LA RESILIENCIA
EN EL ÁMBITO DE

LA COMUNIDAD

¿QUÉ ES
LA RESILIENCIA?

¿EN QUÉ MOMENTOS SE MIDE?
Antes de un evento:

Después de un evento:

para saber antes de un evento si la
comunidad será resiliente, necesitamos medir sus características, lo
que llamamos las “fuentes de la
resiliencia” (ej: nivel educativo;
acceso a la movilidad; seguridad
alimentaria; salud de la cuenca,
seguros contra inundaciones).

“La resiliencia comunitaria frente a inundaciones es la habilidad
de una comunidad de seguir sus objetivos de crecimiento, y su
desarrollo social, ambiental y económico, mientras puede
manejar sus riegos de inundaciones en el tiempo, de una
manera que se refuerza mutuamente”.

Para evaluar la resiliencia “real”
de comunidad, midiendo por
ejemplo las pérdidas totales y el
tiempo de la comunidad para
recuperarse.

¿CÓMO MEDIMOS LA RESILIENCIA
COMUNITARIA ANTE INUNDACIONES?
La Alianza Zurich implementó un conjunto de redes y relaciones
sociales, vínculos que ayudan a la acción cooperativa, que facilitan el
acceso e intercambio de ideas y recursos. Entre los años 2013 –
2018, se han implementado mediciones de resiliencia en 5 países.
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DECISIONES Y ACCIONES FRENTE A LA RESILIENCIA

INDONESIA

costo-efectivo es
de 5:1 al atacar las

causas de las pérdidas
debidas a las
inundaciones, que
simplemente responder
a las inundaciones.

La comunidad es
el nivel donde los
impactos de las
inundaciones se
sienten más

fuertemente y donde
podemos tomar acción
ante inundaciones.

Entre el 2016-2017
se ha implementado el
piloto en 10 países-

proyectos,

75 comunidades.

Fuente: Risk Nexus Measuring flood resilience – our approach. Authors: Michael Szoenyi and David Nash, Zurich Insurance Group Ltd; Meinrad Bürer, IFRC; Adriana Keating, IIASA; Colin McQuistan, Practical Action; Karen Campbell, Wharton

LA RESILIENCIA
EN EL ÁMBITO DE

LA COMUNIDAD
Para el análisis de la resiliencia comunitaria ante inundaciones la Alianza Zurich ha tomado en cuenta:

El modelo 4R

LOS 5 CAPITALES
REDUNDANCIA

ROBUSTEZ

Capacidad para
resistir un choque

Diversidad
funcional

RECURSIVIDAD

RAPIDEZ

Capacidad de
movilizarse al estar
bajo una amenaza

Capacidad de
contener y recuperarse
de las pérdidas
oportunamente

SOCIAL

NATURAL

FÍSICO

HUMANO

FINANCIERO

Redes y relaciones
sociales, vínculos
que ayudan a la
acción cooperativa,
que facilitan el
acceso e intercambio
de ideas y recursos.

Base de recursos
naturales que incluye
la productividad del
suelo y las acciones
para sostenerla.

Elementos generados
por la actividad
económica de otros
capitales; como
infraestructura,
equipo, cultivos,
ganado, entre otros.

Educación,
habilidades y salud.

Nivel, variabilidad y
diversidad de
fuentes de ingreso,
y acceso a otros
recursos financieros
que contribuyen a la
riqueza.

Estos 10 temas son uno
de los marcos donde se
contemplan las 88
fuentes de resiliencia.
Dentro de los marcos
también están las

10 TEMAS
Bienes y
medios de vida

Educación

Vida y
salud

Residuos

Energía

Alimentos

Gobernanza

¿CÓMO VOLVERSE UNA
COMUNIDAD RESILIENTE?
Es importante transformar a las comunidades vulnerables en
comunidades resilientes y sostenibles, mediante acciones de
reducción de riesgos de desastres que fortalezcan sus
capacidades y el empoderamiento de la población
y autoridades en sus diferentes
niveles de gobierno.

Medio
ambiente

Gestión de
riesgos
prospectiva

Transporte y
comunicación

Gestión de
riesgos
correctiva

5 etapas del ciclo de
la Gestión de Riesgos de
Desastres y el ámbito.

Agua

Preparación

Respuesta

Reconstrucción

Generar buenas prácticas
y aprendizajes:

Entre las comunidades y población,
y que sean ellas quienes se
empoderen. Solo así podremos
generar resiliencia en las familias
y las propias comunidades.

Diálogo político:

Conocer nuestros riesgos:

las propias comunidades pueden
evaluar sus riesgos, vulnerabilidades y capacidades de forma
integral, buscando la forma cómo
impactan, cómo evolucionan y se
adaptan a un medio cambiante.

Las autoridades de diferentes
niveles contribuyen a fomentar un
entorno propicio para la reducción
de riesgo de desastres (RRD) a
través de políticas, leyes y el apoyo
de las instituciones. Este trabajo
debe conectar los diferentes niveles
y ofreciendo soluciones integradas.

Fortalecer la organización
comunitaria:

La resiliencia de una comunidad
está determinada por la capacidad
de sus líderes, así como por sus
recursos y conocimientos.

Integrar enfoques y
disciplinas:

Es importante conocer los
diversos enfoques como
género, derechos, cuencas
para aplicarlos de manera
efectiva en los territorios.

El conocimiento tradicional:

Juega un rol fundamental en la
implementación de estrategias de
reducción de riesgos de desastres
(RRD) que debe combinarse con el
conocimiento científico y otros
sistemas de conocimiento para
incorporar tendencias y propuestas
tecnológicas.

El aumento de severas inundaciones a nivel
mundial ha generado mayor atención en torno
a cómo abordar de manera práctica la gestión
del riesgo de inundaciones. Frente a esto,
Zurich Insurance Group lanzó en el año 2013
un programa global de resiliencia ante inundaciones, cuyo objetivo es desarrollar sólidos
conocimientos y diseñar estrategias que permitan fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a inundaciones en los países
desarrollados y en desarrollo.

Para lograr estos objetivos, el Grupo Zurich ha formado una
alianza de varios años con la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) de
Austria, el Risk Management and Decision Processes
Center de la escuela de negocios Wharton de los Estados
Unidos y la organización no gubernamental de cooperación
internacional Practical Action. La alianza se basa en las
fortalezas complementarias de estas instituciones y propone
un enfoque interdisciplinario en materia de investigación
sobre inundaciones, programas comunitarios y conocimiento
sobre el riesgo con el fin de desarrollar un enfoque integral
que contribuya a promover la resiliencia comunitaria frente a
inundaciones. Asimismo, busca mejorar el diálogo público
en torno a la resiliencia frente a inundaciones, así como
medir el éxito de nuestros esfuerzos y demostrar los beneficios de la reducción de riesgos previo a los desastres en
comparación con la atención posdesastre.

