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Los países miembros del Parlamento Andino (Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú) presentan diversos riesgos de 
desastres, tanto de origen natural como humano, tecnológico, 
ambiental y biológico. En cuanto a su ubicación geográfica, 
se encuentran en el cinturón del fuego del Pacífico, un área 
caracterizada por la ocurrencia de sismos. 

En materia social se caracterizan por altos niveles de inequidad.  
Estos últimos se traducen en amplios sectores poblacionales 
que viven o trabajan en construcciones informales que no 
cumplen estándares de calidad y sismo resistencia; así como 
en comunidades que no tienen acceso a servicios básicos y a 
instituciones de respuesta (hospitales, bomberos, etc.) frente a 
situaciones desastrosas.

En general, los países andinos tienen altos niveles de vulnerabilidad 
social, económica y de su infraestructura. Por esta razón, a nivel 
nacional y regional se han desarrollado diferentes estrategias para 
aumentar la resiliencia de las construcciones y los individuos, al 
igual que disminuir en número de los riesgos de desastres. En 
materia de gestión de riesgos de desastres, Chile y Colombia han 
sido pioneros y representan casos exitosos en implementación y 
legislación, respectivamente. 

No obstante, los desastres ocurridos en los últimos años en los 
países andinos, en especial, el terremoto de Ecuador en abril de 
2016, así como los incendios en Chile, y las inundaciones en Perú 
y Colombia en 2017, han demostrado que todavía falta trabajo 
para reducir al mínimo sus impactos negativos sobre la población, 
la infraestructura y los ecosistemas.  

Por esta razón, el Parlamento Andino aprobó el siguiente Marco 
Normativo para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta propuesta 
es una herramienta para apoyar a los legislativos nacionales y 
a los gobiernos de sus países miembros, en la elaboración de 
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normativas y políticas públicas frente al tema. Se compone de 
“Buenas Prácticas” y recomendaciones tomadas de los casos 
exitosos a nivel local, nacional, regional e internacional. 

Su metodología de construcción se basa en tres principios: consulta 
con la ciudadanía, puesto que las recomendaciones surgen de 
un arduo trabajo de recopilación por medio de conferencias y 
espacios de participación de jóvenes (los Parlamentos Andinos 
Juveniles y  Universitarios); calidad técnica y académica, ya que 
las propuestas son validadas por medio del debate parlamentario 
con expertos, tanto de los gobiernos como del sector académico 
y organismos multilaterales; visión regional y comparada, porque 
tiene como base una revisión exhaustiva de las legislaciones, 
políticas públicas y estrategias implementadas en cada uno de los 
países miembros del Parlamento Andino. Por último, se realiza un 
análisis con softwares antiplagio, con el objetivo de garantizar su 
originalidad y el respeto a la propiedad intelectual.

Esta propuesta de armonización legislativa consta de dos 
secciones. En primera instancia, las Disposiciones Generales 
presentan el alcance y el objeto del marco normativo, así como 
sus objetivos específicos, principios rectores, definiciones 
importantes y atribuciones, derechos y deberes de las partes 
involucradas en el proceso de gestión del riesgo de desastres. 
 
De esta sección, vale la pena destacar que los principios 
rectores de este marco normativo son: Protección a los 
habitantes; Integralidad y transversalidad en las políticas, 
normas y estrategias; Acción Permanente; Acceso y difusión de 
Información; Subsidiariedad; Cultura de Prevención; Solidaridad 
Social; Desarrollo Sostenible; y Habilitación Urbana. 

El Título Segundo de este importante marco normativo, expone 
las líneas y acciones estratégicas que se deben llevar a cabo para 
una exitosa gestión del riesgo, a saber: 1) transformación cultural 
para una efectiva gestión del riesgo de desastres, incentivando 
la formación de una conciencia colectiva fundamentada en el 
cuidado ambiental; 2) conocimiento e identificación del riesgo, 



para generar una mejor comprensión en todos los sectores 
de la sociedad sobre los riesgos que implican los desastres; 3) 
reducción del riesgo, con el objetivo de anticiparse a los impactos 
generados por posibles eventos catastróficos; 4) planificación de 
la recuperación posdesastre; 5) gobernabilidad para la gestión del 
riesgo de desastres, y 6) protección financiera. 

Al revisar estas líneas estratégicas, se puede evidenciar que 
este Marco Normativo Andino para la Gestión del Riesgo de 
Desastre es una herramienta innovadora para el diseño de 
políticas públicas. Esto se puede afirmar debido a que, incluye 
las lecciones aprendidas por los países miembros del Parlamento 
Andino y por las iniciativas regionales, como la Estrategia Andina 
para la Prevención y Atención de Desastres; al igual que, contiene 
los nuevos lineamientos internacionales establecidos por el Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030, y las recomendaciones de las rigurosas evaluaciones que 
organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID, han realizado sobre las políticas implementadas 
a nivel local y nacional sobre esta temática. 

El pilar central de este marco normativo es la transformación cultural 
de la ciudadanía, que sólo se logrará a través de la educación, 
el fortalecimiento de las competencias y la recuperación de los 
saberes ancestrales. Únicamente mediante políticas educativas 
que prioricen el conocimiento de los riesgos, el uso de herramientas 
tecnológicas, y el debate entre los conocimientos modernos y los 
ancestrales se podrá evitar que los desastres sigan cobrando 
vidas, pérdidas económicas y ambientales. 

Considerando lo anterior y en mi calidad de presidenta del 
Parlamento Andino, me enorgullece y complace presentar este 
Marco Normativo Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
El cual, se destaca por su rigurosidad académica y legislativa, así 
como la amplia participación de diferentes sectores sociales en 
su elaboración. Por estas razones, considero que esta propuesta 
regional podrá convertirse en un referente para las sociedades 
y gobiernos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, así 



como para toda América Latina y el Caribe, en materia 
de conocimiento, reducción y eliminación del riesgo y la 
vulnerabilidad de nuestras comunidades. 

EDITH MENDOZA FERNÁNDEZ
Presidenta del Parlamento Andino



Los Parlamentarios Andinos en cumplimiento del objetivo de 
armonizar las legislaciones de sus países, aprobaron su octava 
propuesta normativa comunitaria, en las sesiones del mes de abril de 
2017. El Parlamento Andino en su calidad de órgano deliberante, de 
control político, de proyección legislativa y de representación ciudadana 
de la Comunidad Andina, poniendo en práctica sus atribuciones 
supranacionales ha trabajado de manera cercana, complementaria y 
en apoyo a las gestiones de los gobiernos nacionales, en beneficio de 
los ciudadanos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

En este contexto, el 24 de abril del presente año la Plenaria del 
Parlamento Andino resolvió adoptar de manera unánime el Marco 
Normativo Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Este marco normativo surge en un momento en el cual la 
región andina ha sufrido graves consecuencias debido a grandes 
emergencias y desastres. Por lo que esta normativa busca dar 
respuesta a una necesidad evidente en los países andinos, a 
saber: la implementación de una eficiente gestión del riesgo de 
desastres. En ese sentido, el contenido de esta propuesta regional 
incluye ‘buenas prácticas’ que podrán orientar a los países andinos 
en sus acciones, tanto a nivel local como nacional, para prepararse 
y adaptarse frente a los efectos adversos de emergencias y/o 
desastres que puedan ocurrir.

Es importante resaltar, que como todas nuestras propuestas 
normativas regionales,  este marco normativo se elaboró bajo 
una metodología de trabajo rigurosa. La cual,  incluye dentro de la 
gestión parlamentaria: 1) una exhaustiva revisión de las legislaciones, 
políticas públicas y estrategias locales implementadas en cada uno de 
los países miembros del Parlamento Andino; 2) una validación técnica 
y gubernamental a través del debate parlamentario con diversos 
sectores sociales y académicos, así como de representantes de los 
gobiernos; 3) una revisión con sistemas anti plagio para garantizar su 
originalidad y el respeto a la propiedad intelectual.
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Al aplicar la metodología acordada por las parlamentarias y los 
parlamentarios andinos para la elaboración de armonizaciones 
legislativas, se blinda al documento de manera técnica, y también 
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Con la aprobación y divulgación de este Marco Normativo para 
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y la gestión parlamentaria a favor de la integración de nuestros 
pueblos, la cooperación interinstitucional y la participación 
ciudadana con el propósito de aportar a la solución de los 
problemas sociales, ambientales, políticos y económicos que 
aquejan a nuestros países.

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
Secretario General del Parlamento Andino
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DECISIÓN No. 1381

EL PARLAMENTO ANDINO EXPIDE EL 
MARCO NORMATIVO PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES

La Plenaria del Parlamento Andino, reunida durante las Sesiones 
Ordinarias Reglamentarias del mes de abril de 2017 celebradas 
en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, los días 
24, 25 y 26.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad a los literales e) y f) del Artículo 43 del 
Acuerdo de Cartagena, el Parlamento Andino tiene como algunas 
de sus atribuciones la de participar en la generación normativa 
del proceso de integración mediante sugerencias a los órganos 
del Sistema de proyectos de normas sobre temas de interés 
común, para su incorporación en el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina, y la de promover la armonización legislativa 
de sus países miembros;

Que, el Parlamento Andino como órgano deliberante del Sistema 
Andino de Integración, en representación de los pueblos 
de la Comunidad Andina y en ejercicio de sus atribuciones 
supranacionales, ha venido realizando propuestas orientadas 
al desarrollo normativo en diferentes temas de común interés a 
nivel regional en concordancia con las agendas políticas de los 
diferentes Gobiernos Nacionales de los países andinos y con las 
necesidades de la región;

Que, los países miembros del Parlamento Andino presentan 
diversos riesgos de desastres, tanto de origen natural como 
humano, tecnológico, ambiental y biológico; especialmente 
considerando que se encuentran en el cinturón del fuego del 
Pacífico, un área caracterizada por la ocurrencia de sismos;
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Que, en materia social los Estados Miembros del Parlamento 
Andino se caracterizan por altos niveles de inequidad, y que 
estos últimos se traducen en amplios sectores poblacionales 
que viven o trabajan en construcciones informales que no 
cumplen estándares de calidad y sismo resistencia; así como 
en comunidades que no tienen acceso a servicios básicos y a 
instituciones de respuesta (hospitales, bomberos, etc.) frente 
a situaciones desastrosas;

Que, de forma general, los países andinos tienen altos niveles de 
vulnerabilidad social, económica y de su infraestructura, a pesar 
de que regionalmente se han desarrollado diferentes estrategias 
para aumentar la resiliencia de las construcciones y los individuos, 
al igual que disminuir el número de los riesgos de desastres;

Que, en materia de gestión de riesgos de desastres, las 
Repúblicas de Chile y de Colombia han sido pioneras y 
representan casos exitosos en implementación y legislación 
sobre la materia, respectivamente;

Que, la región andina ha sufrido graves consecuencias debido 
a emergencias y desastres ocurridos en los últimos años en 
su territorio, en especial, el terremoto de Ecuador en abril de 
2016, así como los incendios en Chile, y las inundaciones en 
Perú y Colombia en 2017; lo que ha demostrado que todavía 
falta trabajo para reducir al mínimo sus impactos negativos 
sobre la población, la infraestructura y los ecosistemas; 

Que, en el desarrollo del Marco Normativo para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, se ha realizado un importante trabajo 
investigativo con el fin de que en dicho documento se pudieran 
incluir ‘buenas prácticas’ y recomendaciones tomadas de los 
casos exitosos a nivel local, nacional, regional e internacional;

Que, este instrumento técnico y normativo, en su elaboración 
contó con la participación y colaboración de expertos en el 
tema, y de las Parlamentarias y los Parlamentarios Andinos; 
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Que, el pilar central de este Marco Normativo es la 
transformación cultural de la ciudadanía, que sólo se logrará a 
través de la educación, el fortalecimiento de las competencias 
y la recuperación de los saberes ancestrales; únicamente 
mediante políticas educativas que prioricen el conocimiento 
de los riesgos, el uso de herramientas tecnológicas, y el 
debate entre los conocimientos modernos y los ancestrales se 
podrá evitar que los desastres sigan cobrando vidas, pérdidas 
económicas y ambientales;

Por los considerandos anteriormente expuestos, la Plenaria 
del Parlamento Andino, conforme a sus atribuciones 
supranacionales y reglamentarias,

DECIDE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Marco Normativo para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, documento que hará parte 
integral de la presente Decisión y que ha sido elaborado previo 
análisis de los principios que rigen el Desarrollo Sostenible, 
Normas Comunitarias de la CAN, Constituciones Políticas y 
Legislaciones Internas de los Estados Miembros, así como los 
distintos Tratados Internacionales suscritos en la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO: A través de las Vicepresidencias de las 
Representaciones Parlamentarias Nacionales, conjuntamente 
con la Secretaría General, hacer entrega oficial de esta 
Decisión, de la cual hace parte integral todo el contenido del 
Marco Normativo para la Gestión del Riesgo de Desastres, a los 
poderes legislativos de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina, en aras de que acojan dicho instrumento, con el 
propósito de consolidar estrategias integrales que garanticen la 
protección de todos los ciudadanos de cada uno de los países 
de la región ante emergencias y/o desastres.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Decisión al 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, y a la 
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Organización de las Naciones Unidas, así como a los demás 
organismos y entidades encargados de la gestión del riesgo 
de desastres a nivel regional.

Notifíquese y publíquese.

Dada y firmada en la ciudad de Bogotá D.C., República de 
Colombia, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2017.

EDITH MENDOZA FERNÁDEZ
                 Presidenta

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
                Secretario General
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I: 
OBJETO, ALCANCE Y FINES 

ARTÍCULO 1. OBJETO. 
El presente instrumento jurídico toma como base los principios 
comunes de la legislación interna de los Países Miembros del 
Parlamento Andino y tiene por objeto el establecimiento de un 
marco general de carácter principista, orientador y de preferente 
aplicación, que mediante la delimitación de los fundamentos 
de la sustentabilidad económica, ecológica, ambiental y social 
se instituya como una herramienta que dinamice las políticas 
y normas nacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
con proyección hacia acciones concertadas en el marco del 
proceso de integración de la subregión andina.

ARTÍCULO 2. ALCANCE. 
Se instituye como un instrumento de aplicación preferente en 
calidad de herramienta de consulta y buenas prácticas para el 
diseño e implementación del ordenamiento jurídico nacional de 
los Países Miembros del Parlamento Andino, siempre y cuando no 
entre en conflicto con la legislación interna y prácticas derivadas 
de la aplicación de Tratados y demás acuerdos internacionales, 
pudiendo valorarse en tales casos su aplicación parcial según las 
posibilidades, intereses, necesidades y prioridades estatales.

ARTÍCULO 3. OBJETIVO GENERAL.
 Promover la constante articulación y adaptación del proceso de 
integración andino garantizando la protección de la población frente 
a los posibles riesgos, al igual que el diseño e implementación 
de políticas públicas, estrategias y leyes que propicien acciones 
para su gestión (prevención, mitigación, adaptación, educación, 
etc.), mientras promueven el bienestar, la calidad de vida y el 
desarrollo sostenible. Además, que priorice la Gestión del Riesgo 
de Desastres, así como la reducción de la vulnerabilidad de las 
comunidades y el fortalecimiento de su resiliencia.
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ARTÍCULO 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Establecer los lineamientos y principios rectores para la 
realización de una buena gestión del riesgo de desastres y 
sobre los posibles efectos en los países de la Región Andina; 
así como las estrategias de implementación de estos principios. 

2. Constituir un enfoque básico de orientación para la definición 
y perfeccionamiento de marcos legislativos en materia de 
transformación cultural, mitigación del riesgo y respuesta 
frente a posible amenaza en la Región Andina.

3. Fomentar sistemas educativos y de promoción con la 
participación de diferentes actores, orientados a desarrollar 
en todos los sectores poblacionales: capacidades, valores y 
actitudes de solidaridad, posibilitando la sustentabilidad, así 
como la compresión de la compleja dinámica del riesgo de 
desastre, la identificación de prioridades y las decisiones que 
deben tomarse en escenarios de incertidumbre para afrontarlo.

4. Rescatar y visibilizar los saberes y prácticas ancestrales de 
pueblos indígenas frente a la gestión del riesgo de desastres, 
dado a que la relación entre seres humanos y naturaleza genera 
otro origen de amenaza. Por tanto, se deben   incorporar en 
las políticas públicas y los correspondientes marcos legales. 

5. Coadyuvar en la construcción de políticas públicas y 
estrategias que permitan disminuir la vulnerabilidad de las 
sociedades andinas, con énfasis en grupos vulnerables 
(mujeres, niñas y adultos mayores), y reforzar la resiliencia de 
las comunidades en caso de amenaza.

6. Contribuir en el diseño de estrategias de prevención 
y disminución del riesgo, evitando el incremento de la 
vulnerabilidad ante los riesgos, con estrategias de mitigación, 
mediante la implementación de sistemas de alerta temprana, 
la promoción de un uso adecuado del suelo, el fortalecimiento 
de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
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7. Promover el establecimiento de estrategias e instrumentos que 
generen incentivos para el desarrollo de tecnologías que permitan 
con mayor facilidad la identificación del riesgo, los factores que lo 
generan, sus causas y las alteraciones espacio-temporales. 

8. Establecer una base común de gestión del riesgo en la región, 
partiendo del análisis de las normas que regulan el desarrollo 
urbano y rural para determinar con un enfoque integral, acciones 
comunes asociadas a políticas de estado, sin que esto se 
constituya en una intromisión a la gobernabilidad local.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES, REFERENCIAS Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 5. DEFINICIONES. 
A los efectos del presente Marco Normativo se establecen las 
siguientes definiciones:

a) Amenaza: Probabilidad de que un evento físico de origen 
natural o antrópico perjudicial, se concentre y ocasione 
pérdida de vidas o lesiones, daños y pérdidas en los bienes 
e infraestructura, grave perturbación socioeconómica y 
degradación de los recursos naturales1 . Las amenazas pueden 
ser de distintos tipos como: meteorológica, climatológica, 
hidrológica, geológica, biológica, antropogénica, tecnológica, 
entre otros.

b) Cambio Climático: Variaciones en la temperatura atribuidas 
directa e indirectamente a la actividad humana; las cuales 
alteran la composición de la atmósfera mundial y se suman a la 
variabilidad natural del clima2 .

c) Gestión del Riesgo de Desastres (GRD): Proceso de 
planeación, aplicación y evaluación de políticas y estrategias, 
orientadas al conocimiento del riesgo, a promover la reducción 
del riesgo y la mejora en la preparación de éste. Además de 
fomentar el manejo de preparación, respuesta y recuperación 
en las situaciones de desastre con el fin de contribuir a la calidad 
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de vida y al desarrollo sostenible. De esta manera, la GRD se 
puede interpretar como la constitución de una política esencial 
para el aumento de la sostenibilidad, la seguridad territorial, 
los derechos e intereses colectivos, y por tanto, está ligada 
con la planificación del desarrollo y con la gestión ambiental 
sostenible en todos los niveles de gobierno3. 

d) Desastre: Resultado de la materialización de un evento 
físico de origen natural, antrópico o socio-ambiental, que al 
converger con condiciones de vulnerabilidad genera graves 
perturbaciones en el funcionamiento normal de la sociedad4 . 

e) Alerta: Estado declarado con anterioridad a la manifestación 
de un evento peligroso, fundamentado en el monitoreo del 
comportamiento del respectivo fenómeno. Tiene como finalidad 
la activación, por las entidades competentes y la población 
involucrada, de procedimientos de acción previamente 
establecidos que salvaguarden, en la mayor medida posible, 
el bienestar de las comunidades 5.

  1Desarrollado a partir del concepto del Marco de Sendai para la
 Reducción del riesgo de Desastres 2015-2030.
  2Concepto tomado del Marco Normativo sobre Cambio Climático, 
elaborado por el Parlamento Andino

 3 Desarrollado a partir del concepto de Indicadores de Riesgos de 
Desastre y de Gestión de Riesgos. Programa para América Latina y el 
Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

 4 Ibíd.

 

5 Concepto desarrollado a partir de la Ley 1523 de 2012 ‘Por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones’ de la República de Colombia. 
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f) Prevención: Neutralización y mitigación de un evento, con el 
fin de reducir al máximo el impacto de éste. Además, implica la 
planeación, mediante proyectos que minimicen el aumento de la 
exposición y la vulnerabilidad, ejercitación e información concisa, 
con el objeto de responder eficientemente una emergencia o 
desastre que no ha podido evitarse6. 

g) Exposición: Presencia de personas, especies o ecosistemas, 
medios de subsistencia, servicios y recursos naturales, infraestructura, 
así como los activos económicos sociales o culturales en lugares y 
entornos que podrían verse afectados negativamente por el riesgo 
de desastres de origen natural, antrópico o socio-ambiental. 

h) Emergencia: Situación que se caracteriza por la alteración 
o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de 
operación y funcionamiento de un individuo o grupo humano. 
Puede ser causada por un evento adverso o por la inminencia 
del mismo, por lo tanto, requiere una reacción inmediata y una 
respuesta oportuna de las instituciones estatales, los medios de 
comunicación y de la comunidad en general7 .

i) Calamidad pública: Es el resultado de la manifestación de 
uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales 
que, debido a las condiciones preexistentes de vulnerabilidad 
en las personas, la infraestructura, los bienes, los medios de 
subsistencia, los recursos ambientales o la prestación de servicios, 
produce pérdidas humanas o daños materiales, ambientales o 
económicos; produciendo una alteración grave, intensa y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de una población 
en un respectivo territorio. Exigiendo a las entidades estatales 
territoriales ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, así 
como de reconstrucción y rehabilitación8 .

j) Reducción del riesgo (RR): Proceso de la Gestión del Riesgo 
de Desastres que tiene como finalidad minimizar los riesgos y 
vulnerabilidades, para limitar (mitigación) o evitar (prevención) 
los impactos adversos de amenazas, en el marco del amplio 
contexto del desarrollo sostenible. La reducción del riesgo está 
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compuesta por la intervención correctiva del riesgo existente y 
la intervención prospectiva de un nuevo riesgo9 .
  
k) Resiliencia: Capacidad de las personas y comunidades, así 
como de sistemas económicos y ambientales, para afrontar un 
suceso, tendencia o perturbación peligrosa. Para que exista 
resiliencia es necesario que el sistema tenga la capacidad de 
reorganizarse de modo que mantengan su función esencial, 
su identidad y su estructura, al igual que las capacidades de 
adaptación, aprendizaje y transformación10 .

  6 Misión para la Protección Civil
 7 Concepto desarrollado a partir de la Ley 1523 de 2012 ‘Por la cual 
se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones’ de la República de Colombia, y la a Ley Nº 
29664 ‘que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD)’ de la República del Perú.

 8 Concepto desarrollado a partir de la Ley 1523 de 2012 ‘Por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones’ de la República de Colombia.

 

9 Desarrollado a partir del concepto de Indicadores de Riesgos de Desas-
tre y de Gestión de Riesgos. Programa para América La
tina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

10 Concepto tomado del Marco Normativo sobre Cambio Climático, 
elaborado por el Parlamento Andino

.



25

l) Riesgo de desastre: Probabilidad de daños y pérdidas futuras 
asociadas con la ocurrencia de un evento físico perjudicial, 
derivado entre la interacción entre vulnerabilidad y amenaza11 .

m) Riesgos: Probabilidad de ocurrencia de sucesos o 
tendencias peligrosas multiplicada por los impactos en caso 
de que acontezcan tales sucesos o tendencias. Resultan de la 
interacción entre vulnerabilidad, exposición y peligro12 .

n) Vulnerabilidad: Está compuesta por la debilidad de un 
sistema (sensibilidad), y la capacidad de un sistema para 
afrontar y recuperarse de un evento (capacidad de adaptación). 
La sensibilidad se define como la predisposición física del ser 
humano, la infraestructura o un ecosistema de ser afectados 
por un riesgo, considerando las condiciones de contexto e 
intrínsecas que potencian su efecto. La capacidad de adaptación 
hace referencia a la aptitud de un sistema y de sus partes de 
anticipar, de forma oportuna y eficiente. De esta manera, la 
vulnerabilidad se puede entender como las condiciones sociales 
que se desarrollan en las zonas más susceptibles a amenazas, 
y existe en la medida en que se actúe o no frente al riesgo13 .

o) Damnificado/a: Condición de una familia o persona afectada 
integral o parcialmente en su salud o sus bienes, por una 
emergencia o desastre; además que no cuenta, temporalmente, 
con capacidades socioeconómicas disponibles para recuperarse 14.

p) Protección Civil: Hace referencia a las acciones e instituciones 
de prevención, entendida como supresión del riesgo de desastres, 
y mitigación, como reducción máxima del impacto de un evento 
destructivo. En este sentido, incluye la preparación adecuada, por 
medio de planes de respuesta, y la construcción de información 
clara para responder de manera eficaz y eficiente cuando no se ha 
podido evitar la emergencia o desastre. 

q) Reconocimiento de realidades de hecho: Hace referencia a 
las condiciones físicas de asentamientos humanos desarrollados 
de forma informal, que requieren de un tratamiento normativo 
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diferencial a los procesos formales, que conlleve a su integración 
a las condiciones funcionales y administrativas de las ciudades.

 

 11Desarrollado a partir del concepto de La Gestión del Riesgo de 
Desastres: Un enfoque basado en procesos-PREDECAN, elaborado por 
la Comunidad Andina.

  12Concepto tomado del Marco Normativo sobre Cambio Climático, 
elaborado por el Parlamento Andino.

 13 Desarrollado a partir del concepto del Marco Normativo sobre Cambio 
Climático, elaborado por el Parlamento Andino.

14  Concepto desarrollado a partir de la Ley Nº 29664 ‘que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)’ de la 
República del Perú.
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ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS RECTORES Y DIRECTRICES 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 

a) Protección a los habitantes, donde la prioridad sea la vida e 
integridad física y mental, la protección de sus bienes y de sus derechos 
colectivos a la seguridad y su medio ambiente frente a desastres 
factibles provocados por amenazas naturales o antrópicas. 

b)  Integralidad y transversalidad donde se desarrollen políticas, 
normas y estrategias que promuevan las capacidades necesarias 
para asumir los retos frente al riesgo de desastre, a partir de una 
visión que implica la coordinación y cooperación entre todos los 
sectores de la población.

c) Acción permanente, ya que la GRD debe mantener continuidad en 
las acciones estipuladas en las políticas y estrategias orientadas a la 
reducción del riesgo. Los eventos naturales o antrópicos demandan 
respuestas eficientes involucrando un estado permanente de alerta, 
por ende, se deben reforzar los estudios y desarrollos tecnológicos 
para lograr una reducción eficaz del riesgo.

d)  Acceso y difusión de Información, dando a conocer al público 
la información pertinente sobre las posibilidades de riesgo en 
todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad y grado 
de exposición, así como las acciones que se ejecutarán por 
parte de las entidades estatales. Además de lograr que dicha 
información esté disponible y accesible libremente.

e) Subsidiariedad, se impone a las entidades de un nivel 
superior cuando los medios o recursos de entidades territoriales 
autónomas de menor rango lleguen a su capacidad máxima, por 
tanto, deberán generarse mecanismos de apoyo y soporte para 
lograr afrontar el riesgo y el posterior desastre.

f) Cultura de la Prevención para fomentar en la población de la 
mano con las autoridades las prácticas de acciones colectivas 
para la prevención y mitigación del riesgo, además de lograr 
reducciones en la vulnerabilidad. 
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g) Solidaridad social por parte de toda la población, donde se dé 
la colaboración requerida según sus posibilidades, apoyando 
con acciones humanitarias en las situaciones de desastre y 
amenaza para la vida de las personas.

h) Desarrollo sostenible, que busca lograr el progreso 
socioeconómico mediante las coberturas de las necesidades 
presentes, evitando el agotamiento irracional de los 
recursos, procurando no mermar de manera inconsciente las 
oportunidades de las generaciones futuras e incorporando la 
Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de planeación, 
tanto sectoriales como territoriales, permitiendo la reducción 
de pobreza, el crecimiento sostenible y la prosperidad común. 

i) Habilitación urbana y reconocimiento de la realidad de hecho, 
para fomentar una nueva cultura urbana que permita la acción 
integral de los gobiernos con medidas que protejan la vida y 
el patrimonio de los que construyen su hábitat por fuera de las 
regulaciones urbanas y rurales.

j) Participación ciudadana en el diseño, implementación, 
evaluación y seguimiento de las políticas públicas, estrategias, 
acciones y regulaciones desarrolladas para la gestión del 
riesgo de desastres. Reconociendo, facilitando y promoviendo 
la participación de comunidades étnicas, minorías sociales, 
agrupaciones de mujeres y de personas con discapacidad, 
asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de 
voluntariado y de utilidad común, entre otras.

CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES, DERECHOS Y DEBERES DE LAS 
PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES

ARTÍCULO 7. ATRIBUCIONES ESTATALES.
Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de acuerdo a 
lo establecido en sus respectivas Constituciones Políticas y 
legislaciones internas, en cumplimiento de los compromisos 
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adquiridos por la suscripción de Tratados Internacionales 
y atendiendo a sus prioridades y recursos, se reservarán las 
siguientes atribuciones:

a) Ejercer, en representación de los habitantes y en 
correspondencia con el interés colectivo, el derecho a la 
educación y la capacitación de la población respecto de 
los riesgos de desastres, estimulando la participación de 
organizaciones públicas, privadas y mixtas. 

b) Impulsar la adopción y aplicación de la reducción de riesgos 
en los proyectos de desarrollo e inversión pública.

c) Determinar las directrices para la elaboración de los programas 
de recuperación, su ejecución y financiamiento.

d) Generar lineamientos que permitan evaluar el riesgo en 
proyectos sectoriales y territoriales.

e) Propender que la gestión de entidades públicas, privadas y 
comunitarias, se desarrollen y ejecuten en razón de contribuir a 
los procesos de gestión del riesgo.

f) Proyectar a los Estados hacia el desarrollo sostenible 
atendiendo las necesidades actuales, a través de procesos 
integrales de planificación sectorial y territorial que se orienten en 
la mitigación del riesgo y en la reducción de las vulnerabilidades.

g) Generar las condiciones institucionales que conlleven al 
reconocimiento de las condiciones urbanas y rurales de hecho, 
que afectan la sostenibilidad urbana y rural y trazar con medidas 
estructurales de política pública, programas y proyectos de atención 
que generen un desarrollo sostenible de los asentamientos 
urbanos y rurales que de forma espontánea han dado solución a 
las necesidades habitacionales de la población.

h) Los Estados Miembros desarrollarán investigaciones y 
generarán las condiciones para la implementación de tecnologías 
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ecoeficientes (tradicionales y alternativas); asimismo 
promoverán la transferencia y promoción tecnológica para la 
prevención y atención del riesgo desastres.

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE LA POBLACIÓN.
Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de acuerdo a 
lo establecido en sus respectivas Constituciones Políticas y 
legislaciones internas, en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la suscripción de Tratados Internacionales y 
atendiendo a sus prioridades y recursos, tutelarán el ejercicio 
de los siguientes derechos de sus poblaciones:

a) La población tiene derecho a recibir información oportuna y 
efectiva sobre la probabilidad de ocurrencia del evento, y los 
medios adecuados de prevención, preparación, respuesta y 
recuperación en caso de emergencia o desastre.

b) La participación ciudadana mediante la consulta a las 
comunidades con debida transparencia y oportunidad en la 
elaboración y ejecución de planes y programas dirigidos a 
la materialización de políticas de mitigación frente al riesgo 
de desastre.

c) A recibir por parte de los Estados Miembro, atención 
oportuna ante la presencia de un evento natural o antrópico.

d) A generar de forma participativa acciones sociales que les 
permitan que sus necesidades habitacionales sean parte de 
las políticas locales y del ordenamiento territorial.

ARTÍCULO 9. DEBERES ESTATALES.
Los Estados Andinos, de acuerdo a lo establecido en sus 
respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas y 
atendiendo a sus prioridades y recursos, deberán:

a) Formular, implementar y socializar las políticas sobre la 
GRD en la planificación integral a nivel sectorial y territorial. 
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b) Gestionar y administrar los fondos estatales destinados a 
apoyar e implementar acciones y estrategias en la materia de 
elaboración de planes de prevención y reducción del riesgo.

c) Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas, planes 
y programas sectoriales y territoriales en lo referido a la GRD.

d) Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo 
y transferencia de conocimiento, desarrollar equipos y procesos 
necesarios para la mitigación del riesgo de desastre.

e) Realizar campañas de educación, información y entrenamiento 
a la población, además de fomentar la participación de estos en 
los procesos de la GRD.

f) Consolidar, integrar y generar mecanismos que faciliten el 
acceso público a la información relacionada con la GRD.

g) Convocar a las entidades territoriales, organizaciones 
públicas, privadas y comunitarias para que elaboren e 
implementen programas e instrumentos para la estimación, 
prevención y reducción del riesgo.

h) Elaborar las acciones de recuperación, donde se realice 
un restablecimiento de las condiciones normales de la 
comunidad afectada.

i) Generar programas sociales de mejoramiento de condiciones 
o de reasentamiento de población en donde prime el 
restablecimiento de derechos como base de los procesos

ARTÍCULO 10. DEBERES DE LA POBLACIÓN.
Los Estados Andinos, de acuerdo a lo establecido en sus respectivas 
Constituciones Políticas y legislaciones internas y atendiendo a 
sus prioridades y recursos, instituirán los siguientes deberes de la 
población en relación a la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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a) Participar en la elaboración de planes y campañas en las 
acciones tendientes a una adecuada GRD.

b) Apoyar la respuesta a las emergencias o desastres, 
mediante la conformación de brigadas que apoyen y orienten 
a la comunidad en el evento presentado. 

c) Conservar y dar un adecuado uso al suelo, siguiendo lo 
estipulado en las normas de planeación a nivel sectorial y territorial.

d) Apoyar en los procesos establecidos por las autoridades 
en materia de la GRD, atención de emergencias o desastres.

e) De manera corresponsable convertirse en actores sociales 
y agentes de la trasmisión del conocimiento asociado a la 
gestión del riesgo. 
 
TÍTULO II
LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES

CAPÍTULO IV
LÍNEAS TRANSVERSALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN ANDINO. 

ARTÍCULO 11. 
Las leyes, políticas públicas y estrategias para la Gestión del 
Riesgo de Desastres deberán incluir los siguientes componentes:

• Transformación Cultural para una efectiva gestión del riesgo
   de desastres.
• Conocimiento e identificación del riesgo. 
• Reducción del riesgo. 
• Planificación de la Recuperación Post-Desastre. 
• Gobernabilidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.
• Protección financiera frente al riesgo de desastres.  
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A tono con estas líneas estratégicas, con sus políticas de 
estado, en la medida de sus posibilidades, en correspondencia 
con sus marcos regulatorios internos, y en cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por la suscripción de Tratados 
Internacionales, los Estados Miembros del Parlamento Andino 
podrán implementar las siguientes acciones.

CAPÍTULO V
ACCIONES ESTRATÉGICAS EN MATERIA DE 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA UNA EFECTIVA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

ARTÍCULO 12. 
El objetivo general de los parámetros y acciones que se plantean 
a continuación, es incentivar la formación y perfeccionamiento 
de una cultura colectiva fundamentada en la prevención, la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres, con un especial 
énfasis en el cambio de estilo de vida y de actitud frente a la 
relación del ser humano con la naturaleza.

A) EDUCACIÓN PARA LA RESPUESTA FRENTE A DESASTRES. 

i. Inclusión formal en los programas académicos de primaria, 
secundaria y de las carreras de pregrado, así como creación de 
nuevos programas de postgrado que tengan como especialidad la 
formación en Gestión del Riesgo de Desastres. Es necesario que las 
mallas curriculares incorporen temas de autocuidado, prevención, 
mitigación y adaptación frente a los riesgos, preparación, respuesta 
oportuna, recuperación y rehabilitación cuando ocurran los desastres, 
así como protección civil, y funcionamiento del sistema natural, 
incluyendo las diferentes formas de generación de amenazas. 

ii. Desarrollo de programas no académicos, de educación cívica 
y de formación profesional que contengan conocimientos en 
materia de Gestión del Riesgo de Desastres. 

iii. Elaboración de programas de formación para obreros y 
profesionales de la construcción, ferreteros, y habitantes en 
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general, que contemplen elevar el nivel de comprensión de la 
población para que las practicas constructivas espontaneas e 
informales no conlleven un incremento en la vulnerabilidad de 
las edificaciones e infraestructuras.

iv. Diseño de programas de formación para docentes escolares 
en materia de identificación y gestión de riesgos de desastres. 
Esto facilitará la inclusión de este tema en el mediano plazo en 
las instituciones de educación primaria y secundaria en la región. 

v. Acompañamiento permanente de los Ministerios de educación 
en la implementación de un enfoque integral y accesible a la 
población de la Gestión del Riesgo de Desastres en las mallas 
curriculares, promoviendo la producción de material (por ejemplo, 
Manuales del ABC de Gestión del Riesgos de Desastres), y de 
capacitaciones y actualizaciones constantes. 

vi. Promoción de la conformación de una Red Universitaria que 
analice, investigue y proponga estrategias para la reducción 
del riesgo. Esta red deberá incluir instituciones de educación 
superior de las diferentes regiones (andina, costera, valles, 
etc.) y países miembros del Parlamento Andino. 

vii. Implementación de políticas para el otorgamiento de becas 
en educación formal y técnica, con el objeto de especializar 
a las poblaciones más vulnerables en áreas claves para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

viii. Fomento del intercambio de experiencias, enseñanzas 
y “Buenas Prácticas”, en Gestión del Riesgo de Desastres 
entre los diferentes sectores sociales, las comunidades, los 
voluntarios y los funcionarios públicos de todos los niveles. En 
particular, haciendo uso de las herramientas y mecanismos 
existentes de formación, educación y aprendizaje entre pares. 

ix. Definición de metodologías para la elaboración de 
investigaciones, análisis y estudios sobre los posibles efectos 
del cambio climático sobre el riesgo de desastres.
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 x. Implementación de escenarios de diálogo y cooperación entre 
los hacedores de la política pública y la comunidad científica y 
tecnológica, con la finalidad de fortalecer la relación entre ciencia 
y política, así como adoptar un proceso eficaz y eficiente para la 
toma de decisiones en materia de Gestión de Riesgo de Desastres. 

xi. Promoción de la cooperación entre el sector privado, las 
instituciones de educación superior y las redes académicas, 
con el objetivo de desarrollar nuevos servicios y productos que 
ayuden a reducir los riesgos de desastres. 

xii. Fortalecimiento de la capacidad técnica y científica para 
la elaboración de metodologías y modelos para evaluar las 
vulnerabilidades de las poblaciones, su grado de exposición 
ante diferentes amenazas y los riesgos de desastres. 

xiii. Fomento a largo plazo de investigaciones sobre amenazas 
múltiples, cuya orientación sea la estructuración de soluciones 
que aborden los obstáculos, las carencias y los retos (educativos, 
económicos, sociales y ambientales) de una eficiente Gestión 
del Riesgo de Desastres y al desarrollo de procesos de 
innovación técnica y social que reconozcan las condiciones de 
las edificaciones, la forma de mejorarlas y adaptarlas para que 
sean más eficientes en su comportamiento frente a terremotos, 
inundaciones, y otros riesgos.

B) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES. 

i. Elaboración de campañas locales, nacionales y regionales 
de sensibilización, para promover una cultura de prevención 
de desastres, de fortalecimiento de la resiliencia y fomentar 
una ciudadanía responsable. Estas campañas deben generar 
conocimiento y comprensión de los riesgos de desastres, y 
promover el intercambio de experiencias para su mitigación y la 
adaptación de las comunidades15 .

ii. Promoción y difusión de mejores prácticas de construcción 
resistente a desastres, que sean accesibles a la población, para 
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que los mismos habitantes puedan identificar sus riesgos y su 
nivel de vulnerabilidad, y puedan buscar su mitigación con el 
apoyo de las autoridades pertinentes.

iii. Fortalecimiento de las capacidades de gestión de 
autoridades locales (nivel municipal y barrial) para el 
adecuado control y asistencia técnica en edificación de obra, 
especialmente la que no cuenta con procesos formales de 
diseño profesional. 

iv. Planificación y evaluación de los protocolos y procedimientos 
de respuesta de las comunidades frente a un desastre. 
Revisando si existe una respuesta adecuada y una oportuna 
atención a las personas afectadas. 

v. Desarrollo y programación de capacitaciones y cursos dirigidos 
a los coordinadores de emergencia, así como a los funcionarios 
y directores de las instituciones de Protección Civil, tanto a nivel 
local, como nacional y supranacional. Mediante la promoción 
del trabajo conjunto entre Universidades, los gobiernos locales y 
organizaciones no gubernamentales. 

vi. Construcción de programas y estrategias de formación para 
los trabajadores voluntarios en la respuesta a los desastres, 
reforzando sus capacidades técnicas y logísticas para lograr 
una respuesta eficiente frente a situaciones de emergencia. 

vii. Promoción del desarrollo de ejercicios periódicos de 
respuesta, preparación y recuperación frente a los desastres. 

15  Algunos ejemplos exitosos de este tipo de acciones son: la iniciativa 
titulada “Un millón de escuelas y hospitales seguros”, la campaña
 “Desarrollando ciudades resilientes: mi ciudad se está preparando”, el 
Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de 
Desastres y el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 
celebrado anualmente.
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Dentro de estos deben incluirse simulacros de evacuación y 
capacitaciones, así como el establecimiento de sistemas de 
apoyo por zonas y considerando las necesidades locales. Por 
ejemplo, en las zonas costeras, además de los simulacros 
de sismos, es importante desarrollar simulacros de Tsunami. 
Estos ejercicios deberán contar con evaluaciones, informes y 
testimonios de los participantes. 

viii. Implementación de medios de capacitación en el sector de 
la medicina aplicada a desastres; para lo cual, es necesaria la 
formación de los grupos de atención sanitaria comunitaria sobre los 
enfoques de reducción del riesgo de desastres en los programas 
sanitarios y en lo relativo a la aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional de la Organización Mundial de la Salud. 

ix. Incentivos a entidades académicas para el desarrollo práctico 
de estructuras curriculares, que reduzcan los riesgos de las 
viviendas construidas sin contar con los requisitos legales.

x. Inclusión de un enfoque de género y de fortalecimiento 
de las capacidades de poblaciones vulnerables (niños, 
niñas, adolescentes y mujeres) en los planes de prevención, 
planificación y de recuperación post-desastres. 

C) CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES

i.   Incorporación de los sistemas de conocimientos y prácticas ancestrales, 
tradicionales, indígenas y locales en el diseño e implementación de las 
políticas para la Gestión del Riesgo de Desastres. Incluyendo estos 
importantes conocimientos en la elaboración de políticas públicas, 
estrategias y programas con un enfoque intercultural e intersectorial.
 
ii. Incorporación de las técnicas constructivas ancestrales al 
conocimiento común, promoviendo la investigación y mejora de 
dichas técnicas.

iii. Fomento del diálogo de saberes entre la ciencia moderna 
y la sabiduría ancestral, con la finalidad de complementar 
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los conocimientos científicos en la evaluación del riesgo de 
desastres. Esto se logrará por medio de la construcción de 
escenarios de reconocimiento, valoración y cooperación entre 
diferentes formas de conocimiento, aportando así alternativas 
para disminuir la vulnerabilidad, fortalecer la resiliencia y 
mitigar el riesgo de desastres. 

CAPÍTULO VI
ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO16.  

ARTÍCULO 13.
Las acciones estratégicas en materia de conocimiento e 
identificación del riesgo, tienen por objetivo generar una 
comprensión en todos los sectores sociales, políticos y 
económicos de los riesgos que implican los desastres, así 
como del  grado de exposición de personas y bienes, sus 
dimensiones de vulnerabilidad, y las características de las 
amenazas y del entorno social.

Este conocimiento es vital para la elaboración de las estrategias 
de prevención, mitigación, adaptación, rehabilitación y 
recuperación en casos de desastres. 

A)INVENTARIO SISTEMÁTICO DE DESASTRES Y PÉRDIDAS. 

i. Elaboración de un inventario comprensivo, histórico y 
sistemático de los desastres ocurridos en la región y las 
pérdidas que han generado. Para lograr lo anterior es necesario 
establecer un formato estandarizado para la recopilación de la 
información, lo cual facilitará la cuantificación de los impactos 
económicos, sociales y ambientales.

  16Esta línea estratégica comprende la ‘Prioridad 1: Comprender el riesgo de 
desastres’ del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, aprobado por la ONU en 2015.
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ii. Fomento del registro de eventos menores y mayores, tanto a 
nivel local como nacional y regional. De esta manera, se tendrán 
catálogos completos de inundaciones, incendios, sismos, 
tsunamis, erupciones volcánicas, así como otros desastres y 
eventos catastróficos. 

iii. Promoción de la recopilación, análisis, difusión constante y 
uso adecuado de la información sobre desastres ocurridos y las 
pérdidas que han generado, teniendo en cuenta las necesidades 
de los diferentes tipos de usuarios.

iv. Establecimiento de una base de datos para el registro de 
casos de mortalidad y morbilidad causada por los desastres, 
con el objetivo de mejorar su prevención.

B) MONITOREO, EVALUACIÓN Y MAPEO DE AMENAZAS Y 
PRONÓSTICOS. 

i. Elaboración y fortalecimiento de bases de referencia a nivel 
local, nacional y regional, con el objetivo de analizar y evaluar 
periódicamente las características de las amenazas y sus posibles 
secuencias de efectos sobre las sociedades y ecosistemas.

ii. Diseño de metodologías avanzadas para desarrollar estudios 
de microzonificación e incorporación de las amenazas en los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Una metodología 
idónea posibilitará que los análisis construyan estrategias para 
una adecuada solución de las amenazas.

iii. Recopilación, actualización y difusión periódica de información 
sobre amenazas basadas en la ubicación de las comunidades, 
incluidos mapas para los encargados de tomar decisiones y para la 
población. Estos mapas deberán tener un formato adecuado y utilizar 
para su construcción tecnología de información geoespacial. 
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iv. Elaboración de modelos de riesgo que incorporen 
las realidades locales, y del sector informal, que no 
necesariamente han sido tomadas en cuenta en los modelos 
desarrollados por la industria aseguradora, para permitir a los 
gestores gubernamentales, la toma de decisiones informadas 
y eficaces en cuanto a estrategias de mitigación, transferencia, 
o asimilación del riesgo.

C) EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD Y 
EL RIESGO DE DESASTRES. 

i. Desarrollo de estudios sobre vulnerabilidad de las poblaciones, 
las actividades económicas, en especial el sector agrícola, y las 
construcciones, así como evaluaciones de los escenarios planteados 
para diferentes tipos de desastres. Estos análisis deberán evidenciar 
los medios, mecanismos y herramientas necesarias para medir los 
aspectos fundamentales de la vulnerabilidad.  

ii. Evaluación sistemática del catastro de edificación, desde un 
punto de vista de vulnerabilidad a los distintos riesgos, según 
sea el caso de cada comunidad. Esto permitirá identificar 
claramente el nivel de exposición al riesgo de la población y 
las mejores maneras de afrontarlo.

iii. Elaboración sistémica de evaluaciones y estudios técnicos 
sobre los riesgos de desastres en territorios y poblaciones 
especificas, los cuales deben considerar el enfoque 
probabilista. Igualmente, tienen que contener análisis sobre 
los posibles escenarios de daños y pérdidas debidos a la 
vulnerabilidad y a la ocurrencia del desastre. 

iv. Designación de recursos financieros para la implementación 
de actividades a nivel sectorial y territorial que contribuyan a la 
identificación de los riesgos de desastres. 

v. Diseño e implementación de una metodología para el 
análisis y evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de 
manera integral; que contenga indicadores transparentes, 
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representativos, robustos, fáciles de comprender por los 
responsables de formular las políticas públicas, que permitan 
la comparación entre los países de la región y que cuenten con 
una forma relativamente fácil para su actualización periódica. 

vi. Mejoramiento del uso y la presentación de la información 
sobre riesgos, facilitando información clara a los formuladores 
de política pública que identifique las prioridades en reducción 
del riesgo, así como parámetros comparativos para evaluar el 
desempeño de las políticas en inversiones para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

vii. Análisis permanente del crecimiento urbano especialmente de 
sectores informales para determinar medidas de control, prevención 
y adopción de políticas de mejoramiento de barrios y viviendas.

D) PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFORMACIÓN PÚBLICA. 

i. Difusión y acceso libre a la información no confidencial, desglosada 
por el nivel de vulnerabilidad, grado de exposición a amenazas, 
riesgos y la extensión de las pérdidas causadas por los desastres. 

ii. Fomento de la divulgación de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, incluyendo temas como preparativos antes, durante 
y después del desastre, así como prevención, mitigación, 
adaptación, recuperación y rehabilitación a través de publicidad, 
entrevistas, reportajes, documentales, entre otros, en los 
diferentes medios de comunicación.

iii. Presentación y entrega al público de información sobre las 
pérdidas causadas por desastres, con el fin de dar a conocer y 
comprender su impacto económico, sanitario, social, educativo, 
ambiental y sobre el patrimonio cultural. 

iv. Establecimiento de una política de transparencia de la información, 
que promueva el acceso en tiempo real a datos fiables, utilizando 
las innovaciones en materia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC’s para facilitar su difusión. 
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v. Inclusión de la población en el diseño de estructuras de 
formación sobre parámetros para lograr viviendas seguras.

CAPÍTULO VII
ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO17. 

ARTÍCULO 14.
Las acciones estratégicas en materia de reducción del riesgo 
son medidas estructurales y no estructurales encaminadas a 
la prevención y mitigación. 

Su objetivo es anticiparse para evitar o disminuir los impactos 
sociales, económicos y ambientales de potenciales fenómenos 
peligrosos. En este sentido, implica procesos de planificación 
y de ejecución de estrategias que buscan modificar las 
condiciones del riesgo, por medio de la intervención sobre los 
factores potenciales y reales de vulnerabilidad, y el control de las 
amenazas dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible.

A) REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN Y COMUNIDADES.

i. Implementación de políticas inclusivas y mecanismos 
de protección social y de los inmuebles, los cuales deben 
desarrollarse conjuntamente con programas de acceso 
a servicios sanitarios básicos y de mejora de los medios 
de vida. En especial, se deben fortalecer las acciones en 
seguridad alimentaria y nutrición, salud neonatal, infantil y 
materna, vivienda y educación, salud sexual y reproductiva, y 
erradicación de la pobreza. 

 17 Esta línea de acción comprende la ‘Prioridad 3: Invertir en la reducción del 
riesgo de desastres para la resiliencia’ del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, aprobado por la ONU en 2015
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ii. Establecimiento de políticas públicas que afronten la movilidad 
humana generada por desastres; buscando el fortalecimiento de 
la resiliencia de las comunidades de acogida y de las personas 
afectadas a través de planes concretos de acompañamiento social.

iii. Diseño de programas y planes para aumentar la resiliencia 
de las operaciones comerciales, así como proteger los medios 
de vida y los bienes de producción en todas las cadenas de 
suministro, en especial los animales de labor, los aperos, las 
semillas y el ganado. Es indispensable integrar la Gestión del 
Riesgo de Desastres en los modelos y prácticas comerciales, 
con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de 
servicios en caso de desastres. 

iv. Empoderamiento de las personas con discapacidad y las 
mujeres con el objetivo de promover públicamente enfoques 
basados en el acceso universal y la equidad de género para 
la prevención, respuesta, recuperación, reconstrucción y 
rehabilitación en casos de desastres. 

v. Inclusión de las personas con enfermedades potencialmente 
mortales y crónicas en el diseño de los planes y políticas para 
la gestión de sus riesgos antes, durante y después de los 
desastres, garantizando su acceso a servicios de salvamiento. 

vi. Desarrollo de programas y proyectos de mejoramiento de 
barrios y viviendas como medida estructural para reducir 
la vulnerabilidad.

B) USO DE LOS SUELOS, CUENCAS HIDROGRÁFICAS, 
PLANIFICACIÓN RURAL Y URBANA.

i. Integración del riesgo en la definición del uso de los suelos y 
los planes de ordenamiento urbano, para lo cual es necesario 
la formulación de instrumentos de regulación territorial que 
incluyan mapas y zonificación de amenazas y riesgos. 
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ii. Desarrollo de normativas para la formulación de planes para 
el manejo integral de recursos hídricos, cuencas hidrográficas, 
embalses y sistemas de riego, así como normas para la 
calidad del agua, que consideren el riesgo y las amenazas 
como determinantes ambientales. 

iii. Fortalecimiento de los procesos de investigación, 
así como la elaboración de manuales y diseños para el 
perfeccionamiento de metodologías y técnicas de protección 
y control de fenómenos peligrosos. 

iv. Incorporación de evaluaciones del riesgo de desastres 
en la elaboración e implementación de políticas y planes 
territoriales; es necesario promover el análisis en materia de 
planificación urbana, degradación de las viviendas informales 
y no permanentes y de las tierras, así como el uso de 
herramientas y directrices de seguimiento fundamentadas en 
la previsión de cambios ambientales y demográficos. 

v. Inclusión de evaluaciones, representaciones cartográficas 
y los principios de la Gestión del Riesgo de Desastres en la 
planificación del desarrollo rural de ríos, llanuras costeras 
inundables, humedales, montañas, tierras áridas y las demás 
zonas propensa a inundaciones y sequias. Es indispensable 
incluir la definición, en los planes de desarrollo rural, de las 
zonas seguras para los asentamientos humanos y garantizar la 
protección de los ecosistemas que contribuyen a la reducción 
de riesgos. 

vi. Definición por parte de las autoridades nacionales 
competentes conjuntamente con las autoridades locales de 
planes de manejo integral de los recursos hídricos. 

C) MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REUBICACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS.

i. Formulación de normativas específicas a nivel local y nacional 
para el reasentamiento de poblaciones que se encuentran en 
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zonas de alto riesgo no mitigable o que son demasiado propensas 
a desastres. Implementación de estas normativas por medios de 
programas masivos de reubicación, que incluyan componentes 
sociales y económicos que garanticen que las poblaciones 
evacuadas no regresarán a las zonas de riesgo. 

ii. Desarrollo de un inventario actualizado de las viviendas que 
se encuentran en áreas en riesgo de desastre o que representan 
una amenaza para sus habitantes.

iii. Realización de evaluaciones de costo-beneficio antes de 
realizar mejoramientos del entorno de barrios y viviendas 
existentes, así como del traslado y reasentamiento en zonas 
expuestas a riesgos de desastres.
 
iv. Desarrollo en conjunto de procesos, metodologías y medios 
de financiación para el diseño de programas de mejoramiento de 
barrios y de viviendas que pueden darse vía subsidios, crédito 
con tasas interés subsidiadas, incentivos al sector privado, e 
implementación de programas de asistencia técnica.

D) NORMAS Y CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN. 

i. Actualización y fortalecimiento de los controles para la 
aplicación de las normas de urbanismo y los códigos de 
construcción; para lo cual es necesario invertir en capacidad 
técnica e institucional para la implementación de estrategias de 
seguimiento y asistencia técnica. 

ii. Evaluación y revisión de las normas de edificación, así como 
de las prácticas de reconstrucción y rehabilitación para la 
promoción de estructuras resistentes a los desastres, o para el 
desarrollo de procesos técnicos que permitan la reducción de la 
vulnerabilidad de las viviendas. En los casos que sea necesario 
se desarrollarán nuevas normativas a nivel local, nacional y 
regional, con la finalidad de afrontar los retos generados por 
los asentamientos humanos informales y marginales. Para 
ello se tomarán como parámetros urbanos y arquitectónicos 
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normas que no estén asociadas a los procesos formales de 
urbanización y se deberán generar procesos de trasmisión 
del conocimiento de buenas prácticas normativas de países 
de la región, a través de la realización eventos como foros 
seminarios o talleres.

iii. Fortalecimiento de las normativas de construcción mediante 
técnicas de diseño adecuadas, que incluyan los principios 
de diseño universal y normalización de los materiales de 
construcción, con el objeto que desde el inicio de las obras la 
infraestructura cumpla criterios de resistencia ante amenazas. 
iv. Para actualizar las viviendas o edificaciones construidas 
sin el cumplimiento de las normas, se deberán desarrollar 
normas particulares y se utilizarán como medidas especiales 
la identificación de buenas prácticas en los países de la región.

v. Expedición de normas de sismo resistencia locales que 
utilicen obligatoria y adecuadamente las microzonificaciones 
sísmicas, la información sobre zonas de riesgo y zonas de 
crecimiento, así como las características de los diferentes 
pisos ecológicos para la toma de decisiones de forma 
prescriptiva. Igualmente, que promuevan el desarrollo de 
procesos normativos por país, que reconozcan las condiciones 
estructurales de las viviendas.

vi. Establecimiento de un protocolo de estándares de 
construcción, que posea indicadores y diseñe evaluaciones 
antes y durante el proceso de construcción, así como previas 
a su habitabilidad o utilización, para predios que inician la 
construcción como para predios ya construidos.

vii. Implementación de zonificaciones que evidencien los 
diferentes niveles de riesgo frente a los sismos y los grados de 
vulnerabilidad de las ciudades de la región.
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E) VULNERABILIDAD DE BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS.
 
I. Establecimiento de un plan de acción o programa claro, para el 
refuerzo y la intervención de la vulnerabilidad de bienes públicos 
y privados. Para lograrlo es necesario el desarrollo de estudios de 
vulnerabilidad y estrategias para implementar las acciones que 
recomienden en edificaciones y en líneas vitales. Igualmente, es 
indispensable la generación de incentivos suficientes para que 
el sector privado realice las intervenciones a sus bienes. 

ii. Formulación de estrategias y acciones para fortalecer 
la resiliencia de infraestructura vital existente y nueva; 
especialmente las instalaciones educativas, de abastecimiento 
de transporte, agua y telecomunicaciones, así como los 
hospitales, clínicas y otras instalaciones sanitarias. Se debe 
garantizar que estas instalaciones sean seguras, eficaces y 
continúen su operación y la prestación de servicios esenciales y 
de salvamento durante y después de los desastres.

iii. Evaluación de las posibilidades de traslado de la infraestructura 
e instalaciones públicas que se encuentren en zonas de riesgo. 
La reubicación de los bienes públicos no se debe circunscribir 
exclusivamente a los procesos de reconstrucción o rehabilitación 
post-desastre, sino que se deben diseñar estrategias claras para 
la reubicación o su mejoramiento antes de su ocurrencia. 

CAPÍTULO VIII
ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE 
LA RECUPERACIÓN POST-DESASTRE18. 

 18 Esta línea de acción comprende la ‘Prioridad 4: Aumentar la 
preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y 
la reconstrucción’ del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, aprobado por la ONU en 2015
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ARTÍCULO 15.
 Las acciones estratégicas para la planificación post-desastre, 
tienen como objetivo la preparación de las instituciones 
operativas y de la comunidad para responder eficiente y 
eficazmente cuando el riesgo se materializa y no se han podido 
impedir los impactos de los desastres. De manera general, 
implica el fortalecimiento de la organización, capacidad y 
planeación operativa de los diversos actores sociales y políticos 
en casos de desastre.
  
A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES 
DE EMERGENCIA. 

i. Fomento del trabajo conjunto entre las instituciones 
gubernamentales locales, nacionales y regionales, y los 
diferentes sectores sociales y económicos para las labores de 
respuesta. Es indispensable la consolidación y fortalecimiento 
en todas las ciudades de la región de consejos territoriales de 
gestión del riesgo, que involucren a entidades operativas y de 
servicios, instituciones académicas, colectivos sociales y, en 
especial medida, a quienes toman en las instancias públicas 
de todos los niveles (local, nacional y regional). 

ii. Elaboración de directrices claras para la preparación de la 
reconstrucción y rehabilitación luego de desastres. Para lograr 
lo anterior, es necesario el fortalecimiento de la planificación 
territorial y de las normas estructurales, fomentando el 
intercambio de experiencias e incluyendo las ‘buenas 
prácticas’ y aprendizajes de los programas de reconstrucción 
y recuperación, implementados luego de la adopción del Marco 
de Acción de Hyogo. 

iii. Adopción de acciones y políticas públicas para 
establecer y fortalecer los mecanismos y procedimientos 
de coordinación para la asistencia al socorro. Igualmente, 
incorporar estrategias de apoyo a los funcionarios públicos, 
y de financiación de estas acciones. 
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B) RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y SISTEMAS 
DE ALERTA. 

i. Actualización y mejora continua de los planes y protocolos 
para afrontar los casos de emergencia. Es imprescindible que 
todas las poblaciones rurales y urbanas de la región, así como 
los operadores de servicios de salud, cuenten con planes y 
protocolos que incluyan el concepto de estrategia de respuesta 
ante los desastres. 

ii. Desarrollo de un marco normativo, institucional y presupuestal, 
que reduzca la improvisación y garantice la implementación de 
mecanismos para la respuesta ante casos de emergencia, que 
incluyan el restablecimiento de medios de vida, de servicios 
básicos y de infraestructura. 

C)  DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

i. Fortalecimiento y renovación de los equipos y tecnologías 
existentes en los centros de operación de emergencias y en 
las entidades del sector salud; es necesario ampliar la dotación 
de elementos de comunicación y equipos de alta tecnología, 
para el rescate y la atención de emergencias, especialmente en 
las poblaciones que han sido afectadas por un desastre o que 
presentan altos niveles de amenaza y riesgo. 

ii. Creación de una Red Andina de Acelerógrafos con estaciones 
en tiempo real y estaciones de red portátil a largo plazo, lo cual 
brindaría mejoras en el sistema de alerta temprana y en la 
elaboración de estudios de zonificación.

iii. Elaboración de estudios sobre el riesgo de desastre a 
causa de amenazas múltiples, mediante la incorporación de 
tecnologías como el Sistema Global de Navegación por Satélite 
(GNSS en inglés) y el uso de la teledetección19 .

iv. Fortalecimiento de la realización de mapas regionales, 
nacionales y andinos sobre los riesgos de desastres, mediante la 
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cooperación de los países miembros, donde se incorporen las 
variaciones que sufre la región en cuanto al cambio climático. 

D) REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

i. Planificación ‘ex ante’ de los procesos de recuperación 
posterior a casos de desastre, normalmente la planificación se 
ha realizado como respuesta al desastre y no como prevención. 
Los planes deben incluir un esquema claro de implementación 
para la recuperación efectiva, y las fuentes de recursos para 
dar una respuesta y atención eficaz. 

ii. Preparación de las comunidades, instituciones prestadoras 
de servicios y entidades gubernamentales para un rápido y 
adecuado establecimiento de las condiciones aceptables 
y sostenibles de vida. La planificación de la rehabilitación, 
reparación o reconstrucción de bienes y servicios destruidos 
o deteriorados debe incluir estrategias para impulsar y 
reactivar el desarrollo económico y social de las comunidades 
afectadas, bajo condiciones de menor riesgo del que existía 
antes del desastre. 

iii. Fortalecimiento de los planes de recuperación y 
rehabilitación a través de la inclusión de servicios de apoyo 
psicosocial y de salud mental a las personas y poblaciones 
afectadas por el desastre. 

iv. Fortalecimiento de procesos de gestión del suelo para su 
recuperación luego de un evento catastrófico y su incorporación 
a la estructura predial de la ciudad o zona rural.

  19La teledetección es la técnica de adquisición de datos de la 
superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. 
La interacción electromagnética entre el terreno y el sensor, genera una 
serie de datos que son procesados posteriormente para obtener 
información interpretable de la Tierra.
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E) PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR SALUD.

i. Refuerzo de los planes de gestión de desastres en el sector 
salud por medio de mecanismos de cooperación entre las 
autoridades sanitarias y todos los sectores sociales pertinentes, 
para crear sistemas sanitarios resilientes y fortalecer la 
articulación entre los sistemas de preparación, atención y 
asistencia mutua. Esto con el fin de reducir los daños causados 
por los desastres, como la interrupción de servicios básicos, en 
especial la salud, y pérdidas de las infraestructuras vitales.

ii. Establecimiento por parte de las autoridades nacionales 
del sector salud de guías, de protocolos y directrices para 
la evaluación de riesgos en materia sanitaria y la atención 
médica en los casos de materialización de un desastre y/o 
emergencia. Esto se debe desarrollar en coordinación con 
instituciones especializadas de los niveles local, regional, 
y nacional.

iii. Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas sanitarios 
nacionales, integrando la gestión del riesgo de desastres a la 
atención primaria, secundaria y terciaria de la salud. A nivel local, 
es fundamental el desarrollo de competencias y capacidades en 
los trabajadores de la salud para entender y conocer el riesgo de 
desastres, así como implementar metodologías y buenas prácticas 
para la reducción del riesgo de desastres en la labor médica. 

iv. Promoción y fortalecimiento de los mecanismos para la 
capacitación en materia de medicina aplicada a desastres, 
apoyando y formando a grupos de atención sanitaria local y de 
naturaleza comunitaria, en los diferentes enfoques de reducción 
del riesgo de desastres en los programas de salud.
 
v. Fortalecimiento de la implementación y el diseño de 
mecanismos de protección social y políticas inclusivas, que 
se integren y complementen con programas para mejorar el 
acceso a servicios sanitarios básicos y a medios dignos de 
vida. Lo anterior, con el fin de encontrar soluciones sostenibles 
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y permanentes en la fase posterior a los desastres, así como 
empoderar y crear resiliencia en las personas afectadas. 

vi. Refuerzo de los planes de recuperación para prestar 
servicios conjuntos de apoyo psicosocial y de salud mental 
a todas las personas afectadas y los damnificados por los 
desastres y/o emergencias.

vii. Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria en los países miembros del Parlamento Andino, 
para dar respuestas más efectivas y eficaces ante eventos 
adversos que puedan presentarse. Facilitando la recepción y 
envío de ayuda humanitaria referente al sector salud. Estos 
pueden ser: equipos médicos de emergencia, medicamentos, 
insumos médicos, profesionales de la salud, hospitales de 
campaña, entre otros. Para lograr este fin se deben armonizar 
los parámetros legales a nivel regional.

viii. Establecer mecanismos adecuados de coordinación 
regional que faciliten la asistencia humanitaria en materia de 
salud, para asegurar la atención médica de la población que lo 
necesite, bajo el liderazgo del país afectado. Estos mecanismos 
regionales servirán para agilizar el trabajo conjunto y disminuir 
los tiempos de respuesta durante una emergencia o desastre; 
orientados a interconectar los sistemas logísticos del sector 
salud de los países andinos y a permitir, entre otras cosas, 
el avance de sistemas de registro de equipos médicos 
internacionales o de personal médico especializado, acorde 
con estándares internacionales.

ix. Fortalecimiento del cumplimiento del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud 
de acuerdo a lo establecido en el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 aprobado por 
la ONU en 2015. Actualmente, este reglamento se implementa 
a través de las entidades nacionales encargadas respectivas 
de cada país andino.
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x. Actualización del Plan Andino para la Gestión de Riesgos 
de Desastres en el Sector Salud 2013 – 2017; fortaleciendo el 
trabajo conjunto y articulado entre los Ministerios de Salud de 
la región y profundizando las acciones en uno de sus aspectos 
más innovadores: el apoyo al desarrollo del talento humano, la 
investigación y la cooperación mutua. 

xi. Implementación en conjunto del Plan para la Coordinación 
de la Asistencia Humanitaria en salud de la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS), aprobado en 2014 por los Estados miembros, 
incluidos los países pertenecientes al Parlamento Andino.

CAPÍTULO IX
GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 20. 

ARTÍCULO 16.
Las recomendaciones en materia de gobernabilidad tienen como 
finalidad establecer el marco institucional y normativo para la 
coordinación de los diferentes actores sociales y gubernamentales 
en el proceso de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Igualmente, para facilitar el desarrollo de objetivos, planes 
y directrices para la prevención, mitigación, respuesta, 
recuperación y rehabilitación en casos de desastres, y la 
definición clara de las competencias sobre esta materia. El éxito 
de la gobernabilidad depende del nivel de interdisciplinariedad 
e integralidad de las acciones institucionales, así como de la 
adecuada utilización y asignación de recursos financieros y de 
la implementación de estrategias de retención y transferencia de 
perdidas asociadas a los desastres.

  20Esta línea de acción comprende la ‘Prioridad 2: Fortalecer la 
gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo’ del 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
aprobado por la ONU en 2015
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A) GOBERNABILIDAD LOCAL Y NACIONAL.

i. Desarrollo de una normativa sistémica y una política 
nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde se 
designen claramente las responsabilidades y facultades para 
detectar los riesgos multisectoriales y sectoriales, aumentar 
el conocimiento y construir consciencia sobre el riesgo, 
desarrollar y coordinar los informes sobre los riesgos de 
desastres a nivel local y nacional, coordinar las campañas de 
sensibilización pública y contribuir a la creación de programas 
locales y nacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres.
 
ii. Establecimiento de un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres; el cual deberá formular, ejecutar y evaluar todas 
las políticas, acciones, programas, estrategias y regulaciones 
que tengan como fin principal la reducción del riesgo. 

iii. Elaboración y fortalecimiento de mecanismos para el 
seguimiento y la evaluación periódica de los avances en los 
planes nacionales y locales para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. Promoviendo la comunicación y divulgación pública 
de los resultados de estas evaluaciones.
 
iv. Creación de foros de coordinación intergubernamental 
a nivel local, regional y nacional, los cuales se encontrarán 
integrados por todos los actores gubernamentales pertinentes, 
como los tomadores de decisiones en materia de Gestión del 
Riesgo de Desastres, las plataformas locales y nacionales para 
la reducción del riesgo; así como, un coordinador nacional que 
será designado para la implementación del Marco de Sendai 
para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030. 

v. Adopción e implementación de estrategias, programas 
y planes locales y nacionales para la reducción del riesgo 
de desastres, con calendarios para su ejecución, obtención 
metas, cumplimiento de indicadores y de plazos, teniendo 
en cuenta los contextos económicos, sociales, sanitarios y 
ambientales de cada territorio y población. 
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vi. Incorporación e integración de la Gestión del Riesgo de 
Desastres en todos los sectores sociales y económicos, 
examinando y promoviendo la coherencia de los marcos locales y 
nacionales de las regulaciones, leyes y políticas públicas.

vii. Coordinación entre las estrategias y políticas para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y el principio de desarrollo sostenible, 
reforzando de esta manera el uso y ordenamiento sustentable de 
los ecosistemas e integrando en la ordenación sobre protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales los conceptos y 
principios de la reducción del riesgo de desastres.
 
viii. Integración de enfoques de Gestión del Riesgo de Desastres en 
la normativa que rige todos los aspectos de la industria del turismo. 

ix. Preparación, evaluación y actualización periódica de las 
políticas públicas y los programas de prevención y contingencia 
en caso de desastres, incluyendo las hipótesis sobre el cambio 
climático y sus efectos estimados en el riesgo de desastres. 

B) GOBERNABILIDAD REGIONAL. 

i. Evaluación y actualización de la ‘Decisión 713: Estrategia 
Andina para la Prevención y Atención de Desastres’ aprobada en 
2009; con la finalidad de diseñar una Estrategia Andina para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. Esta nueva estrategia incluirá 
las lecciones aprendidas y las buenas prácticas desarrolladas 
en la estrategia anterior, y comprenderá los avances normativos 
que han realizado cada uno de los países miembros del 
Parlamento Andino, las líneas de acción expresadas en este 
Marco Normativo Andino y las prioridades estipuladas en el 
Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. 

ii. La Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres 
deberá diseñarse en concordancia con las recomendaciones 
contenidas en el Marco Normativo sobre Cambio Climático 
(2015) y en el Marco Normativo para el Ejercicio de los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad (2016) del 
Parlamento Andino. 

iii. Redefinición y relanzamiento del antiguo Comité Andino 
para la Atención y Prevención de Desastres – CAPRADE, 
como Comité Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres 
– CAGRIDE. Este comité tendrá como objetivo principal la 
evaluación de la Decisión 713 de 2009 y el diseño de la nueva 
Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

iv. El Comité Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres-
CAGRIDE estará conformado por las autoridades competentes, 
así como las instituciones pertenecientes a los sistemas 
nacionales de gestión del riesgo, los representantes de las 
organizaciones de Protección y Defensa Civil, las autoridades 
nacionales de planificación y representantes de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores. No obstante, considerando las 
diferencias normativas e institucionales de los países andinos 
y los riesgos que afrontan, se podrán incorporar al Comité 
funcionarios de otras instituciones nacionales que tienen 
competencias sobre este tema; por ejemplo, de los Ministerios 
de Ambiente, Salud, Educación o Hacienda, entre otros. 

v. El Comité Andino para la Gestión del Riesgo de Desastres – 
CAGRIDE, además de la definición de la Estrategia Andina para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, tendrá como atribuciones:
 
a)  Orientación de acciones a nivel regional para la cooperación 
en la reducción del riesgo, la promoción de medidas de 
planificación eficiente, el diseño de programas para el 
fortalecimiento de las competencias nacionales y locales para 
abordar los riesgos comunes y transfronterizos, y la creación 
de sistemas comunes de información e intercambio de buenas 
prácticas entre los países miembros del Parlamento Andino;

b) Fomento de la cooperación para la implementación de 
los instrumentos existentes para la reducción del riesgo de 
desastres, garantizando su coherencia con las herramientas 
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relativas al cambio climático, la protección de la biodiversidad, la 
promoción del desarrollo sostenible, la protección del ambiente, 
el fomento a la agricultura y la seguridad alimentaria, la garantía 
de la salud, entre otros; 

c) Promover la participación de los países miembros del 
Parlamento Andino en la Plataforma Mundial para la Reducción 
del Riesgo de Desastres con la finalidad de establecer alianzas 
estratégicas, así como para evaluar periódicamente los avances 
en las políticas públicas, programas e inversiones para la gestión 
del riesgo de desastres; 

d) Establecimiento de programas y proyectos de cooperación 
transfronteriza para facilitar la planificación y aplicación de enfoques 
ecosistémicos para la protección y desarrollo de los recursos 
compartidos (por ejemplo, cuencas fluviales y bosques, entre 
otros), así como para aumentar la resiliencia de las comunidades 
fronterizas y reducir el riesgo de epidemias y desplazamientos;

e) Diseño de exámenes entre pares y voluntarios sobre el impacto 
de las estrategias para la gestión del riesgo de desastres en los 
Estados miembros del Parlamento Andino, con la finalidad de 
facilitar el intercambio de buenas prácticas, de información y el 
aprendizaje mutuo;

f) Fortalecimiento de los mecanismos regionales para el 
seguimiento, evaluación y control político en aras de coordinar 
las estrategias para la gestión del riesgo de desastres con un 
desarrollo social y económico sostenible. 

CAPÍTULO X
PROTECCIÓN FINANCIERA PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES

ARTÍCULO 17.
La protección financiera hace referencia a aquellos mecanismos 
o instrumentos necesarios para poder acceder a recursos 
económicos oportunos, mejorando la capacidad de respuesta 
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frente a la ocurrencia de un desastre y preservando los 
balances fiscales de los Estados. 

i. Elaboración de una estrategia financiera para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, que incluya un fondo regional para 
financiar los procesos de prevención, reducción del riesgo, 
respuesta, reconstrucción y rehabilitación en casos de 
desastres, así como los instrumentos de protección financiera. 

ii. Implementación de fondos de reserva para el fortalecimiento 
institucional. Estos fondos tendrán una partida específica para 
desarrollar acciones en materia de reducción y conocimiento 
del riesgo, así como una partida diferente para las estrategias 
de respuesta, recuperación y rehabilitación en caso de 
desastres. 

iii. Localización y movilización de recursos mediante la 
creación de una línea presupuestal, para financiar de forma 
explícita la Gestión del Riesgo de Desastres. Se deberán 
disponer recursos para todos los niveles territoriales tanto para 
atención como prevención. 

iv. Creación y fortalecimiento de redes y fondos de seguridad 
social que sirvan de apoyo para que las personas y familias 
enfrenten los riesgos a los que están expuestos a lo largo de 
su vida, especialmente las poblaciones en zonas de riesgo y 
del sector rural.

v. Implementación de estrategias de trasferencia de pérdidas 
de activos públicos y cobertura de seguros, para lo cual es 
necesaria la elaboración de normativas que instauren el 
aseguramiento obligatorio de todos los bienes públicos 
e infraestructura en todos los niveles territoriales. Este 
aseguramiento debe estar fundamentado en estudios y 
análisis que impidan que los seguros se realicen por un riesgo 
superior o menor. 
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vi. Establecimiento de estrategias para la cobertura de seguros 
y el aseguramiento de la vivienda y el sector privado. 

vii. Establecimiento de fondos locales para el desarrollo de 
programas y proyectos locales que se alimente de los recursos 
generados por el desarrollo urbano y que se desprenda de 
operaciones inmobiliarias capturadas por los entes públicos, 
mediante pago de compensaciones urbanísticas.  








