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RESUMEN
Se presentan los fundamentos de una metodología para la capacitación
comunitaria en gestión del r iesgo de desastres, desarrollada a partir de las
experiencias adquiridas durante la ejecución de proyectos de
acompañamiento y capacitación ejecutados en la provincia Granma, Cuba,
y en municipalidades de Nicaragua, surgidos debido a la necesidad de
lograr una correcta traducción de los resultados de investigación hacia las
comunidades. Este modelo pedagógico logra a través de cinco temas
básicos que las comunidades se identifiquen con su escenario y su
entorno, reconozcan las amenazas, evalúen los factores de vulnerabilidad,
zonifiquen las áreas de riesgos potenciales y elaboren soluciones
encaminadas al incremento de la autosostenibilidad, la capacidad de
respuesta y reduzcan la dependencia externa en situaciones de desastres.
Se han elaborado kits educativos conformados por varias herramientas ,
válidos para la provincia Granma, en Cuba, y para municipalidades de
Nicaragua y El Salvador. Estos kits han sido implementados y validados .
Palabras clave: Metodología, capacitación, comunidades, peligros,
riesgos, desastres.

ABSTRACT
The foundations of a methodology for community training on disasters risk
management are presented, based on the experience gained during the
implementation of support and training projects executed in Granma, Cuba,
and in Nicaragua municipalities. Such projects arose after the need of
achieving a correct translation of research results to communities. This
pedagogical model, through five main topics, gets communities i dentified
with their scenario and environment. It also allows them to recognize
threats, evaluate vulnerabilities, establish potential risk areas and develop
solutions aimed at increasing self -sustainability. Educational kits have been
developed for Granma, Cuba, some municipalities in Nicaragua and El
Salvador. They comprise several tools and have been implemented and
validated
Key words: Methodology, training, communities, hazards, risks, disasters.

ibia@cenais.cu
guasch@cenais.cu


Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2013.
Ibia Vega-Cuza, Fernando Guasch-Hechavarría

p. 60

INTRODUCCIÓN
Entre los años 2004 y 2006 se desarrollaron de forma paralela en la región

oriental de la República de Cuba , específicamente en los municipios de la

provincia Granma, y en el municipio El Crucero de la República de Nicaragua,

proyectos comunitarios financiados por la ONG Médicos del Mundo España y

ejecutados por especialistas del Centro Nacional de Investigaciones

Sismológicas (CENAIS). Estos, a pesar de fueron realizados en escenarios

diferentes, tuvieron la particularidad de desarrollar sus intervenciones con un

enfoque anticipatorio de las situaciones de desastres en las comunidades,

revelaron el papel protagónico que pueden adquirir estas comunidades si están

organizadas a partir del control efectivo de sus factores generadores de

vulnerabilidades ante los peligros identificados. En otras palabras, las acciones

de intervención y capacitación realizadas estuvieron siempre basadas en la

contextualización de los riesgos existentes en el entorno donde las

comunidades desarrollan su vida diaria, partieron de lo general a lo particular e

identificaron causas y efectos.

En estos proyectos se desarrolló una metodología de intervención basada en la

gestión del riesgo como medio efectivo para reducir oportunamente las

vulnerabilidades, mediante la intervención de los factores conducentes a estas,

para de esta forma disminuir los niveles de riesgos existentes en las

comunidades. Se partió de la reconstrucción del escenario histórico, que no es

más que evaluar los impactos ocurridos en el pasado en la región de

intervención, sobre la base de las modificaciones del entorno actual y

considerando la dinámica del escenario en el tiempo , para reconocer la

potencialidad de nuevas amenazas o peligros, fundamentalmente las derivadas

de la acción del hombre sobre los elementos de la naturaleza.

Este proceso se nutrió de la memoria histórica de los pobladores y

representantes de las comunidades, lo cual permit ió identificar a los líderes

comunitarios, que en estos casos tenían como función principal servir como

facilitadores en las capacitaciones. Bajo la conducción de estos líderes

comunitarios, se crearon estructu ras comunitarias o se aprovecha ron las

existentes para conformar comités de trabajo y capacitación, los cuales ,

previamente capacitados a través de talleres, eran los responsables de llevar al

resto de los pobladores los conocimientos que les permit irían identificarse con
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su escenario, reconocer las diversas amenazas, evaluar los factores de

vulnerabilidad y zonificar las áreas de riesgos potenciales.

En la foto 1 se muestra una imagen de las

acciones de capacitación desarrolladas con

los líderes comunitar ios en el proyecto

territorial Fortalecimiento de las Comunidades

para Enfrentar Emergencias y Desast res en

la provincia Granma, ejecutado en el período

2004-2006. Foto 1. Capacitación a líderes

comunitarios, municipio Pilón, Granma,

Cuba.

En este sentido, los planes de capacitación han diferido en dependencia del

escenario intervenido, pues en el caso de la municipalidad de El Crucero en

Nicaragua se aplicó un plan muy peculiar y diferente a los empleados h asta ese

momento en los otros escenarios estudiados en Cuba. Esta municipalidad

presentaba un índice de analfabetismo mayor al 40 %, por lo que se apeló al

empleo de métodos más participativos y técnicas grupal es que hicieran uso del

trabajo (aprender-haciendo), como una forma de demostrarles a las

comunidades sus capacidades para transformarse .

Como parte de los resultados de estas intervenciones, se confeccionan mapas

de riesgo a nivel comunitario, con el prota gonismo de los pobladores . La

información plasmada en ellos constituye una expresión de la vulnerabilidad

local a través del reconocimiento de situaciones que g eneran emergencias

pasivas, bajo el principio de la determinación del riesgo expositivo y la

estimación preventiva del número de damnificados potenciales. El principal

logro de la confección de estos mapas radic ó en el involucramiento de la

comunidad mediante la autosostenibilidad y la respuesta local. El uso de las

escalas de colores en la representación de los Mapas de Riesgo s y Recursos

elaborados por la comunidad permitió reflejar en los mismos los factores de

vulnerabilidad y lograr la zonificación de las áreas de riesgo .

En las fotos 2 y 3 se muestran evidencia de la confección de estos mapas en el

municipio El Crucero, Nicaragua.
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Foto 2. Confección de mapas, municipio

El Crucero, Nicaragua.

Foto 3. Confección y discusión de mapas,

municipio El Crucero, Nicaragua.

No se puede dejar de mencionar el trabajo realizado con los niños de edades

tempranas, mediante la labor con las estructuras escolares a las que están

insertados. En el caso de las municipalidades cubanas, el sistema educacional

facilita las acciones de capacitación en las escuelas de primer nivel educativo,

las bibliotecas escolares y comunitarias , más ese gran espacio de formación

para los niños constituido por los palacios de pioneros.

Las experiencias adquiridas durante el desarrollo de los proyectos ejecutados,

así como la necesidad de lograr una correcta traducción de los resultados de

investigación hacia los escenario s en riesgo, con el objetivo de facili tar la

capacitación comunitaria; es decir, desarrollar herramientas educativas que

tributen al avance de la resiliencia de estas, constituyen las bases para la

consolidación de una metodología de investigaci ón y capacitación, devenida en

modelo pedagógico participativo al cual se le llamó Aprender a convivir con el

riesgo. Esta metodología ha sido validada en escenarios municipales de Cuba y

Centroamérica a través de materiales contextualizados que sirven hoy de base

para la preparación comunitaria en gestión de riesgos . La misma ha tenido

resultados positivos, que han sido insertados en las estructuras de trabajo y en

el currículo escolar.

Bajo la vinculación de causas y efectos, con este modelo se logra que las

comunidades se identifiquen con su entorno, reconozcan las amenazas,

evalúen los factores de vulnerabilidad, zonifiquen las áreas de riesgos

potenciales y elaboren soluciones encam inadas al incremento de la

autosostenibilidad, la capacidad de respuesta y reduzcan la dependencia

externa como una forma de vulnerabilidad inducida. Tiene la particularidad de

abordar los contenidos en un orden lógico de aprendizaje y comprensión de los
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elementos que conducen a la ocurrencia de las situaciones de desastres; de

ahí que se convierta en un modelo general, factible , que puede ser aplicado o

contextualizado en diferentes escenarios, independientemente de su ubicación

geográfica, características naturales, amenazas latentes, condiciones políticas

o sociales y niveles de educac ión.

METODOLOGÍA

El modelo pedagógico que se presenta está compuesto por cinco temas que

permiten reflexionar con la comunidad todos los elementos necesarios para

reconocer el origen de los fenómenos naturales que constituyen a menazas o

peligros en nuestra posición geográfica. Asimismo, permite analizar las

debilidades que generan vulnerabilidades, aprender a evaluar y zon ificar los

riesgos como potenciales daños, hasta llegar a aprender a medir nuestras

fuerzas y conocer como prepararse mejor ante cualquier contingencia. En este

sentido, reconoce la dialéctica de la n aturaleza y la dinámica que introduce el

hombre en su interacción con el medioambiente, estableciendo la debida

importancia de educar al nivel municipal , y sobre todo creando capacidades

para comprender la información científica que generan los organismos

especializados.

El modelo Aprender a convivir con el r iesgo estimula a las comunidades y

gobernantes a no asumir pasivamente los riesgos de desastres , reconoce la

existencia de amenazas múlti ples y vulnerabilidades incrementadas,

especialmente en la región de Centroamérica; evalúa los riesgos preexistentes

e incentiva la necesidad de que las comunidad es estén conscientes de estos

para lograr la implementación de estrategias efectivas de gestió n. Permite,

además, visualizar la vulnerabilidad social con enfoque de género.

Los temas tratados en este modelo son:

• Tema I. Conociendo el mundo en que vivimos . Presenta los elementos

introductorios necesarios para una mejor comprensión del mundo en que

vivimos, a modo de poder reconocer los eventos o fenómenos derivados de la

naturaleza, la actividad humana o la interacción entre ambos, que puedan

constituir amenazas o peligros para nuestras vidas. Parte de reconocer a la

tierra como un planeta vivo y din ámico, donde se producen diversos procesos

y transformaciones en el tiempo y el espacio, que son la causa de los
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fenómenos con los que hoy convivimos. En este tema se exponen de forma

amplia las diversas aristas desde las que se clasifican los fenómenos.

• Tema II. ¿Qué nos amenaza? En el Tema I se aborda cómo debido a la

geodiversidad de nuestro planeta se producen los disímiles fenómenos con

los que convivimos; sin embargo, aspectos como la exposición ante ellos y la

probabilidad de ocurrencia de los mismos definen la frontera entre fenómenos

y amenazas o peligros. Resulta importante aprender a conocer la diferencia

entre ambos conceptos, y que los mismos no son sinónimos , como

habitualmente son manejados, incluso en otras esferas de la sociedad.

Al igual que los fenómenos, las amenazas se clasifican de forma general

atendiendo a las causas que le dan origen . Se profundiza en la

caracterización de las principales amenazas naturales y antrópicas existentes

en la región o comunidad de intervención, se exponen sus definiciones,

características, posibilidades y realidades de su ocurrencia, documentado

todo con material gráfico de la región. De esta forma , se logra realizar una

capacitación contextualizada, donde las amenazas identificadas, en

ocasiones, son vistas como parte del entorno, sin valorar el peligro que

representan; por tanto, se orienta a las comunidades sobre cómo evaluar de

forma sencilla y preliminar dichas amenazas en las comunidades.

• Tema III. ¿Por qué se producen los desastres? Resulta necesario detenerse a

analizar el porqué de los fenómenos naturales y los generados por el ser

humano, o la combinación de ambos, considerados como amenazas o

peligros, pueden llegar a materializarse en una situación compleja y

desfavorable (desastre) para las personas y el medioambiente, que demande

la respuesta inmediata de la sociedad o comunidad afectada .

En este tema se hace un análisis profundo de dos de las categorías básicas

para la evaluación y el manejo de los desastres, que son la vulnerabilidad y el

riesgo. Se centra la atención en los tipos de vulnerabilidades y los factores

que las generan, ya que los desastres se suceden por la existencia de

escenarios vulnerables ante las amenazas identificadas. Los desastres son la

materialización de los riesgos preexistentes en nuestras comunidades, de ahí

que sean prevenibles, pronosticables y predecibles, sobre la base de la

gestión y uso del conocimiento. Se definen, además, de una forma práctica y
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objetiva, según las condiciones que pueden hacer más vulnerables nuestras

comunidades.

• Tema IV. ¿Qué es la Gestión del Riesgo de Desastres? Se presentan los

elementos conceptuales necesarios para comprender de qué se trata

específicamente la gestión del riesg o, a través del estudio de los escenarios

de riesgo, vista esta como la reducción efectiva de los niveles de

vulnerabilidad y las áreas de riesgos en nuestras comunidades. Con estos

elementos se logra una disminución potencial de los niveles de pérdidas

asociados a las situaciones de emergencias y desastres . Las diferencias que

existen entre el tratamiento que tradicionalmente se le daba a las situaciones

de desastres y el enfoque basado en la gestión del riesgo son explicadas en

detalle en este tema.

• Tema V. ¿Cómo lograr la preparación comunitaria? Se aborda en este tema

cómo lograr la preparación comunitaria sobre la base de una estrategia

comunitaria de organización, capacitación y planificación, dirigida a prevenir y

mitigar los desastres. Es la garantía de la autosostenibilidad, la adaptabilidad

y la resiliencia comunitaria ante fenómenos tan complejos como el cambio

climático.

Se plantean, además, propuestas de acciones comunitarias para elevar la

preparación de la comunidad, sobre la base de las experiencias de trabajo

acumuladas en los proyectos comunitarios d esarrollados por nuestros

especialistas en la región. Como una de las acciones a desarrollar se

profundiza en la confección de los Mapas de Riesgos Comunitarios, los

cuales constituyen una herramienta para la gestión del riesgo. Esta

preparación se complementa con un grupo de medidas de prevención y

mitigación que se deben ejecutar directamente en las comunidades , tanto a

nivel colectivo como de forma individual o personal, para la disminución del

riesgo ante las diferentes amenazas presentes en la región.

RESULTADOS

Tomando como base este modelo, se han desarrollado e introducido en los

escenarios intervenidos materiales de capacitación comunitaria, cuyo contenido

se ajusta a las particularidades de cada país, y se documentan con las

experiencias del trabajo comunitario desarrollado.
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En Cuba, en el período 2004-2006, se elaboró e implementó el Kit Educativo

para la capacitación comunitaria para la gestión local de los riesgos, compuesto

por tres herramientas, con una versión multimedia . Este fue elaborado a partir

de las experiencias y los resultados de las intervenciones realizadas en el

municipio Pilón de la provincia Granma , Cuba. De forma extensiva, se

introdujeron los materiales en el resto de los municipios, aprovechando las

estructuras del sistema de educación y de los gobiernos municipales y

provincial.

Este kit cuenta con las siguientes herramientas :

- Manual de preparación comunitaria para la gestión del riesgo , donde se

desarrollan de forma explícita y contextualizada los temas explicados en el

modelo.- Serie documental educativa “Preparación comunitaria para la gestión

del riesgo”, compuesta por seis videos didácticos que se corresponden con los

temas tratados en el manual.

- Guía instructiva para el facilitador , dirigida a las personas responsabilizadas

con desarrollar la capacitación comunitaria mediante estas herramientas.

Para Nicaragua, en el año 2006, se elaboró el Manual Didáctico para la

Capacitación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres en Nicaragua,

complementado con el video didáctico Aprender a convivir con el riesgo, ambos

basados en los cinco temas del modelo.

Y en el período 2010-2011 se confeccionó el Kit Anti-riesgos y cambio climático

para El Salvador, en el marco del convenio de cooperación técnica existente

entre el CENAIS y el Programa Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión

de Riesgos en Centroamérica y Caribe (PFCGR -CA), el cual es un mecanismo

de cooperación técnica, que se vincula a las redes de gestión de ries gos a nivel

nacional y regional. En él participan organizaciones civiles/ONG, universidades,

iglesias y gobiernos locales, que trabajan en diferentes temas de la asistencia

humanitaria y el desarrollo sostenible . Estas organizaciones realizan u n papel

importante en la respuesta a los des astres en la región e impulsan políticas y

estrategias de reducción del riesgo de desastres.

Este kit fue financiado por la ONG Christian Aid - El Salvador, y tiene la

particularidad de estar di rigido a educadores, padres y madres de familia, y de

forma general a la población de las comunidades salvadoreñas . Actualmente se

encuentra en pleno proceso de implementación a través del Programa de
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Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Riesgos en Centroamérica y sus

vínculos con la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos El Sa lvador. El mismo

cuenta con las siguientes herramientas:

- Manual Didáctico de Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres y

Cambio Climático en El Salvador, material impreso de 113 páginas, que

aborda seis temas, pues tiene la novedad de incluir uno so bre la temática del

cambio climático.

- Serie de 6 videos didácticos que complementan los seis temas tratados en

el Manual Didáctico.

- Multimedia didáctica que agrupa las herramientas del kit, con una versión

DVD.

- Rotafolios.

- Spots y mensajes radiales.

DISCUSIÓN

El Kit Educativo para la Capacitación Comunitaria en Gestión Local de los

Riesgos elaborado en la provincia Granma sobre la base del modelo

pedagógico presentado, constituyó una herramienta novedosa desarrollada en

el país, dirigida a la preparación d e las comunidades en la tarea de disminuir

los riesgos y vulnerabilidades del territorio; es decir, trabajar en la gestión local

de los riesgos que puedan ocasionar situaciones de emergencias y desastres

para lograr que los pobladores aprendan a identificar las amenazas y las

vulnerabilidades que los rodean, a partir de la memoria histórica de

emergencias o fenómenos naturales extremos ocurridos con anterioridad .

Ha sido aplicado con éxito en la provincia Granma en el municipio coste ro de

Pilón. Con esto se logró disminuir la vulnerabilidad educativa , referida a la falta

de conocimiento sobre las causas, los efectos y las razones por las cuales

ocurren los desastres; al desconocimiento de la historia de desastres ocurridos

anteriormente, así como a la falta de preparación tanto individual como de toda

la comunidad para actuar en una situación de desastre o emergencia.

El primer paso para la introducción de esta herramienta en la provincia resultó

la trasmisión de la Serie Documental Educativa a toda la provincia Granma a

través del programa televisivo RADAR, programa de corte científico -técnico

que trasmite la CNC Televisión Granmense.
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En sondeo realizado en los diferentes municipios de la provincia Granma se

corroboró entre los pobladores una asimilación pos itiva de los mensajes y

conocimientos trasmitidos. Se reconoció fundamentalmente que su transmisión

no causó pánico ni falsas interpretaciones , sino que logró motivar a las

personas en el tema de la prevenc ión y mitigación de desastres;

específicamente los alertó de la necesidad de conocer mucho más sobre las

amenazas y vulnerabilidades presentes en el territorio. Al mismo tiempo, los

temas abordados contribuyen a elevar la cultura de nuestras comunidades en

relación con el medioambiente con el cual conviven, ya que enfatizan en las

características geográficas, tectónicas, climatológicas y naturales de la región,

así como en los fenómenos que se presentan, verdaderos peligros para

nuestras localidades y poblados.

La generalización e introducción del Kit Educativo en la provincia Granma se

concretó con la realización de los Talleres de Generalización en sus trece

municipios, en los cuales participaron dirigentes y representantes de los

principales organismos de dichos territorios. Se valoró como muy positivos el

nivel de participación, el interés mostrado y la calidad de los debates

generados entre los participantes, los cuales se centraron fundamentalmente

en el reconocimiento de las amenazas y las vulnerabilidades presentes en cada

municipio, así como en las acciones a realizar en las diferentes etapas del Ciclo

de Reducción de Desastres para perfeccionar los Planes de Reducción de

Desastres. Se logró, además, que el personal capacitado constituya en estos

momentos una fuerza multiplicadora de los conocimientos recibidos en todos

los niveles, como apoyo a las tareas de preparación y prevención .

En la tabla 1 se muestran las estadísticas de participación en los talleres de

generalización del kit, según datos ofrecidos en el Informe Final Proyecto

Territorial Fortalecimiento de la Comunidades para Enfrentar Emergencias y

Desastres en la provincia Granma (Vega, Hernández y Guasch, 2005, p. 45).
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Municipio Cantidad
particip.

Organismos y organizaciones participantes más
representativos

Jiguaní 18 Defensa Civil Trabajadores sociales
Campechuela 22 Poder Popular Sedes Universitarias
Manzanillo 42 CITMA DMPF
Niquero 145 PCC CDR
Cauto Cristo 27 Cruz Roja INRH
Buey Arriba 54 UJC Acueducto
B. Masó 22 UMIV Comercio- Gastronomía
Pilón 40 MINED EMA
Río Cauto 34 MINSAP Flora y Fauna
Yara 60 FMC La Pesca
Guisa 53 MINAZ Dirección Deportes
Media Luna 41 Cultura EPASE
Bayamo 57 ETECSA CIMEX

TOTAL 615 FAR ANAP
Horas promedio taller: 16
Total de horas: 208

MICONS BANDEC
Finanzas y Precios Comunales

Tabla 1. Estadísticas de participación en los talleres de generalización del Kit

Educativo realizados en la provincia Granma.

En todos los municipios de la provincia Granma se entregó a los jefes del

Órgano de Defensa Civil y a los especialistas municipales del CITMA una copia

en formato digital de este kit, con el propósito de facilitar la reproducción y el

acceso a dicha información a través de las instituciones que cuenten con los

medios de cómputo requeridos.

Para lograr una divulgación y reproducción más efectiva del kit educativo en los

municipios, se elaboró una multimedia, que constituye una forma más viable

para su introducción a todos los niveles. Dicha multimedia presenta las tres

herramientas del Kit Educativo a través de un ambiente asequible a cualquier

persona, con un mínimo conocimiento de computación. Tiene incorporadas

fotos de las intervenciones realizadas en las comunidades, así como un grupo

de conferencias preparadas en formato Power Point, listas para ser utilizadas

como material de apoyo durante la generalización del kit en las comunidades,

empresas, escuelas, etc.



Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2013.
Ibia Vega-Cuza, Fernando Guasch-Hechavarría

p. 70

En el caso del Kit Anti-riesgos y Cambio Climático elaborado para El Salvador,

su publicación en ese país fue posible gracias a la organización financista. La

implementación y/o difusión de estos materiales se llevó a cabo por diversas

instituciones y organizaciones integradas al Programa de Fortalecimiento de

Capacidades en Gestión de Riesgos en CA. A lgunas de estas acciones fueron:

Acciones de Christian Aid El Salvador :

Capacitaciones en 30 escuelas en el oriente del país , específicamente en

zonas de los departamentos de Usulután y La Paz.

Capacitaciones en más de 50 comunidades rurales .

Distribución de los materiales del kit en las 23 instituciones de la Mesa

Permanente de Gestión de Riesgos como instrumento de capacitación

técnica y comunitaria.

Capacitación a personal técnico y de dirección del Ministerio de Salud del

área metropolitana de San Salvador.

Capacitación a miembros del Ministerio de Obras P úblicas.

Negociaciones con el Ministerio de Medioambiente para incorporarlo en los

Centros de Información que el Ministerio impulsa dentro del Plan Nacional de

Gestión de Riesgos en los 262 municipios de todo el país , proceso este que

fue aceptado por la viceministra.

Se realizan negociaciones con el Ministerio de Educación para incluirlo

oficialmente dentro del área extracurricular.

Distribución y socialización a organizaciones que trabajan la gestión de

riesgos en Guatemala y Honduras , a través de un taller de género y gestión

de riesgos.

Difusión del kit en la página del PFC-GR y próximamente de la MPGR y de

la CRGR.

Acciones de las organizaciones que componen la Mesa Permanente de

Gestión de Riesgos (MPGR) de El Salvador:

En PROVIDA, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, se ha

implementado con técnicos que trabajan el tema de gestión de riesgos,

mediante la impartición de un curso con todos los temas del kit.
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En comunidades de la población de Panchimalco se trabaja con el liderazgo

comunitario (16 comunidades) , con la previa adaptación del lenguaje y

facilitando la comprensión, para desarrollar los seis módulos.

 Implementación del kit en comunidades del Distrito V de San Salvador (en 6

comunidades). En estas acciones predominan personas con nivel e scolar de

primaria y preponderan en un 70 % las mujeres.

Colaboración de la MPGR con la seccional metropolitana del Ministerio de

Salud, durante 3 días se desarrollaron los módulos del Kit educativo, con la

participación de 106 profesionales de la salud . Su asimilación fue excelente.

CONCLUSIONES

El modelo pedagógico participativo diseña do y presentado en este trabajo es

fruto de las experiencias del trabajo comunitario realizado en municipalidades

de Cuba y Nicaragua, con una visión de gestión de riesgos como la vía más

efectiva para la prevención de desastres. Con el mismo se logra que las

comunidades sean entes participativos activos , ya que pueden reconocer en su

escenario las amenazas existentes y los factores de vulnerabilidad asociados a

las mismas, y de esta forma pueden elaborar soluciones encaminadas a la

reducción del riesgo existente.

Los temas que lo componen tienen la particularidad de abordar los contenidos

en un orden lógico de aprendizaje y comprensión de los elementos que

conducen a la ocurrencia de las situaciones de desas tres, lo cual lo convierte

en un modelo general, factible , que puede ser aplicado o contextualizado en

diferentes escenarios, independientemente de su ubicación geográfica,

características naturales, amenazas latentes, condiciones políticas o sociales y

niveles de educación.

Basados en este modelo pedagógico y con la participación de las

comunidades, se han confeccionado materiales de capacitación en versiones

impresas y digitales, tanto en Cuba como en países de Centroamérica, los

cuales han sido introduc idos con resultados efectivos y directos en los

esfuerzos por la reducción de los desastres en la región.
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