
Apoyando a los Gobiernos 
en la toma de decisiones  

años de experiencias, al 
servicio de las personas y 
sus bienes, con un enfoque 
de género y con prioridad 
hacia las categorías 
vulnerables.
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La experiencia del modelo cubano 
de los Centros de Gestión para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 
fue replicada en cinco países.

 ▲ A partir de la planificación del presupuesto del go-
bierno y como una fortaleza para el desarrollo local, 
se crearon los CGRRD de la provincia Cienfuegos con 
medios propios.

Especialistas de los CGRRD de Cienfuegos 

 ▲ Se organizó el proyecto: Fortalecimiento de capacida-
des nacionales y locales para el manejo integral de la 
sequía en las provincias orientales de Cuba.

 ▲ Se realizó la apreciación de los peligros del territorio 
actualizada y fundamentada científicamente por el 
Grupo multidisciplinario (órgano asesor de los deci-
sores) que permite actualizar los planes de reducción 
del riesgo de desastres sobre una idea única.

 ▲ Se actualizó la data histórica sobre la ocurrencia de 
eventos peligrosos que pueden originar desastres en 
cada territorio, facilitando crear una memoria que nos 
permita no replicar vulnerabilidades.

 ▲ Se sistematizó el control sobe las vulnerabilidades 
existentes para cada peligro en los territorios y sobre 
las medidas para su erradicación.  
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¿Por qué los Centros de Gestión  de 
Reducción del Riesgo de Desastres 
constituyen una herramienta efectiva 
para los gobiernos locales?

 ▲ Facilitan  la toma de decisiones por  los gobiernos locales, la ac-
tualización de los planes de reducción del riesgo de desastres y 
los planes de desarrollo local en los territorios.

 ▲ Monitorean  y controlan  la reducción de las vulnerabilidades 
existentes por peligros.

 ▲ Facilitan el seguimiento de las acciones de recuperación.

 ▲ Fomentan una cultura en reducción del riesgo de desastres 
para elevar  la percepción del riesgo en todos los actores de la 
comunidad.

Los Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo de De-
sastres (CGRRD) son espacios de gestión del conocimiento, 
que promueven el trabajo multidisciplinario para la estimación 
del riesgo y el manejo efectivo de la información, en aras de 
facilitar la toma de decisiones de los gobiernos locales en el 
proceso de gestión para la reducción del riesgo de desastres. 

Por tanto, son relevantes para preservar los avances del  desa-
rrollo local, territorial y nacional.

Su  razón de ser son  la Pre-
vención y los Preparativos, 
aunque también desempeñan 
un rol destacado en la Res-
puesta y Recuperación. 

Para la prevención y la respues-
ta el centro contribuye a la 
identificación y reducción de las 
vulnerabilidades, propiciando la 
gestión prospectiva, correctiva y 
compensatoria del riesgo. 

La experiencia comenzó en el año 2004, cuando se puso en 
funcionamiento el primer Puesto de Dirección para casos de 
Catástrofes en el país que estaría activado de forma permanen-
te en el municipio Playa, convertido posteriormente (en 2005) 
en Centro de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastre. 
De gran importancia ha sido el apoyo del PNUD; que hasta la 
fecha ha  respaldado a través de proyectos de cooperación y 
donativos (incluyendo fondos de DIPECHO, AECID y la coope-
ración descentralizada), un total de 63 CGRRD, de 119 existen-
tes en el país. Otros centros han contado con el respaldo de 
UNICEF, PMA, Cruz Roja, OXFAM y Save the Children.

Para el cumplimiento de sus funciones 
los CGRRD participan en: 

 ▲ Monitoreo de los indicadores de vulnerabilidad asociados a 
cada evento

 ▲ Análisis de la información de los sistemas de vigilancia de los 
territorios

 ▶ Meteorológica (Ministerio de Ciencia, Tecnología  
y Medio Ambiente) 

 ▲ Contribuyen en el desarrollo 
de actividades de prepara-
ción de las diferentes cate-
gorías de personas y en la 
divulgación de las medidas 
de reducción del riesgo de 
desastres

 ▲ Facilitan a partir de la información disponible la actualiza-
ción del plan de reducción del riesgo de desastres

Complementariamente, 
contribuye al desarrollo de 
actividades de preparación y 
divulgación; así como refuerza 
el vínculo con las comunidades 
más vulnerables a través de los 
Puntos de Alerta Temprana. 

Para garantizar su desempeño, los centros propician la articu-
lación de los actores del territorio,  crean una base de informa-
ción, los mecanismos para su actualización y procesamiento; 
apoyando la elaboración de los estudios, evaluaciones y planes,  
para orientar la gestión local encaminada a la reducción del 
riesgo de desastres.

Control al CGRRD del 
municipio Cumanayagua

CGRRD Camagüey

Capacitación a los especialistas 
de los CGRRD de Cienfuegos

CGRRD
(Procesamiento  

de la información)
Acciones de 

reducción de 
vulnerabilidades de 

entidades locales  
y nacionales

Estudios 
ambientales 

informacionales 
de instituciones 

de vigilancia

Acciones de 
reducción de 
la explosión

Resultados de 
compatibilización

Medidas de 
adaptación 
al cambio 
climático

Grupo 
multidisciplinario 

para la 
actualización  

del riesgo

Propuesta 
para la 

reducción 
del riesgo en 
el próximo 

período

Gobierno 
local

(decisores)

Taller Comunitario CGRRD 
Camagüey

Análisis del Estudio de Peligro, Vulnerabilidad 
y Riesgo (EPVR) Deslizamiento de Tierra

Reunión con especialistas de 
los CGRR municipales

Taller con pioneros de 3er y 5to 
grado de la escuela primaria 
Jesús Villafuerte comunidad 
Reina municipio Cienfuegos

Trabajo con el Grupo Multidis-
ciplinario del CGRR municipio 
Cruces (Estudio Epifitia)

Taller Comunitario CGRRD Cienfuegos

Recepción y Tramitación de la 
Información por el CGRRD

 ▶ Climática (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente) 

 ▶ Contaminación Atmosférica (Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente) 

 ▶ Sismológica (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente) 

 ▶ Radiológica (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente) 

 ▶ Hidrológica (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos)  
 ▶ Contaminación de las Aguas (Ministerio de Salud Pú-
blica de conjunto con Instituto Nacio- nal de Recursos 
Hidráulicos) 

 ▶ Integral de salud (Ministerio de Salud Pública) 
 ▶ De incendios en áreas rurales (Cuerpo de Guardabos-
ques)  

 ▶ De Sanidad Vegetal (Ministerio de la Agricultura) 
 ▶ De sanidad acuícola (Ministerio de la Agricultura) 
 ▶ De maremoto (tsunami) (Grupo Empresarial  
de GeoCuba) 

 ▶ De derrames de hidrocarburos en el mar (Ministerio del 
Transporte de conjunto con el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente) 

 ▶ De derrames de hidrocarburos en tierra (Ministerio de 
Energía y Minas) 

 ▲ Apoyan a los Consejos de Defensa durante la respuesta a 
eventos de peligro que pueden originar desastres

 ▲ Documentan gráficamente y conservan adecuadamente las 
acciones de reducción del riesgo y los preparativos que se 
realizan en el territorio, así como las medidas de respuesta y 
recuperación y las consecuencias del impacto de eventos de 
desastres


