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Rol de la Iniciativa para el Manejo de
Riesgo en el Caribe (CRMI)

En 2004, el Buró para la Prevención y la Recuperación de Crisis del PNUD lanzó la Iniciativa para
el Manejo de Riesgo en el Caribe (CRMI), como una red de conocimientos diseñada a construir
capacidades para la gestión de riesgo climático en toda la región caribe. Con el ritmo acelerado del
cambio climático global y dadas las vulnerabilidades de los países caribeños, el riesgo aumentado
que se experimenta hoy en el Caribe ante una serie de amenazas — naturales, medio-ambientales
y tecnológicos — sigue siendo uno de los problemas del desarrollo más agudos que encara la
región.

El Caribe es una región compleja y multi-cultural, conocida internacionalmente por la belleza sin
par de sus playas, y por su cultura y sus artes vibrantes y diversas.  A la vez, muchos de su
habitantes a menudo enfrentan dificultades y limitantes en sus vidas diarias.  En particular, varios
de los países caribeños son considerados Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), y por
lo tanto tiene que lidiar con las vulnerabilidades asociadas a su tamaño pequeño, lo cual limita sus
economías, y las opciones de sus habitantes para ganarse la vida de manera digna.  Un aspecto
que caracteriza la realidad caribeña es que, de manera cada vez mas frecuente, sus mujeres,
hombres, niños y niñas deben prepararse para la fuerza destructivas de huracanes e inundaciones,
año tras año, mientras los gobiernos y las comunidades se esfuerzan para adquirir la capacidad
necesaria para mitigar y manejar adecuadamente estos riesgos.  Un dicho tradicional de Jamaica
resume de manera elocuente este dilema,  y el estoicismo de los pueblos de Caribe, “hay infortunios,
pero la tierra es verde y el sol sigue brillando.”

Como parte de la estrategia del PNUD para la gestión de conocimientos, el CRMI brinda apoyo
para enfrentar este desafío tan grande.  El CRMI proporciona una plataforma para coordinar y com-
partir conocimientos y experiencias en la gestión de riesgo dentro del Caribe, superando las barre-
ras lingüísticas y culturales.  Es nuestra premisa que para encontrar el mejor camino debemos
identificar y compartir las lecciones aprendidas dentro en la región.  El CRMI también aboga por la
transversalización de la reducción de riesgos de desastres, mediante la facilitación de herramientas
y metodologías, y posibilitando una discusión acerca de los retos que enfrenta el Caribe.  En este
espíritu, le ofrecemos este documento como un aporte modesto a la busqueda de una solución
sostenible.

Karen Bernard

Directora de Programa

Iniciativa para el Manejo de Riesgo en el Caribe
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El PNUD y la Gestión del Riesgo
El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) es la red de desarrollo global de las

Naciones Unidas, una organización que aboga por hacer cambios y ofrecer conocimientos, expe-
riencia y recursos a los países para ayudar a sus pueblos a llevar una vida mejor. Estamos presen-
tes en 166 países y con ellos trabajamos en la aplicación de sus propias soluciones a los retos
globales y nacionales que enfrenta el desarrollo. A medida que aumentan su capacidad local, recu-
rren al personal del PNUD y su amplia gama de asociados. Una de las cinco áreas claves de trabajo
práctica en las que el PNUD participa es la prevención y recuperación de crisis, incluyendo la
reducción del riesgo de desastre.

Es primordial integrar la reducción del riesgo al desarrollo humano. En su informe “Fortaleciendo
a las Naciones Unidas: Una Agenda para Mayores Cambios,” el Secretario General de la ONU
afirmó: “necesitamos incorporar la gestión del riesgo de desastre a nuestras estrategias ambienta-
les y para reducir la pobreza”. El PNUD también colabora con otras asociaciones en cuestiones de
cambio climático para integrar aún más los riesgos relacionados con el clima a las estrategias y
políticas de desarrollo. 

Desde que fue creado por la Junta Ejecutiva del PNUD en el año 2001, el BCPR (Buró para la
Prevención y Recuperación de Crisis) ha contribuido sustancialmente a establecer al PNUD como
un verdadero líder global en labores de reducción de riesgos y recuperación de desastres. El Progra-
ma de Reducción del Riesgo de Desastre ha evolucionado progresivamente en respuesta a una
mayor comprensión de los patrones de riesgo de desastre y su interacción con los planes de
desarrollo a escala nacional y local. Esta mayor comprensión y la evolución de las áreas de progra-
ma del BCPR se deben a una serie de iniciativas internacionales de investigación y a la divulgación
de la documentación y de buenas prácticas y valiosas experiencias comparativas.

 

El BCPR ofrece asistencia técnica y apoyo financiero a las Oficinas Nacionales del PNUD para
el diseño y la aplicación de estrategias de reducción de desastres y programas de creación de
capacidades, garantizando así que la reducción de desastres y el desarrollo sostenibles se perci-
ban como objetivos mutuamente complementarios. El trabajo del Buró vincula la fase humanitaria
de una respuesta post-crisis a la fase de desarrollo a largo plazo que tiene lugar tras la recupera-
ción. El BCPR también promueve la sensibilidad ante las crisis y trabaja para asegurar que todas
las políticas y los programas de desarrollo a largo plazo elaborados por el PNUD aborden los
riesgos y las oportunidades relativas a la reducción de desastres y prevención de conflictos.

Un paso de avance clave para incluir la reducción de desastres en la agenda internacional es el
Marco de Acción de Hyogo, aprobado en enero de 2005 como resultado de la Conferencia Mundial
de Reducción de Desastres. El PNUD ayudó a redactar este marco, que implica una mayor capa-
cidad de recuperación de naciones y comunidades frente a los desastres.

Desde su oficina nacional en Cuba, el PNUD coordina una serie de proyectos para promover la
reducción del riesgo de desastre que incluyen innovaciones tales como la construcción de viviendas
más resistentes, sistemas de alerta temprana y centros interdisciplinarios comunitarios para la
gestión de desastres. La oficina cubana del PNUD acoge también la Iniciativa Caribeña de Gestión
del Riesgo (CRMI) como red de conocimientos que combina la pericia nacional y regional y facilita
los vínculos y el intercambio de experiencias entre los países del Caribe.

Susan McDade
Representante Residente
PNUD Cuba
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Teniendo en cuenta la naturaleza precaria de  los peligros, dentro de la reducción de riesgo y  el
manejo de desastres se ha necesitado dar un rol prominente en las agendas de los Estados en
Desarrollo de las Pequeñas Islas (SIDS). Esto es de particular importancia para los países del
Caribe ya que su tamaño relativamente pequeño, altos crecimientos de población, estrechas eco-
nomías y relativo aislamiento aumentan su vulnerabilidad a obstáculos naturales y tecnológicos
como los huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, y derrames químicos y de petróleo, etc.
Algunos SIDS deploran su incapacidad para hacer progresos significativos debido a repetidos cam-
bios en la política gubernamental o sus enfoques y débiles presupuestos.

Los SIDS también enfrentan vulnerabilidad social y económica, ésta última no debe ser confun-
dida con pobreza. Con culturas y sociedades altamente diversas, muchos SIDS aún comparten
problemas de recursos naturales limitados, recursos hídricos también limitados, y una población
que vive principalmente en ciudades costeras, pueblos y villas. La mayoría de los SIDS dependen
fuertemente de la agricultura, la pesca y el turismo, lo que los hace muy vulnerables a los peligros
ambientales y tecnológicos. Los SIDS también enfrentan las consecuencias del calentamiento
global y su resultante cambio climático y aumento del nivel del mar, aún cuando nuevas políticas y
legislaciones podrían haber reducido su vulnerabilidad ambiental. En pocas palabras, un simple
evento de peligro puede devastar un SIDS1, ya sea ambiental, social o económico.

El Programa de Gestión de Desastres de BVI ha llegado a ser reconocido como un modelo para
los estados de pequeñas islas en la región Caribeña, especialmente en las áreas de las telecomu-
nicaciones para emergencias, las agencias para el entrenamiento de respuestas y documentación
sobre áreas peligrosas. En 1990, el gobierno de BVI dio el primer paso importante para disminuir la
vulnerabilidad futura al nombrar a tiempo completo un coordinador y un oficial de preparación ante
desastres. El segundo paso importante vino en 1993, con el establecimiento de una agencia nacio-
nal de Gestión de desastres, llamada «Oficina de Preparación ante Desastres» (ODP), posterior-
mente renombrada en el 2002, como el Departamento de Gestión de desastres (DDM). Este infor-
me documenta el desarrollo del programa de BVI y la creación de una «Cultura de conciencia ante
desastres», así como dibuja las lecciones que deben ser aprendidas.
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1 Vea «La Vulnerabilidad y los Estados de Pequeñas Islas», realizado por el Centro para el Ambiente y Desarrollo de la Universidad de West Indias, en Development

Policy Journal, Vol.1, August 2002, pp.49 - 81. Este artículo sintetiza estudios tempranos sobre los tres tipos de vulnerabilidad: económica, social y ambiental, que se

extienden por los SIDS y hace recomendaciones para ayudar a reducir su potencial impacto.



Durante los últimos años, los altos niveles sin precedentes de actividad ciclónica y terremotos,
han hecho patente la vulnerabilidad de pequeños y grandes Estados, y han provocado significativas
pérdidas de vidas humanas y propiedades. En la región del Caribe la temporada ciclónica del 2005
implantó record en duración, número e impacto de los eventos. Para asegurar el desarrollo nacional
se hace ahora más imperativo que nunca para SIDS la integración del riesgo de desastres al interior
de las políticas de desarrollo sostenible, su planificación y programación, así como el desarrollo de
su capacidad para hacer frente a estos accidentes e incorporar la reducción del riesgo en los
programas de preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción ante estas emergencias.

Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han desarrollado la Organización Nacional frente a los
Desastres basada en la integración de la administración del riesgo de desastre a la agenda de
desarrollo. Ello implica importantes comunicaciones legales e institucionales y una infraestructura
física para la preparación y respuesta. El paradigma de BVI para enfrentar el calentamiento global y
los cambios climáticos brinda lecciones sobre el valor de un fuerte liderazgo visionario, la construc-
ción de capacidades institucionales y humanas y la activación de una plataforma política y legisla-
tiva apropiada.

En septiembre del 2005 fue preparado el Caso de Estudio de Buenas Prácticas  de BVI. El
mismo fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de profesionales de la administración de
riesgo ambiental para la Iniciativa en la Gestión del Riesgo en el Caribe, del PNUD. Usando un
abordaje integrado de entrevistas estructuradas dentro del país, revisión, análisis e interpretación
de documentos, el equipo pudo desarrollar un paradigma de mejores prácticas que integra la admi-
nistración de riesgo a la agenda de desarrollo del país. Ellos compararon entonces este paradigma
con el programa de administración de riesgo que BVI  ha aplicado durante los últimos 20 años y
aportaron conclusiones y recomendaciones aplicables tanto a BVI como a otros países del caribe.
Este informe contiene un resumen de sus hallazgos.

Introducción



• ¿Cómo era la situación antes de la intervención?
Localización geográfica y entorno natural
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) son un archipiélago que comprende casi 60 islas, rocas y

cayos y que abarca un área de aproximadamente 153 kilómetros cuadrados, se sitúan al noreste
del Mar Caribe, 96 Km. al este de Puerto Rico y a 5 Km. al noreste de Islas Vírgenes de Estados
Unidos. El entorno natural de BVI está determinado por el origen volcánico y coralino de las islas,
así como por su posición geográfica que influye su temperatura, el clima y eventos naturales.

Los huracanes, otros sistemas meteorológicos tropicales y los terremotos son los peligros o
eventos naturales más significativos para BVI. El archipiélago es también vulnerable a la erosión del
viento, inundaciones, marejadas, temblores y deslizamientos de tierra. El pequeño tamaño del
territorio de las islas también genera conflicto potencial entre el uso de los recursos terrestres y
marinos y la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.

Patrones de Asentamiento
Las 4 islas más habitadas de BVI son Tórtola/Beef (54 Km. cuadrados), Anegada (38 Km. cdos)

Virgen Gorda (21 Km. cdos), y Jost Van Dyke (10km cdos). La población total se estima que sea de
22, 643 (Julio del 2005)  y que 16, 630 personas (el 73% ) vive en Tórtola. Entre 1980 y 1990 la
población se incrementó alrededor del 45 %, desde 11,000  hasta 16,000  con la mayoría del
incremento atribuido a la red de flujo migratorio. El average anual de crecimiento poblacional decre-
ció en los años 90 a alrededor del 2% pero se prevé que la población se duplicará para el año 2030.
Tres cuartos de la población está entre los 15 y 64 años de edad y la edad promedio es de solo 31
años. Las BVI reciben una significativa cantidad de trabajadores inmigrantes (non belongers) como
parte de su población y por ley no existen distinciones entre los naturales y no naturales en térmi-
nos de sus derechos y la inclusión social.

Los patrones de asentamiento han sido influenciados por la particularidad de la superficie y
ubicación de cada isla y a su vez por la topografía de cada una de las islas habitables. El terreno es
generalmente rugoso con escasez de tierras llanas lo que deja una proporción relativamente grande
de tierras no utilizables. En la más desarrollada y poblada, isla Tórtola, la tierra no utilizada ascien-
de al 73 % del total de acres con la mayor parte del uso de la tierra en la capital, Road Town y en
East End.

El entorno socioeconómico
En los últimos 20 años el foco de las políticas de desarrollo de las BVI ha estado en los sectores

económico y social, con énfasis en el cambio de BVI desde una sociedad agrícola a un centro de
turismo y de servicios financieros altamente competitivo. Turismo y servicios financieros represen-
tan las maquinarias del crecimiento acumulando más de dos tercios del PIB,  pagos y salarios,
rentas públicas del gobierno y comercio internacional. La agricultura representa menos del 2,8% del
crecimiento.

La economía de las BVI ha crecido vertiginosamente en los últimos 20 años,  en contraste con
muchas otras economías caribeñas que se caracterizan por bajas tazas de crecimiento y de PIB
per cápita, así como un  alto desempleo y pobreza. Las estadísticas disponibles para el período
1994-1997 muestran una taza de crecimiento mayor al 6%, una de las más rápidas en la región
comparada con las tazas menores del 2% para otros países. (NIDS 1999) El PIB per cápita creció
desde $20,817 en 1993 hasta $33,713 en el 2000 y actualmente es uno de los más altos del mundo.
Prácticamente hay pleno empleo y muy poca evidencia de pobreza.

Gobierno
Las BVI es un territorio dependiente Británico, con una legislatura de cámara única (14 miem-

bros) y elecciones constitucionales cada 5 años. El gobierno del Reino Unido mantiene por medio
de un Gobernador designado para ello,  la responsabilidad sobre los asuntos externos, la defensa,
la representación internacional, la ley y el  orden, así como los servicios públicos.  El gobernador
conserva poderes legislativos y actúa bajo el asesoramiento y tutela del Consejo Ejecutivo (the
quasi-Cabinet), el cual preside formalmente. La UK Foreign and Commonwealth Office es responsa-
ble de promover el «buen gobierno» incluyendo una apropiada regulación de las finanzas y la super-
visión de la responsabilidad fiduciaria.C
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Los peligros más frecuentes para BVI incluyen inundaciones, tormentas y huracanes. Los de
baja frecuencia incluyen eventos sísmicos. En la tabla 1 se presentan algunos de los desastres
naturales más significativos (específicamente huracanes) que han afectado las BVI desde 1960 se
señala el respectivo impacto en el territorio de la isla. Como veremos más adelante en este informe,
existe una estrecha relación entre la ocurrencia de estos eventos y el programa de BVI para generar
capacidad constructiva de preparación y reducción de la vulnerabilidad.

PANORAMA DE RIESGOS

Tabla 1. Eventos ciclónicos
Nombre Fecha Categoría y Dirección Daño a la Población

Donna Septiembre 1960 Huracán de Categoría 4, No se perdieron vidas humanas pero
pasó alrededor de 15 millas al Tórtola perdió toda su comunicación
norte de Anegada.  de radio telefonía y Anegada sufrió

grandes daños a embarcaciones y
27 casas fueron muy dañadas.

Klaus Noviembre 7, 1984 Tormenta tropical de vientos de Daños de $150 millones USD. El
65 mph. No se aviso, territorio más alto daño que se recuerda de
sin preparación. una tormenta hasta el momento.

Hugo Septiembre 17- 18, 1989 Huracán de Categoría 4, pasó a La infraestructura eléctrica y de te
60 millas al sudeste de Tórtola con lecomunicación fue seriamente da
 vientos de 135-160 mph. ñada así como las viviendas. El total
Marejadas del orden de 3 a de daño estimado fue de $40 millo
4 pies de altura. nes USD, representa más del pre

supuesto del país para 1989. Más
de 900 hogares y negocios dañados.
No hubo muertes.

Luis Septiembre 6,1995 Categoría 4 con vientos máximos Mientras que hubo sólo un daño mí
sostenidos de 120 mph que pasó nimo en Tórtola, Anegada sufrió da
37 millas al noreste de Ánegada. ños severos en la pesca y las vivien

das.

Marilyn Septiembre 15, 1995 Huracán de fuerte categoría 2, con Marejadas estimadas a 3 pies de
vientos máximos de 100 mph,  pasó altura y significativo daño a la franja
a 40 millas al sur de Tórtola. costera del sur de Tórtola. Daño ex
Marejadas de 3 pies. tensivo a carreteras, agricultura y vi

viendas. Los picos montañosos del
centro de la isla recibieron ráfagas
de vientos de hasta 170 mph. El daño
total fue conservadoramente estima
do en $10 millones de  con $300 en
daño a la red eléctrica.

Berta Julio 8, 1996 Débil huracán Categoría 1 con vientos Daño total estimado de $2 millones
máximos de 75 mph. Pasó directa- USD, principalmente a carreteras,
mente sobre BVI. agricultura y residencias.

Georges Septiembre 21, 1998 Pasó dentro del radio de 50 millas Daño total estimado de $12 millones
próximo a Tórtola. Vientos máximos USD, principalmente a carreteras, la
sostenidos de 90 mph defensa marítima y otras

infraestructuras públicas.

José Octubre 21, 1999 Vientos de 90 mph Relativo poco daño, estimado en
$5 millones USD.

Lenny Noviembre 18, 1999 Vientos sostenidos máximos $5 millones USD - todos los recur
de 130 mph. sos económicos + $25  millones USD

Debby Agosto 22, 2000 Pasó 20 millas al este sudeste de Daño mínimo estimado en $2
Virgen Gorda. Vientos máximos millones USD.
sostenidos de 75 mph



• Fuentes de las Amenazas, Vulnerabilidades, Riesgos y Desastres.
Vulnerabilidades Ambientales (naturales y tecnológicas)

- Desastres naturales como huracanes, terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra,
derrames de petróleo y otros, pueden tener un impacto serio sobre el ambiente físico de BVI. Al ser
el turismo la actividad económica fundamental, los eventos que pueden degradar el entorno natural
también son capaces de incrementar el nivel de vulnerabilidad económica.

- El riesgo sísmico es subestimado a menudo en BVI, pues el territorio está situado en una
región tectónicamente activa, cercano al borde norte del plato tectónico del Caribe y a importantes
estructuras sísmicas como la depresión de Anegada. Además la mayoría de las islas del Caribe
tienen una larga historia de temblores de tierra perceptibles, el record de temblores perceptibles de
tierra para las BVI es relativamente bajo, aunque ha habido presencia europea en el territorio desde
mediados del siglo XVII. No obstante, debido al impresionante record de temblores perceptibles de
tierra reportados en la vecindad de la isla de St. Thomas, IV (Estados Unidos) la cual se encuentra
a menos de 1 Km. de distancia de BVI, es razonable asumir que la mayoría de los temblores
percibidos en IV de EU podrían ser sentidos en BVI.

- Los Tsunamis se propagan fácilmente en el Caribe. El tsunami generado por el terremoto de
noviembre 8 de 1967 en  BVI causó un daño extensivo en Granada. Un tsunami similar viajando de
forma inversa desde Granada puede causar daño en BVI.

- Los volcanes en la región plantean otra amenaza subvalorada en BVI. Las erupciones más
devastadoras de todas ocurren en los Volcanes Parcialmente Sumergidos como el volcán Kick-em-
Jenny, situado a 9 Km. de la costa norte de Granada y aproximadamente 140 metros debajo del
nivel del mar. Este volcán es una amenaza potencial para las costas norte de Islas Vírgenes, Puerto
Rico, Española y Jamaica, la costa oeste de todas las islas Windward y Leeward y la costa norte
de Trinidad y Tobago, Margarita y Venezuela. Los dos peligros fundamentales de este tipo de
volcanes son en primer lugar la posibilidad de que se mezclen grandes volúmenes de agua con
magma viscoso y la resultante formación de hidroerupciones altamente energéticas y en segundo
lugar la posibilidad de la generación de tsunamis. Kick-em-Jenny descansa justo en la ruta de
navegación y comercio entre las dos islas, la cual es también un área de yates muy popular. Una
erupción atmosférica de máxima escala puede causar daño directo a las formaciones y construc-
ciones de la zona costera, incluyendo a las BVI.

- La limitación del espacio y las presiones sobre el ambiente marino y terrestre aumentan los
retos del desarrollo para el territorio, lo que determina una competencia en incremento en el uso de
los recursos naturales. Esto, a su vez lleva a problemas de conservación de la biodiversidad, las
fuentes de agua fresca, los límites divisorios de las aguas y los recursos marinos y costeros. Esto
es un problema importante puesto que el turismo depende en gran medida del entorno natural y el
Gestión adecuado de la fragilidad del ecosistema.

Vulnerabilidades Económicas
- El desarrollo en las BVI ha estado mayormente en o cercano al nivel del mar pero con el

aumento la población y el desarrollo ha habido presión para construir en faldas montañosas que
están propensas a la inestabilidad y a problemas de drenaje. En algunos casos la planificación
física y la conservación están en conflicto directo lo que trae como resultado la destrucción de la
vegetación costera, charcas salinas, etc. Estos patrones de desarrollo han estado creando una
vulnerabilidad adicional y las previsiones de la Ley de Planificación Física del 2004 y las regula-
ciones medioambientales deben ser revisadas y reforzadas.

Vulnerabilidades infraestructurales
- Decisiones inapropiadas que llevan a una infraestructura física inadecuada, específicamente

pobreza de sistemas de drenaje e insuficiencias en la eliminación de desechos sólidos y en el
sistema de alcantarillas han llevado a inundaciones, deslizamientos de tierra y desorden social.

- Algunos desarrollos están procediendo de manera que compromete la habilidad del medio
ambiente para renovarse a sí mismo y proteger las islas de eventos geofísicos y meteorológicos.



• Los primeros 20 años: ¿Cómo era aquí la gestión del riesgo?
Los primeros años: A la buena de Dios

Antes de 1983 las BVI no tenían un plan organizado o una estructura para el alistamiento frente
a las emergencias o la gestión de desastres. En 1979 los huracanes David y Frederick pasaron
aproximadamente a 200 millas al sur de las islas pero aún así las golpearon con fuertes vientos e
intensas lluvias. En esa época una generación completa había vivido como muy poca idea de lo que
puede hacer un huracán serio, puesto que desde 1924 un huracán fuerte no había golpeado la isla.

En los años de formación del programa de gestión de desastres de BVI el manejo del desastre se
enfocaba mayormente en la toma de conciencia y la preparación. La capacidad local era pobre y los
recursos humanos se limitaban a un solo individuo a tiempo compartido en otras labores. El personal
con conocimientos específicos y entrenamiento sobre desastres no existía, los presupuestos eran
pequeños, no había organización y las agendas de trabajo se generaban y realizaban basadas en un
año y tendían a incluir un solo tipo de eventos: los huracanes.

La planificación integral para el desarrollo macro también era pobre y había poca colaboración
entre diferentes departamentos de administración y desarrollo. La oficina del Gobernador era respon-
sable la gestión de desastres en la isla y se efectuaron acuerdos que desarrollaron cooperación en
asuntos relativos a desastres entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el British
Foreign and Commonwealth Office y a su vez, las IBV y las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI).

Se alcanzaron pronto los logros. La pequeña población rápidamente se hizo consciente de la
amenaza de los huracanes y sus posibles consecuencias. Entrenamiento, iniciativas para la
concientización y el desarrollo de algunas medidas de protección tales como los refugios fueron las
principales acciones. Mas adelante surgieron los programas de refugio y  tuvo lugar algún grado de
organización en las autoridades locales a pesar de la ausencia de una organización establecida.

En respuesta a los eventos naturales de fines de los 70, el Proyecto PanCaribeño para la Preven-
ción y Preparación ante Desastres (PCDPPP) se estableció y comenzó a ofrecer el primer programa
de entrenamiento en asuntos de desastre para ayudar a construir capacidad en la región. Las BVI
tomaron ventaja de esta oportunidad para empezar a alistar oficiales a medio tiempo y capacidad
institucionalizada para enfrentar desastres.

Las BVI establecieron su programa de preparación frente a desastres en 1983 con un presupuesto
de $3000 USD dólares y una persona que atendía estos asuntos a medio tiempo. Los desastres
subsiguientes, la tormenta tropical Klaus en 1984 y especialmente el huracán Hugo en 1989, demos-
traron que la isla necesitaba fortalecer y profundizar su programa de preparación frente a desastres.
En 1990 las BVI contrataron su primer Coordinador de Preparación frente a Desastres a tiempo
completo y comenzó a construir su institución de riesgo de desastres.

Desde los primeros tiempos existió un nexo entre desastre y desarrollo en el trabajo de proyectos
como el PCDPPP (1980-1990) y agencias como UNDRO. No obstante, al interior del proceso de
institucionalización la conexión con el desarrollo no fue visiblemente fuerte, aunque fuera a menudo
usada en el lenguaje de preparación y enfrentamiento a emergencias.

Los años 90: Surge la Organización Nacional para Emergencias.
Como fueron construidas capacidades durante los 90, profesionales entrenados se involucraron a

tiempo completo y los presupuestos y agendas fueron ampliados. El énfasis siguió estando en la
concientización, el entrenamiento y el desarrollo de planes de contingencia con capacidades de
preparación y respuesta progresivamente desarrolladas. Se realizó un estudio que examinaba la se-
guridad de los refugios para huracanes y el primer Taller de Administración de Refugios conducido por
ODP en mayo de 1991, comenzó a preparar personal entrenado para atender efectivamente las vícti-
mas sin hogar ante un gran desastre. Talleres posteriores continuaron este entrenamiento y alrededor
de 1994 la ODP había producido un manual para el uso de administradores de refugios definiendo su
rol, responsabilidades y principios a seguir para el manejo eficiente de los refugios para emergencias.

Durante este período también había un creciente reconocimiento de la necesidad de una respues-
ta multisectorial y de que las amenazas provenían de múltiples eventos y no solo de los huracanes.
Los Comités de Emergencia por Distritos también se establecieron durante los 90 al nivel comunitario
para ayudar a educar y organizar a la población sobre temas tales como salud, refugios y bienestar,
valoración y recuperación de los daños. La ODP también desarrolló una serie de talleres y seminarios
para las personas que dirigían a nivel de distrito para incrementar su conocimiento acerca de la
Gestión de Desastres.

CRONICA DE LA EXPERIENCIA:
PARTE I



La construcción de la institución comenzó a orientarse basada en las organizaciones tentativas de
esfuerzos organizativos y relaciones anteriores, que habían emergido tanto dentro de la isla como con
agencias internacionales. Esto consolidó y eventualmente amplificó los acuerdos para la gestión de
desastres en la Organización Nacional para Emergencias (NEO) que actualmente existe y se
basa en la política gubernamental así como en la ley.

Hacia mediados de los años 90 y posteriormente, las agendas se orientaron a una gestión de
desastres multisectorial, con consideración de la multiplicidad de tipos de los eventos. En Mayo de
1995 la ODP comenzó una iniciativa para minimizar el riesgo potencial de desastres sobre la econo-
mía de BVI, al auspiciar el primer taller que tenía como objetivo, ayudar a preparar al sector privado
para convertirse en agentes de su propia preparación y recuperación individual y colectiva. Más ade-
lante la Asociación de Hoteles y Comercio (HCA) y la ODP establecieron la Unidad de Planificación y
Recuperación de Desastres del Sector Privado para generar e implementar un plan de recuperación
del sector privado que formaría parte del plan nacional.

En resumen, la atención y el énfasis pasó de la simple preparación y respuesta a la inclusión de
otras partes del continuum de la gestión de desastres, tales como la prevención, mitigación, rehabili-
tación y recuperación. A finales de los 90 las agendas e instrumentos de los programas de administra-
ción de desastres estaban institucionalizados reflejando lo que en la región del Caribe ha venido a
llamarse una Gestión Exhaustiva ante Desastres (CDM). La tabla 2 muestra algunos de los puntos
de giro en este proceso.

Tabla 2:
Selección de Hitos en la Agenda de la Gestión de Desastres, 1980-1998

Hito Fecha Comentario

Huracán Frederick 1979

Deputy Governor asume la responsabilidad 1980

para la Preparación ante  Desastres.

Se establece la Oficina de Preparación ante Desastres 1983 Presupuesto de $3000 USD

Huracán Klaus Noviembre, 1984

Huracán Hugo Septiembre, 1989 Perfil elevado de preparación
ante el desastre

Designado primer Coordinador a tiempo completo 1990
para la preparación ante desastres

Taller para la Administración de Refugios (bajo ODP) Mayo, 1991

Noticias del Desastre-Revista de Información Pública Noviembre, 1991 Primera tirada, 3000 copias

Primer Plan Nacional para la Gestión de Desastres 1993 Presupuesto de $60,000 USD

Valoración de la seguridad de los refugios para huracanes 1993

Primer taller con negociantes para identificar planes Mayo, 1995 Organizado por la Oficina de
de preparación de economía Preparación frente al Desastre

Cuerpos Auxiliares ante Desastres (DAC). Establecidos 1995 Sostenidos por el apoyo de
por DDM voluntarios

Proyecto para Evaluación del Riesgo de Eventos 1995 -1997

Plan de Telecomunicaciones 1997

Cuerpos Auxiliares para Desastres (Voluntarios) 1997-1998

Organización Comunitaria ante Emergencias 1997

Huracán George 1998
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• ¿Cuál  era la situación al momento de la intervención?
2000 en adelante: Gestión Exhaustiva de Desastres (CDM)
La Ley de la Gestión ante Desastres del 2003 de BVI, las políticas, los planes, los progra-

mas, las estructuras organizacionales y los procesos de gestión de desastres aprueban e incorpo-
ran el concepto Caribeño de Gestión Exhaustiva ante Desastres (CDM) Marco Estratégico y
de Resultados, desarrollado por USAID/CDERA/PNUD. Este concepto integra CDM al proceso de
planificación del desarrollo. Una idea clave de CDM es que para que un país maneje con éxito el
riesgo de los multipeligros, tanto potenciales como verdaderos, debe haber una participación multi-
sectorial en las cuatro fases de la gestión de desastres: preparación, disminución, respuesta y
recuperación

Desde principios hasta mediados del 2000, la agenda de la Gestión Exhaustiva de Desastres en
BVI, había conseguido un nivel significativo de penetración en departamentos públicos a nivel con-
ceptual y hasta cierto punto al nivel práctico, Es significativo que ODP (anterior a DDM) estaba
involucrada en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Integrado de la isla (formulado
durante varios años y publicado en 1999) en el que se le presta atención principal a la vulnerabilidad
y la reducción de riesgos. Está estipulada en la legislación, la integración de la reducción de
riesgos de desastres en la rutina de los programas de trabajo y agendas de desarrollo de todos los
departamentos públicos y otros sectores, pero su implementación ha sido lenta. El sector de salud
ha liderado el camino con el establecimiento de un puesto a tiempo completo de Coordinador de
Salud ante Desastres (2003) y el Sector de Educación también está trabajando hacia la integración.

El CDM fue adoptado y adaptado por BVI a través de un taller consultivo que incluía líderes
políticos, comunitarios y sectoriales. La meta del Marco es Reforzar el Desarrollo Potencial de BVI
reduciendo los riesgos de todos  los peligros. Los dos objetivos estratégicos son (i) Reducir las
pérdidas económicas por los impactos de los eventos y (ii) Minimizar el sufrimiento humano por
peligros naturales y tecnológicos. Los planes de acción siguientes han ampliado algunas de las
recomendaciones e implementado programas en cada uno de los objetivos estratégicos. El paradig-
ma de CDM satisface la reducción de riesgo mientras trata los peligros como la fuerza impulsora. El
paradigma de la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) trata el desarrollo y sus opciones como
su motor conductor. Los dos son complementarios.

Los eventos y políticas consideradas significativas para las buenas prácticas en evolución den-
tro de las BVI desde 2000 aparecen abajo en la Tabla 3. Esta tabla indica una secuencia de eventos
y las acciones que pueden ayudar a informar el desarrollo de un programa de reducción de riesgos
en otro SIDS, del Caribe y otras partes.

CRÓNICA DE LA EXPERIENCIA:
PARTE II

Tabla 3:
Selección de Hitos en la Agenda de Gestión de Desastres, 2000-2005

Hitos Fecha Comentarios

Establecimiento del Departamento de Gestión de Desastres (DDM) 2000 $600,000 del Presupuesto 2003

Establecimiento del Fondo de Contingencias ante  Desastres 2000 US$700,000 incrementado
en los primeros 5 años

H.Lavity Stoutt Community College - Programa de Gestión de 2001
Desastres de nivel terciario

Estrategia Nacional Integrada de Desarrollo (NIDS) Agosto, 2001

Programa de Desarrollo del Sector Público (PSDP) 2001 (?)

Estrategia de Gestión Exhaustiva ante Desastres y  Marco de Resultados 2002

Marco de Planificación del Desarrollo y la Mitigación 2002 2002-2011

Ley de Gestión de Desastres 2003

Cambio de Administración presupuesto Junio, 2003 US 600,000
 (continuó la Organización Nacional ante Emergencias)  recurrente

Marco de la Política de Gestión ante Desastres 2002 2002-2011
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• ¿Cómo se desarrolló la experiencia?

Objetivo principal de la intervención: Integración de la reducción de desastre en las políti-
cas,  planes y programas de desarrollo ecológicamente sostenibles, con especial énfasis en la
prevención de desastres, la mitigación, la preparación y la reducción de vulnerabilidad.

Pasos o Momentos Clave
• Políticas y Planificación sobre Desarrollo y Desastres

La frecuencia creciente de huracanes sirvió para enfocar la atención en BVI, sobre la necesidad
de instituir los procedimientos de gestión que reducirían el impacto sobre la población, la infraes-
tructura y economía de las islas. El establecimiento del Departamento de Gestión ante Desas-
tres (DDM) en el 2000 presagió una nueva y ampliada fase de la Gestión ante Desastres. Después,
el GoBVI reforzó y profundizó las medidas de reducción de riesgo así como la preparación y los
procedimientos de respuesta a través de intervenciones tales como el Marco de Planificación del
Desarrollo y la Mitigación, la Ley de Gestión ante Desastres, Política de Gestión ante De-
sastres y el Plan de Dirección Estratégica 2004-2008.

Para comprender cómo la Gestión del Riesgo de Desastres ha sido integrada en la Agenda de
Desarrollo de BVI, es importante conocer cómo ha evolucionado el pensamiento nacional acerca
del desarrollo con el paso de los años.

Antes de 1983, la planificación de desarrollo en las BVI era conducida por proyectos y en gran
medida conducida por donaciones, basada en un Memorándum de Entendimiento (MOU). Entre
mediados de los años ochenta y mediados de los noventa, el acercamiento a la planificación de
desarrollo incluyó un nuevo enfoque en las necesidades de BVI, al articular en el programa de los
donantes, las iniciativas de reducción de la pobreza y el desarrollo de las mujeres (enfoque de
género). Para el 2000 el enfoque de planificación del desarrollo sectorial de BVI fue cambiado a la
«planificación integrada».

En Agosto del 2001, una pionera Estrategia Nacional Integrada de Desarrollo (NIDS) pionera
fue adoptada por el gobierno para «promover el desarrollo sostenible del territorio». Informado por un
proceso consultivo y participativo extensivo y financiado por contribuciones tanto nacional como de
donantes, este programa de cinco a diez años se basa en y consolida los resultados de las inicia-
tivas de planificación más tempranas. Uno de los objetivos principales de esta estrategia era reducir
la vulnerabilidad en conjunto de las BVI, derivada del tamaño, la composición de la población, la
economía, la topografía, el medio ambiente frágil, etc. El objetivo final es promover la sostenibilidad
ambiental, mejorar el desarrollo físico y la infraestructura, reforzar la capacidad institucional, y
mantener el crecimiento económico. La estrategia de NIDS, respaldada por el Plan Nacional
Integrado de Desarrollo (NIDP), entraba en su cuarto año de puesta en práctica cuando este

Hitos Fecha Comentarios
Consejo Nacional de Gestión ante Desastres

Plan Actualizado de Telecomunicaciones

Programas Multimedia de Información Pública

Plan Sectorial de Salud

Coordinador Nacional de Salud ante Desastres Febrero 2003

Evaluación de la Capacidad de Agencias Clave

Plan de Dirección Estratégica 2004-2008 del Departamento de Gestión
de Desastres (DDM)  de las Islas Vírgenes Británicas 2004

Ley de Planificación Física 2004

Evaluación de la Vulnerabilidad Social 2004

Estudio de Pobreza 2004

Proyecto de Evaluación Cuantitativa del Riesgo (QRAP) 2004-2006
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estudio fue hecho. Continúa siendo modificado y mejorado. El Plan de Dirección Estratégica de
DDM 2004-2008 se profundiza y construye sobre las previsiones de la estrategia de CDM (El Anexo
III presenta la Estrategia).

Un cambio de administración política en el 2003 trajo a un nuevo Chief Minister y responsabilida-
des Ministeriales. Antes de esto, hubo un período de más de veinte años de la misma administra-
ción, con continuidad en la ejecución planificada facilitada del programa de gestión de desastres en
una base elaborada sobre la marcha. Durante este período, el entonces Gobernador Adjunto, Sr.
Elton Georges OBE, fue decisivo en ayudar a desarrollar un sistema nacional institucionalizado de
gestión ante desastres. La política gubernamental actual ha mantenido el compromiso para la
reducción de desastres en el territorio.

Para el turismo, las políticas centrales se enfocan en  mejorar la calidad de los productos y
servicios turísticos, y aumentar la imagen de BVI como un destino turístico superior. La preserva-
ción del ambiente es parte de esta política. Para el sector de servicios de gestión financiera, la
creación de un ambiente de clase mundial para la operación de las instituciones relacionadas es
clave, con algunas medidas legislativas y reguladoras adjuntas a las políticas centrales para permi-
tir una ventaja competitiva a turoperadores en BVI.

La agenda del desarrollo y gestión ante desastres de BVI continuarán siendo dominados por las
ganancias de servicios financieros exteriores y  el turismo mientras no haya ninguna conmoción
inesperada de fuerzas externas de mercado. La base económica y financiera fuerte del territorio ha
facilitado el desarrollo del programa de gestión ante desastres, que además ha tenido la ventaja de
la continuidad en la administración del gobierno.

• Medio Ambiente y desarrollo sostenible
Las medidas propuestas por el GoBVI que ayudan a asegurar el desarrollo ecológicamente

sostenible (un objetivo clave de NIDS) incluyen la valoración ambiental como una parte de la evalua-
ción del proyecto, apoyando el desarrollo que minimiza los impactos sobre los entornos terrestre y
marino, iniciando los planes de renovación urbana y asesorando la disposición de capacidades,
mejorando la supervisión de sitios de desarrollo e incrementando la conciencia de las buenas prác-
ticas, ampliando la producción de comida nacional a través de cuidadosa aplicación de la ciencia y
la tecnología, e incrementando las asignaciones presupuestarias a agencias ambientales clave,
incluyendo el gobierno, las ONGs y organizaciones internacionales.

Los procesos consultivos de NIDS y análisis subsiguientes cubrieron la vulnerabilidad física del
territorio de las islas, identificando una estrategia para reducir dicha vulnerabilidad centrada en
ayudar a las comunidades para lidiar con los desastres, mejorando la preparación ante desastres,
los sistemas de mitigación y de recuperación, aumentando la gestión ambiental, estableciendo
mecanismos de construcción y financiamiento para reemplazar la infraestructura dañada, y redu-
ciendo el impacto de las conmociones externas del mercado global. En general, estas actividades
son diseñadas para mejorar la resistencia a desastres y emergencias, con los propósitos de un
mayor mejoramiento de los servicios de emergencia y el aumento de la capacidad para la gestión
ante desastres.

Para asegurar la sostenibilidad ambiental, NIDS reconoció la necesidad de iniciar la planifica-
ción de desarrollo que trata de manera integrada los elementos económicos, sociales, espaciales y
ambientales. En particular, el GoBVI decidió que en vez de dispersar las responsabilidades de la
gestión ambiental entre departamentos diferentes como Agricultura, el Trust de Parques Naciona-
les, Conservación y Pesca y el Departamento de Planificación Local y Nacional, era mejor constituir
una nueva agencia, el Departamento de Medio Ambiente y Planificación, que también incluiría Con-
servación y Pesca.

• Evaluaciones de la vulnerabilidad ante eventos y otros estudios de base
Durante el período de 20 años de 1983-2003 se emprendieron varios estudios y proyectos que

han influenciado la creación de la institución de  reducción ante desastres en BVI.

Un detallado estudio sísmico, llevado a cabo en 1996, trató de determinar el peligro de temblor
de tierra al que las BVI están expuestas en relación con la aceleración horizontal potencial. Tam-
bién fue efectuado un análisis de microzonalización para determinar efectos localizados causados
por depósitos superficiales que tienen una tendencia a amplificar las consecuencias de los temblo-
res de tierra. Fue examinada la licuefacción potencial en seleccionados sitios territoriales reclama-
dos. Se revisó el peligro de tsunamis. Los resultados de estas valoraciones están disponibles para
su uso en los proyectos de planificación física y de desarrollo.
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Un importante estudio fue el Proyecto de Evaluación de Riesgos y Peligros (HRAP) (ver
Anexo IV), terminado en 1997, que identificó y evaluó los peligros a los que BVI estaban expuestas
y recomendó estrategias de mitigación de los mismos. Los resultados de este proyecto (una base
de datos digital de alta calidad y dinámica que utiliza un Sistema de Información Geográfica (SIG)
de manera tal que se puede acceder fácilmente a varios de datos,  analizarlos e integrarlos) moldea-
ron el eje alrededor del cual las prioridades del programa fueron definidas y fundados muchos
programas de trabajo anuales. HRAP ayudó a cambiar el pensamiento hacia la reducción de desas-
tres multi-peligro y también influyó el desarrollo de importantes capacidades institucionales y rela-
ciones interinstitucionales requeridas para el monitoreo de peligro, la alerta temprana y las comuni-
caciones a todo lo ancho de la isla.

El Proyecto de Evaluación Cuantitativa de Riesgo (QRAP) (ver Anexo IV), financió a través
de CIDA/OAS el Proyecto Caribeño de Evaluación y Mitigación de Peligros (CHAMP), fue ejecutado
a través de CDERA; es también parte del Marco de Planificación del Desarrollo y Mitigación de BVI.
El proyecto resalta las probables pérdidas económicas debido a varios  desastres naturales e
ilustra qué impacto en el corto y el largo plazo producirían los esfuerzos de mitigación. La Parte I,
terminada a comienzos del 2004, trae todos los mapas de peligros relacionados en un formato
adecuado de SIG. La Parte II, culminada en octubre del 2006, proporciona mapas para los
deslizamientos de tierra, suelos aluviales y tierras reclamadas en BVI, así como un mapa revisado
de ingeniería geológica que utiliza la recién creada orto-fotografía. Estos productos ayudan a cuan-
tificar las pérdidas financieras que podrían esperarse de los escenarios de peligro modelados. El
entrenamiento local y la participación son esenciales para este proyecto, que incluirá las actualiza-
ciones sistemáticas. El DDM espera implementar la Fase III en el 2007 para actualizar los mapas
de peligros de tormenta y ayudar con mejores pronósticos de huracán y operaciones de respuesta
de emergencia. El QRAP es el primero de su clase en la región, su metodología y datos de salida,
todos disponibles en formato digital, serán compartidos con otras islas del  Caribe.

Otros estudios y proyectos incluyen:
• Evaluación de la Vulnerabilidad de Refugios de Emergencia, 1993 revisado en el 2004
• Revisión de los Procesos de Evaluación de las Construcciones en BVI
• Estudio de la Capacidad de Gestión de Desastre en los Territorios Caribeños de Ultramar del

Reino Unido por DIFID (valoraciones de capacidad para el estado de preparación) 2000
• Impacto de los Derrames de Petróleo Anteriores sobre los Recursos Biológicos y Socio-Eco-

nómicos de BVI, 2003
• Sensibilidad del Entorno Costero y Flora y Fauna a los Derrames de Petróleo
• Un Plan Nacional Integrado de Desarrollo
• Evaluación de la Vulnerabilidad Humana
• Evaluación de la Pobreza (por el Ministerio de Salud)
•Estudio geológico del territorio, con una identificación de los peligros geológicos potenciales, 2002
• Huracanes y Tormentas Tropicales (1886-1999) que afectaron BVI, 2003
•Reporte sobre las inundaciones de noviembre 2003 (incluye informes sobre el impacto de las

lluvias sobre las laderas de las montañas, terraplenes, y deslizamientos de rocas)
• Utilización del Sistemas de Información geográfica para la evaluación del riesgo de Locales

para el Almacenaje de Materiales Peligrosos, 2003

• ¿Quiénes participaron?: Actores y vínculos

Agencias y Gestión de Desastres
Aproximadamente 66 ministerios y agencias, de hecho, todos los Ministerios del Gobierno en

BVI, están involucrados hasta cierto grado en algunos aspectos de la preparación para desastres.
Algunos Ministerios tienen responsabilidades específicas para la reducción de peligros. Los agen-
cias con las responsabilidades principales para llevar a cabo actividades de mitigación son la ofici-
na del Gobernador, la oficina del Chief Minister y los Ministerios de Finanzas, Comunicación y
Obras, Recursos Naturales y Trabajo, cada uno de los cuales tiene un departamento específico con
responsabilidades designadas.

1) La Oficina del Gobernador: el Departamento de Gestión ante Desastres (DDM) es respon-
sable de desarrollar políticas y programas para la mitigación de los impactos de los peligros natura-
les y tecnológicos, y actúa en rol de co-coordinación y monitoreo.
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2) La Oficina del Chief Minister es la agencia coordinadora principal. Su Departamento de Plani-
ficación Local y Nacional, tiene las principales responsabilidades de mitigación de este Ministerio,
es responsable de la planificación física, y monitorea y controla el desarrollo de la urbanización en
el territorio. Los planes de desarrollo incluyen la información sobre los eventos e indican las áreas
vulnerables.

3) El Ministerio de Finanzas asesora en los asuntos de la política económica y asuntos financie-
ros, que incluyen los impuestos, el préstamo público, el gasto de capital recurrente y la administra-
ción fiscal. Su Unidad de Planificación del Desarrollo (DPU) es responsable de las actividades de
mitigación, la formulación del plan nacional, el desarrollo de políticas y coordina las actividades del
desarrollo del proyecto nacional. El apoyo de esta agencia es esencial para asegurar que la mitiga-
ción de los eventos es una parte esencial de toda la planificación económica y en la provisión de
fondos para los proyectos de mitigación.

4) El Ministerio de Comunicación y Obras es una agencia de implementación muy importante y
tiene en su portafolio responsabilidad por los Departamentos de Telecomunicaciones, Obras Públi-
cas, Acueducto y Alcantarillados, Bomberos y Servicios de Rescate. El Ministerio juega un rol
principal en interpretar y ejecutar proyectos de mitigación, y es responsable por el desarrollo de
proyectos, la coordinación y desarrollo de obras de infraestructura, y reforzamiento de los estándares
de construcción para el desarrollo público y privado.

5) El Ministerio de Recursos Naturales y Trabajo (MoNRL) es responsable de asegurar la con-
servación, la protección y el uso apropiado del medio ambiente natural. Su Departamento de Medio
Ambiente es la agencia responsable de la política y gestión ambiental en el territorio y al igual que
el Departamento de la Agricultura del Ministerio, tiene un papel principal a jugar en la protección
ambiental.

• ¿Qué se logró a través de la experiencia?

Marco legislativo y regulatorio
• Los procedimientos legislativos y regulatorios son esenciales para guiar y permitir la ejecución.

La Ley de Gestión de Desastres del 2003 describe las responsabilidades de personas claves
como el Gobernador y el Director para asegurar su conducción de la preparación y capacidad de
respuesta. Sus deberes incluyen (i) coordinar la política general y planes de gestión relacionados
con la mitigación, la gestión de emergencias, y las actividades de recuperación, (ii) asegurar que
los suministros, las medicinas, materiales y equipo necesarios, estén a mano, (iii) entrenamiento
institucional, y (IV) llevar a cabo los estudios necesarios y las encuestas para averiguar las capaci-
dades para las fases de la gestión de emergencias, incluyendo la preparación y las respuestas. La
Ley también establece secretarios permanentes y que todas las figuras principales de los cuerpos
de gobierno preparen los planes frente a desastres internos.

• La Ley de Planificación Física del 2004 toma en cuenta la necesidad de incluir la gestión
medioambiental y la reducción de la vulnerabilidad (la prevención y la mitigación) en la planificación,
diseño y aprobación del desarrollo.

Política Nacional para la Gestión de Desastres

• En el 2003 se hizo pública formalmente por la oficina del Gobernador Adjunto una política
gubernamental sobre la gestión ante desastres, mediante la conversión del proyecto en la Ley de
Gestión de Desastres del 2003, se convirtieron en ley las disposiciones organizativas, políticas,
planes y prácticas. Esta base legislativa estableció las principales instituciones relacionadas con
la reducción de desastres, y especifica las responsabilidades y roles, incluyendo mecanismos para
la rendición de cuentas y el lograr un amplio compromiso de los actores implicados.  En lugar de
percibir los desastres como acontecimientos no frecuentes a ser manejados por el rescate ante
emergencias y los servicios de apoyo, se espera del Gobierno un liderazgo que promueva una
conciencia compartida de que todas las agencias, organizaciones comunitarias, familiares e indivi-
duos deben juntarse para reducir el riesgo y la vulnerabilidad. La planificación (coordinada y condu-
cida por el Consejo Nacional de Gestión de Desastres (NDMC), el DDM y representantes del gobier-
no, el sector privado y la sociedad civil) incluye una estrategia de mitigación de 10 años, un abarca-
dor plan de gestión de desastres de 5 años, y programas de trabajo anuales. Esta política, al mismo
tiempo que la Política Nacional de Mitigación de Eventos, suministra las bases más recientes para
la planificación estratégica y ha sido construida sobre las iniciativas precedentes.

• El Marco de Planificación del Desarrollo y la Mitigación de 10 años (2001   2011) , así
como la Política Nacional de Mitigación de Peligros fueron preparados por BVI. La Ley de Gestión
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de Desastres del 2003 también ordena al Director a preparar a nivel de política, en intervalos regula-
res que no excedan los 5 años, un Plan Nacional para la Gestión de Desastres, donde se
especifique la inclusión de los procedimientos para cosas tales como las alertas de amenazas, el
mantenimiento de inventarios ante desastres, la movilización, las comunicaciones, las provisiones
de apoyo, los cuidados de salud y las evacuaciones. También se desarrolla una sección especial de
los planes preventivos para la mitigación y prevención de desastres en áreas especialmente vulne-
rables, relativas a las Disposiciones y Desarrollo de Urbanización (el Control) (Capítulo 241), la
Disposición de Construcciones (Capítulo 234), etc.

• El Plan Nacional de Gestión de Desastres (Revisado en el 2002) es un exhaustivo plan
central, con planes subsidiarios, que empezó a ser desarrollado en los 90 con revisiones periódi-
cas. Fue formulado por el ODP/DDM con algún soporte de organismos externos y consultores
profesionales, el plan contiene las siguientes políticas y procedimientos:

• Valoraciones de necesidades y Daños.
• Solicitud de asistencias por desastres, Gestión de Bienes Donados, Distribución de Ayuda y

Uso de Servicios Voluntarios
• Pre  trans  y post respuesta ante desastres y operaciones de recuperación
• Ejecución de la Ley y Uso del Apoyo Militar
• Transporte
• Obras públicas y Operaciones de Ingeniería
• Servicios de Bomberos
• Salud Pública, Cuidados Masivos, Médicos y la Morgue
• Búsqueda y Rescate
• Procedimientos de Materiales Peligrosos (HAZMAT)
• Coordinación de la Energía y Servicios de Utilidad en Operaciones de Desastres
• Desastres en la Población Animal
• Armas de Destrucción Masiva y Operaciones Contra el Terrorismo
• Almacenamiento de los Registros Esenciales
• Operación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (NEOC)
• Existen planes específicos para los siguientes peligros naturales y tecnológicos: Huracanes y

Tormentas Tropicales, Terremotos, Inundaciones, Deslizamientos de Tierras Torrentes, Avalanchas,
Tsunami, Sequía, Accidentes de transportación (aire, mar, Ferrys y Cruceros, y tierra), Fuegos,
Incidentes Terroristas incluyendo las amenazas de bomba, y Hacinamiento Masivo. El Plan Nacio-
nal de Gestión de desastres también incluye:

• Estrategia de Mitigación Nacional
• Estrategia de Desarrollo Integrado Nacional
• Planes de Recuperación Nacionales
• Planes de Agencias
• El Plan de Desastre de Relaciones Externas
• El Plan de Derrame de Petróleo
• Planes de los principales Sectores Económicos
• Plan de Telecomunicaciones
• Plan de Evacuación

• El Plan del Centro de Operaciones de Emergencia nacional (el plan NEOC) define los
procedimientos a ser seguidos cuando se activa, opera y desactiva el Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional.

En pocas palabras, los resultados obtenidos en BVI a través de la introducción de la reducción
de desastres en el desarrollo ecológicamente sostenible, son seis aspectos:

1. Incorporó herramientas de Mitigación, que incluyen evaluación de peligros, a   las decisiones
de planificación del desarrollo.

2. Mejoró/aumentó la capacidad de recursos humanos e institucionales para implementar CDM
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3. Mejoró los patrones de construcción para la infraestructura principal, las instalaciones críticas
y la provisión de alojamiento.

4. Acortó el período de recuperación de los impactos de desastres.

5. Incrementó la conciencia y acción de la Ciudadanía.

6. Mejoró los esfuerzos para la eficiencia de la respuesta de alivio ante desastres.

Evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos es fundamental para su reducción en los desastres. BVI ha emprendido

un mapeo extensivo de eventos, vulnerabilidad y evaluación de riesgos y ha establecido los meca-
nismos para integrarlos al interior del proceso de aprobación para el desarrollo. Los esfuerzos para
reforzar la adhesión a las pautas ambientales y las regulaciones de planificación de NSIG están en
marcha.

Desarrollo institucional/organizacional
• Se han puesto en marcha las evaluaciones de la capacidad de las agencias claves, empezan-

do con una amplia auditoria al Servicio de Bomberos y Rescate de BVI (2000), como parte de la
valoración institucional necesaria para guiar la construcción de capacidad para la Gestión de De-
sastres.

• Algunas organizaciones e instituciones están comprendidas en la base institucional para inte-
grar una amplia gestión de desastres y reducción del riesgo dentro de la planificación del desarrollo.
Algunos de los factores que han influido en la evolución de esta red son:

• Eventos de emergencia y desastres: dentro y fuera de BVI

• Están siendo disponibles oportunidades de entrenamiento

• Identificación de personal apropiado: inversión en su educación y entrenamiento en la reduc-
ción de desastres

• Factores idiosincrásicos: Compromiso y dedicación de personas clave para dirigir la
institucionalización de mecanismos para la reducción de riesgos y desastres.

• Compromiso político a través de todas las organizaciones: continuidad de la política y previsión
del financiamiento

• Estudios y proyectos: Compromiso para la implementación de las recomendaciones

• Base legislativa: mandatos claros que incluyen la revisión y rendición de cuentas, roles y
responsabilidades claramente definidos, promoción de la inclusión y propiedad colectiva.

• La Organización Nacional para Emergencias (NEO) es la red paraguas relacionada con
varios aspectos de la gestión de desastres en BVI según especificó la Ley de Gestión ante Desas-
tres del 2003 y el Plan Nacional para la Gestión de desastres (NDMP). El Consejo Nacional para
la Gestión de desastres (NDMC) también fue establecido por la ley como la fuerza conductora,
junto al CDM y la institución central de la NEO. Como tal, éste tiene el papel de revisar la estrategia
nacional y el estado de la gestión de desastres en el territorio de la isla y hacer recomendaciones
al gobierno. Tiene algunos subcomités  que desarrollan los planes nacionales y procedimientos
para lidiar con el impacto de peligros en sus áreas de responsabilidad. La composición del NDMC
es de multiagencias y multisectores con representantes de los sectores públicos y privados, así
como de la sociedad civil. El Gobernador es el Presidente y el Chief Minister es el Vicepresidente
del NDMC.

• La principal agencia ejecutora establecida por la Ley de Gestión de Desastres es el Departa-
mento de Gestión de Desastres (DDM), que sirve como el punto focal nacional del día-a-día para
la reducción de desastres, incluyendo la preparación y medidas de mitigación, mecanismos de
respuestas y recuperación. Durante una emergencia nacional, las operaciones son dirigidas por
NEOC. El número de miembros del staff en el DDM ha crecido desde un oficial de oficina en los 80
a la dotación actual de nueve técnicos y dos suplentes. Las habilidades del personal también están
de manera particular más definidas y las personas que entran al departamento deben poseer las
destrezas requeridas al área a que son asignadas.

• La Ley de Gestión de Desastres del 2003 incluye la disposición de Inspección del Peligro y
el nombramiento por el Gobernador, de Inspectores del Peligro, éstos últimos con poderes defini-
dos para incluir premisas y dar órdenes durante una alerta de amenaza de evento. El DDM ya ha
conducido entrenamiento para estos inspectores.
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• Todos los planes para los proyectos de desarrollo, incluyendo los del gobierno de BVI, deben
ser aprobados por la Junta de la Autoridad de Planificación antes de que la construcción pueda
comenzar. El director del DDM forma parte de esta junta, asegurando de esta forma lo que el
Departamento de Gestión de Desastres tiene que decir respecto a los futuros desarrollos de BVI.
Este cambio fue producido cuando entró en efecto la Ley de Planificación Física del 2004.

• Un Plan de Telecomunicaciones de Emergencias incluye el equipo puesto en las comuni-
dades en las principales islas y en las agencias clave. Esta red facilita la comunicación integrada y
es importante para la reacción, el alivio, la recuperación y la reconstrucción.

• En el 2003 comenzó un Programa de Salud ante Desastres, dirigido por un Coordinador a
tiempo completo de Salud para Desastres, con el apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS). Las áreas de asistencia incluyen entrenamientos en la Gestión de Accidentes Masi-
vos, el Manejo de Suministros (SUMA), Contingencias, Planificación, Administración de la Calle
durante los Desastres, Cuidados y Tratamientos de Emergencias y el Sistema de Comandos de
Incidentes, así como otras áreas de ayuda técnica.

Desarrollo de la Comunidad y Sociedad Civil
La política gubernamental reconoce la necesidad de tener una activa participación de las comu-

nidades locales y organizaciones comunitarias en su programa de gestión de desastres. El Progra-
ma de Preparación de la Comunidad de DDM, con su respectivo Oficial, está diseñado para asegu-
rar que todas las comunidades dentro de BVI tengan la idoneidad y capacidad para asegurar y
mantenerse a sí mismas en una situación de emergencia y hacerlo en una forma proactiva. Este
programa es dependiente de voluntarios, que vienen de grupos voluntarios locales, o los Cuerpos
Auxiliares ante Desastres (DAC), o de los Comités de Gestión de Desastres Zonales, basados
también en voluntarios.

Diez Comités Zonales de Gestión ante Desastres Zonales, que son en realidad la continua-
ción de los Comités de Emergencia Distritales de los 90, representan las comunidades locales a
través de BVI y son parte de la estructura organizacional del CDM. Trabajan con el DDM para
diseminar la información dentro de las comunidades y para manejar sus instalaciones/recursos,
tales como los refugios en el caso de desastres. Los miembros de los comités tienen entrenamien-
to formal en conciencia del peligro, y pueden acceder a los mapas de peligros de las oficinas del
DDM. La estructura de la gestión de desastres de BVI está facilitando la construcción de la resis-
tencia de la comunidad a través del entrenamiento y provisión de recursos.

Las autoridades nacionales en BVI reconocen que el tamaño geográfico y las pequeñas pobla-
ciones sobre cada una de las islas habitadas sitúan como imperativo la existencia de mecanismos
institucionalizados para utilizar todos los recursos humanos disponibles en tiempos de emergen-
cia. El DDM fundó los Cuerpos Auxiliares de Desastres (DAC) en 1995, los cuales constan de 25
voluntarios (máximo) entre las edades de 18 y 35 años, que están involucrados en actividades
rutinarias del DDM y proveen el soporte durante los períodos normales y de emergencias. Reciben
el entrenamiento relacionado con desastres y sirven en el NEOC durante las emergencias. También
movilizan sus propios fondos para proveer equipamiento, asegurar el entrenamiento e implementar
proyectos comunitarios. DAC también provee un enlace importante con la comunidad a nivel perso-
nal, con uno de sus objetivos esenciales, crear un grupo de personas jóvenes que son conscientes
de los desastres naturales y están preparados para influir sobre amigos y familia para tomar medi-
das preventivas. Esto es de especial importancia en BVI que carece de una reserva de la guardia
nacional o fuerza de defensa nacional, quienes son regularmente los primeros en responder en
algunos territorios vecinos.

La legislación y la política apoyan la participación de voluntarios, quienes forman  parte de los
arreglos institucionales de BVI para el manejo de emergencias y desastres. Las organizaciones
voluntarias y los voluntarios organizados incluyen la Cruz Roja, el Club Rotario, VISAR, Bomberos
Auxiliares, Organizaciones de Hoteles y Turismo y la Cámara de Comercio entre otros. Ellos están
generalmente constituidos y forman parte de la estructura organizacional del Consejo Nacional de
Gestión de Desastres (NDMC) o son parte del DDM.

Relaciones regionales e internacionales
• El DDM provee soporte a otros países que piden sus conocimientos en este campo. El BVI ha

enviado oficiales locales a puertos tanto regionales como internacionales para suministrar entrena-
miento, apoyo, soporte en la reacción de emergencia y asesoría técnica. Han sido también decisi-
vos en ayudar otros cuerpos regionales a redactar el borrador de sus planes nacionales de desastre
y otros planes del sector.



22

• El BVI mantiene la membresía al Equipo de Respuesta Regional del Caribe (CRRT) y también
se asocia con la guarda costera de EE.UU. (USCG) para asegurar la protección ambiental de sus
orillas, de accidentes tales como derrames de petróleo y otros materiales químicos. A través del
CRRT, BVI ha desarrollado una Guía de Respuesta Conjunta a los derrames de petróleo con EEUU/
USCG. El BVI ha establecido también un Memorandum de Entendimiento/Acuerdo (MOU) con los
EEUU/USCG para ayuda mutua y provisión de suministros en caso de derrame químico y/o de
petróleo. También existen similares MOU con los EE.UU. en las áreas de Ejecución de la Ley y
Búsqueda y Rescate.

• Preparativos

Construcción de Capacidades: Conciencia y entrenamiento
Una significativa importancia se le ha concedido a la construcción de conciencia sobre la reduc-

ción del riesgo y desastres en BVI, la que ha sido institucionalizada al nivel de leyes, en la política,
la estructura organizacional de la gestión nacional de desastres, el DDM, en programas de trabajo
y en la práctica.

Por ley, el DDM debe conducir programas de Educación e Información pública sobre los eventos,
sus consecuencias, la preparación y medidas para la prevención, la mitigación y la recuperación,
así como sobre las responsabilidades del gobierno y ciudadanos en una emergencia/desastre. Esto
es hecho a través de los medios masivos de difusión, el sistema escolar, foros de discusión, reunio-
nes y entrenamientos, donde se están haciendo esfuerzos concertados para cambiar el pensa-
miento y las agendas hacia la reducción de riesgos. Para tomar la delantera con este propósito, el
DDM fabrica un programa de la televisión mensual llamado FOCUS (Enfoque), así como un progra-
ma de radio llamado DDM Radio. Ellos también producen varias publicaciones para el público en
general y para niños en las escuelas, tienen un sitio web amigable para el usuario
<www.bviddm.com> que contiene la información sobre cómo ellos funcionan, las publicaciones,
estudios que producen, los eventos nacionales y regionales relacionados con la gestión de desas-
tres, las fechas para evaluar el sistema de sirena del país, el clima y las noticias de peligro y
enlaces, una Esquina del Niño y mucho más.

El DDM también está encargado de proveer información e instrucciones precisas, puntuales y
útiles, a personas en riesgo en la comunidad durante un período de emergencia. En la práctica el
programa ha tenido uno alto nivel de penetración a nivel de la comunidad y las organizaciones en los
sectores público y privado.

En el 2002 la inversión en la educación de nivel terciaria y el entrenamiento de los habitantes de
BVI condujo al nombramiento del primer profesional local a tiempo completo Coordinador
Antidesastres; entre 1990 y 2002 este puesto fue llenado por profesionales de otras partes del
Caribe, quienes se habían movido desde puestos regionales e internacionales desde agencias tales
como CDERA, USAID y PNUD.

El Entrenamiento en la Preparación ante Desastres y Respuestas es una de las principales
actividades en el programa de trabajo del DDM. Dirigido tanto a su propio staff como a miembros del
NEOC, el entrenamiento también se provee a agencias clave, a comunidades, al público en general,
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Se prepara un programa de entrenamiento
anual, se aprueba y asigna el presupuestó, con frecuencia se usa la pericia técnica en el extranjero
y ocasionalmente se abre a participantes extranjeros. Este entrenamiento incluye:

Gestión Básica de Desastres Sistemas de Comando de Incidentes

Gestión de Stress en los Desastres Evaluación de Necesidades y Daños

Gestión de Apoyo Telecomunicaciones de Emergencia

Operador Básico de Radio Gestión de Accidentes Masivos

Planificación de la Mitigación Planificación de Contingencia

Respuesta de Emergencia de la Comunidad Gestión de Refugios

Búsqueda y Rescate Centro de Operaciones de Emergencias

Gestión de Almacén Operaciones de Logística

EMT Básico Planificación de la Recuperación

Planificación de la Continuidad de Negocios Sistemas de Comando de Incidentes
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La Universidad Tecnológica de Arkansas (ATU) de Russellville, Arkansas y el H Lavity Stoutt
Community Collage (HLSCC) han colaborado en el desarrollo de un Certificate of Achievement,
Associate Degree and Bachelor Degree en Gestión de Desastres. Esta colaboración incluye el
entrenamiento en numerosas áreas de la gestión de desastres tanto en HLSCC como en la ATU, así
como permite un programa intercambio de estudiantes. Los cursos de introducción en la gestión de
desastres son también ofrecidos a la policía, los bomberos, rescatistas y otros oficiales, quienes
pueden beneficiarse de los conocimientos generales en este campo. El DDM ha asistido al HLSCC
con el desarrollo del plan de estudios, incluyendo el uso de los peligros regionales tales como el
volcán de Soufriere-Hills de Montserrat para la experiencia de campo de laboratorio, la ayuda de la
cuota de matrícula para estudiantes titulados y puestos de trabajo relacionados con los desastres
después de la graduación. Los estudiantes del Programa de Asociados de Gestión de Desastres en
HLSCC recibieron un entrenamiento in situ en la experiencia de recuperación de Granada y también
en el examen del sistema de la infraestructura pública de San Vicente. Hay algunos planes en el
sentido de mejorar el programa de HLSCC, incluyendo ponerlo on line, con el propósito de que
pueda estar disponible para una más amplia variedad de personas.

BVI fue también seleccionado como país piloto para la implementación del Programa de una
más Segura Construcción y Edificación, una iniciativa de CDERA, que se enfoca en contratis-
tas, artesanos y otros trabajadores calificados, para educarlos en una situación de aula informal. El
programa ha experimentado gran éxito en su primer año. También está vinculado con las emisiones
de licencias de comercio, por lo tanto, las personas que dentro de la industria de la construcción
están buscando la renovación de sus licencias de comercio, pueden hacerlo sólo una vez que han
participado en el programa o pueden exhibir la prueba de que han recibido entrenamiento formal en
el campo. Recientemente, BVI implementó un Segundo Nivel componente del programa que lleva
incluso el entrenamiento más lejos, al instruir a sus participantes el desarrollo de los planes y los
contratos, y en el conocimiento y la interpretación de las políticas de las acciones de planificación.

Implementación del Sistema de Alerta Temprana
Un pedazo de Historia: A principios de los 60 no había teléfonos en ninguna parte de las

BVI, las Marinas, Hoteles y Centros vacacionales usaban radioteléfonos AM DSB desde los yates
a la costa como sus únicos medios de comunicación. En 1961, el Gobierno construyó el primer
Centro de Telecomunicación con un sistema de teléfonos de 20 líneas, instalado par el uso del
Gobierno. «Radio Liga» de BVI, fundado en 1961, estableció cada año durante la temporada ciclónica,
una Estación de Radio Amateur en el Cuartel Central de Policía de Road Town. Con frecuencia
tenían que usar un viejo equipamiento de radio e improvisar cuando las piezas de repuesto eran
inservibles. En 1985 el PCDPPP donó el primer radioteléfono transmisor receptor HF SSB a la ODP
de BVI y se estableció el primer Centro de Operaciones de Emergencias del Gobierno1.

Un sistema de alerta temprana (SAT), reconocido por BVI como un componente crítico para un
sistema efectivo de gestión de desastres, ha sido facilitado por la policía, los planes, el estado del
arte de la tecnología, entrenamiento de técnicos y el apoyo de los medios de difusión. El énfasis
significativo ha sido colocado sobre las facilidades de comunicación para la emisión y diseminación
de la advertencia temprana.

La Ley de Gestión ante Desastres del 2003 impone que deberá haber un Sistema de Alerta
Nacional para todo el Territorio que opera bajo el DDM. Las advertencias de emergencia son tam-
bién diseminadas automáticamente por el DDM a través de un Sistema de Radiodifusión de Emer-
gencias que está unido a las estaciones de radio y televisión por cable, y que participa obligatoria-
mente en una emergencia nacional; también se utiliza una red de alerta nacional que consiste en
sirenas al aire libre, activadas desde NEOC. Además hay un website activo con enlaces útiles.

Para Julio del 2003, el Sistema de Telecomunicaciones de Emergencias de BVI, conocido como
la red DisPrep, incluía más de 65 radios portátiles VHF distribuidos a un amplio rango de personas
a nivel de la comunicad para examinar diariamente el sistema. Hoy, el gobierno tiene uno dedicado
al NEOC, equipado con buenos sistemas de comunicaciones de emergencia comerciales y
«amateur»s – sistema de comunicación primaria (teléfonos de línea terrestre y radios) y sistemas
alternativos de comunicación (teléfonos celulares y un sistema de corredores) que son evaluados y
actualizado de forma regular, más teléfonos de satélite de retorno sobre cada isla en caso de que la
red principal falle. Esta red permite a todas las agencias comunicarse entre sí durante las emergen-
cias.

El NEOC, que opera las 24 horas durante las emergencias, tiene un generador que se mantiene
listo y baterías para encenderlo en caso de emergencias, los transmisores de radio localizados
sobre cada isla deshabitada están equipados de manera semejante. Los Procedimientos de Uso de



Frecuencias han sido desarrollados y los miembros del staff del DDM, así como los voluntarios
DAC, son entrenados como radio operadores, asistiendo estos últimos diariamente durante las
emergencias. La Liga de Radio Amateur también asiste cuando es requerido y tiene acceso a
clases anuales que enseñan radio operadores sobre el uso y cuidado del nuevo equipamiento. La
Agencia de Gestión de Emergencias Territorial (VITEMA) de las cercanas Islas Vírgenes (EEUU)
también ayudaría si es necesario con las comunicaciones en las emergencias.

La capacidad de monitoreo de los eventos no es extensiva en el territorio debido a la falta de
recursos humanos entrenados y agencias especializadas con las capacidades requeridas para
monitorear, estudiar, analizar y definir rutinariamente, las amenazas asociadas con los diferentes
eventos por los que el país está en riesgo. Los servicios de monitoreo del tiempo son también
reducidos y contratados a los servicios de meteorología para BVI, localizados en Antigua. El DDM
también ha elevado su capacidad de colección de datos mediante la compra desde hace algunos
años, a estaciones de tiempo automatizadas y localizadas en todas las islas hermanas, de datos
sobre precipitaciones, temperatura, velocidad de los vientos y otros. El DDM está actualmente en el
proceso de ampliar los programas de estaciones del tiempo. La observación sísmica es suministra-
da a través de un Memorandum de Entendimiento formal con la red sísmica de Puerto Rico y el
programa SMS de la universidad de Puerto Rico de Mayagüez (UPRM). Algunas estaciones sísmicas
y sensores de fuertes movimientos ubicados a través de BVI envían datos a estas agencias, que a
su vez proveen la información al DDM.

Desde el tsunami del 26 de Diciembre en el Océano Indico, BVI también ha tomado precaucio-
nes para proteger a sus residentes y visitantes. Además de una serie de materiales educativos para
educar al público sobre los asuntos y amenaza muy real que el país enfrenta de tsunamis, el DDM
también ha invertido en las señales de advertencias de tsunami para ser enviadas a las áreas más
vulnerables del país. Un MOU previamente establecido con la UPRM permite que la universidad
amplíe su cobertura sísmica para incluir a las BVI. También ha sido establecido con la UPRM un
protocolo sobre tsunamis.

Anuncios de Interés Público (PSAs) y advertencias están pre-preparadas para acontecimientos
de peligros de alta frecuencia y disponibles para su rápida diseminación. Existen planes apropiados
similarmente preparados y disponibles para tener PSAs para otros peligros. El público en general
ha aprendido a confiar en la información y advertencias de las fuentes de emergencia autorizadas a
través del entrenamiento y las publicaciones de los medios masivos de difusión.

Regulaciones de Construcción y Desarrollo Infraestructural
Las Regulaciones de Construcción de 1999 enfatizaron el desarrollo de patrones de construc-

ción que podrían prevenir o mitigar el daño proveniente de peligros naturales. Las reglas proveen
mecanismos administrativos y de ejecución relacionados con la construcción de prácticas, el uso
de materiales aceptables y sistemas de edificación.

Entre los 70 y los 80 el desarrollo en los servicios corrientes (electricidad, agua y teléfonos)
aseguró que los conductores fueran desarrollados bajo tierra para reducir el riesgo proveniente de la
fuerza de los vientos. Éstos han tenido resultados seguros y reducido los impactos de los eventos
de viento sucesivos experimentados por la isla. Mientras que las cercanas USVI han tenido inte-
rrupciones de estos servicios durante las tormentas y huracanes, BVI ha tenido interrupción limita-
da como consecuencia de su elección de desarrollo al poner conductos subterráneos. (Roy Ward,
entrevista personal)

• ¿Cuáles problemas y/o Amenazas se encontraron?

• Algunos ministerios y agencias informan tener planes sectoriales y procedimientos operativos
como estipula la Ley de Gestión de Desastres, pero quienes encabezan estas agencias expresaron
con frecuencia reserva sobre las normas del plan y el nivel de competencia del personal respecto a
la respectiva responsabilidad asignada. También hay pruebas limitadas de la incorporación de la
gestión de riesgos y desastres en sectores económicos fundamentales tales como finanzas y
seguro.

• El DDM ha conducido ocasionalmente entrenamiento interagencias y elevado la capacidad de
gestión ante desastres, pero los recursos técnicos y humanos disponibles son demasiado limita-
dos para atender aproximadamente 66 ministerios y agencias de gobierno. La retención del perso-
nal entrenado dentro de departamentos públicos especiales también ha sido un desafío importante,
por ejemplo, el DDM ha tenido un poco de dificultad para retener su personal técnico, a pesar de ello
su programa de trabajo es eficaz en su alcance a través de las islas.



• Mientras la protección de la infraestructura crítica es cubierta por medidas de mitigación apro-
piadas, a veces algunos hacedores de políticas están en conflictos de desarrollo. También hay
pruebas limitadas de la inclusión de las medidas de reducción de riesgo en la reacción, la rehabili-
tación y la recuperación.

• Aunque hay un acuerdo general y aceptación de CDM, existen algunos conflictos con el uso de
las tierras y las iniciativas de desarrollo económico y ha sido dada aprobación a desarrollos que
contravienen la firme planificación y sostenibilidad ambiental. Se prevé que la ejecución forzada de
la reciente Ley de Planificación Física a través de incentivos o penalidades, ayudarán a facilitar la
observancia del compromiso que el Gobierno ha articulado para la reducción de vulnerabilidad y la
correcta gestión ambiental.

• El acatamiento no extendido con las Regulaciones de Construcción de 1999 condujo a requi-
sitos más severos bajo las Regulaciones de Construcción y Tierras y la Guía para el Desarrollo de
Infraestructura en la Estrategia de Mitigación de desastres. El DDM también comisionó y evaluó los
Procesos de Revisión de Construcciones y Desarrollo de BVI y el proceso de evaluación de edificio.
Las conclusiones serán usadas para reforzar los requerimientos de construcción.

• La ejecución obligatoria será necesaria para asegurar la eficacia de la Ley de Planificación
Física 2004.

• Los bancos y las compañías de seguros deben ser estimulados a proveer incentivos para el
uso de medidas de reducción de riesgo tales como edificación segura y la integración de la informa-
ción de peligros en la selección de sitio y diseño.

• Las evaluaciones de vulnerabilidad ecológica y económica tienen que ser desarrolladas.

• Algunos estudios sobre la adaptación de cambio climático han sido emprendidos en el Caribe
bajo el CPACC, el MACC y proyectos de ACCC, pero hasta la fecha BVI no tiene ningún proyecto
distintivo relacionado con este asunto.

• La integración de las consideraciones de riesgo de desastres todavía no están completamente
desarrolladas dentro del ciclo de proyectos.

• El programa de gestión de desastres de BVI todavía carece de un sistema para cuantificar y
documentar ahorros de las iniciativas de reducción de riesgo.

• La adquisición de los recursos necesarios para el mantenimiento continuo, el reemplazo y la
actualización de la infraestructura de comunicaciones ha sido un desafío.

• Algunas dudas han sido expresadas sobre el grado de buena voluntad de los residentes para
ofrecerse voluntariamente en las épocas normales y sobre la habilidad de algunas agencias volun-
tarias para atraer a sus miembros.

• La apatía, la autocomplacencia, la indiferencia y el pensamiento excesivamente positivo, todos
los cuales pueden resultar en la tardanza de la respuesta por las organizaciones, son los mayores
desafíos a ser superados. Estos desafíos no son causados únicamente por la actitud, sino en parte
por la sobrecarga del trabajo y responsabilidades sobre personas individuales o unidades peque-
ñas.

• Aunque la empresa privada ha sido consultada sobre política de gestión de desastres y los
programas, su nivel de implicación en conjunto en la gestión de desastres es actualmente bajo y no
hay pruebas de que tal gestión ha estado integrado al interior de los proyectos de desarrollo priva-
dos. Las dos excepciones son los sectores de la construcción y el seguro, que han implementado
procedimientos bien amplios de apoyo a la mitigación a favor de las regulaciones del gobierno.
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CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD
• ¿Qué quedó tras la intervención?

• Políticas nacional y sectorial para la gestión del riesgo y desastres incluyendo el estableci-
miento de una Política de Gestión de Desastres, una Política de Mitigación del Peligro y una
Política del Sector de Salud.

• El desarrollo y la puesta en práctica in-interrumpida de una Estrategia de Desarrollo Integrada
Nacional, así como un Plan, reforzado a través del tiempo, para la gestión de riesgos y desastres de
manera integrada.

• Comprensión y aceptación por los hacedores de políticas de la importancia de la gestión de
riesgos y desastres para la viabilidad económica, social y ambiental (desarrollo sostenible).

• Buen desarrollo de la legislación promulgada para la Gestión de Desastres, así como la incor-
poración de la gestión de riesgos y desastres en la legislación de planificación.

• El Gobierno de BVI tiene un Fondo (o alivio) para Contingencias de desastres en el que se
deposita anualmente del 0,5 % a 1 % del ingreso para su uso en caso de un desastre. Para el 2003
habían sido colocados más de $5.5 millones USD para esta reserva.

• Una base de datos informatizada dinámica de conocimientos científicos de los peligros natura-
les y tecnológicos que afectan el territorio de isla.

• Un proceso de valoración ambiental que ayuda a guiar la aprobación de líneas para el desarro-
llo, supervisadas por el Town and Country Planning Department, así como los Departamentos de
Conservación y el de Pesca. Una propuesta de Agencia de Planificación y Ambiente que suminis-
trarán la base para la integración más completa de los principios de reducción de riesgos con la
gestión de la salud ambiental y el desarrollo sostenible.

• Programas de Educación y Conciencialización que aclaran los peligros relevantes y riesgos
relacionados, proveen destrezas y permiten comprensión y aplicación de medidas apropiadas para
minimizar las pérdidas sociales y económicas. Incluyen programas escolares, un programa de nivel
terciario lanzado en el Community Collage, programas de entrenamiento regional e internacional y
programas de enseñanza pública distribuidos a través de medios de comunicación electrónicos e
impresos.

• Valoración y reforzamiento de la capacidad institucional y una política que declara que todas la
agencias, organizaciones e instituciones deben incluir la gestión de riesgos y desastres en la
planificación y operaciones y deben poder extender el concepto a sus cuerpos de dirección, su
personal y usuarios.

• Integración de la gestión de riesgos y desastres con el Proceso de Valoración del Impacto
Ambiental y hasta cierto punto con el ciclo de proyectos.

• Constitución de la gestión de riesgos y desastres en programas de donaciones.

• Establecimiento de procedimientos de operaciones de emergencia e instalaciones con un
programa de desarrollo en curso y el DDM bien situado y equipado.

• Establecidos los Comités Zonales de Gestión de Desastres a nivel de comunidad, con partici-
pantes recibiendo entrenamiento en la evaluación de peligro y mitigación. Diseminación de la infor-
mación al interior de las comunidades.

• La actividad voluntaria integrada al interior del CDM a través del establecimiento de los Cuerpos
Auxiliares para Desastres (DAC). Mediante la Ley de Gestión de desastres del 2003,  y la Política
Nacional de la Gestión de Desastres existen acuerdos instituciones para el uso de voluntarios en
estructuras establecidas autorizadas del DDM.

Factores que garantizan la continuidad
• Liderazgo bien colocado que comprende la necesidad y provee en lugar una transformación

hacia un enfoque de preparación de respuesta ante los incidentes y en segundo lugar, un proceso
continuado de análisis y fortalecimiento del Programa de Gestión de Desastres de BVI.

• Un programa de comunicación que incrementa la consciencia entre actores clave. El BVI
lanzó esto primero en 1990, con el nombramiento de su primer coordinador ante desastres a tiempo
completo.
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• Programas de información pública multimedia a niveles de gobierno, comunidad y empre-
sa privada que crean un alto perfil público y la conciencia de la Gestión de desastres. BVI empezó
esto hace quince años.

• Asignación de presupuestos para gestión de desastres han facilitado el desarrollo de
portafolios, e incluso hay una reserva de emergencia para apoyar contingencias asociadas con
eventos extremos. La economía saludable de BVI y su base de ingreso económicamente fuerte le
permiten el soporte de inversiones para el desarrollo de un fuerte Programa de Gestión de Desastres.

• Creación de una base de conocimientos e información, que incluye la evaluación de la
vulnerabilidad al peligro. BVI ha demostrado con el paso de los años su compromiso para
implementar las recomendaciones de los estudios y proyectos que fueron el punto de partida, y
también la implementación del seguimiento de programas.

• Frecuentes eventos de entrenamientos y ejercicios de simulación, incluyendo un ejercicio
de escala total anual, para una variedad de actores implicados, incluyendo los  primeros a responder
y jefes de refugios.

• Herramientas generadas por el proyecto

• HRAP y QRAP son modelos de datos dignos de reproducción en CDERA y países SIDS. Otros
mapeos y evaluaciones de vulnerabilidad han sido emprendidos a través del DDM.

• Ha sido creada una base de información, que contiene mapas incluye Evaluación de Vulnerabili-
dad a los Peligros, Evaluación de Vulnerabilidad Humana, Capacidad de Evaluación del Estado de
Preparación, el impacto de los derrames de petróleo sobre los recursos socio-económicos y biológi-
cos de BVI, etc.

• Programa de conciencia de los peligros para el sistema de escuelas de nivel primario y secunda-
rio, tanto para las escuelas públicas como privadas, así como también para el nivel terciario. (Ejemplo:
¡Qué debe conocer cada niño de Escuela Primaria en BVI sobre los desastres!) Han sido incluidas
información y materiales de educación del DDM al plan de estudios de geografía de nivel secundario
y en los programas de ciencia y estudios sociales de primaria. Hay un Certificate of Achievement level
anda an Associates Degree level sobre Programa de Gestión de Desastres en el Community Collage
del Territorio.

• El Programa de Construcción y Edificación Más Segura educa a contratistas, artesanos y otros
trabajadores calificados en prácticas apropiadas en la industria de la construcción, así como en el
desarrollo de planes y contratos, y en la comprensión e interpretación de las políticas de Actividades
de Planificación.

• Los programas de conciencia de peligros de los medios masivos de difusión incluyen un progra-
ma de televisión mensual Focus (el enfoque), un programa de radio (la radio de DDM), un sitio web y
afiches. Además del Afiche de Preparación para el Huracán hay una tira cómica en afiches de nombre
«Qué hacer....» que toca temas tales como: Cuando hay una emergencia, Antes de que un huracán
golpee, Durante un terremoto, Cuando hay una inundación, Antes, durante y después de un desastre,
Proteger tu ambiente, etc. También hay afiches sobre Cómo evacuar un edificio, Cómo estar seguro
en el agua, Cómo conservar agua, etc.

• Las publicaciones para el público incluyen lo siguiente:

(i)    Cuando la tierra tiembla en BVI

(ii)  Manual para el Propietario: para guiar y alertar a nuevos posibles propietarios   sobre prácticas
de edificación más seguras que pueden soportar el impacto de peligros naturales y tecnológicos

(iii) Manual para Preparación del Desastre en la Comunidad: para ayudar a mantener lista y prepa-
rada a cada familia en BVI

(iv)  Noticias sobre desastres: publicada cada dos años para el público general

(v) Libro de Actividad de Preparación para Desastres de Jasmine & Alex (para edades de 3-5 años)

vi)   Folletos sobre Tsunami e inundaciones

• Conocimientos y evaluación de los patrones de terreno y subsistencia que pueden ser respecti-
vamente expuestos a peligros.

• El manual para directores de refugio, definición de su rol, responsabilidades y pautas a seguir
para la administración eficiente de los refugios de emergencias.
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Reflexiones a la luz de la experiencia
El riesgo de desastres puede ser reducido o agravado por elecciones individuales y políticas a

niveles de gobierno, sociedad civil y sector privado. En todos los niveles, la capacidad de construc-
ción es clave para abordar adecuadamente el crecimiento de la ocurrencia de los peligros naturales,
el cambio climático los riesgos ambientales y la vulnerabilidad social. Las inversiones bien defini-
das y claramente centradas en las medidas de reducción de riesgo tienen consecuencias
significativamente positivas en relación con la reducción de y la retención de ganancias de desarro-
llo sostenibles, así como en la recuperación post- desastre.

Recíprocamente, las políticas de desarrollo, programas y práctica (proyectos) deben incorporar
desde su concepción y diseño la gestión relacionada con los eventos tanto como el desarrollo
garantizado de sostenibilidad, minimizar la vulnerabilidad ambiental y social a los peligros naturales
y asegurar que las iniciativas de desarrollo en sí mismas no exacerben la vulnerabilidad. El desarro-
llo humano sostenible, por su verdadera naturaleza, es interdisciplinario y multisectorial.

La Estrategia Nacional de Desarrollo Integral (NIDS)/Plan (NIDP) descrita en este informe es un
enfoque pionero para la planificación integrada, ambos, la estrategia y el plan proporcionan una
reducción de la vulnerabilidad y el desarrollo sostenible. El enfoque consultivo y participativo incluye
una amplia sección transversal de actores y se espera que la base de desarrollo resultante en la
que se coloca la gestión de desastres sea efectiva y cubra las necesidades y aspiraciones de la
población durante un período de diez años.

 LECCIONES APRENDIDAS
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Personas consultadas
Thomas Macan: Gobernador de BVI
Dancia Penn QC: Deputy Governor de BVI
Glenroy Forbes: Secretario Financiero, Ministerio de Finanzas
Sharleen DaBreo: Director, Departamento de Gestión de Desastres (DDM)
Keith Dawson: PR Manager, Buró de Turismo
Sr. Gall: Deputy Chariman de la Comisión de Servicios de Gestión Financiera
Robert y Violeta Gall: Representantes de las Cámaras de Comercio y Asociación de Hoteles
Donovan Gentles: Coordinador Anterior ante Desastres BVI
Ray George de BVI: Managing Director, Autoridad de Puerto de BVI
Elton Georges OBE: Former Deputy Governor de BVI (jubilado)
Dr Drexel Glasgow: Deputy Director, Obras Públicas
Russell Harrigan: Director de Planificación Estratégica, Buró de Turismo
Bertrand Lettsome: Director de Conservación y Pesca.
Otto O’Neal: Director, Unidad de Planificación del Desarrollo
Rev Edris O’Neal: Jefe de la Cruz Roja en BVI
Dr. Irad Potter: Departamento de Salud
Louis Potter: Programa de Reforma del Sector Público
Leando Stoutt: Comisionado, Departamento de Bomberos
Arthur Swain (fallecido): Experto de Telecomunicaciones, DDM
Roy Ward de DDM: Coordinador Antidesastres Anterior
Sandra Ward: Directora de Comunicaciones, Oficina del Ministro Jefe
Jennifer Worrell: Coordinador Antidesastres Anterior, BVI

Anexo II
EL PARADIGMA PARA INTEGRAR LA GESTION DEL RIESGO EN LA AGENDA DE DESARROLLO
EL PARADIGMA

Se espera que el paradigma considere:

Información sobre Gestión del Desastre
· Identificación del peligro
· Valoración de la vulnerabilidad
· Evaluación de la capacidad de respuesta
· Valoración del riesgo
· Diseño del escenario del desastre

Prevención / Mitigación
· Legislación/Regulaciones
· Políticas y Planes
· Organizaciones
· Mantenimiento y ajustes en la construcción (retrofitting)
· Cambios Estructurales
· Relocalización
· Desarrollo de la urbanización
· Uso de los terrenos
· Planificación Física
· Ejecución y control de la ley
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Preparación
· Legislación
· Políticas
· Organizaciones
· Instalaciones
· Equipamiento
· Planificación (emergencia y recuperación)
· Entrenamiento
· Ejercicios de Simulación
· Educación y conciencia pública

Integración y transversalización
La integración de la reducción del riesgo de desastres en la agenda de desarrollo debe tomar en

cuenta la información científica disponible sobre los eventos, las evaluaciones de vulnerabilidad, los
procedimientos administrativos y las estructuras, los programas de desarrollo y la política, Todo ello
debe contemplar sus diferentes fases: identificación, desarrollo y evaluación, así como factores
tales como la planificación del sector, el compromiso de la sociedad civil, y resistencia de la comu-
nidad. El concepto acepta la aplicación de la ciencia y la tecnología, la asociación y conexión en
red, los instrumentos financieros, la educación y el entrenamiento.

Tearfund (2005) ha identificado seis áreas clave del proceso de integración y transversalizacion:
la Política, la Estrategia, la reducción del Riesgo de Desastres, la Planificación Geográfica, la
Gestión del Ciclo del Proyecto, las Relaciones Externas y la Capacidad Institucional. Los factores
clave que pueden influir en este proceso son la Capacidad institucional, las barreras/bloqueos
institucionales, la Carga de trabajo, la falta de liderazgo, el Control, la falta de habilidades y conoci-
mientos y el tiempo.

Estrategia y Marco de Resultados de la Gestión Exhaustiva de Desastres Caribeña
(CDM)

La estrategia de la Gestión Exhaustiva de Desastres (CDM), aprobada por el CARICOM y los
miembros de los gobiernos de la Agencia Caribeña de Respuestas al Desastre (CDERA), buscan la
integración de la gestión del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo de los países
miembros de CDERA donde se incluye BVI. Esto quiere decir que todas las agencias gubernamen-
tales y sectores privados en juego deben incluir la información de vulnerabilidad y las medidas de
mitigación en su planificación de desarrollo y decisiones. Esta integración incluye conocimientos
de los peligros habituales y las vulnerabilidades, las técnicas de mitigación estructural, los costos
y beneficios, así como los eficaces mecanismos regulatorios institucionales y recursos financieros
suficientes. (CDERA/PNUD/USAID, 2001)

Fueron centrados como resultados intermedios:

1. Instituciones regionales y nacionales más fuertes.

• Desarrollo de la capacidad de las organizaciones regionales, las organizaciones nacionales
ante desastres y las asociaciones de investigaciones y datos.

2. Investigación y entrenamiento.

• Desarrollo de planes de estudios en instituciones educacionales para gestión ambiental y la
existencia de eventos.

• Desarrollo de la capacidad de instituciones de investigación y tecnología para la evaluación de
peligros, el mapeo y los sistemas de alerta temprana

• Aplicación de investigaciones y amplia información disponible sobre los peligros, vulnerabilida-
des y medidas de protección.

3. Inclusión de CDM por instituciones regionales y donantes en sus propios programas, así como
promoción de CDM a sus miembros/clientes nacionales.

• Los donantes asumen la política requerida sobre evaluación del peligro y la mitigación para la
aprobación de proyectos.
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• Los sectores económicos fundamentales promueven activamente la gestión de desastres.
• Las industrias de finanzas y seguros asumen los principios de la gestión de desastres.

4. Aumentada e integrada la capacidad de preparación, respuesta y mitigación.

• La legislación para dar soporte a la gestión de desastres
• Asumidos, probados y revisados los planes de gestión de desastres.
• Equipadas y en estado de listas las instalaciones para operaciones de emergencia.
• Protegida la infraestructura crítica y vital por medidas para la mitigación.
• La mitigación incluye la respuesta, la recuperación y la reconstrucción.

5. Incluida la información sobre el peligro en la planificación del desarrollo y toma de decisiones.

• La planificación física incluye la información sobre el peligro y la vulnerabilidad.
• Sensibilizados los tomadores de decisiones acerca de las implicaciones de la gestión de desas-

tres para el crecimiento económico y la estabilidad política

Resumen
El paradigma para integrar la Gestión de riesgo de desastres incorpora los elementos listados a

continuación aportados por el PNUD, la estrategia Caribeña CDM y por la Trobe and Davis (Tearfund).
El paradigma por lo tanto incluye:

· Políticas nacional y sectorial para la gestión del riesgo de desastres
· Programa estratégico de acción para transversalización de la gestión del riesgo de desastres
· Comprensión  y aceptación por los tomadores de decisiones de políticas, de la importancia de

la gestión del riesgo de desastres para la viabilidad económica, social y ambiental (desarrollo soste-
nible)

· Fuerte liderazgo al nivel gubernamental nacional
· Integración de la gestión del riesgo de desastres con el Proceso de Evaluación del Impacto

Ambiental y con el ciclo de proyectos
· Adquisición de conocimientos científicos de los peligros naturales y tecnológicos en la ubica-

ción geográfica seleccionada
· Conocimiento y evaluación de los patrones de urbanización y subsistencia susceptibles de ser

expuestos a los respectivos peligros: evaluación de la vulnerabilidad física, ecológica y social
· Evaluación y fortalecimiento de la capacidad institucional: todas las agencias, organizaciones

e instituciones relacionadas incluyen la gestión del riesgo de desastres en la planificación y operacio-
nes y deben poder extenderlo al respectivo núcleo: su personal directivo, juntas y «clientes».

· Educación y programas conciencializadores que aclaran los peligros relevantes y riesgos rela-
cionados, proveen las destreza, y permiten compresión y aplicación de las medidas apropiadas para
minimizar las pérdidas social y económica y la dislocación.

· Incorporación de medidas de riesgos de desastres en programas de donantes
· Incorporación de medidas de riesgos de desastres en sectores económicos fundamentales

incluyendo finanzas y seguros
· Implicación de la comunidad en todas las fases de la planificación del riesgo de desastres:

CBOs y ONGs.
· Involucramiento del sector privado con todas fases de la planificación del riesgo de desastres
· Legislación de la gestión de desastres
· Incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la legislación de planificación
· Planes de nacionales y sectoriales de desastres
· Procedimientos de operaciones e instalaciones de emergencia
· Protección de infraestructura crítica y sobrevivencia con medidas de mitigación apropiadas
· Medidas de reducción del riesgo de desastres aplicadas durante las fases de respuesta y

recuperación de un desastre
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Anexo III
Estrategia de CDM - BVI (Ver Anexo III en el informe completo)
Anexo IV
i) El Proyecto de Evaluación de Riesgos y Peligros (HRAP)
ii) Proyecto de Evaluación Cuantitativa de Riesgos (QRAP)
Los proyectos de HRAP y QRAP proveen la identificación de peligros y riesgos, así como la

evaluación de la vulnerabilidad para informar el proceso.

i) El Proyecto de Evaluación de Riesgos y Peligros (HRAP), ejecutado en BVI entre 1995 y
1997, fue nuevo para el Caribe. Considerado un momento crucial en el desarrollo de la mitigación de
desastres en BVI, el HRAP continúa siendo una importante plataforma para el Programa de Mitiga-
ción de desastres del DDM. El proyecto buscó identificar y priorizar los peligros naturales y tecno-
lógicos que afectan BVI, y calcular el grado del daño que podría resultar por elementos de los
eventos de una gravedad en particular. El financiamiento para el manejo del Proyecto viene del
Gobierno Británico a través de la Agencia para el desarrollo de Ultramar (ODA), con el GoBVI
suministrando reservas para las actividades del Proyecto. El proyecto constaba de tres componen-
tes principales: la evaluación del peligro, la evaluación del impacto y el desarrollo de las recomenda-
ciones de reducción de pérdidas. Las cuatro actividades principales del proyecto fueron:

1. Mapeo de Peligros Múltiples: incluyó una evaluación de los sismos, los huracanes (vientos de
alta energía, oleada de tormentas), las avalanchas, la inundación de territorios de una región, Tsunamis
(los maremotos) la erosión costera, los derrames de petróleo y las explosiones

2. Producción de un Inventario de Elementos de Riesgos incluyendo núcleos de población,
instalaciones públicas, servicios esenciales (la salud, la educación, la policía, la protección de
fuegos, los centros de emergencia) infraestructura importante (aeropuerto, instalaciones de puerto),
instalaciones de servicios vitales (camino, agua, alcantarillado, la electricidad y las telecomunica-
ciones) y áreas de la actividad económica (el turismo, el comercio, la manufactura y la agricultura)

3. Análisis de la Vulnerabilidad y estimación de pérdidas: Incluyó la producción de mapas que
indicaban grados de la vulnerabilidad de elementos de riesgo. Las pérdidas reflejan el costo proba-
ble en vidas como en el costo económico del daño y la destrucción de la propiedad.

4. Desarrollo de la Mitigación o estrategias de reducción de pérdidas.

Para llevar las actividades, los estudios científicos fueron conducidos por expertos en las áreas
respectivas, con consultores locales y del extranjero llevando estudios de levantamiento de planos
de peligro en colaboración con agencias gubernamentales. Los estudios involucraron trabajo de
campo, entrevistas, utilización de informes existentes y datos de base de línea, la aerofotografía,
los mapas topográficos y barométricos y las bases de datos digitales.

El Sistema de Información Geográfica (SIG) fue seleccionada como una plataforma apropiada
para el proyecto. Comprendiendo una combinación de software y hardware de computación capaz
de captar, almacenar, manipular y presentar la información espacial en el dominio digital, este
sistema convirtió y transformó toda la información en mapas digitales, permitiendo el análisis y la
producción de copias de mapas de alta calidad. El marco del SIG permitió que el proyecto creara
una base de datos digital dinámica de la información espacial que podría ser fácilmente usada,
almacenada, mantenida y actualizada.

ii) El Proyecto de Evaluación de Riesgo Cuantitativo (QRAP), con su fase I terminada a
comienzos de 2004 y fase II terminada en octubre del 2006, es una iniciativa bajo el Marco de
Planificación del Desarrollo y la Mitigación de BVI para tasar pérdidas económicas probables de
desastres naturales diferentes y mostrar el impacto de los esfuerzos de mitigación de largo y corto
plazo. Esta información será usada como una guía por el gobierno (especialmente por agencias
clave tales como el DDM, Town and Country Planning, Survey y Public Works) en las áreas de la
planificación y el desarrollo económico.

La Parte I del proyecto comprendía la colección, evaluación y la racionalización de la informa-
ción sobre los peligros naturales existentes del BVI, con salidas clave siendo una colección de SIG
(mapas listos de peligros probabilísticos para los ciclones tropicales y los sismos). El análisis de la
calidad de esta información de peligro guió en parte la segunda fase de QRAP.

La Parte II del proyecto comprendió tres elementos técnicos principales: (i) dirección hacia
algunos errores significativos en la Parte I, detectados al usar el desarrollo novedoso de la Orto-
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fotografía, en el conjunto de datos aportados sobre el peligro, particularmente los relacionados con
la geología ingenieril (específicamente la modificación de la información sobre las avalanchas y los
temblores sísmicos). (ii) reunión de datos ingenieriles para la infraestructura crítica identificada por
el DDM, dirigida principalmente a la construcción cuantitativa de la vulnerabilidad a peligros natura-
les, en especial, respecto a las tormentas tropicales, sus vientos relacionados y oleada de tormen-
tas y respecto a los sismos los grandes temblores y la licuación del terreno donde están esas
instalaciones. (iii) Tasar el verdadero riesgo cuantitativo, en los que el peligro y las capas de vulne-
rabilidad son combinadas para producir los estimados de las pérdidas e impactos.

Cincuenta y seis edificios fueron tasados incluyendo edificios del gobierno críticos, instalacio-
nes del servicio de emergencia, refugios de emergencia, instalaciones de los puertos, el Puente
Queen Elizabeth, la Prisión de HM, las instalaciones de aduana e inmigración, el Departamento de
Obras Públicas, las instalaciones de los servicios corrientes incluida la electricidad, el agua, los
alcantarillados, las telecomunicaciones, las empresas más importantes, instituciones financieras,
el hospital Peebles, las instalaciones de salud y asilos de ancianos. Este trabajo facilitó la identifi-
cación de categorías de instalaciones o componentes de la infraestructura que tienen similar vulne-
rabilidad a un peligro en particular. Para cada uno de estas categorías, fueron desarrolladas curvas
de posibilidad de daños/vulnerabilidad para tener en cuenta la determinación de la pérdida aproxi-
mada para la categoría en las magnitudes de eventos diferentes.

El DDM espera implementar la fase III en el 2007 para actualizar los mapas de peligro de tormen-
tas y aportar el QRA en el dominio de tiempo real para ayudar con mejores pronósticos sobre
huracanes y operaciones de respuesta de emergencias más eficaces y eficientes. La fase III tam-
bién supondrá trazar un mapeo de peligros de inundación de tierra adentro en los ghuts más gran-
des en BVI. Basado en el trabajo de modelación de la ola de tsunami de la Red Sísmica de Puerto
Rico (PRSN), Universidad de Mayagüez de Puerto Rico, se ha propuesto que los mapas de peligro
de ola run-up de tsunami también sean desarrollados para BVI.

Todos los datos del QRA serán hechos disponibles por la vía del mecanismo nacional de SIG
que permite compartir la información esencial entre los departamentos del gobierno. Los resultados
del QRA ya están siendo usados. Los mapas han permitido una mejor definición de los riesgos
poseídos por el área de la Bahía Paraquita que es propuesta para un mayor desarrollo. Un programa
de servicio de ayuda social pública también está siendo desarrollado para ayudar al entrenamiento
de profesionales en el uso de los datos y en el suministro de formas más simples de los mapas para
trabajadores calificados en el campo de la construcción, así como para propietarios.
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