
En la mayoría de los casos, el riesgo de los desastres se gestiona únicamente
desde una perspectiva de protección civil, sin la integración de las
instituciones a cargo de la protección social.

Debido a esto, la articulación se fundamenta en una institucionalidad
altamente fragmentada entre la gestión de riesgo de desastres y la política de
protección social, lo cual es importante revertir.

Hacia una mayor integración de la 
institucionalidad social frente a los 
desastres

El concepto de Gestión del Riesgo de Desastre es crucial
para orientar la respuesta institucional a los desastres por
parte de los sistemas de protección social. Este se orienta
a la protección de las personas y sus bienes, su salud,
medios de vida y bienes de producción, los activos
culturales y ambientales, a la vez que se respeta todos los
derechos humanos y se promueve su aplicación.
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Integración de la institucionalidad social

Protección socialPerspectiva de 
protección civil



Entre las recomendaciones para hacer frente al desafío de integralidad y
organización institucional de la protección social frente a desastres son:

• Fomentar sistemas de protección social con capacidad de respuesta
antes, durante y después de los desastres.

• Lograr una mayor articulación de políticas de gestión de riesgo de
desastre y de protección social, tomando en cuenta los marcos y agendas
internacionales.

• Promover la integración y cooperación de actores nacionales, regionales y
locales en los sistemas de protección social frente a los desastres.

• Adaptar los sistemas de información social a las situaciones de desastres.

• Establecer sistemas de monitoreo y evaluación de la capacidad de
respuesta articulada frente a desastres

Diagnóstico de brechas de igualdad
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La integración de la gestión de riesgo de desastre con una
estrategia de protección social es crucial pues permite trabajar
sobre las causas subyacentes que estructuran y aumentan la
vulnerabilidad.

Es posible identificar al menos dos formas distintas de
integración que no son mutuamente excluyentes, tanto a nivel
de coordinación como de actores técnicos específicos para la
gestión del desastre.

Integración de la Gestión del Riesgo de 
Desastre y la protección social 

Desafíos y recomendaciones para la protección social
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