
	

Reducción del Riesgo de Desastres: El Lanzamiento 
del Enfoque Participativo para la Sensibilización en 
Vivienda Segura  (PASSA)  	
La	oficina	de	área	de	Hábitat	para	la	Humanidad	Internacional	América	
Latina	y	el	Caribe	(HPHI‐ALC)	está	trabajando	con	la	Federación	de	la	
Cruz	Roja	y	la	Media	Luna	Roja	(FICR)	para	fortalecer	capacidades	para	
la	reducción	de	riesgo	de	desastres	en	las	comunidades.	En	la	región	de	
ALC,	Hábitat	está	en	proceso	de	implementar	PASSA,	un	enfoque	
participativo	de	la	FICR	para	la	sensibilización	en	vivienda	segura.	
	
Hábitat	para	la	Humanidad	y	FICR	co‐facilitaron	un	taller	de	
capacitación	sobre	PASSA	en	Montelimar,	Nicaragua	desde	el	15	de	
enero	hasta	el	21,	2012.	Seis	organizaciones	nacionales	de	Hábitat	
asistieron	el	taller	(República	Dominicana,	El	Salvador,	Guatemala,	
Honduras,	Nicaragua	y	Trinidad	y	Tobago),	así	como	representantes	de	
la	Agencia	Adventista	de	Desarrollo	y	Recursos	Asistenciales	(ADRA)	de	
Jamaica.	

	
PASSA	es	una	metodología	que	se	centra	en	refugios	y	asentamientos	seguros	y	la	reducción	de	riesgo	de	desastres.	En	PASSA,	grupos	
comunitarios	realizan	ocho	pasos	para	evaluar	su	comunidad	y	crear	un	plan	de	acción	para	aumentar	la	seguridad	de	la	vivienda:	
	

1.	Perfil	histórico:	una	línea	de	tiempo	que	registra	los	eventos	(incluyendo	desastres)	que	han	afectado	a	la	comunidad,	así	
como	aquellos	eventos	que	han	beneficiado	a	la	población.	

2.	Mapa	comunitario:	un	mapa	de	referencia	que	refleja	la	ubicación	de	las	casas,	infraestructura	comunitaria,	los	medios	de	
subsistencia,	etc.	dentro	de	la	comunidad	y	localiza	los	riesgos.	

3.	Frecuencia	e	impacto	de	las	amenazas:	una	matriz	en	la	que	la	comunidad	identifica	la	frecuencia	y	el	nivel	de	impacto	de	
cada	riesgo	identificado	en	las	dos	fases	anteriores.	

4.	Vivienda	segura	e	insegura:	la	identificación	de	condiciones	que	hacen	a	las	viviendas	y	el	asentamiento	seguro	o	inseguro	
(métodos	constructivos,	etc.).	

5.	Opciones	de	solución:	la	identificación	y	priorización	de	las	soluciones	más	viables	para	superar	situaciones	inseguras	en	las	
casas	y	los	asentamientos.	

6.	Planificación	para	el	cambio:	la	definición	de	un	plan	de	acción	para	priorizar	e	implementar	soluciones.	
7.	Caja	de	problemas:	la	identificación	de	problemas,	sus	soluciones	y	posibles	cambios	necesarios	en	el	plan	para	su	eficacia.	
8.	Plan	de	monitoreo:	un	procedimiento	para	comprobar	el	progreso	en	la	seguridad	de	las	viviendas.	

	
Cinco	de	las	organizaciones	nacionales	de	Hábitat	han	realizado	el	lanzamiento	de	PASSA:	República	Dominicana,	El	Salvador,	
Guatemala,	Honduras	y	Nicaragua.	Como	resultado,	las	líneas	de	base	y	planes	de	acción	han	sido	producidos	para	ser	utilizado	en	la	
preparación	de	propuestas	de	proyectos	para	los	donantes	en	la	región.	
	
Planes	de	acción	de	PASSA	trabaja	para	hacer	la	vivienda	y	los	
asentamientos	más	seguro	y	más	preparado	para	resistir	un	
desastre.	Por	ejemplo,	planes	de	acción	podrían	indicar	la	
necesidad	de	reparaciones	y	“retrofits”	en	casas	vulnerables,	el	uso	
de	sistemas	de	información	geográfica	(SIG)	para	fortalecer	el	uso	
de	la	tierra	y	su	supervisión,	la	mitigación	al	nivel	del	
asentamiento,	el	desarrollo	de	capacidades	de	construcción	de	
viviendas	seguras	(para	las	comunidades,	los	gobiernos	
municipales,	albañiles	y	carpinteros)	y	el	fortalecimiento	de	la	
preparación	contra	desastres	y	la	capacidad	de	responder	
(sistemas	de	alerta	temprana	y	planes	y	ejercicios	de	emergencia	
de	comunidad).	
	
A	través	de	PASSA,	hábitat	está	ayudando	a	las	comunidades	a	
ayudarse	a	sí	mismos.		
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SISMO EN MÉXICO 
	
Un		fuerte	terremoto	dañó	cientos	de	casas	en	México	
del	sur	el	20	de	marzo	a	las	12:02	hora	local	y	agitó	a	
residentes	a	cientos	de	millas	de	distancia	en	la	capital	
nacional.		El	Servicio	Sismológico	Nacional	(SSN)	de	
México	reportó	un	sismo	con	magnitud	7,8	con	
epicentro	en	las	cercanías	de	Ometepec,	Guerrero	y	
Pinotepa	Nacional,	Oaxaca.	Luego	del	sismo	se	
registraron	varias	réplicas,	siendo	las	mayores	de	5,3	y	
5,2.	El	sismo	afectó	principalmente	los	estados	de	
Guerrero,	Oaxaca	y	Puebla,	así	como	el	Distrito	Federal.	
Los	tres	estados	tienen	alta	concentración	de	población	
viviendo	en	condiciones	de	pobreza.	
	
Al	principio,	el	Gobernador	Angel	Aguirre	Rivero	
reportó	que	500	casas	habían	sido	dañadas	en	el	estado	
costero	del	sur,	Guerrero.	Sin	embargo,	luego	se	

confirmó	que	en	realidad	cerca	de	30.000	casas	fueron	afectadas	en	Guerrero	y	hasta	6.000	en	el	estado	vecino	de	
Oaxaca,	donde	Malia	Obama,	de	13	años,	estaba	de	vacaciones	con	un	grupo	escolar	en	la	capital.	El	temblor	hirió	al	
menos	11	personas,	dijo	el	Ministro	de	Asuntos	Interiores	mexicano	Alejandro	Poire	a	los	reporteros;	nueve	de	estos	
en	el	estado	Oaxaca.	Evacuaciones	de	los	edificios	públicos	y	las	escuelas	fueron	realizadas	en	el	Distrito	Federal,	
Guerrero	y	Puebla,	y	puentes	pequeños	se	dañaron	en	Oaxaca	y	el	área	que	rodea	el	Distrito	federal.	
	
El	Sistema	Nacional	de	Protección	Civil	de	México	
(SINAPROC)	ha	respondido	a	la	emergencia,	y	ha	notificado	
a	la	comunidad	internacional	que	no	requerirá	la	activación	
de	los	mecanismos	internacionales	de		ayuda	humanitaria.	
El	personal	de	Hábitat	para	la	Humanidad	México	está	
recabando	información	sobre	la	situación	y	el	impacto	
causado,	y	a	partir	de	un	análisis	de	la	misma	decidirá	si	
intervendrá	con	alguna	respuesta	a	la	emergencia,	desde	su	
enfoque	en	vivienda	y	asentamientos	humanos.		

	

Estado	de	Guerrera 

305	escuelas	dañadas



 
 
REDLAC: Coordinación para la reducción del 
riesgo de desastres y respuesta a desastres en 
las Américas 
La	Red	Regional	de	Riesgo,	Emergencias	y	Desastres	en	América	
Latina	y	el	Caribe	(REDLAC),	es	una	red	interinstitucional	creada	
en	2004,	en	el	contexto	de	la	reforma	humanitaria	que	refleja	la	
estructura	y	composición	del		Comité	Permanente	Inter‐Agencia.	
REDLAC	está	formada	por	las	organizaciones	de	las	Naciones	
Unidas	con	un	mandato	humanitario,	organizaciones	humanitarias	
internacionales	y	donantes.	Se	reúne	mensualmente	en	Ciudad	de	
Panamá	y	sus	grupos	de	trabajo	se	han	centrado	en	la	reducción	
del	riesgo	de	desastres,	la	administración	de	información,	la	
preparación	para	y	respuesta	contra	desastres,	y	la	logística.	
	
Hábitat	para	la	Humanidad	Internacional,	a	través	de	su	oficina	
regional	para	América	Latina	y	el	Caribe,	se	convirtió	en	parte	de	
REDLAC	en	junio	de	2011.	Hábitat	para	la	Humanidad	es	miembro	
del	Grupo	de	Trabajo	de	Refugio	de	REDLAC,	que	es	presidido	por	
la	Federación	Internacional	de	la	Cruz	Roja	(FICR).	Hábitat	
también	ha	participado	en	el	Comité	Directivo	del	REDLAC	que	es	
responsable	del	plan	anual	de	la	red	y	otras	decisiones	claves.	Esto	
está	presidido	por	la	Oficina	de	la	ONU	para	la	coordinación	de	
Asuntos	Humanitarios	(OCAH).	Hábitat	también	ha	colaborado	en	
varios	eventos	de	REDLAC,	incluyendo	el	lanzamiento	del	Manual	
Esfera,	Edición	2011.	El	evento	se	celebró	el	26	de	julio	de	2011	en	
Ciudad	de	Panamá	y	representó	el	lanzamiento	oficial	del	Manual	
de	Esfera	para	las	Américas.	Unas	300	personas	asistieron	al	
evento,	con	otras	200	presentes	a	través	del	internet.	El	evento	fue	
coordinado	por	la	OCAH,	el	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	
Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR),	el	Fondo	de	las	Naciones	
Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF),	la	Organización	de	las	Naciones	
Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO),	el	Programa	
Mundial	de	Alimentación	(PMA),	FICR,	Hábitat	para	la	Humanidad,	
Oxfam	UK,	CARE	International,	Visión	Mundial	Internacional,	Plan	
Internacional,	Médicos	sin	Fronteras	y	el	Proyecto	Esfera.
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 ARMADO.  Un buen y fuerte nombre para 
el programa de Respuesta ante Desastres 
de Hábitat para la Humanidad en América 
Latina y el Caribe.   Nuestro objetivo no se 
trata solo de reparar el daño, sino de 
ayudar a prevenirlo del primer instante. 
A tal fin, ARMADO está trabajando duro 
para poner correas en techos, climatizar 
hogares, construir cámaras acorazadas, 
construir instalaciones seguras y entrenar 
comunidades – todo para preparar familias 
contra los desastres. 

Pero cuando ocurre un desastre, 
como sucede a menudo en el Caribe, hay 
inevitablemente daño.  En conjunto con 
las organizaciones locales aliadas – 
quienes están sobre el terreno, listas para 
ayudar  – ARMADO intenta ayudar al 
mayor número de personas como sea 
posible.   Equipos para albergues de 
emergencia son distribuidos, techos son 
arreglados y casas reparadas.  ARMADO 
ha asistido 101 personas hasta hoy, en 
Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago, y ha 
impartido 4 capacitaciones de reducción 
del riesgo de desastre en comunidades. 

¿Le gustaría unirse a nosotros?  
Cuando dona a ARMADO (Código de 
Proyecto 8209002), Ud. decide como 
quiere que usemos sus fondos.  ¿Le 
gustaría ayudar ante un desastre, 
financiando proyectos de construcción y 
reparaciones?  ¿Quiere apoyar en la 
capacitación de comunidades?  ¿O quiere 
que su dinero vaya al Fondo de Desastres 
que facilita la respuesta rápida cuando 
ocurre un desastre?  Y no todo es sobre el 
dinero.  En Hábitat aceptamos sus 
donaciones ya sean monetarias como con 
su tiempo y habilidades.  
 
Háganos saber cómo le gustaría ayudar a 
mantener un pueblo ARMADO.  
 
¿Le gustaría apoyar a uno de los países 
destacado en esta edición? 
 
Visítenos a través de la página web:  
www.habitat.org donde puede escoger el 
país de su elección.  
 
O envíenos un correo electrónico a:   
LacDRR@habitat.org para aprender como 
donar a ARMADO. 
	
	


