 @floodalliance
fb.com/aliadosanteinundaciones
 infoinundaciones.com

La Medición de la Resiliencia de las
Comunidades ante Inundaciones
(FRMC por sus siglas en inglés)

Este documento proporciona detalles sobre
el marco conceptual detrás de la Medición
de Resiliencia de las Comunidades ante
Inundaciones (FRMC por sus siglas en inglés)
y explica cómo se aplica de forma práctica,
incluyendo el software utilizado.
Más de 110 comunidades en nueve países
participaron en el despliegue de la FRMC en
la primera fase de la Alianza para la Resiliencia
ante Inundaciones de Zúrich, que duró cinco
años. La Alianza recolectó más de 1.25
millones de puntos de datos, utilizados para
mejorar y agilizar aún más la FRMC, refinando
tanto el marco como la herramienta bajo un
enfoque más fácil de usar.
Como Alianza ahora podemos invitar a otros
a utilizar la FRMC; entonces si tu comunidad
necesita medir su resiliencia ante las
inundaciones, mira lo que la FRMC tiene para
ofrecer o contáctanos para más información:
info@floodresilience.net

¿Quién es la Alianza para la Resiliencia
ante Inundaciones de Zúrich?
La Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones de Zúrich se
centra en la construcción de la resiliencia ante las inundaciones.
La prevención ante inundaciones es rentable, pero casi el 87
por ciento1 de los gastos de ayuda relacionados con el desastre
se destina a la respuesta, reconstrucción y rehabilitación de
emergencias, y solo el 13 por ciento2 a la reducción y gestión de
riesgos antes de que se materialicen en desastres.3 Por eso, en
2013, una asociación multi-actor – la Alianza para la Resiliencia
ante Inundaciones de Zúrich – fue creada para mejorar la
resiliencia de la comunidad ante las inundaciones.
La Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones de Zúrich es una
colaboración multisectorial entre Zurich Insurance Group, ONGs
y la academia. Zurich Insurance Group trabaja con organizaciones
de la sociedad civil y humanitarias, como Concern Worldwide,
la Federación Internacional de la Cruz Roja y de Media Luna Roja
(FICR) Mercy Corps, Plan Internacional y Practical Action; así como
con socios de investigación del Instituto Internacional de Sistemas
Aplicados y Análisis (IIASA por sus siglas en inglés), la London
School of Economics, y Social and Environmental TransitionInternational (ISET).
Entre 2013 y 2018, expertos en gestión de riesgos de Zurich y
socios de investigación, de la sociedad civil y organizaciones
humanitarias de la Alianza se enfocaron en cambiar el énfasis
tradicional en la recuperación posterior a las inundaciones hacia
la resiliencia previa a las inundaciones. Nuestro enfoque basado
en la evidencia – construido a través de docenas de publicaciones
de investigación e implementadas en programas comunitarios en
todo el mundo – ha demostrado el valor de invertir en la
resiliencia ante inundaciones. Más de 110 comunidades en nueve
países se han beneficiado de los proyectos de la Alianza.
Según el informe de ClimateWise “Investing for Resilience”, en
20164 los peligros naturales (de los cuales las inundaciones son
una parte importante) resultaron en pérdidas económicas por
un valor de USD 175 mil millones, pero solo USD 50 mil millones
fueron asegurados. Esta brecha de protección de USD 125 mil
millones se debe en parte a la falta de evidencia en torno a lo que
funciona y debido a que hay escasos incentivos y regulaciones
para fomentar inversiones en medidas de protección adecuadas
en todos los niveles de la sociedad.

Nuestra visión:
Las inundaciones no tienen impacto
negativo sobre la capacidad de las
personas y las empresas para prosperar.

Nuestra meta:
Incrementar los medios sociales,
políticos y la inversión financiera en
la construcción de resiliencia ante
inundaciones en la comunidad a través
de socios públicos, privados y del
tercer sector.

Nuestros objetivos a partir
de 2018 hasta 2023 son,
por lo tanto:
Objetivo 1: Aumentar la
financiación para la resiliencia
ante las inundaciones
Objetivo 2: Fortalecer la
política a nivel global, nacional
o subnacional para apoyar la
resiliencia ante las inundaciones
Objetivo 3: Mejorar las prácticas
de la resiliencia ante inundaciones

1	Zurich Risk Nexus: Transformación del conocimiento en acción: procesos y herramientas para aumentar la resiliencia ante las inundaciones, 2015.
2	Libro blanco de la Zurich Flood Resilience Alliance: cómo hacer que las comunidades sean más resilientes ante las inundaciones: el papel del análisis
de costo-beneficio y el apoyo a otras herramientas para la toma de decisiones en Reducción de Riesgos de Desastres. Libro blanco, Zurich Flood
Resilience Alliance, 2014.
3	Kellett, J. y Caravani, A. 2013, "Financiación de la reducción del riesgo de desastres: una historia de 20 años de ayuda internacional", ODI y el Fondo
Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres en el Banco Mundial, Londres / Washington.
4	Invertir en resiliencia – Informe Climate Wise, 2016.
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¿Qué es la FRMC?
La Medición de la Resiliencia de las Comunidades ante
Inundaciones (FRMC) consta de dos partes: el marco
de trabajo de la Alianza para medir la resiliencia ante
inundaciones de la comunidad, y una herramienta
asociada para implementar el marco de trabajo en
la práctica.
Para la Alianza, la resiliencia comunitaria ante
inundaciones va más allá de la resiliencia de la
infraestructura. Por lo tanto, nuestra definición
de resiliencia comunitaria ante inundaciones es:

"La capacidad de una comunidad para perseguir
sus objetivos de desarrollo y crecimiento y, al
mismo tiempo, gestionar su riesgo de inundación
a lo largo del tiempo de manera que ambas
capacidades se refuercen mutuamente."
(adaptado de Keating et al., 2017a5).

No existe evidencia acerca de qué iniciativas de
desarrollo de resiliencia previas al evento hacen
realmente una diferencia cuando llega una inundación.
De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo declaró en uno de sus documentos (Winderl,
2014) que: "aún no se ha verificado empíricamente
un marco general de medición para la resiliencia ante
desastres".6
Medir el cambio que
generan los esfuerzos
de desarrollo de
resiliencia es clave para
demostrar el impacto
en las comunidades.
Por lo que, en
diciembre de 2013,
la Alianza se dispuso
a desarrollar un marco
para medir la resiliencia comunitaria ante inundaciones,
incluida una metodología para probar y validar
empíricamente el marco, y una herramienta de
recopilación y evaluación de datos basada en tecnología
para medir y evaluar la resiliencia ante inundaciones.

¿Cómo funciona la FRMC?
El marco de la FRMC
Nuestro marco, también denominado marco 5C-4R,
combina 44 indicadores, denominados fuentes de
resiliencia, sobre cinco "capitales" complementarios
(5C)7, así como cuatro propiedades derivadas del
pensamiento sistémico resiliente (4R), que pueden
ayudar a las personas en su camino de desarrollo
y también proporcionar capacidad para resistir
y responder a los shocks.
Los 5C comprenden capital humano, social, físico,
financiero y natural. Los 5C proporcionan una riqueza
de datos sobre las fuentes de resiliencia de una
comunidad superior a cualquier métrica individual,
tal como el ingreso promedio.

Los cinco capitales (5C):
Humano (educación, capacidades,
salud).
Social (relaciones y redes sociales,
vínculos que promueven la cooperación,
vínculos que facilitan el intercambio y
el acceso a ideas y recursos).
Físico (cosas producidas por la
actividad económica de otro capital,
como infraestructura, equipamiento,
mejoras en cultivos, ganado).
Natural (basado en recursos
naturales, incluida la productividad de
la tierra y las acciones para sustentarla,
así como el agua y otros recursos que
sustentan los medios de vida).
Financiero (nivel, variabilidad y
diversidad de fuentes de ingresos
y acceso a otros recursos financieros
que contribuyen a la riqueza).

5	Keating, A, Campbell, K, Mechler, R, Magnuszewski, P, Mochizuki, J, Liu, W, Szoenyi, M, and McQuistan, C (2017a). Resiliencia antes Desastres:
¿Qué es y cómo puede generar un cambio significativo en políticas de desarrollo?, Revisión de Políticas de Desarrollo 35 (1): 65-91. DOI:10.1111/
dpr.12201.
6	Winderl, T. (2014) Mediciones de resiliencia ante desastres: Balance de esfuerzos en curso para desarrollar sistemas para medir la resiliencia. UNDP.
7	Enfoque de Medios de Vida Sostenibles (SLA) de Robert Chambers, el cual fue adoptado por el Departamento para el Desarrollo Internacional
(DFID) del Reino Unido.
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Cada grupo capital contiene un conjunto de fuentes
genéricas y discretas de resiliencia (que pueden
considerarse subindicadores). En las 5C hay 44
fuentes de resiliencia, cada una específicamente
definida. Las fuentes de resiliencia se agrupan bajo
cuatro secciones: robustez (capacidad de resistir un
impacto), redundancia (diversidad funcional),
recursividad (capacidad de movilización cuando se
presenta la amenaza) y rapidez (capacidad de contener
pérdidas y recuperarse de manera oportuna).8
Este enfoque de "pensamiento sistémico" tiene en
cuenta los activos, las interacciones y las interconexiones
a nivel comunitario, y proporciona coherencia a la
hora de identificar y probar las fuentes de resiliencia.

Las cuatro propiedades de un sistema
resiliente (4Rs):
Robustez (capacidad de resistir
un impacto); por ejemplo, viviendas
y puentes construidos para resistir
una inundación.
Redundancia (diversidad
funcional); por ejemplo, contar con
muchas rutas de evacuación.
Recursividad (capacidad de
movilización cuando se presenta la
amenaza); por ejemplo, un grupo
en la comunidad que pueda
movilizarse rápidamente para
convertir un centro comunitario
en un refugio ante inundaciones.
Rapidez (capacidad de contener
pérdidas y recuperarse de manera
oportuna); por ejemplo, acceso
rápido a fuentes de financiamiento
para apoyar el rescate.

8	Basado en las propiedades de un sistema resiliente desarrollado en MCEER en la Universidad de Buffalo.
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Las 44 Fuentes de Resiliencia
Conocimientos sobre
protección de bienes

Continuidad del negocio

Interrupción de la
comunicación

Fondo de desastre
comunitario

Planificación Comunitaria
de Gestión del Riesgo
de Desastre

Participación comunitaria
en las actividades
relacionadas con
inundaciones

Organismos
representativos de la
comunidad

Seguridad comunitaria

Estructuras comunitarias
de ayuda mutua

Presupuesto para la
conservación

Presupuesto para
respuesta a desastres

Sistema de Alerta
Temprana (SAT)

Compromiso con la
educación durante
inundaciones

Conciencia sobre la
gestión ambiental

Conocimientos sobre
evacuación y seguridad

Servicios externos de
respuesta y recuperación
ante inundaciones

Conocimientos de
primeros auxilios

Suministro de alimentos
de emergencia en caso de
inundación

Infraestructura de
emergencia ante
inundaciones

Suministro de energía en
inundaciones

Conciencia sobre la
exposición ante
inundaciones

Acceso a la atención
médica en inundaciones

Agua potable en caso
de inundación

Contaminación por
desechos en inundaciones

Conciencia sobre el riesgo
de inundación en el futuro

Conciencia sobre la
gobernanza

Recuperación de bienes
domésticos

Protección familiar ante
inundaciones

Estrategia de continuidad
del ingreso familiar

Planificación Integral de
Gestión de Inundaciones

Coordinación
inter-comunitaria ante
inundaciones

Protección contra
inundaciones a gran
escala

Liderazgo local

Política y Plan de
Pronóstico Nacional

Estado del capital natural

Restauración del
hábitat natural

Conservación de los
recursos naturales

Unidades de gestión
prioritarias

Unidades naturales
prioritarias

Prestación de servicios
educativos

Inversiones en reducción
de riesgo

Inclusión social

Interrupción del
transporte

Conciencia sobre el agua
y saneamiento

(Para obtener más detalles sobre los fundamentos teóricos y el proceso para desarrollar la versión de la fase
1 del marco, ver Keating et al., 2017b) 9.
9	Keating, A, Campbell, K, Szoenyi, M, McQuistan, C, Nash, D, y Burer, M (2017b). Desarrollo y prueba de una herramienta de medición de la
resiliencia comunitaria ante inundaciones, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 17: 77-101, doi:10.5194/nhess-17-77-2017.
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La herramienta de la FRMC
El segundo componente de la FRMC – la herramienta
– es una aplicación práctica de software híbrido que
comprende una plataforma web en línea para
configurar y analizar el proceso y una aplicación para
celular o tableta que se puede usar sin conexión en
el campo para la recopilación de datos.
Para medir cada fuente de resiliencia en una comunidad
determinada, se pueden recopilar los datos de cuatro
maneras diferentes (es decir, encuestas de hogares,
entrevistas a informantes clave, debates de grupos
focales y el uso de fuentes secundarias) según el
contexto y la necesidad.
Una vez que los datos se recopilan en la aplicación,
se cargan a la web. Los evaluadores califican cada una
de las 44 fuentes de resiliencia en una escala de la
A a la D (A siendo buenas prácticas y D deficiente).
Los evaluadores capacitados comparan las definiciones
de las fuentes con los datos recopilados, basándose
en su experiencia, capacitación, el manual de
instrucciones y la orientación correspondiente.
Las 44 calificaciones entre A y D otorgadas a cada
comunidad se conglomeran de diferentes maneras
para su análisis. Los conglomerados, o "lentes", por los
cuales se puede ver la resiliencia incluyen los 5C y las
4R. Los lentes adicionales son los siete temas según
los cuales las preguntas se secuencian temáticamente
(como atención médica, educación, medios de vida,
etc.), los cinco pasos del ciclo de Gestión del Riesgo
de Desastres (GRD) (preparación, respuesta,
recuperación, gestión prospectiva del riesgo y gestión
correctiva del riesgo) y muchos más.

¿Cómo medimos las fuentes de resiliencia?
Calificamos cada fuente según los puntos de datos
cuantitativos y cualitativos y los parámetros para
mejores prácticas.

A

Buenas prácticas para
gestionar el riesgo

B

Buen estándar del sector,
no hay necesidad inmediata
de mejora

C
D

Deficiencias, posibilidad
de mejora visible

Muy por debajo del buen
estándar, posibilidad de
pérdida inminente
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¿Qué hace y qué no hace la FRMC?
La FRMC se enfoca en la resiliencia ante
inundaciones a escala comunitaria.
Después de una larga revisión, y aunque muchos
aspectos o elementos de la resiliencia son más generales,
creemos que muchos son muy específicos a un peligro,
en nuestro caso inundaciones, en el que queríamos
centrar nuestra atención. Además, si bien la resiliencia
puede ser medida a diferentes escalas (nacional,
regional, local), hemos optado por centrarnos en el nivel
comunitario, donde los impactos de las inundaciones
se sienten con mayor fuerza y donde se deben tomar
muchas acciones para mejorar la resiliencia ante
inundaciones. Además, muchas organizaciones
humanitarias y de la sociedad civil (incluyendo los
miembros de nuestra Alianza) trabajan principalmente
a nivel comunitario.
Nuestro enfoque para medir la resiliencia se puede
aplicar a otros peligros. Podemos discutir con usted
cómo aplicar nuestro método a un peligro diferente
utilizando nuestra experiencia y enfoque.

La FRMC es una herramienta de apoyo para
la toma de decisiones usada para resaltar
fortalezas y debilidades en la resiliencia de la
comunidad utilizando diferentes perspectivas.
Los resultados generados con la FRMC se pueden
visualizar, organizar y mostrar de manera flexible.
Esta visualización de los resultados proporciona datos
para discusiones y ejercicios de priorización, junto con
las comunidades del programa, para identificar las
intervenciones a utilizar que podrían mejorar la resiliencia
comunitaria ante inundaciones. También es posible medir
el cambio en la resiliencia en la comunidad a lo largo del
tiempo a medida que se amplían las fortalezas y se
mejoran las debilidades.
La FRMC no es una herramienta de toma
de decisiones. No identificará ni seleccionará
soluciones. Las calificaciones y los puntajes deben
proporcionar una visión de los procesos de planificación
como una de las muchas fuentes de información.

La FRMC apoya la toma de decisiones y
proporciona evidencia de cómo la resiliencia
en una comunidad cambia con el tiempo.
No es una herramienta de monitoreo y evaluación.
La FRMC es un marco y una herramienta totalmente
integrada a implementar en varias etapas de un
programa de desarrollo de resiliencia comunitaria
a largo plazo (multianual) para respaldar la toma de
decisiones y evidenciar cómo la resiliencia en una
comunidad cambia con el tiempo.
La FRMC no es una herramienta de monitoreo
y evaluación. No está destinada a ser utilizada como
un marco de evaluación posterior a una intervención o
proyecto por evaluadores externos para evaluar la eficiencia
o efectividad de un proyecto.

El marco de la FRMC le ayuda a reflexionar
profundamente sobre la resiliencia.
Le ayuda a pensar en la comunidad con todas sus
interdependencias y le permite visualizar el sistema
en el que funciona una comunidad, con sus vínculos
a escalas más grandes y más pequeñas (por ejemplo,
escalas regionales y distritales o de hogares). Le ayuda
a identificar las conexiones con otros aspectos de la
resiliencia y las interdependencias que las conectaron.
También ayuda a pensar sobre cómo las intervenciones
y soluciones pueden apoyar a más de un elemento
o fuente de resiliencia, y ayuda a identificar
consecuencias intencionadas y no intencionadas.

La FRMC proporciona información sobre los
cambios en la resiliencia ante inundaciones
y el rumbo de la trayectoria para las propias comunidades.
La FRMC no es una herramienta competitiva para
comparar el desempeño de las comunidades.
El objetivo no es comparar los puntajes generales
de resiliencia o comparar conjuntos individuales de
fortalezas y debilidades de las comunidades. Los
números/calificaciones y los aspectos cuantitativos de
la FRMC son una guía para lo que significan los datos,
no el resultado. Los números no deben usarse como
absolutos, sino como relativos y como parte de una
trayectoria a lo largo del tiempo.

Para saber más sobre la teoría y uso práctico de la FRMC:
www.infoinundaciones.com/medicion-de-la-resiliencia-comunitaria-ante-inundaciones
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¿Puedo usar la FRMC?
Si opera en un entorno sin fines de lucro para
satisfacer las necesidades de la comunidad,
consideraremos complacidos su interés.
La FRMC ha sido y sigue siendo aplicada por las
nueve organizaciones que comprenden la Alianza
Ante Inundaciones de Zúrich en todo el mundo,
en diferentes contextos geográficos, culturales y
propensos a inundación. Críticamente, la herramienta
ha sido diseñada para ser lo más ampliamente
aplicable posible. Por ejemplo, actualmente se está
implementando en países desarrollados y en vías de
desarrollo, así como en entornos urbanos, periurbanos
y rurales. Se puede aplicar en comunidades con
todo tipo de amenazas de inundaciones. El marco
funciona de la misma manera universalmente –
el marco, la herramienta y los procesos de recolección
de datos son los mismos en todas partes –, pero la
interpretación de los resultados y; por lo tanto, la de
los procesos de toma de decisiones son altamente
contextualizados y pueden ser adaptados a las
necesidades específicas. El marco subyacente de
los 5C-4R y los datos recopilados siguen siendo
comparables y estructurados de forma que puedan
ser añadidos a nuestro creciente grupo de datos.
Entonces podemos analizar los datos para refinar
aún más el marco y mejorar la comprensión
general de la resiliencia y cómo funciona.
Si cumple con los siguientes criterios, le animamos
a ponerse en contacto para discutir cómo
podría beneficiarse de la aplicación del marco
en su contexto de trabajo comunitario.
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¿Cómo solicito utilizar el FRMC?
La FRMC es un aporte de una alianza multiactor sin fines
de lucro y requirió una importante inversión en especie
y financiera. Como tal, la FRMC permanecerá puramente
para uso social sin fines de lucro y no podrá utilizarse en
un entorno empresarial con fines de lucro. La Alianza
también necesitará revisar los costos adicionales que
podría incurrir al usar la FRMC con usted (por ejemplo,
el costo de llevar a cabo la capacitación, uso adicional
de infraestructura para la información y tecnología, etc.),
y cómo podría ayudar a cubrir ese costo.
Por favor complete el siguiente cuestionario para que
sepamos más acerca de su organización, el programa
en el cual tiene la intención de aplicar la FRMC y
el propósito de su aplicación. Envíe el formulario a
info@floodresilience.net con el asunto: "Solicitud
de uso de la FRMC". Revisaremos su solicitud y luego
entraremos en contacto con usted sobre los próximos
pasos. En dicho contacto, vamos a aclarar las condiciones
exactas de esta colaboración.

Las condiciones incluirán cosas como:

•
•
•

La firma de un documento de términos de referencia
que establece los términos y condiciones de la
colaboración.
El período de tiempo en el que desea operar.
El nivel de compromiso mutuo previsto.

Las condiciones también incluyen más acuerdos
técnicos en torno a:

•
•

•
•
•
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Cómo utilizará la herramienta.
Cómo nos ayudará a incrementar la base de datos
subyacente para analizar la resiliencia ante inundaciones
(incluido el acuerdo de la protección de datos
correspondiente).
Sus necesidades de capacitación para el uso de la
herramienta.
El soporte que necesitará para implementar con éxito
todo el proceso.
Cómo se puede cubrir cualquier costo incurrido
relacionado.
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Expresión de interés en el uso de la Medición de la
Resiliencia de las Comunidades ante Inundaciones de Zúrich
Nos gustaría aprender más sobre la FRMC. Revise nuestra información proporcionada
a continuación y contáctenos para informarle sobre los próximos pasos.
Detalles de contacto:
Nombre de la organización:

Sitio web:

Nombre de contacto en la organización (apellido y nombre):
Función de la persona de contacto:
Dirección completa:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico de contacto:

Detalles de la Organización:
Tipo de organización (sin fines de lucro, de investigación/académica, gubernamental, pública o sector de la
sociedad civil, otros5):
Área de enfoque de la organización (describa brevemente qué programas implementa normalmente):
Área de operación (los programas globales/regionales/nacionales/locales que normalmente implementa):
Experiencia clave (explique brevemente qué áreas clave de experiencia se relacionan con la gestión del riesgo
de desastres, la capacidad de recuperación o similar que tiene su organización):

Detalles del proyecto:
Tipo de proyecto en el que pretende utilizar la FRMC (describa brevemente el objetivo y el alcance del proyecto):
Si se conoce, en qué área geográfica está operando este proyecto y a qué escala (nombre de la región,
comunidades, etc.):
Duración del proyecto:
Necesidad/motivación para medir la resiliencia ante las inundaciones de la comunidad (explique brevemente cómo
piensa utilizar la FRMC para medir la resiliencia de la comunidad ante las inundaciones como parte de su proyecto):

AnEnviar
info@floodresilience.net
a info@floodalliance.net
senden
5	Los grupos sin fines de lucro pueden incluir grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones
benéficas, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales, fundaciones y otros.
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Para más información,
visita infoinundaciones.com
o sigue @floodalliance
en las redes sociales.
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