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PLANIFICACIÓN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS LOCALES
Planificación de mitigación de riesgos para crear
comunidades resilientes

Ley de Mitigación de
Desastres de 2000

Los desastres pueden causar la pérdida de vidas; dañar edificios e
infraestructura; y tener consecuencias devastadoras para el bienestar
económico, social y ambiental de una comunidad. La mitigación de riesgos es
el esfuerzo por reducir la pérdida de vidas y propiedad reduciendo el impacto
de los desastres. En otras palabras, la mitigación de riesgos evita que los
peligros naturales se conviertan en desastres naturales.

La Ley Robert T. Stafford de
Ayuda en Desastres y Asistencia en
Emergencias, según enmendada por
la Ley de Mitigación de Desastres
de 2000, tiene la intención de
"reducir la pérdida de vida y
propiedad, el sufrimiento humano,
La mitigación de riesgos mejor se logra cuando está basada en un plan
la interrupción de la economía, y
comprensivo a largo plazo desarrollado antes de que azote un desastre. La
los costos de asistencia por desastre
planificación de mitigación es el proceso que utilizan los líderes estatales,
tribales y locales para entender los riesgos que plantean los peligros naturales y que resultan de los desastres
naturales".
desarrollar estrategias a largo plazo que reducirán los efectos de eventos
futuros sobre las personas, las propiedades y el ambiente.
Conforme a esta legislación, los
gobiernos estatales, tribales y
locales deben desarrollar un plan de
El plan de mitigación es un documento viviente, impulsado por la comunidad. mitigación de riesgos como
condición para recibir ciertos tipos
El proceso de planificación en sí es tan importante como el plan que resulta,
de asistencia por desastre que no
porque exhorta a las comunidades a integrar la mitigación en sus decisiones
diarias de planificación de uso de terrenos, el manejo de los valles inundables, sean emergencia mediante los
el diseño de sitio y otras funciones. La planificación de mitigación incluye los Programas de Ayuda para la
Mitigación de Riesgos. Los
siguientes elementos:
requisitos reglamentarios de los
planes de mitigación de riesgos al
Participación pública: La planificación genera una manera de solicitar y
tomar en cuenta comentarios de distintos intereses, y fomenta el debate sobre la nivel local se encuentran en el
creación de una comunidad más segura y resistente a los desastres. Involucrar a Título 44 del Código de
las partes interesadas es esencial para generar apoyo a nivel comunitario para el Reglamentos Federales §201.6.
plan.
Para más información sobre las
Además de los manejadores de emergencia, el proceso de planificación incluye Subvenciones de Ayuda para
Mitigación de Riesgos de FEMA,
a otras agencias gubernamentales, negocios, grupos cívicos, grupos
visite:
ambientales y escuelas.
http://www.fema.gov/hazardEvaluación de riesgos: los planes de mitigación identifican los peligros y
mitigation-assistance
riesgos naturales que pueden afectar a una comunidad según las experiencias
pasadas, estiman la posible frecuencia y magnitud de los desastres, y evalúan
las posibles pérdidas de vida y propiedad. El proceso de evaluación de riesgos
brinda una base de hechos para las actividades propuestas en la estrategia de
mitigación.

El proceso de planificación de mitigación local

Además de los manejadores de emergencia, el proceso de planificación incluye
a otras agencias gubernamentales, negocios, grupos cívicos, grupos ambientales y escuelas.

“FEMA’s mission is to support our citizens and first responders to ensure that as a nation we work together to build,
sustain, and improve our capability to prepare for, protect against, respond to, recover from, and mitigate all hazards.”
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Planificación de mitigación de riesgos locales

Evaluación de riesgos: los planes de mitigación
identifican los peligros y riesgos naturales que pueden
afectar a una comunidad según las experiencias
pasadas, estiman la posible frecuencia y magnitud de
los desastres, y evalúan las posibles pérdidas de vida
y propiedad. El proceso de evaluación de riesgos
brinda una base de hechos para las actividades
propuestas en la estrategia de mitigación.
Estrategia de mitigación: basada en los comentarios
del público, los riesgos identificados y las
capacidades disponibles, las comunidades desarrollan
metas y objetivos de mitigación como parte de una
estrategia de mitigación de pérdidas por riesgos. La
estrategia es el enfoque de una comunidad para
implementar actividades de mitigación costo
efectivas, viables a nivel técnico, y que no dañen el
medio ambiente, además de que permitan la inversión
estratégica de recursos limitados.
Beneficios de la mitigación de riesgos
La mitigación es una inversión en la sustentabilidad y
seguridad futura de su comunidad. La planificación
de mitigación lo ayuda a actuar ahora, antes de un
desastre, para reducir el impacto cuando ocurra un
desastre. La planificación de mitigación de riesgos lo
ayuda a pensar en la manera en que decide planificar,
diseñar y construir su comunidad, y crea asociaciones
para la reducción de riesgos en toda la comunidad.
Considere la importancia crítica de la mitigación
para:
•
•
•
•
•
•
•

Proteger la seguridad pública y prevenir la
lesiones y pérdida de vidas.
Reducir el daño al desarrollo existentes y
futuro.
Mantener la continuidad comunitaria y
fortalecer las conexiones sociales esenciales
para la recuperación.
Prevenir daños a los bienes económicos,
culturales y ambientales únicos de su
comunidad.
Minimizar el tiempo sin operar y acelerar la
recuperación del gobierno y los negocios
después de los desastres.
Reducir el costo de respuesta y recuperación
por desastre y la exposición a riesgos para el
personal de respuesta.
Ayudar a lograr otros objetivos comunitarios,
como mejoras capitales, protección de la
infraestructura, conservación de espacios
abiertos y resiliencia económica.

Tener un plan de mitigación de riesgos aumentará la
conciencia de peligros, riesgos y vulnerabilidades;
identificará acciones para reducir el riesgo; enfocará
recursos en los mayores riesgos; comunicará las
prioridades a los funcionarios estatales y federales; y
aumentará la conciencia general sobre riesgos y
peligros.
Actividades de mitigación para la reducción de
riesgos
Las actividades de mitigación pueden incluir:
Adopción y aplicación de herramientas
reglamentarias, como ordenanzas,
reglamentos y códigos de construcción, para
guiar e informar el uso de terrenos, urbanización y
reurbanización en áreas afectadas por riesgos.
Adquisición o elevación de viviendas o
negocios dañados por inundación, refuerzo de
edificios públicos, escuelas e instalaciones
críticas para que resistan vientos extremos o
temblores de tierra.

Creación de una zona de amortiguación que
proteja los recursos naturales, como valles
de inundación, humedales o hábitats
delicados. Los beneficios adicionales para la
comunidad pueden incluir calidad de agua y más
oportunidades recreativas mejores.
Implementar programas de alcance
comunitario para educar a los dueños de
propiedades y al público general sobre los
riesgos y las medidas de mitigación para proteger
viviendas y negocios.

Implementación y monitorización del
plan de mitigación
La historia demuestra que la planificación de
mitigación de riesgos y la implementación de
actividades de reducción de riesgos puede reducir
significativamente las pérdidas físicas, económicas y
emocionales causadas por desastres. Poner el plan en
acción será un proceso continuo que podría incluir
iniciar y completar proyectos de mitigación e integrar
estrategias de mitigación a otros planes y programas
comunitarios. Monitorizar la implementación del plan
ayuda a asegurar que siga siendo relevante según
cambian las prioridades de la comunidad y los
patrones de urbanización.

“FEMA’s mission is to support our citizens and first responders to ensure that as a nation we work together to build,
sustain, and improve our capability to prepare for, protect against, respond to, recover from, and mitigate all hazards.”
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Guía, herramientas y recursos de planificación
FEMA provee distintas guías, herramientas y recursos para ayudar a las comunidades a desarrollar planes de
mitigación de riesgos. Puede encontrar estos y otros recursos en internet, en: www.fema.gov/hazardmitigation-planning-resources.
• Las leyes, reglamentos y políticas de
• Ideas de mitigación: Un recurso para reducir el
planificación de mitigación de riesgos guían el
peligro de riesgos naturales (“Mitigation Ideas: A
desarrollo de los planes estatales, locales y
Resource for Reducing Risk to Natural Hazards”)
tribales de mitigación de riesgos aprobados por
brinda ideas para medidas de mitigación.
FEMA. http://www.fema.gov/hazard-mitigation• Visite www.fema.gov/hazard-mitigationplanning-laws-regulations-policies
planning-training para más información sobre
• El Manual de Planificación de Mitigación Local
adiestramiento en planificación de medidas de
(“Local Mitigation Planning Handbook”) es la
mitigación por internet y en persona.
guía oficial para que los gobiernos desarrollen,
actualicen e implementen planes locales. El
Manual incluye la guía, y herramientas y
ejemplos que las comunidades pueden usar para
desarrollar sus planes.

“FEMA’s mission is to support our citizens and first responders to ensure that as a nation we work together to build,
sustain, and improve our capability to prepare for, protect against, respond to, recover from, and mitigate all hazards.”

