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Resumen

El presente artículo crea conciencia en la sociedad sobre las perso-
nas con discapacidad, porque constituyen una comunidad que ha sido 
discriminada de una manera diferente al resto de la población, son 
los más vulnerables ante los desastres debido a falta de información, 
entornos adecuados y medidas de evacuación, respuesta y recupe-
ración adaptadas a sus necesidades. En las estadísticas registradas 
de afectados en Venezuela no existen datos sobre discapacitados y 
casi no se consideran en los aspectos legales. Es por ello necesario 
construir una cultura de prevención a través de un modelo sostenible, 
integral, multidisciplinario y efi ciente, que permita consolidarse para 
hacerle frente a los momentos difíciles, salir adelante para el disfrute 
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de una vida normal y tranquila; incorporándolos en las actividades de 
preparación, prevención y respuesta en situaciones de emergencia, en 
planes de acción y en políticas nacionales e internacionales donde se 
les garantice la igualdad y los derechos humanos.

Palabras claves: Discapacidad, resiliencia, gestión de riesgo, preven-
ción.

Abstract

This article creates awareness in society about people with disabili-
ties, because they constitute a community that has been discriminated 
against in a diff erent way to the rest of the population, they are the most 
vulnerable to disasters due to lack of information, adequate environ-
ments and measures of evacuation, response and recovery adapted to 
your needs. In the registered statistics of those aff ected in Venezuela, 
there are no data on the disabled and they are almost not considered 
in the legal aspects. It is therefore necessary to build a culture of pre-
vention through a sustainable, comprehensive, multidisciplinary and 
effi  cient model, which allows to consolidate to face diffi  cult times, get 
ahead for the enjoyment of a normal and quiet life; incorporating them 
in the preparation, prevention and response activities in emergency si-
tuations, in action plans and in national and international policies where 
they are guaranteed equality and human rights.

Keywords: Disability, resilience, risk management, prevention, emer-
gency.

A diario observamos que ocurren a nivel mundial diversos eventos tanto 
naturales como socio naturales que afectan una gran parte de la pobla-
ción, causando la destrucción de poblaciones, ciudades y generando 
una ruptura del funcionamiento normal de una sociedad con la pérdida 
de vidas humanas, bienes materiales y/o daños medio ambientales.

Sabemos que muchas veces uno de los problemas fundamenta-
les que ayudan a acrecentar los desastres son los desarrollos habita-
cionales no regulados, la pobreza, la degradación del medio ambiente 
y la poca inversión en aspectos preventivos ante las amenazas presen-
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tes; esto signifi ca una desorganización de los patrones normales del 
crecimiento urbano, generando desamparo y sufrimiento en las per-
sonas que requieren para su fortalecimiento y mejoramiento de la in-
tervención de una apropiada Gestión de Riesgos, donde las personas 
involucradas intervengan aplicando conocimientos sobre resiliencia.

No puede existir una amenaza sin la existencia de una sociedad 
vulnerable, por lo que el riesgo puede tener diversos grados y afectar 
varios aspectos como la integración familiar en su cotidianidad, y más 
aún ante la presencia de personas con discapacidad. Las mujeres y 
hombres con discapacidad constituyen un colectivo que ha sido tradi-
cionalmente discriminado de una manera diferente al resto de la pobla-
ción, siendo los más vulnerables a los desastres y a las emergencias, 
debido a la falta de información, a los entornos adecuados y a medidas 
de evacuación, respuesta y recuperación adaptadas a sus necesidades.

Una encuesta mundial lanzada por la Ofi cina de las Naciones Uni-
das para la Reducción del Riesgo de Desastre (2015) de personas con 
discapacidad, reveló que, todavía una gran desproporción de estas 
personas padecen y mueren en los desastres y las emergencias, pre-
cisamente porque sus necesidades suelen no ser consideradas en los 
procesos de planifi cación de gestión del riesgo.

Al realizar algunas indagaciones sobre eventos donde hayan sido 
afectados las personas con discapacidad tenemos:

• El terremoto de Cachemira (entre la India y Pakistán) en el año 
2005, donde se demostró que las personas con discapacidad 
terminan siendo las peores víctimas de los desastres, debido a 
la negligencia en todas las etapas post-desastre y al manejo en 
el rescate, la asistencia y la rehabilitación. Una ONG que visito la 
zona reveló historias, donde demostraban como se afectaron di-
rectamente las personas discapacitadas y mencionaba la ausen-
cia de coordinación e inaccesibilidad a ellos; recolectaron infor-
mación sobre el proceso de rescate, asistencia y rehabilitación; 
con el objeto de que se viera, se tomara conciencia y fuera inclui-
do este tema de discapacidad en los planes de rehabilitación a 
largo plazo (El País, 2005).
• Cuando el Huracán Katrina que azotó a los Estados Unidos en el 
año 2006, las personas pobres y sin movilidad quedaron abando-
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nadas en Nueva Orleans en forma desproporcionada. El 14% de 
quienes permanecieron en el lugar vivían con una discapacidad 
que imposibilitaba físicamente su evacuación (Scheuer, 2013).
• Otro caso sería el terremoto ocurrido en Haití en enero de 2010 
donde ha llamado especialmente la atención sobre la difícil situa-
ción de las personas con discapacidad en situaciones de emer-
gencia, y se calcula que aproximadamente 200.000 personas vi-
virán con discapacidad a largo plazo como consecuencia de los 
daños sufridos. (UNESCO, 2010).
• El 11 de Marzo de 2011, al Noroeste de Japón ocurrió un terre-
moto de 9.0 en la escala de Richter y luego le siguió un enorme 
tsunami con olas hasta casi 30 metros de altura donde más de 15 
mil personas murieron, el índice de mortalidad para las personas 
con discapacidad fue el doble que el de la población en general. 
Las Naciones Unidas celebro un evento sobre la vulnerabilidad de 
esta población en situaciones de desastres y mando a incluirlas 
en los planes de prevención. En este evento participo el secreta-
rio de la Federación Japonesa de Sordos quien expuso que los 
sordos no escucharon las alarmas, los ciegos y las personas en 
silla de ruedas si la oyeron, pero no tenían por donde salir, la ma-
yoría murieron. Por lo que señalo que es importante contar con 
medidas de apoyo a las personas con discapacidad en caso de 
siniestro, que contenga:
>Datos precisos de su situación.
>Donde viven.
>Como viven.
>De qué modo se puede hacer llegar la información para que sea 
rápida y precisa.
>Conciencia por parte de los organismos locales ante la respues-
ta. (Noticias El País, 2011)
• El 16 de abril de 2016 ocurrió el terremoto en la costa norte de 
Ecuador que causo la muerte de 660 personas y dejo aproxima-
damente 29.000 ciudadanos en albergues. Cerca de 2.000 perso-
nas con discapacidad fi guran entre los afectados, el ex-vicepre-
sidente de Ecuador señaló que se trata de “los más afectados de 
entre los afectados”. El enviado especial de la ONU Lenin Moreno 
manifestó que “si la situación de las personas damnifi cadas es 



151 Revista
educ@rnos

NORMAS PARA PUBLICAR

muy difícil y en algunos casos terrible, la que padecen las perso-
nas con discapacidad es mucho más grave todavía” (El Nuevo 
Día, 2016).

La idea era demostrar que la experiencia de otros países revela 
que es más probable que las personas con discapacidad queden reza-
gadas o abandonadas durante la respuesta ante los desastres, debido 
a la falta de preparación y planifi cación; así como a sus instalaciones, 
servicios de apoyo, servicios inaccesibles o sistemas de traslados. Ge-
neralmente la mayoría de los albergues no son accesibles, donde mu-
chas veces son rechazados debido a la percepción que tienen sobre 
la necesidad de servicios médicos complejos, mayor atención, mejor 
alimentación o la posibilidad de discriminación por discapacidad cuan-
do los recursos son escasos.

Por lo tanto, es importante que exista una inclusión de las per-
sonas con discapacidad en la reducción del riesgo de desastres. Con 
la intención de incorporar a los discapacitados la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad adoptada en diciembre de 2006, marco un cambio de paradigma 
en las actitudes y sus enfoques, para que no se viesen a las perso-
nas con discapacidad como objetos de caridad, tratamiento médico 
y protección social sino como sujetos de derechos, que son capaces 
de reclamar y tomar decisiones por sus vidas, basadas en su consen-
timiento libre, así como en ser miembros activos de la sociedad. Es 
decir, reafi rmar que todas las personas con cualquier tipo de discapa-
cidad, deben disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Como complemento a ello en el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), aprobado por los 
estados miembros de las Naciones Unidas el 18 de marzo del 2015 en 
Sendai, Japón, reconoce el rol importante de las personas con disca-
pacidad en la gestión inclusiva del riesgo, así como para la evaluación 
del riesgo de desastres y en el diseño e implementación de políticas, 
planes y normas.

La Organización Mundial de la Salud (2011) defi ne que la discapa-
cidad es un término general que abarca las defi ciencias, las limitacio-
nes de la actividad y las restricciones de la participación. Las defi cien-
cias son problemas que afectan a la persona para ejecutar acciones o 
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tareas y las restricciones son problemas para participar en situaciones 
vitales; es decir, es toda ausencia debido a una defi ciencia de la ca-
pacidad de realizar una actividad dentro del margen promedio para un 
ser humano, donde refl eja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 
Al entender las defi ciencias, las limitaciones y las restricciones, como 
la manera de recuperación motiva a pensar en el término de resiliencia, 
que se defi ne como la capacidad que tiene una persona o un grupo de 
recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro.

Muchas veces suena discapacidad como un término excluyente, 
es por ello que algunos países lo denominan diversidad funcional por 
ser un fenómeno, característica o hecho de todos los individuos de la 
sociedad por igual, donde cada uno depende de sus determinadas ca-
pacidades. La falta de comprensión y claridad sobre el uso del término 
de discapacidad contribuye en parte a la exclusión actual en la partici-
pación en actividades de reducción del riesgo de desastre. Es así, que 
las personas con discapacidad se adaptan a los entornos existentes, 
sin imponer una obligación legal para que les creen los ambientes ade-
cuados a sus discapacidades o que satisfagan sus necesidades.

Como estas personas son más vulnerables cuando ocurre un de-
sastre, una emergencia o un confl icto, y el impacto que estas situacio-
nes puede tener sobre su salud es mayor; presentando difi cultades de 
comunicación, movilidad y autonomía limitada, hacen necesario pen-
sar en soluciones y alternativas específi cas para que reciban la ayuda 
que necesitan durante el evento, la cual su recuperación puede verse 
complicada por factores como la exclusión, la falta de conocimiento, la 
interrupción de las redes sociales de apoyo y las barreras físicas. Por lo 
tanto, debemos garantizar la igualdad y los derechos humanos para to-
dos, resultando esencial incorporar la discapacidad en las actividades 
de preparación, prevención y respuesta en situaciones de emergencia, 
en los planes de acción y en las políticas nacionales e internacionales.

¿Qué sucede en Venezuela?

La República Bolivariana de Venezuela está ubicada en el norte del 
continente Sudamericano; siendo una zona de geodinámica compleja, 
donde conviven numerosas fuentes de amenazas geológicas como te-



153 Revista
educ@rnos

NORMAS PARA PUBLICAR

rremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra; 
dominado por la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y 
América del Sur. Esta caracterizado por un sistema de fallas siendo 
las más importantes: San Sebastián (Cordillera de la Costa), El Pilar 
(Serranía del interior) y Bocono (Los Andes), donde se han producidos 
los terremotos más destructivos en la historia de Venezuela tales como 
el de Caracas en 1967 y el de Cariaco en 1997, causando daños con-
siderables a la población afectada. Existen otras fallas con actividades 
menores, que de alguna manera afectan a la población como la falla de 
Oca-Ancón, Valera, La Victoria, Morón, etcétera.

También han sucedido eventos como el ocurrido el 18 de Octubre 
de 1981, un sismo de amplitud moderada y con epicentro en territorio 
colombiano, que ocasionó daños en San Cristóbal, Estado Táchira, 
a su vez produjo un deslizamiento de tierra que causó la muerte de 
más de 200 personas. El 30 de abril de 1989, un fuerte sismo causó 
daños en edifi caciones y alarma en la población de Boca de Tocuyo y 
Chichiriviche en el Estado Falcón, afectó viviendas y hubo fenómeno 
de licuación de suelos. Otro gran acontecimiento ocurrió en el mes 
de diciembre del año 1999 cuando cayeron unas intensas lluvias en 
las zonas montañosas del norte del país, lindante con el Mar Caribe, 
que determinaron inundaciones y deslizamientos de tierra al Estado 
Vargas; entre las consecuencias del deslave caben destacarse: 15-20 
mil víctimas fatales; 80 mil damnifi cados de los cuales el 75% fueron 
niños, adolescentes y mujeres; 5 mil viviendas totalmente destruidas 
y 25 mil viviendas seriamente afectadas; toda la red hospitalaria así 
como la viabilidad. (UNICEF, 2000).

Si observamos las estadísticas registradas de afectados en Ve-
nezuela no existe un apartado para considerar a las personas con dis-
capacidad, ya sea porque hasta los momentos no se han dado casos 
de afectados discapacitados en algún evento o realmente no existe su 
registro.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnoló-
gicos (2009) menciona la población, la ciudadanía y las comunidades 
a nivel general, sin establecer una consideración o sección para casos 
de discapacitados.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
menciona en su artículo 21 “…que todas las personas son iguales…”; 
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el artículo 55 “Toda persona tiene derecho a la protección por parte 
del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados 
por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad 
o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, 
el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…..”; el 
artículo 81 “Toda persona con discapacidad o necesidades especiales 
tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a 
su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación 
solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dig-
nidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones labora-
les satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al 
empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley…” y el 
artículo 103 sobre el derecho a una educación integral de calidad, per-
manente, en igualdad de condiciones y oportunidades, señala “…La 
ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especia-
les o con discapacidad … en el sistema educativo.” De alguna manera 
involucra a los discapacitados dentro del área de la gestión de riesgo, 
ya que al momento de un evento las familias que tengan un miembro 
con discapacidad pueden verse afectadas y con la necesidad de iden-
tifi car, idear y promover mecanismos de autoprotección individualiza-
da, que conlleva a una aceptación y convivencia del riesgo. Pero las 
personas con discapacidad se ven afectadas desproporcionadamente 
en situaciones de desastre, emergencia y confl icto debido a la eva-
cuación inaccesible, la respuesta incluidos refugios, campamentos y 
distribución de alimentos.

Al revisar la Ley para las Personas con Discapacidad (2007) no 
menciona en ninguno de sus artículos la atención o respuesta al mo-
mento de una emergencia o desastre. Así como tampoco lo menciona la 
Ordenanza Modelo para la Atención e Integración para las personas con 
discapacidad realizada por el Consejo Estadal para la Atención de Per-
sonas con Discapacidad de la Gobernación del Estado Mérida (2005).

Esta situación legal anteriormente expuesta, nos da una idea 
de la connotación o situación a la que pudieran estar expuestos los 
discapacitados ante la presencia de un evento, así como también su 
consideración dentro de los programas nacionales y locales. Se ha 
observado en otros países que los desastres colocan muchas veces 
a las personas con discapacidad y a sus familiares en situaciones de 
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vulnerabilidad, quienes a su vez experimentan problemas debido a las 
pérdidas de ayudas técnicas (sillas de rueda, muletas, prótesis, basto-
nes, audífonos, etcétera), problemas en el entorno para su movilidad, 
así como difi cultades para acceder a la información.

Debemos reconocer que la clave para reducir los efectos de los 
desastres se centra en atender las causas que permitan que ocurran. 
Por lo tanto debemos promover acciones o estrategias de actuación 
previas y permanentes ante la respuesta de un evento, que eviten o 
disminuyan los niveles de riesgos e involucren a la población en ge-
neral inclusive a las personas con discapacidad; esto con el fi n de 
fortalecer sus capacidades de respuesta para que sean efi cientes y 
efi caces conjuntamente con el apoyo de los familiares, las comunida-
des, los institutos educativos, los centros de salud, las líneas vitales, 
los organismos públicos y las empresas privadas; además brindar el 
conocimiento para lograr condiciones óptimas y seguras a un buen 
desempeño en futuros eventos.

¿A qué se debe esta inquietud?

Desde el año 1996 soy madre de un joven en condición de Parálisis 
Cerebral. Nuestro país Venezuela rodeado de fallas sísmicas, la vul-
nerabilidad construida a la que estamos expuestos y los diferentes 
escenarios de riesgos que tenemos alrededor, me hacen pensar que 
sucedería en caso de un evento sísmico sino me encontrase cerca de 
mi hijo. Esta situación me motivo a buscar respuestas y nuevos cono-
cimientos a las siguientes interrogantes: ¿cómo sería la respuesta de 
las personas discapacitadas ante un evento por parte de la familia, la 
comunidad y/o los organismos encargados?; ¿cómo sería la reacción 
de una persona discapacitada ante la ayuda de una persona extraña? 
y ¿cómo sería la recuperación social y emocional de estas personas 
discapacitadas?; las respuestas de cada uno de ellas son variables, 
porque dependen del comportamiento o reacción que en su momen-
to puedan tener estas personas discapacitadas. Es por ello, que es-
pecífi camente el estudio es dirigido para aquellos discapacitados que 
presentan está condición desde su nacimiento, debido a que son más 
accesible y maleables para la atención y comportamiento, sufren me-
nos frustración y son manejables ante la enseñanza de los procesos 
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del riesgos, a su vez son inocentes con el manejo de la información, 
pero arraigan algo importante como es el haberse visto siempre some-
tidos a procesos resilientes que han ayudado al mejoramiento de su 
condición de vida.

Con la fi nalidad de sustentar las interrogantes, se realizó una en-
trevista a expertos o personas conocedoras sobre el tema, los cuales 
permitieron dar lineamientos resilientes de gestión de riesgo para las 
personas discapacitadas.

Resultados de la Investigación

De acuerdo a las opiniones dadas por los informantes claves se englo-
baron los lineamientos en cuatros grandes grupos:

1) Registro Histórico: Existe siempre una amnesia de los eventos 
ocurridos, esto se refi ere a que ocurre un desastre importante y sus 
efectos se van olvidando con el paso de los años, hasta que nue-
vamente la naturaleza muestra de nuevo su acción obligando a la 
gente a actuar sobre ella. Además en épocas anteriores no se ha lle-
vado un registro de los hechos ocurridos, lo que hace difícil en estos 
momentos la cuantifi cación de los mismos. A su vez, debe existir 
un registro de los discapacitados previo a los eventos (donde vive, 
movilidad, lesión, comprensión y cuidador) y posterior a ello si han 
sido afectados por el evento (tipo de evento, respuesta, albergues, 
etcétera).

2) Concientización de los Riesgos: Se debe sensibilizar e informar a las 
comunidades sobre las amenazas existentes, es decir, hay que identi-
fi car y estar preparados para lo que pueda suceder. Se trata de tomar 
acciones destinadas a reducir la exposición de los efectos causados 
por un evento en el menor tiempo posible. También se deben identi-
fi car todos aquellos aspectos que resulten peligrosos para las comu-
nidades, estableciendo políticas de evaluación de riesgos, así como 
aspectos que involucren las normas, leyes y reglamentos en materia de 
Gestión de Riesgo; considerando quienes son las personas que aten-
derán a los discapacitados al momento del evento y cuál es la zona 
segura donde se deben ubicar.
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Por lo tanto, se requiere de la participación de los diferentes sec-
tores de la sociedad en general, donde deben mantenerse a las co-
munidades informadas acerca de los riesgos existentes en cada una 
de ellas, además de contar con las herramientas necesarias para su 
actuación inmediata, tomando en cuenta que ellos mismos deben salir 
fortalecidos de la situación, estableciendo medidas de reconstrucción 
y rehabilitación lo antes posible y en un corto tiempo, convirtiendo así 
a la comunidad en resilientes comunitarios.

Para ello es importante contar en la comunidad con vías de mo-
vilidad accesibles (rampas, sillas de rueda, andaderas, etcétera) y con-
fi ables para poder movilizar a los discapacitados lo más pronto posible.

3) Actores Sociales e Institucionales: En cualquier situación de emer-
gencia y/o desastre forman parte importante la intervención del perso-
nal de expertos, a los fi nes de orientar y brindar la información requerida 
en el antes, durante y después. Como también se apoya en las insti-
tuciones adecuadas para lograr intervenciones efi cientes y efi caces, 
a los fi nes de garantizar a los ciudadanos su credibilidad institucional. 
Esto quiere decir, que el establecimiento de una política de evalua-
ción de riesgos constituye una tarea de Gestión de Riesgo, que debe 
desempeñarse en estrecha colaboración con los asesores de riesgos, 
para que garanticen la coherencia y la transparencia en las directrices 
adoptadas. Además, debe determinarse la identifi cación de la pobla-
ción expuesta al riesgo, los criterios de clasifi cación de los peligros, y 
las directrices para la aplicación de factores de seguridad.

Los actores sociales e institucionales se refi eren a los expertos 
en el área como Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Grupos de 
Rescate, Ministerios del Poder Popular para la Infraestructura, Hábitat 
y Vivienda, Ambiente, Concejos Comunales, Comunidades, etcétera.

La temática del riesgo es importante y necesaria en un común 
entendimiento y buen uso de la terminología, donde los medios de co-
municación, instituciones de servicio, instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, instituciones municipales y asociaciones pueden 
contribuir a manejarla efectivamente. Donde se requiere que estos ac-
tores sociales e institucionales no deben tomar decisiones imprudentes 
o precipitadas, o bien tomar decisiones que no están basadas en una 
consideración cuidadosa de los hechos y de los riesgos involucrados.
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Por lo que es necesario que todos los funcionarios se sientan obli-
gados a actuar de forma consistente con la ética y los valores, espe-
cialmente cuando se trata de la atención a personas con discapacidad, 
donde no se sabe con anterioridad cual pudiera ser la reacción que 
estos pudieran tener como el caso en Autismo, Síndrome de Down, 
Ceguera, Auditiva, Parálisis Cerebral, Retraso Mental, etcétera. Es de-
cir, la Gestión de Riesgo involucra el tomar decisiones de acuerdo con 
las normas y políticas, los valores y la ética; además es importante al 
momento de censar registrar los discapacitados que podrían ayudar 
en la respuesta al momento del evento.

También es importante que los organismos gubernamentales se 
sientan comprometidos a capacitar y orientar a su cuerpo de apoyo en 
la manera idónea de atender a las personas discapacitadas.

Por otro lado, debe haber el apoyo de Organizaciones Internacio-
nales y ONG que apoyen al gobierno en los trabajos de preparación/
respuesta/rehabilitación/reconstrucción, donde deban incluir la disca-
pacidad en sus agendas. A su vez, las alianzas son importantes para el 
éxito de los esfuerzos de concientización y educación pública. Las bue-
nas estrategias nacen de la colaboración y la cooperación es esencial 
para formular estrategias coherentes, armonizadas y estandarizadas, 
buscando la difusión en escala y que sean repetidos con la frecuencia 
necesaria para convertirse en conocimiento común. Las alianzas signi-
fi cativas generalmente requieren una decisión de invertir en la construc-
ción de relaciones en un período largo de tiempo. Muchos actores es-
tán dispuestos a ser contrapartes de las instituciones nacionales, pero 
el proceso de conocerse mutuamente, desarrollar confi anza y compro-
meter recursos requiere de una dedicación a largo plazo.

4) Factores Económicos: Para poder llevar a cabo cada uno de los 
planteamientos hechos se debe contar con una capacidad económica 
y fi nanciera, ya que en algunos casos el costo de las medidas preven-
tivas tendientes a reducir los riesgos a un nivel aceptable pueden ser 
muy costosos y más cuando de discapacitados se trata. Por lo que 
el ahorrar dinero mediante procedimientos modernos es importante y 
conduce a una utilización más efectiva de los recursos, no obstante el 
objetivo principal no es reducir los costos sino lograr que los objetivos 
se cumplan de una manera efectiva y efi ciente. También deben consi-
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derarse en estas medidas preventivas los equipos utilizados y el perso-
nal adecuado y capacitado para el manejo efi ciente de los mismos, por 
ello es conveniente que forme parte de la planifi cación nacional y local.

Al igual, los entornos construidos en todos los ámbitos deben 
estar aptos para estas personas con diversidad funcional ya sea en el 
antes, durante y después, a los fi nes de brindarles calidad de vida y 
una resiliencia óptima.

Esto involucra la prevención (cultura), la organización y la planifi -
cación. Además, considerar los elementos no intervenibles (redundan-
cia) referidos a la fortaleza y disciplina social e institucional, postura 
proactiva (no fatalista) y el arraigo.

Las consideraciones hasta ahora mencionadas ponen de mani-
fi esto que los organismos públicos y privados, así como las comunida-
des en general, los institutos educativos y todos organismos involucra-
dos requieren conocer mecanismos y procedimientos de prevención, 
que permitan asegurar la integridad física de las personas con disca-
pacidad ante cualquier evento natural o socio natural que suceda. Es 
por ello que la meta más idónea es construir una cultura de prevención 
a través de un modelo sostenible, integral, multidisciplinario y efi ciente, 
que permita consolidarse para hacerle frente a los momentos difíciles, 
salir adelante para el disfrute de una vida normal y tranquila.

Por lo tanto, visualizamos que los fenómenos naturales y las 
contingencias sociales ponen a prueba nuestra organización social, 
que tan vulnerables somos y muestran el frágil equilibrio de nuestro 
sistema (social, económico y ambiental). Ante lo inevitable y predeci-
ble dependerá de lo preparados que estemos para sobrevivir y pros-
perar ante el evento, es decir, la capacidad de resiliencia entendida 
como la capacidad de un grupo o sociedad para enfrentar y recupe-
rarse a la adversidad; y más cuando dentro de la comunidad existen 
personas con discapacidad donde la atención ante la respuesta es 
más difi cultosa.

Es por ello necesario en el ámbito social, económico y ambiental 
crearles los entornos favorables, promover la rehabilitación y los ser-
vicios de apoyo, asegurarles una adecuada protección social, crear 
políticas y programas incluyentes, aplicar las normas y leyes nuevas o 
existentes en benefi cios de los discapacitados y que incluyan los pla-
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nes de respuesta, recuperación y rehabilitación; garantizar la difusión 
de la información respectiva a los discapacitados; regular los medios 
y mecanismos que garanticen su desarrollo integral de manera plena y 
autónoma, de acuerdo con sus capacidades en el disfrute de los dere-
chos humanos y la integración a la vida familiar mediante su participa-
ción en la sociedad cumpliéndose los pilares del desarrollo sostenible.

Así también considerar los siguientes aspectos:

1. Promover la educación ambiental.
2. Controlar las amenazas naturales.
3. Organizar la sociedad para prevenir y actuar antes y después 
de un evento.
4. Intervenir en la planifi cación urbana.
5. Promover una cultura de prevención.
6. Considerar medidas proactivas y compensatorias que actúen 
en el antes de la construcción del riesgo.
7. Aplicación de políticas que enmarquen los procesos de desa-
rrollo, partiendo de la base de lo endógeno como un factor fun-
damental de crecimiento controlado y donde las comunidades 
construyan las condiciones para hacerse menos vulnerables.

Ahora bien, cuando se habla de resiliencia del sistema, ésta 
debe ser mantenida en el tiempo, porque considera variables como 
educación, prevención, control y cultura, que ameritan tener estabili-
dad y equilibrio en un horizonte temporal. Con respecto a la sosteni-
bilidad se señala que la estabilidad y la resiliencia resultan dos con-
ceptos claves debido a que la estabilidad se refi ere a la capacidad de 
las poblaciones para retornar al equilibrio después de haber ocurrido 
un evento adverso y la resiliencia es un concepto más amplio que 
mide la propensión de un sistema social (físico, ambiental y humano) 
a mantener sus principales aspectos después de haber sufrido una 
pérdida, y aprender de estos hechos. Por lo tanto, para aplicar el cri-
terio de sostenibilidad al desarrollo es necesario considerar el grado 
de resiliencia y estabilidad en una comunidad. El desarrollo soste-
nible involucra las cuatro dimensiones de interacción de la resilien-
cia: Técnica, Organizacional, Social y Económica, infl uenciados por 
las condiciones ambientales, que resultan claves para los procesos 
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de Gestión de Riesgo y en los cuales debe involucrarse de manera 
directa la resiliencia, donde la prevención es el pilar fundamental, 
adicionalmente la planifi cación y la cultura se suman buscando la in-
tegrabilidad, con la fi nalidad de preservar todo aquello que garantice 
el bienestar de las generaciones futuras.
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