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El cambio climático genera nuevas amenazas para las escuelas e 
incrementa las ya existentes. A diario vemos en las noticias que 
alguna comunidad ha resultado afectada por fenómenos ligados 
al exceso de agua (inundaciones, deslizamientos), por vientos 
extremos acompañados o no de fuertes lluvias o, muchas veces, por 
procesos de sequía que dejan a la comunidad sin acceso al agua en 
la cantidad y calidad que se necesitan, afectan la economía, crean 
condiciones propicias para iniciar incendios forestales y obligan a 
cerrar escuelas.

La escuela es una muestra en pequeño de la comunidad. Por eso, 
así como se puede ver afectada por múltiples riesgos, puede 
ser también el escenario para poner en práctica estrategias 
que permiten actuar sobre los factores que generan esos 
riesgos, con el objeto de reducirlos y de evitar que se 
conviertan en desastres.
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Qué es la
gestión del riesgo
En la escuela –o en función de ella– transcurre una gran parte de 
la vida de quienes conforman la comunidad educativa: estudiantes, 
docentes, directivos, trabajadores, padres de familia, autoridades 
educativas, etc. 

Quienes están vinculados a la escuela tienen derecho a que la 
institución les garantice, en la medida de lo posible, la seguridad 
necesaria para afrontar sin consecuencias distintos tipos de amenazas 
que puedan afectarlos.

Los padres de familia tienen derecho a confiar en que si sus hijos 
están bajo el cuidado de la escuela esta se encuentra en capacidad 
de ofrecerles seguridad, aun cuando ocurra algún evento capaz de 
generar una emergencia o un desastre en la comunidad. Los niños, 
adolescentes y estudiantes en general tienen derecho a sentirse 
seguros si se hallan en la institución.

La gestión del riesgo es el conjunto de medidas que toma una 
sociedad con el propósito de intervenir sobre los factores generadores 
de riesgos (amenaza y vulnerabilidad) para reducirlos y evitar así 
que esos riesgos se conviertan en desastres. Incluye también las 
medidas necesarias para garantizar que en caso de presentarse 
una emergencia o un desastre los actores sociales e institucionales 
puedan responder de manera oportuna y adecuada, al igual que todas 
las medidas que se adoptan para reparar los daños de distinto tipo 
generados por un desastre, teniendo en cuenta la necesidad de que no 
se reconstruyan los factores que condujeron a la ocurrencia de este. 

En este módulo vamos a ver la manera como ese conjunto de medidas 
se pueden aplicar en la escuela.
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• De origen socionatural, cuando el fenómeno se expresa en 
la naturaleza, pero directa o indirectamente ha sido generado 
o exacerbado por actividades humanas: una inundación a 
consecuencia de taponamientos de ríos y quebradas, un 
deslizamiento de tierra (flujo de masa) producido por una 
carretera o alguna otra obra construida sin el debido cuidado 
con el suelo y el agua, etc. Desde este punto de vista, los 
efectos del cambio climático se pueden considerar como 
amenazas socionaturales, pues son respuestas de la naturaleza 
al incremento de gases de efecto invernadero (GEI) a causa de la 
actividad humana y los cambios en los usos del suelo. 

Pero la sola amenaza, así represente un peligro, no basta para 
hacerles daño ni a las personas ni a las construcciones. Un aguacero 
es solamente una amenaza en la medida en que nos expongamos a él 
sin la debida protección, como un paraguas o un impermeable, o en la 
medida en que no tomemos precauciones que nos protejan del agua 
(figura 1). Claro que si estamos lo suficientemente sanos y nuestra 
intención expresa es salir a jugar bajo la lluvia, esta, lejos de ser una 
amenaza, es una fuente de diversión. Pero si nuestro estado de salud 
no es bueno, nos podemos enfermar a consecuencia de la mojada. 
Igualmente, si caminamos o conducimos bajo una lluvia torrencial, 
corremos el riesgo de extraviarnos o estrellarnos a causa de la mala 
visibilidad, o de quedar atrapados en medio de una inundación.

La debilidad de una persona, de una comunidad, de una edificación 
o de un país entero para resistir los efectos de una amenaza 
se denomina vulnerabilidad. Desde esta óptica, lo contrario de 
vulnerabilidad es fortaleza o resistencia. Es importante no confundir 
fortaleza con rigidez, pues muchas veces la capacidad de resistir 
los efectos de una amenaza no dependen de la rigidez sino de la 
flexibilidad: piensa en la manera como una palmera o una mata de 
bambú se doblan flexiblemente para resistir el embate de un viento 
fuerte. Lo mismo pasa con una institución y con una comunidad: en 
la medida en que sea más flexible, será más capaz de adaptarse con 
rapidez para resistir los efectos de una amenaza. Una escuela que 

Conceptos claves para
entender el problema
Los desastres no son hechos súbitos e inesperados que caen del 
cielo, frente a los cuales la sociedad humana no puede hacer nada 
para evitarlos o por lo menos para reducir sus efectos dañinos. No: 
los desastres son el resultado de que los seres humanos no hayamos 
hecho lo suficiente para “manejar” o para “gestionar” los riesgos que 
afectan a nuestras comunidades, riesgos que a su vez surgen como 
consecuencia de la confluencia de dos factores: las amenazas y la 
vulnerabilidad. Cuando se lleva a cabo una adecuada gestión del 
riesgo, es posible impedir que se generen algunos riesgos o actuar 
para reducirlos y para evitar que se conviertan en desastres. Así 
mismo, hay que estar preparados para actuar de manera oportuna y 
adecuada cuando ocurra un desastre que no se haya podido evitar. 
Esta es la llamada “preparación”, que también forma parte integral de 
la gestión del riesgo.

Una amenaza es cualquier fenómeno o evento que, de llegar a ocurrir, 
puede representar un peligro para alguien; en este caso, para la 
escuela y la comunidad educativa. Las hay de diversos tipos:

• De origen natural, cuando el peligro surge de la ocurrencia 
de algún fenómeno propio de la dinámica de la naturaleza 
(terremoto, erupción volcánica, inundación, vendaval, tornado o 
huracán).

• De origen antrópico, cuando el peligro surge de actividades 
humanas voluntarias (como un enfrentamiento armado, la 
presencia de minas antipersonas en el camino a la escuela o en 
su vecindad, el expendio de drogas) o de actividades involuntarias 
(como un accidente dentro de la misma escuela o en su 
vecindad).
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Identifica las diferencias entre una situación y otra, y encuentra: 
Cuáles son las amenazas 
que pesan sobre los niños.  

De qué manera 
son vulnerables. 

Qué puede pasarles a estos niños antes de 
llegar a la escuela o como consecuencia de 
las amenazas a que están expuestos. 

Cómo han manejado los 
riesgos, con base en el dibujo 
de la derecha.

1 2 43

Figura 1. Amenaza, vulnerabilidad, riesgo y gestión del riesgo
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La responsabilidad de hacer una oportuna y adecuada gestión del 
riesgo en la escuela está a cargo de la máxima autoridad de la 
institución educativa, es decir, del director o directora, que para 
ese efecto debe contar con la orientación y con el apoyo de la junta 
directiva (si la hay) o de la instancia que haga sus veces. 

La gestión del riesgo debe entenderse como una función obligatoria 
y propia de la dirección de la escuela, pues de ella no solamente 
depende la normalidad de la actividad académica, sino que puede 
depender también la vida de los docentes, los estudiantes, los 

¿Quién tiene la responsabilidad
de enfrentar el problema? 

trabajadores y de todas las personas que en un momento determinado 
se encuentren en la institución educativa. La mejor forma de hacer una 
buena gestión del riesgo es mediante la formulación y ejecución de un 
plan de gestión del riesgo para la escuela.

Muchas veces no se contemplan en el presupuesto escolar los 
recursos técnicos ni los recursos económicos necesarios para llevar 
a cabo la gestión del riesgo. La responsabilidad de los directivos de la 
escuela, entonces, es gestionar dichos recursos para garantizar, por 
una parte, una educación de calidad y, por otra, la vida y la seguridad 
integral de las personas que habitan en el territorio bajo su mando. 
Si los recursos con los que se cuenta no son suficientes, se debe 
recurrir a las autoridades municipales, departamentales (provinciales, 
estatales, regionales, según la división política territorial de cada país) o 
nacionales, pues son ellas las responsables de proveer más recursos.

La responsabilidad y el derecho de los padres de familia, así como de 
los estudiantes y de las personas que trabajan en la escuela, son exigir 
a los directivos que cumplan con la obligación de hacer gestión del 
riesgo en la institución educativa; unirse a los comités o equipos de 
trabajo que se constituyan para ese efecto, actuar en ellos de manera 
efectiva, apoyar a los directivos cuando haya que hacer lobby ante 
las autoridades y buscar el apoyo del resto de la comunidad. En este 
módulo se identifican o sugieren varios actores responsables de llevar 
a cabo actividades específicas dentro del Plan Escolar de Gestión del 
Riesgo. Resulta claro que la gestión del riesgo es una tarea que no 
puede realizar una sola persona, por lo que se requiere la participación 
activa, entusiasta y convencida de toda la comunidad educativa. 

El Plan Escolar de Gestión del Riesgo y el Plan de Emergencia sólo 
serán útiles si la comunidad escolar tiene un interés genuino en 
llevarlos a cabo. Los planes son herramientas tangibles para proteger 
los derechos de la comunidad escolar a la vida, la salud y la educación. 
Cuando se entiende este punto, los miembros de la comunidad muy 
seguramente van a insistir en que estos planes se tengan formulados y 
desarrollados.

no pueda adaptar flexiblemente sus horarios o sus metodologías si 
ocurre un desastre resultará mucho más afectada que otra que logre 
acomodarse ágilmente a las nuevas circunstancias.

¿Qué pasaría si se llegara a materializar una amenaza en una 
escuela o en una comunidad vulnerable? Pues se correrían riesgos. 
Un riesgo es eso: el resultado de que se junten la amenaza (A) y la 
vulnerabilidad (V).

Amenaza + Vulnerabilidad = Riesgo
En el ejemplo anterior, el riesgo de mojarse en un aguacero cuando 
se está enfermo es que esto desencadene una neumonía. Pero 
atención: estamos apenas frente a lo que podría suceder, no ante lo 
que ya ha ocurrido.

Ese riesgo se convierte en desastre cuando efectivamente a algún 
niño o a algún padre de familia le da una neumonía como resultado 
de haberse mojado. 
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Formulación de un plan escolar 
de gestión del riesgo
En el Plan Escolar de Gestión del Riesgo se describe cómo la 
comunidad escolar puede enfrentar las amenazas antropogénicas, 
naturales y socionaturales, así como las vulnerabilidades que se 
relacionan con ellas. Más adelante se ilustran los pasos que se deben 
seguir para preparar el plan (figura 2).

Después que se toma la decisión de ejecutar el plan (¡buen punto!) 
y se conforma un equipo para hacerlo realidad, el siguiente paso 
es entender, a través del análisis realizado por el equipo, cuáles 
son las amenazas a las que se encuentra expuesta la escuela, las 
vulnerabilidades de la comunidad escolar y las fortalezas a las que se 
puede recurrir con el fin de reducir los riesgos. Una vez hecho este 
análisis, el siguiente paso es reducir las amenazas y vulnerabilidades 
lo más posible, al igual que preparar la respuesta y la reacción escolar 
ante riesgos reales.

Cabe recordar que, la mayoría de las veces, las amenazas no se 
pueden prevenir, pero sí es posible prevenir los desastres mediante la 
reducción de las vulnerabilidades.

Cuando las amenazas son de origen natural (capítulo 2), es decir, 
cuando son manifestaciones de dinámicas naturales (como un 
terremoto o un huracán), no es posible actuar sobre ellas, no se puede 
impedir que ocurran. Lo mismo sucede con el componente natural de 
una amenaza socionatural (como una inundación o un deslizamiento, 
producto de la confluencia del manejo inadecuado de una cuenca 
hidrográfica y una temporada de lluvias fuertes). En estos casos es 
necesario concentrarse en reducir la vulnerabilidad.

Si se puede lograr que la vulnerabilidad tienda a 0 (cero), aunque 
la amenaza no se pueda reducir, el producto –esto es, el riesgo– 
también tenderá a 0 (cero). En la práctica, resulta imposible eliminar 
totalmente los riesgos, pero sí es posible bajarlos a niveles aceptables.

Amenaza + Vulnerabilidad = Riesgo

Amenaza + Vulnerabilidad = Riesgo
Amenaza + Vulnerabilidad = Riesgo

Amenaza + Vulnerabilidad = Riesgo

En cambio, cuando las amenazas son de origen antrópico, es 
decir, producidas por las acciones u omisiones humanas, como 
puede suceder cuando no hay un mantenimiento adecuado de las 
instalaciones y equipos de la escuela –lo que genera condiciones 
propicias para un accidente o para una fuga de gas–, es necesario 
actuar directamente sobre la amenaza.

Imaginemos que el problema es que las escaleras para subir al 
segundo piso de la escuela no tienen barandas, varios peldaños de 
madera están podridos y se ha fundido el bombillo que las alumbra de 
noche. Las personas que necesitan subir y bajar por esa escalera, en 
especial si es de noche y a oscuras, son vulnerables y pueden resultar 
gravemente heridas o hasta matarse si la escalera llega a colapsar 
cuando la estén utilizando.

En este caso, como la amenaza es de origen claramente humano, 
podemos reducirla (cambiar los peldaños en mal estado, reponer la 
baranda), y también podemos disminuir la vulnerabilidad (poner una 
buena iluminación y adoptar las medidas de seguridad necesarias 
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para subir y bajar escaleras). Por supuesto, al acercar a 0 (cero) ambos 
factores de la ecuación, el riesgo también se acerca a cero

Afrontar las amenazas socionaturales que conlleva el cambio climático 
implica llevar a cabo un proceso de dos pasos, en el que tomen en 
cuenta la adaptación y la mitigación. No obstante, el énfasis y el 
objetivo son disminuir la vulnerabilidad.

La llamada adaptación al cambio climático es la gestión del riesgo 
aplicada a los desafíos a corto, mediano y largo plazo que el cambio 
climático les impone a los territorios y a los ecosistemas, comunidades 
e instituciones que forman parte de ellos.

La mitigación, por su parte, es la reducción de los gases de efecto 
invernadero (GEI), que provocan el cambio climático. Todo lo que se 
haga en función de reducirlos es una manera de actuar para reducir la 
amenaza o por lo menos para evitar que siga aumentando.

El objetivo principal de la adaptación es reducir la vulnerabilidad. Tal 
como la definimos en nuestro GLOSARIO, la adaptación es el conjunto 
de “decisiones y acciones tendientes a fortalecer la capacidad de los 
territorios (incluyendo ecosistemas, comunidades e instituciones) para 
resistir sin traumatismos los efectos adversos del cambio climático 
y para aprovechar aquellos que puedan resultar favorables para un 
determinado territorio”.
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ESCUELA

4

5

1
3

Tomar la decisión para 
formular y ejecutar el
plan (responsabilidad del
director o directora)

2
Conformar el equipo 
que lleve a cabo 
esta tarea.

Orientar el 
análisis 

Evaluar las 
fortalezas 

Actuar sobre 
amenazas 

controlables,  

sobre los tipos de amenazas 
presentes en el área, 

principalmente aquellas a las 
que se encuentra expuesta la 

escuela.

y debilidades para identificar la 
capacidad que tiene la escuela 
para afrontar las amenazas. Por 
ejemplo, revisar el estado de los 
techos, cubiertas y cimientos de 

la escuela.

Arreglar las 
conexiones para 

evitar fugas de gas

Asegurar los 
transformadores 

eléctricos

Remover los objetos 
que se encuentren en 

áreas altas, como 
techos, y que al caer 
puedan causar daño

Podar las ramas de los 
árboles que puedan 

caer sobre los techos 
de la escuela.

Organizar una brigada 
de emergencia y 

dotarla con un equipo 
de primeros auxilios

por ejemplo:

6

 the Risk Management Plan
PrepareFigura 2. Pasos para preparar el Plan Escolar 

de Gestión del Riesgo
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Preparación del Plan de Gestión del Riesgo
Al director o directora de la escuela se le recomienda constituir un 
equipo que apoye el cumplimiento de esa obligación. Ese equipo lo 
debe coordinar un profesor o profesora, o alguna otra persona que 
permanezca en la escuela, que conozca el tema (o que manifieste su 
interés en aprenderlo), que tenga capacidad de convocatoria y que 
genere credibilidad en la institución. 

Es importante que quien coordine el equipo cuente con un suplente 
o persona que asuma sus funciones en caso de que, por alguna 
razón, llegue a faltar de modo permanente o temporal. Los procesos 
no pueden depender solamente de una o dos personas, pero la falta 
de un líder, en un momento específico, puede poner un proceso a 
tambalear. 

Se pueden conformar también distintos grupos o equipos temáticos, 
cada uno de los cuales se debe encargar de tareas como las 
siguientes:

Coordinar el Plan de Gestión Escolar del Riesgo con las demás 
actividades que se recomienda llevar a cabo para que la escuela sea 
“verde”. La mayoría de esas actividades son de carácter ambiental, y 
en el fondo un plan de gestión del riesgo no es otra cosa que un buen 
plan de gestión ambiental.

Coordinar el plan con las actividades curriculares, lo cual implica 
ayudar a los docentes para que incorporen los pilares del plan, y para 
que se tengan en cuenta aquellas dinámicas naturales y sociales 
existentes en el territorio que pueden generar riesgos. Promover estas 
articulaciones ayuda a garantizar que la gestión del riesgo no sea un 
tema aislado del resto de la vida escolar. Este paquete de materiales 
contiene también una serie de sugerencias detalladas para desarrollar 
sesiones de clase, muchas de las cuales se pueden adaptar o 
aprovechar en función de la gestión del riesgo.

Hacer todos los análisis de amenazas y de factores de vulnerabilidad 
que se requieren para identificar los riesgos y las posibilidades 
de intervenir en ellos con el ánimo de reducirlos y evitar que se 
conviertan en desastres. Ese será el grupo encargado de diligenciar 
los formatos que forman parte del presente módulo. Este mismo 
grupo puede determinar las medidas que se deben tomar, al igual que 
identificar y apoyar al director o directora para gestionar los recursos 
necesarios para llevar a cabo el plan.

Estar pendiente de las necesidades de capacitación de la comunidad 
educativa en materia de primeros auxilios, control de incendios, otras 
emergencias y demás actividades indispensables para garantizar que 
el plan no se quede solamente como un documento escrito sino que 
se pueda ejecutar en la práctica, tanto en casos de emergencia como 
en condiciones de normalidad.

Mantener un inventario actualizado de recursos necesarios para 
responder cuando ocurra una emergencia, tales como equipos 
contraincendio (extintores, mangueras, palas), equipos de primeros 
auxilios (botiquín, camillas, mantas), linternas, radios de comunicación, 
baterías de repuesto, etc. En fin, todo lo que se recomienda para un 
equipo de emergencia en la institución educativa (sección 9.5).

Una vez conformado el equipo que va a trabajar en coordinación con 
los directivos para llevar a cabo el Plan Escolar de Gestión del Riesgo, 
el siguiente paso es liderar la investigación que definirá el diseño del 
plan. Las principales tareas y pasos para efectuar la investigación se 
encuentran en la figura 3.
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Figura 3. Investigación para llevar a cabo el Plan Escolar de Gestión del Riesgo

Para ello te puedes apoyar en los formatos 1 y 2, al igual que en los anexos que los desarrollan.

En la sección de anexos encontrarás una serie de formatos que te ayudarán a identificar las amenazas que pesan o pueden llegar a 
pesar sobre la escuela, así como en la elaboración del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y el Plan Escolar de Emergencia.  

Envision in advance what could 
happen if a threat were to become a 
reality, and how vulnerable the school 
is to it. In other words, anticipate risk.

To do this, you can refer back to tables 3 and 4 and to the appendices.

Examine risk factors (hazards and vulnerabilities) outside the school that could 
potentially affect it. Since schools are not isolated from their surroundings, it is 

important for them to be located in a safe area. An initial analysis of current 
threats in the area can be performed with guidance from appendix 1. his 

practice is referred to as risk analysis or risk-scenario building, or hazards, 
risks, and vulnerability assessment (HRVA).

One part of this is the School Emergency Plan, which prepares the school for 
timely action in the event of an emergency or a disaster. But it is not enough 
to be prepared to respond; it is also necessary to prevent disasters from 
occurring (as in the case of the damaged stairway of the school).

Develop a School Risk Management Plan, identifying the actions needed to 
lower factors that create risks and ensure that those responsible implement 
the process properly. 

Identify hazards or 
dangers to which the 
school is exposed from 
various sources.

Identify the school’s vulnerabilities and 
strengths, that is, how well or how badly the 
school is prepared to resist or withstand the 
effects of specific hazards.

Análisis de
Riesgos

Identificar las 
amenazas o peligros 
de distinto origen 
que pesan sobre la 
escuela.

Identificar las vulnerabilidades y 
fortalezas, o sea, las condiciones en que 
está la escuela para resistir o aguantar 
sin traumatismos los efectos de las 
amenazas identificadas.

Visualizar lo que podría pasar si se 
llegara a materializar una amenaza 
cuando la escuela se encuentra en una 
situación determinada de vulnerabilidad, 
es decir, anticipar el riesgo. 

Revisar factores de riesgo (amenazas y vulnerabilidades) existentes 
fuera de la escuela y que pueden afectarla. La escuela forma parte 

de un territorio y, por lo tanto, no se encuentra aislada; de allí la 
importancia de que la escuela esté ubicada en un territorio seguro. Un 

primer análisis de las amenazas existentes en el territorio se puede 
realizar con apoyo del anexo 1. En inglés se habla de “Hazards, Risks 

and Vulnerability Assessment (HRVA)”.

Elaborar un plan escolar de gestión del riesgo en el que se 
identifiquen las acciones que hay que realizar para reducir los 
factores que generan los riesgos, o lograr que los responsables de 
hacerlo cumplan con esa responsabilidad.

Una parte del Plan de Gestión del Riesgo es el Plan Escolar de 
Emergencia, que se prepara para actuar oportunamente en caso de 
que ocurra una emergencia o un desastre. Pero recordemos que no 
basta con estar preparados para responder, sino que hay que evitar 
que se produzca el desastre (recordemos el ejemplo de la escalera 
dañada para subir al segundo piso de la escuela). 
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Qué tipos de riesgos nos afectan

Tabla 1. Diagnóstico de riesgos: un ejemplo

Amenaza Origen ¿Cómo se 
expresa?

¿Se puede 
evitar o no?

¿Existe o no la 
posibilidad de que 

suceda en la escuela o 
sus alrededores?

¿Dónde obtenemos 
más información?

Lluvias 
torrenciales o 
prolongadas

Natural Caída de gran 
cantidad de agua 
en poco tiempo

No Sí Servicio Meteorológico
Alcaldías
Autoridades ambientales
Organismos de socorro

Sequías e 
incendios 
forestales

Puede ser natural 
o provocada 
por inadecuado 
manejo 
ambiental

Falta de agua 
para consumo y 
aseo 

Contaminación 
por polvo o humo

Peligro de 
quemaduras, 
pérdidas 
económicas y 
humanas

Sí, salvo que sea 
extrema y no haya 
preparación

Servicio Meteorológico

Alcaldías

Autoridades ambientales

Organismos de socorro

Autoridades de salud

El cuadro completo para el análisis de AMENAZAS se puede consultar en el anexo 1.

En el capítulo 2 conocimos la clasificación de las amenazas de 
acuerdo con su origen. Identificar y entender el origen de una 
amenaza específica es importante porque nos dice si podemos o no 
actuar sobre cada una de ellas para reducirlas o controlarlas.

Para identificar las amenazas que existen en el territorio, aquellas que 
puedan llegar a existir o a agravarse como consecuencia del cambio 
climático, nos vamos a apoyar en formatos como el de la tabla 1 
y de los anexos. En este caso hemos seleccionado dos amenazas 
relacionadas con el clima: lluvias torrenciales o prolongadas y sequías.
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¿Qué nos hace vulnerables?
¿Qué factores hacen que la escuela sea débil para resistir los efectos de 
las amenazas? ¿Qué riesgos surgen como consecuencia de las amenazas 
y las vulnerabilidades identificadas? ¿Qué soluciones se pueden adoptar 
para reducir los riesgos? 

La tabla 2 (partes a y b) ayuda a identificar las razones hipotéticas por las 
cuales la escuela es vulnerable frente a la amenaza de lluvias torrenciales 
o prolongadas. 
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Tabla 2a. Cómo identificar la vulnerabilidad ante amenazas: lluvias torrenciales

Amenaza ¿Qué nos hace 
vulnerables?

¿Qué pasa si se juntan
A + V = Riesgo? 

¿Qué se puede hacer para 
disminuir la vulnerabilidad?

Lluvias 
torrenciales
o prolongadas

Ejemplo 1
Los techos de la escuela no han 
recibido mantenimiento adecuado, 
lo cual genera muchas goteras, y 
si cae granizo el peso puede hacer 
colapsar partes del techo.

Las canales y desagües no tienen 
buen mantenimiento. En algunas 
partes no existen o están parcial 
o totalmente obstruidos, lo cual 
impide que cumplan su función.

La gama de riesgos va desde la 
inundación de los salones de clase, 
la biblioteca y las oficinas, con 
pérdidas de libros, documentos y 
daños a los recursos de la escuela 
y de profesores y estudiantes (lo 
cual ocurre con frecuencia), hasta la 
posibilidad de que el techo colapse, 
con grave peligro para los ocupantes 
de la escuela en caso de que ocurra 
en horas de clase, y pérdida total de 
bienes sin importar la hora en que 
ocurra.

Es necesario elaborar un plan para apoyar a la dirección de 
la escuela en sus gestiones ante el gobierno municipal (al 
que pertenece la escuela) para que asigne lo más pronto 
posible los recursos necesarios para hacerle mantenimiento 
al edificio.

Involucrar medios de comunicación para que den a conocer 
los riesgos existentes y las acciones que lleva a cabo la 
comunidad educativa y buscar que entrevisten sobre el tema 
a las autoridades responsables.

Los estudiantes y los padres y madres de familia pueden 
interponer recursos legales en defensa de los derechos 
fundamentales a la vida y a la educación que consagra la 
Constitución Política del país.

Gestionar recursos con empresas vecinas, organizaciones 
solidarias y cooperación internacional para complementar 
(no para sustituir) los esfuerzos del Estado para solucionar el 
problema.

Es necesario e inevitable construir una nueva escuela en 
un lugar seguro, al cual puedan acceder fácilmente los 
estudiantes, los docentes y las personas que trabajarán en 
ella.

Se deben llevar a cabo actividades como las descritas para 
el ejemplo anterior con el objeto de que las autoridades 
responsables tomen la decisión de construir una nueva 
escuela en un lugar seguro.

Ejemplo 2
La escuela está situada en una 
ladera que presenta peligro de 
deslizamiento cuando llueve muy 
fuerte, y una quebrada que puede 
desbordarse.

La escuela puede quedar total o 
parcialmente sepultada por un 
deslizamiento o ser afectada por una 
inundación, o ambos riesgos a la vez, 
con grave peligro para los ocupantes 
y para los bienes de la escuela y de 
las personas que trabajan y estudian 
en ella.

En la tabla 2b se realiza el mismo ejercicio para amenazas de sequía e incendios forestales.  
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Tabla 2b. Cómo identificar la vulnerabilidad ante amenazas: sequías e incendios forestales

Amenaza
¿Qué nos hace 
vulnerables?

¿Qué pasa si se juntan
A + V = Riesgo? 

¿Qué se puede hacer para disminuir 
la vulnerabilidad?

Sequía Ejemplo 3
En la comunidad a la que 
pertenece la escuela no 
existen reservas suficientes de 
agua para la temporada seca 
y la cuenca ha sido muy mal 
manejada, lo cual determina 
que si no llueve con cierta 
frecuencia las fuentes de agua 
se secan.

Cuando la temporada seca 
es fuerte y prolongada es 
necesario cerrar la escuela 
por orden de las autoridades 
sanitarias.

En la comunidad escasean el 
agua y los alimentos, lo cual 
pone en peligro la seguridad 
alimentaria.

Muchas veces, aunque no se 
cierre la escuela, los niños 
deben acompañar a sus padres 
a buscar agua y leña a grandes 
distancias, debido a lo cual no 
asisten a clases.

Aumento de la inseguridad en 
la región.

Los adultos deben salir a 
buscar trabajo a otros lugares, 
lo cual hace que los niños se 
queden solos o en compañía de 
los adultos mayores.

Desde la escuela se puede liderar un movimiento con el objetivo de 
exigirles a las autoridades que promuevan una gestión ambiental 
adecuada de la cuenca, lo cual incluye conservación de las fuentes de 
agua, reforestación, construcción de reservorios, perforación de pozos y 
uso adecuado de aguas subterráneas.

Construcción de tanques de agua en la escuela que le otorgue 
capacidad para almacenar agua en temporadas de lluvia para utilizarla 
responsablemente en temporadas secas.

Construcción de aljibes o pozos con el fin de captar agua subterránea 
para la escuela.

Desarrollo de una cultura del agua (y del aprovechamiento responsable 
del recurso) que comience en la escuela y se irradie al resto de la 
comunidad.

Los materiales básicos para alcanzar ese objetivo se encuentran en este 
paquete de materiales.
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Incendios 
forestales

Las condiciones de sequía son 
propicias para la ocurrencia 
de incendios forestales.

El municipio no cuenta con un 
Cuerpo de Bomberos. Algunos 
miembros de la comunidad 
asumen de manera voluntaria 
esa labor.

El humo y el calor excesivo 
deterioran las condiciones 
ambientales necesarias para 
impartir y recibir una educación 
de calidad.

Se pierde más vegetación, 
perecen animales silvestres 
y domésticos. Se pone en 
peligro la vida de las personas. 
Cuando los incendios se salen 
de control se pone en peligro 
la zona poblada, incluyendo la 
escuela.

El manejo ambiental adecuado de la cuenca reduce el riesgo de 
incendios forestales.

Desde la escuela se lleva a cabo una campaña educativa para reducir 
las causas de los incendios, que la mayoría de las veces se deben 
a pirómanos o a descuido de las personas (mal manejo de fogatas, 
abandono de frascos y botellas que concentran la luz solar y prenden el 
fuego, irresponsabilidad en la disposición de colillas de cigarrillos o en el 
manejo de sustancias inflamables, etc.).

Con el apoyo de los medios de comunicación la campaña se difunde en 
la comunidad y se compromete a las autoridades a asumir el papel que 
les corresponde.

La comunidad apoya a las autoridades locales para que gestionen ante 
el Gobierno nacional los recursos necesarios para dotar al municipio de 
un Cuerpo de Bomberos o para apoyar a las organizaciones voluntarias 
con el fin de que puedan realizar esa labor de manera técnica y con los 
recursos necesarios (Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Cruz Roja).

El cuadro completo para el análisis de vulnerabilidad se puede consultar en el anexo 2.
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¿Qué se puede hacer para 
disminuir la vulnerabilidad?
La tabla 3 ayuda a identificar las acciones que pueden mitigar los 
factores de riesgo y las personas o autoridades responsables o en 
capacidad de ayudar a solucionar. En la tabla 4 se identifican los 
recursos necesarios para resolver o superar cada problema. ¿Con qué 
recursos cuenta la escuela? ¿Qué se requiere obtener con la ayuda de 
otros actores?

Tabla 3. Cómo asignar responsabilidades para aportar en la solución

Amenazas que 
identificamos

Vulnerabilidades 
identificadas

Soluciones 
identificadas

Quién tiene la 
responsabilidad de 

encontrar la solución

Socios o actores de la 
comunidad educativa que pueden 

aportar en la solución 
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Inventario de recursos y necesidades
En la tabla 4 identificamos qué recursos tenemos disponibles 
y cuáles recursos nos faltan para poner en práctica las 
soluciones que se identificaron en la tabla anterior. En la 
última columna hacemos también una lista de las estrategias 
necesarias para conseguir los recursos que nos faltan. 

Tabla 4. Inventario de recursos y necesidades
Soluciones 

identificadas
(transcribe 
la columna 

correspondiente 
del cuadro 
anterior)

¿Quién es 
responsable  de 

tomar la solución?
(transcribe la columna 
correspondiente del 

cuadro anterior)

¿Qué podemos 
hacer desde la 

escuela?
(transcribe 
la columna 

correspondiente del 
cuadro anterior)

¿Con qué recursos 
contamos? 

(recursos físicos, 
económicos, de 

conocimiento, capacidad 
de gestión, de reclamo y de 

presión)

¿Qué nos falta y qué 
podemos hacer para 
conseguir lo que nos 

falta?
(estrategias para 

conseguir los recursos 
necesarios)
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Ejemplo de un “plan de acción” 
para solucionar la debilidad
estructural de un edificio
Las tablas 5 y 6 facilitan la identificación de las metas que se quieren 
alcanzar, las actividades necesarias para realizar el proceso, los 
responsables de cada una de esas actividades, el tiempo previsto 
para cada una de ellas y los indicadores de logro a través de los 
cuales se verifica si ha sido posible o no alcanzar la meta deseada. 

Presentamos un ejemplo de plan de acción encaminado a reforzar la 
estructura física del edificio donde funciona la escuela para que quede 
en mejores condiciones y resista los efectos de lluvias torrenciales.

En la siguiente tabla se ofrecen ejemplos para diligenciar los formatos 
y tablas sugeridos.

Tabla 5. Plan de acción para el reforzamiento estructural de la escuela

Meta Actividad Responsable Tiempo Indicador de éxito

Reforzamiento de 
la estructura de la 
escuela para que 
pueda aguantar 
lluvias fuertes y 
prolongadas, e 
incluso tormenta 
eléctrica y granizo.

1. Generación de conciencia en la comunidad 
educativa sobre la importancia de alcanzar esa 
meta:

• Recopilar la memoria de desastres 
desencadenados en el pasado por la causa 
indicada (testimonios de testigos, recortes 
de prensa, fotos)

• Llevar una memoria fotográfica y 
documental 

• Inclusión del tema en reuniones de padres 
de familia

• Distribución de circulares y volantes
• Conferencias
• Obras de teatro

Equipo responsable del 
Plan de Gestión del Riesgo, 
presidido por el director o 
directora de la escuela,
cuerpo docente y estudiantes

Meses 
1-3

Los integrantes de la 
comunidad educativa 
adquieren conciencia 
de la necesidad de que 
la escuela cuente con 
una estructura capaz de 
resistir los efectos de las 
amenazas identificadas

Se publican volantes y se 
envían circulares

Se realizan conferencias

Se montan y realizan 
representaciones de teatro

2. Se envían peticiones a las autoridades 
responsables

Equipo responsable con 
el apoyo activo de toda la 
comunidad educativa

Meses 
4-6
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3. Se convocan foros abiertos a las autoridades 
locales, autoridades educativas y medios de 
comunicación

Equipo responsable con 
el apoyo activo de toda la 
comunidad educativa

Meses
4-6

Se han realizado foros, 
de los cuales se derivan 
conclusiones concretas que 
se difunden a la comunidad

4. Se consolidan los argumentos científicos y 
jurídicos en que se basa la solicitud

Equipo responsable con 
el apoyo activo de toda la 
comunidad educativa

Meses 
4-6

Se cuenta con una 
argumentación sólida 
que permite sustentar la 
propuesta en los ámbitos 
municipal, departamental y 
nacional

5. Se compromete a las autoridades a asignar los 
recursos necesarios en un tiempo concreto y a 
contratar los diseños y obras necesarios

Equipo responsable con 
el apoyo activo de toda la 
comunidad educativa

Meses 
7-10

Se obtienen compromisos 
escritos de las autoridades 
correspondientes 

Se asignan los 
recursos necesarios 
en los presupuestos 
correspondientes

6. Se ejecutan las obras necesarias Autoridades responsables Meses 
11-14

La escuela cuenta con 
estructura adecuada

Tabla 5. Plan de acción para el reforzamiento estructural de la escuela (continuación)
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Tabla 6. Ejemplo de “plan de acción” elaborado para resolver un problema surgido de la obstrucción de desagües, bajantes y cuerpos de agua
Meta Actividad Responsable Tiempo Indicador de éxito

Preparar el 
sistema de 
desagües 
de la 
escuela para 
afrontar la 
próxima 
temporada 
invernal

1. Generación de conciencia en la comunidad educativa sobre la 
importancia de alcanzar esa meta:

• Inclusión del tema en reuniones de padres de familia
• Distribución de circulares y volantes
• Conferencias
• Obras de teatro

Equipo responsable del 
Plan de Gestión del Riesgo, 
presidido por el director o 
directora de la escuela,
cuerpo docente y estudiantes

Semanas 
1 y 2

La discusión del problema se 
introduce en la agenda de las 
reuniones de los actores de 
la comunidad educativa. Se 
discute el tema de manera 
efectiva

Inclusión en el acta de cada 
reunión

2. Organización de brigadas conformadas por docentes, padres y madres de 
familia, estudiantes y trabajadores de la escuela, para realizar actividades 
de recolección de basuras y escombros, y limpieza de cuerpos de agua

• Planificación de actividades
• Comités de alimentación y recreación para animar las jornadas
• Asesoría de los organismos de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil, 

Bomberos) para garantizar la seguridad de las jornadas
• Conseguir apoyo de trabajadores y equipos de la Alcaldía 

Equipo responsable del 
Plan de Gestión del Riesgo, 
presidido por el director o 
directora de la escuela,
cuerpo docente y estudiantes

Organismos de socorro

Alcaldía municipal

Semana 
3

Las brigadas se organizan y 
desarrollan las actividades 
que le corresponden a cada 
una

Número de brigadas y de 
participantes en cada una

Informes de actividades

3. Identificación de actividades u obras que debe realizar personal 
especializado

• Asesoría profesional
• Presupuesto
• Gestión de recursos (en el presupuesto de la escuela, en el 

presupuesto municipal, departamental o nacional)
• Actividades para recaudar recursos (bazares, rifas, fiestas, etc.)
• Gestión de apoyos y donaciones (en dinero, en materiales, en asesoría 

técnica)

Equipo responsable del 
Plan de Gestión del Riesgo, 
presidido por el director o 
directora de la escuela,
cuerpo docente y estudiantes

Instituciones académicas o de 
profesionales

Organismos de socorro

Alcaldía municipal

Semanas 
1 a 4

Personal especializado 
asesora a los directivos 
escolares para la solución de 
problemas específicos

Informes

4. Implementación de actividades programadas Equipos conformados para 
cada actividad

Semanas 
5-6

Los sistemas de desagüe de 
la escuela están preparados 
para resistir una fuerte 
temporada invernal
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Sistema de alarmas

• Alertas, avisos y alarmas son maneras de informar a la 
comunidad sobre la inminencia de un fenómeno capaz de 
desencadenar un desastre; significado de cada alarma y 
forma de actuar ante cada una de ellas.

• Medios principales y alternos para transmitir esas alarmas 
(por ejemplo, una sirena eléctrica puede no funcionar en 
caso de un corte de energía, por lo cual habrá que acudir a 
una campana, un riel u otro objeto que haga sus veces).

• Definición sobre quién o quienes están autorizados para 
activar las alarmas.

Organización de la respuesta inmediata

• Modo de actuar en caso de presentarse un fenómeno 
capaz de desencadenar un desastre (por ejemplo, qué 
hacer cuando ocurre un sismo en horas de clase).

• Conformación de equipos encargados de controlar 
incendios, suministrar primeros auxilios, etc.

• Definición de persona o personas encargadas de entrar en 
contacto con los medios de comunicación y proporcionar 
información oficial sobre el estado del centro educativo. 
Qué decir, cuándo, cómo y a quién decírselo.

• Definición sobre personas responsables de coordinar la 
atención a una emergencia en distintos días de la semana y 
a distintas horas del día o de la noche.

Plan escolar
de emergencia
En este momento ya debemos tener claro que el principal objetivo del 
plan es conocer los factores que generan los riesgos, con el fin de 
intervenir sobre ellos para evitar que se conviertan en desastres. 

Sin embargo, no siempre es posible evitar que se produzca una 
emergencia o un desastre capaz de afectar a la escuela y a quienes 
estudian y trabajan en ella. Por eso se requiere que la comunidad 
educativa se prepare muy bien en caso de que algo así llegue a 
ocurrir, de modo que se pueda actuar de manera oportuna y adecuada, 
reduciendo al máximo las pérdidas humanas y materiales y facilitando 
una pronta recuperación.

Así como el Plan de Gestión del Riesgo necesita una persona que lo 
coordine, el Plan Escolar de Emergencia necesita también quien lo 
lidere y ponga en práctica su ejecución, preferiblemente alguien con 
formación como voluntario de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo 
de Bomberos o equivalente. 

Los dos planes deben estar totalmente coordinados entre sí, y 
además el Plan de Emergencia se debe basar en la información 
y en las estrategias que se han desarrollado en cumplimiento del 
Plan de Gestión del Riesgo. La preparación para la respuesta a una 
emergencia es un componente importante de la gestión del riesgo. 
En la bibliografía existente sobre el tema1 se recomienda que en el 
Plan Escolar de Emergencia se consideren los siguientes aspectos: 

1. Entre otros, el documento Escuela segura en territorio seguro (Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres [EIRD] - Unicef) http://www.eird.org/
publicaciones/escuela-segura.pdf.
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• Definición de las personas que se deben encargar de la 
atención a personas con necesidades especiales (infantes, 
personas de la tercera edad, personas con discapacidad, 
etc.) y procedimientos para hacerlo.

• Definición de las personas que se deben encargar de 
la protección de animales silvestres y domésticos en 
condiciones de riesgo.

Planificación

• Decisiones sobre las medidas que se deben tomar para 
garantizar la seguridad de las personas, instalaciones 
y bienes del centro educativo, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada grupo de población. Una de estas 
medidas es la creación de un equipo de emergencia  
(figura 4).

• Decisiones sobre las medidas que se deben tomar para 
garantizar la seguridad de animales silvestres y domésticos.

• Medidas alternas y planes de contingencia.

• Medidas para garantizar la seguridad de los archivos 
académicos y administrativos del centro educativo. Deben 
existir en distintos sitios, incluidos internet, backups o 
copias de respaldo en medio magnético, actualizadas por lo 
menos mensualmente.

• Decisiones anticipadas sobre por qué razones se justificaría 
una evacuación, manera de llevarla a cabo, rutas alternas y 
puntos de encuentro.

• Determinación sobre los lugares más seguros del edificio 
frente a cada tipo de amenaza y la forma ordenada de 
acceder a esos sitios y ocuparlos. Capacidad de estos. 
Definición de sitios alternos.

• Censo completo de la comunidad escolar (directivos, 
docentes, alumnos, trabajadores, personal administrativo y 

de apoyo), indicando su edad, tipo de sangre, necesidades 
especiales (por ejemplo, en cuanto a utilización o restricción 
de determinado tipo de medicamentos), dirección y teléfono 
de sus respectivas familias, persona de contacto, etc. 
De este censo deben existir varias copias (impresas y 
en medio magnético) en distintos lugares, accesibles en 
caso de desastre. Identificación de grupos especialmente 
vulnerables o con necesidades específicas (niños menores, 
discapacitados).

• Decisiones adoptadas en conjunto con los padres de familia 
sobre el lugar donde deben encontrarse con sus hijos en 
caso de desastre.

• Decisiones adoptadas en conjunto con los padres de 
familia sobre la manera o maneras de obtener información 
del centro educativo en caso de desastre (presumiendo 
problemas tales como congestión o interrupción de líneas 
telefónicas, dificultades para el acceso por interrupción 
de vías, etc.). El plan puede contemplar, como una acción 
prioritaria, la comunicación con una o varias emisoras de 
radio, a través de las cuales los padres de familia podrán 
obtener información sobre el estado de las edificaciones y 
sus ocupantes.

• Lugares para administrar primeros auxilios, atender y 
clasificar heridos, etc.

• Qué hacer en caso de que haya personas fallecidas.

Así mismo, es necesario hacer simulacros periódicos con el fin de 
familiarizar a la comunidad educativa con el riesgo y evitar que el plan 
se desactualice o deje de ponerse en práctica. 
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Food Ready-to-eat canned 
meats, fruits, 
vegetables and 
a can opener

Protein or fruit bars, 
or dried fruit

Dry cereal or granola

Peanut butter,
nuts and 
crackers

High-energy 
foods

Vitamins

Food for infants

A 3-day supply 
of drinking water 
(1 gallon per
person per day)

Health and safety First aid supplies

Prescription
medications

Extra eyeglasses or 
contact lens solution

Whistle to signal
for help

Cell phone with
chargers, inverter
or solar charger

Paperwork Shelter and tools

Enterteiment and news

A crank- or 
battery-
powered radio

Books,
magazines

Family games 
and crafts

A map of your area

Cash

Important documents,
including your
insurance policies
A list of area hotels

Copies of your 
credit card and 
driver's license

Work gloves

Dry clothing 
and blankets

Baby items, 
such as bottles
and diapers

Extra car 
and house
 keys

Dust mask to help 
filter contaminated 
air, plastic sheeting 
and duct tape

Flashlights or 
portable lanterns 
and extra batteries

Matches in a 
waterproof container 
and candles 

Sanitation supplies, 
such as toilet paper,  
moist towelettes, 
soap, garbage bags 
and disinfectant

Figura 4. Elementos que componen el equipo escolar de emergencia

Comida

Salud y seguridad

Papeleo Refugio y herramientas

Entretenimiento y noticias

• Listo para comer 
enlatados, carnes, 
frutas, verduras y un 
abrelatas 

• Vitaminas
• Proteínas o barras de 

frutas, o fruta seca 
• Alimentos para 

lactantes
• Cereal seco o granola 
• Un suministro de 3 

días de agua potable 
(1 galón por persona 
por día)

• Alimentos energéticos
• Mantequilla de maní, 

nueces y galletas

• Silbato para ayuda 
• Teléfono celular 

con cargador, 
inversor o 
cargador solar

• Suministros de 
primeros auxilios 

• Anteojos o 
solución para 
lentes de contacto

• Medicamentos 
recetados

• Copias de su tarjeta 
de crédito y licencia 
de conducción

• Un mapa de su área
• Dinero en efectivo
• Documentos 

importantes, 
incluyendo sus 
pólizas de seguro

• Una lista de los 
hoteles cercanos

• Libros, revistas
• Radio de 

manivela  
o de baterías

• Juegos para  
la familia

• Guantes de trabajo 
• Máscara contra el 

polvo para filtrar el 
aire contaminado, 
láminas de plástico  
y cinta adhesiva 

• Fósforos en un 
contenedor a prueba 
de agua y velas

• Linternas y   
baterías adicionales

• Suministros 
sanitarios, como 
papel higiénico, 
toallitas húmedas, 
jabón, bolsas 
de basura y 
desinfectante

• Copia de las 
llaves de la 
casa y el carro

• Artículos para 
bebé, como 
botellas y 
pañales 

• Ropa seca y 
mantas 
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Anexo 1. ¿Qué tipos de amenazas nos afectan? Análisis de amenazas

Amenaza Origen ¿Cómo se expresa? ¿Se puede 
evitar o no?

¿Existe o no 
la posibilidad 

de que 
suceda en la 
escuela o sus 
alrededores?

¿Dónde obtenemos
 más información?

Terremoto Natural Movimientos del suelo No Servicio geológico, alcaldías, autoridades 
ambientales, agencias de socorro

Maremoto o 
tsunami

Natural Movimientos del suelo, 
elevación del mar

No Servicio geológico, alcaldías, autoridades 
ambientales, agencias de socorro

Erupción 
volcánica

Natural Caída de rocas o cenizas
Flujos de lodo
Rayos

No Servicio geológico, alcaldías, autoridades 
ambientales, agencias de socorro

Huracán Natural Vientos muy fuertes
Succión (vientos que 
“chupan”)

No Servicio geológico, alcaldías, autoridades 
ambientales, agencias de socorro, autoridad 
costera/marítima, organismos de socorro

Tornado, 
vendaval

Natural Vientos muy fuertes, succión No Servicio meteorológico, alcaldías, 
autoridades ambientales,
organismos de socorro

Tormenta 
eléctrica

Natural Rayos No Servicio meteorológico, alcaldías, 
autoridades ambientales,
organismos de socorro

Lluvias 
torrenciales o 
prolongadas

Natural Caída de gran cantidad de 
agua en poco tiempo

No Servicio meteorológico, alcaldías, 
autoridades ambientales,
organismos de socorro
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Sequías, 
incendios 
forestales

Puede ser natural 
o provocada 
por inadecuado 
manejo ambiental

Falta de agua para consumo 
y aseo 

Contaminación por polvo o 
humo

Peligro de quemaduras, 
pérdidas económicas y 
humanas

SÍ, salvo que sea 
extrema y no haya 
preparación

Servicio meteorológico, alcaldías, 
autoridades ambientales,
organismos de socorro

Escasez
de agua

Puede deberse a 
falta o a exceso 
de lluvia o a fallas 
de infraestructura

Falta de agua para aseo 
y consumo en la escuela 

Necesidad de suspender 
clases  

Afectación al derecho 
a la educación

Servicio meteorológico, alcaldías, 
autoridades ambientales, sanitarias 
y de salud, organismos de socorro

Mareas altas Natural Entrada del mar a la tierra A veces se 
puede reducir 
con rompeolas y 
barreras

Servicio meteorológico, alcaldías, autoridades 
ambientales, autoridad costera/marítima

Organismos de socorro

Anexo 1. ¿Qué tipos de amenazas nos afectan? Análisis de amenazas (continuación)
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Deslizamiento
(flujo de masa)

Puede ser natural 
o socionatural

Flujos de masa 

Caída de tierra, barro,
rocas, palos

Se puede reducir la 
amenaza con buen 
manejo de suelos y 
agua. A veces con 
muros

Servicio geológico, servicio meteorológico, 
alcaldías, autoridades ambientales, 
autoridades viales, organismos de socorro

Comunidad

Inundación Puede ser natural 
o socionatural

Se pueden reducir 
con buen manejo 
de suelos y 
aguas, dragado 
de cuerpos de 
agua. A veces con 
jarillones, diques o 
muros

Servicio meteorológico, alcaldías, autoridades 
ambientales, organismos de socorro

Comunidad

Accidente 
industrial

Antrópico Explosión
Fuga de gases y sustancias 
peligrosas

Sí Alcaldía, empresa afectada, organismos de 
socorro, comunidad

Accidente 
de tránsito

Antrópico Obstrucción de la vía Sí Alcaldía, policía, autoridades de tránsito, 
comunidad

Expendios 
de drogas 
ilícitas

Delincuencia

Antrópico Peligros para la vida, la 
salud y la integridad de las 
personas

Sí Alcaldía, policía, organismos de socorro, 
comunidad

Anexo 1. ¿Qué tipos de amenazas nos afectan? Análisis de amenazas (continuación)
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Violencia 
armada

Antrópico Balaceras, minas 
antipersona, obstaculización 
de la libre movilidad

En la teoría, sí; en 
la práctica, muy 
difícil

Alcaldía, policía, organismos de socorro, 
comunidad

Otras 
amenazas

Anexo 1. ¿Qué tipos de amenazas nos afectan? Análisis de amenazas (continuación)
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Anexo 2. ¿Qué factores hacen la escuela vulnerable frente a las 
amenazas? Riesgos e identificación de estrategias

Amenaza ¿Qué nos hace vulnerables? ¿Qué pasa si se juntan 
A + V = Riesgo? Qué se puede hacer

Terremoto La escuela no tiene estructura 
sismorresistente

La escuela no ha recibido buen 
mantenimiento

Se derrumba la escuela o no se derrumba 
pero queda inservible

Pérdida de vidas, heridos

Pérdidas materiales (equipos, muebles, 
archivos)

Se afecta el derecho a la educación

Exigir que se refuerce la estructura de las edificaciones 
donde funciona la escuela, de acuerdo con el Código de 
Construcciones Sismorresistentes vigente en el lugar

Si la escuela se encuentra encima o muy cerca de una 
falla geológica activa, o cerca de una ladera que se pueda 
deslizar, hay que  trasladarla, a menos que el suelo se pueda 
estabilizar

La comunidad educativa debe buscar que se asignen los 
recursos necesarios para el mantenimiento de la escuela

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Maremoto 
o tsunami

La escuela queda cerca del mar Destrucción de la escuela por el golpe 
del mar o afectación por inundación

La escuela debe reubicarse en un lugar suficientemente 
alejado del mar

La comunidad, incluida la escuela, debe contar con un 
sistema de alerta temprana que avise cuando exista 
posibilidad de un tsunami
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Erupción 
volcánica

La escuela queda en zona de 
amenaza por caída de piedras o 
cenizas o por donde pueden pasar 
flujos de lodo

El techo de la escuela no resistiría el 
peso de la ceniza

Los desagües y canales se pueden 
obstruir

La escuela puede ser arrasada o quedar 
destruida

El techo de la escuela puede colapsar por 
el peso de la ceniza

Pérdidas humanas, heridos, pérdidas 
materiales en infraestructura, equipos, 
documentos

Se afecta el derecho a la educación

La escuela se debe reubicar lejos de donde se sabe que 
pueden pasar flujos de lodo

Si la amenaza es solamente por caída de cenizas el techo de 
la escuela se debe reforzar

Los desagües y canales deben mantenerse limpios antes y 
después de que ocurra la caída de cenizas

Debe existir un sistema de alerta temprana que avise cuando 
exista peligro de erupción volcánica

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Huracán La estructura de la escuela no 
resiste vientos muy fuertes

El techo puede colapsar o ser “chupado” 
por la baja presión que generan los 
vientos. La escuela queda expuesta al 
agua

Pérdidas humanas y materiales

El techo –y en general la estructura de la escuela– se 
debe reforzar para resistir los efectos de esta amenaza en 
particular 

Si la escuela queda bajo una ladera, al borde de un barranco 
o muy cerca de un río o del mar se debe reubicar en un sitio 
más seguro

Establecer refugios seguros en la escuela o cerca de ella

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Anexo 2. ¿Qué factores hacen la escuela vulnerable frente a las amenazas? Riesgos e identificación de estrategias (continuación)
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Tornado, 
vendaval

La estructura de la escuela no 
resiste vientos muy fuertes

El techo puede colapsar o ser “chupado” 
por la baja presión que generan los 
vientos. La escuela queda expuesta al 
agua

Pérdidas humanas y materiales

El techo y en general la estructura de la escuela se debe 
reforzar para resistir los efectos de esta amenaza en 
particular 

Si la escuela queda bajo una ladera, al borde de un barranco 
o muy cerca de un río o del mar se debe reubicar en un sitio 
más seguro

Establecer refugios seguros en la escuela
o cerca de ella

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Tormenta 
eléctrica

La escuela carece de protección 
frente a los rayos

Una o más descargas eléctricas pueden 
afectar la escuela y sus ocupantes

Pérdidas humanas y materiales

Instalación de pararrayos y sistemas de seguridad para los 
circuitos eléctricos.

Talar árboles que generen riesgo

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Lluvias 
torrenciales o 
prolongadas

Los techos, pisos y la estructura 
en general carecen de diseños 
adecuados para recibir y evacuar las 
aguas lluvias

Los terrenos donde se encuentra la 
escuela se inundan

La escuela se encuentra por debajo 
del nivel necesario para evitar 
inundaciones por desbordamiento de 
un río o canal cercano

El alcantarillado de aguas lluvias y 
servidas es insuficiente o está en 
malas condiciones  

La escuela se inunda

Pérdidas humanas y materiales

Renovar techos, pisos y estructuras en general para absorber 
aguas excesivas en temporada invernal

Hacer mantenimiento adecuado a desagües y canales. 
Mantenerlos libres de basuras y escombros

Gestionar obras necesarias en los terrenos aledaños

Si la escuela se encuentra en condición de riesgo no 
mitigable (que no se puede reducir), es necesario reubicarla 
en un lugar seguro

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Anexo 2. ¿Qué factores hacen la escuela vulnerable frente a las amenazas? Riesgos e identificación de estrategias (continuación)
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Sequías,
incendios 
forestales

La escuela carece de fuentes 
alternas y sistemas de 
almacenamiento de agua de reserva

Problemas sanitarios, contaminación, 
problemas de salud, pérdidas humanas 
y materiales 

Estrategias de protección ambiental

Sistemas de almacenamiento de agua

Identificación de fuentes alternas

Manejo responsable del agua

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Escasez 
de agua

La escuela carece de fuentes 
alternas y sistemas de 
almacenamiento de agua de reserva

Problemas sanitarios, contaminación, 
problemas de salud, pérdidas humanas 
y materiales 

Estrategias de protección ambiental

Sistemas de almacenamiento de agua

Identificación de fuentes alternas

Manejo responsable del agua

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Mareas altas La escuela se encuentra demasiado 
cerca del mar

Inundación 

Pérdidas humanas y materiales

Protección de la escuela con muros o jarillones

Reubicación de la escuela

Sistema de Alerta Temprana

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Anexo 2. ¿Qué factores hacen la escuela vulnerable frente a las amenazas? Riesgos e identificación de estrategias (continuación)
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Deslizamiento
(flujo de masa)

La escuela se encuentra en zona 
de amenaza debajo o encima de 
deslizamientos activos o potenciales

Pérdidas humanas y materiales

Afectación al derecho a la vida, a la salud, 
a la educación

Manejo ambiental de la ladera (reforestación, manejo 
de aguas)

Obras de infraestructura

Sistema de Alerta Temprana

Reubicación de la escuela a un sitio seguro

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Inundación La escuela se encuentra en zona 
de amenaza

Pérdidas humanas y materiales

Afectación al derecho a la vida, a la salud, 
a la educación

Manejo ambiental de la cuenca (reforestación, manejo 
de aguas, limpieza y dragado de cauces)

Obras de infraestructura

Sistema de Alerta Temprana

Reubicación de la escuela en un sitio seguro

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Anexo 2. ¿Qué factores hacen la escuela vulnerable frente a las amenazas? Riesgos e identificación de estrategias (continuación)
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Amenazas 
antrópicas

Vulnerabilidad Riesgo Qué se puede hacer

Accidente industrial La escuela se 
encuentra en zona de 
amenaza por cercanía 
a fábricas y depósitos 
de sustancias 
peligrosas

Pérdidas humanas y materiales

Afectación al derecho a la vida, a la 
salud, a la educación

Asegurarse de que las empresas y bodegas vecinas 
tienen planes efectivos de seguridad industrial y gestión 
del riesgo

Concertación con las autoridades locales (Alcaldía, 
autoridades educativas, Comités de Emergencia)

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Accidente 
de tránsito

La escuela se 
encuentra en zona de 
tráfico intenso y alta 
accidentalidad

Accidentes que afectan a la 
comunidad educativa

Concertación con autoridades 

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Expendios de 
drogas ilícitas

Delincuencia

La escuela se 
encuentra en zona de 
amenaza

Daños a la vida, a la salud, a la 
integridad,  a los bienes de la 
comunidad educativa

Afectación al derecho a la vida, a la 
salud, a la educación

Concertación con autoridades 

Conductas preventivas

Sistema de alerta temprana

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Anexo 2. ¿Qué factores hacen la escuela vulnerable frente a las amenazas? Riesgos e identificación de estrategias (continuación)
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Violencia armada La escuela se 
encuentra en zona de 
amenaza

Daños a la vida, a la salud, a 
la integridad a los bienes de la 
comunidad educativa

Afectación al derecho a la vida, a la 
salud, a la educación

Concertación con autoridades 

Conductas preventivas

Sistema de alerta temprana

Plan de Gestión del Riesgo

Plan Escolar de Emergencia

Otras amenazas 

Anexo 2. ¿Qué factores hacen la escuela vulnerable frente a las amenazas? Riesgos e identificación de estrategias (continuación)
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