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VI. Catálogo de Proyectos

Una de las razones por las cuales las comunidades en riesgo no
emprenden acciones de prevención y mitigación de las amenazas
circundantes, es la poca capacitación en gestión de proyectos.
Por consiguiente este módulo está construido para fortalecer
técnicamente a los interesados en los pasos a seguir para garantizar
intervenciones efectivas y perdurables en el tiempo.
Este documento brinda orientación pedagógica e ilustrativa sobre las
etapas de los proyectos: la programación, periodo exploratorio en el
que se analizan prioridades e intervenciones similares; Identificación
fase donde se definen objetivos y alcances del proyecto; formulación
momento en el que se diseña el cronograma de actividades y el plan
operativo; para al final reunir todo lo necesario para ejecutar, hacer
seguimiento y finalmente verificar que las acciones programadas
lleguen al cumplimiento de las metas propuestas.
De esta manera la información expuesta en este módulo será útil para
mejorar los conocimientos en gestión de proyectos, que debe ser
complementada con bibliografía especializada y desde luego con los
desafíos inherentes a la gestión del riesgo en el complejo contexto
actual.
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“…Un proyecto de transformación ambiental, desde el punto de
vista educativo, además de replantear el proceso de generación
o construcción de conocimiento, debe analizar la orientación
valoral y política que están detrás de tal conocimiento. Aprender
a aprender la complejidad ambiental debe pasar, en el caso de
la educación ambiental y de la producción de conocimiento, por
la integralidad de la persona y por el reconocimiento de diversas
formas de conocer, comprender y transformar la realidad…”
(SEMARNAT, 2006)

Objetivo general
•

Enriquecer los conocimientos en la gestión ambiental del riesgo
y la administración de proyectos para fortalecer la capacidad de
adaptación al cambio climático de comunidades vulnerables.

Objetivos específicos
•

Adquirir e implementar los saberes esenciales para la elaboración,
gestión y seguimiento de un proyecto de gestión ambiental del
riesgo.

•

Identificar amenazas y vulnerabilidades locales para apoyar a
las comunidades a realizar intervenciones asertivas con el fin de
disminuir o mitigar los riesgos existentes.
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A QUE LE LLAMAMOS PROYECTO?
“El térmico “proyecto” se asocia, en muchos sectores, con una
herramienta básica en la gestión de intervenciones sociales, públicas e inclusive, empresariales, que nos es bien familiar. Ahora
bien, en el contexto de las acciones de desarrollo, sean de acción
humanitaria (de respuesta a una emergencia o desastre) de rehabilitación socio económica, de fortalecimiento de las capacidades
para generar desarrollo, de defensa de los derechos, de cuidado
del medio ambiente, etc., lo que todas tienen en común, es la finalidad de transformar una realidad que se presenta como insuficiente o insatisfactoria y que deseamos mejorar. En ese sentido
el proyecto se vuelve una herramienta indispensable para superar
ciertas carencias de un colectivo que desea ser sujeto de cambio”.
(LARA-GONZALEZ, 2007).

El Proyecto
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El Proyecto
La mayoría de las definiciones de proyecto tienen en común que son un conjunto
de acciones limitadas en tiempo y recursos para cumplir con un objetivo, con
el propósito de responder a alguna necesidad a través de la formulación de
actividades organizadas en un cronograma que una vez ejecutado garantice la
obtención de los resultados previstos.
La dimensión social de la definición de proyecto puede entenderse como un
conjunto de actores que deciden aunar esfuerzos para alcanzar un fin común, por
tal motivo una intervención asertiva es aquella que incide en la mayor cantidad
de factores de la comunidad beneficiaria. Esta buena práctica es la que forja la
sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez este haya terminado.
Es importante entender que existen diferentes tipos de proyectos y que estos
pueden precisarse desde diversos campos de intervención, pero hay palabras
inherentes a la definición como aquellas que hacen referencia a la optimización
de los recursos y del tiempo como la productividad y rentabilidad.
No obstante, hay tendencias actuales de desarrollo sostenible que instigan
hacer los proyectos democráticos y participativos, invitando a la comunidad
benefactora a aportar en todas las fases, esta decisión puede requerir una
inversión mayor que se ve compensada en empoderamiento y capacidad local
para sostener los resultados positivos de la intervención.
A manera de resumen encontrará aspectos a tener en cuenta, factores y
dimensiones en los proyectos. por lo mismo un proyecto es:
• Un mecanismo de orientación.
• Una herramienta sencilla y de fácil comprensión.
• Un documento guía con información técnica.
• Una justificación de la viabilidad técnica y financiera de una intervención.

Ciclo de vida de un proyecto
Un proyecto, al igual que la fabricación de cualquier producto o la prestación
de un servicio, pasa por un ciclo de vida o fases de desarrollo e implantación,
que para describirlas retomaremos lo propuesto por CARRION Y BERASATEGUI,
( 2010):

Diseño:

en esta fase se definen los objetivos del proyecto, las
especificaciones técnicas del mismo, el alcance. Por otro lado, se analiza
la información asociada a las posibles actividades y tareas a realizar,
es decir, se analiza la experiencia previa que exista sobre proyectos
similares.

Planificación: consiste en analizar los riesgos o problemas potenciales

que puedan surgir, definir las actividades y tareas a realizar en el
proyecto para alcanzar los objetivos, determinar los recursos necesarios
y establecer un plan de seguimiento del mismo. Es una fase importante
ya que si ajustamos al máximo esta actividad tenemos más garantías de
éxito.

Ejecución: consiste en la puesta en marcha de la planificación realizada

en la fase anterior. Esta fase combina la gestión y el trabajo técnico que
hay que realizar para alcanzar los objetivos del proyecto.

Seguimiento y control: es la aplicación del plan de seguimiento
establecido en la fase de planificación. ¿Por qué esta fase? Es difícil,
por no decir imposible, que una planificación se ejecute tal cual se ha
establecido, por ello es necesario hacer un seguimiento del grado de
realización de las actividades, de los recursos utilizados, de la evolución
del presupuesto… Cuanto antes se detecten las desviaciones, antes se
podrá actuar y arreglar los problemas. En ese caso, se deberá planificar
e introducir las modificaciones que permitan alcanzar los objetivos.
Evaluación y cierre: es el momento de hacer balance de los resultados

alcanzados, de valorar si se han conseguido los objetivos planteados en
el proyecto, y cerrar el proyecto elaborando el informe final y disolviendo
el equipo de trabajo.
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• Un metodología de evaluación
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A continuación se presenta un diagrama del ciclo de vida del proyecto:
DIAGRAMA DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO. (Basado en: Iñigo CarriónI R. y Berasategi I
V. 2010. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. Koalifikazioen eta lanbide Heziketaren
Euskal Institutoa. Instituto Vasco De Cualificaciones Y Formación Profesional. www.kei-ivac.
com)

Diseño
Plani�cación

Ejecución
Replani�cación

Seguimiento y Control

Observaciones

SI

No
Fin de Proyecto
Evaluación

Cierre

Monitorización
Permanente

• Tiene un conjunto único de objetivos y al lograrlo se consuma el proyecto.
• Duración limitada y bien definida.
• Es imprescindible un jefe/responsable/líder de proyecto.
• Cuenta con medios asignados y limitados, es decir, tiene asignado un
presupuesto para su desarrollo.
• Integra esfuerzos de todos los sectores de la empresa afectados por él.
• Es un cambio fundamental en la forma de funcionar de la organización.

Dimensiones en los proyectos:
Son varias las áreas que el líder o gestor de proyecto deberá gestionar ya que
intervienen distintos elementos y abarca varias dimensiones, como son:
•

Dimensión social.

Pretende atender los impactos de un proyecto en los modos de vida,
creencias, tradiciones, costumbres e imaginarios de los beneficiarios,
es importante documentarse sobre buenas prácticas para la acción sin
daño.
•

Dimensión técnica.

Es importante y necesario tener los conocimientos técnicos adecuados o
suficientes para entender y resolver el problema (o proponer soluciones,
buscar vías de resolución,...), así como para llevar a cabo el trabajo
especificado en el proyecto. De todas maneras, esta faceta no debe ser
la imperante en la ejecución del proyecto (por parte del gestor) ya que
hay otras áreas que son trascendentes y de una complejidad mayor en
su gestión.
•

Dimensión humana.

Según su perfil, las personas que participan en los proyectos, por lo
general, toman parte en unas actividades y no en otras. Esta casuística
genera un entramado de relaciones personales y, a veces, con intereses
contrapuestos. Puede darse el caso de que estas personas participen
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En la gestión del proyecto las claves relacionadas son:
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a su vez en otros proyectos, con la complejidad que supone compartir
los recursos. También hay que gestionar la relación con clientes y
proveedores.
•

Dimensión ambiental.

Se trata de presupuestar los impactos positivos y negativos en el
entorno a intervenir. Para ello hay que tener sumo cuidado de no alterar
la sostenibilidad ambiental con ninguna acción directa o indirecta.
•

Dimensión legal.

Conocer las normas, leyes y actuar en derecho es fundamental para
hacer viable un proyecto.
•

Dimensión institucional.

Hace referencia a los entes gubernamentales e instituciones privadas
que participan de las diferentes etapas del proyecto. Es recomendable
la sinergia entre todas las partes vinculadas desde el inicio
•

Dimensión política.

Contar con el apoyo gubernamental permitirá hacer una acción
coherente y perdurable, incidir y fortalecer las políticas regionales y
locales vigentes es garantía de mejores resultados del proyecto.
•

Dimensión técnica.

Consiste en el uso de saberes, técnicas y tecnología requerida la
ejecución oportuna del proyecto. es importante y necesario tener
los conocimientos técnicos adecuados o suficientes para entender
y resolver el problema (o proponer soluciones, buscar vías de
resolución,...), así como para llevar a cabo el trabajo especificado en el
proyecto. De todas maneras, esta faceta no debe ser la imperante en la
ejecución del proyecto (por parte del gestor) ya que hay otras áreas que
son trascendentes y de una complejidad mayor en su gestión.
•

Dimensión administrativa.

La gestión administrativa es fundamental para el desarrollo del
proyecto, esta responsabilidad recae en el talento humano, este debe

•

Dimensión financiera.

Radica en una correcta planeación, organización y control en el
presupuesto, los ingresos y egresos son primordiales para el desarrollo
de las actividades.
•

Dimensión económica.

Alude a optimización de los recursos para cumplir con los indicadores
del proyecto de forma productiva y rentable.
“ El punto de partida de un proyecto depende de la capacidad
del investigador de identificar un problema, de su sensibilidad
intelectual y capacidad de análisis frente a una circunstancia,
que por sus características conjuntas, se define como un
problema o una necesidad.” (Rodríguez - Bolaños. A, 2013)

Las etapas del proyecto.
Identificación del problema o necesidad.
• Errores técnicos.
• Errores de planificación
• Errores gerenciales.
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• Falta de conocimiento a cerca del valor o función de un recurso.
• Globalización y Nuevas Tecnologías, etc.
Por lo tanto para la identificación de problemas se prestará atención a todas
estas fuentes de problemas.
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• Errores en el uso de los recursos naturales.
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Planeación y Diseño:
La planificación discute las opciones y estrategias cómo el equipo de trabajo
deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal,
costo y funcionamiento con el fin de renovar los aspectos que hacen daño a las
comunidades y así realizar una valoración de las opciones para transformar las
realidades que afectan a las comunidades. Dentro de esta fase se ubica el diseño
de los objetivos, estos son los logros que se quieren conseguir con la ejecución
de una acción previamente planificada. Constituyen la referencia principal y dan
coherencia al plan de acción.

GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO

Los objetivos deben ser:
• Claros: deben estar enunciados en un lenguaje comprensible y
preciso, de modo que sean fácilmente identificables y de este modo
se puedan evitar diferentes interpretaciones.
• Concretos: es decir, que expresen con claridad y precisión lo que se
pretende alcanzar con ellos.
• Realistas: que deben ser factibles de alcanzar con los recursos
disponibles, con la metodología adoptada y dentro de los plazos
previstos.
• Pertinentes: los objetivos deben tener una relación lógica con la
naturaleza de los problemas que se pretenden solucionar.
• Evaluables: lo que equivale a decir que, cuando terminen las
actividades que los desarrollan, se pueda saber si se han cumplido
o no.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS: GENERANDO COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
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“Los estudiantes realizaron salidas de campo en compañía de sus tutores. Estas
buscaron potencializar en ellos capacidades para identificar problemas o ideas
de investigación a partir de la interacción con su propio entorno. (Salida a la
Quebrada Las Ceibas).”
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Fase de
Diseño
del proyecto
Identi�cada la necesidad
de/los problemas realizada?

NO

Identi�cada la necesidad o problema a
resolver con los agentes implicados

SI

Es necesario priorizar entre varios
problemas y/o necesidades?

SI

Establecer prioridad de
problemas/necesidades a abordar

NO

Se ha delimitado o descrito el
problema o necesidad?

Delimitar/describir el problema
NO

SI

Se ha analizado la información
relacionada al proyecto?

NO

 Requisitos técnicos/legales
 Subvenciones/ayudas económicas
 Revisión de fuentes de información

SI

Se ha valorado la viabilidad técnica
y económica del proyecto

NO

Valorar la viabilidad económica y
técnica del proyecto, según
la información analizada

SI

Se ha descrito y �usti�cado
el proyecto?

NO

 Descripción el proyecto
 �usti�cación / Fundamentación
 Personas �ene�ciadas
 Localización

SI

1
DIAGRAMA I DE FASES DE DISEÑO DE UN PROYECTO. (Basado en: Iñigo CarriónI R. y Berasategi
I V. 2010. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. Koalifikazioen eta lanbide Heziketaren
Euskal Institutoa. Instituto Vasco De Cualificaciones Y Formación Profesional. www.kei-ivac.
com)

NO

De�nir objetivos generales
y espec��cos del proyecto

SI
SI

Se ha realizado el análisis de
riesgos del proyecto?

NO

Analizar los riesgos del proyecto
y establecer acciones preventivas
y correctivas.

SI

Se han de�nido los
recursos necesarios ?

SI
NO

Establecer las actividades
del proyecto y su duración

SI

Se ha calculado el costo
económico del proyecto?

NO

De�nir el presupuesto del proyecto

SI

Se ha plani�cado el seguimiento
y la evaluación?

NO

SI

Se ha de�nido el modelo de
gestión del proyecto?

De�nir instrumentos para el
seguimiento y la evaluación
del proyecto
 Reuniones
 Indicadores

21
NO

 Código de conducta del proyecto
 Proceso de toma de decisiones

SI

2
DIAGRAMA II DE FASES DE DISEÑO DE UN PROYECTO. II. (Basado en: Iñigo CarriónI R. y
Berasategi I V. 2010. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. Koalifikazioen eta lanbide
Heziketaren Euskal Institutoa. Instituto Vasco De Cualificaciones Y Formación Profesional.
www.kei-ivac.com)
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se han establecido los
objetivos del proyecto?
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FASE DE
EJECUCIÓN
Y SEGUIMIENTO

2
Se está ejecutando el plan de
seguimiento del proyecto?

NO

Ejecutar el plan de seguimiento según
loplani�cado, realizando reuniones y
uutilizando los indicadores

SI
SI

GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO
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Se están cumpliendo los
objetivos previstos?

NO

Identi�car causas de desviación de
objetivos y aplicar medidas correctoras

SI

FASE DE
EVALUACIÓN
FINAL Y CIERRE

Se están utilizando adecuadamente
los recursos disponibles?

SI
NO

Reasignación de
recursos disponibles

SI

Se ha realizado la valoración
�nal del proyecto?

NO

Llevar a cabo la evaluación del proyecto
objetivos, gestión.

SI

Se ha organizado y archivado
la documentación del proyecto?

NO

Realizar la organización �nal de la
documentación del proyecto.

SI

Se ha elaborado el in�orme �nal?
NO

Realizar el in�orme �nal

SI

Proyecto Finalizado
DIAGRAMA III DE FASES DE DISEÑO DE UN PROYECTO. II. (Basado en: Iñigo CarriónI R. y
Berasategi I V. 2010. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. Koalifikazioen eta lanbide
Heziketaren Euskal Institutoa. Instituto Vasco De Cualificaciones Y Formación Profesional.
www.kei-ivac.com)

En principio, con el conocimiento y análisis de las prioridades se identifican los
posibles aliados para el desarrollo del proyecto. Los pasos estratégicos, ideas de
desarrollo, cronograma y estado del arte de proyectos similares en desarrollo o
finalizados que permitan formular las posibles fuentes de financiamiento.

DIAGNÓSTICO

Identi�cación y diseño del problema

implementación
y seguimiento del problema

foros para un manejo
adecuado del proyecto

Figura 2: Identificacion del problema

Beneficios y costos atribuibles al proyecto
Se obtiene capacitación para la comunidad o municipio en el que se desarrolle
el proyecto. En la mayoría de los proyectos comunitarios se ve marcada la
gran ayuda por parte de la sociedad realizando un gran aporte y desempeño
de trabajo mediante el cual la alcaldía y gobierno contribuyen con un aporte
monetario.
El mecanismo de conclusión comprende los siguientes pasos:

Segmentación
Es la delimitación de las zonas geográficas relacionadas con el problema y
en los cuales se analiza la posible intervención: La zonificación ecológica
comprende el análisis del territorio de manera integral, paso definitivo
en la elaboración del diagnóstico ambiental territorial contribuyendo a

23
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Busca identificar, analizar y recopilar de la ejecución del proyecto teniendo
en cuenta los pasos a seguir para un buen funcionamiento práctico de la
interpretación y desarrollo del problema estableciendo de manera organizada y
adecuada el manejo que se le está dando al ambiente.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS: GENERANDO COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Programación

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO

24

presentar la dinámica de los procesos ecológicos y funcionamiento del
paisaje; logrando la planificación del uso de la tierra que garantice la
conservación de los recursos naturales. Área de influencia, Zona afectada
por la problemática a tratar.

Enfoque
Define la dirección sobre los análisis y principalmente los pasos
estratégicos sobre el conocimiento, se ubican los límites a estudiar
identificando el caso de los datos en recolección y se generan los
conceptos para interpretación
Recolección de datos
Identificación de habilidades propicias respecto a la sociedad, buscando
como objetivo para su desarrollo tales como oratorias, entrevistas,
discusiones, revisiones bibliográficas, etc.

Análisis de los datos
Punto de identificación de las dificultades a solucionar así como la
investigación y respectiva comprobación de hipótesis.
El siguiente paso es la identificación del problema central, lo que se puede
desarrollar mediante dos caminos:
1. La voluntad de acompañamiento de la comunidad afectada por el
problema, es decir, población vulnerable o en amenaza por el problema
a resolver a través del proyecto; y de esta manera es evidente que
se necesita un proceso armonioso donde el proyecto genere pasos,
planes y programas regionales, de forma que los alcances señalen un
nivel óptimo.
2. Con mecanismos de desarrollo de superior alcance y que los
cronogramas estén en ejecución se desarrollen por parte de la
institución sea regional, local y las diferentes fuentes de financiación.

Procedimiento de diagnóstico
1. Zonas geográficas: lugar en el cual se va a realizar el proyecto.
2. Marco de análisis: Información que permite interpretar los límites del
análisis realizado.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS: GENERANDO COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

El Departamento de Planeación Nacional Colombiano (DNP), define proyecto como: “…Un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar un objetivo específico
concreto dentro de unos límites de presupuesto y tiempo determinado. El Proyecto, es una herramienta que facilita la satisfacción
de las necesidades de la población y que los requerimientos del
desarrollo sean tenidos en cuenta en la programación de inversiones públicas. Por lo tanto sirven para articular la planeación con
las inversiones…” (DNP, 2010).
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3. Datos de la comunidad: Encuestas en la comunidad para plantear el
proyecto.
4. Estudio de datos: Identificación de los problemas a solucionar que
encontremos en la comunidad, tratando de estabilizar mediante un
proyecto plasmado.
5. Estudio de involucrados: Ideas para poder socializar cada caso en particular.
Así construimos con mecanismos de desarrollo y participación de la comunidad
o sociedad local que no se afecta por la dificultad dada.
Se analizan los grupos de comunidades e instituciones que son beneficiadas
y afectadas por el desarrollo del proyecto, teniendo conocimiento óptimo del
interés, percepción, instrumentos y políticas.

Sugerencias para realizar un análisis óptimo
•

Conocimiento de ambos grupos poblacionales en relación de una u otra
manera por la dificultad que se genere dando solución al proyecto que se
esté realizando, siendo importante el conocimiento de generación de daño.

•

Como ejemplo, el proyecto para el ordenamiento de una cuenca hidrográfica
en el punto del cronograma ejecutado de gestión de riesgo es de mayor
interés por su vulnerabilidad y posibles desbordamientos e inundaciones
que afectarían al grupo poblacional que ha construido sus hogares en sitios
donde no es permitido.

•

Para este análisis podemos usar una matriz que contenga el grupo al cual
pertenece como la CAR, ONG, o Alcaldía, intereses, problemática, recursos
y mandatos. Con una metodología participativa voluntaria se generará una
lluvia de ideas que orientan a desarrollar las dificultades centrales con lo cual
podemos generar preguntas de diferente orden de prioridades. Podemos
realizar una rama de dificultades y otra con los objetivos o metas donde se
genere e identifique la dificultad principal.

}

Problema
Central

Causas

Efectos

Se pueden realizar varios esquemas para tener en cuenta con ideas claras orientando cuáles son
los problemas relacionados con el problema central.

Figura N.31 Árbol de problemas y árbol de objetivos
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Solución de los problemas

Figura N.42 Comparación árbol de problemas y árbol de objetivos.

1
http://trabajadorasocialenlared.blogspot.com/2010/04/como-hacer-un-arbol-de-problemas.html (consultado 9 de enero de 2013)
2
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/eLearning/dnp/2/html/contenido-2.1.5-analisis-objetivos.
html (Consultado 9 de enero 2013)
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Análisis del problema
Este esquema analiza y estudia ideas efectivas que aportan en grupo y son
generadas por la variabilidad de problemas teniendo en cuenta la solución en el
proyecto. Así mismo se da un aporte en la ejecución de las variabilidades para
representarlas en el árbol de problemas.
Teniendo en cuenta lo anterior podemos seguir los siguientes pasos
Definir el tema objeto de análisis. (Lluvia de ideas)
• Identificar los problemas principales en este contexto.( causas del
problema central)
• Visualizar las relaciones de causa y efecto en el Árbol de Problemas.(
efectos del problema)
• Definir el problema principal no dejando de lado la causa- efecto,
revisar y verificar su lógica.
Elaborada la rama donde encontramos las dificultades, se continúa a transformar
la rama de objetivos desarrollando todas las dificultades.

Análisis sistémico
El análisis se elabora formulando la técnica participativa donde el análisis de las
dificultades es estudiado reconociendo las dificultades diferentes en sus causas
y por consiguiente, el estudio debe hacerse de una manera integral, se debe
estudiar cada una de las variables en contra de cada una de ellas. El estudio
teórico y sistemático y la rama de dificultades son integrales, donde es posible
utilizar una para la formulación de proyectos.
El estudio de caso selecciona alternativas específicas y eficientes, de modo que
se determina el nivel de dependencia e influencia de cada uno de ellos con
respecto de los otros, de esta manera se orienta la elaboración del proyecto de
forma independiente y eficaz.
El resultado que se genera en el primer momento del estudio identifica todas las
dificultades del grupo que serán tomadas como variables.

Es uno de los mecanismos más utilizados como estrategia en la elaboración de
un proyecto, consiste en una construcción sistemática que muestra cierta lógica
donde la intervención se encuentra en todos los componentes del proyecto, la
unión directa dentro de las labores, resultados, objetivos o finalización.
1 . IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
2. DATOS DEL PROYECTO
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Ubicación del proyecto
2.3 Costo del proyecto
2.4. Duración del proyecto
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
3.1 Descripción de la realidad a transformar
3.2 Objetivo general
3.3 Objetivos específicos
3.4 Importancia e impacto del proyecto
3.5 Población beneficiada por la ejecución del proyecto
3.6. Dificultades y limitaciones del proyecto
Marco lógico, Intervención, indicadores, verificables, hipótesis.

Intervención
El objetivo global o general
Causa de nivel superior esperada donde se contribuye a la elaboración
del proyecto. El indicador del nivel superior alcanzado depende de otras
intervenciones de modo que el correcto funcionamiento no genera
responsabilidad alguna en el gerente del proyecto; en coincidencia con el
objetivo que se busca específicamente.

Objetivo específico
Con la elaboración del proyecto se debe tener un objetivo específico orientado
sistemáticamente al funcionamiento del proyecto. El objetivo específico busca
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La Matriz del Marco Lógico
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como resultado lo que se desea en consecuencia con la matriz donde se planifica
el programa.

Marco Lógico en Cascada.

Matríz de plani�cación de un
programa.
objetivo global
Objetivo espec��co
resultados
esperados
Actividades

Hipótesis

Matriz de plani�cación
de proyecto
objetivo global

Hipótesis

objetivo espec��co
resultados
esperados
actividades

“Son descripciones operativas (cantidad, calidad, grupo destinatario, tiempo y
localización) de los objetivos y resultados de la intervención” que permiten hacer
seguimiento al logro del objetivo específico, resultados y actividades (Comisión
Europea).
Formulación donde se pueden utilizar guías metódicas que constan de los
puntos mostrados así:
• Nombre del indicador.
• Fórmula del indicador. Interpretación.
• Responsable de la formulación.
• Periodicidad o frecuencia de aplicación. Fuentes de la información.
• Escala de valoración.
Se puede realizar una guía metodológica para la realización de indicadores que
consta de los siguientes pasos:
1. Nombre del indicador.
2. Fórmula del indicador. Interpretación.
3. Responsable de la formulación.
4. Periodicidad o frecuencia de aplicación. Fuentes de la información.

IMPACTO

mejor calidad de vida de la población debido a una mayor
oferta de agua potable y de usos múltiples

RESULTADO -4 zonas naturales estratégicas reguladoras del aguas
recuperadas.
Menores niveles de contaminación en las cuencas hídricas
PRODUCTO 40 hectáreas de bosque reforestadas en zonas naturales con
cuencas hídricas
- 300 pobladores de cuencas hídricas capacitados en el
manejo responsable del recurso hídrico
- Formulación de 2 proyectos.
GESTIÓN
- Desarrollo de 3 jornadas anuales de reforestación.
- Realización de 6 campañas de educación en manejo del
recurso hídrico.
- 600 millones de pesos.
INSUMO
- 20.000 árboles.
- 1 equipo de profesionales experto.
- 3 talleristas.
- 300 cartillas pedagógicas.
- 2 vehículos.

Identificar el objeto de seguimiento.
Teniendo como referencia las etapas de la intervención pública y la estructura
propuesta del objeto de seguimiento, se procede a identificar los tres
componentes que la conforman. Muestra como a partir de los productos,
resultados e impactos se deducen la acción, el sujeto objeto de la acción y la
descripción de la acción.
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Tocancipá manipulación adecuada del recurso hídrico. (Fuente:https://www.
dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEPP/Metodologias/Cartilla_
Indicadores_Tocancipa_Junio2007.pdf. Consultado: 23 de enero de 2013)
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Posteriormente se articulan los tres componentes y se define un objeto de
seguimiento para cada ejemplo. En resumen, estos quedarían así:
•
•

Reforestar 40 hectáreas de bosque en zonas con cuencas hídricas (producto).
Capacitar 300 pobladores de cuencas hídricas en el manejo responsable del
recurso hídrico (producto).

Definición de objetos de seguimiento.
Producto / Resultado /
Impacto de la
intervención

¿Cuál es la acción a
realizar?

¿Quién es objeto de la
acción?

Descripción(es)

40 hectáreas de
bosque reforestadas
en zonas naturales con
cuencas hídricas

Reforestar

Hectáreas de bosque

- Cuarenta (40), En
zonas con cuencas
hídricas

300 pobladores de
cuencas hídricas
capacitados en el
manejo Responsable
del recurso hídrico

Capacitar

Pobladores de cuencas
hídricas

- Trescientas (300) En el
manejo

Menores niveles de
contaminación en las
cuencas hídricas

Disminuir

Niveles de
contaminación

- En las cuencas hídricas

Menores niveles de
contaminación en las
cuencas hídricas

Recuperar

Zonas Naturales
estratégicas
reguladoras del agua.

Cuatro (4)

Mejor calidad de vida
de la vida de la
población debido a
una mayor oferta de
agua potable y de usos
múltiples.

Mejorar

Calidad de vida de la
población

A través de una mayor
oferta de agua potable
y de uso múltiples.

- Disminuir los niveles de contaminación en las cuencas hídricas (resultado).
- Recuperar 4 zonas naturales estratégicas reguladoras del agua (resultado).
- Mejorar la calidad de vida de la población a través de una mayor oferta de

Identificaición de indicadores de producto:
Objeto del Seguimiento

Cuál es el objeto a
cuan��car?

Reforestar 40 hectáreas de
bosque en zonas naturales
con cuencas hídricas.

Hectáreas de bosque en zonas Reforestadas
de cuencas hídricas
Zonas naturales con cuencas
hídricas

Capacitar 300 pobladores de Pobladores de cuencas
cuencas hídricas en el manejo hídricas
responsable del recurso
hídrico
Campañas de educación en el
manejo responsable del
recurso hídrico.

Cuales la condición deseada
del objeto?

Reforestadas
Capacitados en el manejo
responsable del recurso
hídrico

�mpar�das a pobladores de
cuencas hídricas

Definición de indicadores.
Se busca identificar un indicador que dé cuenta de los avances. Registrados en
el cumplimiento de cada objeto de seguimiento. El indicador “Zonas naturales
con cuencas hídricas reforestadas” del objeto de seguimiento “Reforestar 40
hectáreas de bosque en zonas naturales con cuencas hídricas”. Como resultado
de la prueba se deduce que no es el indicador más exacto para realizar la
medición pero sí el más económico. De igual forma, en caso de ser necesaria un
mayor grado de exactitud, este puede ser desagregado a través de la medición
de la extensión de cada zona reforestada.
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Muestra la identificación de dos indicadores para cada objeto de seguimiento.
Este número puede variar dependiendo de la necesidad de contar con un mayor
o menor número de acuerdo a la disponibilidad de información.
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agua potable y de usos múltiples (impacto).Identificación de un grupo de
indicadores a partir de la estructura propuesta, selección del mejor indicador y
la construcción de un ejemplo de hoja de vida del indicador.
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Definido el indicador, se procede a diligenciar la hoja de vida del indicador
a través de la recolección de una información específica para el análisis y
comparabilidad en el Tiempo.

Ejecución del proyecto.
Plan operativo.
Es el plan de acción y tiene como finalidad programar las acciones pertinentes
a seguir, a asignar la responsabilidad, tiempo, recursos y costos para programar
y ejecutar en un tiempo a corto, mediano o largo plazo con un cronograma con
fechas a cumplir.

Que hacer?

Descripción del producto

Cómo Hacerlo?

Descripción del proceso

PLAN
OPERATIVO
Decisiones de
diseño de la
estructura
productiva

Con que medios?
Elección de la tecnología

Cuánto hacemos?
Capacidad del negocio

Dónde?

Localización

De que manera?
Distribución interna

Monitoreo y evaluación.
Se elabora un seguimiento minucioso y evaluativo durante el proceso que se
acompaña en la actividad cuando se desarrolla el proyecto. Con el seguimiento
se puede identificar cuándo se está cumpliendo lo que se ha organizado
dentro de la ejecución del proyecto conforme con los indicadores buscando el
cumplimiento del objetivo deseado.

Objetivo Espec��co

Se evalúa, impacto
efectividad, producto
cumplimiento

Tiempo
Al año

E�ciencia

Al año
Seis meses

Actividad

Mensual

Al ser monitoreado el proyecto se recolectan datos y características diagnósticas
con las cuales posteriormente se ejecutan las acciones a seguir buscando un
plan de monitoreo donde se facilita la recolección, estudio y sistematización de
resultados Para adelantar estas acciones se ayuda con una ficha de registro la
cual permite seguir las acciones en la ejecución del proyecto. Adicionalmente,
podemos adoptar una hoja de ruta o plan de seguimiento con los siguientes
parámetros.
1. Indicadores. Estos deben ser verificables (objetivos y metas claras).
2. Diagnóstico inicial. Sirve para medir los alcances posteriores del
proyecto.
3 Antecedentes. Identifica qué es lo que se debe saber para el diagnóstico
inicial
4. Métodos para obtener las fuentes de verificación
5. Periodicidad o frecuencia con la que mide el indicador
6. Responsables
7. Insumos
8. Resultados
9. Fechas de Registro (cumplimiento, efectos/causas, recomendaciones,
soluciones)
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El aspecto logístico, reflejado también en el apoyo de las instituciones de educación
superior, fue determinante para poder proveer a los estudiantes las condiciones
técnicas y ambientales ideales para las sesiones de trabajo con los docentes.

Conceptos claves para la gestión
de proyectos relacionados con
conservación de ecosistemas,
regionalización y ordenamiento
ecológico:
Para el diseño de investigaciones relacionadas con CONSERVACION
DE ECOSISTEMAS, RIESGOS AMBIENTALES Y ORDENAMIENTO
ECOLOGICO, se hace necesario el manejo de una serie de conceptos
comunes entre estos campos, que aunque básicos, se utilizan con
definiciones distintas, a veces opuestas. No existe una definición
o enfoque único para cada concepto ya que cada uno refleja una
vertiente de pensamiento y una línea de trabajo específica. En
el presente glosario no pretende ser una guía de definiciones
universales, sino la exposición de elementos centrales comunes y
útiles para la discusión, a partir de los cuales se deriven definiciones
útiles para un problema concreto bajo estudio y que por lo tanto los
mismos se utilicen de maneta consistente.
Para la elaboración de este capítulo de conceptos claves nos hemos
citado de manera textual, y con algunas modificaciones, lo expuesto
por el INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO,
SEMARNAT (2012), quienes a su vez retomaron los términos que las
diferentes direcciones y autores que seleccionaron las más comunes
y/o las que presentaban más discrepancia en su definición.
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TEMA REGIONALIZACIÓN
Regionalización (Regionalization)
La regionalización consiste en un proceso de “análisis científico mediante el
cual se logra la caracterización, sistematización y clasificación taxonómica
de las unidades regionales. Consiste en determinar el sistema de división
territorial de individuos espaciales de cualquier tipo (administrativos,
económicos, naturales, etc)” (Mateo, 1984).
La regionalización comprende la integración de cada uno de los
componentes de un territorio (clima, suelos, geomorfología, economía,
cultura, etc.), lo cual implica y requiere del trabajo interdisciplinario.
Región (Region)
“Complejos físico-geográficos individuales (regionales) que se caracterizan
por la irrepetibilidad, en tiempo y en espacio, la unidad genética relativa
y la integridad territorial. El criterio de distinción de dichos complejos no
es la semejanza, sino la inseparabilidad y las relaciones espaciales, y la
comunidad de desarrollo histórico. Cada individuo tiene su propio nombre
y una única área territorial” (Mateo, 1984).
“Área que contiene un número determinado de paisajes y que está
determinada por un complejo climático, fisiográfico, biológico, económico,
social y características culturales”(Forman y Godron, 1986). Dada su
definición, en el último caso, la región no es única y puede repetirse en el
territorio.

Cuenca (catchment, catchment area, drainage area, drainage basin, river basin)
Cuenca fluvial o hidrológica “Área delimitada por divisorias desde las cuales
escurren aguas superficiales o subterráneas hacia un río principal “(Lugo,
1989).
“Área delimitada por un límite topográfico bien definido (parteaguas). Es
una zona geográfica donde las condiciones hidrológicas son tales que el
agua se concentra en un punto en particular a partir del cual la cuenca se
drena. Dentro de este límite topográfico, la cuenca presenta un complejo
de suelos, geoformas, vegetación y uso de la tierra” (Lal, 2000).
“Una cuenca hidrográfica es una zona delimitada topográficamente que
desagua mediante un sistema fluvial, es decir la superficie total de tierras

Manejo integrado de cuencas (Integrated watershed management)
“Proceso de formulación y ejecución de un sistema de acción que incluye el
manejo de los recursos de la cuenca para la obtención de bienes y servicios
sin afectar negativamente a los recursos suelos y aguas. Debe considerar
factores sociales, económicos e institucionales que actúan dentro y fuera
del área de la cuenca” (FAO, 1992).
“Es el proceso de organizar y guiar el uso de todos los recursos de una cuenca.
Este proceso provee bienes y servicios necesarios sin afectar negativamente
el suelo y el agua. Este concepto reconoce las interrelaciones entre el uso
de la tierra, el suelo y el agua y sus nexos entre las partes altas y bajas de la
cuenca” (Quinn et al. 1995).

Unidad de Paisaje (landscape unit)
Las definiciones en torno al concepto de paisaje son múltiples y divergentes.
Desde un enfoque espacial se define unidad de paisaje como “la unidad
mínima cartografiable que permite indicar espacialmente los principales
componentes de un ecosistema”; Así como la de Forman y Godron (1986)
para quienes paisaje es un “área terrestre heterogénea compuesta de un
conjunto de ecosistemas interactivos que se repiten en forma similar, a lo
largo de un área dada” Zonneveld (1995).
Al incluir factores socio-culturales y antropogenicos, encontramos un
enfoque diferente desde el cual abordar el concepto, un ejemplo es los
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“Al interior de la cuenca se pueden delimitar subcuencas o cuencas de
orden inferior. Las divisorias que delimitan las subcuencas se conocen
como parteaguas secundarios. Las cuencas pueden sub-dividirse en tres
zonas de funcionamiento hídrico principales: a) zona de cabecera ; b)
zona de captación-transporte y c) zona de emisión” (Pérez, 1991). Algunos
autores sub-dividen el concepto de cuenca en función del tipo de aguas
en circulación. Así consideran una cuenca hidrográfica, una unidad
morfográfica donde sólo se consideran a las aguas superficiales y cuenca
hidrológica como un concepto más integral, donde se incluyen las aguas
superficiales y subterráneas (estructura hidrogeológica del acuífero) (Pérez,
1991).
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que desaguan en un cierto punto de un curso de agua o río. Constituye una
unidad hidrológica descrita como una unidad físico-biológica y también
como unidad socio-política para la planificación y ordenación de los
recursos naturales” (FAO, 1992).
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propuesto por Andrade (1991): “Expresión geográfica integral de un área de
la superficie terrestre que resulta de la interacción de los procesos biofísicos
y socio-culturales, razonablemente estables o con alguna predictibilidad
cíclica”; o el propuesto por Etter (1991): “ Porción de la superficie terrestre
con patrones de homogeneidad, consistente en un complejo de sistemas
conformados por la actividad de las rocas, el agua, el aire, las plantas, los
animales y el hombre”.
Si el enfoque es estructural o fisonómico, como el propuesto por Urban et
al., (1987), los paisajes terrestres serán un “mosaico heterogéneo de formas
del relieve, tipos de vegetación y usos de la tierra”. En un enfoque similar,
Leser y Rood (1991) lo proponen como un “complejo de patrones físicos,
bióticos y antropogénicos directa o indirectamente interrelacionados entre
sí, formando una correlación funcional”.

TEMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Ordenamiento
“Evaluación sistemática del potencial de la tierra y del agua, patrones
alternativos de uso de la tierra y otras condiciones físicas, sociales y
económicas para el propósito de seleccionar y adoptar opciones de usos
de la tierra que sean más beneficiosos para los usuarios sin degradar los
recursos naturales, junto con la selección de medidas más apropiadas
para estimular esos usos. El ordenamiento puede ser a diferentes niveles:
internacional, nacional, distrital o local. Incluye la participación de los
usuarios y planeadores y, cubre los aspectos educacionales, legales, fiscales
y financieros (FAO, 1993).

Evaluación de tierras (Land evaluation)
La Evaluación de tierras es un término desarrollado conceptual y
metodológicamente por la FAO, desde 1972. Se considera como la interfase
entre la elaboración de los inventarios básicos y el ordenamiento del
territorio. En 1976 expertos internacionales llegan a un esquema publicado
en el “Framework for land Evaluation” que se consolidó en 1988 con la
publicación de “Guidelines for land use planning”.
“Término utilizado para describir el proceso de ordenar e interpretar
inventarios básicos de suelos, vegetación, clima y otros aspectos de
la tierra para identificar y comparar usos de la tierra alternativos. La
evaluación de la tierra y el análisis socio-económico proveen la base para

“La evaluación de tierras puede ser cualitativa o cuantitativa. En un sistema
cualitativo, los factores medioambientales son comparados y jerarquizados
subjetivamente, mientras que una comparación cuantitativa, los factores
deben ser medidos en términos numéricos, usualmente económicos, por
lo cual costos y retornos para un específico uso de la tierra son calculados o
estar implícitos para un determinado uso de la tierra” (Landon, 1987).

Aptitud de tierras (Land suitability)
“La conveniencia de un determinado tipo de tierra para un específico uso
de ésta. Dependiendo de los objetivos de la evaluación, la conveniencia de
la unidad de evaluación para un uso de la tierra puede describirse en cuatro
niveles de detalle: Ordenes, Clases, sub-Clases y Unidades” (FAO, 1985).
“Está determinada por la conveniencia de la tierra para un uso particular y
los valores e intereses de los usuarios de la región” (Steiner, 1993 y Bojórquez
et al. 1994 en Bojórquez et al. 2001).
Una definición más completa está dada por Eastman et al. 1993 y Malczewski
et al. 1997 en Bojórquez et al. 2001: “La evaluación de aptitud de las tierras
constituye una herramienta de planeación para el diseño de un patrón
de uso de la tierra que prevenga conflictos ambientales a través de la
separación de usos de la tierra competitivos. Es un problema de decisión
de múltiple-criterios y múltiples-objetivos que, cuando está adaptado a un
sistema de información geográfico, produce un patrón de uso de la tierra
que minimiza conflictos y maximiza consensos entre los usuarios”.

Fragilidad ecológica de un Paisaje
“Una comunidad que es estable, solamente dentro de un limitado rango
de condiciones ambientales o sólo para un rango muy limitado de especies
características, se dice que es dinámicamente frágil” (Begon et al., 1988).

FORMULACIÓN DE PROYECTOS: GENERANDO COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

“Es el proceso de valoración del comportamiento de la tierra cuando la misma
se destina a fines específicos, involucrando la ejecución e interpretación
de mediciones y estudios de las formas de las tierras, de los suelos, de la
vegetación, del clima y de otros aspectos de modo de identificar y poder
comparar sus usos promisorios en términos de aplicabilidad de los objetivos
de la evaluación” (FAO, 2001).
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el ordenamiento de tierras. Puede referirse a las condiciones actuales de la
tierra, a sus potencialidades que pueden materializarse como resultado de
la implementación de las medidas de mejoramiento o una comparación de
ambas situaciones” (ILACO, 1981).
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Indicador (Indicator)
“Los indicadores son datos estadísticos o medidas de una cierta condición,
cambio de calidad o cambio en el estado de algo que está siendo evaluado.
Proporcionan información y describen el estado del fenómeno objeto
de estudio, pero con un significado que va más allá de aquel que está
directamente asociado con un parámetro individual” (OECD, 1993).
“ Un indicador describe un proceso específico o un proceso de control.
Los indicadores, por lo tanto, son particulares a los procesos de los que
forman parte...Los indicadores concretos dependerán de las características
del problema específico bajo estudio, de la escala del proyecto, del tipo de
acceso y de la disponibilidad de los datos” (Masera et al. 1999).

Indicador de calidad de la tierra (Land quality indicator)
La importancia de estos indicadores es que dan un aviso temprano de
tendencias adversas y de identificación de áreas problemáticas. Además
constituyen un medio de comunicación entre científicos, planeadores,
políticos y especialistas de diferentes áreas.
Estos indicadores pueden ser de tres tipos: indicadores de presión
(presión que ejercen las actividades humanas sobre los recursos naturales;
indicadores del estado: indican el estado de los recursos, específicamente
sus cambios en el tiempo e indicadores de respuesta: indican la respuesta
de la sociedad a la presión y cambios en el estado de la calidad de la tierra
(Pieri et al. 1995).

Ordenamiento Territorial (OT) (Land-use planning)
Una de las definiciones de mayor aceptación es la dada por la Carta
Europea de Ordenación del Territorio, firmada por los países representados
en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenamiento
Territorial –CEMAT-, la cual textualmente define al OT como “la expresión
espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la
sociedad.
Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política
concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio
según un concepto rector” (Consejo de Europa, 1993). Este objetivo se logra

“Conjunto particular de actividades (sistema de manejo) desarrolladas para
producir una serie definida de productos o beneficios” (FAO, 1997). Los
sistemas de producción se dividen típicamente, en ambientes rurales, en
sistemas de cultivo y sistemas de ganadería:
El sistema de cultivo (crop pattern) es “la combinación de la mano de
obra y los medios de producción utilizados para la obtención de una o
más producciones vegetales. La parcela se presenta como una unidad
homogénea en cuanto a los cultivos establecidos, su rotación y las técnicas
utilizadas” (Loomis y Connor, 1992).
El sistema de ganadería (livestock pattern) hace referencia a “un grupo de
animales manejados de manera homogénea. Es el conjunto ordenado de
intervenciones en el ámbito de la selección, reproducción, alimentación,
higiene y salud” (Dufumier, 1985).

Sistema de manejo
“Sistema integrado por los aspectos de suelo, cultivo, malas hierbas, plagas
y enfermedades, capaz de transformar la energía solar, agua, nutrientes,
labores y otros insumos en alimentos, piensos, combustibles o fibras. El
sistema de manejo equivale a un subsistema del sistema de explotación”
(FAO, 1997).

Zonificación ecológico-económica
“Tipo de zonificación que integra características físicas de la tierra con
factores socio-económicos y un amplio rango de uso de tierras” (FAO, 1997).

Zonificación agro-ecológica
“División de un área geográfica en unidades más pequeñas con similares
características en cuanto a la aptitud para ciertos cultivos, al potencial de
producción y al impacto ambiental de su utilización” (FAO, 1997).
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a partir de estrategias de planificación del uso de la tierra en las escalas
locales (Urbanas y rurales municipales) que se combinan con estrategias
de planificación del desarrollo regional y de integración territorial en los
ámbitos estatales, regionales y nacionales.
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Zona agro-ecológica
“Unidad cartográfica de tierras, definida en términos de clima, relieve, suelo
y cubierta vegetal, teniendo un rango determinado de potencialidades y
limitaciones para su uso” (FAO, 1996)

TEMA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
Ecosistema (Ecosystem)
“Sistema espacio-temporal de la biosfera que incluye a los componentes
vivientes (plantas, animales, micro-organismos) y los no-vivientes del
medio ambiente, con sus interrelaciones y determinados por las funciones
ambientales pasadas, presentes y las interrelaciones entre la biota” (www.
FAO.org/glossary).
“Sistema interactivo funcional compuesto de organismos vivientes y su
medio ambiente. Este concepto es aplicable a cualquier escala, desde el
planeta hasta una microscópica colonia de organismos y su ambiente
inmediato” (Mc Glade, 1999). “El tamaño y la forma del ecosistema depende
de la pregunta específica que se plantea sobre flujos de energía y ciclos
químicos” (Dodson et al.1998).

Especie
“Conjunto de poblaciones de individuos capaces de reproducirse entre sí
y producir descendencia fértil y que están aislados reproductivamente de
otras poblaciones. Nivel taxonómico fundamental, de categoría inferior al
género, reconocido en el código internacional de nomenclatura biológica”
(Portilla y Zavala, 1990).

Especie asociada
“Aquella que comparte el hábitat y forma parte de la comunidad biológica
de una especie en particular” (SEMARNAP, 2001).

Especie bandera
“Aquella que es carismática y atractiva para la gente y que por lo tanto, puede
servir para llamar la atención del público hacia objetivos de conservación”
(Miller et al. 1998/1999).

Especie endémica

“Aquella cuyo ámbito de distribución natural se encuentra restringido a
una región geográfica particular” (SEMARNAP, 2001).

Especie feral
“Aquella especie doméstica que al quedar fuera del control del hombre
se establece en el hábitat natural de la vida silvestre” (Diario Oficial de la
Federación, 3 de Julio del 2000).

Especie indicadora
“Aquella que está estrechamente relacionada con elementos biológicos,
procesos o cualidades de un ecosistema, es sensitiva a cambios ecológicos,
y es útil para monitorear la calidad del hábitat” (Miller et al. 1998/1999).

Especie introducida o exótica
“Aquella que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural”
(Diario Oficial de la Federación, 3 de Julio del 2000).

Especie invasora
“Aquella que alcanza un tamaño poblacional capaz de desplazar o eliminar
a otras especies dentro de un hábitat o ecosistema, alterando la estructura,
composición y funcionalidad de éste. Las especies invasoras pueden ser
introducidas o nativas” (SEMARNAP, 2001).

Especie migratoria
“Aquella que se desplaza latitudinal o altitudinalmente de manera periódica
como parte de su ciclo biológico” (Diario Oficial de la Federación, 3 de Julio
del 2000).
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“Aquella que enriquece los procesos de un ecosistema de una manera única y
significativa a través de sus actividades, y tiene un efecto desproporcionado
en relación con su abundancia. Su remoción implica cambios estructurales
en el ecosistema y, frecuentemente, la pérdida de diversidad” (Miller et al.
1998/1999).
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Fragmentación (Fragmentation)
“Reducción de la cantidad total de tipos de hábitats en un paisaje y la
división de los hábitats remanentes en parches pequeños y aislados. Los
cambios físicos asociados con la fragmentación incluyen:
1. Reducción en el área total, recursos y productividad de los
hábitats nativos
2. Aumento de aislamiento de los fragmentos remanentes y sobre
sus poblaciones locales
3. Cambios significativos en las características ambientales de los
fragmentos, incluyendo cambios en la radiación solar, viento y
flujos hídricos (Dodson et al. 1998).
Se refiere al proceso de destrucción parcial del hábitat original (entendido
éste como una comunidad vegetal) que deja remanentes de menor tamaño
esparcidos dentro y entre otros tipos de hábitat. (Ochoa 2000).

Hábitat (Habitat)
“El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo,
por una población, por una especie o por comunidades de especies en un
tiempo determinado” (Ley General de Vida Silvestre, LGVS, título 11).
“Ubicación geográfica donde viven organismos vivientes, además incluye
características del medio físico” (Dickinson y Murphy, 1998).

Hábitat crítico
La Ley General de Vida Silvestre, LGVS, cap. 2, art. 63, presenta tres
posibilidades:
“Áreas específicas dentro de la superficie en la cual se distribuyen una
especie o población en riesgo al momento de ser listada, en las cuales se
desarrollan procesos biológicos esenciales para su conservación”.
“Áreas específicas que debido a los procesos de deterioro han disminuido
drásticamente su superficie, pero que aún albergan una significativa
concentración de biodiversidad”
“Áreas específicas en las que existe un ecosistema en riesgo de desaparecer
si siguen actuando los factores que lo han llevado a reducir su superficie
histórica”.

i. Restauración ecológica (Ecological restoration)
“Búsqueda de la recuperación integral de los ecosistemas
degradados en términos de su estructura, composición de especies,
funcionalidad y autosuficiencia, semejantes a las presentadas
originalmente” (Meffé y Carrol, 1994).
Esta definición coincide con el concepto de recuperación,
dado por la Ley General de Vida Silvestre (Título I, art.3, 2000):
“Restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros
genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie,
con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación,
así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado,
para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la
consecuente mejoría de la calidad del hábitat”

ii. Rehabilitación (Rehabilitation)
“Se refiere a cualquier intento por recuperar elementos de estructura
o función de un ecosistema sin necesariamente intentar completar
una restauración ecológica a una condición específica previa” (Meffé
y Carrol, 1994).
A diferencia de la restauración, en este concepto “hay poca o
ninguna implicación de perfección. Algo que está rehabilitado no se
espera que vuelva a su estado original o a algo más saludable como
sucede en el caso de la restauración. Por esta razón, este concepto
puede ser utilizado para indicar cualquier acto de mejoramiento de
un estado degradado” (Urbanka et al. 1997).
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En el ámbito de la restauración se utilizan comúnmente cuatro términos
diferentes: restauración, rehabilitación, remediación y reclamación en
función de la posibilidad de recuperación de un ecosistema.
En términos generales, la restauración se define como “regresar a un estado
original o a un estado aún más saludable y vigoroso” (Urbanska et al. 1997).
“Las consideraciones políticas y sociales juegan un papel tan importante
en la restauración de ecosistemas dañados como los factores ecológicos o
económicos” (Cairns, 1995).
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iii. Remediación (Remediation)
“Se define como el conjunto de acciones necesarias para llevar a
cabo la limpieza de cualquier descarga o sospecha de descarga de
contaminantes, incluyendo, más no limitado, a la realización de una
evaluación preliminar, investigación del sitio, determinación del
alcance del problema, estudio de factibilidad y acciones correctivas”
(INE, 1996).

iv. Reclamación (Reclamation)

GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO

48

“Trabajos rehabilitativos llevados a cabo en los sitios más
severamente degradados, tales como tierras perturbadas por la
minería a cielo abierto o construcción a gran escala” (Meffé y Carroll,
1994).

Resiliencia (Resilience)
Uno de los principales objetivos del análisis ecosistémico es la predicción
de respuestas del sistema al manejo, a la contaminación y a otras formas de
disturbio, basado en la interacción de las partes componentes del sistema.
En función del tipo de respuesta del sistema a un disturbio externo, se
manejan tres términos generales: resiliencia, resistencia y estabilidad (Aber
y Melillo, 1991)
Como término técnico, la idea de resiliencia se originó en el campo de
la Ecología (Holling, 1973). Actualmente este concepto es utilizado en
una gran variedad de trabajos interdisciplinarios concernientes con las
interrelaciones entre sociedad y naturaleza.
Gunderson y Holling (2001, en Carpenter et al 2001) definen resiliencia como
“la capacidad de un sistema a estar sometido a un disturbio y mantener sus
funciones y controles”.
Por otro lado, Pimm (1984, en Carpenter et al 2001) la define como “la
habilidad del sistema de resistir un disturbio y la proporción con la cual
regresa al equilibrio anterior al disturbio”.
La resiliencia presenta tres propiedades básicas:
a) la cantidad de cambio que el sistema puede soportar (e implícitamente,
por lo tanto, la cantidad de fuerza extrínseca que el sistema puede

c) el grado al cual el sistema puede construir su capacidad de aprender y
adaptarse.
La capacidad adaptativa es un componente de la resiliencia que refleja el
aspecto de aprendizaje del comportamiento del sistema en respuesta al
disturbio. A diferencia de la sustentabilidad, la resiliencia puede ser deseable
o indeseable (Carpenter et al. 2001)
Las medidas cuantitativas de la resiliencia deben especificar la escala
temporal, espacial y social en la cual están insertas.
Se distinguen tres tipos de resiliencias: Resiliencia ecológica, resiliencia de
ingeniería, Resiliencia social
i. Resiliencia ecológica, “cantidad de cambio que un sistema puede
soportar y aún mantener el mismo estado o dominio de atracción,
ser capaz de auto-organizarse y poder adaptarse a las condiciones
cambiantes” (Carpenter et al. 2001).
ii. Resiliencia de ingeniería, “una medida de la proporción a la cual el
sistema se acerca a un estado estable después de una perturbación,
también medido como el inverso del tiempo de regreso” (Folke
et al. 2002). Holling (1996, en Folke et al. 2002) hace la aclaración
que este tipo de resiliencia constituye la medida menos apropiada
en ecosistemas y otros sistemas que presentan múltiples estados
estables.
iii. Resiliencia social, “habilidad de las comunidades humanas de
aguantar choques externos o perturbaciones a su infraestructura,
como la variabilidad ambiental o social y sublevaciones económicas
o políticas y reponerse de estas perturbaciones (Adger, 2000).
La vulnerabilidad es el concepto opuesto a la resiliencia: cuando un sistema
social o ecológico pierde resiliencia se vuelve vulnerable al cambio que
previamente podría absorber. En un sistema resiliente, un cambio tiene el
potencial de crear oportunidad para el desarrollo o innovaciones. En un
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b) el grado al cual el sistema es capaz de auto-organizarse (versus falta de
organización u organización forzada por factores externos).
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sistema vulnerable, incluso los cambios más pequeños son devastadores.
Así, un ecosistema resiliente puede contener grupos funcionales con varias
especies que llevan a cabo funciones similares, pero responden de manera
diferente a los cambios ambientales. En áreas alteradas donde se ha
reducido la biodiversidad, favoreciendo los monocultivos, la capacidad de
los ecosistemas de mantener a la sociedad con bienes y servicios se vuelve
más vulnerable a disturbios y cambios ambientales, sociales y políticos
(Folke et al. 2002).
Un aspecto complementario de la resiliencia es la resistencia.

GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO

Estabilidad (Stability)
La relación entre estabilidad e inestabilidad en los sistemas ecológicos es
esencialmente dialéctica, ya que la inestabilidad cede el paso a la estabilidad,
y ésta es siempre efímera.
La definición de estabilidad de un sistema ecológico nunca puede
considerarse como absoluto. La estabilidad biológica se refiere realmente a
la meta estabilidad, esto es que el sistema está en equilibrio cuando oscila
alrededor de un punto central y puede pasar a un punto de equilibrio
diferente (Forman y Gordón, 1986).

Muestran cómo se ofrecen los respectivos soportes de información que
son necesarios para verificar los indicadores y los bajos costos.
El indicador
De acuerdo con el trabajo de Sinergia y el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) un indicador es “la representación cuantitativa que sirve
para medir el cambio de una variable comparada con otra. Sirve para
valorar el resultado medido y para medir el logro de objetivos de políticas,
programas y proyectos. Un buen indicador debe ser claro, relevante con
el objeto de medición y debe proporcionarse periódicamente”.
De acuerdo con este trabajo, los indicadores pueden ser de varios tipos,
lo cual depende del aspecto que se quiere evaluar del programa o
proyecto:
ASPECTO A
EVALUAR

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICION

Aspectos
relacionados con la
formulación.
Aspectos
relacionados
con sus Insumos

Indicadores de
formulación

Miden el diseño o formulación de una política, programa o
proyecto

Indicadores de
insumo

Aspectos
relacionados
con sus Actividades o
gestión

Indicadores de
actividad gestión

Aspectos
relacionados
con sus Productos

Indicadores de
producto

Aspectos
relacionados
con sus Resultados
Aspectos
relacionados
con sus Impacto

Indicadores de
resultados

Miden los recursos necesarios (financieros, humanos y
físicos) para implementar una política, programa o
proyecto
Miden los procesos, acciones y operaciones adelantados
dentro de la etapa de implementación de una política,
programa o proyecto. Aportan los elementos en los cuales
pueden analizarse la eficiencia, eficacia, oportunidad,
ejecución presupuestal, entre otros, de la entidad
ejecutora
Miden los bienes o servicios directamente provistos por
una política, programa o proyecto, a partir de la
transformación de sus insumos
Miden los resultados a corto plazo generados por los
productos de una política, programa o proyecto

Indicadores de
impacto

Miden los efectos a mediano o largo plazo generados por
los productos de una política, programa o proyecto, sobre
la población directamente afectada, y/o la efectividad del
desarrollo del proyecto, en términos de logro de objetivos
económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales
definidos en las programas, políticas de los planes de
desarrollo

(Basado en: Departamento de Planeación Nacional. 2004. Guía General
para la elaboración de indicadores).
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Las fuentes
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Las hipótesis
Es un supuesto el cual podemos reafirmar o anular según la investigación,
las hipótesis se trabajan de la siguiente manera:
.Se formula como objetivos, en forma positiva
•Se integran en los diversos pasos en la matriz,
•Se valoran teniendo en cuenta su importancia y la probabilidad de que
ocurran.
Si se tienen en cuenta los factores externos podemos no tener en cuenta
la supresión de factores de poca importancia para el futuro. Realizar un
paralelo con la probabilidad de seguridad o letalidad para la población.
Desarrollo sostenible
Proceso de transformaciones naturales, económico, sociales, culturales e
institucionales, que tienen por objeto un aumento acumulativo y durable
en la cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos, unidos a cambios
sociales tendientes a mejorar de forma equitativa la seguridad y la calidad
de la vida humana, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las
bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones.
Intensidad
Medida cuantitativa y cualitativa de la severidad de un fenómeno en un
sitio específico.
Gestión de riesgos
Es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de
desastre en la sociedad, en consonancia con el logro de pautas de
desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles.
En principio, admite distintos niveles de intervención que van desde
lo global, integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo
comunitario y lo familiar. Además, requiere de la existencia de sistemas
o estructuras organizacionales e institucionales que representan estos

Un proceso que pretende reducir los niveles de riesgo existentes en la
sociedad o en un subcomponente de la sociedad, producto de procesos
históricos de ocupación del territorio, de fomento a la producción y
la construcción de infraestructuras y edificaciones entre otras cosas.
Ejemplos de acciones o instrumentos de la gestión correctiva incluyen la
construcción de diques para proteger poblaciones ubicadas en la zonas
de inundación, la reestructuración de edificios para dotarlos de niveles
adecuados de protección sismo resistente o contra huracanes, cambios
en el patrón de cultivos para adecuarse a condiciones ambientales
adversas, reforestación o recuperación de cuencas para disminuir
procesos de erosión, deslizamiento e inundación.
Gestión de riesgos en los niveles locales
Hace referencia al proceso de reducción o previsión y control de riesgos
manifiestos en los niveles locales. Tal proceso puede conducirse o lograrse
con la participación de actores sociales de distintas jurisdicciones
territoriales, internacionales, nacionales, regionales o locales.
Gestión local de riesgos de desastres
Obedeciendo a la lógica y las características de la Gestión del Riesgo
definido genéricamente (ver en este glosario), la Gestión Local comprende
un nivel territorial particular de intervención en que los parámetros
específicos que lo definen se refieren a un proceso que es altamente
participativo por parte de los actores sociales locales y apropiado por
ellos, muchas veces en concertación y coordinación con actores externos
de apoyo y técnicos. La Gestión Local como proceso es propio de los
actores locales, lo cual lo distingue del proceso más general de gestión
de riesgo en los niveles locales, cuya apropiación puede remitirse a
distintos actores con identificación en distintos niveles territoriales pero
con actuación en lo local.
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niveles y que reúnen bajo modalidades de coordinación establecidas
y con roles diferenciados acordados, aquellas instancias colectivas de
representación social de los diferentes actores e. Intereses que juegan un
papel en la construcción de riesgo y en su reducción, previsión y control.
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Gestión prospectiva del riesgo
Un proceso a través del cual se prevé un riesgo que podría construirse
asociado con nuevos procesos de desarrollo e inversión, tomando las
medidas para garantizar que nuevas condiciones de riesgo no surjan
con las iniciativas de construcción, producción, comercialización, etc.
La gestión prospectiva debe verse como un componente integral de la
planificación del desarrollo de nuevos proyectos, sean estos desarrollados
por gobierno, sector privado o sociedad. El objetivo último de este tipo
de gestión es evitar nuevos riesgos, garantizar adecuados niveles de
sostenibilidad de las inversiones, y con esto, evitar tener que aplicar
medidas costosas de gestión correctiva en el futuro, Impactos humanos,
los muertos, desaparecidos, lisiados o enfermos producto directo o
indirecto del impacto de un evento peligroso.
Líneas (redes) vitales
Infraestructura básica, presas, subestaciones, líneas de fluido eléctrico,
plantas de almacenamiento de combustibles, oleoductos, gasoductos.
Transporte: redes viales, puentes, terminales de transporte, aeropuertos,
puertos fluviales y marítimos. Agua: plantas de tratamiento, acueductos,
alcantarillados, canales de irrigación y conducción. Comunicaciones:
redes y plantas telefónicas, estaciones de radio y televisión, oficinas de
correo e información pública.
Local
En sentido estricto se refiere a un territorio de dimensiones subnacionales
y subregionales en que existe cierta homogeneidad en las modalidades y
formas de desarrollo y en las características ambientales, y tiene presencia
de diversos actores sociales con sentido de pertenencia al territorio y con
relaciones estrechas de “identidad, cooperación o conflicto. En el sentido
administrativo-político, lo local suele asociarse con el municipio. Sin
embargo, esto desvirtúa la noción idéntica de lo local, ya que éste puede
ser menor en extensión que una municipalidad, cruzar diferentes límites
municipales o en algunos casos acotarse a un municipio particular.

Participación social
El proceso a través del cual los sujetos del desarrollo y del riesgo toman
parte activa y decisiva en la toma de decisiones y actividades que se
diseñan para mejorar sus condiciones sociales de vida y para reducir y
prevenir el riesgo. La participación es la base sobre la cual se fortalecen los
niveles de empoderamiento de las organizaciones sociales e individuos
y se fomenta el desarrollo del capital social.
Pérdida material
Se relaciona con la merma o destrucción del patrimonio material (bienes
de capital, medios de producción, medio de trabajo, infraestructura, etc.)
y ambiental de una sociedad. El monto de pérdidas asociadas con un
desastre no necesariamente tiene que reflejarse en variables agregadas
de tipo macroeconómico ya que su impacto puede ser en pequeña
escala.
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Ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el
riesgo existente. La mitigación asume que en muchas circunstancias no
es posible ni factible controlar totalmente el riesgo existente; es decir,
que en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los
daños y sus consecuencias, sino más bien reducirlos a niveles aceptables
y factibles. La mitigación de riesgos de desastre puede operar en el
contexto de la reducción o eliminación de riesgos existentes, o aceptar
estos riesgos y, a través de los preparativos, los sistemas de alerta, etc.
buscar disminuir las pérdidas y daños que ocurrirían con la incidencia
de un fenómeno peligroso. Así, las medidas de mitigación o reducción
que se adoptan en forma anticipada a la manifestación de un fenómeno
físico tienen el fin de: a) evitar que se presente un fenómeno peligroso,
reducir su peligrosidad o evitar la exposición de los elementos ante el
mismo; b) disminuir sus efectos sobre la población, la infraestructura, los
bienes y servicios, reduciendo la vulnerabilidad que exhiben.
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Plan de emergencias
Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos generales
de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación
de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de
salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la
sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un
fenómeno peligroso.
Preparación (preparativos)
Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el
efectivo y oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la población y
la economía en caso de desastre. La preparación se lleva a cabo mediante
la organización y planificación de las acciones de alerta, evacuación,
búsqueda, rescate, socorro y asistencia que deberán realizarse en caso
de emergencia.
Prevención de riesgos
Medidas y acciones dispuestas con anticipación que buscan prevenir
nuevos riesgos o impedir que aparezcan. Significa trabajar en tomo
a amenazas y vulnerabilidades probables. Visto de esta manera, la
prevención de riesgos se refiere a la Gestión Prospectiva del Riesgo,
mientras que la mitigación o reducción de riesgos se refiere a la gestión
correctiva. Dado que la prevención absoluta rara vez es posible, la
prevención vista sobre el riesgo aceptable, el cual es socialmente
determinado en sus niveles.
Pronóstico
Determinación de la probabilidad de que un fenómeno físico se manifieste
con base en el estudio de su mecanismo físico generador, el monitoreo
del sistema perturbador y/o el registro de eventos en el tiempo. Un
pronóstico se genera a corto plazo (72 horas), generalmente basado
en la búsqueda e interpretación de señales o eventos precursores del
fenómeno peligroso. A mediano y largo plazo se denomina predicción

Proceso de restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de
la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o
deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo
económico y social de la comunidad.
Resiliencia
Capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un
impacto negativo o de “recuperarse una vez haya sido afectada por un
fenómeno físico.
Respuesta
Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las acciones
previstas en la etapa de preparación y que, en algunos casos, ya han sido
antecedidas por actividades de alistamiento y movilización, motivadas
por la declaración de diferentes estados de alerta. Corresponde a la
reacción inmediata para la atención oportuna de la población.
Riesgo aceptable
Posibles consecuencias sociales y económicas que, implícita o
explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera
en forma consiente por considerar innecesaria, Inoportuna o imposible
una intervención para su reducción, dado el contexto económico,
social, político, cultural y técnico existente. La noción es de pertinencia
formal y técnica en condiciones donde la información existe y cierta
racionalización en el proceso de toma de decisiones puede ejercerse, y
sirve para determinar los mínimos requisitos de seguridad, con fines de
protección y planificación ante posibles fenómenos peligrosos.
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o previsión climática y se basa en información estadística de parámetros
indicadores de la potencialidad y modelos del fenómeno. Determina el
evento máximo probable o creíble dentro de un período de tiempo que
pueda relacionarse con la planificación del área afectable.
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Riesgo cotidiano o social
Hace referencia a un conjunto de condiciones sociales de vida de la
población que a la vez constituyen facetas o características (aunque no
exclusivas) de la pobreza, el subdesarrollo, y la inseguridad humana; y que
estructuran, limitan o ponen en peligro el desarrollo humano sostenible.
Ejemplos de esto se encuentran en la insalubridad y morbilidad, la
desnutrición, la falta de empleo e ingresos, la violencia social y familiar y
la drogadicción y el alcoholismo, entre otras.
Riesgo de desastre
Es la probabilidad de que se presente un nivel de consecuencias
económicas y sociales adversas en un sitio particular y durante un tiempo
definido que exceden niveles aceptables a tal grado que la sociedad
o un componente de la sociedad afectada encuentre severamente
interrumpido su funcionamiento rutinario y no pueda recuperarse de
forma autónoma, requiriendo ayuda y asistencia extrema.
Riesgo primario o estructural
Riesgo existente en la sociedad en situación normal producto de los
procesos contradictorios de desarrollo y evolución de la sociedad,
alimentado y reconformados en algún grado por la incidencia de impactos
eventuales de fenómenos físicos peligrosos y crisis coyunturales en la
economía y en la sociedad.
Riesgo secundario o derivado
Condiciones específicas de riesgo que surgen de manera más o menos
repentina con el impacto de un fenómeno físico peligroso en la sociedad.
Ejemplos son los riegos de enfermedad y muerte, de desnutrición e
inseguridad alimentaria aguda, de falta de acceso a agua potable, de
violación y maltrato en albergues de mujeres y niños. Estos riesgos se
construyen sobre condiciones de riesgo primario y vulnerabilidades
existentes previas al impacto, permitiéndonos hablar de un proceso
continuo de riesgo o de desastre. Los riesgos secundarios o derivados
mientras no se resuelven pasan a alimentar los riesgos primarios futuros
de forma sincrética.

Sistema de gestión de riesgos
Estructura abierta, lógica, dinámica y funcional de instituciones y
organizaciones, y su conjunto de orientaciones, normas, recursos,
programas, actividades de carácter técnico-científico, de planificación
y de participación de la comunidad, cuyo objetivo es la incorporación
de las prácticas y procesos de la gestión de riesgos en la cultura y en el
desarrollo económico y social de las comunidades.
Transformación ambiental natural:
El proceso a través del cual la naturaleza o el ambiente natural se
transforman a sí mismo. Significa la continuidad de procesos naturales
que han existido desde la formación de la Tierra y que han moldeado y
cambiado su superficie, su flora y fauna, de manera continua. Se refiere
esencialmente a procesos en que la naturaleza interactúa con otros
elementos naturales (ecosistemas, ríos, montañas, pendientes, zonas
costeras etc.) no modificados en grado importante por la intervención
humana. Ejemplos se encuentran en los impactos de sismos, en las cuencas
hidrográficas y en las pendientes, huracanes que modifican bosques y
manglares, o incendios espontáneos que renuevan ecosistemas. Hablar
en estos casos de destrucción del ambiente o de perdidas ambientales es
en sí anti-evolucionista o naturalista. El uso correcto de nociones sugeriría
la idea de transformación y cambio y no destrucción y daño, términos,
estos últimos, que incorporan connotaciones subjetivas, antrópicamente
delimitados. Aun cuando las transformaciones sufridas afectan a la
sociedad, reducen la cantidad y calidad de recursos potenciales que tiene
previstos etc., estos procesos son en sí mismos naturales y no pueden
considerarse de la misma forma que se consideran impactos directos en
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Base de conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, de
vigilancia y alerta, de capacidad de respuesta y de procesos de gestión,
al servicio de las instituciones y de la población; fundamental para la
toma de decisiones y la priorización de las actividades y proyectos de
gestión de riesgos.
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la sociedad, en sus bienes, patrimonio o estructuras materiales.
Así, la noción de vulnerabilidad ecológica o ambiental que se utiliza con
frecuencia hace referencia a un tipo de vulnerabilidad muy distinta y de
ninguna manera comparable con la vulnerabilidad social o humana. De
hecho es probable que sea más conveniente hablar de los distintos niveles
de residencia o falta de residencia en lugar de vulnerabilidad, evitando
así confusiones y contradicciones. En los casos de mágnum eventos, la
sociedad no puede evitar los cambios; o sea, no puede reducir la supuesta
vulnerabilidad. Dicho de otro modo, no son sujetos de intervención y
control y la transformación o cambio que resulta es inevitable. El hecho
de que la sociedad interviene muchas veces en los procesos naturales,
intentando modificarlos, encierra siempre sus propias contradicciones.
Este es el caso por ejemplo, del control de las inundaciones naturales
de ríos, el control de incendios espontáneos-naturales, o la modificación
de pendientes para fines de permitir cultivos y construcciones, donde
siempre se enfrenta la posibilidad de un impacto futuro negativo cuando
la naturaleza recobra lo suyo. Afectación, pérdida, daño o cambio que
ocurre en ambientes ampliamente intervenidos y modificados por los
seres humanos, constituye otro tipo muy distinto de contexto y problema
que no debe confundirse con transformaciones naturales del ambiente.
En este último caso los procesos de intervención muchas veces generan
nuevas amenazas socio-naturales, potencian la escala de los eventos
físicos que sucedan, y aumentan las pérdidas una vez que suceda el
evento.
Vulnerabilidad
Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos
a una amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física,
económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada
o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno
peligroso de origen natural, socio natural o antrópico. Representa
también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación
autónoma posterior. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social
y material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el carácter
selectivo de la severidad de sus efectos.

Evaluación
Proceso para verificar que la intervención si está llevando al cumplimiento
del objetivo propuesto.
Fuentes de Verificación
Son los medios por los cuales se obtiene la información sobre la realización
de objetivos, resultados y actividades, de acuerdo con los indicadores
objetivamente verificables correspondientes.
Hipótesis o supuestos
Condiciones extremas determinantes para la realización de la
intervención, no son manejables por el ejecutor del proyecto y se definen
para los diferentes niveles de la intervención. Indicadores Objetivamente
Verificables: son descripciones operativas (cantidad, calidad, grupo
destinatario, tiempo y localización) de los objetivos y resultados de la
intervención” que permiten hacer seguimiento al logro del objetivo
específico, resultados y actividades.
Marco Lógico
Conjunto de conceptos interdependientes que describen de manera
operativa y en forma de matriz los aspectos claves importantes de una
intervención.
Monitoreo
Proceso para verificar que estemos cumpliendo lo que se ha programado
dentro de la ejecución del proyecto, de acuerdo con los indicadores.
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Consiste en el análisis de interdependencia de las variables para
determinar el grado de influencia y dependencia de cada una de las
variables.
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Objetivo Específico
Es el futuro estado deseado que la intervención o proyecto debe lograr,
una vez realizada todas las actividades.
Objetivo General
Es el futuro estado deseado al cual la intervención o proyecto deberá
contribuir, una vez realizadas todas las actividades.
Plan
“Un plan es el concepto de planificación más general que define las
políticas y estrategias de desarrollo que permitan transformar una
situación. Se materializa a través de objetivos, estrategias, programas y
proyectos, sustentados con unas metas, instrumentos y recursos”.
Programa
“Es la articulación de un grupo de proyectos que apuntan al mismo
objetivo, lo cual implica una visión más global para la solución de los
problemas, mientras un proyecto es una solución parcial. En este sentido,
un programa puede definirse como un conjunto organizado e integral
de proyectos, por lo general orientados por un ámbito sectorial”.

Proyecto
Conjunto de acciones orientadas a la solución de un problema central
que se ejecutan en un periodo de tiempo limitado, con unos recursos
determinados.
Resultados
Son logros alcanzados por conjuntos de actividades relacionadas. La
consecución de un conjunto de resultados supone el logro del objetivo
específico.
Sostenibilidad
Es la capacidad de la intervención de resolver de manera definitiva el
problema central; de que los resultados del proyecto perduren en el
tiempo.
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