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Resumen 
Reducción de riesgo ante desastres como principio del desarrollo rural 
- Un concepto para la Deutsche Welthungerhilfe (Agro Acción Alemana) - 
 

A nivel mundial se puede observar un aumento de desastres causados por fenóme-
nos naturales extremos. Desastres no solamente interrumpen procesos de desarrollo 
que estaban ya en marcha, sino que también pueden impedir los avanzes en el de-
sarrollo a largo plazo. De esa manera amenazan también a los esfuerzos logrados 
en la reducción de la pobreza y en el alcance de los objetivos de desarrollo del mile-
nio. A la vez se tienen que dedicar recursos financieros, en un principio previstos 
para medidas de desarrollo, a la ayuda de emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción, para poder superar las consecuencias de los desastres.  

Los actores de los estados afectados y de la cooperación internacional de desarrollo 
abordan desde los años 90 la pregunta, como contrarrestar esta situación a través 
de gestión del riesgo – es decir mediante actividades de prevención y mitigación 
como también en base a la preparación ante el caso de emergencia o desastre. A la 
vez queda demostrado la necesidad de vincular la gestión de riesgo con el desarrollo 
rural para asegurar a largo plazo los impactos logrados en la reducción de la pobre-
za.  

Para cumplir eficientemente con la pretensión de aportar a la reducción de la pobre-
za, la Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) contrató al Centro de Estudios Avanzados 
para el Desarrollo Rural (SLE) de la Universidad Humboldt de Berlin para realizar un 
estudio con el siguiente objetivo: La Deutsche Welthungerhilfe tiene a su disposición 
un concepto de gestión de riesgo como tema transversal en los proyectos de desar-
rollo rural y recomendaciones para la integración (mainstreaming) en su organiza-
ción. 

 

El concepto: Mediante la integración de la reducción de riesgo ante desastres como 
principio en el trabajo de desarrollo rural, el trabajo paralelo con poca vinculación en 
gestión de riesgo y de desarrollo rural serán superadas.  

Las actividades en los campos de acción de desarrollo rural serán ajustadas a la 
reducción de riesgo con medidas de mitigación y prevención mientras las actividades 
de preparación serán integrado como campo de acción propio  en el desarrollo rural.  

El objetivo del desarrollo rural puede ser implementado de forma sostenible, dado 
que las condiciones de vida de la población local están mejoradas y aseguradas. 
Para integrar la reducción de riesgo ante desastres se utilizará el análisis de riesgo 
como instrumento del desarrollo rural. La consideración de las recomendaciones del 
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análisis de riesgo en el ordenamiento territorial y en el plan estratégico de desarrollo 
rural permite una implementación mas sistemática del desarrollo rural reduciendo 
riesgos ante desastres. La nueva orientación del desarrollo rural exige un cambio de 
actitud de todos los actores, sea dentro de las instituciones estatales y administra-
ciones, la sociedad civil o las organizaciones donantes y ejecutoras.  

 

Mainstreaming: Este significa que la integración del tema gestión de riesgo en to-
dos los campos de la Deutschen Welthungerhilfe es indispensable. Para este fin el 
grupo SLE Nicaragua concibió una “lista de chequeo para el mainstreaming a nivel 
organizativo” así como una “lista de chequeo para apoyar el trabajo en proyectos”. 
Además, han recopilado las siguientes recomendaciones para una estratégia de 
mainstreaming.    

• Buscar y evaluar sistemáticamente mejores prácticas para cada campo de 
acción, para diferentes tipos de análisis de riesgo y para la integración de re-
ducción de riesgo ante desastres en el trabajo de los contrapartes.   

• Buscar intercambio con otras organizaciones y alianzas estratégicas, ejecutar 
trabajo de presión en las organizaciones donantes y participar, también en 
cuanto al contenido, en la discusión actual política.    

• Definir unitariamente los términos dentro de la organización.  

• Probar las listas de chequeo y en dado caso ajustarlas e integrar el tema en 
todos los documentos estándares.  

• Elaborar módulos de capacitación, folletos y guías de orientación. Ejecutar 
capacitaciones también con los contrapartes; para esto traducir los documen-
tos importantes al idioma de trabajo.  

• Implementar el principio de reducción de riesgo ante desastres en la adquisi-
ción de recursos y diseñar el financiamiento de los proyectos de tal manera, 
que un aporte al desarrollo rural reduciendo riesgos ante desastres pueda ser 
asegurado.  

 

El cambio climático tendrá consecuencias graves para la población de países en vía 
de desarrollo. Por eso el desarrollo rural reduciendo riesgos ante desastres no sola-
mente es un tema actual, sino también tiene que acompañar y apoyar a la población 
de los países en vía de desarrollo en la adaptación al cambio climático por un perio-
do largo. 




