DIAGNÓSTICO DEL ÍNDICE DE
VULNERABILIDAD INTEGRAL DEL SECTOR
TURÍSTICO
DE NICARAGUA

APLICACIÓN EN
LOS MUNICIPIOS DE
SAN JUAN DEL SUR Y LEÓN

INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA IGG-CIGEO – UNAN MANAGUA

Dirección
Fundación Acción Internacional Contra el Hambre
Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO), Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua)

CRÉDITOS
Equipo Consultor
Dra. Heydi Calderón Palma, Directora IGG-CIGEO
MSc. Arq. Erin Denise Blandón Iglesias, Investigadora IGG-CIGEO
MSc. Lic. Juliana Galeano Pardo, Investigadora IGG-CIGEO
Ing. Erick Alejandro Obando López
Bra. Erika Judith Sánchez Alemán
Bra. Karolina De Los Angeles D´Trinidad Almanza
Br. Osmany Alexander Calero

Diseño y diagramación
Hiliana Nuñez Alvarez
hiliana.nunez@gmail.com

Fotografías
Juliana Galeano Pardo

Primera Edición, Managua, Nicaragua. Enero, 2020
Proyecto “Aumento de la capacidad de resiliencia con respecto
a los desastres naturales de las ciudades coloniales de León y
San Juan del Sur (Nicaragua) a través de la gestión de riesgo de
desastres”, implementado por ) Fundación Acción Internacional
Contra el Hambre y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Financiado por la Junta de Andalucía - Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenamiento del Territorio en España.

Las ideas y argumentaciones expresadas en este estudio son
las de los autores, y no reflejan necesariamente el punto de
vista de Acción contra el Hambre.

ÍNDICE

Introducción

3

Objetivos

4

Índice de Vulnerabilidad Integral

6

Resultados Generales

8

Análisis de Resultados en el Municipio de San Juan del Sur

9

Análisis de Resultados en el Municipio de León

17

Vulnerabilidad de León y San Juan del Sur

22

Vulnerabilidad y Resilencia

24

Conclusiones

26

Recomendaciones

27

Bibliografía

28

Tabla 1. Rangos de Índice de Vulnerabilidad Integral

11

Tabla 2. Niveles de Vulnerabilidad en el municipio de San Juan del Sur

14

Tabla 3. Niveles de Vulnerabilidad en el municipio de León

18

Figura 1. Tipos de vulnerabilidades que contribuyen al Índice de Vulnerabilidad
Integral

11

Mapa 1. Índice de vulnerabilidad en el municipio de San Juan del Sur

16

Mapa 2. Índice de vulnerabilidad integral en el municipio de León

20

INTRODUCCIÓN
En Nicaragua, una de las actividades económicas que genera ingresos es el sector de
servicios y comercio, en este rubro se puede identificar que la actividad turística ha
trascendido y que cada día hay mayor atracción por invertir en empresas turísticas, sean
estos hoteles, hostales, restaurantes, tour operadoras, entre otros. Cada uno de estos
negocios turísticos, ha desarrollado capacidades para brindar mejores servicios, ofertas
y atenciones a sus clientes; quizás estas se han orientado más al aspecto comercial. No
obstante, también el sector turístico ha atravesado por procesos que les ha conllevado
a un retroceso o estancamiento de lo que inicialmente tenían proyectado, una de estas
causas son los fenómenos naturales que repentinamente han interrumpido el ciclo normal,
dejando expuestas las vulnerabilidades internas.
A partir de estos procesos también se crean oportunidades, ya que el empresario puede
reiniciar eliminando o mitigando las vulnerabilidades de mayor gravedad, también estas
experiencias cambian un poco la visión de parte de las personas con respecto a los riesgos
que están presentes en el entorno y que al no manifestarse no hay interés o preocupación
por prevenirlos.
Las vulnerabilidades son identificadas según conocimiento y percepciones individuales,
pero estas también pueden ser evaluadas para tener mayores argumentos y poder influir
en la reducción de estas. Conocer el índice de vulnerabilidad integral, permite explorar
todos los aspectos que están sumando y determinando el comportamiento de esta, tanto
en términos cuantitativos como cualitativos. Además, representa un dato fundamental
para la evaluación del riesgo de desastres, una de las etapas iniciales para poder orientar
medidas de prevención y mitigación.
El presente documento plantea los resultados de la aplicación del índice de vulnerabilidad
integral en empresas turísticas, elaborado en el marco del Proyecto “Aumento de la
capacidad de resiliencia con respecto a los desastres naturales de las ciudades coloniales
de León y San Juan del Sur (Nicaragua) a través de la gestión de riesgo de desastres”,
implementado por Acción Contra el Hambre y la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla; financiado por la Junta de Andalucía - Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenamiento del Territorio en España.
Su contenido invita conocer una visión amplia sobre el análisis de vulnerabilidades a partir
de la correlación de variables que involucran la evaluación del nivel de aplicabilidad de
normativas de seguridad, conocimiento/percepción del riesgo, vulnerabilidad estructural,
no estructural y funcional y el entorno físico de 12 empresas turísticas (hoteles y
restaurantes) situadas en el municipio de San Juan del Sur y León, Nicaragua.
Planteamos una metodología que permita generar información diagnóstica que contribuya
a fortalecer la resiliencia del sector empresarial en destinos turísticos, además de evaluar
las capacidades de un municipio entorno a factores endógenos y exógenos que amenazan
el desarrollo local.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar el índice de vulnerabilidad integral, tomando las vulnerabilidades
identificadas durante el análisis realizado en los destinos turísticos de León y
San Juan del Sur, para fortalecer la resiliencia ante desastres de origen natural
en ambos municipios.

Objetivo Específicos

Identificar las vulnerabilidades en los destinos turísticos de León y San Juan
del Sur, haciendo uso de las bases de datos generadas mediante los resultados
de la FASE DIPECHO XII 2018-2019 del proyecto Aumentando la resiliencia
de destinos turísticos vulnerables a desastres naturales en Centroamérica
a través de alianzas púbicas-privadas en la gestión de riesgos a desastres,
financiado por la Comisión Europea.
Generar un índice de vulnerabilidad integral, como resultado de la suma
de todas las vulnerabilidades previamente identificadas en una muestra
de hoteles/restaurantes, este índice permitirá conocer la vulnerabilidad de
manera cuantitativa y cualitativa.
Elaborar diagnóstico del índice de vulnerabilidad integral aplicado a empresas
turísticas (hoteles/restaurantes), utilizando los resultados de la valoración
y la cartografía generada para este análisis, lo cual permitirá obtener una
interpretación descriptiva, espacial y numérica de este factor de riesgo.
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INDICE DE
VULNERABILIDAD
INTEGRAL

Las vulnerabilidades del sector hotelero son multifacéticas. A esa interacción de factores y
características vamos a darle el nombre de vulnerabilidad global (Wilches-Chaux, 1993).
El turismo es vulnerable a los desastres porque depende de la infraestructura, de la capacidad de
moverse libremente y de la percepción de la gente sobre la seguridad (Nancy A. Brown, 2017).
Conocer el índice de vulnerabilidad integral es de vital importancia, porque se tiene un conocimiento
de la proporción o dimensión de este factor, lo cual se convierte en información necesaria para
despertar atención a esta condición. Además, permite formular iniciativas orientadas a reducir
particularidades a favor de un sector para incrementar las resiliencias. Con la valoración integral
de la vulnerabilidad se puede evaluar el riesgo de desastres que tiene el sector turístico, ante la
posible activación de una amenaza o fenómeno natural potencialmente fuerte. Contar con este
exponente, facilita plantear escenarios de riesgos, como una herramienta que permite hacer
proyecciones de pérdidas o medir capacidades para fortalecer la preparación ante desastres y
dirigirse a una cultura de prevención.
Los resultados del índice de vulnerabilidad integral podrán ser representados a través de rangos,
de manera descriptiva y cartográfica. Se tiene la oportunidad de poder evidenciarlo de varias
maneras, para mayor comprensión y fines útiles u operativos.
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RESULTADOS
GENERALES

En ambos municipios se identificaron ocho vulnerabilidades, estas son:

Vulnerabilidad funcional

Vulnerabilidad estructural

está integrada por once subcomponentes, estos son: ubicación,
acceso, flujos internos, nivel educativo en prevención,
señalización, instrumentos de prevención, aseguramiento de la
inversión, acceso al estacionamiento y rampa de acceso.

se definió a partir de nueve subcomponentes: estándares
constructivos, estado del edificio, geometría del edificio,
fundaciones o cimientos, estructura tridimensional, evaluación
y mantenimiento sistemático, remodelaciones, afectaciones/
deterioros previos y diseño inicial del local.

Vulnerabilidad No
Estructural

se encontraron once subcomponentes, estos son: estantes
y mobiliarios fijos, redes técnicas, sistema de energía
complementario, sistema de iluminación, sistema de detección
de incendios, rampas y escaleras con accesibilidad, luces de
emergencia y dimensiones de las habitaciones, sistema de
alarma, existencia de equipo contra incendios y reserva de
equipos.

Vulnerabilidad social

está compuesta por ocho subcomponentes: organización en
redes, áreas para usuarios de sillas de ruedas, frecuencia en que
se reciben a personas con discapacidades físicas, personas con
dificultades sensoriales, mujeres embarazadas, niños, adultos
mayores y existencia de plan de respuesta inclusivo (para grupos
vulnerables).

Vulnerabilidad económica

se tomaron tres subcomponentes: presupuesto interno para
emergencias y seguro ante emergencias.
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Vulnerabilidad
institucional

Vulnerabilidad educativa

Vulnerabilidad cultural
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está determinada por dos subcomponentes: advertencias a los
turistas por parte de las autoridades y alianzas con unidades de
salud.

tiene nueve subcomponentes: conocimiento de rutas de
evacuación, personal capacitado en uso de extintores, primeros
auxilios, significado de señalización, conocimiento de planes,
asesorías recibidas para elaboración de sus planes, divulgación
de información a trabajadores o huéspedes y conocimiento de
existencia de sistemas de alerta temprana.

cuenta con trece subcomponentes: realización de simulacros,
medidas de autoprotección ante sismos, participación de
trabajadores en colocación de señalización, actitud de turistas
ante advertencias, existencia de directorio de números de
emergencia, administrador de emergencias, parqueo de
vehículos listos para salir en emergencias, realización de
reuniones para acordar medidas de protección, reacción
colaborativa, experiencia en actividades de preparación ante
desastres y reserva de alimentos.

Con la información antes descrita se puede observar que las vulnerabilidades con mayor
cantidad de subcomponentes identificados son la funcional, no estructural y cultural,
esto como producto de que los objetivos para la primera fase consistían en evaluar aplicación
de normativas de seguridad y conocimiento y preparación, lo que se traduce en vulnerabilidad
jurídica, educativa y cultural.
De manera independiente, aunque algunas vulnerabilidades estén compuestas por más o menos
subcomponentes, estas al final se suman y se definen los rangos en tres categorías.
DOCUMENTO 7

Rangos

Escala cualitativa

0-33
33-66
66-100

Vulnerabilidad baja
Vulnerabilidad media
Vulnerabilidad alta

Escala
colores

de

Cantidad de empresas
(24)
5
19
0

Tabla 1. Rangos de Índice de Vulnerabilidad Integral

Estructural
No
estrucutral

Cultural

IVI

Social

Económica

Funcional

Educativa

Institucional

Figura 1. Tipos de vulnerabilidades que
contribuyen al Índice de Vulnerabilidad Integral
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Esta figura representa todas las facetas de la vulnerabilidad que fueron analizadas para estimar un
resultado de vulnerabilidad integral. Cabe señalar que algunas vulnerabilidades no se analizaron
dentro de este estudio, como, por ejemplo: política, técnica, ideológica y ecológica.

El Índice de Vulnerabilidad Integral que tiene mayor presencia entre
la muestra de empresas turísticas es de 33-66, lo que corresponde a
Vulnerabilidad media, con un total de 19 empresas dentro de este rango.
Haciendo referencia a este tipo de vulnerabilidad, es aquella donde
la posibilidad de generarse desastres a partir de la interacción entre
amenaza y vulnerabilidad local es menor que en el estado anterior (alta).
Sin embargo, tal posibilidad existe y de no tomarse en cuenta procesos de
prevención pueden generar daños severos a la vida y bienes locales. Solo
cinco negocios turísticos presentan Vulnerabilidad baja, ubicadas en el
rango de 0-33. Favorablemente, ninguna empresa turística clasifica dentro
de la categoría de Vulnerabilidad alta.
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ANÁLISIS DE
RESULTADOS EN EL
MUNICIPIO DE
SAN JUAN DEL SUR

Para el análisis del índice de vulnerabilidad integral que se hizo en el municipio de San Juan del
Sur, se tomó como base la muestra de 12 empresas turísticas (hoteles/restaurantes). Dentro de
este universo se pudieron identificar las siguientes vulnerabilidades:

Tipo de vulnerabilidad
Funcional
Estructural
No estructural
Social
Económica
Institucional
Educativa
Cultural

Niveles
Alto
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto

Tabla 2. Niveles de Vulnerabilidad en el
municipio de San Juan del Sur

Vulnerabilidad funcional
Se refleja mediante la ubicación inadecuada de algunas empresas turísticas, ya que se han emplazado
a orillas de la costa o bien en territorios donde la pendiente no es apta para urbanizar; es decir en
terrenos donde las pendientes son superiores al 12%. Obviamente, son vulnerables ante tsunami
y deslizamientos respectivamente; estas ubicaciones han sido decidida s para obtener una mejor
vista panorámica y poder tener mayor demanda de usuarios. Los actores que intervienen en la
construcción de esta vulnerabilidad son las autoridades y los propietarios, quienes tienen gran
responsabilidad en las decisiones relacionadas a la ubicación.

Vulnerabilidad estructural
Existen múltiples factores que pueden incidir en las condiciones estructurales de las edificaciones,
no obstante, en el municipio se puntualizan dos causas que contribuyen directamente a esta
vulnerabilidad como lo son la carencia en mantenimiento periódico en algunas empresas y las
constantes remodelaciones internas realizadas a fin de cumplir con otra funcionalidad.

Vulnerabilidad No Estructural
Algunos elementos que contribuyen a esta vulnerabilidad son la falta de sistemas de detección de
incendios, rampas que faciliten la accesibilidad, luces de emergencia y la colocación inadecuada
de mobiliarios fijos.

Vulnerabilidad social
Hace mención de que, si los hoteles están preparados para albergar a personas con capacidades
diferentes, personas de la tercera edad, embarazadas y niños. En el caso de las empresas
encuestadas del municipio de San Juan del Sur es notorio el déficit que estos tienen para recibir
este tipo de huéspedes en caso de que ocurra un desastre de origen natural. Es fundamental
señalar que el 100% no poseen un plan de evacuación especial para estos casos, no obstante,
es importante mencionar que estos negocios se encuentran abierto a mejorar estas condiciones.

Vulnerabilidad económica
Esta vulnerabilidad hace referencia a la preparación económica que tienen las empresas para dar
una pronta respuesta ante cualquier fenómeno de origen natural, según resultados arrojados de
la encuesta aplicada el 79 % de las empresas turísticas no poseen presupuesto para una sección
de emergencia y el 21% restante ocupan estas reservas para solventar pagos a sus proveedores y
personal en temporadas bajas.

Vulnerabilidad institucional
Señala que si las empresas tienen algún tipo de convenio con instituciones que den una respuesta
temprana ante cualquier evento natural, se menciona que el 63% de los hoteles hacen referencia
que no existe un albergue municipal.

Vulnerabilidad educativa
Se refiere al conocimiento preventivo que poseen los empresarios, trabajadores y huéspedes ante
cualquier evento de origen natural, dado que el 50 % de los encuestados refleja que no han sido
concientizados por medio de capacitaciones referente al tema de riesgo de desastre, así mismo, el
38% demuestra que no se ha compartido información sobre el tema con trabajadores y huéspedes,
mientras tanto un 21% de los encuestados hacen mención que no son capaces de identificar una
amenaza en el medio al que están expuestos y de igual manera se les dificulta identificar un área
de refugio o zanas de seguridad por lo tanto hace que el 54% no tenga una buena capacidad de
preparación ante cualquier emergencia.
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Vulnerabilidad cultural
Uno de los resultados de esta vulnerabilidad es la cultura baja en prevención, el 12% de las empresas
encuestadas mantiene una actitud negativa a colaborar inmediatamente ante un desastre, así
mismo, falta tomar más experiencia para reaccionar de manera más eficiente durante posibles
eventos, esto se puede lograr en la medida que se practiquen los ejercicios de preparación para
proteger la vida o simulacros.

Mapa 1. Índice de vulnerabilidad en el
municipio de San Juan del Sur.
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ANÁLISIS DE
RESULTADOS EN EL
MUNICIPIO DE LEÓN

El análisis del índice de vulnerabilidad integral que se realizó en el municipio de León permitió
identificar distintos factores que intervienen en el riesgo, esto se hizo a través de la muestra de
12 empresas turísticas (hoteles/restaurantes).

Tipo de vulnerabilidad
Funcional
Estructural
No estructural
Social
Económica
Institucional
Educativa
Cultural

Niveles
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Bajo
Medio
Medio

Tabla 3. Niveles de Vulnerabilidad en el
municipio de León

Vulnerabilidad funcional
Todas las empresas turísticas que formaron parte de la muestra están ubicadas dentro del
área urbana del municipio, con buen acceso a los servicios públicos y privados, que en caso de
emergencia es una ventaja. En referencia al nivel educativo en preparación de prevención de
desastres, el análisis estadístico refleja que el 50% no ha recibido información de prevención ante
cualquier eventualidad.

Vulnerabilidad estructural
Se considera que en este municipio falta trabajar cumpliendo con estándares constructivos en la
infraestructura. Es necesario emprender iniciativas que permitan formación de conocimientos y
prácticas en el gremio de trabajadores del sector construcción a nivel municipal.

Vulnerabilidad No Estructural
Esta vulnerabilidad será reducida en la medida que se atienda la importancia de tener sistemas
de energía complementario, así como sistemas de detección de incendios. También es importante
evaluar los puntos de acceso para construir rampas que faciliten tanto el acceso como la evacuación
de personas cuyas capacidades no les permiten circular por escaleras.

Vulnerabilidad social
De las empresas encuestadas el 99% de estas no prestan las condiciones necesarias para recibir a
personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, niños, adultos y embarazadas.
Así mismo, se desconoce de un plan preventivo que involucre a estos grupos más vulnerables. Es
importante señalar que el municipio de León no cuenta con un sistema de alerta temprana que
funcione de manera automática para informar a la población ante una eventualidad de carácter
natural.

Vulnerabilidad económica
Se refiere a las condiciones económicas que se tienen para cubrir una emergencia. Según resultados
de encuestas aplicadas a los destinos turísticos el 72% no tiene un presupuesto destinado para
atender situaciones de emergencia, así mismo un 58% no cuentan con una reserva de suministros
para poder cubrir una situación de imprevisto.

Vulnerabilidad institucional
El análisis realizado en las empresas permitió visualizar que no tienen conocimiento de sitios de
albergues donde puedan acudir; por lo que se requiere que las instituciones definan e informen
acerca de los sitios propicios donde permanecer en caso de emergencia, a la población y a los
sectores particulares.

Vulnerabilidad educativa
El proceso de divulgación de la información sobre el manejo de los desastres no es activo, por lo
que existe un número significativo de personas que aún no están concientizadas con respecto a
los riesgos existentes, lo que conlleva a que tienen dificultad de identificarlos y de prepararse ante
un evento de origen natural.

19

Vulnerabilidad cultural
Un número reducido del 5% de personas no tienen disposición a colaborar espontáneamente
ante una emergencia. Este porcentaje representa a las personas que también deben ser atendidas,
ya que constituyen un equipo que no pueden asumir compromisos de servir, al contrario, con ellos
se debe iniciar un proceso de concientización continua que incentive su participación en todas las
actividades de reducción del riesgo ante desastres.

Mapa 2. Índice de vulnerabilidad integral
en el municipio de León.
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En la medida que no se gestionen estas vulnerabilidades que fueron identificadas, se podrá
observar a futuro que nuevos establecimientos turísticos se estarán emplazando en zonas que
han sido afectadas por tormentas fuertes, esto volvería a afectar la infraestructura de todos los
locales y la economía de cada una de estas empresas.
También, si no se planifican algunas medidas de protección para los grupos vulnerables se acudirá
a una atención improvisada donde pueden faltar recursos para manejar adecuadamente las
emergencias y generar más atención específica en lugar de avanzar en una respuesta general.
La educación financiera debería ser una de las prioridades, ya que a medidas que exista vulnerabilidad
económica también se generará la presencia de otras vulnerabilidades, por la relación que existe
entre esta y otras vulnerabilidades como la funcional, estructural, cultural, etc. Así que en los
municipios se deberá mitigar algunas vulnerabilidades en conjunto para lograr mejores resultados.
La vulnerabilidad cultural incrementará en la medida que la educación no sea la más apropiada, si el
sector no tiene una formación cuyo propósito sea resguardar la vida tampoco serán participativos
y activos en los ejercicios que sean orientados para protección de la vida (simulacros) y al momento
de una emergencia quedara evidente la desorganización y carencia en el proceso de respuesta.
En los territorios, la población en general tiene conocimientos de los riesgos de manera empírica
y son las instituciones las que tienen todo el dominio de información municipal en cuanto a
los riesgos, por lo que estas deben idear mecanismos que les permitan tener acercamiento a la
comunidad para entrar en una dinámica de preparación a todos los miembros que en caso de
emergencias pueden ser aliados y a la vez autogestores, es decir la vulnerabilidad institucional
también puede ser reducida con apoyo de la sociedad en general.
Tanto por la imagen como por la seguridad es conveniente reducir la vulnerabilidad estructural,
de lo contrario se tendrá una infraestructura frágil en deterioro al límite de colapsar y ocasionar
pérdidas humanas.
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VULNERABILIDAD DE
LEÓN Y SAN JUAN
DEL SUR

Ambos municipios tienen contextos en donde podrían
surgir movimientos sísmicos; este es uno de los
aspectos que guarda igualdad para los territorios, con
algunas particularidades. La población de San Juan del
Sur percibe como amenazas potenciales los tsunamis y
tormentas, mientras en León su especial preocupación
es causada por las erupciones volcánicas, siendo un
fenómeno que les ha ocasionado daños históricamente.
En consecuencia, la población e instituciones han
tratado de fortalecerse y reducir vulnerabilidades,
pero aún se deben atender algunas facetas de la
vulnerabilidad para avanzar hacia un horizonte más
resiliente.

En el municipio de León se observan avances en cuanto a cultura de prevención, en relación con
San Juan del Sur, de ahí que, existe mayor colaboración de parte de los trabajadores; convirtiéndose
en recursos humanos que gestionan los riesgos internos de las empresas además de realizar las
labores cotidianas que les corresponden dentro del negocio.
Cuando se hace referencia a la funcionalidad, en León se ha cuidado el aspecto del emplazamiento,
ya que en San Juan del Sur algunos locales son vulnerables debido a su ubicación en terrenos con
pendientes no adecuadas y a orillas de la costa. Adicionalmente, el estado de algunos de estos
locales es rentado por lo que la mayor responsabilidad en cuanto a la gestión de riesgos interna
ha sido asumida por el arrendatario de turno; no directamente por los propietarios.
Las prácticas para reducir la vulnerabilidad social son más notorias en locales con un estado
administrativo propio, también donde los propietarios ponen especial énfasis en grupos vulnerables
encontrando la oportunidad de ampliar su cobertura brindando un servicio de calidad. Uno de los
grandes beneficios para la población de San Juan del Sur, ha sido el funcionamiento de un Sistema
de Alerta Temprana con desafíos que al mediano plazo se recomiendan puedan ser considerados
tal es el caso, de la única vía de acceso a la ciudad lo que limita el proceso de evacuación hacia
otras zonas. En este sentido, a diferencia de San Juan del Sur, hay mayor accesibilidad hacia el
municipio de León, sin embargo, para ellos representa una prioridad contar con un sistema de
alerta ante una posible actividad volcánica.
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VULNERABILIDAD
Y RESILIENCIA

La resiliencia es un factor que
entra en esta determinación de
riesgo para reflejar que también
debe tomarse en cuenta lo que
las personas están haciendo
para influir en la reducción de
la vulnerabilidad.

Ambos factores están relacionados con la presencia
de las amenazas, si estas no existieran en un contexto
no se podría mencionar que existen elementos
vulnerables por dichos factores externos, asimismo
de no existir amenazas no se podría enfocar algunos
tipos de resiliencia, puesto que las capacidades se
formarán en base a los riesgos que están latentes.
La identificación de vulnerabilidades permite crear
resiliencias, sin un diagnóstico previo de situación
de vulnerabilidad no se podría tomar medidas de
preparación más acertadas, por lo que una constituye
el punto de partida para que inicie un proceso de
resiliencia.
Los desastres ponen al descubierto lasvulnerabilidades
de un sistema y también se ponen en prácticas las
capacidades que se han venido construyendo, por
lo tanto, las situaciones de emergencia permiten
valorar si se tiene resiliencia de manera óptima a
determinada amenaza. Hay que destacar, que tanto
la vulnerabilidad como la resiliencia son condiciones
que pueden variar dependiendo a las causas ligadas
a su manifestación.
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CONCLUSIONES

El índice de vulnerabilidad integral presente en ambos municipios es de 33-66,
este rango pertenece a la calificación de vulnerabilidad media, esto implica la
existencia de condiciones que generan riesgos, pero en un estado controlable.
Dependiendo del tipo de gestión con la que se atienda la vulnerabilidad, esta
podrá tomar otros rangos y colocarse en niveles diferentes al actual, puesto que
la vulnerabilidad es dinámica y cabe la oportunidad de poder reducirla.
Las vulnerabilidades que se lograron identificar en ambos municipios, a través de
las herramientas generadas en la FASE DIPECHO XII, corresponde a: vulnerabilidad
funcional, estructural, no estructural, social, económica, institucional, educativa
y cultural.
La vulnerabilidad económica se interrelaciona con la mayoría de las vulnerabilidades,
por tanto, debe considerarse importante la gestión de los recursos financieros.
Esta vulnerabilidad puede condicionar un poco los plazos para el cumplimiento
de mitigación de otras vulnerabilidades.
Será una herramienta de consulta, para proyectar planes y también para poder
identificar puntos críticos, en los que se deberá poner mayor énfasis en gestionar
los riesgos.
La atención a algunas vulnerabilidades son responsabilidad directa de los
empresarios, como, por ejemplo: la estructural; en cambio, la reducción de la
vulnerabilidad institucional y educativa involucra entidades externas.
Todas las vulnerabilidades tienen consecuencias desfavorables ante una situación
de emergencia, pero algunas vulnerabilidades son más tangibles que otras, de
tal manera que quedan expuestas de inmediato a un evento; por ejemplo, la
existencia de vulnerabilidad estructural ocasiona de inmediato daños físicos y
también pérdidas humanas.

RECOMENDACIONES

Preparar al personal administrativo, por medio de charlas financieras para
incrementar la concientización en cuanto al manejo de recursos destinados para
emergencias.
Se recomienda reducir vulnerabilidades institucionales por medio de la creación de
espacios donde empresarios e instituciones para la gestión de riesgos establezcan
alianzas que les permita superar debilidades y crear resiliencias.
Las medidas que se recomiendan para reducir la vulnerabilidad educativa también
están relacionadas con fortalecer las capacidades de la persona en uso de equipos
especiales para brindar respuesta ante emergencias.

Motivar la cultura de prevención, para que cada vez más existan empresas
interesadas en integrarse a los ejercicios de simulacros que orientan los entes
rectores para la gestión de riesgo a nivel nacional.
Colocar como prioridad la reducción de la vulnerabilidad educativa, ya que esta es
el punto de partida para mitigar otras vulnerabilidades que se relacionan.
Se considera de vital importancia la actualización tanto en conocimientos como
en prácticas del personal que labora en las instituciones que tienen a cargo una
misión dentro del proceso de gestión de riesgo local. Cuanto mejor formados
estén podrán brindar un eficiente desempeño laboral en tareas destinadas para
la reducción de riesgos de desastres, a su vez podrán transmitir conocimientos en
preparación a la población en general. Con la iniciativa de la formación continua
se estará contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad institucional.
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