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Resumen 
Los Centros de Gestión para la de Reducción de Riesgos (CGRR) 
constituyen una herramienta de inestimable valor para la toma de 
decisiones de los dirigentes políticos y administrativos de las diferentes 
instancias gubernamentales. En el presente trabajo se desglosan los 
componentes de los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos, 
su organización y funcionamiento que facilita a los diferentes actores 
sociales y decidores tomar decisiones para la Prevención, Preparación, 
Enfrentamiento y Recuperación de los desastres con independencia de 
su origen, mediante el monitoreo de las vulnerabilidades para lograr la 
efectividad de los Sistemas de Alerta Temprana. En los CGRR se 
integran grupos multidisciplinarios por las instituciones, organizaciones 
y la sociedad civil.  
 
 
Introducción 
 
El Sistema de Defensa Civil de Cuba basado en las experiencias de los 
eventos de origen naturales acontecidos hasta la fecha, avizoró la 
necesidad de amplificar el trabajo en las etapas de prevención y 
preparación del ciclo de reducción de desastres con independencia de 
su naturaleza (sanitario, tecnológico o natural). A partir de estas 
premisas se crean los Centros de Gestión para la Reducción de 
Riesgos, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones de los 
Consejos de Defensa a sus diferentes instancias El centro cuenta con 
un sistema de información geográfica cartográfica digitalizada y una 
Base de Datos que acompaña cada objetivo económico y social. En el 
presente trabajo se describe la experiencia acumulada en la 
organización y funcionamiento del Centro Provincial para la Reducción 
de Riesgos de la Provincia La Habana. El manejo de la gestión para la 
reducción de riesgos, se ha convertido en la actualidad en nstrumento 
indispensable para la reducción de los desastres cualquiera que sea su 
origen (natural, tecnológico o sanitario). Su implementación es  
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multidisciplinaria y multifactorial porque en el intervienen diferentes 
ramas de las ciencias, la economía y la sociedad en su conjunto. Estos 
elementos son vitales en los estudios de riesgos de desastres para que 
las medidas de preparación, planificación, enfrentamiento y mitigación 
sean efectivas.  
 
Desarrollo 
 
El Centro de Gestión para la Reducción de Riesgo no es más que un 
espacio Físico, preferentemente ubicado en la sede del gobierno, que 
va acompañado de un equipamiento modular, en donde coadyuvan los 
estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo de un territorio o una 
población, además de la preparación necesaria de la sociedad para 
enfrentar los desastres, con un único objetivo el manejo de los riesgos 
que se traduce en la reducción de los desastres, el mismo se mantiene 
funcionando en tiempos normales para solidificar las etapas de 
prevención y preparación. El Centro estará subordinado directamente 
al Presidente de gobierno en su carácter de Jefe de la Defensa Civil en 
el territorio, el cual será auxiliado por el Jefe del Órgano de Defensa 
Civil para organizar el funcionamiento del mismo, el local debe tener 
un área no inferior a 20 metros cuadrados, reunir las condiciones de 
seguridad (rejas) y resistencia requeridas para mantener su vitalidad 
en situaciones de desastres, tener no  menos de 4 tomas eléctricas de 
110 voltios y 1 de 220 voltios, así como una línea telefónica 
permanente y al menos 2 lámparas dobles para la iluminación.  
 
Objetivos 
 

• Fomentar el intercambio de experiencias entre los 
especialistas de diferentes sectores del territorio sobre 
reducción de desastres. 
 
• Documentar las situaciones de desastres 
 
• Facilitar la preparación de los órganos de Dirección y de la 
población en general. 
 
• Participar, con los medios y el equipamiento que dispone, en 
la respuesta a situaciones de desastre. 

 
Funciones 
 
El centro tiene como función fundamental almacenar en soporte 
magnético: 
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• Bases de datos sobre la vulnerabilidad de los diferentes 
sectores del territorio (vivienda, industria, agropecuario, 
educación, salud, comunicaciones, cultura, viales y otros). 
 
• Datos georeferenciados con el empleo de un SIG que 
permitan analizar sistemáticamente las vulnerabilidades del 
territorio y la adopción de medidas para la reducción de 
desastres. 
 
• Datos históricos sobre las diferentes situaciones de desastres 
ocurridas en el territorio. 
 
• Estudios de peligro y vulnerabilidad, así como evaluaciones de 
riesgo que se hayan realizado en entidades del territorio. 
 
• Cumplimiento de medidas previstas en el plan de reducción 
de desastres del territorio. 

 
El gobierno debe garantizar: 
 

• La correcta utilización de los recursos y medios asignados 
 
• Las condiciones requeridas para su funcionamiento 
preferentemente en las sedes de los gobiernos, designando 
hasta el personal con la preparación requerida para cumplir con 
las funciones señaladas. 
 
• Las condiciones en las comunidades más vulnerables 
seleccionadas para la instalación de Sistemas de Alerta 
Temprana. 
 
• La explotación óptima de las aplicaciones y las bases de datos 
del Sistema de Información Geográfica que se instale, así como 
su actualización periódica. 
 
• La base de datos y cartográfica para los estudios de riesgos 
de desastres, así como la participación de los especialistas 
requeridos en los grupos multidisciplinarios que se creen a tal 
efecto, empleando la Guía aprobada por el Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil. 
 
• Los insumos necesarios para su funcionamiento, así como el 
mantenimiento requerido y las reparaciones en caso de roturas. 
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El Centro de Gestión para la Reducción de Riesgo tiene 4 pilares 
fundamentales: 
 
1. Su capacidad para monitorear vulnerabilidades. Mediante la 

interacción de todas las instituciones y organizaciones estatales y/o 
privadas, así como la comunidad.  

 
2. La Capacitación del personal que trabaja en el CGRR, mediante 

cursos de Sistema de Información Geográfica, Gestión de Riesgo, 
Estudio de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo. 

 
3. El Sistema de Alerta Temprana es posible gracias a los medios de 

comunicación, La provincia se mantiene informada a través de 
Internet y por los medios de comunicación (Radio, Teléfonos etc.) 
avisa a los municipios y estos a su vez a las comunidades, este 
flujo de información funciona a la inversa para mantener informada 
a la provincia de lo acontecido en la base. 

 
4. El Sistema de Información Geográfica, en el caso específico de la 

provincia La Habana el programa utilizado es el Mapinfo en donde 
se digitalizan todos los objetivos económicos y sociales del 
territorio. 

 
Para lograr una comunicación eficiente es necesario conocer e 
identificar los componentes de la misma, los componentes del sistema 
de comunicación son los siguientes: 
 

1. Fuente de información 
 
2. Transmisores 
 
3. Canales y medios por cables 
 
4. Receptor 
 
5. Destinatario 

 
Con el propósito de relacionar las propiedades del centro con cada uno 
de los componentes de la comunicación es conveniente identificar 
como propiedades del mismo: 
 

• Medios de Comunicación 
 
• Medios de cómputo 

 
• Software 
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• Director del CGRR 
 
• Especialistas del CGRR 

 
• Grupo Multidisciplinario del CGRR 

 
• Decidores 

 
La relación entre los componentes y las propiedades son las siguientes:  
 

1. Fuente de información es el Grupo Multidisciplinario que nutre al 
CGRR de la información necesaria para el análisis de riesgos. 

 
2. Transmisores son los medios de comunicación, el uso del correo 

electrónicos, las páginas WEB para el funcionamiento de los SAT 
y los software utilizados entre ellos los SIG. 

 
3. Canales y Medios por Cables  

 
4. Receptor es el Director y el especialista del CGRR que reciben la 

información y la procesan como información original para 
entregarla al 

 
5. Destinatario que el decidor en este caso los presidentes de 

gobierno a instancia municipal y provincial. 
 
Conclusiones 
 
Los CGRR constituyen una herramienta de inestimable valor para la 
toma de decisiones de los dirigentes políticos y administrativos de las 
diferentes instancias gubernamentales. Con anterioridad los actores 
sociales (gobernantes y Sociedad Civil) acostumbraban a proyectarse 
en la etapa de enfrentamiento y recuperación ante los desastres, 
conllevando a pérdidas materiales económicamente incalculables, 
impactos ambientales negativos o lo que es peor, pérdidas de vidas 
humanas. Hoy la visión es otra, se trabaja para lograr la disminución 
de las vulnerabilidades en la etapa de prevención y preparación del 
ciclo de reducción de desastres que establece la Defensa Civil, 
mediante la gestión para reducción de riesgos. 
 
Recomendaciones 
 
Basándonos en el criterio de que el riesgo así como la construcción 
social del mismo están inmersos en proceso complejo y dinámico se 
recomienda la creación de un sistema de información territorial para la 
instrumentación del Ciclo de Reducción de Desastres. 
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