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Resumen  

Mozambique es uno de los países de África más vulnerables al cambio climático, y más expuesto a 

efectos meteorológicos extremos como inundaciones y ciclones tropicales. La ciudad de Beira, 

ubicada en el centro de Mozambique, es muy vulnerable al riesgo de inundaciones, debido, por un 

lado, a sus características físicas y su ubicación en la zona costera y en la ruta preferencial de los 

ciclones tropicales, y por otro lado, al desarrollo urbano en zonas de riesgo. En un contexto de 

gobernabilidad institucional débil, más aún durante eventos adversos como las inundaciones, esta 

investigación busca analizar, más allá de la institucionalidad, cuáles son los modos de coordinación 

entre los distintos actores involucrados en la gestión del riesgo de inundaciones en la ciudad de Beira 

en la práctica y desde la perspectiva de los actores. A partir de una metodología cualitativa, 

combinando la revisión de documentos, entrevistas semi-estructuradas a actores clave y un focus 

group con habitantes del barrio de Praia Nova, los resultados muestran que existe una limitada 

colaboración integral y efectiva entre los actores públicos nacionales y locales y que los organismos 

internacionales y las Agencias de cooperación internacional tienen un rol fundamental en la gestión 

de las inundaciones. Además, aunque hay mecanismos de involucramiento de las comunidades 

locales, esta participación no existe en los barrios informales, en los cuales los habitantes desarrollan 

prácticas reactivas frente a las inundaciones, demostrando una necesidad de desarrollar la 

participación comunitaria en la gestión de riesgo. Finalmente, se concluye con recomendaciones para 

una mejor coordinación entre los actores en la gestión del riesgo de inundación en el caso de la ciudad 

de Beira. 

Palabras Claves: Gobernanza de riesgo, Inundaciones, Vulnerabilidad, Mecanismos de 

Coordinación, Ciudad de Beira. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Problematización   

 

La primera vez que el medio ambiente tomó relevancia dentro de la agenda internacional fue en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en junio de 1972 

en Estocolmo, Suecia. Hasta entonces no se había planteado un cambio en los estilos de desarrollo o 

en las relaciones internacionales respecto de las cuestiones ambientales.  Esta Conferencia dio pie a 

un sinfín de reuniones de Naciones Unidas que tenían como propósito lograr que los países, de 

manera individual, procurasen maximizar su crecimiento económico sustentable. Así se dio pie a una 

nueva visión de un sistema mundial interrelacionado que opera bajo restricciones comunes, que 

debiesen procurar el cuidado ambiental (Micoa, 2004).  La cadena de acontecimientos que han 

afectado y deteriorado al medio ambiente ha seguido de manera sucesiva hasta llegar a la actualidad, 

donde la preocupación del cambio climático va en aumento, el calentamiento global avanza y los 

efectos de todas nuestras acciones, inevitablemente, son irreversibles en un corto plazo. Por 

mencionar algunos de estos efectos, hay escasez de alimentos, incendios forestales inéditos e 

incontrolables, erosión de suelos, calentamiento global e inundaciones extremas (Micoa, 2004). 

Mozambique no es la excepción, ya que no escapa a la influencia de los fenómenos adversos, el país 

es considerado como muy vulnerable al cambio climático (O’Brien et al., 2004). 

                        Mozambique es un país vulnerable a los eventos extremos, principalmente las 

inundaciones debido a distintos factores como: aumento en el nivel del mar, ya que el 45% del 

territorio Mozambiqueño está por debajo de los 100 metros de altitud (Bernardo, 2019). Las 

inundaciones generadas por lluvias intensas se presentan en diferentes regiones a lo largo del territorio 

nacional, en las planicies de los grandes ríos, y prácticamente todos los años se producen inundaciones 

derivadas de sus desbordes ( Cosgrave, 2014). 

Según el INGC (2009), los principales factores que contribuyen a la vulnerabilidad a eventos extremos 

en Mozambique son: su localización geográfica, el País se encuentra en la ruta de los ciclones 

tropicales más peligrosos de la región, y por otro lado, el país se encuentra irrigado por ríos cuyas 

fuentes se encuentran en los países vecinos, destacando el río Zambeze, su débil capacidad técnica 

de predecir eventos extremos, la poca difusión de las advertencias contra la intemperie ambiental y la 

débil implementación sistemática de medidas críticas estructurales y no estructurales de reducción de 

desastres. Además, el alto grado de analfabetismo y la pobreza extrema, hacen que el país sea muy 

vulnerable a los eventos extremos. 

Mozambique, al igual que otros países en vías de desarrollo, enfrenta problemas relacionados con la 

gobernabilidad institucional, la colaboración y coordinación entre distintos actores, y la integración 
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de los planes, proyectos y programas de gestión de riesgos. Estas debilidades se acentúan cuando el 

país está expuesto a fenómenos de la naturaleza cuyo impacto no se puede controlar y que son más 

severos debido a la acción humana, lo que confirma un proceso de construcción social del riesgo en 

el país (Cosgrave, 2014).  

La multiplicación de la población urbana trae consigo desorden, dificultad de la ciudad para proveer 

servicios públicos, y pobreza sobre todo en los asentamientos precarios e informales. Hay fenómenos 

que afectan profundamente las ciudades, pero esta afectación no resulta únicamente de la ocurrencia 

del fenómeno, sino también de la alta vulnerabilidad en la que viven las comunidades en estos 

asentamientos (Micoa, 2004). 

La ausencia de una cultura de prevención, debido en gran parte a la falta o restricción al acceso a la 

información sobre programas de riesgo por inundaciones y a la falta de comunicación efectiva entre 

las comunidades vulnerables y las instituciones públicas, aunado a otros factores sociales, 

económicos, la falta de diseño en infraestructura, entre otros, contribuyen a esta problemática 

(Amaral, 2018).   

La prensa en Mozambique está marcada por las desigualdades en la cobertura y el acceso en el 

territorio nacional (Amaral, 2018), y los altos niveles de analfabetismo limitan el alcance de la prensa 

escrita. La radio es el único medio de comunicación que llega a una audiencia considerablemente más 

amplia. 

                         La ciudad de Beira ubicada en el centro de Mozambique no está exenta de estos 

fenómenos, tanto de origen natural como humano, que además de amenazar, ocasionan daños a 

diversos sectores de la población. Como muestra de ello, podemos citar las inundaciones ocurridas 

con el paso de Ciclón IDAI en Marzo del -2019, cuyos impactos fueron devastadores. Afectó el 

desarrollo de actividades en la ciudad de Beira, con el desbordamiento del Rio Chiveve, daños de 

viviendas y vías en varios sectores de la ciudad, requiriendo acciones inmediatas para la continuidad 

de actividades económicas en la ciudad. 

Según el INGC (2019), al menos 11.000 hogares fueron completamente destruidos, 2.600 salas de 

aulas resultaron dañadas y 39 centros de salud se vieron afectados de alguna manera en el municipio. 

Además de las pérdidas de vidas humanas, las inundaciones tienen diversos efectos que afectan las 

bases socioeconómicas de una población (Notice, 2015). 

En el período de inundaciones, hay un mayor número de muertes, a menudo no directamente 

asociadas con la falta de ayuda, sino con los impactos negativos resultantes del evento como 

enfermedades (INGC, 2019). 

Mozambique, en 2005, adoptó la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción 2005-2015 para 

fortalecer la resiliencia de las naciones y las comunidades frente a desastres. Con este fin, se incluyó 
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en la agenda de gobernanza (PNUD, 2011): i) La reducción en el número de víctimas humanas y la 

pérdida de propiedad; ii) La consolidación de la cultura de prevención; iii) La provisión en el país de 

medios de prevención y mitigación, como objetivos principales en el área de gestión de desastres. 

Otro marco internacional de gestión del riesgo de desastres que adoptó Mozambique es el Marco de 

Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. El Marco de Sendai permitió adoptar un 

marco común para la reducción del riesgo de desastres, conciso, enfocado y con visión de futuro. El 

resultado esperado del Marco de Sendai es una reducción sustancial del riesgo de desastres y pérdida 

de vidas humanas, medios de vida y salud, así como los activos económicos, físicos, sociales, 

culturales y ambientales de personas, empresas, comunidades y países. 

Después de varios desastres sin precedentes, Mozambique ha iniciado procesos integrados de gestión 

del riesgo de desastres como un componente del programa de desarrollo. El enfoque de gestión de 

riesgos se ha integrado en un contexto específico de condiciones físicas, geográficas y 

socioeconómicas locales, destacando las ventajas para la población. En 1999, se adoptó en 

Mozambique la Política Nacional de Gestión de Desastres/Resolución n ° 18/99, del 10 de junio, 

que proporciona un nuevo marco legal. Esta nueva política muestra preocupación por la prevención 

de los impactos de eventos extremos y no solo por la reacción después de su ocurrencia. El organismo 

responsable de la Política Nacional de Gestión de Desastres es el Consejo Nacional para la 

Prevención y el Combate de Desastres (CNPCC) presidido por el primer Ministro de Mozambique. 

La Política Nacional de Gestión de Desastres y el Plan Maestro para la Prevención y Mitigación de 

Desastres son los dos instrumentos que definen a los actores involucrados en el Sistema de Gestión 

de Desastres.  

                         La coordinación de las acciones de prevención, asistencia a las víctimas, 

reconstrucción de la infraestructura dañadas y la responsabilidad recae en el Instituto Nacional para 

la Gestión de Desastres (INGC). Esta Institución  es el órgano principal del Gobierno de 

Mozambique responsable de conducir y promover, la modelización de las estrategias existentes y la 

aplicación de nuevos conceptos para proteger a la población de los efectos de los desastres naturales 

incluyendo las inundaciones  depende del Ministerio de Administración del Estado y Servicio Civil 

(MAEFP), coordina el Sistema de Gestión de Desastres que opera desde estructuras centrales de 

toma de decisiones hasta Comités Locales en comunidades locales vulnerables, los cuales aseguran la 

participación de la comunidad en la identificación e implementación de acciones de prevención, 

mitigación y preparación, así como el desarrollo de capacidades en todos los niveles para una gestión 

eficiente de emergencias (INGC, 2009). 

Sin embargo, esta institucionalidad a cargo de la gestión de desastres tiene varias debilidades como la 

insuficiencia de los fondos para gestionar los desastres naturales, aunque existe un apoyo para la 

acción coordinada entre el Instituto Nacional de Gestión de Desastres y la Dirección de Planificación 
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Territorial del Ministerio de Tierras, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (MITADER) (Guerrero et 

al., 2017). 

                            En el caso de la ciudad de Beira, el tema de política ha impactado negativamente 

en las  leyes sobre los procesos integrados de gestión del riesgo de inundación, ya que el Gobierno 

central de la provincia de Sofala es de oposición de la municipalidad de Beira (los partidos políticos 

en el poder son distintos), lo que lleva a un conflicto de intereses entre ellos. Se traduce en el número 

limitado de acciones concretas para mitigar los efectos negativos de los eventos climáticos como las 

inundaciones. Por lo tanto, existen grupos de trabajos interinstitucionales, marcos de políticas legales 

sobre temáticas relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente, pero todavía falta su 

integración eficiente y efectiva entre los actores involucrados en el proceso de gestión de riesgo de 

inundaciones. 

En este sentido, la presente investigación busca analizar, más allá de la institucionalidad, cómo se 

coordinan los distintos actores involucrados en la gestión del riesgo de inundaciones en la ciudad de 

Beira en la práctica y desde la perspectiva de los actores, para finalmente proponer recomendaciones 

para mejorar esta gestión. 

1.1. Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son los modos de coordinación entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil en 

la gestión del riesgo de inundaciones en la ciudad de Beira, desde la perspectiva de los actores? 

1.1.2.   Hipótesis 

En Beira, desde el retorno de la democracia, las autoridades públicas, privadas y de la sociedad civil 

comenzaron a desplegar algunas pautas de actuación colaborativa y anunciaron una transición a un 

modelo participativo de gestión de riesgo de inundaciones que se expresa en un modelo de 

coordinación entre los actores involucrados en el proceso de manejo de inundaciones 

predominantemente semi-directo, ya que aunque existe un trabajo en conjunto entre los actores es 

esporádico. 
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1.2.   Objetivos 

1.2.1.  Objetivo general  

 

Analizar los modos  de coordinación entre los actores Público, Privado y de la Sociedad civil en el 

proceso de Gestión de riesgo de inundaciones en la ciudad de Beira 

1.2.2.  Objetivos específicos  

 

I. Describir los factores generadores de Riesgo de Inundaciones presentes o que afectan  la 

ciudad de Beira 

II. Analizar el rol de los actores Públicos, Privados y de la Sociedad civil involucrados en la 

gestión de riesgo de Inundación en la ciudad de Beira.  

III. Identificar las prácticas y modos de organización y coordinación de los habitantes frente 

al Riesgo de Inundaciones en la ciudad de Beira-Zona de Praia Nueva  

IV. Proponer un conjunto de acciones que ayuden a recomendaciones para mejorar la 

Gestión del Riesgo de las Inundaciones en Beira 
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CAPITULO 2. DISCUSIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

2.   Marco teórico  

2.1 Riesgo de desastre  

   

Blaikie (2005) define al riesgo de desastre como un contexto o entorno social cuyas características y 

condicionantes anuncian o presagian daños y pérdidas en el futuro, cuya magnitud, intensidad e 

impacto serían de un nivel tal que interrumpan el funcionamiento rutinario o normal de la sociedad 

afectada como un todo y pongan en peligro la sobrevivencia de la unidad afectada, requiriendo apoyo 

y ayuda externa para su recuperación y reconstrucción.  

Por otro lado, Wansler (2002) plantea que es un acontecimiento centrado en el tiempo y en el espacio, 

de ocurrencia súbita o progresiva, que interrumpe el desarrollo normal de las actividades de toda o 

parte de la comunidad en la cual impacta, además es el resultado de la combinación entre un agente 

productor y una población vulnerable. En este sentido, el riesgo es la estimación o evaluación de 

probables pérdidas de vidas y daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un 

periodo específico y un área conocida. Se evalúa en función de la relación entre el peligro y la 

vulnerabilidad (Castro, 2000).  

               Hewitt (1997) define al riesgo de desastre como un contexto o entorno social cuyas 

características y condicionantes anuncian o presagian daños y pérdidas en el futuro, cuya magnitud, 

intensidad e impacto serían de un nivel tal que interrumpan el funcionamiento rutinario o normal de 

la sociedad afectada como un todo y pongan en peligro la sobrevivencia de la unidad afectada, 

requiriendo apoyo y ayuda externa para su recuperación y reconstrucción.  

Según Moreno & Munera (2000), el riesgo también se puede ver como el número esperado de 

pérdidas humanas, heridos, daños a la propiedad, al ambiente, interrupción de las actividades 

económicas, impacto social debido a la ocurrencia de un fenómeno natural o provocado por el 

hombre, es decir es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad, por lo que el modelo conceptual 

del riesgo se puede expresar de la siguiente forma: en la medida en que el riesgo no ha sido plasmado, 

desarrollado, asentado en el territorio aún, estamos en posición de anticiparlo y tomar acciones que 

buscan garantizar que nuestros nuevos procesos de desarrollo, proyectos, acciones no construyen 

nuevos factores de riesgo. En este caso, estamos frente a lo que se ha dado en llamar “gestión 

prospectiva del riesgo” (Clarke, 2007).  

De manera específica, Campos et al. (2012) señalan que el riesgo de desastre sigue aumentando más 

por una inadecuada gestión territorial, sectorial y privada, que por factores externos como el cambio 

climático. Si bien las variaciones en el clima se registran como una tendencia en los últimos años, no 
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se puede concluir que sea la causa del aumento del riesgo en el país, en tanto sí lo son factores como 

el aumento de la exposición y la vulnerabilidad causados por el inadecuado uso de los instrumentos 

de planificación y desarrollo territorial, la degradación del suelo, la desarticulación de actividades 

sectoriales con las acciones requeridas para la reducción y control del riesgo, y la falta de 

corresponsabilidad del sector privado, entre otros. De no implementarse una política pública en 

gestión del riesgo y articularla adecuadamente a los procesos de desarrollo, se presume que eventos 

desastrosos pueden generar escenarios más críticos en términos del impacto financiero y de pérdidas 

de vidas. Los riesgos siempre se materializan en el territorio, pero sus causas pueden ser tanto locales 

como regionales, nacionales o incluso internacionales. En los casos en que el riesgo se origina 

localmente, como pueden ser por ejemplo algunos deslizamientos puntuales (Hewitt, 1997).  

               La lección que se deriva de estos contextos es que el riesgo de desastre y los factores que lo 

componen no son estables en el tiempo y en el espacio. Son sujetos de presiones y cambios en 

ambiente y sociedad con expresiones paulatinas o bruscas. Poder anticipar y medir, controlar y disipar 

los impactos más importantes de estos cambios debería ser parte de la esencia de la gestión del riesgo 

en el presente y en el futuro. El riesgo depende entonces, por un lado, de la intensidad o magnitud 

de la ocurrencia de las amenazas y, por otro lado, de las condiciones de vulnerabilidad existentes en 

la población (Wansler, 2002).  

Antes del desastre, los niveles de riesgo existente pueden mitigarse a través de la refacción de 

construcciones e infraestructura para reducir algún daño probable, también por la introducción de 

cambios en los patrones de cultivo que busquen acrecentar la resiliencia y la resistencia, mediante la 

recuperación de ambientes naturales degradados o por el establecimiento de sistemas de alerta 

temprana, etcétera. Al mismo tiempo, un nuevo riesgo podría evitarse a partir de la introducción 

temprana de adecuados análisis de riesgo y procedimientos de control en los procesos de planificación 

de proyectos y programas de inversión. 

                 El riesgo sólo puede existir al presentarse un peligro en determinadas condiciones de 

vulnerabilidad, en un espacio y tiempo particular. No puede existir un peligro sin la existencia de una 

sociedad vulnerable y viceversa. De hecho, peligros y vulnerabilidades son mutuamente 

condicionados. Por lo tanto, al aumentar su resiliencia, una comunidad reducirá sus condiciones de 

vulnerabilidad y nivel de riesgo (Castro, 2000).  

El riesgo depende entonces, por un lado, de la intensidad o magnitud de la ocurrencia de las amenazas 

y, por otro lado, de las condiciones de vulnerabilidad existentes en la población.  La existencia de 

riesgo, y sus características particulares, se explica por la presencia de determinados factores de riesgo. 

Estos se clasifican, en general, en factores de amenaza y factores de vulnerabilidad. Una “amenaza” 

refiere a la posibilidad de la ocurrencia de un evento físico que puede causar algún tipo de daño a la 

sociedad (Moreno & Munera, 2000). 



 

8 
 

2.2.  Amenaza 

 

Segundo Valencia & Esteban (2006), la amenaza es un factor externo de riesgo, representa un peligro 

latente asociado con  un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana 

de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones 

o otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Para Castillo et al (2011), las amenazas son aquellos elementos del medio ambiente físico, dañinos 

para el hombre y causados por fuerzas extrañas a él. Por lo tanto, se refiere a todos aquellos 

fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos, que debido a su localización, severidad y 

frecuencia, tienen el potencial para afectar adversamente a los seres humanos, sus estructuras o sus 

actividades. 

                             Desde el punto de vista sistémico la clasificación de amenazas depende de factores 

desencadenantes y sus características, es así como se plantea en la Tabla 1 la relación entre amenazas 

antrópicas,  naturales y socio-natural. 

 

Clasificación  

de Amenazas 

Características 

 

 

Factores 

desencadenantes 

Ejemplos de amenazas 

Antrópicas Son fenómenos que se generan por 

desequilibrios y contradicciones sociales 

como accidentes tecnológicos, falta de 

mantenimiento, contaminación por mal 

manejo de algún proceso industrial 

Desarrollo Urbano Desastres  tecnológicos 

guerras civiles 

Socio-natural Se refieren a fenómenos que son asociados a 

la naturaleza pero que la acción de los 

humanos hace que se produzcan con mayor 

agudeza, derivados de procesos 

depredadores e insostenibles del territorio, 

pues la degradación ambiental genera 

grandes amenazas a la vida humana. 

 

Precipitaciones la tala de bosques, la ocupación 

de humedales, incrementa la 

posibilidad de ocurrencia de 

inundaciones y deslizamientos 
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Natural 

 

Son las que se presentan por los ciclos de la 

naturaleza, por la transformación continua 

del planeta, la acción humana no tiene 

influencia ni en su ocurrencia ni en su 

magnitud 

Precipitaciones Sismos, erupciones volcánicas y 

tsunamis, inundaciones, 

avalanchas, huracanes, sequías 

 

 

 

Tabla1. Relación entre amenazas antrópicas, naturales, socio-naturales .Fuente: Elaboración propia, 

Junio, 2020. 

De este modo, en la medida en que existen mayores amenazas y/o mayores condiciones de 

vulnerabilidad, el riesgo de desastre será mayor. En sentido inverso, para reducir el riesgo de desastres, 

se requiere reducir la presencia de las amenazas y/o condiciones de vulnerabilidad. A través del 

conocimiento de las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad, el riesgo de desastre incluso puede 

ser anticipado, es decir, la sociedad puede intervenir para evitar o frenarlo (Castillo, 2011).      

                      En Beira, las amenazas más frecuentes son de origen natural, como la probabilidad de 

las inundaciones, huracanes, ciclones, erosión. Además podemos mencionar que la ciudad está sujeto 

a otras amenazas como: incendios, sequias, aluviones y deslizamiento. Sin embargo, en los últimos 

decenios vemos que la actividad del ser humano (contaminación, deforestación, desarrollo urbano e 

industrial) tiene consecuencias sobre el comportamiento del clima, agravando y haciendo más 

frecuentes e impredecibles los eventos (Castro, 2000). 

Las amenazas poseen expresión territorial y por ello es importante considerarlas en el ordenamiento 

territorial. Así, dentro de la planificación urbana a escala local, los estudios de riesgos son hoy 

requisito para aprobar los planos reguladores comunales, definiendo áreas no edificables, edificables 

con restricción y edificados en sectores de peligro. Sin embargo, no se considera la vulnerabilidad de 

los sectores edificados en sectores de peligro (Valencia & Esteban, 2006). 

2.3. Vulnerabilidad   

 

La vulnerabilidad se refiere a una serie de características diferenciadas de la sociedad, o subconjuntos 

de la misma, que le predisponen a sufrir daños frente al impacto de un evento físico externo, y que 

dificultan su posterior recuperación. Es sinónimo de debilidad o fragilidad, y la antítesis de capacidad 

y fortaleza. La vulnerabilidad es en fin la propensión de una sociedad de sufrir daño o de ser dañada, 

y de encontrar dificultades en recuperarse posteriormente (Camarasa & Soriano, 2008).   

De acuerdo con Pelling (2003), la vulnerabilidad se refiere a las condiciones determinadas por factores 

o procesos físicos, sociales, políticos, económicos y ambientales, que aumentan la predisposición, 
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susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto negativo de un fenómeno físico destructor 

(producido por amenazas naturales o antrópicas) y a reponerse después de un desastre.  

La vulnerabilidad se vincula con la situación socioeconómica antecedente de la población sobre la 

que impacta el evento físico peligroso. En el análisis de la vulnerabilidad importan las 

heterogeneidades de la sociedad implicada, sus situaciones diferenciales y su diferencial respuesta a 

un contexto mundo- homogéneo (Gómez, 2001), ya que tales heterogeneidades son las que 

determinarán, en gran parte, las consecuencias catastróficas del evento natural. Así, generalmente se 

entiende que los sectores sociales pobres son los más vulnerables: la pobreza es un rasgo estructural 

que condiciona, por un lado, la ubicación de estos grupos en áreas peligrosas y, por el otro, el nivel 

de preparación y respuesta ante ellos. Además de los factores sociales y económicos, la vulnerabilidad 

se relaciona con los niveles de organización e institucionalización que tienen que ver con la gestión 

del riesgo (Camarasa & Soriano, 2008). 

                     La vulnerabilidad, como se ha explicado, se refiere a la predisposición de los seres 

humanos, sus medios de vida y mecanismos de soporte a sufrir daños y pérdidas frente a la ocurrencia 

de eventos físicos potencialmente peligrosos. Esta predisposición, como se mencionó anteriormente, 

no es en general producto unilateral de la magnitud o intensidad del evento.  

Desde el punto de vista general, puede definirse como el grado de debilidad o exposición de un 

elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una 

magnitud dada. Es la facilidad con la cual un elemento (infraestructura, vivienda, actividades 

productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo político - institucional, entre otros) 

puede sufrir daños humanos y materiales (Blaikie et al., 2005).  

La vulnerabilidad es entonces una condición previa que se manifiesta durante el desastre, cuando no 

se ha invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y mitigación y se ha aceptado un nivel 

de riesgo demasiado alto (Moser  et al., 1998). También, es definida como la incapacidad de la 

estructura social (comarca, municipio, departamento, país, etc.) de recuperarse, por sus propios 

medios, del impacto ocasionado (Blaikie et al., 2005). Las causas que dan origen a la vulnerabilidad 

son extensos procesos económicos, demográficos y políticos, que afectan la asignación y distribución 

de los recursos entre los diferentes grupos humanos (Cartier, 2009).  

                 Mozambique está propenso a la manifestación de diversos fenómenos naturales cuyos 

efectos generalmente se encuentran asociados a las condiciones de vulnerabilidad de la población y 

sus medios de vida; como por ejemplo, el patrón de ocupación del territorio que se produce en gran 

medida sin planificación y sin control, ocasionando que la infraestructura y los servicios básicos sean 

costosos e inadecuados, aunándose las prácticas inadecuadas de autoconstrucción, lo cual ocasiona 

un alto grado de precariedad no solo por predominancia de materiales no adecuados, sino por la 

forma de uso de los mismos (Cartier, 2009). 
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                   Toda causa de vulnerabilidad y toda expresión de vulnerabilidad, es social. Por lo tanto, 

el proceso de creación de condiciones de vulnerabilidad obedece también a un proceso de 

construcción social. De acuerdo con Pelling (2003), las causas que dan origen a la vulnerabilidad son 

extensos procesos económicos, demográficos y políticos, que afectan la asignación y distribución de 

los recursos entre los diferentes grupos humanos.  

La inadecuada articulación entre entidades y la poca armonización de los instrumentos de 

planificación y de gestión pública inciden en el aumento de la vulnerabilidad institucional y política, 

y por consiguiente en el riesgo de la población. La ambigüedad en las competencias regionales para 

la planeación y el ordenamiento territorial, la falta de incorporación de la gestión del riesgo en la 

gestión pública, denotan la inapropiada estructura existente para una real reducción del riesgo de 

desastres en el País (Gómez, 2001). 

2.4.  Gestión de riesgo de desastres    

 

 La gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 

medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible (Narváez et al., 2009). Definida en forma genérica, se refiere a un 

proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los factores de 

riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo 

humano, económico, ambiental y territorial (Campos et al., 2012).  

                         La gestión del riesgo de desastres es el conjunto de decisiones administrativas, de 

organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para 

implementar políticas y estrategias, y para fortalecer sus capacidades, con el fin de reducir el impacto 

de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos. Esto involucra todo tipo de 

actividades, incluyendo medidas estructurales (por ejemplo, construcción de defensas ribereñas para 

evitar el desbordamiento de un río) y no-estructurales (por ejemplo, la reglamentación de los terrenos 

para fines habitacionales) para evitar o limitar los efectos adversos de los desastres (Wamsler, 2002).  

La gestión del riesgo es la capacidad de la sociedad y de sus actores sociales para modificar las 

condiciones de riesgo existentes, actuando prioritariamente sobre las causas que lo producen. Incluye 

las medidas y formas de intervención que tienden a reducir, mitigar o prevenir los desastres (Jha et 

al., 2012). Se entiende entonces, como un proceso de administración participativa mediante el cual se 

formulan y ejecutan programas y proyectos para la prevención, mitigación de riesgos y atención de 

emergencias.  
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De acuerdo con Narváezet et al (2009), la gestión de la reducción de riesgo comprende un 

componente esencial de una nueva visión del tema de los desastres, una visión que debe convertirse 

en una acción y enfoque permanente. En este sentido, el factor de riesgo debe transformarse en un 

punto de referencia y parámetro que informa la planificación e instrumentación de todo proyecto de 

desarrollo. Por lo tanto, debe asumir la misma posición e importancia que durante los últimos años 

se ha dado en la gestión del desarrollo, el enfoque de género y la consideración del impacto ambiental 

de nuevos proyectos.  

Según González (2001), el rol de autoridad en materia de algunos aspectos de la gestión del riesgo es 

ejercido por diferentes entidades, pero no se ha hecho un ejercicio de evaluación integral que 

identifique vacíos de autoridad y control. Entidades como las oficinas de planeación municipal y 

curaduría están  encargadas de vigilar algunos aspectos de las responsabilidades y funciones deben 

interactuar para obtener los resultados buscados.  

Para Clarke (2007), la gestión del riesgo puede (y debe) ser asumida por la administración municipal; 

pero existen otro tipo de riesgos asociados, por ejemplo, a fenómenos como inundaciones, que 

pueden trascender una división político-administrativa, siendo necesario que se plateen proyectos que 

involucren a varios municipios, departamentos, cuencas hidrográficas y agentes sociales. Esto implica 

la construcción de espacios de concertación regionales y mecanismos de cooperación entre 

municipios, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, y el gobierno nacional (Campos et 

al., 2012). En este contexto, se define la gestión del riesgo como “el enfoque y la práctica sistemática 

de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales, es decir abarca la 

evaluación y análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y acciones específicas para 

controlar, reducir y transferir el riesgo con el propósito de reducir la vulnerabilidad.  

                          La gestión de riesgos incluye: la prevención, mitigación, respuesta, recuperación y 

reconstrucción (González, 2001). En este sentido, la gestión del riesgo abarca formas de intervención 

muy variadas, que van desde la formulación e implementación de políticas y estrategias, hasta la 

implementación de acciones e instrumentos concretos de reducción y control. La gestión del riesgo 

admite distintos niveles de intervención que van desde lo global, integral, lo sectorial y lo macro-

territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar. Requiere de la existencia de sistemas o estructuras 

organizacionales e institucionales que representen estos niveles y que reúne, bajo modalidades de 

coordinación establecidas y con roles diferenciados acordados (Chardon & González, 2002). 

La gestión del riesgo de desastres busca evitar, disminuir o transferir los efectos adversos de las 

amenazas mediante diversas actividades y medidas de prevención, mitigación y preparación. 

Buscando reducir los niveles de riesgo existentes para proteger los medios de vida de los más 

vulnerables, la gestión del riesgo de desastre constituye la base del desarrollo sostenible, y en este 

marco está vinculada a otros temas transversales, como género, derechos y medioambiente.  
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Según Chardon & González (2002), la gestión del riesgo de desastres, como esquema de intervención 

sobre el proceso Riesgo–Desastre, considera acciones específicas frente a cada hito. Estas acciones 

se agrupan en seis procesos clave o procesos constitutivos esenciales de la gestión del riesgo: 1) 

generar conocimiento sobre el riesgo de desastres en sus diferentes ámbitos; 2) prevenir el riesgo 

futuro; 3) reducir el riesgo existente; 4) preparar la respuesta; 5) responder y rehabilitar; y 6) recuperar 

y reconstruir. De acuerdo con Clarke (2007), la clave de la gestión o intervención en el tema de riesgo 

reside en entender cómo estos procesos afectan tales niveles y, en consecuencia, la oportunidad de 

diseñar intervenciones coherentes y articuladas en torno a ellas, de tal manera que el riesgo se reduzca 

o se limite.   

De acuerdo con Cunha & Eyerkaufer (2013), la gestión del riesgo en el ámbito territorial, se refiere a 

los procesos, estrategias y proyectos específicos de corto, mediano y largo plazo, realizados por las 

diferentes entidades territoriales: municipios, departamentos y/o regiones del país. 

La gestión integrada del riesgo está relacionada con las percepciones que tiene la población, por tanto, 

se necesita contar con una población consciente de los riesgos a los cuales se expone, sin lo cual no 

será posible movilizar esfuerzos, a nivel local, para adoptar medidas de resistencia (Jha  et al., 2012). 

2.5.  Gobernabilidad, gobernanza y gobernanza del riesgo   

 

Para Mayorga & Córdova (2007), la gobernabilidad significa el marco de reglas, instituciones y 

prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los 

individuos, las organizaciones y las empresas. 

                      En términos más amplios, la gobernabilidad también puede definirse como la cualidad 

propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente 

dentro de su espacio de un modo considerado legitimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre 

ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo 

(Maldonado et al., 2014). 

Bedoya & Ruiz (2009) se refieren a la probabilidad de que el gobierno conduzca y oriente a su 

sociedad, en tanto que el gobierno se encuentre en función de hacerlo, es decir, cuente las capacidades 

institucionales, administrativas, coactivas, políticas y fiscales (Copedge, 1996 ). La ingobernabilidad, 

al contrario, aparece cuando las demandas sociales por bienes y servicios, oportunidades y derechos, 

están fuera de las capacidades del gobierno (Mayorga & Córdova, 2007). 

                           La gobernabilidad pone énfasis en las capacidades, que no son más que 

potencialidades, las cuales se vuelven reales, actuales y efectivas solo mediante decisiones y acciones. 

Ahí es donde se distingue de la gobernanza, ya que ésta se encuentra en el terreno de las decisiones y 

acciones  (Mazurek, 2009). Se necesitan capacidades evidentemente, pero lo que vale es como se 
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convierten en acciones, o como señala Maldonado et al  (2014), la gobernabilidad no puede existir 

sin un ajuste efectivo y legítimo entre demandas/necesidades y las capacidades de respuesta del 

gobierno, pero ese ajuste depende de las estructuras de gobernanza de los distintos actores. Así, la 

gobernabilidad es una condición necesaria para la promoción de la gobernanza, y al mismo tiempo, 

formas democráticas de gobernanza fortalecen a la gobernabilidad. 

Para Flores (2010), el concepto de gobernabilidad en su aún breve periodo de existencia ya ha 

significado muchas cosas, para diferentes autores, en diversos momentos del tiempo. Siguiendo la 

aproximación de las capacidades expuesta por Copedge (1996), se ha identificado la gobernabilidad 

como la capacidad de formular e implementar de un gobierno, distinguiendo entre una aproximación 

analítica de una de connotaciones más normativas. 

 En palabras de Dries et al (2014), la construcción de gobernabilidad necesita la creación de un pacto 

territorial y social, pero en funci6n de la demanda local y proponiendo componentes específicos que 

respondan a la diversidad de situaciones. Algunas contribuciones han mostrado claramente que la 

descentralización supone una mejora en la gobernabilidad, aunque no siempre obtiene buenos 

resultados por tres problemas esenciales: la fragmentación territorial y sectorial que esconde una 

visión global, la apertura de la diversidad de intereses que pone en duda la sostenibilidad y la creación 

de una nueva élite intermediaria que no permite una real concertación (Martínez, 2014). 

Zurbriggen (2011), señala que es importante mencionar que en el Estado persisten tensiones entre 

las formas de gobierno y la manera de gobernar, las cuales causan conflictos y originan malos 

resultados en los objetivos esperados para paliar las problemáticas, pues estas tensiones son causa de 

las buenas o malas formas de gobierno. Para establecer la distinción de formas de gobernar y el modo 

de gobierno es indispensable hacer el análisis de los procesos de conducción de políticas, donde el 

gobierno es el elemento clave que permite articular los regímenes políticos de las políticas públicas.   

                             La gobernanza y gobernabilidad son considerados conceptos distintos y prácticos 

relacionados con la acción de gobierno. La gobernanza incluye a la gobernabilidad, en tanto que la 

dirección de la sociedad requiere e incluye la acción de un gobierno, pero el gobierno es sólo uno de 

los actores requeridos para una dirección exitosa de la sociedad (Mazurek, 2009). 

La gobernanza representa la nueva forma de comunicación entre los actores gubernamentales y no 

gubernamentales para elaborar las políticas que permitan responder a sus necesidades e intereses. 

Para Mayorga & Córdova (2007), la gobernanza viene a reivindicar la función de autoridad de las 

instancias del gobierno en el sentido de que garantiza la cooperación de forma eficaz en la gestión del 

conflicto y del oportunismo. 

                           El proceso de gobernanza no es lineal, evoluciona en una dinámica constante de 

interacción entre grupos sociales y gobierno a fin de avanzar hacia la inclusión, una mejor simetría, 
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una mayor racionalidad y comportamientos tolerantes. Por consiguiente, las decisiones son el 

resultado de la deliberación conjunta y de la interdependencia para realizar tanto los asuntos de interés 

particular como los de interés y beneficio general (Bedoya & Ruiz, 2009). 

Segundo Martínez (2014), la gobernanza es la capacidad de los gobiernos para gestionar los recursos 

de manera eficiente y formular, implementar y reforzar políticas y regulaciones; el respeto de los 

ciudadanos y del estado a las instituciones que gobiernan las interacciones socio-económicas entre 

ellos. Las herramientas de construcción de gobernanza y gobernabilidad son todavía poco 

formalizadas tanto a nivel conceptual (articulación, concertación, dialogo, participación, etc.) como a 

nivel operacional (espacio, norma, oficina, etc.). La construcción de estas herramientas se complica 

por la multiplicidad de los actores que entran en los espacios de concertación y por la heterogeneidad 

del territorio (Flores, 2010).  

Maldonado (2014), define la gobernanza como una capacidad de gobernar que consiste y se muestra 

en las pautas de comportamiento que los gobernantes practican al relacionarse con los diversos 

grupos sociales para definir con ellos los objetivos de valor de la vida asociada, procurar su aporte 

para realizarlos, atender sus problemas, arbitrar conflictos y agravios que aparecen inevitablemente 

en la convivencia humana. 

Vásquez (2010) enfatiza que la visión de la gobernanza como el estudio de una red funciona como el 

centro del análisis del término, permitiendo visualizar diversos estratos de gobernabilidad, 

administración, sectores, secciones que vienen del Estado y se involucran en la toma de decisiones, 

así como de los actores sociales y privados, aclarando los roles, intenciones e intereses de cada uno 

(Dries et al., 2014). Para Mees et al. (2018), la gobernanza pasa a ser un fenómeno social fundamental 

en la vida de las comunidades debido a lo que se genera en torno a ella, por ejemplo, alrededor de las 

políticas públicas las cuales poseen directa relación con la estabilidad y/o cambios de las dinámicas 

de los habitantes.  

                                De esta forma, dentro de la temática de los riesgos y de cómo abordarlos, la 

gobernanza se sitúa como eje central para generar un cambio debido a que el proceso de toma de 

decisiones direcciona el uso de los recursos, su distribución y manejo permitiendo aplicar políticas 

que reduzcan el riesgo a nivel local. Mazurek (2009) afirma que la cuestión de la gobernanza comienza 

a ser materializada en el momento en el que los gobiernos aceptan la necesidad de integrar al proceso 

de gobernar a un conjunto de actores que son independientes de las instituciones públicas, 

reconociendo que son importantes para fijar el rumbo de una sociedad y que sus recursos y 

competencias son fundamentales para la resolución de los problemas y conflictos. 

                            En resumen, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza sería que el concepto 

de gobernabilidad entiende que se puede gobernar fortaleciendo las capacidades de los gobiernos, 

mejorando los instrumentos, desbloqueando las facultades gubernamentales. Sin embargo, el término 
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gobernanza, más actual, entiende que incluso dotando al gobierno y el estado de las capacidades no 

es suficiente para gobernar y dirigir la complejidad de la sociedad actual. 

La gobernanza del riesgo nace como una guía para poder mejorar la toma de decisiones, de la mano 

de una mejor gestión, permitiendo que estas resoluciones vayan determinando la distribución y el 

manejo de los recursos, siendo, por donde, la manera que tiene la comunidad, entre ella la más 

propensa a los riesgos, de generar capacidades para enfrentarlos. Zurbriggen (2011) menciona que 

para aplicar una correcta gobernanza local del riesgo se debe tener en cuenta la inclusión y la 

participación. Este elemento considera una toma de decisiones compartidas, así como la inclusión de 

diferentes personas según su sexo, género, religión, edad o niveles socioeconómicos. El convocar a 

diversos actores a participar permite que se generen redes de coordinación y colaboración más 

efectivas. El proceso de planificación y reducción del riesgo de desastres necesita de habilidades tanto 

especificas-técnicas, como de aquellas que son provistas por la experiencia que han vividos las 

comunidades (Martínez, 2014). 

De acuerdo con Achard et al. (1997), la gobernanza del riesgo se ha convertido en una herramienta 

socio-política en la gestión ambiental. Hoy, uno de los asuntos más interesantes por investigar en este 

nuevo campo es indagar cómo diferentes grupos, organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

organizaciones no gubernamentales (ONG), stakeholders, empresarios, ciudadanos, entre otros, 

participan en la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales. Se trata, entonces, de evaluar 

nuevos mecanismos de participación y deliberación que diversas organizaciones y ciudadanos utilizan 

y hacen suyos y, al mismo tiempo, analizar cómo ha ganado terreno en diferentes áreas de la 

sustentabilidad ambiental. 

                   El Estado, como actor principal de este apartado permite, con la entrega de la cuenta 

pública, generar mayor compromiso político a través de la definición de roles y responsabilidades en 

los programas, así como aumentar la confianza de la sociedad en los proyectos que vienen desde el 

gobierno (Mees et al., 2018). En este contexto resulta vital que el Estado genere vínculos y flujos 

permanentes entre los diferentes ministerios y/o servicios permitiendo el flujo de información, 

recursos y trabajo en prol de la disminución de los riesgos. De esta manera se destaca, para la 

implementación de la gobernanza del riesgo, a partir por reformar las políticas de gobernanza nacional 

que apunten a una forma de poder horizontal y aumente los niveles de democracia (Martínez, 2014).  

 Un importante hito que contribuye a la mejora en la gestión de las inundaciones y nos permite 

avanzar hacia un concepto holístico de este problema y su manejo ha sido la restructuración de la 

gobernabilidad y el establecimiento de una gobernanza consistente en todas las vertientes. Estos 

cambios han ido acompañados de nuevas herramientas legales y modificaciones en los enfoques de 

gestión sobre las inundaciones.  
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                            Desde el punto de vista normativo, hoy contamos, por ejemplo, con el Marco de 

Acción de Hyogo 2005- 2015, las diferentes instrucciones de la WMO y la Directiva relativa a la 

evaluación y gestión del riesgo de inundación (Directiva 2007/60/CE), entre otras, que en general 

pretenden entregar un marco regulatorio pertinente e instrucciones apropiadas para satisfacer las 

demandas que la gestión eficaz de este riesgo exige y, al mismo tiempo, nos orientan a modificar la 

visión que tenemos de esta problemática, lo que conlleva una reformar la gobernanza del riesgo. Todo 

ello nos ha permitido comprender que ninguna actuación, implementación de medidas o de un 

conjunto de ellas podrá darnos la seguridad absoluta de estar a salvo de sufrir un episodio de 

inundación y que no es posible controlar las incertidumbres, por lo que las acciones deben orientarse 

a intentar manejarlas. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque metodológico   

La principal característica metodológica que sustenta esta investigación es que se utiliza  una 

metodología cualitativa.   

Se optó por este corte metodológico para investigar la gestión del riesgo de inundaciones desde la 

perspectiva de los distintos actores involucrados en el proceso. Respecto al diseño metodológico, se 

realizó a partir de los objetivos de la  investigación (Ver tabla 2).  

Se diseñó, validó y se aplicó tres instrumentos complementarios (triangulación metodológica1): a) 

Revisión bibliográfica y de documentos secundarios (normativa, políticas, planes y programas y 

informes institucionales). b) entrevistas semi-estructuradas a los actores claves: funcionarios público 

(Municipal y Gobierno central), actores de la cooperación internacional y académicos, y c) un grupo 

de discusión o Focus Group con residentes de la Zona de Praia Nova. 

 

Tabla 2.  Objetivos y Técnica   

Objetivos Técnicas Instrumentos Categorías Descripción 

Describir los factores 

generadores de Riesgo 

de Inundaciones 

presentes o que afectan  

la ciudad de Beira 

Revision

fuentes 

de Tesis, documentos 

públicos, estadísticas 

descriptivas, noticias 

de prensa, informes e 

institucionales 

 Para contextualizar el caso y 

conocer los principals antecedentes 

de la investigación 

Analizar el rol de los 

actores Públicos, 

Privados y de la 

Sociedad civil 

involucrados en la 

gestión de riesgo de 

Inundación en la 

ciudad de Beira. 

Entrevistas 

semiestruturadas 
Guía 

entrevistas 

de 
Actores claves: 

funcionarios 

Público- 

(Municipal y 

Gobierno), actores 

de la cooperación 

internacional y 

académicos 

Preguntas abiertas, que permiten 

emitir sus juicios y opinions 

respecto al tema de investigación 

                                                             
1  La triangulación metodológica es el uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto. 
Es conveniente concebir la triangulación envolviendo variedades de datos, investigadores y 

teorías, así como metodologías (Zappellini, 2015). 
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Identificar las prácticas y 

modos de organización y 

coordinación de los 

habitantes frente al 

Riesgo de Inundaciones 

en la ciudad de Beira-

Zona de Praia Nueva 

Focus groupo-

grupo de 

discusión 

 

 

Guía de grupo focal 

Residentes de las 

zonas expuestas al 

peligro de 

inundaciones en 

Praia Nova 

Reunir los habitantes con la 

  finalidad de 

ponerlos a dialogar  y extraer 

 un  discurso elaborado 

colectivamente 

 

Previo a la aplicación de instrumentos de colecta de información, se llevaron a cabo, visitas 

exploratorias a diversos puntos de la ciudad da Beira, con la finalidad de establecer contacto con los 

actores clave para solicitarles una entrevista, así como para gestionar el  permiso necesario  para 

realizar un  grupo focal con los habitantes locales del Barrio de Praia Nueva. Durante estas visitas, se 

tomaron fotografías.  

3.1.1.  Entrevistas semi-estructuradas  

  

Mediante la entrevista semi-estructurada se buscó obtener el punto de vista del entrevistado respecto 

del tema a investigar, estas entrevistas se realizaron sólo a actores clave como: funcionarios Público-

(Municipal y Gobierno), actores de la cooperación internacional y académicos. Las entrevistas se 

llevaron a cabo del 10 al 27 de Febrero de 2020. Se recolectaron los datos que fueron proporcionados 

por estos actores clave mediante una guía de entrevista (Ver anexo 1) que incluyó una serie de 

preguntas abiertas, formuladas en un orden específico, que les permitieron emitir su juicio y opiniones 

respecto al tema de investigación. Es importante resaltar que los actores que fueron elegidos para la 

investigación son profesionales de diferentes categorías, todos ellos conocedores de los problemas 

de inundación en la ciudad de Beira. No fue posible alcanzar una distribución equitativa de género 

en los entrevistados, solo fue posible entrevistar a una persona femenina, en un total de 18 entrevistas 

(Ver Tabla 3). Se logró obtener permiso para entrevistas con actores clave gracias a contactos previos. 

Cabe mencionar que con algunos entrevistados nos conocemos desde la niñez, nos criamos juntos, y 

que además tuve la oportunidad de trabajar con algunos entrevistados en proyectos.  
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Tabla 3. Datos informativos-lista de entrevistados 

 

 

N Área de trabajo Edad Género Grado de 

instrucción 

Profesión Institución 

1 Docencia 32 Masculino Magister Historiador Universidad 

3 Docencia 35 Masculino Pregrado Geógrafo Universidad 

3 Docencia 30 Masculino Pregrado Ambientalista Universidad 

4 Docencia 37 Femenino Pregrado Meteorólogo Universidad 

5 investigación 35 Masculino Pregrado Físico Universidad 

6 investigación 34 Masculino Pregrado Biólogo Universidad 

7 Departamento de 

Medio Ambiente 

30 Masculino Pregrado Agrónomo Municipalidad de Beira 

8 Departamento de 

Medio Ambiente 

40 Masculino Técnico-Medio Medio Ambiente Municipalidad de Beira 

9 Departamento de 

emergencia por 

desastre 

28 Masculino Pregrado Ingeniero Ambiental INGC (Instituto Nacional de 

Gestão de Calamidades) 

10 Departamento de 

emergencia por 

desastre 

32 Masculino Pregrado Geógrafo INGC (Instituto Nacional de 

Gestão de Calamidades) 

11 Departamento de 

Planificación 

Territorial 

25 Masculino Pregrado Técnico de Aguas (DPTM) Direccão Provincial 

de Terra e Ambiente 

12 Departamento de 

Planificación 

Territorial 

30 Masculino Técnico Medio Planeador Físico (DPTM) Direccão Provincial 

de Terra e Ambiente 

13 Departamento de 

Cambio Climático 

37 Masculino Pregrado Ingeniero Ambiental Ministerio del Ambiente 

14 13 Departamento 

de Cambio 

Climático 

24 Masculino Técnico Medio Ambientalista Ministerio del Ambiente 

15 Proyectos de 

cambio climático 

30 Masculino Pregrado Gerente (GIZ) Agencia Alemana de 

Desarrollo 

16 Project 

Management 

36 Masculino Pregrado Planificador y 

gerente 

 (ABC) Agencia Brasileña de 

Cooperación 
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17 Coordinación de 

proyectos de 

desarrollo. 

42 Masculino Magister Planificación  (PNUD). 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

18 Arte y cultura 30 Masculino Técnico Medio Gestor artístico OIKOS-  

 

Tabla 3. Representa la distribución de los entrevistados, está registrada la información por área de 

trabajo, edad, género, grado de instrucción, profesión y institución. Fuente: Elaboración Propia. 

Junio, 2020. 

El presente estudio se basó en dos componentes fundamentales: el grado de instrucción y  la 

institución de los entrevistados. El criterio del grado de instrucción tiene una prevalecía de nivel 

superior, se eligió este grado porque son personas con un nivel de conocimiento profundo, capaces 

de fundamentar en detalle y en distintos contextos sobre la gestión del riesgo de inundaciones en la 

ciudad de Beira. Además, comparten como atributos en común el conocimiento de la problemática 

de las inundaciones en el territorio de estudio.  En relación a la elección  de  las instituciones para el 

estudio, todas ellas, tienen una relación directa sobre temas relacionados con el medio ambiente, 

especialmente en casos específicos de gestión de inundaciones. 

3.1.2.  Grupo focal 

 

Esta técnica representa una manera de reunir individuos teniendo a la conversación como la principal 

forma de interacción. Se buscó reunir habitantes locales de todas las edades: jóvenes mayores de 

dieciocho años, personas de mediana edad y personas mayores con la finalidad de ponerlos a dialogar 

y extraer un discurso elaborado colectivamente. Los participantes fueron personas que tuvieran 

recuerdos o hubieran vivido directamente los estragos de las inundaciones. 

No fue posible alcanzar una distribución equitativa de género, como sucedió en las entrevistas, solo 

una mujer participó en un total de 11 personas que participaron en la reunión. Creo que el problema 

de que no participaron muchas mujeres en la conversación, puede ser cultural y educativo. En el 

barrio de Praia Nova donde se llevó a cabo la reunión, gran parte de las mujeres son analfabetas, no 

saben leer ni escribir y nunca han tenido la oportunidad de terminar su educación primaria. Se realizó 

un grupo focal, que se llevó a cabo de acuerdo con un guión (Ver anexo 2). La conversación tuvo 

lugar el 27 de Febrero de 2020. La reunión se realizó  en la casa del  responsable del Barrio, donde 

nos sentamos en los bancos debajo de los árboles, facilitada por el  responsable del Barrio (Ver figura 

1). 
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Figura 1. Momentos de las conversaciones de focus group con los residentes locales de la zona de 

Praia Nova. Fuente: Arquivo personal,  27 de Febrero de 2020. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS DEL ESTUDIO   

4.1.  Análisis de Riesgo de inundaciones en la ciudad  de Beira 

 

En esta sección, presentaré los resultados del objetivo específico 1 de la investigación, pero empezaré 

por entregar algunos elementos descriptivos sobre la ciudad de Beira y los eventos de inundaciones, 

los cuales son fundamentales para entender los factores que generan riesgo de inundaciones en la 

ciudad. 

4.1.1.  La Ciudad de Beira: Elementos de contexto 

 

La ciudad de Beira es la segunda ciudad más grande de Mozambique, después de Maputo capital del 

país. Es la capital de la provincia de Sofala. La ciudad es costera y se ubica en la margen izquierda de 

la desembocadura del río Pungue, que desemboca en el Océano Índico entre los paralelos 19º 30” y 

19º 52” Sul y los meridianos 34º 30” y 35º 10” Este, a una altitud promedio de ocho metros sobre el 

nivel medio del mar (Muchangos,1994).  La ciudad se encuentra a 725 km al norte de Maputo. Su 

parte central se encuentra en una estrecha franja de arena apretada entre el río Pungue y el Océano 

Índico (Ver Figura 2).  

La ciudad de Beira es el centro urbano más importante de la región central del Mozambique, no solo 

por el desarrollo de su infraestructura portuaria, sino también porque es la terminal del corredor que 

une la red de transporte ferroviario portuario. Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE 

2017, la población de la ciudad de Beira es de 592,090 habitantes, con un 50.9% de la población 

equivalente a 295,362 Hombres y 49.1% equivalente a 296,728 Mujeres.  
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Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de la ciudad de Beira. Fuente: Elaboración propia-Google 
Maps, 2019. 

 

4.1.1.1.  Características físicas y geológicas 

 

La ciudad de Beira se encuentra en el límite sur y en la zona subecuatorial, teniendo, según la 

clasificación de Kopen (1936), un clima tropical lluvioso de invierno seco. Su posición costera está 

expuesta a los vientos húmedos del mar y la influencia de la corriente cálida del mar le da sus propias 

características climáticas. La ciudad está ubicada en un área pantanosa, toda su estructura urbana fue 

construida sobre humedales, lo que la hace una ciudad susceptible a los efectos del cambio climático, 

ya que la mayoría de las infraestructuras están debajo del nivel medio del mar (Ver Figura3). 

 

Figura 3. Imagen Satélite de la Ciudad de Beira. Fuente: Elaboración propia- Google Heart, 07 de 

Noviembre,  2019. 

En Mozambique, desde un punto de vista geológico, se distinguen de las grandes unidades, a saber, 

formaciones precamónicas, con una superficie de 534,000 km2, y formaciones pos-campanicas 

(Fanerozoico), con un área de 237,000 km2. 

Las formaciones precámbricas se subdividen en Inferior, llamadas arcaicas, representadas por Cratão 

Rhodesiano, y Superior, conocidas como Cinturón de Mozambique (incluye, Provincia de Niasa y la 
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zona de Médio Zambeze). A su vez, el Phanerozoico consiste en formaciones de Karro, Jurásico, 

Cretácico y formaciones recientes de Terciario y Cuaternario (Muchangos, 1999)  (Ver Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Croquis geológico de la llanura fluviomariña del río Pungué-Ciudad de Beira Fuente: Sistema 

de coordenadas geográfica-Datun-wgs84.base cartográfica. Imagen do landsat 8.Cenacarta. 

 

En términos de relieve, la ciudad de Beira y sus alrededores está dominada por una extensa llanura 

costera, cuyas altitudes varían entre 6 m y 20 m, con una pendiente promedio muy baja. Es una llanura 

reciente, resultante de sucesivas fases del pleistoceno y la acumulación de sedimentos holocénicos 

(Muchangos, 1999). 

4.1.1.2 Características climáticas e hidro-climaticas 

 

El clima se caracteriza por la existencia de dos estaciones de seis meses de duración y claramente 

diferenciado por la coincidencia entre la estación lluviosa y el período cálido y húmedo. Según datos 

climáticos, la temperatura mínima absoluta es de 12, 9ºC y la máxima es de aproximadamente 30ºC. 

A pesar del bajo rango de temperatura anual, ya se han registrado temperaturas extremas de 42, 9º C 

y 9, 4ºC para los períodos de calor y frío, respectivamente (Machangos, 1994). 
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                    Debido a su ubicación geográfica en una zona costera intertropical, la ciudad de Beira 

está sujeta a la influencia de la corriente cálida del canal de Mozambique y los vientos marítimos 

dominantes correspondientes en el cuadrante oriental. Debido a la ubicación geográfica próxima a 

Bahía de Sofala, a sólo ocho metros sobre el nivel del mar y la colindancia con el río Pungue, el 

municipio de Beira se encuentra expuesto al impacto de los ciclones tropicales año con año. Este 

municipio a menudo ha sido afectado por depresiones y tormentas. 

La temporada cálida y lluviosa comienza en el mes de octubre y termina en marzo, caracterizada por 

lluvias continuas con tormentas dispersas acompañadas de ciclones. Los ciclones son los más 

frecuentes entre viento y calor, con vientos fuertes y tormentosos que alcanzan más de 100 km / h. 

                           El ciclón IDAI-2019 impactó tres veces al municipio: primero con la entrada del 

fenómeno hidro-meteorológico, después con el golpe de agua que desbordó del mar y río Pungue e 

Chiveve y al final con la inundación que colapsó a la población dejando damnificados, decesos y 

pérdidas materiales con efectos devastadores para el Gobierno de Mozambique (Ortiz, 2011). 

4.1.1.3. Zona costera y su dinámica temporal 

 

Las intervenciones humanas interfieren con los componentes geo-ambientales de la llanura de fluvio-

marina del río Pungue. El daño socio-ambiental se relacionó con el uso y la ocupación desordenados 

de los sistemas ambientales. 

Las olas altas predominan a lo largo de la costa, influenciadas por la marea vertical. La velocidad de 

reducción de la altura de las olas, en las boyas externas e internas, varía entre 0.3m y 0.6m durante las 

mareas bajas, y entre 0.7m y 0.9m durante las mareas altas (Muchangos, 1999). 

                        Además de los aspectos mencionados, la aceleración de la erosión en la ciudad de 

Beira también se amplifica mediante el dragado en el canal fluvio-marino, ya que facilitan el acceso 

de buques de tiro más grandes al puerto de Beira. Como señala Angulo (2004), el dragado provoca 

cambios en la dinámica costera, ya que se expanden y mantienen un canal de acceso al puerto de 

Beira, debido al intenso proceso erosivo que ha estado ocurriendo en Praia Nova, Ponta -Gêa y 

Estoril. 

 

4.1.1.4. Vegetación (Manglares) 

 

La llanura fluvio-mariña del río Pungue ha sido blanco de la degradación de sus ecosistemas naturales, 

específicamente el manglar. Según los datos presentados por Luís (2011), en 1979 había 5.420 

hectáreas, con solo 3.214,9 hectáreas restantes en 2010, lo que representa una tasa de evolución 

negativa del orden del 41%. La degradación del ecosistema de manglar es mayor en la zona de Praia 
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Nova, ya que tiene menos cobertura de este ecosistema, que tiene altos niveles de degradación 

ambiental, en comparación con otras regiones del municipio (Ver Figura 5). 

                        Además de Praia Nova, tenemos el Río María, ubicado aproximadamente a 30 km al 

este de la ciudad de Beira, área pantanosa, regularmente inundada y habitada por una comunidad 

pesquera. El río María tenía varias especies de plantas del ecosistema de manglar, pero debido a la 

explotación, ha habido una disminución en las especies en los últimos años por parte de los 

pescadores y las comunidades circundantes, especialmente Mpede (Avicennia marina), Mucorongo 

(Xylocarpusgranatum) y Mucandala (Heritieracoastalis), ya que son las especies más explotadas por 

los pescadores, bajo el argumento de que son las más fuertes y resistentes. 

 

 

 

 

Figura 5- Evolución de la cubierta vegetal a lo largo de la costa del municipio de Beira, principalmente 

en el estuario del río Pungue, en Praia Nova y en el río María desde 1979 hasta 2010 Fuente: Adaptado 

por Luis, (2011) citado por Maidjelele (2016). 

 

4.1.1.5 Ocupación del Suelo 

 

Muchangos (1999) afirma que el asentamiento de la ciudad de Beira tiene muchas ventajas para el 

desarrollo. Pero hay un predominio de tierras bajas y pantanosas que tienen una influencia negativa 

en el proceso de urbanización de la ciudad. La mayoría de los barrios se construyeron en áreas del 

ecosistema de manglar. 

 

                     Dentro de los límites territoriales de la ciudad, se pueden identificar diversas formas de 

ocupación del suelo urbano y patrones de uso del suelo, que son las fuentes del desarrollo espacial de 

la ciudad. Las representaciones más grandes son: vivienda; equipamiento e infraestructura públicos; 

áreas de ocupación agrícola e industrial, de uso comercial, de recreación y ocio. Los usos y 
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ocupaciones se agruparon en un área antrópica residencial con 37, 88 km2, área agrícola antrópica, 

que corresponde a 71.16 km2 y área de vegetación natural, que corresponde a 36.61 km2, como se 

muestra en la Figura 6. 

En la actualidad, toda la ciudad está experimentando procesos de desarrollo muy rápidos con la 

creación de nuevas actividades económicas y la ocupación humana de espacios utilizados hasta ahora 

como campos agrícolas (áreas inundadas). 

Una parte importante de la ciudad está ocupada actualmente con extensas áreas de viviendas 

informales no organizadas y en rápida expansión, rodeadas más al norte por áreas agrícolas, 

especialmente en las áreas más bajas (Manglares y humedales). 

 

 

 

Figura 6-  Mapa de uso y ocupación de la llanura fluvio-marina del río Pungue-Beira-Fuente: sistema 

de coordenadas geográfica-Datun-wgs84.base cartográfica. Imagen do landsat 8.Cenacarta. 

4.1.1.6 Organización político-administrativa 

 

La ciudad de Beira es un municipio con un gobierno local electo. Está dividido en cinco Puestos 

administrativos urbanos, con 26 Barrios formales (Ver Figura7 y Tabla 1). Sin embargo, en la ciudad 

hay numerosos barrios precarios y informales que están creciendo rápidamente y no son reconocidos 

por la administración de la municipalidad. Además, la Municipalidad no dispone de la cifra de los 

barrios informales en la ciudad. 
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Figura 7. Mapa de ubicación de los barrios de la ciudad de Beira-Fuente-Base Cartográfica: Cenacarta- 

Gobierno de Mozambique. 

 

Orden Designación de Puesto Administrativo Barrios 

1 Chiveve  Macuti, Chipangara, Ponta-Gea, Chaimite, 

Pioneiros, Esturo, Matacuane e Macurungo 

2 Munhava Munhava, Chota, Vaz, Maraza e Mananga 

3 Inhamizua Alto da Manga, Nhaconjo, Vila Massane, 

Chingussura, Inhamizua, Mungassa e 

Matadouro 

4 Manga Loforte Manga Mascarenha, Ndunda e Muave 

5 Nhangau, Nhangoma e Tchondja Nhangau, Nhangoma e Tchondja 

 

Tabla 4. División administrativa de la ciudad de Beira. Fuente: Consejo Municipal de la Ciudad de 

Beira-(CMCB)-2019. 
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4.2.  Descripción de las  últimas grandes inundaciones en Beira 

 

A pesar de que la ciudad se inunda cada año, se han registrado eventos más extremos en las últimas 

décadas. Las cuatro inundaciones más relevantes registradas en Mozambique ocurrieron en el siglo 

XXI: la primera en 2000, la segunda con el volumen más bajo en 2008, la otra en 2013 y más 

recientemente en 2019. En estas cuatro inundaciones más importantes que sufrió Mozambique, la 

ciudad de Beira fue una de las ciudades que tuvo impactos más devastadores.  

                         Una de las peores inundaciones registradas en Mozambique ocurrió en 2000. El río 

Zambeze se desbordó dejando la región de Beira casi completamente sumergida. Según Manjoro et 

al (2019), la combinación de inundaciones y ciclones tuvo un impacto devastador con 

aproximadamente 700 muertes, 500.000 personas desplazadas y aproximadamente el 12% del área 

cultivada destruida, además de la pérdida de ganado y otras especies de animales domésticos. 

En 2008, el municipio se vio afectado por el ciclón Jokwe, el cual causó muertes, Los cultivos fueron 

completamente destruidos y el país necesitó un plan de asistencia alimentaria del Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) debido a los riesgos de inseguridad alimentaria de la población afectada. Las 

inundaciones de 2013 no fue de gran magnitud para la ciudad, pero hubo algunos daños como la 

destrucción de casas y escuelas. 

                              De acuerdo con INGC (2019), las inundaciones de 2019 fueron las más 

devastadoras en la ciudad de Beira. El ciclón IDAI en Marzo-2019 afectó toda la ciudad, el área que 

se vio más gravemente afectado fue el litoral de la Ciudad de Beira (Ver figura 8). El desbordamiento 

de rio Chiveve fue uno de los principales causantes de estas inundaciones que se extendieron por la 

orilla, después de registrar precipitaciones máximas acumuladas en 24 horas y de subir el nivel de sus 

aguas. El stock de viviendas existente en Beira se vio gravemente afectado por el ciclón Idai, con 

aproximadamente el 70% de las viviendas parcialmente destruidas (63.506 unidades) (PDNA, 2019).  

Las viviendas precarias de las poblaciones en los barrios más vulnerables fueron destruidas y los 

caminos intransitables, además del corte de energía y los graves daños a los sistemas de comunicación.  
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Figura 8. Área costera, afectada por las inundaciones en la ciudad de Beira, Ciclon-Idai-2019. Fuente: 

(foto: Denis Onyodi, Ifrc / Afp) Subido en 18/03/2019 10:55 / actualizado en 18/03/2019 11h: 

16m 

 

4.2.1. Factores naturales  y antrópicos de las inundaciones en Beira 

 

La generación del riesgo de inundación es producto de factores físicos y factores humanos. Los 

primeros, los conocemos relativamente bien ya que están asociados en gran medida al extraordinario 

dinamismo del clima. Los fenómenos naturales son inevitables pues eventos como: inundaciones, 

huracanes, sismos, ciclones, sequias, terremotos se presentan de forma natural, todos ellos 

representan amenazas para la vida de las personas y/o la integridad de los territorios donde ocurren 

pues constituyen un riesgo para la vida y/o afectación de los bienes materiales. 

                        La ciudad de Beira debido a sus características físicas, por un lado, su ubicación en la 

zona costera y en la ruta preferencial de los ciclones tropicales más peligrosos de la región, y por otro 

lado, el desarrollo urbano en zonas de riesgo como: áreas de humedales, áreas de manglares y la zona 

costera del municipio, es vulnerable a eventos extremos como las inundaciones. La figura 9 muestra 

el uso de suelo y el área inundable, con la siguiente clasificación: 

Área urbana: Espacio eminentemente urbano y usos ligados a este ámbito como proyectos  

industriales, equipamientos comerciales, infraestructuras viarias, etc. 

Espacio agrícola de cultivo: Agrupa todos aquellos usos relacionados con la agricultura, incluyendo 

las edificaciones tanto residenciales como productivas relacionadas con este uso. 
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Área inundable: Donde se localizan los humedales litorales, áreas de Manglares, áreas pantanosas, 

etc. 

 

 

 

Figura 9. Representación de área inundable, área de cultivo e de área urbana del  municipio de Beira. 

Fuente: Base Cartográfica: Cenacarta- Gobierno de Mozambique, Plan de Reasentamiento-2013. 

Las transformaciones en los usos y cubiertas del suelo que se han sucedido en el paisaje de la Ciudad 

de Beira que han derivado muchas veces en la transformación de los espacios inundables en zonas 

urbanizadas, produciendo, entre otros efectos, una impermeabilización del suelo es un factor que 

propicia el riesgo de inundación en el Municipio (ver figura 10). 
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Figura 10. Desarrollo de asentamientos en áreas de Manglares, humedales y costa en la ciudad de 

Beira. Fuente: Vista aérea de la ciudad de Beira, Mozambique - 23/03/2019 Mike Hutchings / Reuters 

 

En Beira se presentan inundaciones, en los meses de Enero, Febrero, Abril, Mayo, Noviembre, 

Diciembre. En el municipio de Beira, los riesgos de inundación, en cuanto a ocurrencia, se clasifican 

en: riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo moderado alto y riesgo alto. Esta clasificación consideró los 

siguientes supuestos: (i) interpretación cuantitativa de los pronósticos SARCOF e INAM, (ii) 

topografía de la tierra y (iii) existencia de infraestructuras de drenaje (Ver Figura 11). 
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Figura 11. Mapa de riesgo de ocurrencia de inundaciones en la ciudad de Beira. Fuente: Base 

Cartográfica: Cenacarta- Gobierno de Mozambique- Plan de Contingencia, 2019. 

Las inundaciones en la ciudad de Beira tienen variables causas antrópicas, en sector urbano como el 

taponamiento y rotura de recolección de agua lluvia, alcantarillado, colectores, relleno de quebradas, 

la impermeabilización del suelo, con una ocurrencia de lluvias intensas de corta duración pero de 

potencial daño. Estas causas tienen una susceptibilidad alta de producirse en los barrios identificados 

por los entrevistados como: Praia Nova, Munhava, Ndunda, Macurungo, Nhamudima, Espangara, 

Manga. Macuti-Moquejo, Pioneros-Masamba. 

                 El canal Chiveve es uno de los colectores que drenan el agua de lluvia y funciona como 

un sistema natural que necesita mejorar la funcionalidad para amortiguar las fuerzas del mar en la 

ciudad a fin de optimizar la escorrentía superficial y aumentar la capacidad de saneamiento, así como 

reducir el agua. Impactos derivados de la acción del mar en tierra, frente a los cambios climáticos en 

curso. 

Dada la naturaleza de los suelos, el drenaje natural es insuficiente para la descarga de agua de lluvia y 

mares en la ciudad. Por lo tanto, actualmente hay una única salida en la ciudad, que funciona con 

muchas dificultades debido a la falta de mantenimiento. 

El área urbana fue construida sin considerar los límites de los recursos hídricos superficiales. Las 

casas y calles se establecieron dentro de los pantanos, manglares y humedales, como señalado por los 

entrevistados, un hecho que en la temporada de lluvias desencadena una serie de problemas como 

inundaciones (Ver Figura 12). 

 



 

35 
 

  

 

Figura 12. Canal de Chiveve-ciudade de Beira. Fuente: Aquivo personal, 09 de  Enero.2020. 

 

Otros factores relevantes que condicionan los problemas de inundación mencionados por los 

entrevistados son: resistencia de la población a abandonar las zonas de riesgo, erosión costera, 

construcciones de infraestructura en zonas de riesgo, falta de coordinación entre los responsables de 

la gestión de inundaciones. 

Los entrevistados fueron unánimes con respecto a los grupos sociales que se ven severamente 

afectados en el período que suceden  inundaciones en el municipio, ellos afirmaran categóricamente  

que son las mujeres, niños, ancianos y discapacitados físicos que habitan en los  barrios pobres, 

porque ellos no tienen buenas condiciones económicas para construir casas seguras. Además, sufren 

con esta problemática los comerciantes informales, vendedores ambulantes y comerciantes de 

tiendas. 

                              Para todos los entrevistados, se considera el ciclón IDAI de marzo del 2019 este 

episodio de inundación como el más importante de la década. Varias fueron las carreteras cortadas y 

más numerosas las personas que quedaron temporalmente incomunicadas. Diversos núcleos urbanos 

(casas, carreteras, locales comerciales, áreas agrícolas, etc) fueron gravemente afectados con pérdidas 

económicas millonarias, pero lo que dramatizó este episodio fueron las víctimas mortales que se 

registraron. 
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4.2.2. Percepción de parte de los expertos del riesgo de inundaciones y de su geografía en 

Beira 

A partir de los datos recopilados en las entrevistas con los representantes del sector público, con 

actores de la cooperación internacional y con académicos, se puede proponer una geografía del riesgo 

de inundaciones (ver tabla 5), para entender qué barrios están según los entrevistados los más 

vulnerables a las inundaciones y sus características. Esta geografía permite complementar la 

información oficial. 

 

Tabla 5. Barrios más vulnerables a las inundaciones en la ciudad de Beira segundo los entrevistados. 

Fuente: Entrevistas Semiestructuradas, Junio, 2020. 

Los entrevistados señalaran que los manglares, humedales y la orilla son las áreas que han sido a 

menudo más afectados por las inundaciones (Ver Tabla 6). 

  

 

Tabla 6. Áreas más  afectadas  por las inundaciones de acuerdo con los entrevistados Fuente: 

Entrevistas Semiestructuradas, Junio, 2020. 
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4.3. Rol de los Actores Públicos y Privados involucrados en la Gestión de Riesgo de 

Inundación en la Ciudad de Beira 

En esta sección, presentaré los resultados del objetivo específico 2, el cual busca analizar el rol de los 

distintos actores involucrados en la gestión de riesgo de inundación en la ciudad de Beira. 

 

4.3.1. Contexto normativo y políticas de gestión de riesgo de inundaciones en el Municipio 

 

La legislación juega un rol fundamental en las esferas locales, regionales, nacionales y internacionales. 

A pesar de ser solo uno de varios factores que influyen en el manejo de  riesgo de inundaciones, la 

legislación puede cumplir una función primordial para establecer adecuadamente un sistema de 

gestión integrado para el riesgo de inundaciones. Si no hay un marco legal apropiado es difícil 

instaurar principios de responsabilidad y transparencia, ni se pueden definir de manera clara e 

inequívoca los derechos, atribuciones y obligaciones, ni las correspondientes normas de desempeño, 

de todos los agentes involucrados en el proceso de Gestión de riesgo de inundaciones.  

                             La Política Nacional de Gestión de Desastres y el Plan Maestro para la Prevención 

y Mitigación de Desastres son los dos instrumentos que definen a los actores involucrados en el 

Sistema de Gestión de Desastres en Mozambique: el sector público representado por los diferentes 

niveles de gobierno, comunidades locales y las ONG nacionales e internacionales que operan con 

este tema. 

En la ciudad de Beira no existe una política específica efectiva para la gestión del riesgo de inundación 

que involucra todas las partes interesadas. Aunque hay planes locales en la ciudad como: el Plan de 

acción de reasentamiento de la ciudad de Beira-2013 y el Plan Director de Beira-2035.Las políticas 

relevantes vigentes o implementadas en el Municipio sobre este tema están subordinadas a las 

políticas nacionales. 

 

4.3.1.1. Política de Gestión de Calamidades-19992 

 

Esta política nacional, aprobada por el Consejo de Ministros de Mozambique, tiene como objetivo 

crear organismos que reflejen mejor la necesidad de preparación y eficacia, para prevenir y no solo 

responder a casos ya consumados de desastres naturales, basados en las experiencias internas 

                                                             
2 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/moz21994.pdf 
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acumuladas y de otros países. Por lo tanto, implica un cambio de mentalidad desde una actitud 

reactiva pos-calamidad a una postura proactiva antes de que ocurra. Esto implica adoptar una cultura 

de prevención que, teniendo en cuenta la naturaleza diversa de los peligros o amenazas que enfrenta 

Mozambique en diferentes regiones del país, fomenta un enfoque multisectorial dirigido a las 

comunidades vulnerables. 

Esta política nacional se guía por seis principios rectores: 

1. Apoyo a las comunidades afectadas para promover el desarrollo y la implementación de actividades 

de gestión de desastres; 

2. Evaluación de riesgos para una mejor gestión de desastres; 

3. Donaciones para ser distribuidas a las poblaciones más vulnerables; 

4. Puntos focales a identificar en todos los niveles para todo tipo de actividades, con el fin de que los 

organismos de coordinación del Estado pueden ejercer la autoridad apropiada en situaciones de 

emergencia; 

5. Evitar la creación de instituciones paralelas, a través de la gestión de desastres utilizando las 

capacidades multisectorial para gestionar desastres con el fin de maximizar el uso de recursos escasos. 

6. Participación activa de la sociedad civil en la respuesta a los desastres naturales. 

4.3.1.2. Plan de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales (2006-20143) 

 

Es el documento principal para la Gestión del Riesgo de Desastres en Mozambique. Este plan 

establece claramente la relación entre mitigación y recuperación por un lado, con pobreza y reducción 

de la vulnerabilidad por el otro, en el contexto de una economía basada en la agricultura. 

El surgimiento se llevó a cabo en un contexto donde se impulsaba la descentralización como un 

modelo de planificación territorial del Estado. Este modelo da autonomía a las entidades territoriales 

para la solución de problemas locales asignando competencias y recursos. 

La preparación ante desastres se basa en la alerta temprana, en gestión de la información, 

comunicación y capacidad técnica para búsqueda y rescate. La implementación de este plan es 

descentralizada, para involucrar a los gobiernos locales, organizaciones no Gubernamental, 

                                                             
  
3https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/pc_2019_aprovado_pelo_conselho_de_ministr
os_2018.11.20.pdf 
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estructuras tradicionales y sociedad civil (Ver Tabla 7). El INGC ha estado actualizando este Plan 

Maestro desde mediados de 2013. 

4.3.1.3. Plan anual de contingencia4 

 

El Plan anual de contingencia, aprobado por el Consejo de Ministros de Mozambique, es un conjunto 

de acciones para contrarrestar los riesgos que se pueden presentar, y organizar a los actores 

reconociendo sus responsabilidades ante un determinado evento, potencialmente adverso, es un 

informe con carácter normativo (González, 2008). 

Este plan señala la manera de emplear los recursos disponibles para enfrentar un escenario de riesgo 

y se anticipa a los posibles obstáculos que pueden surgir para ponerlo en marcha tal y como ha sido 

previsto. Propone acciones simultáneas que definen las características de la gestión del riesgo. 

                         En Mozambique, este informe sirve de base para el proceso de coordinación, 

respuesta y gestión de eventos extremos, siendo las más frecuentes las inundaciones, los ciclones, las 

epidemias y las sequías. Este documento es preparado anualmente por el Consejo Técnico para la 

Gestión de Desastres (CTGC), con la participación del Equipo Nacional Humanitario (HCT).El 

Consejo Técnico para la Gestión de Desastres (CTGC) es un órgano consultivo del Director General 

de INGC y está compuesto por varios Directores Nacionales de diferentes sectores del Estado. 

También funciona en provincias y distritos donde existen delegaciones de INGC. En las provincias 

y distritos, estos órganos están encabezados por los secretarios permanentes provinciales y distritales. 

Los supuestos para la preparación del Plan de Contingencia son: el balance de la estación lluviosa 

anterior, el pronóstico climático estacional y su interpretación para Hidrología, Agricultura y Salud. 

                        Actualmente, el plan anual de contingencia es el principal mecanismo de planificación 

y fuente de recursos ex-ante para la respuesta a desastres en Mozambique. De conformidad con el 

artículo 12 de la Gestión de desastres (Ley 15/2014 de 20 de junio), El Gobierno aprueba anualmente 

los planes de contingencia, basado en pronósticos climáticos estacionales proporcionado por el 

Instituto Nacional de Meteorología (INAM). 

El Plan de Contingencia se prepara de manera descentralizada en función de los datos recopilados y 

sistematizados a nivel distrital y provincial. La globalización de los datos la realiza el Consejo Técnico 

para la Gestión de Desastres, a nivel central, en un proceso que culmina en su aprobación por el 

Consejo de Ministros. 

                                                             
4 https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/pc_2019 
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4.3.1.4. Planes de reasentamiento 

 

En Mozambique el primer Plan Nacional de Reasentamiento y Reconstrucción se desarrolló en 2007. 

La estrategia principal del gobierno fue reasentar a las poblaciones en lugares menos propensos a las 

inundaciones y con potencial de crecimiento económico. En las zonas urbanas, se esperaba que los 

programas de reubicación de la población incluyeran la protección de los sistemas de drenaje. En los 

últimos años, el programa de reubicación de la población para la recuperación y reconstrucción 

posteriores a las inundaciones ha contribuido a reducir la vulnerabilidad de las personas que viven en 

las principales zonas vulnerables a las inundaciones. En el caso específico de la ciudad de Beira, 

existen planes locales de reasentamiento con el objetivo de reducir los problemas de inundaciones. 

Uno de los proyectos con mayor visibilidad de reasentamiento es el plan de acción de 

Reasentamiento-2013, la implementación del Proyecto implicó la necesidad de reubicar 21 hogares; 

rehabilitación, reconstrucción de 19 infraestructuras accesorias; dos puestos de actividad comercial y 

dos lugares de culto (iglesias protestantes). 

4.3.1.5. Plan Director de Beira-2035 

 

El Plan Maestro de Beira 2035, aprobado por el Municipio de Beira en 2014, proporciona el marco 

para el desarrollo resiliente de la ciudad. Este plan proporciona proyectos de desarrollo urbano 

relevantes que pueden ayudar a liberar la presión urbana. Incluidos los afectados por el ciclón, uno 

de los proyectos urbano resiliente con mucha visibilidad diseñado por este plan es de la Zona 

residencial de Maraza y el parque industrial y comercial de Munhava, en combinación con la nueva 

vía de acceso al puerto de Beira.  

4.3.2. Principales actores involucrados en la gestión del riesgo de inundaciones en la ciudad 

de Beira 

4.3.2.1.  Actores Públicos 

 

Los gobiernos tienen como principal responsabilidad   garantizar seguridad y el bienestar de sus 

comunidades, es el pilar fundamental.  En este contexto la gestión de riesgo de las inundaciones no 

es una excepción. Por ello es relevante que todas las administraciones públicas, tanto a escala nacional 

como local, se constituyan en partes interesadas, formulen planes de gestión de riesgo de 

inundaciones, y intervengan en la planificación de su gestión en todas las etapas. Los actores están 

presentados en los párrafos siguientes en orden desde la escala nacional hacia la escala local. 
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4.3.2.1.1. Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGC) 

 

La coordinación de las acciones de prevención, asistencia a las víctimas, reconstrucción de la 

infraestructura dañada, la responsabilidad recae en el Instituto Nacional para la Gestión de Desastres 

INGC. Este organismo está representado a todos los niveles, desde el nacional, el regional y el local, 

en la ciudad de Beira está representada por la dirección provincial de gestión de desastres DPGC.  El 

INGC es el órgano principal del Gobierno de Mozambique responsable de conducir y promover, la 

modelización de las estrategias existentes y la aplicación de nuevos conceptos para proteger a la 

población de los efectos de los desastres naturales como las inundaciones.  

                              Otras actividades y obligaciones desarrolladas por INGC en el municipio son: 

elaboración de Planes de gestión de riesgo de inundaciones, actualización de mapas de riesgo, gestión 

de recursos financieros de inundaciones, simulaciones y simulacros, aviso a la población, medidas de 

autoprotección y restricción a lugar de peligro,  activación de los Planes(contingencias, evaluación, 

respuesta, rehabilitación, reconstrucción), elaboración y publicación de Boletines oficiales de 

información sobre inundaciones, movilización y evacuación de la población y capacitación de comités 

locales de gestión de riesgo de desastres. 

4.3.2.1.2 Instituto Nacional de Meteorología de Mozambique (INAM5) 

 

El Instituto Nacional de Meteorología INAM es una institución pública de carácter técnico-científico, 

dotada de personalidad jurídica y autonomía administrativa y está supervisada por el Ministerio 

Administración del Estado. 

                                  Su misión es proporcionar la información meteorológica necesaria para 

garantizar el desarrollo sostenible de la economía nacional y mitigar los impactos negativos 

relacionados con el clima, el bienestar humano y el medio ambiente natural, y cumplir con las 

responsabilidades nacionales e internacionales en el intercambio de datos meteorológicos. En el 

contexto de las inundaciones, esta institución está especializada en sistemas de alerta temprana, facilita 

información técnica de los datos meteorológicos. Esta institución está descentralizada en todas las 

provincias y distritos y Mozambique. 

                                                             
5 http://www.inam.gov.mz 

http://www.inam.gov.mz/
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4.3.2.1.3.  Dirección Provincial de Tierras y Medio Ambiente (DPTM) 

 

La Dirección Provincial de Tierras, Medio Ambiente es el organismo provincial del Gobierno, de 

acuerdo con los principios, objetivos y tareas definidos por el Gobierno central, que dirige, planifica, 

coordina, controla y garantiza la implementación de políticas en los campos de la administración y 

gestión de tierras. Realiza trabajos técnicos relacionados con la inspección y la correcta aplicación de 

la Ley de Tierras y las regulaciones relevantes y ejercer control sobre la ocupación de tierras en el área 

de la provincia. En el caso de la ciudad de Beira, esta institución es responsable de planificar y 

gestionar los programas de reasentamiento para la población afectada por las inundaciones en áreas 

que están fuera de la jurisdicción de las entidades administrativas del municipio en la ciudad de Beira. 

Además, ayuda a la población afectada en los procedimientos de evacuación en caso de emergencias. 

 

4.3.2.1.4 Consejo Municipal de la ciudad de Beira (CMCB) 

 

La Munipalidad ha desarrollado distintas medidas en la ciudad como la plantación de árboles en el 

área urbana de la ciudad, principalmente en la orilla, construcción e  rehabilitación de sistemas de 

drenaje de agua, programas de concientización para las comunidades.  De acuerdo con los 

entrevistados estas medidas  son insuficientes  e no cubre muchos barrios.  

La Municipalidad  coordina con actores públicos (INGC, INAM e Otros) y  no gubernamental (Cruz 

Roja, GIZ, ABC e otros). La elaboración de mapas de riesgos y  plan de emergencia, monitoreo y la 

evaluación de las zonas de alto riesgo, orienta a la población en riesgo para evacuaciones oportunas 

y ubicación de refugios, y coordina planes de evacuación con otros actores. Este proceso ha sucedido 

con un involucramiento activo de los residentes locales. 

                              Según  los funcionarios de la Municipalidad, en la  ciudad hay leyes y normas que 

están en el código de  postura urbana municipal, que regulan  usos de suelo en los espacios inundables-

barrios. Sin embargo, existen inconvenientes en el proceso de implementación en la práctica de estos 

instrumentos, el problema político ha sido un factor negativo relevante para el uso de estos 

instrumentos. En la misma línea de análisis, los académicos entrevistados afirmaron que en la ciudad 

hay una norma que prohíbe la ocupación de espacios en áreas inundables, el problema puede ser la 

falta de divulgación de esta norma por parte del Consejo Municipal. 

Durante la inundación, el Municipio activa plan de emergencias, conforman brigadas de apoyo para 

desplazarlas a las zonas afectadas, informa al Gobierno central e instituciones no Gubernamentales 
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sobre las necesidades de la población en los centros de alojamiento (Zonas de refugio). En caso de 

activar zonas de refugios, vigila el abastecimiento de agua, la eliminación de desechos sólidos, y 

elabora los informes de las actividades diariamente. 

En relación a los recursos humanos y materiales propios en caso de emergencia los funcionarios 

entrevistados de la municipalidad afirmaran que, aunque es insuficiente  hay algunos como: tractores, 

vehículos y embarcaciones, Además ellos aclararan que el Municipio tiene recursos humanos 

calificados y capacitados en gestión de riesgos de inundación. 

                            Los funcionarios públicos entrevistados afirmaran que el INGC es el organismo 

que apoya directamente al Municipio en recursos humanos y material para emergencias, el Municipio 

cuenta con técnicos, pero no están capacitados en emergencias, tienen los materiales adecuados en 

caso de emergencias, pero no son suficientes y efectivos. 

Los académicos entrevistados recalcaron que en la municipalidad no hay una planificación para una 

eventual recuperación o rehabilitación en caso de desastre. Tal como se comprobó con la emergencia-

Ciclón IDAI-2019 que desbordó la capacidad de respuesta de la administración municipal. 

 

 

Instrumentos normativo relevantes  para el  manejo de riesgo de desastres  en  la Ciudad de Beira 

 

Plan de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales (2006-2014) 

Política de Gestión de Clamidades-1999-Plan de contingencia-2019- Plan de acción de reasentamiento de la ciudad de 

Beira-2013. Plan Director de Beira-2035 

 

Nombre del actor Tipo de actor 

(administración 

local, nacional, 

sociedad civil….) 

Rol o función segundo los 

documentos 

Coordinación con otros actores (quién 

y modalidad) segundo los documentos 

CCGC Nacional Responsable de tomar decisiones 

estratégicas relacionadas con la 

gestión de desastres 

Articulación de la informaciones de 

gestión de desastres con distintos 

Ministerios, estreita ligación con INGC 

 

INGC 

 

Nacional 

preparación, respuesta y acciones de 

recuperación  

coordinación multisectorial y monitoreo 

con actores público y privado 

HCT 

 

 

Nacional 

 

 

Movilización de recursos para 

respuesta a emergencias 

Acciones de preparación y respuesta con 

entidades gubernamentales 
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UNAPROC  

 

Nacional 

Movilizar recursos materiales y 

humanos para la preparación, 

respuesta y recuperación 

Asegurar la integración del equipo de 

UNAPROC en las misiones de 

recuperación / reconstrucción 

 

GABINFO 

Nacional Difundir información sobre el 

fenómeno en cuestión 

Movilizar a las comunidades para que 

participen en el proceso de recuperación y 

reconstrucción 

MOPHRH/ 

HABITAÇÃO E 

URBANISMO 

 

 

 

Nacional 

Reconstrucción de infraestructura 

dañadas 

Monitorear la implementación de planes 

de planificación territorial parcial en 

conjunto con la Dirección Provincial de 

Tierras y Medio Ambiente.(DPMA) 

MTC Nacional Monitorear permanentemente los 

fenómenos meteorológicos 

Capacitar técnicos en materia de 

monitoreo de fenómenos climáticos 

MITADER 

 

 

 

Nacional 

Identificar áreas de reasentamiento 

en zonas seguras 

Capacitar a líderes comunitarios, CLGRC, 

técnicos de distrito y juntas provinciales en 

materia de gestión de riesgos ambientales 

MASA  

Nacional 

Intensificar el monitoreo continuo 

en áreas de riesgo 

Capacitar los CLGRC en técnicas de 

producción para cultivos tolerantes a la 

sequía 

MGCAS 

 

 

 

 

 

Nacional  

Sensibilizar a las poblaciones para 

que abandonen las áreas de riesgo 

para tomar medidas de precaución / 

reducir el riesgo de vulnerabilidad 

Identificar los beneficiarios de los 

diferentes servicios de protección social 

(PSSB, PASD y PASP) y garantizar la 

reintegración de las personas vulnerables 

SECRETARÍA 

PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

Local 

 

 

 

 

 

Coordinar la elaboración del Plan de 

Contingencia del Consejo Técnico 

Provincial para el Manejo de 

Desastres (CTPGC) y asegurar su 

implementación 

Mantener la coordinación de las 

operaciones conjuntas entre los diferentes 

niveles institucionales a nivel provincial 

(implementación del plan de respuesta) 

CLGRC Local 

 

 

 

Tienen la responsabilidad de recibir 

y transmitir información sobre 

alertas tempranas y coordinar la 

respuesta de emergencia en su 

comunidad 

Colaboración directa con todas las partes 

interesadas del gobierno en la gestión de 

riesgo de inundaciones, específicamente 

INGC 
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AIAS Nacional Ccoordinación técnica en el 

componente de gestión de 

infraestructura de inundación 

Supervisión e identificación de las 

principales infraestructuras hidráulicas 

para su posterior rehabilitación y 

construcción. 

CMB Local Ccoordinar con actores públicos y 

privados en la elaboración de 

programas de gestión de desastre 

Participación directa en todas las etapas de 

los programas, planes y proyectos de 

gestión de inundaciones con todos los 

actores públicos y privados. 

BM ONG Prrincipal organismo no 

gubernamental que financia 

programas, proyectos y planes de 

gestión de desastres 

Desembolso de valores monetarios a 

entidades del gobierno central para 

programas, planes y proyectos de manejo 

de inundaciones. 

 

Tabla 7. Representación  de actores públicos relevantes, su rol o función y modalidad de  

coordinación con otros actores  según los instrumentos de  manejo de riesgo de desastres  en la 

ciudad de Beira. Fuente: Elaboración propia, Junio, 2020. 

Cabe finalmente destacar el rol de las universidades (Universidad Católica de Mozambique, 

Universidad Licungo, Instituto Integrado de Apoyo a la Investigación Científica (IIAIC)), las cuales 

desarrollan estudios científicos relacionados con eventos adversos: inundaciones, y publican planes, 

programas y proyectos que aborden problemas de inundación. 

 

4.3.2.2. Organizaciones internacionales, agencias de cooperación internacional y ONG 

internacionales 

4.3.2.2. 1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, presentes a través de distintos organismos en 

Mozambique (BM, PMA, UNICEF, UN-Hábitat), el PNUD ha participado activamente en todos los 

procesos de gestión del riesgo de inundación, en todas las etapas de manejo, desde el diagnóstico 

hasta el apoyo a las respuestas Humanitarias en Mozambique específicamente en la ciudad de Beira. 

Además, brinda apoyo financiero para los planes programas y proyectos para apoyar las operaciones 

de recuperación de remoción de escombros en las áreas más afectadas por las inundaciones en el 

municipio, moviliza apoyo para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones a recuperarse y 

reconstruir sus medios de vida. Desarrolla guías sobre el marco de recuperación ante inundaciones, 

monitoreo de programas de mitigación ante eventos extremos-inundaciones. 
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  4.3.2.2. 2. Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) 

 

Esta es una de las agencias que ha apoyado con frecuencia diferentes planes, programas y proyectos 

de mitigación en el municipio de Beira. La GIZ, como entidad ejecutora de la cooperación técnica  

alemana, coopera con sus asociados en materia de prevención de desastres y gestión de desastres, en 

zonas rurales y urbanas en la consolidación de los sistemas de alerta temprana y la utilización de 

informaciones. 

                                 En 2017, GIZ elaboró el proyecto llamado Adaptación al cambio climático 

(AMC) en la ciudad de Beira, y, en base a él, desarrolló un sistema de alerta temprana en coordinación 

con las estructuras gubernamentales responsables, con los siguientes objetivos: fortalecer y preparar 

a nivel local a las personas para interpretar y responder a los fenómenos climáticos, desarrollar 

instrumentos que garanticen el sistema de alerta temprana, desarrollar un sensor de alerta que se 

instalará en las zanjas de drenaje principales y en las áreas bajas (ya que ha quedado claro que las 

inundaciones son más cíclicas, el sensor emitirá un pitido cuando la situación sea crítica). 

Como principales resultados alcanzados por esta agencia, podemos citar: la instalación de estaciones 

climatológicas e hidrológicas automáticas, la creación de un sistema de datos hidro-meteorológicos y 

la capacitación de técnicos del Instituto Nacional de Gestión de Catástrofes (INGC) y del Instituto 

Nacional de Meteorología (INAM) en temas como observación meteorológica, previsión marítima y 

gestión de calamidades, entre otros. 

 

  4.3.2.2. 3.  Agencia de Cooperación Brasileña (ABC) 

 

La Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), proporciona ayuda financiera para la construcción de 

centros de coordinación de la prevención de desastres en la provincia de Sofala específicamente en 

el Municipio de Beira. Además, supervisa los programas de gestión de riesgos para eventos extremos. 

Esta agencia ayuda al INAM a mantener contactos directos con instituciones Brasileñas 

especializadas, para obtener asistencia técnica en asuntos que aportan conocimientos sectoriales en 

pronóstico meteorológico y prevención de inundaciones. 

  4.3.2.2. 4.  Cruz Roja de Mozambique-Beira 

 

Entidad que tiene como responsabilidad la parte operativa dentro de la gestión de emergencia dentro 

del Municipio de Beira, cuya misión es proteger al ser humano y bienes, frente a eventos adverso, 

como incendios, atención pre hospitalaria, inundaciones, búsqueda y rescate, actividades de control 

y prevención, basándose en técnicas y procedimientos establecidos para cada evento que genere 

dentro de la ciudad de Beira. 
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  4.3.2.2. 5.   OIKOS 

 

Es una organización internacional no gubernamental, que ha estado presente en Mozambique durante 

muchos años, con el objetivo de apoyar al gobierno en diversas áreas del desarrollo económico. En 

el contexto de temas de desastres, Tiene como objetivo gestionar campañas de concientización sobre 

los programas de gestión del riesgo de desastres ante eventos extremos. En el contexto de las 

inundaciones, realizan actividades como: distribución de paquetes de materiales para purificación de 

agua, botellas y baldes; distribución de kits de higiene; concientización comunitaria sobre higiene y 

saneamiento; distribución de productos no alimenticios: utensilios culinarios, materiales para dormir, 

entre otros; distribución de materiales para la construcción, reconstrucción de refugios; distribución 

de kits de refugio etc. 

4.3.2.3. Comunidades Locales 

 

Las comunidades locales vulnerables o expuestas a las inundaciones son el elemento clave de las 

actividades de gestión de riesgo de inundaciones, además de ser los principales interesados. Son 

poseedores de conocimiento de los riesgos existentes en su comunidad y tienen la necesidad de 

proteger sus vidas y sus bienes, como también su hábitat de los posibles problemas derivados del 

medio ambiente que la implementación de diferentes medidas de gestión podría traer a su comunidad. 

En el caso de la ciudad de Beira las comunidades locales están involucradas en el  proceso de gestión 

de riesgo a través de los CLGRC. 

En las provincias y distritos, se designan Consejos Técnicos Locales para la Gestión de Desastres 

(CTLGC) de acuerdo con el estatuto orgánico del INGC (artículos 15 y 18 del núm. 02). Para 

involucrar directamente a las comunidades locales, el INGC redujo la escala de gestión de los eventos 

extremos, empoderando a las comunidades locales creando comités locales de gestión del riesgo de 

desastres (CLGRC).  

                           Estos comités son grupos comunitarios formados por INGC, constituidos entre 15 

y 20 personas pertenecientes a la misma aldea, pueblo, localidad, puesto administrativo o escuela, y 

que trabajan para reducir los problemas de gestión de riesgos en todas las etapas (antes, durante y 

después) de la ocurrencia de eventos extremos. Estos grupos tienen la misión de guiar a la comunidad 

para desarrollar acciones de prevención, mitigación y preparación para reducir el riesgo de desastres 

por eventos extremos (INGC, 2010). Su objetivo es prevenir o controlar las amenazas cuando ello 

sea posible (prevención) y de reducir los factores de vulnerabilidad frente a esas amenazas 

(mitigación), de manera que se reduzcan los riesgos que eventualmente puedan afectar a la comunidad 

(gestión compensatoria). Este órgano busca también que en lo posible se evite la ocurrencia de 
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desastres y que, en caso de que estos ocurran, la comunidad se encuentre mejor preparada para 

enfrentar sus efectos adversos y para recuperarse de los mismos (preparación) (Boa, 2015). 

4.3.3. Relación y coordinación entre las partes interesadas en el manejo de riesgo de 

inundaciones 

 

El nivel más alto está representado por el Consejo de Coordinación de Gestión de Desastres (CCGC) 

(Ver Figura 13). Dirigido por el Primer Ministro de Mozambique e involucra distintos Ministros de 

varios sectores, este órgano es responsable de tomar decisiones estratégicas con respecto a la gestión 

de desastres. Seguido por el Consejo Técnico para el Manejo de Desastres (CTGC), subordinado por 

el Instituto Nacional de Gestión de Desastres. El INGC es encargado de analizar y dar respuesta a 

las problemáticas que se generan por las inundaciones, a través de la coordinación entre las 

instituciones. 

 

 

 

 

Figura 13. Proceso de coordinación entre los distintos gestores y responsables de gestionar  el riesgo 

de inundaciones. Fuente: INGC, 2013. 

La coordinación de las acciones de gestión de desastres que involucran a representantes de los 

Ministerios en las acciones de gestión de emergencias, como los sistemas de alerta temprana sobre la 

inminencia de desastres meteorológicos, hidrológicos, geológicos, epidémicos y de seguridad 

alimentaria, se lleva a cabo a través del Centro Operativo Nacional de Emergencia (CENOE). 

CENOE es una estructura multisectorial de coordinación y toma de decisiones, donde convergen 
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representantes de instituciones, organizaciones y grupos de actores que participan directamente en 

las operaciones de respuesta a desastres. CENOE, como se muestra en la figura 14 propone al CTGC 

activar las diferentes alertas, cuando se aprueban, se envían al CCGC para su sanción. 

                                CENOE puede ser coordinado por el Primer Ministro y, en casos extremos, con 

la declaración de un estado de emergencia nacional, por el Presidente de la República (INGC, 2009). 

Durante las emergencias, CENOE puede reunirse hasta dos veces al día, con la participación (por 

teleconferencia) de técnicos a nivel distrital y provincial. Estas reuniones sirven para recopilar y 

resumir la información, definir necesidades, difundir la información y tomar decisiones. Las reuniones 

en CENOE, con miembros del Consejo Técnico para el Manejo de Desastres están abiertas a todos 

los involucrados en el manejo de emergencias. 

CENOE está establecido en Maputo, capital de Mozambique, con operaciones en las regiones 

operativas de Vilanculos (Inhambane) - Sur de Mozambique, Caia (Sofala) - Centro de Mozambique 

y Nacala (Nampula) - Norte de Mozambique, coordinado por INGC. El organismo operativo y de 

intervención, en caso de emergencia es la Unidad Nacional de Protección Civil (UNAPROC) y el 

Centro Operativo de Emergencia (COE), que representa el  CENOE en las provincias y está 

supervisado por el INGC provincial. 

El SIGE bajo la responsabilidad de CENOE, opera de acuerdo con el esquema que se muestra en la 

figura 14. SIGE en Mozambique consiste en la búsqueda, identificación, clasificación, procesamiento, 

almacenamiento y difusión de información, independientemente del formato o medio encontrado, ya 

sean documentos físicos o digitales. La planificación, control, dirección, organización, procesamiento, 

capacitación, promoción y otras actividades relacionadas con la preparación de documentos, su 

mantenimiento, uso y eliminación, incluido el manejo de correspondencia, son parte de las funciones 

de CENOE. 
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 Figura 14: Funcionamiento del SIGE. Fuente: INGC, 2009. 

 

Es a través de CENOE que se procesa la información de GE la primera fuente de información 

climática es el SARCOF (Pronóstico de la Perspectiva Climática del África Meridional) producido a 

partir de información climática global y la evaluación de las temperaturas oceánicas. 

Esta información es traducida al nivel nacional, por el Instituto Meteorológico Nacional, analizado 

por la Dirección Nacional del Agua (DNA) para el tema del pronóstico de inundaciones. Estas 

mismas instituciones recopilan datos del terreno (niveles de lluvia, niveles de ríos, temperatura, etc. 

en los distritos) y producen los boletines respectivos. 

                                 En base a esta información, CENOE, luego de la compilación y consolidación, 

propone la decisión sobre la declaración de las diferentes alertas. Las alertas se declaran cada vez más 

de acuerdo con la gravedad de la situación: Verde para cuando la situación es tranquila y normal, 
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Amarillo para los primeros signos de que la situación puede empeorar, Naranja cuando hay una 

variación significativa en las condiciones y niveles de lluvia en ríos y embalses y Rojo cuando hay una 

situación de emergencia, es decir, la inminencia de las inundaciones. 

Teniendo en cuenta que el País está en peligro de eventos extremos de diversa naturaleza y orden, se 

han acordado varios Sistemas de Alerta Temprana (SAP) para la gestión del riesgo de desastres, 

algunos basados en comunidades y otros más institucionales y profesionales como los que emanaron. 

Instituto Nacional de Meteorología (INAM) sobre cuestiones meteorológicas. En este momento, el 

país tiene varios sistemas de alerta temprana (SAP) para hacer advertencias y predicciones específicas. 

Los Comités Locales de Gestión de Riesgo de Desastres (CLGRC), que, a través de los miembros 

del oyente de radio, tienen la función de informar a las comunidades sobre las alertas relacionadas 

con la ocurrencia de fuertes lluvias y el aumento del nivel del agua en los ríos. 

Los SAP comunitarios incluyen monitoreo, pronóstico, emisión de alertas, comunicación de alertas 

y evacuación y son parte del SIGE nacional. 

                              En el manejo de emergencias, particularmente en la fase de preparación y 

respuesta, la información que circula de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo se maneja en cuatro 

niveles diferentes: i) A nivel de distrito, incluyendo comunidades, localidades y puestos 

administrativos ; ii) A nivel de la provincia, incluidos los distritos y los diferentes sectores provinciales; 

iii) A nivel de la Región, incluidas las Provincias contempladas y, iv) A nivel Central, incluida la 

Región, las Provincias y los diferentes sectores nacionales. 

En algunos casos, en la práctica, todavía no existe un sistema de gestión de información 

implementado con definiciones claras de jerarquía, responsabilidades y centros de decisión. La 

información proviene de diferentes fuentes, competentes o no, creando contradicciones causadas por 

diferencias en la metodología en la recolección, procesamiento, análisis estadístico, canalización y 

decisión. Estos aspectos deben estar mejor regulados. 

Dependiendo de la magnitud del evento, las emergencias son a nivel de distrito, provincial o nacional, 

y son administradas por el administrador del distrito, el gobernador de la provincia y el director 

general de INGC, respectivamente. El rol de las delegaciones provinciales es apoyar a los 

gobernadores y administradores en la planificación, coordinación y ejecución de programas de gestión 

de desastres provinciales y distritales. 

                            En cuanto a la coordinación de los actores internacionales, el Equipo Humanitario 

Nacional (HCT) está compuesto por agencias del Sistema de las Naciones Unidas, Organizaciones 

de la Sociedad Civil, otros Socios y Donantes bajo el liderazgo del Coordinador residente de las 

Naciones Unidas, a través Country Management Team (CMT), una organización que apoya al Gobierno 

de Mozambique en acciones de desarrollo nacional. Organismo que apoya al Gobierno de 
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Mozambique en las acciones nacionales de desarrollo. Específicamente para la gestión de desastres, 

HCT trabaja junto con nueve grupos de trabajo (clusters): telecomunicaciones de emergencia, agua, 

saneamiento e higiene, educación y protección, salud, nutrición, refugio (Abrigo), logística, seguridad 

alimentaria y recuperación inicial. 

4.3.4.  Identificación de los problemas de coordinación entre los actores 

 

El rol de todos los actores involucrados en el proceso de gestión de inundaciones (con una 

responsabilidad común pero diferenciada) es estar preparados para la probable ocurrencia de estos 

fenómenos. Una condición que aumenta esta exposición al riesgo, es la escasa colaboración efectiva 

entre los actores públicos señalada por los entrevistados, que magnifica por inacción o por desorden 

los efectos de un fenómeno natural. Sin embargo, es necesario entender que la gestión de riesgos está 

conformada por una serie de iniciativas o propuestas, que buscan eliminar las diferentes condiciones 

que generan vulnerabilidad y para que estas propuestas funcionen, no sólo deben estar diseñadas 

adecuadamente en términos técnicos, sino deben estar planeados de tal manera que puedan ser 

asumidos sosteniblemente por los actores. Partiendo de la premisa que no hay éxito en la gestión de 

riesgos (como en todo proceso de desarrollo) sin la coordinación efectiva entre las parte interesadas 

(Solano, 2011). 

                                   De acuerdo a lo señalado por los entrevistados, la relación de coordinación 

entre los actores se caracteriza por ser deficitaria, principalmente entre instituciones públicas, en 

muchos casos, las entidades públicas (Municipal y Nacional) desarrollan sus planes, programas y 

proyectos de gestión de desastres de forma aislados, mientras el objetivo es común. Esta 

contradicción hace que las actividades planteadas en el contexto de gestión de riesgo no tienen éxito 

en su totalidad.  

Por otra parte, los académicos entrevistados indicaron que las organizaciones no gubernamentales 

(GIZ, PNUD) han realizado grandes esfuerzos para garantizar que las instituciones públicas tengan 

una relación efectiva y eficiente en los procesos de gestión del riesgo de inundación. Aunque el 

esfuerzo perpetuado por las organizaciones internacionales para mantener una relación de 

coordinación eficiente y efectiva entre las entidades públicas, todavía prevalecen los desacuerdos.  

Uno de los factores fundamentales que explica esta problemática es la política.  Los técnicos de estas 

instituciones públicas han mezclado los problemas políticos entre ellos  con temas técnicos 

profesionales. Sim embargo,  actualmente se ha aceptado la necesidad de compartir la gestión 

ganando espacios de consenso y articulación  con las siguientes características: Relación Formal- 

Donde existen encuentros entre distintos actores involucrados en el proceso de gestión de riesgo de 

inundaciones, pero no se llega a un trabajo efectivo común. Relación cercana- Donde existe un trabajo 

conjunto entre los actores aunque sea esporádico. Relación muy cercana- existe un trabajo conjunto  

relevante entre los actores en la gestión de inundaciones.  
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La figura 14 representa gráficamente este proceso de coordinación entre los distintos gestores y 

responsables de manejar la gestión de este tipo de riesgo.   

                               Desde el punto de vista de los funcionarios públicos en la ciudad existen algunos 

programas integrados como: Planes de simulación de desastres y  programas de alerta temprana con 

la participación de la comunidad local. Sin embargo, a pesar de la importancia de colaboración  en la 

gestión del riesgo, la coordinación de los actores en los procesos destinados a la gestión del riesgo de 

inundaciones  en la ciudad de Beira se ha visto limitada, no sólo por la carencia de espacios de real 

incidencia y por la falta de asignación de recursos para que puedan mejorar la gestión de su desarrollo, 

sino también por la incapacidad que los actores han tenido para elevar propuestas concretas y definir 

su posición como actor clave organizado, como lo señalaron los académicos entrevistados. 

4.4. Las prácticas, modos de organización y coordinación de los habitantes frente al Riesgo 

de Inundaciones en el caso de la Zona de Playa Nueva. 

 

El presente sección se enfoca en el caso específico del barrio de Praia Nova, zona informal vulnerable 

a las inundaciones. Se centra, de acuerdo al objetivo específico 3 de la investigación, en análisis del 

puntos de vista y de los argumentos de los residentes expuestos a las inundaciones, para profundizar 

sobre el manejo de  riesgo de inundaciones desde los habitantes de esta zona  que han tenido 

experiencia vivencial de estos eventos adversos. 

 

4.4.1. Breve descripción de la Zona de Praia Nova 

 

Praia  Nova es un barrio informal que está ubicado en el barrio de Chaimite en el centro de la ciudad 

de Beira. Debido a su ubicación geográfica privilegiada cerca de la orilla del mar, ha recibido atención 

especial de varias entidades públicas y privadas. Esta zona ha tenido un rápido desarrollo urbano 

informal e irregular que se caracteriza por la falta de casi todos los componentes urbanos sostenibles. 

Hay un incremento acentuado de infraestructura precaria y la zona ha estado siempre a merced del 

aumento del nivel del mar, la erosión costera y las inundaciones debido a su ubicación geográfica 

cerca de la costa (Maidjelele, 2016) (Ver Figura 15). 
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Figura15. Mapa de ubicación geográfica de la Zona de Praia Nova. Fuente:   Google Maps. Fuente: 

Elaboración propia, 2020. 

 

La ocupación irregular en la zona de Praia Nova, que se extiende hasta la playa de Ponta-Gêa, 

incrementa los procesos de erosión sobre la costa, debido a la acción de las mareas en el tiempo, 

además se refuerza por la devastación de las plantas tipo manglares que bordean esta área a lo largo 

de toda la franja costera. Además, está compuesta por dunas de arena de grande magnitud. En las 

zonas costeras, las dunas, o las llamadas dunas frontales o ante-dunas, a menudo juegan un rol 

relevante en la disminución de la energía de las olas, especialmente durante la aparición de resacas 

(Maidjelele, 2016). 

4.4.2. Las inundaciones en Praia Nova 

 

De acuerdo con Uacane (2014), los principales factores responsables de las inundaciones y la erosión 

costera en la zona de Praia Nova son: la dinámica de las aguas marinas sobre el terreno de dunas no 

consolidado y sin protección y la consiguiente retirada de la costa en parte motivada por la destrucción 

de la cubierta vegetal natural (manglar o incluso vegetación herbácea) por la acción antropogénica 

(Figura 17). 
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Figura 16. Imagen aérea de la Zona de Praia Nova. Fuente:   Google Maps. Fuente: Elaboración 

propia, 2019. 

 

Por lo tanto, el debilitamiento de las tierras de dunas adyacentes al mar por actividades antrópicas, 

sea para la construcción de infraestructuras precarias o simplemente la ocupación del espacio de 

dunas para diversos fines, sin las debidas precauciones, es un catalizador para la erosión e 

inundaciones costeras (Uacane, 2014). La situación más crítica es cuando coinciden la lluvia (eventos 

hidro-metereológico) y el aumento del nivel del mar. 

                          De acuerdo con los participantes del focus group que realicé con habitantes, ocurren 

inundaciones en el barrio. Las inundaciones han sido marcadas en todos los espacios del barrio tales 

como: carreteras, pasarelas, casas, infraestructuras comerciales (tiendas, bares, almacenes), en todas 

las áreas del vecindario. En períodos de inundación se hace difícil caminar en el vecindario porque se 

queda inundado de agua (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Personas intentando caminar en la zona Praia Nova. Fuente: Autoria Nádia Issufo 

19.03.2019, https://p.dw.com/p/3FJzg 

 

Además,  los residentes locales  que participaran en las conversaciones  enfatizaran  en que las 

inundaciones en la zona han ocurrido todos los anos, y son más frecuentes  en la temporada de lluvias 

de verano. El vecindario enfrenta inundaciones que desplazan a cientos de personas, hieren e incluso 

se pierden vidas humanas. En general, el grupo afectado son personas pobres que no tienen 

condiciones económicas estables para construir una vivienda resiliente, estando sujetas a las precarias 

condiciones urbanas de la zona. 

                            En relación con las principales causas de las inundaciones en la zona de Praia Nova, 

algunos participantes durante las conversaciones no estaban de acuerdo con los otros, pero después 

de un tiempo llegaron a la conclusión común unánime sobre las causas fundamentales de las 

inundaciones: los asentamientos desordenados y precarios con déficit de flujo de aguas fluviales (Ver 

Figura 18), las precipitaciones atmosféricas extremas, el desbordamiento de los mares, la falta de 

sistemas de saneamiento, y la resistencia de la población a abandonar las zonas de riesgo y erosión 

costera. 
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Figura 18. Asentamientos desordenados y precarios con déficit de flujo de aguas fluviales en la zona 

de Praia Nova. Fuente: Arquivo personal, 2020. 

Los efectos sociales y económicos de las inundaciones son un problema crítico debido a las cuantiosas 

pérdidas, incluyendo las vidas humanas que se generan durante estos eventos. Desde la perspectiva 

de la valoración económica, las inundaciones a menudo presentan uno o varios de los siguientes 

efectos indirectos, cuya medición puede hacerse en términos monetarios: mayores costos de 

operación derivados de la destrucción, menor producción o prestación de servicios derivados de la 

paralización total o parcial de servicios, reducción de ingresos por la no prestación o suministro 

parcial de servicios, los costos para la atención de la población afectada durante el período o fase de 

emergencia, las pérdidas de producción o ingresos derivados de efectos en cadena, etc. 

Los participantes de la conversación grupal  afirmaran que los principales daños de las inundaciones 

son: la destrucción de infraestructuras (casas, tiendas, almacenes, calles), los cortes en vías de acceso, 

la proliferación y propagación de epidemias (malaria y cólera). 

 

4.4.3. Análisis de las prácticas de los habitantes de Praia Nova frente al riesgo de 

inundaciones 

A partir del grupo focal, se pudo identificar de forma colectiva las prácticas de los habitantes frente 

al riesgo de inundaciones. Los participantes perciben que existen medidas de gestión orientadas a 

mitigar los efectos de las inundaciones en la Zona de Praia Nova. Sin embargo, estas son de carácter 

mínimo e insuficiente, por lo que la necesidad de mejoras es totalmente requerida, así como la 

implementación de medidas por los habitantes.  
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Los residentes de Praia Nova usan sacos de arena como una de las medidas alternativas para contener 

la acción de las inundaciones, alternativa muy precaria (Ver Figura 19). 

 

 

 

 

Figura 19. Prácticas de los residentes locales para prevenir una inundación en la zona de Praia Nova. 

Fuete: Arquivo personal, 02 de Marzo,  2020. 

Otras medidas implementadas por los vecinos del barrio para prevenir una inundación son la 

construcción de pequeñas barricadas o protectores de agua para evitar que el agua ingrese a sus 

hogares. Estos pequeños protectores son  construidos con material precario hecho a mano con poca 

garantía de durabilidad enfatizada por los participantes. 

                            Según los residentes, cuando se  inundan prefieren mudarse a otros Barrios y vivir 

en casa de familiares o en centros de alojamiento (abrigo) construidos por el Gobierno con la ayuda 

de socios nacionales e internacionales. Otros residentes afectados insisten en permanecer en el 

vecindario hasta que las inundaciones bajen, siguiendo la vida normal en el barrio. 

Los medios de comunicación de información que ha sido usados  para la  gestión de riesgo de 

inundaciones que fueron señalados son: teatro, conferencias, panfletos, coplas, radio y televisión. 

Los  participantes del focus group consideraron las medidas estructurales como elementos clave para 

la mejora de la gestión del riesgo de inundación. Reconocieron la importancia de las obras hidráulicas, 

pero advirtieron que esta opción no debe tener preferencia frente a otras alternativas, y más aún 

cuando no se puede garantizar la seguridad total frente al riesgo de inundación.  
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Durante la conversación, surgió un conjunto de posibles acciones a desarrollar con el objectio de no 

generar un alto impacto ambiental y ayudar a reducir la vulnerabilidad futura a las inundaciones, sin 

tener que recurrir únicamente a los resultados inciertos de las soluciones tecnológicas. Entre ellas 

destaca : la no ocupación de humedales y manglares, la gestión integrada de los actores involucrados 

en el proceso de gestión del riesgo de inundación, la construcción y mantenimiento de sistemas de 

saneamiento, un programa de reasentamiento definitivo para otras áreas seguras, programas de 

sensibilización de la población en asuntos relacionados con la protección y gestión contra riesgos de 

inundación, para sensibilizar a las comunidades sobre los peligros de ocupar espacios en áreas 

húmedas  y manglares, etc. 

                     De este modo se advierte, una relación directa entre la principal causa humana que 

identifican como acrecentadora del riesgo de inundación (asentamientos informales e precarios) y la 

principal medida a implementar para aminorar la problemática. Se reconoce que se han implementado 

acciones, pero lo que se cuestiona es su nivel de eficacia y, al mismo tiempo, se reclama la necesidad 

de diseñar y ejecutar nuevas medidas preventivas que incluyan un proceso de comunicación real hacia 

la comunidad local. 

4.4.4.  Modos de organización y coordinación comunitaria 

 

Según los residentes locales, la población en la Zona de Praia Nova no está organizada y ni siquiera 

existe comité local de gestión de riesgos de desastres, ya que las autoridades competentes (Municipio 

y Gobierno) consideran que esta zona es informal (ilegal). Enfatizaron en que entre ellos, 

prácticamente no hay coordinación para enfrentar el riesgo de inundación, los residentes no 

demuestran que puedan organizarse incluso en tiempos de grandes inundaciones. Sin embargo, 

algunas organizaciones no gubernamentales han hecho esfuerzos para mostrar la  relevancia de la 

organización en el proceso de gestión del riesgo de inundaciones. 

                          El trabajo participativo para la gestión de riesgos difícilmente llegará a buen fin si no 

contamos con los habitantes organizados para encauzar la acción colectiva. Según Santos (2006), 

mediante los constructos de la acción colectiva se redefinen los problemas y los campos de 

interacción se organizan. Las organizaciones estructuran, regulan, estabilizan y delimitan las relaciones 

de poder entre sus miembros y definen las condiciones bajo las cuales lo actores pueden negociar. 

Estas medidas de mitigación local se alcanzan cuando las mismas comunidades, a través de sus 

propias organizaciones, demandan los recursos necesarios de los organismos nacionales y regionales 

del gobierno central.   

La organización permite establecer lazos comunicacionales, principalmente entre el sector público y 

social, para generar los acuerdos y negociaciones que conlleven a estrategias y su operativización, y 

dar mayor autonomía a los ciudadanos. La construcción local y comunitaria del poder y el 
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fortalecimiento de los niveles de autonomía de las distintas colectividades sociales es en sí un 

mecanismo de fortalecimiento de la gestión del riesgo. 

4.4.5. Percepción del rol de los actores de la gestión del riesgo 

 

Segundo Campos et al (2012),  no es posible planificar la Gestión  de los riesgos si la sociedad en 

general no comprende y/o no tiene conciencia de ellos. La conciencia de los riesgos, va relacionada 

con las percepciones que se tienen de éstos, por tanto, se necesita contar con una población 

consciente de los riesgos a los cuales se expone, y no será posible movilizar esfuerzos, a nivel local, 

para adoptar medidas de resistencia si esta premisa no se cumple. 

                               Existe una convicción absoluta por parte de los residentes locales que 

participaran en las conversaciones en la zona de Praia Nova, que el  riesgo de inundaciones es una 

realidad y un problema grave y relevante para el municipio, específicamente para el barrio. Esta 

opinión absolutista por parte de los residentes locales, podría basarse en que ellos  perciben a las 

inundaciones como fenómenos totalmente negativos. Sin embargo reconocen que el problema existe 

y que la vulnerabilidad local es alta. 

Durante el focus group, se les solicitó a los participantes elaborar un mapa de los actores involucrados 

en la gestión del riesgo de inundaciones y de su rol actual y deseado (Ver Tabla 9). 

 

Rol Rol actual Rol ideal 

Funcionarios 

públicos/municipal e 

Gubernamental   

 

Aunque existen frecuentes conflictos entre 

estos actores públicos. Sin embargo, 

participan y dan su opinión en todas las etapas 

de la recopilación de datos de información 

para la preparación de planes, proyectos y 

políticas de gestión de riesgos de inundación 

Mayor coordinación y colaboración entre estos 

actores públicos en el proceso de preparación 

de planes, proyectos y políticas de gestión de 

eventos extremos, porque estos actores son 

clave para lograr el éxito / éxito en la gestión del 

riesgo de inundación 

Residentes locales 

 

 

No participan directamente en el proceso de 

elaboración de planes, proyectos y políticas de 

gestión del riesgo de inundación. 

Implica directamente la creación de un 

mecanismo para que los habitantes locales 

participen en todas las etapas de la recopilación 

de datos de información para la preparación de 

planes, proyectos de políticas de gestión de 

riesgos de inundación. 
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Científico/académicos 

 

 

Prácticamente no participan en el proceso de 

elaboración de planes, proyectos y políticas de 

gestión del riesgo de inundación. 

 

 

 

Involucre directamente a este grupo, porque 

son expertos en ciencias en diferentes temas 

relacionados con la gestión y preparación de 

planes, proyectos y políticas de gestión de 

riesgos de inundación. 

Funcionarios privados/ 

ONG 

 

Financiar y participar directamente en el 

desarrollo de estudios relacionados con 

proyectos, planes y políticas de gestión de 

inundaciones y diferentes etapas (antes, 

durante y después) de las inundaciones 

Mayor control y monitoreo de programas y 

fondos que financian proyectos de gestión y la 

elaboración de planes, proyectos y políticas de 

gestión de riesgos de inundación 

 

Tabla 8. Rol actual y ideal en la Gestión de riesgo de inundaciones segundo los participantes de focus 

Group  en la Zona de Praia Nova, Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

La participación de diferentes actores es esencial en todas las etapas de  gestión de riesgos de 

inundaciones, identificación de riesgos, priorización, formulación de planes, implementación, 

monitoreo y evaluación,  porque cada agente involucrado en el proceso dará su conocimiento 

científico detallado en su área de especialización. En este sentido hay mayor probabilidad de se lograr 

el éxito. En el caso específico de la zona de Praia Nova, de acuerdo con los relatos de los participantes 

del focus Group, los actores involucrados en el proceso de manejo de riesgo de inundaciones no 

cumplen en la integra  con los planes, programas  e proyectos de gestión de riesgo de inundaciones.  

Un aspecto que contribuye a potenciar la sensación de vulnerabilidad frente a las Inundaciones es la 

percepción que los residentes locales tienen respecto a que su Municipio no cuenta con la capacidad 

suficiente para afrontar este tipo de riesgo. En este sentido los participantes fueron más críticos 

cuando se discutió sobre la capacidad del Municipio para afrontar las inundaciones. Para los 

participantes la percepción de la capacidad de acción es casi inexistente. Los participantes concuerdan 

en la idea de que los  residentes locales deberían tener un rol más activo en la gestión de las 

inundaciones. Es por ello que se le considera pertinente y necesaria, pero también se percibe que ésta 

tiende a no ser capaz de ir más allá del nivel de acción-reacción y rara vez es proactiva. 
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4.4.6. Reflexiones finales sobre la participación comunitaria en la gestión de inundaciones 

en  Praia Nova 

 

La participación no solo requiere la formación y la asistencia técnica especializada, sino además el 

fortalecimiento de conocimientos de las comunidades locales y las personas para reconocer y manejar 

los riesgos en sus comunidades. Esto incluye la transferencia de tecnologías, intercambio de 

información, desarrollo de redes, habilidades de gestión, y otros recursos. 

Aunque, en teoría, la participación comunitaria enriquece la gestión del riesgo y conduce a tener 

mayores posibilidades de disminuirlo, la praxis suele ser difícil y lenta. En el caso de la Zona de Praia 

Nova los residentes locales han  participado en los procesos de gestión de riesgo de inundaciones 

principalmente en la temporada de lluvias. El consejo Municipal de Beira involucra a la población en 

procesos de rescate obligatorio de la población expuesta, además participan en la preparación y 

montaje de refugios (abrigos)6 para las víctimas de las inundaciones (Ver Figura 20). 

 

  

Figura 20. Lugar donde se construyen refugios (Abrigos) para residentes afectados por inundaciones 

en la Zona de Praia Nova. Fuente: Arquivo personal, 02 de Marzo,  2020. 

 

                                                             
6 Uno de los centros  de abrigo (campamento) construidos por entidades públicas en coordinación con 

parceiros no gubernamentales se ubica adentro del barrio de la Praia Nova,  Es un nuevo mercado local 

para la venta de pescado que no funciona porque los comerciantes no aceptan usarlo, prefieren vender su 

pescado fuera de este mercado, afirman que el comercio dentro del mercado no tiene las ganancias deseadas. 

Por lo tanto, las entidades públicas lo utilizan como un refugio (abrigo) para las personas afectadas del área 

de Praia Nova en la temporada de inundaciones. 
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Enfrentar el riesgo del desastre potenciando elementos de protección comunitaria pasa 

necesariamente por una acción concertada y articulada de todos los actores locales; no puede ser 

dejado sólo en manos de las autoridades o de los expertos, pues la complejidad de esta tarea es 

enorme. Supone aumentar la capacidad de la comunidad para hacer frente a los frecuentes peligros, 

de tal manera que les permita prevenir y atenuar considerablemente minimizando los daños que 

pueden provocar los desastres (Santos, 2006). 

                            Desde una óptica general, podríamos indicar que los residentes locales de la zona 

de Praia Nova en el proceso de manejo de riesgo de emergencias de desastres (inundaciones) no han 

sido  involucrados directamente  en las decisiones relativas a la gestión de riesgo de  inundaciones. 

Los argumentos utilizados para defender este punto fueron, por un lado, la falta de motivación de 

los residentes locales, y, por otro, una falta de interés por parte de las Instituciones Públicas en 

fomentarla. 

La participación comunitaria se considera pertinente y necesaria, pero también se percibe, por una 

parte, que tiende a no ser capaz de ir más allá del nivel de acción-reacción y rara vez es proactiva por 

parte de los residentes de la zona de Paria Nova. Es decir que las comunidades locales se muestran 

dispuestas a participar a través del requerimiento de las  Instituciones Públicas  pero no por iniciativa 

propia. Por otro lado, la participación también podría ocurrir en los casos en que los residentes locales 

se sientan directamente expuestos por eventos extremos de grande magnitud como inundaciones. De 

ahí se explicaría que los participantes sostengan que la participación comunitaria en la gestión de  

riesgo de las inundaciones debería tener un rol asociativo. 

La inexistencia del involucramiento eficiente y activo  de la comunidad local en la gestión de los 

riesgos  y la necesidad de evolucionar hacia una participación activa son problemas clave. Esta 

situación es producto de un dualismo negativo: por una parte la comunidad no se siente motivada o 

simplemente no le interesa participar y, por otra, las Instituciones pública no hacen nada para incluir 

directamente a los habitantes locales de la Zona de Praia Nova en la gestión de este riesgo. 
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CAPITULO 5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1.  Recomendaciones para la gestión, manejo y control del riesgo de inundaciones en la 

ciudad de Beira 

 

Este Capítulo busca cumplir con el objetivo específico 4 de la investigación, No pretende ser una 

propuesta concreta sino establecer principios generales, abriendo pistas de reflexión sobre posibles 

recomendaciones para una mejor coordinación entre los actores en la gestión del riesgo de inundación 

en el caso de la ciudad de Beira. 

 

5.1.1. Mecanismos de coordinación efectiva entre las partes interesadas en la gestión de 

riesgo de inundaciones 

 

Los mecanismos de coordinación encontrados en literatura y  los actores identificados en el sistema 

de gestión de riesgo de inundaciones, así como la opinión de los actores entrevistados, permiten 

establecer que un mecanismo de coordinación para la toma de decisiones estratégicas para el manejo 

de desastres no puede buscar alcanzar objetivos individuales sino que debe buscar un bien común. 

Por esta razón, se propone un mecanismo basado en la información compartida por todos los actores 

para tomar decisiones con información real. En este contexto, para obtener mejores resultados de 

este mecanismo se requiere desarrollar la gestión de riesgo con todas las partes interesadas donde 

tanto los actores públicos como los privados y la sociedad civil mantengan una estrecha relación a 

largo plazo como socios. Se han definido tres componentes para esta gestión de efectiva de la 

coordinación: Planeación Táctica, Planeación estratégica y Planeación operativa. 

 

5.1.1.1. Planeación Táctica 

 

Modelo multi-actores mixto, las instituciones involucradas en el proceso de gestión de riesgo 

seleccionan cual será el plan, programa y proyecto eficaz. Pero, existe una institución responsable que 

centraliza la información de cada actor para realizar un mejor análisis. La comunicación debe 

obedecer a procedimientos y flujos claros. Las decisiones son descentralizadas y propone un 

protocolo de negociación basado en la participación efectiva, en el cual se considera un mecanismo 

de incentivos utilizado por las autoridades públicas para convencer a los  distintos actores 

involucrados en el proceso de gestión de riesgo de desastre de aceptar de participar en un plan, 

programa e proyecto integrado  y  común de gestión de riesgo. Implica una cooperación efectiva por 

medio del intercambio de información entre los actores, utilizando un coordinador de 

comunicaciones, para garantizar el intercambio de información en tiempo real. Se caracteriza por un 
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Sistema informático flexible que facilita la disponibilidad y el acceso a los datos. El manejo de 

emergencias requiere información actualizada, integrada en el formato apropiado (Fischer & Gehring, 

2005). 

5.1.1.2. Planeación estratégica 

 

Es un modelo teórico, que implica una estructura descentralizada compartiendo información, 

capacitación y desarrollando cooperación. La fuente de los datos puede ser encuestas y artículos 

científicos. Es una estructura descentralizada, donde los residentes locales vulnerables son los que 

tienen el poder de influir en cómo y cuándo se deben realizar las actividades de gestión de riesgo de 

inundaciones. Además, para contar con una participación exitosa se requiere el acompañamiento de 

una política pública con incentivos. 

Pero la idea de avanzar en la incorporación de un modelo de gestión participativa, requiere de la 

inclusión de mecanismos que permitan establecer la institucionalización de escenarios que conjuguen 

actores orientados por objetivos estratégicos compartidos. Se refiere a la creación de dispositivos de 

comunicación institucionalizados que mantengan actualizada la participación de los distintos actores, 

promovidos por el sentido de pertenencia a un proyecto común de la sociedad local  (Björklund & 

Gustafsson, 2015).  

 

5.1.1.3. Planeación operativa 

  

Es una estructura parcialmente centralizada por medio de la colaboración horizontal. Implica la 

ejecución de todas las actividades asociadas a gestión de riesgo de inundaciones involucrando a todos 

los actores. Proporciona a los actores una visión clara de sus tareas y responsabilidades, congruentes 

con las metas y objetivos contenidos en el plan, programa y proyecto de gestión de riesgo de 

inundaciones. Este modelo debe ser preparado por los actores que participarán en su 

implementación. Con frecuencia se necesita tener una significativa comunicación inter-actores, ya 

que los planes creados por una parte de los actores inevitablemente tienen implicaciones para otras 

partes (Ankersmit, Rezaei, & Tavasszy, 2014). 

5.1.2. Involucramiento activo y formación  continúo de las partes interesadas en la 

reducción y gestión de los riesgos 

 

Significa fortalecer las prácticas de cooperación entre todos los actores involucrados en el proceso de 

gestión de riesgo, que permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada por 

fenómenos naturales. Implica el manejo integral de riesgos. Se pretende que el manejo integral de 
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riesgo sea un conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación y reducción 

de los riesgos, las cuales apoyan de manera sistemática la toma de decisiones para la creación e 

implementación de políticas, estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales y 

fortalezcan las capacidades de resistencia de la sociedad.  Este enfoque se compone de cuatro 

elementos fundamentales: 

1) Definición del contexto,  2) Identificación de riesgos,  3) Análisis de riesgos, y 4) Tratamiento y 

reducción de riesgos. 

Además, Capacitar masivamente a técnicos involucrados en el proceso de gestión de desastres. 

5.1.3.  Profundización de los planes de concientización de la ciudadanía sobre el riesgo de 

inundaciones  

 

La educación y la sensibilización de la sociedad desempeñan un papel muy importante en la reducción 

de los riesgos que supone el cambio climático, particularmente en aquellos sectores de la población 

que son más vulnerables a sus efectos. Por ello se requiere desarrollar recursos educativos a una 

amplia gama de usuarios, así como proporcionar capacitación a los diversos actores sociales a fin de 

que puedan enfrentar los efectos del calentamiento global. 

Se pretende sensibilizar a la población de la existencia de riesgo y la necesidad de incorporar criterios 

para la prevención de desastres en los planes locales. Se busca también empoderar a la comunidad 

para que pueda ser un actor de peso en el sistema de gestión de riesgo. 

 

5.1.4.  Crear normativas eficientes para el manejo, control y gestión eficiente de fondos de 

inundaciones en el ámbito local 

  

Se propone la revisión de los procedimientos para asignar los recursos del fondo de desastres  

naturales a las autoridades correspondientes y la entrega de apoyos a la población con la agilidad que 

esta materia requiere. De forma complementaria se mejorará el registro y la divulgación oportuna de 

información sobre los fenómenos meteorológicos, con el fin de alertar a la población y evitar la 

pérdida de vidas humanas. 

Ante los índices de incremento de la exposición a los fenómenos naturales perturbadores, así como 

un incremento de la vulnerabilidad física y social que se registra en la ciudad de Beira, se propone 

como instrumento para la gestión integral de riesgo el Fondo para la Prevención de Desastres 

Naturales descentralizado en el cual, se pretende que la ejecución de los planes, programas e proyectos 

de gestión de riesgo tenga orientación preventiva e sea transparente. 

La actividad preventiva deberá orientarse prioritariamente a reducir riesgos, a evitar o disminuir los 

efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales perturbadores. 
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Los programas, planes e proyectos de gestión de riesgo deben ser apoyados con subsidios para la 

ejecución de obras y acciones, que deberán ser complementados con los recursos aportados por los 

organismos públicos e no gubernamental de conformidad con lo establecido (Ver Tabla 10). 

 

 

 

 

Tipos de Apoyo Características 

Acciones para desincentivar la ocupación de 

suelo en zonas de riesgo  

 

Elaboración de atlas de peligros o de riesgos, 

donde se identifiquen los peligros, los riesgos y 

la vulnerabilidad derivada de los fenómenos 

naturales que afectan a los asentamientos 

humanos.  Estudios que permitan conocer con 

mayor detalle algún fenómeno de interés, ya sea 

hidrometeoro lógico o geológico de una zona en 

particular o de todo el municipio con fines de 

prevención. Elaboración y/o actualización de 

reglamentos de construcción, que promuevan la 

prevención de desastres a través de establecer la 

tipología y técnica constructiva de acuerdo al 

peligro o riesgo de la zona 

Obras y acciones para la reducción y mitigación 

de riesgos 

Obras de prevención y mitigación.- son todas 

aquellas acciones cuyo propósito es contribuir a 

reducir la vulnerabilidad de los asentamientos 

humanos ubicados en zonas de riesgo ante 

amenazas naturales. Cursos, talleres y estrategias 

de difusión de educación y sensibilización para 

la prevención de desastres dirigidos a 

autoridades locales y la población. 

Acciones para la conservación de los sistemas 

naturales 

Reforestación. Acciones que permitan evitar la 

erosión de las laderas y con ello su 

deslizamiento, lo anterior con fines de 

prevención de desastres y de contribuir al 

mejoramiento ambiental. 

 

Figura 9.Tipos de apoyo e sus características. Fuente: Elaboración Propia. Junio, 2020. 
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5.1.5. Integración de leyes, planes y programas municipales y estatales para el adecuado 

manejo de riesgo de inundaciones 

Fortalecer los instrumentos jurídicos con el proceso de descentralización local, a fin de evitar la 

concentración y proliferación de asentamientos humanos en zonas de riesgo; y reducir los efectos 

negativos con políticas públicas transversales que permitan, en corto plazo, reducir el riesgo de las 

poblaciones más vulnerables 
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5.2.  Conclusión  

 

Debido a su ubicación geográfica en un área costera intertropical, la ciudad de Beira  es vulnerable a 

eventos adversos. En la ciudad se han presentado varios eventos adversos que ha implicado el 

desarrollo y el bienestar de los ciudadanos que fueron o son afectados directamente e indirectamente 

por eventos adversos como inundaciones, que además se ha observado la vulnerabilidades 

estructurales, organizativa de procedimientos para la respuesta. 

Los mecanismos de coordinación de los actores en los procesos de gestión del riesgo de inundaciones 

en la ciudad de Beira se ha visto limitada, no sólo por la carencia de espacios de real incidencia y por 

la falta de asignación de recursos para que puedan mejorar la gestión de su desarrollo, sino también 

por la incapacidad que los actores han tenido para elevar propuestas concretas y definir su posición 

como actor clave. 

Las organizaciones no gubernamentales han realizado grandes esfuerzos para garantizar que las 

instituciones públicas tengan una relación efectiva y eficiente en los procesos de gestión del riesgo de 

inundación, pero todavía prevalecen los desacuerdos y el factor político complejiza la problemática. 

En Beira, desde el retorno de la democracia en 1994, se ha implementado un modelo de transición  

participativo de gestión de riesgo de inundaciones con las siguientes características: relación formal- 

donde existen encuentros entre distintos actores involucrados en el proceso de gestión de riesgo de 

inundaciones, pero no se llega a un trabajo efectivo común; Relación poco cercana- Donde existe un 

trabajo conjunto entre los actores aunque sea esporádico. Relación cercana- existe un trabajo 

conjunto relevante entre los actores en la gestión de inundaciones. 

Quisiera insistir en la importancia de la participación comunitaria, dentro de la gobernanza del riesgo, 

sobre todo en contexto como el de Beira, y del caso de Praia Nova. En este sentido enfrentar el riesgo 

del desastre potenciando elementos de protección comunitaria pasa necesariamente por una acción 

concertada y articulada de todos los actores locales; no puede ser dejado sólo en manos de las 

autoridades o de los expertos, pues la complejidad de esta tarea es enorme. Supone aumentar la 

capacidad de la comunidad para hacer frente a los frecuentes peligros, de tal manera que les permita 

prevenir y atenuar considerablemente minimizando los daños que pueden provocar los desastres 

(Lucero, 2018). Por último, esta investigación, a pesar de sus limitaciones, en cuanto al trabajo de 

campo realizado, pretende contribuir a la producción de conocimientos sobre el caso de Mozambique 

y de Beira, y espero poder seguir investigando el tema en distintos barrios ubicados en la ciudad de 

Beira (no sólo a nivel costeros) enfocadas a conocer mecanismo de gestión de riesgo de inundaciones 

entre las partes interesadas a un nivel micro, además entender la percepción social del riesgo de 

inundación en un contexto de cambio climático. 
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7. Anexos 

ANEXO N° 1 Guion de entrevistas semiestructurado-académico, funcionarios Públicos 

(Municipal e Gubernamental), funcionarios privados (ONG) 

Instrucciones:   

Fecha de entrevista:  

Área de trabajo: ………………………………………   

Edad: ………   

Género: ……………   

Nivel de Educación: …………………  

Área Profesional: …………………… 

 

                                                I 

Características Físicas e Exposición al Riesgo de Inundaciones en el Municipio   

1, ¿Cuáles son las principales causas de las inundaciones en el municipio 

2. ¿Cuáles son los barrios, sectores o puntos críticos en la municipalidad que más son afectados por 

la inundación?  

3. ¿Existen una presión urbanizadora sobre las zonas inundables en la municipalidad? Si la respuesta 

es afirmativa, ¿Cuáles son les áreas más afectadas?  

                                                       II  

Vulnerabilidad al riesgo de inundaciones  

1. ¿Cuándo se suceden inundaciones en la ciudad, ¿Cuáles son los grupos sociales y económicos 

más afectados?  

2. ¿El municipio o el sector público desposa de estudios o informes que avalúan los riesgos de 

inundaciones?  

 

                                                    III 
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Adaptación al riesgo de inundaciones   

1. ¿Qué tipo de medidas de adaptación al riesgo de inundación existen en el barrio?   

.2. ¿En el caso que existen obres hidráulicas, son eficientes?    

3. ¿Existen en el municipio una política urbanística de regulación de usos de suelo en los espacios 

inundables-barrios?  

 

. 4. ¿Existe un plano de emergencias específico para la gestión de riesgo de inundación?   

.5. ¿El municipio desposa de recursos humanos y materiales propios en caso de emergencia? 

¿Cuáles son? ¿Son suficientes?   

  IV 

Coordinación- articulación con otros Actores  

1. ¿Cuáles son las instituciones involucradas en el proceso de gestión de riesgo de inundaciones en 

el barrio? 

2. ¿La Gestión Participativa de riesgo de inundaciones entre distintos actores es relevantes para 

lograr el éxito? ¿Porque?  

3. ¿Desde la normatividad existente, ¿qué programas desarrollan para garantizar la prevención y la 

atención? 

5. ¿Qué otras acciones hacen falta para poder garantizar una gestión eficiente y participativa? 

6. ¿Desde su punto de vista considera que estas acciones son pertinentes para la   en todo el 

proceso de gestión de riesgo de las inundaciones?  

7. ¿Cuál es la función de su organización en relación con el riesgo de inundaciones? 

Comentarios y sugerencias:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2-Planilla de bajada de información: Focus Groups para os habitantes locales 

(pauta del observador) 

PAUTA OBSERVADOR.   

1. Experiencia de las inundaciones en el barrio:  

1.1. ¿Hay inundaciones en el barrio? 

1.2. ¿En qué espacios del barrio? 

1.3. ¿Con qué frecuencia? 

1.4. ¿Recordan algunas fechas (día, mes, anos) que sucederán episodios de inundaciones críticas 

en la Municipalidad? 

1.5. ¿Cuáles son las principales causas de las inundaciones? 

1.6. ¿Cuáles son los daños de las inundaciones? 

1.7. ¿Tiene Uds. Experiencia en el proceso de gestión de riesgo de emergencia de inundaciones en el 

Barrio? 

2. Prácticas  

2.1. ¿Qué hacen los vecinos del barrio para prevenir una inundación? 

2.2. ¿Qué hacen los vecinos del barrio cuando se inundan? 

3. Organización barrial / vecinal:  

3.1. ¿Hay alguna organización vecinal en el barrio?  

3.2. ¿Tiene alguna función en relación con el riesgo de inundaciones? 

3.3. ¿Hay un Comité de gestión de riesgo de inundaciones/calamidades en el barrio? 

4. Relación/coordinación con actores públicos y privados: 

4.1. ¿Hay relación/coordinación con otros actores públicos (municipio, etc.) en caso de 

inundación (antes, durante y después) de la inundación? 

4.2. ¿Hay relación/coordinación con otros actores privados en caso de inundación (antes, 

durante y después) de la inundación? 

4.3. ¿Hay relación/coordinación con otros actores de la sociedad civil como ONG, 

organizaciones internacionales, en caso de inundación (antes, durante y después) de la inundación? 
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4.4. ¿Conocen otras instituciones que desarrollan programas de gestión de riesgo de inundaciones 

en el barrio? 

5. Información/comunicación  

5.1. ¿Cuáles son los medios de comunicación de información sobre gestión de riesgo de inundaciones 

que conocen en barrio? 

5.2. ¿Conocen si existe datos técnicos y manejo de la información en caso de inundaciones?   

5.3. ¿El manejo de la información sobre gestión de riesgo de inundaciones desde instituciones 

públicas y privadas son claras y a tiempo? 

6. Protocolos en caso de inundación 

6.1. ¿Conocen alguna guía en caso de inundaciones para el Barrio? 

6.2. ¿Conocen si existe protocolos de información en caso de inundación? 

6.3. ¿Conoce si existen documentos de procesos levantados para acciones en caso de inundaciones 

en el barrio / documentos preliminares? 

6.4. ¿Consideran Uds. que una herramienta de trabajo como una guía en caso de inundaciones es 

relevante para la gestión eficiente de riesgo de inundaciones en barrio? 

7. ¿Cómo definirían el rol actual de los actores en la elaboración de planes, proyectos y políticas de 

gestión de riesgo las inundaciones y como creen que debería ser el rol ideal?   

Rol actual                    Rol ideal 

Funcionarios 

públicos/municipal e 

Gubernamental   

 

  

Residentes locales 

 

 

  

Científico/académicos 
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Funcionarios privados/ ONG 

 

  

 

8. ¿Cuáles son las principales medidas que deberían ser incorporadas para disminuir los efectos 

negativos de las inundaciones y quien debería  de ser el responsable de la implementación?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

9. ¿Consideran que la gestión integrada de riesgo de inundaciones entre distintos actores es relevante: 

¿creen que los actores involucrados en el proceso de gestión de riesgo de inundaciones, cumplen con 

las medidas adecuadas per evitar inundaciones?   

Existe/ No existe        Cuenta/ No cuenta 

Funcionarios 

públicos/municipal e 

Gubernamental   

  

Residentes locales  

 

 

Funcionarios privados/ ONG   

Científico/académicos  

 

 

 

NOTAS:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


