
 

 

 
 

 
 

 

 

20 Años de Exitos por el Acta de Mitigación ante Desastres 
La Ley de Mitigación de Desastres de 2000 se convirtió en ley el 30 de octubre de 2000. Esta ley histórica 
reconoce que la planificación de la mitigación es la base para reducir el riesgo. Los planes de mitigación 
ayudan a los estados, tribus y territorios a comprender su riesgo de peligros naturales y reducir las pérdidas 
basadas en esos riesgos. 

Este año, para su 20vo aniversario, FEMA celebra los logros y éxitos en el trabajo con los colaboradores para 
construir comunidades más resilientes. 

2000 
El Acta de Mitigación de Desastres se firmó como ley  
y enmendó la Ley de Asistencia de Emergencia Robert T. 
Stafford creando la autoridad para la planificación de la 
mitigación y el Programa de Subvenciones de Mitigación 
Pre-Desastre (PDM, por sus siglas en inglés).

2004 

El plan de American 
Samoa se convierte en el  
1ero a nivel territorial que 
fue aprobado.

2002 

El 1er plan de 
mitigación tribal fue 
aprobado para la 
Nación Lummi.

El 1er plan de mitigación 
local fue aprobado para el 
Condado de Clackamas, 
Oregón. 

La Ley de Mitigación de Desastres 
de 2000 permite que los estados 
y tribus con un mayor 
compromiso con la mitigación 
alcancen un estatus "superior" 
que proporciona fondos 
adicionales. 

2012 
Más de 20,000 
jurisdicciones tienen 
planes para la 
planificación de 
mitigación. 

El período de aprobación del 
plan de mitigación estatal 
aumenta de 3 a 5 años.

Washington tiene el 
1er plan estatal 
aprobado asi como una 
versión "superior".

Más de 10,000 jurisdicciones 
participan en la planificación 

de mitigación.

FEMA publica la reglamentación 
provisional que crea la 

planificación de mitigación tribal.
2007 

2006 

En noviembre de 2008, más del 
75% de la población vive en 
comunidades con planes de 

mitigación aprobados.

2014 

2018 

2008 

La Ley de Reforma de Recuperación de 
Desastres de 2018 aprueba y reconoce 
la necesidad de respuesta y 
recuperación colaborativa ante 
desastres en toda la comunidad.

2016 

La Ley de Mejoras en la Infraestructura 
Nacional de Agua (WIIN) se aprueba, 
agregando un nuevo programa de 
subvenciones de seguridad de represas. 
El programa requiere que los solicitantes 
tengan un plan de mitigación que incluya 
todos los riesgos de las represas. 

La ciudad de New York lanza el 1er 
plan de mitigación en un sitio web 
para mayor accesibilidad entre las 
audiencias. 

2019 

La Ley de Reforma de Recuperación 
de Desastres también creó el 
Programa de Subvenciones 
Construyendo Infraestructura y 
Comunidades Resilientes (BRIC, por 
sus siglas en inglés) para 
reemplazar y simplificar el 
programa PDM. 

2020 

Al 30 de septiembre de 2020, 
más de 23,000 jurisdicciones 
locales y 239 tribus 
reconocidas por el gobierno 
federal tienen un plan de 
mitigación, que cubre más del 
84% de la población.

El Programa Construyendo 
Infraestructura y Comunidades 
Resilientes y (BRIC) publica
y apoya a los estados, 
comunidades locales, tribus, 
y territorios con planes y 
proyectos de mitigación de 
riesgos. 




