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Gestión de la reducción del riesgo de desastre

Gestión de la reducción del riesgo de desastre es el proceso social cuyo
objetivo es el conocimiento, reducción y control permanente del riesgo de
desastre en la sociedad, en consonancia e integrado al desarrollo económico
social y ambiental.

Controlar la reducción de las vulnerabilidades,

Elevar la percepción del riesgo en la población,

Documentar las situaciones de desastres,

Facilitar la toma de decisiones

Centro de Gestión 
para la Reducción de 
Riesgos de Desastres 

Misión 

Puntos de Alerta Temprana, asociados al Centro de Gestión. Se ubican en comunidades
con 300 habitantes o más, que pueden incomunicarse o con riesgo de ocurrencia de
desastres súbitos.



Fortaleza del Centro de Gestión 
para la Reducción  de Riesgos de Desastres

Se subordinan a los jefes de la Defensa Civil en
provincias y municipios, los que responden por la
actualización sistemática del nivel del riesgo de
sus respectivos territorios, asociados a todos los
peligros Y por la sostenibilidad de su
funcionamiento.

Recopilan los resultados de los estudios de peligro,
vulnerabilidad y riesgo del territorio y de las
entidades económicas y sociales, tarea que
realizan los grupos multidisciplinarios integrados
por especialistas de instituciones, órganos y
entidades especializadas. Sus resultados
fundamentan los planes de reducción del riesgo de
desastres.



Integralidad del Centro de Gestión
para la Reducción  de Riesgos de Desastres

 Gestionan los riesgos para todos los peligros de
desastres; de origen natural, tecnológico y
sanitario que constituyen una amenaza.

 Todas las esferas de trabajo del territorio 
aportan los datos que les corresponden.

 El historial que se va creando, constituye una 
fuente valiosa de información. 

 Contribuye a la creación de la base material de
estudio necesaria para la preparación y la
divulgación de las medidas de Defensa Civil y la
organización de talleres y otras formas de
preparación de las comunidades, elevándose así la
cultura de las autoridades locales y de la población.

Guías Familiares
para la  protección 

ante ciclones tropicales 



Distribución de los Centro de Gestión  para la Reducción de 
Riesgos de Desastres  y los Puntos de Alerta Temprana

En proceso de creación 
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