, 
representan una amplia visión general de los 
desafíos y oportunidades únicas mediante los 
cuales los abogados pueden influir activamente 
en la adopción e implementación de prácticas 
de mitigación de riesgos efectivas y sostenibles 
... localmente, regionalmente y a escala 
nacional. 

La primera apéndice examina y proporciona 
información sobre los aspectos legales de la 
planificación de desastres, incluyendo 
investigación, casos legales, patrones y los 
procesos subyacentes y cuestiones relacionadas 
con la regulación del desarrollo, asistencia 
interestatal, responsabilidad en preparación 
para desastres, seguros y recuperación ante 
desastres, y las consideraciones críticas de la 
viabilidad económica para los dueños de 
negocios. Se proporcionan recomendaciones y 
recursos para desafíos específicos. 

Aspectos Legales de la Planificación de 
Desastres fue extraído del Módulo 12 de "Living 
Mosaic: A Path Forward." 

La segunda apéndice destaca una presentación 
al American Bar Association, por Jo Ann 
Howard, J.D., a los abogados que representan a 

los gobiernos locales y las empresas. Jo Ann 
Howard el la presidenta de H2O Partners, Inc. Y 
fue la Administradora Federal de Seguros, 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA) de 1998-2001. La Sra. Howard es ex 
vicepresidenta de NHMA. 

La presentación proporciona una visión general 
de los temas y recursos posteriores al desastre, 
incluida la preparación previa al desastre para 
las jurisdicciones locales y los aspectos de la 
reconstrucción relacionados con los seguros. 

 

Apéndice 1:  
Aspectos Legales de la Planificación 
Para los Desastres 
Aspectos Legales de la Planificación de 
Desastres sintetizará los complejos problemas 
que surgieron de una decisión histórica (Koontz 
v. St. Johns River Water Management District, 
568_U.S., 2013, ver abajo) por la Corte Suprema 
de los EE. UU. Y proporcionará una 
comprensión clara de cuestiones legales 
relacionadas con el seguro obligatorio, la ayuda 
mutua (en sus diferentes formas), la 
responsabilidad legal en la preparación para 
desastres y ayudará a los participantes a 
analizar cuestiones relacionadas con el seguro y 
la recuperación ante desastres. La intención es 
desmitificar los problemas complejos en la 
comprensión de un lego, ya que los 
embajadores legales y no legales de Reducción 
del Riesgo de Desastres (DRR) para la mitigación 
deben tener una comprensión común de los 
problemas y las apuestas en la reducción del 
riesgo de desastres en relación con la ley. 
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La American Bar Association (ABA) ha adoptado 
la posición de que los abogados pueden y 
deben desempeñar un papel clave en la 
adopción e implementación de las mejores 
prácticas de mitigación de riesgos en las 
comunidades locales, cuyos miembros se 
encuentran entre los más propensos a 
impugnar medidas de mitigación a nivel estatal 
y local niveles. 

 

En 2009, la Cámara de Delegados de la ABA 
adoptó resoluciones que empujan a los 
gobiernos estatales, territoriales y locales a 
utilizar una serie de herramientas disponibles 
para mitigar las pérdidas de futuros desastres y 
para garantizar la disponibilidad continua y la 
asequibilidad del seguro para desastres 
naturales. 

Específicamente, el grupo sugirió el desarrollo 
de códigos de construcción apropiados para el 
riesgo para nuevas construcciones y medidas de 
modernización rentables para residencias; 
adoptar políticas de uso de la tierra que 
desalienten la construcción en zonas que son 
difíciles de evacuar, o que presenten riesgos 
inusualmente altos para la seguridad personal 
de los consumidores y los primeros en 
responder y para la propiedad; promulgar 
créditos de impuestos a la propiedad que 
ofrecen subsidios a propietarios de viviendas y 
negocios que invierten en medidas de 
mitigación de catástrofes; y adoptando y 
actualizando planes de manejo de emergencias. 

La ABA también empujo al gobierno federal a 
usar las múltiples herramientas a su alcance 
para mitigar las pérdidas de mega-catástrofes, 

entre otras cosas, la adopción de políticas de 
uso de la tierra que desalientan o impiden la 
construcción en zonas que son difíciles de 
evacuar o que presentan un riesgo 
inusualmente alto a la seguridad personal (a los 
consumidores y al personal de primera 
respuesta) o la pérdida de propiedad, y para 
requerir que FEMA incorpore la adopción y el 
cumplimiento efectivo de los códigos de 
construcción a nivel estatal en el Hazard 
Mitigation Grant Program. 

En el pasado, las cortes han tenido problemas 
balanceando el derecho de las personas a 
desarrollar sus propias propiedades con el "bien 
mayor" de la comunidad en general, 
particularmente en respecto a las 
preocupaciones sobre la mitigación de riesgos. 

Un artículo de 2013 del New York Times 
observó, “Debido a que la densidad de 
población ha ido aumentando, las conductas 
con efectos secundarios dañinos se han vuelto 
más importante. Nuestra prosperidad continua, 
y posiblemente incluso la supervivencia del 
planeta, requerirán pensar claramente sobre 
cómo mitigar el daño resultante."  Fuente: 
Ronald Coase, Una Voz Pragmática Para el Papel 
del Gobierno. Robert H. Frank, The New York 
Times. Septiembre 14, 2013: 
http://www.nytimes.com/2013/09/15/business
/ronald-coase-a-pragmatic-voice-for-
governments-role.html 

Estos efectos colaterales deberán ser 
cuidadosamente manejados en el futuro a fin 
de asegurar ganancias económicas y 
ambientales. Gran parte de la devastación que 
describimos como "desastres naturales" es en 
realidad un fracaso del diseño humano, la 
construcción, la planificación y el desarrollo de 
la comunidad en zonas sujetas a los procesos 
naturales llamados peligros naturales. Estas 

ABA y los desastres 
Para mas información, visite: 
http://www.americanbar.org/aba.html 

http://www.nytimes.com/2013/09/15/business/ronald-coase-a-pragmatic-voice-for-governments-role.html
http://www.nytimes.com/2013/09/15/business/ronald-coase-a-pragmatic-voice-for-governments-role.html
http://www.nytimes.com/2013/09/15/business/ronald-coase-a-pragmatic-voice-for-governments-role.html
http://www.americanbar.org/aba.html
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fallas se externalizan al saqueo ambiental, lo 
que genera costos para los sobrevivientes de 
desastres, especialmente para las poblaciones 
más vulnerables, así como para los daños a las 
comunidades y los enormes costos para el 
contribuyente. 

 

 

 
 
En Koontz, el Tribunal respalda firmemente la 
acción preventiva del gobierno como un sello 
distintivo del uso responsable de la tierra, que 
evitará que una persona o grupo de personas 
pueda tomar medidas que resulten en un 
desastre. 

Koontz casi garantiza y alienta futuros litigios. 
Sin embargo, en el futuro, las agencias pueden 
evitar litigios cambiando sus prácticas. Las 
agencias tendrán una carga más pesada en el 
suministro de datos científicos que respalden la 
necesidad de mitigación para evitar litigios. En 
el pasado, las agencias han disfrutado de un 
enfoque deferente en su proceso de toma de 

Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. En el caso Koontz vs. St. Johns River Water 
Management District 

En 1994, Coy A. Koontz había solicitado un permiso de la agencia para desarrollar más de su tierra 
que el permiso original permitido. St. John's aceptó emitir el permiso con la condición de que Koontz 
transfiriera el resto de su propiedad a un área de conservación y también realizara un trabajo de 
mitigación en las áreas circundantes que no le pertenecían. Koontz estuvo de acuerdo con la 
escritura, pero no con el trabajo de mitigación, por lo que St. John's negó la solicitud de permiso. 

Koontz demandó, y la corte de primera instancia falló a favor de Koontz, otorgando daños y 
perjuicios. La Corte de Apelación del Quinto Distrito de la Florida afirmó, pero la Corte Suprema de 
Florida revocó. La Corte Suprema de EE. UU. encontró a favor de Koontz. 

Sin embargo, el texto de la decisión obliga a los gobiernos locales y estatales a examinar más de 
cerca los posibles daños que pueden ser causados por una urbanización, a continuación, elaborar 
cuidadosamente las condiciones del desarrollo para mitigar el daño de una manera más abierta y 
transparente. Expertos en mitigación de riesgos ven la decisión de la Corte como una oportunidad 
para la "Comunidad Entera" - profesionales de seguros, gerentes de emergencias, personal de 
desarrollo comunitario, funcionarios electos, especialistas en mitigación y adaptación climática y 
gerentes de zonas de inundación - para comprender la importancia del desarrollo seguro basado en 
una antigua máxima de la ley de propiedad: "Usa tu propiedad para no dañar a los demás." 

La decisión respaldo la filosofía de la planificación para el desarrollo seguro. Como escribió el juez 
Samuel A. Alito Jr. en la opinión mayoritaria: "Insistir en que los propietarios internalicen las 
externalidades negativas de su conducta es un sello distintivo de la política responsable de uso de la 
tierra, y hemos sostenido durante mucho tiempo dicha regulación contra el ataque constitucional." 
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decisiones. Ahora es vital para las agencias 
articular los beneficios, costos y justificaciones 
para la mitigación de riesgos. Si bien las 
agencias pueden considerar este trabajo 
adicional como una carga, proporcionar esta 
información puede conducir a un mayor apoyo 
de la comunidad para tales proyectos. Las 
comunidades podrán presenciar de primera 
mano el costo del desarrollo y el beneficio de la 
mitigación. A su vez, esto puede conducir a un 
aumento en el apoyo para proyectos de 
mitigación. 

Hay varias formas de lidiar con la amenaza de 
un mayor litigio como resultado de Koontz. Las 
comunidades deben practicar el desarrollo 
basado en principios, legal, sostenible y seguro. 
Las comunidades pueden seguir los principios 
de Desarrollo Seguro para Comunidades 
Resilientes promovidas por NHMA en este y 
otros documentos disponibles en: 
http://nhma.info/, así como los principios de No 
Impacto Adverso promovidos por el Association 
of State Floodplain Managers. Las comunidades 
también pueden lograr el desarrollo basado en 
principios a través de la planificación, las 
asociaciones, las negociaciones, el mapeo e 
ingeniería de usos múltiples y las regulaciones 
justas para evitar daños. Al final, el diseño 
seguro y la regulación de riesgo justo es un 
concepto ganador para los desarrolladores, 
agencias y ciudadanos de la comunidad. 

Koontz puede haber creado un gran incentivo 
para que las comunidades y sus agencias 
representativas digan "no" al desarrollo a fin de 
evitar posibles litigios. Sin embargo, en realidad, 
las comunidades no pueden evitar el desarrollo 
por completo; las presiones demográficas de 
una población en aumento forzarán el 
desarrollo. Nuestra elección como sociedad no 
es ni "desarrollo" ni "desarrollo". Más bien, 

nuestras opciones se enmarcan más 
acertadamente como: prácticas actuales que 
llevarán a un mayor despojo ambiental, miseria 
a los sobrevivientes de desastres y enormes 
costos para el contribuyente; o un desarrollo 
mejor planificado y más seguro que proteja los 
recursos hídricos, las personas, la propiedad, el 
medioambiente, la economía y el 
contribuyente. 

Todos los involucrados en las decisiones de 
desarrollo puede elegir una solución de ganar-
ganar-ganar o una solución de perder-perder-
perder al desarrollo inevitable. Al final, el caso 
Koontz da la validación de la comunidad de 
gestión de zonas inundables. Básicamente, el 
caso es un respaldo resonante de la mitigación 
de riesgos y la adaptación climática. 

Koontz ofrece una gran oportunidad para las 
comunidades al permitirles decidir si desean 
mejores estándares para proteger la economía 
y los contribuyentes o si prefieren continuar 
con las prácticas actuales que solo llevarán a la 
destrucción y futuros litigios. Koontz no hace 
daño, sino que apoya los esfuerzos de 
mitigación para construir un mundo más 
seguro, y una nación más sostenible. 

Regulación del Desarrollo 

Entonces, ¿por qué no hacemos más para 
regular el desarrollo de forma segura y 
adecuada? 

La Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica encargó un informe basado en 
entrevistas con funcionarios de desarrollo 
comunitario en todo el país. Las conclusiones 
del informe revelan que hay básicamente dos 
razones por las cuales no estamos haciendo 
más para disminuir la gravedad de los 
desastres. La razón principal es la economía. El 

http://nhma.info/
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desarrollo cerca del agua es más valioso, y los 
gobiernos locales codician estas propiedades de 
alto valor. Sin embargo, los contribuyentes 
recogen los costos después del desastre, 
mientras que los beneficios van a los 
desarrolladores, gobiernos locales, compañías 
hipotecarias y firmas de ingeniería. La segunda 
razón por la que los gobiernos locales no están 
haciendo más para regular adecuadamente el 
desarrollo es el temor a los desafíos de las 
recaudaciones regulatorias. Es importante 
señalar aquí, sin embargo, que la investigación 
realizada por el Dr. Jon A. Kusler, Edward A. 
Thomas, Esq., y otros para la Association of 
State Floodplain Managers encontró que las 
comunidades son más aptas para pagar cuando 
los desarrollos permitidos causan daños, no 
cuando la comunidad niega un permiso. 

Tal daño es fácilmente predecible dada la 
tecnología actual y mejores modelos de 
computadora. Además, el Dr. Kusler solo pudo 
encontrar unos pocos casos en los que el 
propietario prevaleció en una demanda de 
tomas reglamentarias contra la denegación de 
uso de un municipio, cuando el uso propuesto 
habría tenido efectos sustanciales fuera del sitio 
o amenazado la seguridad pública. De hecho, 
las cortes han defendido de manera amplia y 
sistemática las regulaciones de la llanura de 
inundación orientadas al rendimiento, incluidas 
aquellas que exceden los estándares mínimos 
de FEMA. Las regulaciones que requieren 
freeboard adicional, imponen restricciones más 
estrictas a las vías de desbordamiento o regulan 
muy estrictamente las zonas de alto riesgo, han 
sido sostenidas constantemente por las cortes. 

Las regulaciones basadas únicamente en 
consideraciones del cambio climático pueden 
ser un asunto diferente. Incluso los eruditos 
legales muy conservadores, como los del 

Instituto Cato, acuerdan que si una regulación 
prohíbe los usos indebidos, entonces no se 
requiere ninguna compensación. Pero, ¿qué es 
un uso incorrecto? ¿Aceptarán las cortes la 
teoría del cambio climático como base para 
severas restricciones al desarrollo? 

Sin embargo, otras consideraciones más allá de 
las preocupaciones sobre el cambio climático, 
especialmente en las zonas costeras, pueden 
ser más persuasivas para un corte. Por ejemplo, 
en el desarrollo de propiedades en zonas de 
llanuras de inundación, las elevaciones de las 
inundaciones presentan muchas 
incertidumbres. En general, cuando un 
ingeniero realiza un cálculo crítico, se esfuerza 
por alcanzar un intervalo de confianza del 90 al 
95 por ciento para que el cálculo sea correcto. 
Para las elevaciones de inundación en los 
mapas de tarifas de seguro contra inundaciones 
de FEMA, la norma es un intervalo de confianza 
del 50 por ciento, que puede ser apropiado para 
un mapa diseñado con el propósito de calificar 
una póliza de seguro, pero no es lo 
suficientemente bueno para la seguridad 
pública. Es posible adaptarse a las 
incertidumbres muy reales en las futuras alturas 
de inundación mediante el diseño de edificios y 
otra infraestructura ubicada en las llanuras de 
inundación para tener en cuenta dichos 
eventos. Otras consideraciones como el tiempo 
de advertencia / evacuación, la seguridad de la 
vida y las preocupaciones sobre los desechos de 
la propiedad costera destruida por una 
tormenta que causó daños a la propiedad, que 
de otro modo no se habrían dañado, también 
pueden ser muy apropiadas para considerar el 
valor de un desarrollo. 
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Seguro Obligatorio 

La economía detrás de un desastre siempre 
involucra al mercado de seguros. Con el 
aumento de los desastres naturales, el seguro 
se está volviendo más frecuente y, en muchos 
casos, una compra obligatoria. Conforme al 
Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones, los propietarios en zonas 
especiales de riesgo de inundación indicadas 
por la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias deben comprar un seguro contra 
inundaciones. 

Antes de que se creara el programa, solo las 
personas con una gran cantidad de riesgo de 
inundación compraban seguro, a pesar de que 
las inundaciones son el desastre más común en 
los EE. UU., Según Ernest B. Abbott, ex asesor 
general de FEMA, Washington, DC. Esto dio 
como resultado primas extremadamente altas y 
la falta de un mercado privado para el seguro 
contra inundaciones. 

Dado que este programa obliga a muchas más 
personas a obtener un seguro, puede ser 
políticamente imprudente para los funcionarios 
promulgar tales requisitos. "El Congreso está 
realmente molesto porque no quieren seguir 
gastando tanto dinero", dice Abbott, señalando 
que, no obstante, el Congreso aún no puede 
aceptar cambios sustanciales en las leyes para 
ayudar a controlar los costos. Jordan Fried, 
asesor principal adjunto de FEMA, en 
Washington DC, quien asesora sobre el mapeo 
de riesgo de inundación, dice que después de 
los huracanes Katrina y Sandy, hubo una plétora 
de dificultades que rodearon la recuperación y 
la reconstrucción. 

"Históricamente, la gente ha considerado a 
FEMA o al gobierno federal como una solución", 
dijo Fried, y aunque el gobierno proporciona 
asistencia pública y reconstruye bienes públicos 

como carreteras y escuelas, "el gobierno nunca 
ha estado allí para recoger todas las piezas 
como la gente puede esperar." Dijo que ha 
habido una gran cantidad de escrutinio sobre 
los costos del gobierno, lo que genera dudas 
sobre quién está asumiendo los riesgos y quién 
pagará cuando algo finalmente suceda. 

Los expertos coinciden en que este campo en 
desarrollo necesita abogados para definir 
políticas y procedimientos, así como ayudar a 
los clientes del gobierno estatal y local a 
obtener subvenciones para crear planes de 
mitigación de pérdidas. Abbott sugirió que los 
abogados interesados en esta área ayuden a 
desarrollar una propuesta para presentar al 
American Bar Association a fin de aprovechar 
las recomendaciones actuales de mitigación de 
peligros, así como para avanzar las 
herramientas educativas para el público con 
webinars o videos que muestren estudios de 
casos exitosos. 

Asuntos Legales donde se Solicita 
Asistencia Interestatal en Emergencias 
no Declaradas 
Como se señaló, las declaraciones de 
emergencia de los gobernadores les permiten 
implementar el Pacto de asistencia para el 
manejo de emergencias, un acuerdo multi-
estado que facilita el intercambio rápido de 
equipos, personal y otros recursos entre los 
estados. Hay casos en que se necesita asistencia 
transfronteriza, por ejemplo, en algunas 
situaciones de salud pública. Aunque los 
estados enfrentan situaciones que amenazan la 
salud de sus ciudadanos y desafían las 
capacidades de respuesta de su infraestructura 
de salud pública, esos incidentes rara vez 
alcanzan el nivel de emergencias declaradas, 
impidiendo que los funcionarios estatales se 
valgan de recursos que pueden ubicarse justo al 
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otro lado del línea de estado. Como resultado, 
los estados pueden buscar métodos 
alternativos para ayudarse mutuamente 
durante situaciones de salud pública que no son 
emergencias declaradas. 

(Robert T. Stafford Disaster Relief and 
Emergency Assistance Act, como enmendado, y 
autoridades relacionadas a partir de abril de 
2013: https://www.fema.gov/robert-t-stafford-
disaster-relief-and-emergency-assistance-act-
public-law-93-288-amended) 

El uso de activos fuera del estado en situaciones 
que no son de emergencia, sin embargo, se 
complica por consideraciones legales que 
aumentan en complejidad según el nivel de 
asistencia contemplado. 

Los esfuerzos para compartir información, por 
ejemplo, enfrentan pocos obstáculos legales, 
pero los esfuerzos para compartir equipos, 
utilizar laboratorios fuera del estado o utilizar 
médicos y enfermeras de fuera del estado 
plantean importantes cuestiones legales 
relacionadas con: 

• Reembolso de los gastos 
• Licencia y portabilidad de credenciales para 

personal médico u otro personal 
• Obligación 
• Compensación laboral 

Cualquier acuerdo de ayuda mutua 
transfronteriza que prevea la transferencia 
rápida y eficiente de equipos y / o personal 
requerirá que los estados participantes 
resuelvan conflictos o contradicciones entre las 
leyes y regulaciones aplicables. Para lograr esta 
compatibilidad, los funcionarios deben 
considerar las siguientes estrategias: 

• Evaluar si las leyes en sus estados permiten 
la portabilidad de licencias de otros estados 

y considerar la posibilidad de unirse a 
acuerdos existentes de múltiples estados, 
como el Contrato de Licencia de Enfermera 

• Revisar las políticas de su estado para el uso 
de trabajadores voluntarios en desastres, 
particularmente porque esas políticas se 
relacionan con reclamos de indemnización 
laboral 

• Evaluar si la inmunidad soberana, las leyes 
del Buen Samaritano u otros estatutos 
brindan protección de responsabilidad a los 
profesionales de la salud voluntarios 

• Evaluar si las leyes en su estado abordan de 
manera efectiva el problema de la 
capacidad de las organizaciones privadas de 
salud a otorgar credenciales y privilegios a 
profesionales médicos fuera del estado y 
trabajar con el sector privado para 
desarrollar políticas y protocolos que 
permitan el uso de profesionales fuera de 
estado.  

• Determinar si los acuerdos o arreglos 
interestatales existentes abordan 
cuestiones de recuperación de costos, 
responsabilidad y compensación laboral y si 
esos arreglos podrían ser aplicables a 
situaciones que afecten a la salud pública 

• Trabajar con los gobernadores, legisladores 
y funcionarios de salud pública en los 
estados vecinos para determinar una 
estrategia apropiada para alinear las leyes y 
regulaciones para facilitar el movimiento 
transfronterizo de profesionales de la salud 
pública en situaciones que no sean 
emergencias 

Responsabilidad Legal en la 
Preparación para Desastres 
Uno de los principios subyacentes más 
importantes de las acciones legales modernas 
sobre mitigación de riesgos y comunidades 

https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
https://www.fema.gov/robert-t-stafford-disaster-relief-and-emergency-assistance-act-public-law-93-288-amended
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resilientes ante desastres es el estándar No 
Adverse Impact (NAI). Como se explica en 
seminarios para los gerentes de llanuras de 
inundación por el Dr. Jon A. Kusler y Edward A. 
Thomas, Esq.: 

NAI es un principio que lleva a un proceso que 
es: legalmente aceptable, no contencioso (ni a 
favor ni en contra del desarrollo), comprensible 
y aceptable para la comunidad entera. El 
proceso establece claramente que la "víctima" 
en una situación de desarrollo del uso de la 
tierra que causa daño a otros no es el 
desarrollador, sino más bien los otros miembros 
de la comunidad que se verían afectados 
negativamente por un desarrollo propuesto. 
Una vez que se identifican las preocupaciones 
sobre la seguridad, se libera a un desarrollador 
para planificar y diseñar su camino hacia un 
desarrollo beneficioso y exitoso. 

Kusler y Thomas explican además que es 
probable que los tribunales defiendan un 
estándar de No Adverse Impact porque 
generalmente es consistente con los derechos y 
deberes del derecho consuetudinario. En 
decisiones pasadas, las cortes han razonado que 
las regulaciones no quitan nada de los 
terratenientes cuando hacen cumplir los 
derechos y deberes del derecho 
consuetudinario, y han defendido ampliamente 
las regulaciones diseñadas para evitar que los 
terratenientes creen molestias o lleven a cabo 
actividades que violen otros conceptos de 
propiedad privada de derecho consuetudinario, 
tal como una "Captura", en parte porque 
ningún propietario tiene derecho a causar 
molestias o violar los derechos de propiedad 
privada de otros, incluso cuando esto pueda 
afectar significativamente al propietario. 

Argumentaron que es probable que las cortes 
no solo defiendan un objetivo o estándar 

amplio de No Adverse Impact, sino también 
regulaciones de implementación más 
específicas que controlen estrechamente el 
desarrollo en carreteras inundables, áreas 
costeras de alto riesgo y otras zonas de alto 
riesgo para implementar dicho estándar . 
También razonan, es probable que mantengan 
regulaciones muy estrictas para pequeñas 
franjas de tierra (por ejemplo, reveses) y 
zonificación de espacios abiertos para llanuras 
de inundación donde hay usos 
económicamente viables, como los derechos de 
desarrollo transferibles, la silvicultura o la 
agricultura. Es probable que las comunidades 
encuentren problemas significativos de 
"captura" solo cuando las regulaciones de las 
llanuras de inundación niegan 
permanentemente todo o casi todo el uso 
económico de las propiedades de la llanura de 
inundación. Para ver una explicación más 
completa de NAI, vaya a: 
http://www.floods.org/PDF/ASFPM_NAI_Legal_
Paper_1107.pdf  

Seguros y Recuperación de Desastres 
Las empresas locales son la base de la economía 
de una comunidad, y su recuperación es 
esencial para la recuperación de la comunidad. 
Sin un plan, las empresas pueden verse privadas 
de los sistemas de suministro, comunicación, 
instalaciones y sus documentos importantes, 
como contratos, pólizas de seguro, contactos 
clave e información de los empleados. La 
planificación puede ayudar a aliviar el pánico 
cuando ocurren los eventos. 

Pero el daño físico es solo una forma en que un 
desastre puede devastar y finalmente destruir 
un negocio. 

Las empresas también sufren las consecuencias 
financieras cuando: 

http://www.floods.org/PDF/ASFPM_NAI_Legal_Paper_1107.pdf
http://www.floods.org/PDF/ASFPM_NAI_Legal_Paper_1107.pdf
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• Sus empleados no pueden venir a trabajar 
después de un desastre 

• Sus clientes no pueden llegar a las 
instalaciones debido a daños a la 
infraestructura u orden de la autoridad civil 

• Su base de clientes ha cambiado 
• No pueden abrir debido a una interrupción 

de los servicios básicos esenciales 
• Sus transacciones con un proveedor crítico 

o un cliente importante se ven 
interrumpidas 

La recuperación exitosa requiere que las 
empresas aborden estas y otras barreras. El 
acceso oportuno a los recursos financieros 
puede ayudar a las empresas a abordar los 
obstáculos a la recuperación después de un 
desastre. 

Las empresas se enfrentan a muchas 
necesidades financieras que compiten después 
de un desastre: 

• Es posible que necesiten reparar o 
reemplazar la propiedad comercial dañada, 
incluidas las instalaciones, el inventario y el 
equipo comercial. 

• Las empresas también tienen gastos fijos 
tales como alquiler, servicios públicos, 
seguro, tarifas de 
licencia/permiso/franquicia, pagos de 
préstamos e impuestos a la propiedad, que 
continúan incluso si un desastre interrumpe 
su flujo de dinero. 

• Algunas empresas también pueden querer 
seguir pagando a empleados calificados que 
son vitales para el negocio y serían difíciles 
de reemplazar. 

Las empresas que no pueden abordar estas 
necesidades pueden verse obligadas a cerrar, 
incluso si el negocio es viable a largo plazo, lo 
que hace que sea necesario contar con una 

planificación financiera avanzada, así como 
medidas de mitigación y evaluación de riesgos, 
si es posible. Esto puede tomar varias formas: 

• La empresa puede comprar un seguro 
comercial, que promete pagarle a la 
empresa por una pérdida cubierta a cambio 
de una prima. Dicha política puede 
proporcionar cobertura de propiedad, 
cobertura de automóvil, interrupción de 
negocios y cobertura de gastos adicionales, 
compensación de trabajadores y cobertura 
de responsabilidad del empleado. 

• Una línea de crédito dispuesta con 
anticipación puede proporcionar a las 
empresas acceso a los fondos necesarios 
después de un desastre. 

• Algunas empresas confían por completo en 
los préstamos posdesastre de la 
Administración Nacional de Pequeñas 
Empresas, que: 
• Debe ser reembolsado 
• Puede no estar disponible para todas 

las empresas afectadas 
• No están disponibles a menos que el 

Presidente declare un desastre federal 
o la SBA haga una declaración 
administrativa de desastre 

Para mas información, vea “Risk Identification 
and Analysis: A Guide for Small Public Entities,” 
Claire Lee Reiss, J.D., ARM, Public Entity Risk 
Institute Resource Library 
http://tap.pdc.org/TAPResources/RiskIdentifica
tion.pdf 

Por supuesto, las empresas pueden 
autoasegurarse contra posibles pérdidas 
derivadas de desastres, dependiendo de sus 
propios recursos internos para satisfacer las 
necesidades financieras posteriores al desastre. 
El autoseguro es más apropiado cuando la 
empresa puede identificar recursos financieros 

http://tap.pdc.org/TAPResources/RiskIdentification.pdf
http://tap.pdc.org/TAPResources/RiskIdentification.pdf
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internos u otras fuentes confiables de 
financiación (línea de crédito, compromiso de 
proporcionar capital adicional) para pérdidas 
por desastres. 

Sin fuentes de financiación seguras, las 
empresas que se autoaseguran 
intencionalmente no están en una mejor 
posición después de un desastre que las 
empresas que se autoaseguran por defecto. 
Ambos buscarán fondos después de un 
desastre. 

Tenga en cuenta que los propietarios de 
negocios y ejecutivos a menudo no ven que 
tienen un papel en el esfuerzo de preparación 
de desastres de una comunidad. Si bien el 
gobierno local tiene la responsabilidad legal de 
abordar los riesgos de desastres y hacer planes 
de manejo de emergencias, el calendario de un 
propietario o ejecutivo de un negocio puede 
dictar su participación mínima con un plan de 
continuidad del negocio. 

Sin embargo, en caso de un desastre, el 
gobierno local no puede actuar solo para 
atender todas las necesidades de la comunidad, 
particularmente aquellas de carácter 
económico, y dependerá de los recursos del 
sector privado. El gobierno necesita que la 
comunidad empresarial participe en la 
planificación y la respuesta ante emergencias. 
Por ejemplo, las empresas deberían: 

• Hacer copias de su data con frecuencia y 
mantener las copias de seguridad en un 
lugar seguro lejos de la oficina; por ejemplo, 
use el almacenamiento en la nube. Después 
de Katrina, las empresas manufactureras en 
Nueva Orleans tuvieron registros 
destruidos. 

• Tener las pólizas de seguros escaneadas y 
almacenadas fuera del sitio. 

• Determinar cómo abordarían la continuidad 
del negocio en todo tipo de emergencias, 
desde huracanes hasta inundaciones y una 
pandemia. 

Aquí hay algunos recursos para las empresas: 

Instituto Para la Seguridad de las Empresas y 
los Hogares (IBHS) Open for Business Basic es 
una guía gratuita de planificación de 
continuidad del negocio para pequeñas y 
medianas empresas con 13 formularios y una 
lista de verificación de protección de la 
propiedad. https://disastersafety.org/wp-
content/uploads/open-for-business-espanol.pdf  

The Florida Business Disaster Survival Kit fue 
creado por la Comisión de Planificación 
Regional de Tampa Bay para ayudar a la 
comunidad empresarial local en la planificación 
de la continuidad del negocio, el análisis y la 
respuesta a los peligros, la recuperación y la 
mitigación, y otros recursos de preparación. 
http://www.tbrpc.org/flbusinesskit/  

Ready Business fue creado para educar y 
capacitar a las personas, las pequeñas empresas 
y las partes interesadas para prepararse y 
responder a las emergencias. Este recurso se 
centra específicamente en la preparación 
empresarial. https://www.ready.gov/business 
Hay un recurso para las familias, en español: 
https://www.ready.gov/es  

SunGard proporciona una serie de 
publicaciones gratuitas y estudios de caso en su 
centro de conocimientos sobre temas de 
preparación de desastres tales como la 
planificación de la continuidad del negocio, 
computación en la nube, y la gestión de datos. 
https://www.sungard.com   

 

https://disastersafety.org/wp-content/uploads/open-for-business-espanol.pdf
https://disastersafety.org/wp-content/uploads/open-for-business-espanol.pdf
http://www.tbrpc.org/flbusinesskit/
https://www.ready.gov/business
https://www.ready.gov/es
https://www.sungard.com/
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Programas Ready Business Estatales: Be Ready 
Alabama; Florida Disaster; Ready Georgia; 
Kansas Ready; Be Ready Utah. 
http://restoreyoureconomy.org/ready-
business/ 

SBA y Nationwide Insurance’s Small Business 
Preparedness Guide ayuda a los líderes 
empresariales a manejar mejor una situación de 
desastre. Este guía proporciona soluciones de 
sentido común para proteger los activos. 
https://ohsonline.com/articles/2007/12/sba-
nationwide-produce-small-business-disaster-
preparedness-guide.aspx  

Preparación para emergencias es una pagina 
del SBA que proporciona recursos a las 
pequeñas empresas para la planificación y 
prueba de desastres y continuidad del negocio, 
y proporciona recursos educativos gratuitos 
sobre temas claves para reducir el riesgo a su 
negocio y recuperarse rápidamente después de 
un desastre. 
https://es.sba.gov/contenido/preparacion-para-
emergencias  

Prestamos por Desastres es un sitio web de la 
SBA que brinda información sobre Préstamos 
por Desastre Físico Empresarial para reparar o 
reemplazar propiedades dañadas por el 
desastre; y Préstamos por Desastre por Daños 
Económicos (EIDL) que otorgan préstamos de 
capital de trabajo para ayudar a las pequeñas 
empresas, a través del período de recuperación 
ante desastres, a cumplir con sus obligaciones 
financieras ordinarias y necesarias que no 
pueden cumplirse como resultado directo del 
desastre. 
https://es.sba.gov/categoria/estructura-de-
navegacion/prestamos-y-
subvenciones/prestamos-para-pequenas-
empresas/prestamos-por-desastre  

Community Resilience and Rapid Recovery of 
the Business Sector escrito por Mary Graham 
de la Cámara de Comercio de Charleston Metro 
brinda ideas prácticas sobre cómo las partes 
interesadas de las empresas deben desempeñar 
un papel más activo en la planificación de 
recuperación de desastres, la planificación de la 
continuidad del negocio y la respuesta en el 
centro de operaciones de emergencia de la 
comunidad después de un desastre. 
http://www.resilientus.org/publications/presen
tatioins/ 

Business Continuity Information Network es un 
servicio basado en la web donde las empresas 
locales, la administración de emergencias del 
condado y las organizaciones que ayudan a las 
empresas pueden reunirse para compartir 
información crítica y apoyar los esfuerzos de 
continuidad antes, durante y después de un 
desastre. http://www.bizrecovery.org/  

Disaster Preparation and Business Continuity 
Planning es un recurso desarrollado por el 
Consejo de Desarrollo de la Florida Central que 
proporciona asistencia para la planificación de 
la continuidad del negocio, que incluye recursos 
sobre la planificación antes, durante y después 
de un desastre. https://www.cfdc.org/  

El sitio web de Planificación de Desastres 
Empresariales del Estado de Florida preparará 
mejor un negocio para desastres futuros 
ayudándolos a crear un Plan de Desastre 
Comercial. 
http://es.www.floridadisaster.org.systranlinks.n
et/dembusiness.asp  

La Asociación de Contingencia Comercial es la 
asociación nacional de profesionales de la 
continuidad del negocio que proporciona 
oportunidades de networking y un entorno de 
aprendizaje de programas, talleres y simposios 

http://restoreyoureconomy.org/ready-business/
http://restoreyoureconomy.org/ready-business/
https://ohsonline.com/articles/2007/12/sba-nationwide-produce-small-business-disaster-preparedness-guide.aspx
https://ohsonline.com/articles/2007/12/sba-nationwide-produce-small-business-disaster-preparedness-guide.aspx
https://ohsonline.com/articles/2007/12/sba-nationwide-produce-small-business-disaster-preparedness-guide.aspx
https://es.sba.gov/contenido/preparacion-para-emergencias
https://es.sba.gov/contenido/preparacion-para-emergencias
https://es.sba.gov/categoria/estructura-de-navegacion/prestamos-y-subvenciones/prestamos-para-pequenas-empresas/prestamos-por-desastre
https://es.sba.gov/categoria/estructura-de-navegacion/prestamos-y-subvenciones/prestamos-para-pequenas-empresas/prestamos-por-desastre
https://es.sba.gov/categoria/estructura-de-navegacion/prestamos-y-subvenciones/prestamos-para-pequenas-empresas/prestamos-por-desastre
https://es.sba.gov/categoria/estructura-de-navegacion/prestamos-y-subvenciones/prestamos-para-pequenas-empresas/prestamos-por-desastre
http://www.resilientus.org/publications/presentatioins/
http://www.resilientus.org/publications/presentatioins/
http://www.bizrecovery.org/
https://www.cfdc.org/
http://es.www.floridadisaster.org.systranlinks.net/dembusiness.asp
http://es.www.floridadisaster.org.systranlinks.net/dembusiness.asp
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en el campo de la continuidad del negocio, la 
recuperación de desastres y la respuesta a 
emergencias. https://www.acp-
international.com/  

Libro Blanco del Centro Internacional para la 
Preparación Empresarial de la Universidad de 
Nueva York sobre la preparación de empresas y 
los incentivos de seguros  
http://www.intercep.nyu.edu/resources/  

El curso Preparar un Negocio Para una 
Pandemia ayudará a las pequeñas y medianas 
empresas a sobrevivir una posible pandemia, 
incluida la importancia de la planificación 
comercial, comunicándose regularmente con 
los empleados y ayudando a los empleados a 
lidiar con una pandemia grave. 
http://eden.lsu.edu/EDENCourses/Pandemic/Pa
ges/default.aspx  

Business USA proporciona información sobre 
una amplia variedad de oportunidades para que 
las pequeñas empresas compitan por contratos 
gubernamentales, incluida una lista de agencias 
de adquisiciones estatales y federales, 
información sobre cómo registrarse como 
contratista y hacer ofertas, así como las reglas y 
regulaciones que los contratistas federales 
deben seguir.https://business.usa.gov/  

El Centro de Investigación de Compras Públicas  
de Florida Atlantic University proporciona 
clases en línea en compras públicas con créditos 
universitarios en el nivel de pregrado o 
posgrado. http://cdsi.fau.edu/  

Agility Recovery Solutions proporciona 
estrategias de recuperación y continuidad del 
negocio, servicios de consultoría y opciones de 
prueba a empresas en los Estados Unidos y 
Canadá. http://www.agilityrecovery.com/  

La Federación Nacional de Negocios 
Independientes (NFIB) contrató a la 
organización Gallup en 2004 para sondear a los 
propietarios de pequeñas empresas sobre si 
tipos específicos de desastres naturales 
afectaron sus operaciones comerciales en los 
últimos años. Encontraron que al menos el 30 
por ciento de las 750 empresas encuestadas 
habían estado cerradas 24 horas o más al 
menos una vez en los últimos tres años. Casi el 
25 por ciento de los que habían cerrado sus 
puertas se debieron a tornados, huracanes, 
tormentas de viento o inundaciones, mientras 
que el 20 por ciento se debió a ventisca o 
condiciones de frío extremo. 
http://www.411sbfacts.com/sbpoll-
about.php?POLLID=0023  

 

 

https://www.acp-international.com/
https://www.acp-international.com/
http://www.intercep.nyu.edu/resources/
http://eden.lsu.edu/EDENCourses/Pandemic/Pages/default.aspx
http://eden.lsu.edu/EDENCourses/Pandemic/Pages/default.aspx
https://business.usa.gov/
http://cdsi.fau.edu/
http://www.agilityrecovery.com/
http://www.411sbfacts.com/sbpoll-about.php?POLLID=0023
http://www.411sbfacts.com/sbpoll-about.php?POLLID=0023
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Apéndice 2:  
Funcionarios Locales y Estatales 
Frente a los Desastres 

Documento Preliminar 
AMERICAN BAR ASSOCIATION 

Agosto 8, 2013 

JO ANN HOWARD 
JO ANN HOWARD & ASSOCIATES, P.C. 

joann@h2opartnersusa.com 

Propósito de la Presentación – Brindar a los 
abogados que representan a los gobiernos 
locales y las empresas una visión general de los 
temas posteriores al desastre, incluida la 
preparación previa al desastre para las 
jurisdicciones locales y los aspectos de la 
reconstrucción relacionados con los seguros 

I. ANTECEDENTES: PREDICCIONES DE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DE POPULACION 
Se predice que la exposición a los desastres 
naturales aumentará enormemente en los 
Estados Unidos durante este siglo. 

Las tendencias climáticas a largo plazo indican 
que muchas partes del país verán patrones 
climáticos más dramáticos, exponiéndolos a 
riesgos mucho mayores que en el pasado; 
mientras que, al mismo tiempo, más personas 
se están mudando a las zonas de nuestra nación 
con mayor riesgo de inundaciones, incendios 
forestales, terremotos y otros peligros 
naturales. Con frecuencia, aquellos que se 
mudan a las zonas más riesgosas desarrollan 
propiedades extremadamente caras de una 
manera no calculada para sobrevivir a eventos 
naturales previsibles. 

El riesgo es la posibilidad o probabilidad de que 
las personas y la propiedad se dañen o 
destruyan cuando se exponen a un peligro. 

Esta mayor exposición significa que los 
estadounidenses sufrirán más daños, ya que 
tendremos muchos más activos y personas en 
riesgo. 

Por esta razón, es imperativo que las ciudades, 
los condados, las empresas y las personas se 
preparen para estos desastres. Eso comienza 
con la conciencia de las opciones de reducción 
de riesgos. 

Si bien la exposición a los peligros no es 
totalmente controlable, los riesgos pueden ser, 
y deben ser, manejados para reducir la pérdida 
de vidas y propiedades. 

Un informe de FEMA de junio de 2013 
concluye que el cambio climático es un 
importante factor de aumento del riesgo de 
inundación. 

Según un estudio de FEMA, se espera que el 
aumento de los mares y el clima cada vez más 
severo debido al cambio climático aumenten el 
riesgo de inundaciones hasta en un 45% para el 
año 2100 en zonas de los EE. UU. 

Se estima que la cantidad de personas en áreas 
de alto riesgo aumentará por 100% durante 
este período. 

El informe indicó que el aumento del nivel del 
mar de 4 a 6 pies causará erosión y recesión en 
la costa y creará un mayor riesgo de 
inundaciones costales en caso de grandes 
tormentas. 

Las inundaciones alrededor de los ríos 
probablemente empeorarán conforme el 
mundo se calienta debido a los cambios en la 
frecuencia e intensidad de la precipitación. 

(“Map: Places That Will Flood More Often Due 
to Global Warming.” Sheppard, Kate and West, 
James. Visita 6/29/2013. 
http://www.slate.com/articles/health_and_scie

mailto:joann@h2opartnersusa.com
http://www.slate.com/articles/health_and_science/climate_desk/2013/06/map_fema_study_shows_flood_hazard_areas_may_increase_45_percent_by_2100.html
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nce/climate_desk/2013/06/map_fema_study_s
hows_flood_hazard_areas_may_increase_45_p
ercent_by_2100.html)  

Otra razón para el aumento de riesgo: Los 
demógrafos documentan que la gente en este 
país continúan a congregarse más densamente 
alrededor de costas, ríos y lagos, y en áreas 
expuestas a incendios forestales y otros 
fenómenos naturales. 

Pero no es sólo la gente rica que se retiran a lo 
largo de estos cuerpos de agua que estarán 
expuestos a este aumento del riesgo. Los 
puertos y sistemas de transporte para plantas 
petroquímicas y otras industrias están 
vinculados a la costa, atrayendo a un gran 
número de personas que viven allí para 
trabajar. 

Los estadounidenses viven en el país más 
propenso a las inclemencias del tiempo en la 
Tierra. 

Según el Servicio Meteorológico Nacional, cada 
año, los estadounidenses hacen frente a un 
promedio de: 

• 100,000 tormentas, de las cuales 10,000 
son severas; 

• 5,000 inundaciones; 
• 1,000 tornados; y 
• Un promedio de 2 huracanes mortales que 

caen en tierra. 
• Alrededor del 90% de todos los desastres 

con declaraciones Presidenciales están 
relacionados con el clima. 

(NWS StormReady.  Fecha 6/29/2013. 
http://www.stormready.noaa.gov) 

 
 

II. ASISTENCIA A GOBIERNOS LOCALES Y 
CLIENTES DE NEGOCIOS ANTES Y 
DESPUÉS DE DESASTRES NATURALES 

A. Plan 

El primer paso para ayudar a los gobiernos 
locales a prepararse para un desastre natural es 
aconsejar a la jurisdicción que desarrolle un 
Plan de Mitigación de riesgos que cumpla, o 
preferiblemente excede, los requisitos estatales 
y federales, como se establecen en 44 CFR 
Partes 201 y 206. 

Un Plan de Mitigación de Riesgos es esencial 
por múltiples razones: 

En primer lugar, un plan de mitigación de 
riesgos debe diseñarse para garantizar que las 
decisiones de desarrollo no hagan que el riesgo 
existente y las consecuencias de un evento 
natural previsible sean incluso peores de lo que 
se basarán en la situación actual. 

En segundo lugar, se requieren planes de 
mitigación para poder solicitar ciertas 
subvenciones federales para el reembolso de la 
recuperación. 

En tercer lugar, sin un plan para reducir el 
riesgo de una comunidad, cuando se produce 
un desastre inevitable, es probable que los 
daños sean mucho mayores que si el gobierno 
local hubiera tomado medidas con anticipación 
para reducir los niveles de daños. 

La sostenibilidad tiene que ver con el 
conocimiento del riesgo y tomar acciones 
inteligentes para abordarlos. 

Cada comunidad es diferente; no existe un plan 
de molde. Es por eso que los funcionarios 
electos y los líderes comunitarios tienen que ver 
sus propios riesgos y activos únicos mucho 
antes de un desastre. 

http://www.slate.com/articles/health_and_science/climate_desk/2013/06/map_fema_study_shows_flood_hazard_areas_may_increase_45_percent_by_2100.html
http://www.slate.com/articles/health_and_science/climate_desk/2013/06/map_fema_study_shows_flood_hazard_areas_may_increase_45_percent_by_2100.html
http://www.slate.com/articles/health_and_science/climate_desk/2013/06/map_fema_study_shows_flood_hazard_areas_may_increase_45_percent_by_2100.html
http://www.stormready.noaa.gov/
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Esto no es un trabajo pequeño; cuesta tiempo y 
dinero evaluar los riesgos de una comunidad y 
formular un plan eficaz de mitigación de 
riesgos. Es por eso que es tan importante saber 
a dónde acudir para obtener asistencia 
financiera. 

El financiamiento del Hazard Mitigation Grant 
Program (HMGP) para desarrollar un plan 
puede estar disponible a través de la oficina 
estatal de manejo de emergencias. 

1. En resumen, el proceso de planificación 
involucra: 

• Enumerar los peligros específicos de la 
jurisdicción; 

• Clasificación de esos peligros; 

• Identificar los activos de la comunidad: los 
impulsores de la economía local; y 

• Invitar a representantes de cada 
"conductor" a las reuniones de planificación 
de mitigación de desastres. 

2. Es importante tener representados a todos 
los interesados y las entidades que tendrían 
algo para contribuir. Por ejemplo: 

• Una ciudad portuaria depende de su 
autoridad portuaria y de la capacidad de 
recibir carga. 

• Una instalación militar en una comunidad 
tiene un tremendo impacto en su economía 
local. 

• En las ciudades donde predominan los 
centros médicos, como Houston, los 
hospitales son un importante motor 
económico. 

• Grandes empresas privadas, tales como 
Walmart y HEB, pueden ser reclutadas para 
preposicionar camiones de agua en caso de 
un desastre. 

• Las organizaciones sin fines de lucro, como 
las iglesias y los grupos de caridad, juegan 
un papel importante en la respuesta a los 
desastres. 

• Es crucial tener representantes de todas 
estas entidades presentes durante la 
planificación de desastres. Son partes 
interesadas importantes en la comunidad y 
pueden hacer contribuciones tremendas 
cuando ocurre un desastre. 

3. Una vez que comience el proceso de 
planificación, observe de cerca las 
oportunidades para mitigar. Cada 
comunidad tiene exposiciones únicas que se 
pueden reducir con una planificación 
cuidadosa. Por ejemplo: 

• En una comunidad costera, una escuela 
ubicada a cinco cuadras de la costa puede 
necesitar una habitación segura. 

• Piense con cuidado: ¿Qué pasos harían que 
la comunidad estuviera más segura en caso 
de un desastre, y de dónde vendrán los 
fondos para tomar esos pasos? 

• ¿Dónde están los oleoductos subterráneos 
en su comunidad? 

¿Tiene presas que necesitan acceso 
restringido? Vivo en Austin, Texas, donde el 
río Colorado atraviesa el corazón de nuestra 
ciudad. En caso de que una de las presas en 
o encima del Colorado falle debido a un 
desastre natural, nuestra ciudad sufrirá 
tremendas pérdidas de vidas y daños 
económicos.  Estos son solo algunos 
ejemplos de literalmente miles de 
vulnerabilidades a las que uno puede estar 
expuesto, y cada ciudad o comunidad tiene 
su propio conjunto específico de riesgos. 
Depende del gobierno local y los líderes de 
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la comunidad evaluar sus riesgos y 
establecer un plan para reducirlos. 

4. El financiamiento para las acciones de 
mitigación puede provenir de varias 
fuentes, incluidos los fondos locales, las 
subvenciones estatales y federales, y los 
programas de asistencia técnica. 

Durante el proceso de planificación de 
mitigación de peligros, la revisión de una lista 
de posibles fuentes de financiamiento ayudará 
a priorizar los proyectos. 

Para cualquier subvención que reciba una 
comunidad, se requerirá una administración de 
subvención. Esto implica mantener registros 
meticulosos e informar sobre cómo se gastan 
los fondos de la subvención. 

Para ayudar a nuestros clientes locales con este 
proceso, H2O Partners ha desarrollado una 
"Guía de financiación y programas de asistencia 
técnica que respaldan la mitigación de riesgos." 

Esta guía identifica y describe más de 90 
subvenciones federales y estatales y programas 
de asistencia técnica a los que se puede acceder 
para implementar planes de mitigación de 
riesgos. El trabajo de planificación y gestión de 
subvenciones puede realizarse internamente o 
a través de contratistas que trabajan en esta 
área. 

 
B. Desarrollar Acuerdos y Contratos antes 

del Evento Meteorológico 

Existen varias formas planificadas previamente 
a través de las cuales las comunidades y sus 
órganos rectores se comprometen a ayudarse 
mutuamente en situaciones de desastre. 

ESTRATEGIAS FINANCIERA PARA GOBIERNOS 
LOCALES Y ESTATALES por escrito con 
anticipación pueden aumentar 

significativamente la posibilidad de recibir 
fondos de agencias federales por los costos 
incurridos en un desastre. 

1. Los Acuerdos de Asistencia Mutua y los 
acuerdos de asistencia son contratos entre 
agencias, organizaciones y jurisdicciones 
que proporcionan un mecanismo para 
obtener rápidamente asistencia de 
emergencia en caso de un desastre. 

Esta asistencia puede ser en forma de personal, 
equipo, materiales y otros servicios asociados. 

El objetivo principal es facilitar el despliegue 
rápido y a corto plazo del apoyo de emergencia 
antes, durante y después de un desastre. 

2. Los Memorandos de Entendimiento entre 
jurisdicciones son, esencialmente, un 
ejemplo de gobiernos que ayudan a los 
gobiernos. Por ejemplo: 

• Un distrito escolar puede tener un acuerdo 
para usar los autobuses escolares de otro 
distrito en caso de desastre, o 

• Una cooperativa eléctrica puede usar las 
líneas de otro proveedor para ayudar a 
restaurar la energía a sus clientes. 

Este tipo de acuerdos son cruciales para 
mantener el orden y la continuidad de los 
servicios cuando ocurre un desastre, pero 
deben existir antes del desastre. De lo 
contrario, se pierde un tiempo valioso 
restaurando los servicios. 

3. Tipos de MOUs: 

• Acuerdo de Asistencia para el Manejo de 
Emergencias (EMAC) 
(https://www.emacweb.org/) – Un acuerdo 
de ayuda mutua interestatal que permite a 
los estados ayudarse mutuamente en la 
respuesta a desastres naturales y 
provocados por el hombre. Es administrado 

https://www.emacweb.org/
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por la Asociación Nacional de Manejo de 
Emergencias (NEMA). 

• Legislación Modelo de Ayuda Mutua 
Intraestatal - Legislación producida por 
NEMA en conjunto con DHS / FEMA y una 
muestra representativa de disciplinas de 
respuesta de emergencia para facilitar la 
ayuda mutua intraestatal entre las 
subdivisiones políticas participantes en un 
estado. 

• El documento también contiene una lista de 
estados que han aprobado acuerdos 
intraestatales, con enlaces a su legislación 
como referencia. 

• Modelo State-County Mutual Aid 
Deployment Contract – un contrato 
intergubernamental modelo que permite el 
despliegue de personal de respuesta de 
emergencia bajo los auspicios de EMAC. 
(“Preparedness Overview.” FEMA. Visita 
6/29/2013. 
https://www.fema.gov/national-
preparedness)  

Puede encontrar más información sobre MOUs 
y formularios relevantes en 
https://www.nemaweb.org/  

4. Deben existir contratos previos al desastre 
para ciertos servicios, como el transporte 
de escombros, la fumigación de mosquitos 
y otros servicios necesarios en el período 
inmediatamente posterior al desastre. 

¿Por qué es importante hacer esto antes de que 
ocurra un desastre? 

Considere el hecho de que para la ayuda bajo el 
Stafford Act (Asistencia Pública de FEMA), un 
solicitante (unidad gubernamental local o una 
organización no lucrativa elegible) debe pasar 
por un proceso de licitación abierta. Esto es 

difícil de hacer si el desastre apaga su 
electricidad o inunda las oficinas de su gobierno 
local. 

Por lo tanto, debes: 

• Identifique, antes del desastre, los 
contratistas o compañías que usará para 
cada función. Luego, cuando ocurre un 
desastre, el contrato se activa. 

• Esto ahorra tiempo. También demuestra a 
FEMA que el contrato se adjudicó a través 
de un proceso de licitación competitivo. 

• Además, tratar de llevar a cabo el proceso 
de selección de contratistas después del 
desastre simplemente suma al caos. 

5. Contratos de Reserva para Escombros – 

Además de contratar con un transportista de 
escombros de buena reputación, los gobiernos 
locales deberían tener un acuerdo con una 
empresa de monitoreo de escombros para 
observar y documentar las operaciones de 
escombros desde el punto de recolección hasta 
su disposición final. 

El monitor garantiza que el transporte se realice 
de manera segura, eficiente y en conformidad 
con las reglas de elegibilidad de Asistencia 
Pública de FEMA. 

Para una monitorización más precisa y eficiente, 
seleccione una empresa que utilice un ADMS 
(Automated Debris Monitoring System) en lugar 
del anticuado sistema de billetes en papel. 

La documentación precisa de la eliminación de 
escombros es esencial para recibir el reembolso 
completo de FEMA. 

6. Guía de Manejo de Escombros de FEMA 

Esta guía brinda información sobre elegibilidad, 
planificación de manejo de escombros, 
contratos relacionados con escombros, 

https://www.fema.gov/national-preparedness
https://www.fema.gov/national-preparedness
https://www.nemaweb.org/
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monitoreo de remoción de escombros, 
preguntas frecuentes y materiales adicionales. 
(“Debris Management Guide – FEMA 325.” 
Visita 7/12/2013. 
http://www.fema.gov/pdf/government/grant/p
a/demagde.pdf) 

7. Acuerdo de Asistencia para el Manejo de 
Emergencias (EMACs) 

A raíz de grandes desastres naturales, grandes 
cantidades de equipos y personal se trasladan a 
las áreas afectadas. Esta afluencia de asistencia 
es en gran parte el resultado del Acuerdo de 
Asistencia para el Manejo de Emergencias 
(EMAC), un acuerdo de ayuda mutua 
interestatal aprobado por el Congreso. El EMAC 
brinda a los estados que brindan y reciben 
asistencia después de un desastre la capacidad 
de mover equipos y personas a través de líneas 
estatales rápidamente mediante el 
establecimiento de sistemas y protocolos para 
(1) la aceptación de licencias médicas fuera del 
estado; (2) la recuperación de los costos 
incurridos por los estados que brindan 
asistencia; (3) reclamos de responsabilidad legal 
que surgen de las actividades de trabajadores 
fuera del estado; y (4) pagos de compensación 
para trabajadores en caso de que los 
trabajadores fuera del estado sean lesionados o 
mueran mientras responden al desastre. 

En resumen, EMAC proporciona "asistencia 
mutua entre los estados ... en la gestión de 
cualquier emergencia o desastre que sea 
debidamente declarado por el gobernador del 
estado afectado, ya sea que surja de un 
desastre natural, riesgo tecnológico, desastre 
provocado por el hombre, aspectos de 
emergencia civil de escasez de recursos, 
calamidades comunitarias o insurgencias." 

Para que tenga efecto, EMAC requiere que el 
gobernador del estado afectado declare un 

estado de emergencia. En incidentes que no 
resultan en declaraciones de emergencia, las 
autoridades y protecciones de EMAC son muy 
limitadas. Muchos gobiernos locales y estatales 
contratan empresas del sector privado, 
incluidas firmas de abogados, para operaciones 
de recuperación y respuesta a desastres. Estos 
compromisos adoptan diversas formas, pero a 
menudo incluyen el establecimiento de 
Memorandos de Entendimiento (MOU) para 
recursos durante y después de un evento. 

a. Reembolso Bajo EMACs 

• Las partes en un EMAC incluyen: Estados 
Solicitantes, Estados que Prestan Asistencia, 
Proveedores de Recursos (agencias 
estatales, unidades del gobierno local y 
otras entidades desplegadas por un Estado 
Asistente como agentes legales del estado) 
y personal desplegado por un Proveedor de 
Recursos. 

• El proceso de reembolso para el EMAC 
comienza cuando el personal desplegado 
regresa a su hogar y finaliza cuando un 
Estado Solicitante reembolsa al Estado que 
Presta Asistencia. Hay responsabilidades 
durante la misión, como el mantenimiento 
de la documentación. Cada parte en el 
proceso de reembolso depende de que la 
parte anterior complete sus 
responsabilidades de manera rápida y 
efectiva para completar su propio rol en el 
proceso de reembolso. 

• Las pautas para el reembolso siguen los 
Artículos del Acuerdo de EMAC así como 
también los procedimientos del Estado 
Miembro y el Proveedor de Recursos. 
Ciertos tipos de costos se especifican como 
elegibles o inelegibles para el reembolso. 
Las pautas también detallan los formularios 
específicos que se utilizarán y los tipos de 

http://www.fema.gov/pdf/government/grant/pa/demagde.pdf
http://www.fema.gov/pdf/government/grant/pa/demagde.pdf
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documentación que se presentarán con un 
reclamo de reembolso, así como los plazos 
de tiempo sugeridos para cada paso del 
proceso de reembolso. 

• Una Solicitud de Asistencia debidamente 
ejecutada (REQ-A) autoriza la misión de 
EMAC y constituye un contrato entre dos 
estados. 

• Al aceptar los recursos ofrecidos por otro 
Estado Miembro de EMAC, el Estado 
Solicitante está obligado financieramente a 
reembolsar a los Estados Asistentes los 
gastos incurridos en el desempeño de la 
misión de EMAC. Los recursos 
autoadministrados que se implementan sin 
la autorización del estado no están 
reconocidos en el Compact y no son 
elegibles para reembolso. 

• El reembolso según el Compact no depende 
de la recepción de los Fondos de Ayuda por 
Desastre que están disponibles a través de 
la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) después de que el 
Presidente declara un desastre o 
emergencia mayor. 

• El Estado pidiendo ayuda puede buscar 
fondos de FEMA o de otras fuentes, pero 
sus obligaciones bajo la ley EMAC de pagar 
por los servicios prestados no están 
supeditados a la recepción de dichos 
fondos. 

b. Responsabilidades de Reembolso del 
Estado Miembro 

• El Artículo II de EMAC establece que los 
Estados Miembros deben considerar todos 
los recursos disponibles estatales, locales, 
voluntarios y de propiedad privada al 
responder a una solicitud de EMAC. 

• Nota: Es aconsejable legalmente  que cada 
estado determine su autoridad legal para 
utilizar los recursos del gobierno local, 
privado y voluntario para los propósitos de 
EMAC antes del despliegue. 

• El artículo III del EMAC asigna a cada Estado 
miembro el deber de formular planes y 
programas de procedimientos internos y de 
estar preparado para solicitar la ayuda 
mutua interestatal o proporcionar ayuda a 
otros Estados miembros. Cada Estado 
miembro debe desarrollar un proceso 
interno para recibir y enviar asistencia, 
incluida la preparación y revisión oportuna 
de los reclamos de reembolso o la donación 
de servicios. 

• El Artículo IX del Compact establece que 
cualquier estado "que preste ayuda en otro 
estado conforme a este pacto será 
reembolsado por el estado que reciba tal 
ayuda por cualquier pérdida o daño o gasto 
incurrido en la operación de cualquier 
equipo y la provisión de cualquier servicio al 
responder a una solicitud de ayuda y a los 
costos incurridos en relación con tales 
solicitudes; siempre que cualquier estado 
que asista pueda asumir total o 
parcialmente dicha pérdida, daño, gasto u 
otro costo, o puede prestar dicho equipo o 
donar dichos servicios al estado de la parte 
receptora sin cargo o costo; y provisto 
además, que dos o más estados pueden 
celebrar acuerdos suplementarios que 
establecen una distribución de costos 
diferente entre esos estados. Los gastos 
bajo Artículo VIII no serán reembolsables en 
virtud de esta disposición." 

(FEMA: Emergency Management Assistance 
Compact, Overview for National Response 
Framework. Visitado 8/5/2013. 
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https://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/EM
ACoverviewForNRF.pdf)  
 
c. Problemas Legales con los EMAC en 

Situaciones de Salud Pública 

Las declaraciones de emergencia de los 
gobernadores les permiten implementar el 
Acuerdo de Asistencia para el Manejo de 
Emergencias (EMAC), un acuerdo multiestatal 
que facilita el intercambio rápido de equipos, 
personal y otros recursos entre los estados. 
Aunque los estados a menudo enfrentan 
situaciones que amenazan la salud de sus 
ciudadanos y desafían las capacidades de 
respuesta de su infraestructura de salud 
pública, esos incidentes rara vez alcanzan el 
nivel de emergencias declaradas, impidiendo 
que los funcionarios estatales se valgan de 
recursos que pueden estar ubicados en un 
estado cercano. Como resultado, los estados 
buscan métodos alternativos para ayudarse 
mutuamente durante situaciones de salud 
pública que no son emergencias declaradas. 

El uso de activos fuera del estado en situaciones 
que no son de emergencia, sin embargo, se 
complica por consideraciones legales que 
aumentan en complejidad según el nivel de 
asistencia contemplado. Los esfuerzos para 
compartir información, por ejemplo, se 
enfrentan a pocos obstáculos legales mientras 
que los esfuerzos para compartir equipos, 
utilizar laboratorios fuera del estado o utilizar 
médicos y enfermeras de fuera del estado 
plantean importantes cuestiones legales 
relacionadas con: 

• reembolso de los gastos; 

• portabilidad de credenciales y licencias para 
personal médico u otro; 

• obligación; y 

• compensación a los trabajadores. 

Cualquier acuerdo de ayuda mutua 
transfronteriza que prevea la transferencia 
rápida y eficiente de equipos y / o personal 
requerirá que los estados participantes 
resuelvan conflictos o contradicciones entre las 
leyes y regulaciones aplicables. Para lograr esta 
compatibilidad, los gobernadores deben 
considerar las siguientes estrategias: 

• Evaluar si las leyes en sus estados permiten 
la portabilidad de la licencia de otros 
estados y considerar unirse a los acuerdos 
existentes de varios estados, como el 
Contrato de Licencia de Enfermera; 

• Revise las políticas de su estado para el uso 
de trabajadores voluntarios en desastres, 
particularmente porque esas políticas se 
relacionan con reclamos de compensación 
laboral; 

• Evaluar si la inmunidad soberana, las leyes 
del Buen Samaritano u otros estatutos 
brindan protección de responsabilidad a los 
profesionales de la salud voluntarios; 

• Evaluar si las leyes en su estado abordan de 
manera efectiva el problema de la 
capacidad de las organizaciones privadas de 
salud de otorgar credenciales y privilegios a 
profesionales médicos fuera del estado y 
trabajar con el sector privado para 
desarrollar políticas y protocolos que 
permitan el uso de profesionales de otros 
estados; 

• Determinar si los acuerdos o arreglos 
interestatales existentes abordan 
cuestiones de recuperación de costos, 
responsabilidad civil y compensación a los 
trabajadores y si esos acuerdos podrían ser 
aplicables a situaciones que afecten a la 
salud pública; 

https://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/EMACoverviewForNRF.pdf
https://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/EMACoverviewForNRF.pdf
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• Trabajar con los gobernadores, legisladores 
y funcionarios de salud pública en los 
estados vecinos para determinar una 
estrategia apropiada para alinear las leyes y 
regulaciones para facilitar el movimiento 
transfronterizo de profesionales de la salud 
pública en situaciones que no sean 
emergencias. 

 
C. Recuperación Después Del Desastre –

Robert T. Stafford Disaster Relief and 
Emergency Assistance Act 

Para una buena descripción de la variedad de 
programas de pre y post-desastre vea “Planning 
and Building Livable, Safe & Sustainable 
Communities: The Patchwork Quilt Approach” 
(http://nhma.info/uploads/publications/Patchw
ork%20QuiltUPDATED.pdf). 

Estos programas cubren una amplia gama de 
enfoques tales como financiamiento de 
infraestructura federal importante, 
planificación y asistencia técnica, programas de 
educación y concientización, y desgravaciones 
fiscales relacionadas con desastres. Al 
aprovechar y coordinar estos programas, una 
zona afectada por un desastre puede maximizar 
el acceso a los fondos de recuperación. Con 
demasiada frecuencia, las oportunidades se 
pasan por alto o se descubren demasiado tarde 
en el proceso. 

1. El Public Assistance Grant Program de 
FEMA es uno de los mayores programas de 
subvenciones federales. 

2. Las Subvenciones de Asistencia Pública, 
conocidas como "PA", brindan asistencia a 
los gobiernos estatales, tribales y locales, y 
a muchos tipos de organizaciones privadas 
sin fines de lucro para responder y 
recuperarse de grandes desastres o 
emergencias declaradas por el Presidente. 

3. Este programa proporciona asistencia 
suplementaria federal para desastres por 
remoción de escombros, medidas de 
protección de emergencia y la reparación, 
reemplazo o restauración de instalaciones 
de propiedad pública dañadas por el 
desastre (edificios y estructuras, caminos y 
puentes, instalaciones de control de agua, 
servicios públicos, parques y recreación ) y 
las instalaciones de ciertas organizaciones 
privadas sin fines de lucro. 

4. Para las instalaciones dañadas que son 
elegibles para recibir fondos de Asistencia 
Pública, FEMA también puede financiar 
medidas de mitigación para mejorar la 
capacidad de la instalación para resistir el 
daño en un futuro desastre. Esto se conoce 
como mitigación de "Sección 406". (Hazard 
Mitigation Funding Under Section 406. 
Visitó 8/2/2013. 
Https://www.fema.gov/95261-hazard-
mitigation-funding-under-section-406-
stafford-act) 

5. Cuota federal de asistencia: a través de este 
programa, la parte federal de la financiación 
será: 

• No menos del 75% del costo elegible para 
medidas de emergencia y restauración 
permanente. 

• El concesionario (generalmente el estado) 
determina cómo se divide la participación 
no federal (hasta el 25%) con los 
subbeneficiarios, que son los solicitantes 
elegibles. 

6. Una subvención de asistencia pública se 
desencadena por declaración presidencial. 
(Disaster Declarations.  Visita 7/12/2013. 
http://www.fema.gov/disasters) 

7. PA es un proceso de reembolso. 

http://nhma.info/uploads/publications/Patchwork%20QuiltUPDATED.pdf
http://nhma.info/uploads/publications/Patchwork%20QuiltUPDATED.pdf
https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
https://www.fema.gov/95261-hazard-mitigation-funding-under-section-406-stafford-act
http://www.fema.gov/disasters
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Por esta razón, las hojas de trabajo del proyecto 
se desarrollan para proyectos grandes y 
pequeños. Estas hojas de trabajo deben seguir 
las instrucciones de FEMA para documentar los 
gastos. 

En algunas situaciones, se ha permitido el 
Financiamiento Inmediato de Necesidades 
cuando una comunidad tiene problemas 
financieros en la medida en que no puede 
financiar el trabajo de recuperación y esperar el 
reembolso. 

Por ejemplo, si una unidad gubernamental 
utiliza su propia fuerza de trabajo para algunos 
o todos los trabajos de recuperación, se deben 
entender varios requisitos de documentación 
antes del trabajo. 

• Cada persona que realiza un trabajo de 
recuperación debe ser identificada, junto 
con su salario, y las horas exactas que 
trabajó en una determinada actividad. 

• Si utilizaron maquinaria de la ciudad o del 
condado, se debe registrar el número de 
VIN para el equipo y el número exacto de 
horas que se utilizó (no el número de horas 
que se extrajo). 

(FEMA Library.Force  Account  Labor  Summary 
Record  Form FF  90-123. Visited 6/29/2013. 
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id
=2729) 

 
D. Seguros y Recuperación de Desastres 

1. Recuperación de Empresas Locales y 
Planificación de Continuidad del Negocio 

Las empresas locales son la base de la economía 
de una comunidad, y su recuperación es 
esencial para la recuperación de la comunidad. 
Sin un plan, las empresas pueden verse privadas 
de los sistemas de suministro, comunicación, 

instalaciones y sus documentos importantes, 
como contratos, pólizas de seguro, contactos 
clave e información de los empleados. La 
planificación puede ayudar a aliviar el pánico 
cuando ocurren los eventos. 

2. Necesidades de Seguro de Negocios 

Pero el daño físico es solo una forma en que un 
desastre puede devastar y finalmente destruir 
un negocio. 

Las empresas también sufren las consecuencias 
financieras cuando: 

• Sus empleados no pueden venir a trabajar 
después de un desastre; 

• Sus clientes no pueden llegar a las 
instalaciones debido a daños a la 
infraestructura u orden de autoridad civil; 

• Su base de clientes ha cambiado; 

• No pueden abrir debido a una interrupción 
de los servicios esenciales; o 

• Sus transacciones con un proveedor crítico 
o un cliente importante se ven 
interrumpidas. 

La recuperación exitosa requiere que las 
empresas aborden estas y otras barreras. 

El acceso oportuno a los recursos financieros 
puede ayudar a las empresas a abordar las 
barreras para la recuperación después de un 
desastre. 

Las empresas se enfrentan a muchas 
necesidades financieras que compiten después 
de un desastre: 

• Es posible que necesiten reparar o 
reemplazar la propiedad comercial dañada, 
incluidas las instalaciones, el inventario y el 
equipo comercial. 

http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=2729
http://www.fema.gov/library/viewRecord.do?id=2729
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• Las empresas también tienen gastos fijos 
tales como alquiler, servicios públicos, 
seguro, tarifas de 
licencia/permiso/franquicia, pagos de 
préstamos e impuestos a la propiedad, que 
continúan incluso si un desastre interrumpe 
su flujo de efectivo. 

• Algunas empresas también pueden querer 
seguir pagando a empleados calificados que 
son vitales para el negocio y serían difíciles 
de reemplazar. 

Las empresas que no pueden abordar estas 
necesidades pueden verse obligadas a cerrar, 
incluso si el negocio es viable a largo plazo. 

Las empresas pueden planificar la continuidad 
de las operaciones y las necesidades financieras 
después de un desastre de varias maneras: 

• La empresa puede comprar un seguro 
comercial, que promete pagarle a la 
empresa por una pérdida cubierta a cambio 
de una prima. 

Una línea de crédito dispuesta con 
anticipación puede proporcionar a las 
empresas acceso a los fondos necesarios 
después de un desastre. 

• Algunas empresas confían erróneamente en 
los préstamos posdesastre de la 
Administración Federal de Pequeños 
Negocios (SBA), que: 

o Deben ser devueltos; 

o Pueden no estar disponible para 
todas las empresas afectadas; y 

o No están disponibles a menos que 
el Presidente declare un desastre 
federal o la SBA haga una 
declaración administrativa de 
desastre. 

• Las empresas pueden autoasegurarse 
contra posibles pérdidas derivadas de 
desastres, dependiendo de sus propios 
recursos internos para satisfacer las 
necesidades financieras posteriores al 
desastre. 

o El autoseguro es más apropiado 
cuando la empresa puede 
identificar recursos financieros 
internos u otras fuentes confiables 
de financiamiento (línea de crédito, 
compromiso de proporcionar 
capital adicional) para pérdidas por 
desastres. 

o Sin fuentes de financiación seguras, 
las empresas que se autoafirman 
intencionalmente no están en una 
mejor posición después de un 
desastre que las empresas que se 
autoaseguran por defecto. Ambos 
buscarán fondos después de un 
desastre. 

o El seguro comercial puede 
proporcionar cobertura de 
propiedad, cobertura de automóvil, 
interrupción de negocios y gastos 
adicionales, compensación de 
trabajadores y cobertura de 
responsabilidad del empleado. 

(“The Role of Insurance in Business Disaster 
Planning and Recovery.” Public Entity Risk 
Institute Resource Library.) 

Los propietarios y ejecutivos de negocios no ven 
naturalmente su papel en el esfuerzo de 
preparación para desastres de una comunidad. 

• Si bien el gobierno local tiene la 
responsabilidad legal de abordar los riesgos 
de desastres y hacer planes de manejo de 
emergencias, el calendario de un 
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propietario o ejecutivo de un negocio 
determinará su participación mínima con un 
plan de continuidad del negocio. 

• En caso de un desastre, el gobierno local no 
puede actuar solo para atender todas las 
necesidades de la comunidad, 
particularmente aquellas económicas, y 
dependerá de los recursos del sector 
privado. 

• El gobierno necesita que la comunidad 
empresarial participe en la planificación y 
respuesta ante emergencias. Por ejemplo, 
las empresas deberían: 

o Haga copias de su data electrónico 
y mantener las copias de seguridad 
en un lugar seguro lejos de la 
oficina; por ejemplo, use el 
almacenamiento en la nube. 
Después de Katrina, las empresas 
manufactureras en Nueva Orleans 
tuvieron registros destruidos. 

o Tener las pólizas de seguros 
escaneadas y almacenadas fuera 
del sitio. 

o Determinar cómo lidiaría con la 
continuidad del negocio. 

Tenga en cuenta la gripe pandémica en su 
planificación de desastres. 

• Incorporar acciones apropiadas de los 
planes del departamento de salud federal, 
estatal y local. 

• Las consideraciones incluyen la preparación 
para una fuerza de trabajo reducida y la 
preparación de opciones para minimizar la 
exposición de su personal al público en caso 
de una pandemia, como el teletrabajo. 

• Proporcione capacitación e información a 
sus empleados para reducir el riesgo de 
infección. 

• Desarrollar una política de licencia por 
enfermedad que alienta a las personas 
contagiosas a quedarse en casa. 

Esto vincula a demás a las familias individuales: 

• Como testificó un representante de la 
industria petroquímica de Texas: "Si mamá 
no viene a trabajar, nuestro negocio no 
puede funcionar." 

• En otras palabras, si la gente no tiene un 
lugar para vivir en la zona, sus hijos no 
pueden ir a la escuela, y la ciudad pierde 
esa base tributaria. 

• Las comunidades prósperas saben qué les 
motiva. 

• Es por eso que debe incluir a todos los 
sectores en la planificación: privado, sin 
fines de lucro, transporte, comunicación. 

Recursos para empresas: 

• El Instituto para la Seguridad de las 
Empresas y los Hogares (IBHS) ofrece Open 
for Business Basic que es una guía gratuita 
de planificación de continuidad del negocio 
para pequeñas y medianas empresas con 13 
formularios y una lista de verificación de 
protección de la propiedad. 

• El Florida Business Disaster Survival Kit  fue 
creado por la Comisión de Planificación 
Regional de Tampa Bay para ayudar a la 
comunidad empresarial local en la 
planificación de la continuidad del negocio, 
el análisis y la respuesta a los peligros, la 
recuperación y la mitigación, y otros 
recursos de preparación. 

http://disastersafety.org/open-for-business/ofb-basic/
http://disastersafety.org/open-for-business/ofb-basic/
http://www.putnamcountychamber.com/docputnam/Business/FLA%20Business%20Disaster%20Survival%20Kit.pdf


 

Construya Su Ruta para un Futuro Resiliente ante Desastres  Página A2-13 

• Ready Business fue creado para educar y 
capacitar a las personas, las pequeñas 
empresas y las partes interesadas para 
prepararse y responder a las emergencias. 
Este recurso se centra específicamente en 
la preparación empresarial. 

• Sungard proporciona una serie de 
publicaciones gratuitas y estudios de caso 
en su centro de conocimientos sobre temas 
de preparación de desastres tales como la 
planificación de la continuidad del negocio, 
computación en la nube, y la gestión de 
datos en su Knowledge Center. 

• Programas Estatales Ready Business: Be 
Ready Alabama; Florida Disaster; Ready 
Georgia; Kansas Ready; Be Ready Utah. 

• Preparing Your Small Business for a Disaster 
enumera las actividades efectivas de 
planificación de emergencia y proporciona 
una lista de verificación breve y directa, así 
como una lista de recursos e información de 
contacto. 

• El Small Business Preparedness Guide  de 
SBA y Nationwide ayuda a los líderes 
empresariales a manejar mejor una 
situación de desastre. Este guía proporciona 
soluciones de sentido común para proteger 
los activos. 

• Prepara mi Empresa  es una pagina del SBA 
que proporciona recursos a las pequeñas 
empresas para la planificación y prueba de 
desastres y continuidad del negocio, y 
proporciona recursos educativos gratuitos 
sobre temas claves para reducir el riesgo a 
su negocio y recuperarse rápidamente 
después de un desastre. 

• Community Resilience and Rapid Recovery 
of the Business Sector escrito por Mary 
Graham de la Cámara de Comercio de 

Charleston Metro brinda ideas prácticas 
sobre cómo las partes interesadas de las 
empresas deben desempeñar un papel más 
activo en la planificación de recuperación 
de desastres, la planificación de la 
continuidad del negocio y la respuesta en el 
centro de operaciones de emergencia de la 
comunidad después de un desastre. 

• Business Continuity Information Network es 
un servicio basado en la web donde las 
empresas locales, la administración de 
emergencias del condado y las 
organizaciones que ayudan a las empresas 
pueden reunirse para compartir 
información crítica y apoyar los esfuerzos 
de continuidad antes, durante y después de 
un desastre. 

• Disaster Preparation and Business 
Continuity Planning es un recurso 
desarrollado por el Consejo de Desarrollo 
de la Florida Central que proporciona 
asistencia para la planificación de la 
continuidad del negocio, que incluye 
recursos sobre la planificación antes, 
durante y después de un desastre. 

• El Estado de Florida tiene una pagina web 
Business Disaster Planning que preparará 
mejor un negocio para desastres futuros 
ayudándolos a crear un Plan de Desastre 
Comercial. 

• La Association of Business Contingency es la 
asociación nacional de profesionales de la 
continuidad del negocio que proporciona 
oportunidades de networking y un entorno 
de aprendizaje de programas, talleres y 
simposios en el campo de la continuidad del 
negocio, la recuperación de desastres y la 
respuesta a emergencias. 

http://www.ready.gov/business
http://www.sungardas.com/KnowledgeCenter/Overview/Pages/KnowledgeCenterMain.aspx
http://www.readyalabama.gov/
http://www.readyalabama.gov/
http://www.floridadisaster.org/DEMbusiness.asp
http://www.floridadisaster.org/DEMbusiness.asp
http://www.ready.ga.gov/
http://www.ready.ga.gov/
http://www.bereadyutah.gov/business/index.html
http://www.bomasf.org/pdf/news/smallbizdisaster.pdf
http://www.sba.gov/content/disaster-preparedness
http://www.preparemybusiness.org/
http://www.resilientus.org/library/Mary_Graham_1246387237.pdf
http://www.resilientus.org/library/Mary_Graham_1246387237.pdf
http://www.bizrecovery.org/
http://www.docstoc.com/docs/93155583/Disaster-Preparation-_amp-Business-Continuity-Planning-Central
http://www.docstoc.com/docs/93155583/Disaster-Preparation-_amp-Business-Continuity-Planning-Central
http://www.floridadisaster.org/business/
http://www.acp-international.com/
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• El International Center for Enterprise 
Preparedness White Paper  de New York 
University cubre la preparación y los 
incentivos del seguro. 

• El curso Preparing a Business for a 
Pandemic ayudará a las pequeñas y 
medianas empresas a sobrevivir una 
potencial pandemia, incluida la importancia 
de la planificación comercial, 
comunicándose regularmente con los 
empleados y ayudando a los empleados a 
lidiar con una pandemia grave. 

• Business USA proporciona información 
sobre una amplia variedad de 
oportunidades para que las pequeñas 
empresas compitan por contratos 
gubernamentales, incluida una lista de 
agencias de adquisiciones estatales y 
federales, información sobre cómo 
registrarse como contratista y hacer 
ofertas, así como las reglas y regulaciones 
que los contratistas federales deben seguir. 

• El Centro de Investigación de Compras 
Públicas  de Florida Atlantic University  
proporciona clases en línea en compras 
públicas con créditos universitarios en el 
nivel de pregrado o posgrado. 

• Community Resilience and Rapid Recovery 
of the Business Sector escrito por Mary 
Graham de la Cámara de Comercio de 
Charleston Metro brinda ideas prácticas 
sobre cómo las partes interesadas de las 
empresas deben desempeñar un papel más 
activo en la planificación de recuperación 
de desastres, la planificación de la 
continuidad del negocio y la respuesta en el 
centro de operaciones de emergencia de la 
comunidad después de un desastre. 

• Agility Recovery Solutions proporciona 
estrategias de recuperación y continuidad 
del negocio, servicios de consultoría y 
opciones de prueba a empresas en los 
Estados Unidos y Canadá. 

• National Federal of Independent Businesses 
(NFIB) contrató a la Organización Gallup en 
2004 para sondear a los propietarios de 
pequeñas empresas sobre los tipos 
específicos de desastres naturales que 
afectaron sus operaciones comerciales en 
los últimos años. Los hallazgos concluyeron 
que al menos el 30 por ciento de las 750 
empresas encuestadas habían estado 
cerradas 24 horas o más al menos una vez 
en los últimos tres años. Casi el 25 por 
ciento de los que habían cerrado sus 
puertas se debieron a tornados, huracanes, 
tormentas de viento o inundaciones, 
mientras que el 20 por ciento se debió a 
ventisca o condiciones de frío extremo.  
Aquí  puede encontrar mas información. 

3. Recuperación Familiar 

NWS “StormReady.” El programa "Storm 
Ready" del Servicio Meteorológico Nacional 
ayuda a armar a las comunidades de los Estados 
Unidos con las habilidades de comunicación y 
seguridad necesarias para salvar vidas y 
propiedades, antes y durante el evento. 

StormReady ayuda a los líderes comunitarios y 
gerentes de emergencias a fortalecer los 
programas locales de seguridad.  (NWS 
StormReady.  Visto 6/29/2013. 
http://www.stormready.noaa.gov.) 

4. Personal de Emergencia 

Los primeros en responder de su comunidad 
también viven en la comunidad. Por lo tanto, 
deben ser conscientes de sus propios riesgos y 
de cómo reducir sus riesgos a través del seguro. 

http://www.nyu.edu/intercep/Insurance%20Incentives%20for%20Corporate%20Preparedness%2017%20Oct%2006.pdf
http://www.nyu.edu/intercep/Insurance%20Incentives%20for%20Corporate%20Preparedness%2017%20Oct%2006.pdf
http://www.nyu.edu/intercep/Insurance%20Incentives%20for%20Corporate%20Preparedness%2017%20Oct%2006.pdf
http://eden.lsu.edu/EDENCourses/Pandemic/Pages/default.aspx
http://eden.lsu.edu/EDENCourses/Pandemic/Pages/default.aspx
http://business.usa.gov/
http://www.fau.edu/pprc/courses/info.html
http://www.resilientus.org/library/Mary_Graham_1246387237.pdf
http://www.resilientus.org/library/Mary_Graham_1246387237.pdf
http://www2.agilityrecovery.com/
http://www.411sbfacts.com/index.html
http://www.411sbfacts.com/index.html
http://www.411sbfacts.com/sbpoll-about.php?POLLID=0023
http://www.411sbfacts.com/sbpoll-about.php?POLLID=0023
http://www.stormready.noaa.gov/
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Es importante que los residentes conozcan el 
papel del seguro en la recuperación personal. 

Ya sea a través del seguro de propietarios, 
seguro contra terremotos, seguro contra 
vientos, automóvil o seguro contra 
inundaciones, es prudente tener un seguro 
suficiente para reemplazar las propiedades 
dañadas o destruidas por peligros naturales. 

Los inquilinos tienen acceso a un seguro de 
contenido, que a menudo se pasa por alto. 
Algunos recordatorios de seguros para sus 
clientes: 

• Considere la cobertura de seguro de 
inundación personal, ya que las 
inundaciones son el peligro más frecuente y 
costoso. 

• El seguro de propietario de vivienda regular 
no cubre daños por inundación. Incluso dos 
pies de agua pueden causar daños costosos 
si ingresan a su casa. El seguro de 
inundación privado está disponible, pero el 
Programa federal de seguro contra 
inundaciones (NFIP) es más asequible y es la 
aseguradora de la que dependen la mayoría 
de los propietarios. 

• La cobertura de inundación está disponible 
para su edificio, su contenido o ambos. La 
cobertura del edificio protege el edificio y 
los servicios públicos, incluidos el cableado 
y la plomería, algunos electrodomésticos, 
estanterías y armarios. La cobertura de 
contenido incluye la mayoría de los bienes 
personales, pero solo una cobertura 
limitada para artículos valiosos individuales, 
como joyas o arte. La política también paga 
por la eliminación de escombros. 

• Ya sea que se presente un reclamo de 
seguro o un reclamo bajo una subvención, 

la documentación para el reembolso es 
extremadamente importante. 

• Tome fotografías de cada habitación o no 
tendrá documentación. Realísticamente, 
¿quién guarda todos sus recibos y estados 
de cuenta de las tarjetas de crédito? La 
gente olvida lo que hay en su casa. 

• (The Red Guide to Recovery – Edición 
Nacional. Manual de recursos para 
sobrevivientes de desastres. Se encuentra 
en 
http://www.theredguidetorecovery.com/th
e-red-guide-to- recovery.) 

• El seguro contra inundaciones exime 
específicamente la pérdida de dinero o 
documentos valiosos, propiedades y 
pertenencias fuera de un edificio. 
 
Este tipo de pérdidas incluyen vallas o 
jacuzzis, o daño de moho que podría 
haberse evitado. A diferencia del seguro de 
propietarios, el seguro contra inundaciones 
no paga la vivienda temporal mientras se 
repara una estructura. 
(“What Does Flood Insurance Cover?” 
Sherman, Fraser. Home Guides. SFGate. 
Visito  6/29/2013. 
http://homeguides.sfgate.com/flood-
insurance-cover- 6593.html.) 

• Ya sea que una estructura esté ubicada 
dentro de la zona de alto riesgo asignada 
por FEMA para inundación o no, el seguro 
contra inundaciones está disponible. En la 
zona de menor riesgo, las tasas son 
modestas, y muchas inundaciones ocurren 
en áreas previamente de bajo riesgo. 

 

http://www.theredguidetorecovery.com/the-red-guide-to-recovery/
http://www.theredguidetorecovery.com/the-red-guide-to-recovery/
http://www.theredguidetorecovery.com/the-red-guide-to-recovery/
http://homeguides.sfgate.com/flood-insurance-cover-6593.html
http://homeguides.sfgate.com/flood-insurance-cover-6593.html
http://homeguides.sfgate.com/flood-insurance-cover-6593.html
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5. Compra Obligatoria de Seguro Contra 
Inundaciones 

• COMPRA OBLIGATORIA – Este es un 
requisito que los propietarios de las 
estructuras en una zona de alto riesgo de 
inundación - zona de inundación de riesgo 
especial (SFHA) - deben comprar un seguro 
contra inundaciones. 

• Si no se compra un seguro contra 
inundaciones, un prestamista federal no 
puede realizar, extender, completar o 
renovar ningún préstamo en la propiedad. 

• Varios cambios a los requisitos de compra 
obligatoria se realizaron en 2012 con la Ley 
de Reforma del Seguro contra Inundaciones 
de Biggert-Waters, o BW12. 

• El prestatario tiene 45 días para comprar un 
seguro contra inundaciones si ha caducado 
su cobertura de seguro contra inundaciones 
o si la propiedad estaba previamente en 
una zona de bajo riesgo pero ahora está 
dentro de la SFHA. 

• Si el prestatario no cumple, el prestamista 
debe forzar el seguro. 

• Si el propietario de la propiedad se 
encuentra en una SFHA recientemente 
asignada y desea disputar esta colocación, 
tiene varias opciones para disputar la 
determinación. Estas acciones deben 
tomarse dentro de los 45 días, antes de que 
ocurra la colocación forzada. El propietario 
puede: 

o Solicitar una revisión de la 
determinación de la SFHA; 

o Demuestra que la propiedad está 
por encima de la Elevación de 
Inundación Base (BFE), que es el 

nivel en que las aguas pueden subir 
durante una inundación; 

o Si la propiedad esta por encima del 
BFE, el propietario puede pedir un 
cambio al mapa de inundaciones 
atreves de una Carta de Enmienda 
del Mapa (LOMA). 

• Incluso si una propiedad está por encima de 
BFE, un prestamista aún puede requerir 
seguro contra inundaciones si lo consideran 
necesario para proteger su riesgo 
financiero. 

• Si un comprador puede demostrar que 
existe un seguro contra inundaciones, 
puede obtener un reembolso y cancelación 
del seguro colocado a la fuerza. (“Local  
Links:  Ground  Truths for  Local Leaders.”) 
H2O Partners, Inc. Visto 6/29/2013. 
http://www.h2opartnersusa.com/locallinks) 

 
E. Herramienta Web para Empresas 

Poseer o administrar un negocio deja poco 
tiempo para dedicarlo a la planificación ante un 
desastre que quizás nunca ocurra. Pero todo, 
desde una catástrofe natural hasta un corte de 
energía o una inundación en el almacén, podría 
forzar a un negocio a cerrar sus puertas. Y todo 
lo que interrumpe las operaciones puede 
significar un gran problema para el resultado 
final o una ventaja competitiva. 

Open for Business® Online está disponible 
exclusivamente para las compañías 
aseguradoras afiliadas a Insurance Institute for 
Business and Home Safety (IBHS), sus agentes y 
asegurados. Este programa en línea gratuito 
puede ayudar a los propietarios de pequeñas 
empresas a mantener sus puertas abiertas 
después de un desastre natural, artificial o 

http://www.h2opartnersusa.com/locallinks/
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tecnológico, reducir el potencial de pérdida y 
recuperarse más rápidamente. 

Open for Business® Online proporciona 
formularios interactivos y organiza los datos en 
una variedad de informes que finalmente 
producen planes de protección comercial. Todo 
está almacenado en el servidor de datos seguro 
de IBHS y los desarrolladores del plan pueden 
acceder a él las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, a través de cualquier conexión a 
Internet. 

Para maximizar los esfuerzos de planificación de 
la continuidad del negocio, utilice los 
documentos opcionales de Advanced Track 
dentro de su plan Open for Business® Online. La 
información lo ayudará a prepararse incluso 
para las situaciones más exigentes, e incorpora 
elementos básicos adicionales de preparación 
para emergencias y planificación de continuidad 
comercial reflejados en estándares nacionales e 
internacionales. 

Los seis contenidos del documento Advanced 
Track mejoran el material existente y alinean 
aún más Open for Business® con las mejores 
prácticas de planificación de la continuidad del 
negocio. Advanced Track está diseñado para 
empresas que desean un programa de 
continuidad más completo. 

(“Open for Business® Online.” Insurance 
Institute for Business and Home Safety. Visto 
7/17/2013. 
http://www.disastersafety.org.php53-11.dfw1-
2.websitetestlink.com/open-for- business/ofb-
online.) 

 

Documentos preliminares y diapositivas de 
PowerPoint disponibles para descargar en: 
www.h2opartnersusa.com/resources/aba-

august2013 
 

http://www.disastersafety.org.php53-11.dfw1-2.websitetestlink.com/open-for-
http://www.disastersafety.org.php53-11.dfw1-2.websitetestlink.com/open-for-
http://www.h2opartnersusa.com/resources/aba-august2013
http://www.h2opartnersusa.com/resources/aba-august2013

