
SOSTENIBILIDAD 

Eficacia 
–  Desarrollar mapas participativos

de riesgo de la comunidad que
detallen las realidades locales
desde la perspectiva de la
población local

–  Fomentar la colaboración
entre las OSC, el gobierno y
las comunidades mediante la
creación de espacios para el
diálogo abierto

–  Realizar un análisis de las partes
interesadas para comprender
los grupos existentes, consultar
a todas las partes interesadas
desde la etapa de diseño, 
especialmente a los grupos
vulnerables

Asia 
INDIA

INSTITUCIONALIZACIÓN

Entorno político 
–  Descentralizar los marcos de

GRD mediante la promoción de
estrategias locales de GRD que
sean propiedad del gobierno
local e informadas por los
actores locales

Estructuras y mecanismos 
–  Permitir que los miembros de

los comités de la GCRD a nivel
comunitario informen a las
plataformas nacionales

VIVIR CON EL 
RÍO (ENFOQUE 
TRANSFRONTERIZO 
SOBRE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES) 
PGVS trabaja con las 
comunidades en las 
fronteras entre India 
y Nepal, para preparar 
deliciosas recetas de 
fusión para los sistemas 
locales de alerta temprana 
transfronterizos.

INGREDIENTES CLAVE
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Y lo que hace único a este plato es que con todos estos 
ingredientes locales estaremos preparando un sistema 
de alerta temprana transfronteriza, que involucra a las 
comunidades río arriba y río abajo de un río que cruza 
dos países diferentes.

Las comunidades de la parte oriental de Uttar Pradesh 
han estado sufriendo el impacto de las inundaciones 
durante generaciones: tres ríos atraviesan la zona, y 
todos ellos tienen su origen en Nepal. Como resultado, 
cuando las lluvias río arriba aumentan el nivel del agua 
de los ríos, esta información no llega a las comunidades 
río abajo de la India.

PGVS, una ONG local, desarrolló un sistema estructurado 
de comunicación informal aguas arriba y aguas 
abajo para la alerta temprana y la preparación ante 
inundaciones: las aldeas a lo largo del río se han 
organizado en comités locales de gestión de desastres 
(CGD), compuestos por grupos de trabajo con diferentes 
responsabilidades (desde la lectura de los niveles de 
agua del río hasta la difusión de las alertas, pasando 
por la evacuación y la realización de actividades de 
búsqueda y rescate). 

PGVS actúa como coordinadora general, pero las 
comunidades son plenamente responsables de las 
actividades en sus aldeas. Los CGD elaboran mapas de 
riesgo y vulnerabilidad de la aldea, con la participación 
de todos los grupos vulnerables y, sobre la base de 
sus conocimientos y experiencia, definen umbrales 
de nivel de agua que activan diferentes niveles de 
alerta. Este conocimiento local se complementa con 
las aportaciones de expertos técnicos que ayudan a 
comprender la correlación entre los niveles de agua 
aguas arriba, aguas abajo y la escala de tiempo.

Existe una estructura vertical clara, que vincula a los 
CGD con la Autoridad Distrital de Gestión de Desastres 
hasta las autoridades a nivel estatal y en Nepal: esto 
fue el resultado de un marco regulatorio robusto 
que proporcionó un espacio para que se creara esta 
vinculación vertical, una vez que las autoridades locales 
entendieron el valor de dicho sistema.

Se realizan simulacros y cursos de capacitación con 
regularidad, especialmente en el período previo a la 
estación de lluvias, y toda la aldea está involucrada: 
niños, niñas y mujeres forman parte de grupos de 
trabajo específicos y contribuyen a los simulacros. Todos 
se ofrecen como voluntarios en los grupos de trabajo y 
contribuyen con sus habilidades para el beneficio de la 
comunidad. 

El enfoque en las personas y los grupos vulnerables, las 
fuertes conexiones con el gobierno y el uso de canales 
de comunicación informales (principalmente grupos de 
SMS y WhatsApp) han asegurado que las actividades 
continúen hasta la fecha, a pesar de que el apoyo 
financiero para el proyecto ha finalizado hace más de 
un año. Los CGD están ahora integrados en la estructura 
de las aldeas y su dependencia del conocimiento local 
y del material local para casi todo (desde mapas de 
riesgo, hasta banderas de alerta y dispositivos flotantes) 
los hace auto sostenibles.

La clave del éxito de este plato es el uso de ingredientes de origen 
local para su preparación: conocimiento local, recursos locales,  
material local... todo lo que lleva este plato debe ser local. 
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