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La Participación Comunitaria en la Reducción del Riesgo de Desastre en el Municipio de
Amatan Chiapas, como Estrategia para lograr la Resiliencia.

OBJETO DE ESTUDIO: El objeto de Estudio de este trabajo es establecer la relación entre las
acciones de Reducción de Riesgos de Desastres que se centra en una correlación entre
variable que permita en algún momento transitar una política Pública, la búsqueda de la
práctica desde el ejercicio de la cooperación al Desarrollo en el ámbito comunitario. Lo
anterior a través de la revisión de un marco conceptual y de las ventajas de contar con
estrategias enfocadas a la Reducción de Riesgos de Desastres mediante una plataforma
comunitaria, un ejercicio desde lo local en la procura de construir territorios más resilientes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Aunque es necesario redoblar esos esfuerzos
para vencer esas dificultades en los riesgos,
vencer la resistencia de las autoridades
locales la resistencia al cambio, en ocasiones
ya sea que la falta de conocimiento ,
conciencia y de decisiones respecto de al
impacto
de
los
desastres
en
las
comunidades, hoy sabemos que los
desastres y sus crisis concatenadas no solo
impactan
el
desempeño,
lo
hacen
sistemáticamente en comunidades enteras
inclusive hacen que durante la emergencia,
reconstrucción sea más tardado y se genere
conflictos sociales por mencionar uno de los
muchos problemas que se generan.

Los desastres son problemas no resueltos del
desarrollo (Lavell, 2000).

En el Municipio de Amatán Chiapas, la resistencia al cambio nacida
principalmente de factores de poder en las autoridades locales,
autoridades en los que pesan casicasmos ancestrales en las
comunidades y a la vulnerabilidad social que en su mayoría existe
por la idiosincrasia, se ha llegado a romper esos indicios a considerar
un desafío, el logro de la gestión local del riesgo de desastres
mediante la participación comunitaria ha sido efectiva, reduciendo los
riesgos de desastre y minimizando sus efectos.

Objetivo General
Indagar las capacidades de las comunidades del Municipio de Amatán, Chiapas; en la
reducción de riesgo de desastres mediante participación social comunitaria, como propuesta
para lograr Resiliencia.

Objetivo Específico
 Identificar la opinión de los habitantes de las
comunidades en temas de Reducción de
Riesgos de Desastres.
 Analizar las estrategias adaptativas de la
población local frente a los riesgos y desastres.
 Registrar las estrategias que adoptan los comités
de Prevención y Participación Ciudadana ante
sus comunidades en el manejo de Riesgos.
 Analizar el impacto de la participación
comunitaria en las políticas públicas Globales,
Internacionales y locales en RRD .

Justificación
La Reducción del Riesgo de Desastres es tarea de todos y por ser un trabajo en equipo,
brinda una oportunidad única para aumentar el nivel de participación de la población.
De acuerdo a la Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgos de las Naciones
Unidad, 2015, la complejidad y aumento del costo de los desastres en el mundo plantea
una oportunidad para comprometerse a un futuro mas seguro. Sabemos que no podemos
evitar que las cosas sucedan y las consecuencias negativas de los desastres tienen un
impacto sobre el desarrollo, he ahí la importancia degenerar un desarrollo resiliente con la
participación de la sociedad .
El marco de la presente investigación si bien se encuadra en la cooperación de las
comunidades ya que es el espacio, el lugar donde se construye el riesgo, se localiza el
desarrollo sustentándose como lo menciona la Estrategia Internacional para la Reducción
del Riesgo de Desastres (EIRD, 2009).
Tomando como línea base:
 La campaña, lanzada por la UNISDR, se inició en 2010 “Desarrollando Ciudades
Resilientes: Mi ciudad se está preparando”,
 Marco de Sendai (SENDAI, 2015): Prioridad 1 Y 3

 Programa Preventivo PP5
(Secretaria de Protección Civil, 2014): Establece la
organización y la coordinación necesarias para comprender y reducir el riesgo de
desastre dentro de los gobiernos locales, con base en la participación de los grupos de
ciudadanos y de la sociedad civil establezca alianzas locales. Vele porque todos los
departamentos comprendan su papel y la contribución que pueden hacer a la
reducción del riesgo de desastres y a la preparación en caso de éstos.
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1. La Participación Comunitaria es
voluntaria.
2. Los
organismos
internacionales
reconocen la importancia de la suma
se esfuerzos y el rol, cada vez más
importante de las comunidades en la
reducción del riesgo de desastre.
3. La construcción de capacidades
locales y la resiliencia son necesarias
en la Reducción del Riesgo de
Desastre (RRD) y el Desarrollo
Sostenible.
4. Conocer el impacto que genera los
desastres abona a que las políticas de
reducción de riesgos sea reconocida.
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DIMENSIONES DE LA
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

RRD

META 1.5 -De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de
los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras perturbaciones y
desastres económicos, sociales y ambientales
META 3.9 d -Reforzar la capacidad de todos los países,
en particular los países en desarrollo, en materia de
alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los
riesgos para la salud nacional y mundial
META
11.7
b
-De
aquí
a
2020,
aumentar
considerablemente
el
número
de
ciudades
y
asentamientos humanos que adoptan e implementan
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de
los riesgos de desastre a todos los niveles
META 13.1 -Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los países

https://www.unglobalcompact.org/docs/pu

blications/Practical_Guide_SDG_Reporting.pdf

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz
se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado
y la sociedad civil. Estas alianzas se construyen sobre la
base de principios y valores, una visión compartida y
objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y
al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional,
nacional y local.

Conceptos Claves
Participación Comunitaria: El ser parte de un proceso que , en este caso, es el proceso de toma de
decisiones. En Wilches Chaux (1991), sostiene que «ser parte implica contener en uno el proceso; en cierta
forma, ser uno el proceso»(p.16)
Reducción del Riesgo de Desastre: El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres
mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los
desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la
vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio
ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos.
Desarrollo Sostenible: la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, es el principio
rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares: (1) el desarrollo económico (2)
el desarrollo social y (3) la protección del medio ambiente.
Resiliencia: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza de
prepararse. resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo
que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas.
Gestión de Riesgos: características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen
susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.

Esta investigación busca:
¿ES LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO GESTIÓN LOCAL, LO QUE INCIDE EN LA REDUCCIÓN
DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOGRAR LA RESILIENCIA EN EL MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS??

¿Cómo enfrenta la población las Amenazas,
Vulnerabilidades y peligros dentro de su comunidad?
¿Qué beneficios tienen las comunidades mediante la
Reducción de Riesgos de Desastres y cual es su
relación con desarrollo sostenible?
¿La implementación de conocimientos locales
propicia la Resiliencia y
la generación de
capacidades y ?

Resumen del Diseño
Diseño

Alcance

No-Experimental

Enfoque
Cuantitativo

DescriptivoCorrelacional

El aspecto de la reducción de riesgo de desastre a la que se
referirá esta investigación es la participación comunitaria, cómo
ésta es un factor para la creación de resiliencia.

METODOLOGÍA
Se llevará a cabo una investigación posicionamiento epistemológico
relativista de los hechos sociales y naturales ( max weber), por ello mi
investigación le he definido de tipo cuantitativa. Se realizarán entrevistas
a profundad semi-estructuradas a diversos actores clave vinculados con
las temáticas de estudio: (Comites de Prevención
y Partipación
Ciudadana.
Instrumento de medida: Para las entrevistas semi-estructuradas se diseño un
guion con preguntas abiertas que permita detectar los logros, obstáculos y retos
de la reducción de riesgos de desastres y la responsabilidad social. Para la
evaluación cuantitativa se diseñará un cuestionario con aproximadamente 60

Universo de Estudio
Muestra

Reactivos ordenados en 5 grandes temas:
1.
2.

3.
4.
5.

La posición de las comunidades frente a la Reducción del Riesgo de Desastre
El entorno en que las comunidades desarrollan acciones frente al posible
impacto de las diversas amenazas a las que están expuestas (identificación y
análisis)
sobre la disponibilidad de recursos y capacidades que podrían estar disponibles
El impacto generado por diversos eventos en términos del daño y las pérdidas estimadas en
tres sectores claramente identificados: social, económico y medioambiental
La Comunidad asume el impacto que su actividad genera en el entorno y en la
sociedad.

El cuestionario considerará las principales variables de los indicadores
internacionales de riesgos y desarrollo sostenible.

Proceso Estadístico Y
Analisis

AVANCES Y RESULTADOS


ESTRUCTURA:
CAPITULO 1. Marco Conceptual de la Investigación.
Participación Comunitaria.
Reducción del Riesgo de Desastres
Resiliencia.
Capitulo 2. Panorama Referencial y Contextual del
Riesgo.
Capitulo 3. Aspectos Jurídicos, Marcos Internacionales,
Nacionales y Estatales.
Capitulo 4. Área de estudio, Metodología, Técnicas y
Analisis de Datos.
Capitulo 5: Organización y Participación Comunitaria.
CAPITULO 5. Resultados de la Investigación
Capitulo 6. Consideraciones finales y Conclusiones del
trabajo.
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