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Sistematización de la  ”Guía Metodológica para elaborar Planes 
Comunitarios de Gestión de Riesgos”  

Introducción  
El proyecto FOCAPRIN (Fortalecimiento de Capacidades de Preparación y respuesta ante 
inundaciones en los cantones de Cumandá, Pallatanga y Bucay, en las provincias de 
Chimborazo y Guayas con énfasis en la adaptación al cambio climático), es un Proyecto cuyo 
objetivo principal es: “Mejorar la capacidad de preparación y respuesta de desastres de las 
comunidades locales y las autoridades y la resistencia de las zonas inundables”, para ello se 
ha fijado como propósito aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables, líderes de la 
comunidad, Centros de Operaciones de Emergencia y las instituciones en los  cantones de  
Cumandá, Pallatanga y Bucay de las provincias de Chimborazo y Guayas mediante la creación 
de  capacidades de preparación y respuesta y la reducción de riesgo.  
 
El proyecto tiene un costo total de: € 329.412.00 y es financiado en un 85% por: Comisión 
Europea –VII Plan DIPECHO – VII para Sudamérica  y en un 15% por CARE HOLANDA y 
CARE ECUADOR, el proyecto FOCAPRIN ha sido implementado por CARE Internacional en 
Ecuador  en alianza con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los cantones antes 
mencionados. 
 
Los beneficiarios directos del proyecto son: 45 miembros de Centros de Operaciones de 
Emergencia Cantonales, 280 participantes de 15 comunidades (Miembros de brigadas), 40 
funcionarios de Gobiernos locales e instituciones,  12 Funcionarios de las 3 Alcaldías, 40 
maestros y maestras de centros educativos (urbanos y rurales) 800 estudiantes de 10 centros 
educativos (urbanos y rurales) y 1578 familias (7880 personas) residiendo en zonas de alto 
riesgo por inundación.  
 
Las acciones del proyecto han sido orientadas a promover estrategias dirigidas a fortalecer las 
capacidades de actores locales, de instituciones públicas y privadas para la preparación ante 
situaciones de emergencia. Para ello se han impulsado procesos de sensibilización sobre la 
reducción de riesgos de desastres, promoción de la organización para la preparación frente a 
situaciones de emergencia, incorporación del enfoque de gestión de riesgos en la planificación 
del desarrollo municipal, capacitación y equipamiento de grupos voluntarios, capacitación a 
profesores, estudios de análisis de riesgos en el manejo de cuencas, construcción de obras 
demostrativas y la difusión de experiencias, materiales de apoyo e intercambio de 
experiencias.  
 
Las condiciones de riesgo a desastres en las que se encuentran los cantones de Cumandá y 
Pallatanga de la provincia de Chimborazo y  Bucay de la provincia del  Guayas,  requieren de 
procesos de sensibilización, organización y capacitación participativos, construidos desde la 
realidad misma de los actores, quienes, desde sus capacidades y limitaciones, generan la 
primera respuesta cuando los eventos adversos afectan la vida humana, sus bienes y el medio 
ambiente. Para desarrollar estos procesos, el Proyecto FOCAPRIN,  ha diseñado un proceso 
de acompañamiento utilizando la “Guía Metodológica para elaborar Planes Comunitarios 
de Gestión de Riesgos”, la misma que propicia la construcción participativa de un Plan de 
Comunitario de Gestión de Riesgos, indicando actividades, tiempos y materiales, como 



instrumento orientador de las acciones de preparación y respuesta así como de la importancia 
de la inserción de la Gestión del Riesgo en los procesos de desarrollo. 
 
En el presente documento se resume la experiencia generada por el proyecto y los logros 
alcanzados con la implementación de la Guía Metodológica, se espera que esta información 
sea un material de referencia y motivación para quienes desde sus organizaciones, 
instituciones, comunidades, municipios y regiones impulsan actividades dirigidas a reducir 
riesgos de desastres. 

Concepción y desarrollo  
Las condiciones de riesgo ante desastres en las que se encuentran numerosa comunidades y 
en si los municipios de Cumandá, Pallatanga, en la Provincia de Chimborazo y Gral Antonio 
Elizalde—Bucay en la provincia de Guayas, requieren de procesos de sensibilización, 
organización y capacitación participativos, construidos desde la realidad misma de los actores, 
quienes, desde sus capacidades y limitaciones, generan la primera respuesta cuando los 
eventos adversos afectan la vida humana, sus bienes y el medio ambiente. 
 
Para desarrollar estos procesos, el proyecto FOCAPRIN, ha adoptado la “Guía Metodológica 
para elaborar Planes Comunitarios de Gestión de Riesgos” utilizada en el Proyecto SINCHI 
RUNA “Fortalecimiento de las Capacidades de Preparación y Respuesta ante desastres en las 
Provincias de Chimborazo y Cañar con énfasis en la población indígena” ejecutado en el año 
2009,  modificando la estrategia de implementación a las cualidades de las comunidades 
beneficiarias del proyecto. 
 
La Guía Metodología utilizada tiene como finalidad ordenar y orientar, sobre la manera como 
se puede desarrollar el proceso constructivo del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos, para 
que se realice de manera coordinada y participativa con las  y los miembros de la comunidad. 
El Plan Comunitario de Gestión de Riesgos, indica las actividades, los tiempos y materiales,  
necesarios para su implementación, y es considerado como instrumento orientador de las 
acciones de preparación y respuesta así como de la importancia de la inserción de la Gestión 
del Riesgo en los procesos de desarrollo. El Plan es elaborado por los mismos ciudadanos, 
quienes han adquirido conocimientos y dominando los conceptos básicos, han organizado y 
estructurado el Comité, han elaborado los Escenarios de Riesgo, mapa de Amenazas y 
Recursos y  han establecido las rutas de Evacuación, planificado los talleres específicos de 
capacitación en respuesta y han elaborado perfiles de pequeños proyectos para la reducción 
del riesgo. Todo esto con la planificación de 4 Talleres de trabajo, que se coordinan con los 
líderes y lideresas y se ejecutan con la participación de las personas de la comunidad 
 
El propósito de las actividades planteadas consiste en fortalecer los proceso desarrollados por 
la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, uniendo los esfuerzos de autoridades y 
población, para enfrentar de una mejor manera los desastres a  través de una mayor resiliencia 
de las comunidades en zonas de alto riesgo. Adicionalmente, se enfoca a propiciar los 
procesos de réplica en otras comunidades vulnerables. 
 
La elaboración de un Plan de Comunitario de Gestión de Riesgos por parte de líderes y 
población requiere de un proceso participativo en el cual, son capaces de identificar las 
vulnerabilidades, amenazas, recursos y capacidades como parte del conjunto de insumos que 
conforman el documento final deseado, un Plan real y acorde con su entorno y capacidades. 



 
Primero, la decisión de la comunidad y sus líderes / lideresas, de prepararse ante los 
desastres, que implica organizarse y capacitarse y construir el Plan, instrumento orientador de 
dichas acciones, integrando la prevención y la respuesta en una plan estratégico de la 
comunidad Para lo anterior es necesario planificar las actividades a desarrollar, estableciendo 
claramente los objetivos, materiales y técnicas a usar, esta Guía provee esta información así 
como las actividades a realizar por la comunidad para obtener los insumos que se irán 
incorporando en el Plan, de esta manera cada sesión contribuye a completarlo.  

 

Implementación de la herramienta 

 
El Proyecto FOCAPRIN, trabajó en municipios vulnerables a desastres y situaciones de 
emergencias por  inundaciones, con el objetivo de promover estrategias orientadas a fortalecer 
las capacidades de actores locales, de instituciones públicas y privadas para la preparación y 
respuesta ante situaciones de emergencias, en definitiva el propósito de esta experiencia fue 
dotar de conocimientos, herramientas y metodologías adecuadas, para una respuesta oportuna 
a situaciones de emergencia provocadas por las inundaciones en la región, esto  a través de: 

 Generar un proceso de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en el uso de 
herramientas para la incorporación de la Gestión de Riesgos en la planificación a nivel 
local (Planes Comunitarios de Gestión de Riesgos). 

 Facilitar la conformación de los Comités de Emergencia para la preparación ante 
situaciones de emergencias y desastres.  

 
Todo esto con la implementación de la “Guía Metodológica para elaborar Planes 
Comunitarios”, la misma que permitió ejecutar las siguientes actividades planificadas en 4 
talleres: 
 
TALLER 1: Sensibilización y Organización del Comité Comunitario de Gestión de 
Riesgos 
En el que se espera que la comunidad logre: 

 Conocer y dominar los conceptos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. 
 Entender  la importancia del manejo de los recursos ambientales para la prevención de 

desastres. 
 Conformar un Comité Comunitario, en el que se pueda fortalecer a las organizaciones 

de base en el tema de Prevención y Respuesta 
 
TALLER 2: Escenarios de Riesgo 
Entre sus objetivos están: 

 Reflexionar la situación de la comunidad, como punto de partida para la elaboración 
del PCGR (Plan Comunitario de Gestión de Riesgos). 

 Interiorizar los conceptos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo para la elaboración de 
los escenarios de riesgo. 

 Determinar las acciones necesarias para la reducción del riesgo. 
 
TALLER 3: Preparación y Respuesta Local 
Dentro de este Taller y a partir de los escenarios de riesgo (inundación, deslizamiento, incendio 
forestal, sequía, contaminación, etc.), se pretende: 

 Identificar la estrategia para responder a una situación de emergencia o desastre, y; 



 Construir un mapa que identifique los recursos existentes (humanos, y materiales) en 
la comunidad, para dar respuesta durante un desastre (ubicar zonas seguras, rutas de 
evacuación, albergues temporales, centros de acopio y Centro de Operaciones de 
Emergencia Local). 

 
TALLER 4: Gestión y ejecución del Plan 
Los objetivos de este taller son:       

 Establecer proyectos prioritarios para la reducción del riesgo, y; 
 Definir un plan de trabajo y asignar responsables para el cumplimiento del PCGR. 

 
Un esfuerzo y condición vital del proyecto FOCAPRIN, para la implementación de esta Guía 
Metodológica, fue establecer alianzas con actores estratégicos. El proyecto debía consolidar 
los vínculos entre diversas instituciones y organizaciones para lograr el objetivo de 
fortalecimiento en gestión de riesgos. Identificando a los actores. Este paso significó plantear 
una serie de preguntas que orienten este ejercicio: ¿En una situación de riesgo o emergencia, 
quiénes son los primeros afectados? ¿Quiénes son los llamados a reaccionar? ¿Quiénes 
tienen la capacidad institucional para responder a situaciones de emergencia? ¿A quiénes 
designa el Estado para actuar en situaciones extremas?  
 
Estas reflexiones, acompañadas de una revisión de la norma legal vigente en temas de gestión 
de riesgos y atención de desastres y/o emergencias, permitió identificar a los actores 
directamente involucrados, y definir sus roles y competencias para actuar en respuesta a 
situaciones de riesgo. Con cada uno de ellos se sostuvo una reunión informativa para dar a 
conocer el proyecto y lograr un compromiso para trabajar de manera coordinada en los 
municipios y comunidades priorizadas  
 
Una vez sentadas las bases y expuestos los objetivos del proyecto, se inicio el proceso a nivel 
local. 
 

1. Fortaleciendo a las comunidades beneficiadas 
 
Enmarcado en la legislación actual vigente el proyecto FOCAPRIN, desarrolló el trabajo de 
conformación de los Comités Locales de Emergencia en las 15 comunidades beneficiarias del 
proyecto. El principal desafío fue la conformación de una estructura operativa a nivel comunal, 
teniendo en cuenta que en las comunidades beneficiarias no existían procesos de organización 
que lleven a contar con un plan para enfrentar los problemas de atención y respuesta ante 
situaciones de emergencia y/o desastres. 

Conformación de Comités Locales de Gestión de Riesgos 
La conformación de los Comités Locales de Gestión de Riesgo, tuvo como principal objetivo 
promover la participación en actividades de prevención, capacitación, organización y atención 
de las emergencias y desastres a objeto de disminuir los daños y desastres que se suceden en 
diferentes temporadas en las comunidades del área del Proyecto. 
Su conformación, requirió de un trabajo previo de sensibilización y concientización a través de 
reuniones y talleres. Para realizar éstas actividades de sensibilización y difusión se  utilizaron 
las siguientes herramientas: 
• Presentaciones en Power Point sobre la Gestión de Riesgos 
• Copias de las leyes y reglamentos  



• Cartilla de la normativa legal 
 
El Comité Comunitario de Gestión de Riesgos es el organismo elegido en Asamblea Comunal 
para apoyar medidas preventivas, preparar y organizar a la comunidad en caso de presentarse 
situaciones de emergencias o desastres, es reconocido y respaldado por  la comunidad y por 
el Gobierno Municipal. Este proceso consolidó la conformación de 15 Comités Comunitarios de 
Gestión de Riesgos, dentro de los 3 municipios del área del proyecto: Pallatanga, Cumandá y 
Bucay. Todos están en actual funcionamiento luego de ser posesionados en sus respectivos 
cargos, con una permanencia en sus funciones por el período de dos años, luego de este 
tiempo la renovación parcial o total se realizará conforme al informe de actividades de cada 
miembro del Comité. 
 

2. Elaborando los Planes comunitarios de Gestión de Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de fortalecimiento incluyó la facilitación de talleres comunitarios para el desarrollo 
de planes  comunitarios que fueran elaborados y asumidos por los actores locales, conscientes 
de que el riesgo es algo que puede suceder.  
 
La elaboración del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos, sirve para orientar la respuesta de 
manera oportuna y eficiente, definiendo los procedimientos operativos que faciliten la acción de 
las entidades involucradas de acuerdo a sus competencias y estableciendo los mecanismos de 
alerta, reacción y coordinación entre instituciones y la población en general, en las diferentes 
fases de emergencias o desastres que se puedan presentar. Es la forma organizada y 
estructurada de definir roles y funciones dentro del municipio en función de los escenarios de 
desastres o emergencias más probables, el inventario de recursos disponibles, los grados de 
alerta que se definan y que se podrán operativizar por medio  de una planificación específica 
para cada situación previamente considerada. El objetivo de los talleres fue identificar y 
planificar, de manera participativa, acciones, estrategias y recursos disponibles para la 
respuesta ante la posible ocurrencia de la emergencia o desastre que se considere más 
importante dentro de la comunidad. 



¿Cómo se desarrollaron los planes comunitarios? 
El propósito buscado con el Plan Comunitario de Gestión de Riesgos, es contribuir a preservar 
vidas, reducir los daños y proteger bienes públicos y privados, coadyuvando a recobrar el 
estado de normalidad de la población ante la ocurrencia de emergencias o desastres. 
 
Para la elaboración de los Planes Comunitarios la Guía Metodológica utilizada establece cuatro 
etapas fundamentales: 

 
 
Etapas a través de las cuales se han construido 15 planes comunitarios en los cantones 
Pallatanaga y Cumandá de la Provincia de Chimborazo y Bucay de la Provincia de Guayas.  
 
Cuando ocurre un desastre y/o emergencia es inevitable que se generen pérdidas de tipo 
material o humano, para evitar que los impactos sean mayores, las actividades de preparación 
deben estar enfocadas en reducir al mínimo el tipo de pérdidas citadas y lograr la participación 
de todos los actores locales en el momento de la respuesta. En respuesta a ésta necesidad de 
lograr una planificación coherente, se involucró a funcionarios tanto municipales 
(representantes de las Unidades de Gestión de Riesgos), como a funcionarios del gobierno 
central (representantes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos), con el objetivo de 
promover la incorporación de los Planes Comunitarios generados a la gestión municipal 
permitiendo una planificación local sostenible.  
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3. Mapeando el Riesgo 

 

 
Para una gestión de riesgos eficiente es importante conocer cuáles son las zonas  más 
propensas a la ocurrencia de desastres y/o emergencias. Al desarrollar un mapa se establece 
una representación grafica de las amenazas y las vulnerabilidades presentes en la comunidad, 
además de la ubicación en las que se presentan. Esta información que se generan a nivel de 
las comunidades locales, luego es incorporada en la planificación del desarrollo municipal y 
regional con el objetivo de establecer mecanismos adecuados de alerta temprana, respuesta y 
rehabilitación.  
 
El mapeo de riesgos en el marco del proyecto FOCAPRIN, se dio en diferentes etapas del 
proceso de fortalecimiento de capacidades de las instituciones y comunidades. En las 15 
comunidades beneficiarias, el proceso de diagnóstico incluyó la elaboración de un 'mapa 
parlante' en el que se identificaron las amenazas y vulnerabilidades en el territorio comunitario. 
El siguiente paso fue incorporar esta visión gráfica de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades 
en la planificación territorial local.   
 
Dentro de la elaboración mapa se identificaron los recursos existentes (humanos, y materiales) 
en la comunidad, para dar respuesta durante un desastre (ubicar zonas seguras, rutas de 
evacuación, albergues temporales, centros de acopio y Comité de Comunitario de Gestión de 
Riesgos 

4. Gestión y ejecución del Plan 
 
Como un ejemplo de que la planificación puede traducirse en actividades palpables para la 
comunidad, dentro de esta etapa, se definieron pequeñas obras de infraestructura prioritarias 
en cada comunidad,  para la reducción del riesgo,  se defino  un plan de trabajo en el que se 
asignaron responsables para el cumplimiento del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos 
(PCGR).  
 
El potencial de obras demostrativas es su capacidad de hacer visible y comprensible el 
enfoque de prevención de desastres de una manera práctica. Estas obras generan un alto 



impacto en las comunidades pues son un ejercicio de aplicación de los conocimientos 
generados en el proceso de capacitación del proyecto.  
 
En coordinación con la autoridad local, y en base a la facilitación de contrapartes locales, se 
identificaron las comunidades en las cuales se realizarían las obras demostrativas, así se 
ejecutaron 12 obras de pequeña infraestructura.  

Replicabilidad y sostenibilidad  
 
Se consolidaron 15 Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos, se conformaron, que están 
en actual funcionamiento, y que cuentan con apoyo de Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos a nivel del gobierno central y con las Unidades de Gestión de Riesgo a nivel 
municipal. 
 

Algunas dificultades 
 Existencia de conflictos comunitarios por temas de delimitación limítrofe, han 

provocado grupos fragmentados. 
 

 Bajo nivel de convocatoria, por la falta de credibilidad en las instituciones, a las que la 
población tiene reservas. 
 

Lecciones aprendidas 
La aplicación de  la Guía Metodológica para  la elaboración de Planes Comunitarios de Gestión de 
Riesgos, dejo sin duda huellas tanto en  los técnicos que  la aplicaron como en  la comunidad que 
recibió la capacitación, estas se reflejan en las siguientes lecciones aprendidas: 

En los técnicos: 

 La Guía propone que la conformación del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos y de 
las Brigadas de Voluntarios, se realice en  la primera sesión,  lo que ocasionó que se haga 
solamente  una  designación  nominal,  de  las  personas  que  lo  conforman. A  decir  de  los 
técnicos ésta conformación debería realizarse al final de  la cuarta sesión de  la Guía, para 
garantizar la sostenibilidad de los mencionados Comité y Brigadas conformados. 

 La  Guía  Metodológica,  está  definida  en  tres  etapas:  Diagnóstico,  Capacitación  y 
Planificación,  lo  que  a  criterio  de  los  Técnicos  que  la  aplicaron  metodológicamente 
confunde  tanto  al  facilitador  y mucho más  a  las  audiencias  comunitarias.  Por  lo  que 
piensan que  sería oportuno  solo  abordar dos etapas  afines: Diagnóstico  y Planificación, 
que es lo que realmente han hecho durante todo el proceso de implementación. La etapa 
de  Capacitación  y  Fortalecimiento  comunitario  se  ha  abordado  como  un  módulo  de 
capacitación agregado. 



 La Guía propone como mínimo que los Talleres  tengan una duración de 4 horas, lo cual no 
ha sido posible mantener tomando en cuenta las condiciones de vida en las zonas rural y 
urbano marginal donde se  la aplicó. La  realidad muestra que el  tiempo de atención por 
Taller  que  se  puede  solicitar  es máximo  de  2  horas.  Tomando  en  cuenta  que  la  Guía 
Metodológica aplicada es una adaptación de la Guía aplicada en Centroamérica en donde 
se  responde  a  una  realidad  de  eventos  de  mayor  intensidad  y  cobertura  como  los 
huracanes,  donde  las  familias  pierden  casi  la  totalidad  de  sus medios  de  vida.  En  ese 
escenario las familias participan necesariamente en largas jornadas de capacitación previo 
a  lograr  la restitución de sus medios de vida: vivienda, alimentos, enseres, mobiliario.   Y 
que pudo haber funcionado  en el proyecto Sinchiruna por la verticalidad de la dirigencia 
en  las  comunidades  indígenas,  pero  esto  no  funcionó  en  las  comunidades  campesinas,  
especialmente de la costa.   Ya que en el  inicio de  la aplicación,  los Talleres duraban las 4 
horas, pero solo se logró la deserción de las personas de las comunidades.  

 La participación de los jóvenes en la conformación de Grupos de Voluntarios (Brigadas), es 
un factor importante porque asegura la continuidad del proceso de reflexión y 
consolidación del fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión de riesgos. 
 

 La aplicación de la “Guía” ha producido quizá el cambio más importante, que es el “Cambio 
de Actitud de la Población, ante situaciones de emergencia”, su empoderamiento con 
conocimiento hace posible la sostenibilidad del proceso implementado. 

 

Satisfacción de los beneficiarios 

 

• La participación de autoridades municipales, representantes de instituciones y 
delegados de la comunidad, a pesar de no ser tan destacada en los talleres (por el 
bajo nivel de convocatoria) de ésta participación se rescata el nivel de satisfacción, 
expectativas y sugerencias.  

 
• En todos los talleres de aplicación de la Guía, se han recibido muestras de 

agradecimiento en las comunidades, por el trabajo realizado haciendo énfasis en el 
proceso de capacitación realizado por lo técnicos del proyecto destacando la utilidad 
de los materiales de capacitación. 



 
• Consideran que las obras de infraestructura demostrativas realizadas en cada 

comunidad han sido de gran importancia debido a que han palpado que lo priorizado 
en la planificación se puede ejecutar con pocos recursos. 

 
A continuación se reproducen los comentarios realizados de manera expresa por los 
beneficiarios del Proyecto: 
 
 “Gracias al Proyecto ahora tenemos gente capacitada y el equipamiento mínimo para hacer el 
trabajo en caso de emergencias”. Lider Martínez – Cantón Cumandá 
 
“Antes no sabíamos qué hacer cuando crecía el río, hoy estamos listos y preparados, 
contamos un Plan” Adriana Pacheco – Comunidad Los Santiagos -  Cantón Pallatanga. 
 
“Ahora las mujeres estamos al frente para ayudar, tenemos confianza en nosotras, somos 
quienes conformamos la Directiva del Comité, ahora somos importantes.” Marcia Galeas – 
Comunidad Matilde Esther – Cantón Bucay. 
 
“Estamos en la capacidad de seguir con los talleres, invitamos a nuestras comunidades 
vecinas, para que se integren, y las damos lo que nos enseñaron a nosotras, ellos también 
están conformando su comité, y pronto podrán tener su Plan, estamos con ese entusiasmo 
para seguir…” Comunidad Matilde Esther – Cantón Bucay. 
 
 “Nos conocemos mejor, y sabemos por donde tenemos que evacuar cuando esto se inunde, y 
a quién acudir”  Mariana Medina  - Comunidad Buenos Aires – Cantón Cumandá 
 
“No teníamos organización, hoy somos parte del Comité, nos sentimos parte de nuestra 
comunidad, por sabemos que somos útiles para salvar vidas” Pino Rosero – Cantón Pallatanga 
 
“Nos sentimos agradecidos por habernos tomado en cuenta, nuestra zona es muy vulnerable 
por el desbordamiento de los ríos la comunidad ahora está preparada” Cristian Delgado – Jefe 
del Cuerpo de Bomberos – Cantón Bucay 
 

Sugerencias y Recomendaciones recibidas de los actores locales 
 

• Dar seguimiento a las actividades planteadas, en el Plan Comunitario de Gestión de 
Riesgos, es la recomendación casi unánime de la comunidad, creen que ese rol lo 
debe asumir el gobierno local, a través de sus Unidades de Gestión de Riesgo. 
 

 


