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La perspectiva de
riesgo en la planificación
para el desarrollo
Gerardo Armas*

Introducción

tructivo de los peligros naturales, tam
bién pueden disminuirlos o controlarlos
de alguna manera.

Los planificadores debemos evaluar los
fenómenos naturales peligrosos y la for
ma de evitar o mitigar el daño que pro
ducen, desde las primeras etapas de
preparación de los proyectos. Es funda
mental que en el proceso correcto de la
planificación para el desarrollo, se incor
pore métodos y técnicas que permitan
en lo posible, evitar y reducir de mane
ra importante, los riesgos y efectos que
causan los eventos devastadores de la
naturaleza.

Entorno físico, peligros naturales
y planes de desarrollo
Los estudios sobre el entorno físico se
encargan de los ecosistemas, estos pue
den ser urbanos y suburbanos y deben
considerar:

• La naturaleza y sus recursos.
• La degradación de estos recursos,
por los peligros naturales y por las
actividades humanas.
• Posibilidades de intervención para
controlar la degradación del entorno
físico.

Se puede hacer poco para cambiar la in
tensidad, el sentido o la fuerza de los fe
nómenos físicos, pero podemos tomar
medidas de seguridad, para reducir los
efectos nocivos de los eventos natura
les.Además las actividades humanas, au
mentan la frecuencia y severidad de los
peligros, por ejemplo los asentamientos
humanos en las laderas del volcán Pi
chincha, en pendientes mayores al 50%,
(27 grados) para lo cual, los invasores,
han talado los bosques existentes en el
lugar y han realizado excavaciones en
taludes muy pronunciados que al que
dar sin vegetación, quedan desprotegi
dos y son propensos a deslizamientos
Por lo tanto, si las actividades humanas
producen e incrementan el poder des

*

Es en este panorama que los peligros
naturales se deben integrar, como un
factor importante en la planificación pa
ra el desarrollo.
Los denominados proyectos ambienta
les, se diferencian de los proyectos para
el desarrollo; los ambientales tienen ob
jetivos como: el saneamiento, la refores
tación, el control de inundaciones y los
proyectos de desarrollo tienen como
objetivos la dotación de infraestructura.
Los planes de desarrollo, para ser com
pletos, deben unificar las dos clases de
proyectos en uno solo, y esta integra-

EMAAP. Programa de Protección de las Laderas
del Pichincha
e o
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• La prohibición de asentamientos hu
manos en las fuertes pendientes de
las laderas del volcán Pichincha.
• El control de la tala indiscriminada de
árboles.
• La construcción de diques, represas y
reservorios a lo largo de las diferen
tes quebradas que existen en las la
deras del volcán Pichincha.
• Un mayor control y programas de
capacitación sobre el manejo de resi
duos sólidos, impartido a los pobla
dores de estos sectores en la ciudad
de Quito, así como la creación de mi
cro-empresas para el tratamiento de
residuos sólidos.
• La incorporación de guardianes de
quebradas, y guardianes ecológicos.
• Un intenso programa de difusión, so
bre los objetivos de la Unidad Ejecu
tora del Proyecto. Laderas del Pi
chincha.

ción servirá para mejorar el estándar de
vida de la población, la calidad de vida
de la misma y además protegerá y re
construirá el entorno físico, asegurando
de esta forma que los recursos natura
les no sean degradados y los peligros
naturales no incrementen. Un buen plan
de desarrollo es aquel que comprende
el entorno físico con todos sus ecosis
temas e incluye el manejo de los peli
gros naturales.
En áreas de riesgo, el desarrollo puede
sustentarse en la medida en que se ha
ya incorporado en la planificación,el po
tencial grado de destrucción que tienen
los peligros naturales.
En los planes de desarrollo se debe in
corporar acciones específicas, para el
manejo de los peligros naturales:
• Evaluación de la existencia y efecto
de los peligros naturales, sobre los
bienes y servicios.
• Estimación del impacto potencial de
los peligros naturales sobre las activi
dades del entorno físico.
• Tomar precauciones, y reducir la vul
nerabilidad de las actividades más im
portantes para el desarrollo, las que
son prioritarias de rehabilitación
después de un desastre.

Además los sistemas de monitoreo, eva
luación y alerta para enfrentar los peli
gros de erupción volcánica y terremo
tos, son técnicas de mitigación que per
miten realizar y finalmente ejecutar pIa
nes de evacuación segura para las pobla
ciones en riesgo.
Existen varias razones por las cuales el
manejo de los peligros naturales todavía
no ha sido comprendido en su totalidad
e importancia. Sin embargo, esta situa
ción está cambiando en la medida que
los temas inherentes son conocidos, es
to permitirá crear y consolidar una cul
tura con relación al entorno físico, a los
peligros naturales y a los desastres natu
rales, que en un futuro cercano fomen
tará la reducción de los efectos devasta
dores de los mismos.

¿Los peligros naturales
pueden ser reducidos?
Los peligros naturales que constante
mente amenazan a la ciudad de Quito,
pueden ser reducidos, mediante activi
dades de mantenimiento, seguimiento y
control, que permitirán que todas las
obras ejecutadas sigan protegiendo a la
ciudad. Estas actividades son:

o o
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Incorporación del riesgo
a los planes de desarrollo

Reducción de la vulnerabilidad
El impacto se puede resistir respetando
ciertas normas tales como:

La planificación para el desarrollo es un
trabajo multidisciplinario y rnultisecto
• Reglamentos de zonificación.
rial, de interés para los sectores econó
• Desalentar y prohibir la ubicación de
micos y sociales. que analizados basán
viviendas en lugares peligrosos.
dose en las necesidades de la comuni
• Programas de reubicación.
dad y a los recursos naturales. define
• Grandes obras de ingeniería.
. planes y programas para generar bene
ficios. en este proceso se establecen po
El impacto se puede evitar implantando
líticas y estrategias para el desarrollo y
un código de la construcción de edifica
en él se pueden distinguir cuatro etapas:
ciones que contenga normas sismore
sistentes.
• Estudio.
• Diagnóstico.
• Formulación y plan de acción.
• Implementación.

Área de estudio
Organizar la comunidad local para en
frentar los peligros. es un aspecto funda
mental para el manejo de estos eventos
naturales. Conocer las características fí
sicas del terreno. las normas que regu
lan su uso y ocupación. el nivel de ingre
sos. el nivel cultural y los peligros a los
que pueden estar expuestas estas po
blaciones. son variables que deben ser
consideradas al momento de manejar
los peligros naturales.

Estudio
Este es el primer paso del estudio en el
cual se realizan las siguientes definiciones:
• Determinar si el área de estudio es
tá afectada por uno o varios peligros
naturales.
• Identificar la información disponible
para conocer la amenaza de los peli
gros naturales en el área: historia de
eventos peligrosos. informes sobre
desastres y daños. evaluaciones de
peligro. vulnerabilidad y riesgo. mapas
e informes sobre recursos naturales
y peligros. mapas topográficos. foto
grafías aéreas e imágenes de satélite.
• Determinar si los datos disponibles
son suficientes para evaluar la ame
naza de los peligros. o si son necesa
rios datos adicionales.
• Determinar si los estudios requeri
dos son útiles para el plan de desa
rrollo.
• Establecer coordinación con las insti
tuciones responsables de la planifica
ción para desastres.
• Preparar un plan de trabajo que es

La planificación del desarrollo
y el manejo del peligro
La planificación del desarrollo es la que
los gobiernos realizan para definir pla
nes y programas. los mismos que con
tiene políticas. estrategias. proyectos y
acciones que apoyan y guían el desarro
llo social. económico y físico. El manejo
del peligro es una serie de actividades
diseñadas para salvaguardar las vidas y
los bienes de las personas que confor
man un poblado o una sociedad. nor
malmente la planificación para el desa
rrollo se ejecuta sin tomar en cuenta
este aspecto.
o o
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pecifique lo que ha de hacerse en la
etapa del diagnóstico con relación al
conocimiento de expertos sobre el
tema de manejo de peligros. el costo
y el tiempo requerido.

Diagnóstico

•
•

•

El equipo estudia el área de trabajo y
hace apreciaciones detalladas de los po
tenciales de desarrollo; de los proble
mas y de las áreas especialmente selec
cionadas. Luego prepara una estrategia
multisectorial para el desarrollo y un
conjunto de perfiles de proyectos que
serán autorizados por los funcionarios
que tomen las decisiones; incluye la eva
luación detallada de los peligros natura
les y de los elementos altamente vulne
rables. y así introducir las medidas de
mitigación no estructurales que sean
necesarias; además se deberá en esta fa
se preparar lo siguiente:

•

•

Formulación y plan de acción
Cuando se decide que los proyectos ne
cesitan más estudios. se realiza un análi
sis de prefactibilidad y de factibilidad de
los proyectos escogidos. se hace estima
ciones detalladas de los beneficios (flujo
de ingresos. aumento de la producción,
generación de empleo. etc.) y de los
costos (construcción. operación. consu
mo de recursos, polución. etc.). En for
ma general se deberá considerar:

• Un mapa de la zona.
• Determinar los bienes. serVICIOS y
peligros de los ecosistemas existen
tes en la zona. indicando las relacio
nes causa-efecto entre eventos natu
rales y actividades humanas.
• Evaluar condiciones socioeconómi
cas y la capacidad institucional insta
lada.
• Determinar vínculos importantes
entre la zona de estudio y las zonas
vecinas.
• Definir áreas con alto potencial para
el desarrollo.
• Realizar evaluaciones del riesgo.
identificando las amenazas y las vul
nerabilidades.
• Realizar estudios de vulnerabilidad pa
ra sectores económicos específicos.
• Preparar mapas de servicios vitales.
• Estudios de zonificación del peligro y
mapas de peligros múltiples según
o o

sea el caso.
Señalar áreas proclives al peligro. cu
yo uso intensivo debe ser evitado.
Preparar una estrategia para el desa
rrollo incluyendo medidas de mitiga
ción no estructurales.
Identificar ideas para proyectos y
preparar proyectos que analicen los
problemas y las oportunidades. com
patibles con las políticas instituciona
les. con los recursos y con el tiempo
del programa.
Identificar medidas estructurales de
mitigación. que se incorporen a las
existentes.
Elaborar un plan de trabajo para la
etapa de formulación y plan de ac
ción incluyendo consideraciones so
bre el manejo de peligros naturales.

• Actividades humanas que podrían au
mentar las amenazas de los peligros
naturales y los factores socio - cultu
rales que inciden en la vulnerabilidad
del proyecto. durante y después de
su implantación.
• Determinar niveles tecnológicos,
crédito. conocimientos. información.
mercadeo y otros que estén al alcan
ce de los usuarios de la zona de es
tudio y velar para que los proyectos
formulados sean coherentes.
• Evitar los efectos negativos del pro
63
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yecto, controlar el desarrollo de áreas
de riesgo,zonificar el terreno con res
tricciones de uso presente y futuro.
• Compatibilizar todos los proyectos y
propuestas dentro de los planes y
programas para el desarrollo.
• Definir un plan de acción para la im
plementación de las estrategias, pro
yectos incluidos en el plan de desa
rrollo; diseñar un adecuado sistema
de monitoreo.
Implementación

•
•

•

•

Ayuda a preparar los mecanismos insti
tucionales, financieros y técnicos para la
ejecución y operación exitosa; las medi
das de mitigación incorporadas en las
etapas anteriores deben ser respetadas
y además se debe tomar en cuenta:
• Verificar que se ejecuten todas las
propuestas que sobre manejo de pe
ligros naturales se incluyeron en los
proyectos de inversión; fiscalizar ade
cuadamente la construcción para
cumplir las normas y los tiempos de
ejecución.
• Que la información generada por el
estudio sea difundida intensamente
entre las instituciones beneficiadas y
entre la población relacionada direc
tamente con el tema, destacando las
situaciones peligrosas en las cuales
no se propuso medidas de reducción
de la vulnerabilidad.
• Actualizar constantemente los datos
sobre peligros y la información de las
instituciones responsables de la pla
nificación del desarrollo y de los pre
parativos para desastres.
• Legislar sobre temas de zonificación
y restricciones del uso y ocupación
del suelo; establecer densidades, nor
mas de edificación.
• Incluir financiamiento para las medi

•

das de mitigación de los peligros.
Incluir al sector privado en el progra
ma de reducción de vulnerabilidad.
Establecer programas de capacita
ción y percepción del peligro para las
comunidades y residentes en la zona
de estudio.
Generar un apoyo masivo por inter
medio de los medios de comunica
ción, por medio del contacto con las
comunidades y con seminarios de ca
pacitación.
Promover los conceptos sobre ries
go, reducción de vulnerabilidad, ame
nazas, manejo de los peligros natura
les, y otros.
Apoyar la implementación de pro
yectos que introducen la mitigación
del peligro, si el presupuesto es dis
minuido, suprimir los proyectos y
mantener los componentes de miti
gación de la vulnerabilidad.

Ventajas de integrar el manejo del
peligro a los planes de desarrollo
• Seguridad de que las medidas de re
ducción de la vulnerabilidad se im
plementen si son parte de un con
junto de proyectos para el plan de
desarrollo, la inclusión de esta varia
ble en los proyectos mejoran la rela
ción costo - beneficio del programa
general.
• Al integrar los dos procesos, se ge
neran más y mejores resultados para
el plan de desarrollo.
• Al integrar desde el principio el con
cepto de reducción de la vulnerabili
dad, los costos del programa son me
nores que cuando se lo incorpora
después como un estudio separado,
debido a la duplicación de personal,
equipos e información.
• La unificación de los dos procesos
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fortalece los programas de desarrollo
y se instruye a la comunidad y a las
instituciones responsables del manejo
de los peligros naturales, sobre aque
llos riesgos que no han sido mitigados.
• La visión conjunta, ayudan a estable
cer deficiencias en los sistemas de
monitoreo y control de peligros na
turales.
• Al incorporar la reducción de la vul
nerabilidad a los planes de desarrollo,
se protege a los segmentos de la so
ciedad que están menos protegidos y
que generalmente son los más pobres.

•

•

•

Recomendaciones y estrategia
Las condiciones para atraer la atención
sobre el tema de mitigación de desas
tres son las siguientes:

•

• Desarrollar y fortalecer más a las ins
tituciones vinculadas con el tema, pa
ra que los procesos de planificación

-

o
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acepten los estudios de evaluación
de peligros naturales y propuestas de
mitigación.
Mientras más conocidos sean los te
mas de evaluación de peligros y miti
gación de peligros específicos, se evi
dencia la necesidad de mantener ta
les evaluaciones en forma actualizada
y permanente.
La evaluación de peligros naturales y
mitigación, será más fácil de aplicar a
planes, programas y proyectos, con
forme se disponga de más informa
ción científica.
La experiencia que tienen los gobier
nos y los donantes, en cuanto a me
didas de mitigación, servirá para in
cluirlas con facilidad en sus planes,
programas y proyectos.
La experiencia y confianza adquiri
das, en la evaluación de medidas de
mitigación, contribuirán a llevar a ca
bo los análisis con mayor acierto y
seguridad.

