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 RESUMEN 

  

 El objetivo de este trabajo es seleccionar la mejor posible alternativa 

estratégica de solución, utilizando el Análisis Multi-criteria – MCA, aplicada en la 

planificación de las zonas de planicie, asentada como una zona urbana por la gente de 

menos recursos, y resolver uno de los problemas sociales y económicos de nuestro 

país.  La ventaja que brinda el MCA es, poder comparar resultados cualitativos y 

cuantitativos.   

 Integrar el MCA y el Sistema de Información Geográfica (GIS) permite 

obtener una herramienta de decisión más flexible, y mucho más exacto para los que 

toman decisión en función a los criterios de evaluación.  La información usada 

inicialmente puede ser más exacta al definir un nuevo contexto de decisión y un 

estado inicial.    

 La mejor posible alternativa de solución encontrada es la tercera: “Reforzar las 

defensas o el sistema de diques y obtener la participación de la población para 

alcanzar la meta”.  Finalmente, la elaboración de un Plan para manejar los desastres 

será mucho más real y dinámica. 
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 LA PLANIFICACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES 

  
La planificación puede ser definida como la consideración ordenada de un 

proyecto, desde la declaración original de los objetivos a través de la evaluación de 

alternativas hasta la decisión final sobre un curso de acción.  La Fig. 1 muestra el 

proceso de planificación en la manejo de los desastres para la primera fase “pre-

desastre”. 

Figura Nro1 
Proceso de Planificación en la Gestión de los Desastres 

(Nivel pre-desastre) 

 
Fuente: Adaptado. Aproaches to Integrated Water Resources Management in Sumid Tropical and Arid and 

Semiarid Zones in Development Countries, Hufschmidt Maynard y Kindler Janusz, UNESCO, Paris, 

1991. 
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Aguas abajo del Río Chillón 

Las zonas de planicie agues abajo del Río Chillón está asentada por gente de 

menos recurso; por otro lado, la topografia de la zona, especificamente en la 

urbanización San Diego, es un factor que incrementa la vulnerabilidad.  Existen 

problemas que involucran factores económicos, sociales, políticos, ambientales y 

técnicos.  Es importante la participación de la población que vive en las zonas de 

planicie, aguas arriba como aguas abajo del Río Chillón, ellos deben conocer y 

aceptar el riesgo de la zona y participar en la planificación junto a los gobiernos 

gubernamentales. 

 

 

Estado Inicial – Mapa de Riesgo  

La determinación del mapa de riesgo a una inundación es importante  para los 

que toman decisiones, para la planificación y administración de las actividades.  Este 

mapa es resultado de un traslape entre el mapa de peligro y el mapa de vulnerabilidad 

de la zona; puede ser expresado cuantifcando los daños o pérdidas, éstos pueden ser 

daños físicos y/o daños no físicos.  Es importante considerar la capacidad de respuesta 

a una inundación para evaluar la vulnerabilidad, los fisicos (viviendas, colegios, 

acceso, hospital cercano, parques y otros), los ambientales (grado de contaminación, 

social (población, participación de la comunidad), características económicos e 

institucionales, y el grado de participación de los gobiernos locales.  Ver Fig. 2. 

 

 
 
 



 

 4

Figura Nro2 
San Diego, aguas abajo del Río Chillón 

Fuente: Elaborado 

 

 

Aplicación de Análisis de Multi – criteria 

El objetivo de la aplicación de un Análisis de Multi-criteria Analysis es 

seleccionar la mejor posible alternativa estratégica de solución.  Las alternativas son 

modeladas en el escenario inicial, son evaluados en función a los objetivos y a los 

criterios.  Las alternativas estratégicas de solución son: 

A: Atenuar el flujo, aguas arriba e incrementar la actividad agrícola en zonas 

de planicie. 

B: Implementar un Sistema de Alerta Temprana para detectar una inundación 

y capacitar a la población para el monitoreo. 

C: Reforzar las defensas ribereñas o sistemas de diques y obtener la 

participación de la población para alcanzar la meta.  
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D: Establecer un Sistema de normas urbanas enfocados a reducir los daños por 

inundación. 

Luego, se elabora “scorecard”, ver la Table 1. Finalmente, la mejor alternative 

estratégica de solución es seleccionada para la Planificación en la Gestión de los 

desastres (en fase pre-desastre) usando la herramienta MCA. 

 

 
Tabla Nro1 

Tabla de Calificación o Clasificación 

Meta:  Mitigar los daños por inundación 

Alternativas Objetivos Criterios Indicador 

A B C D 

1.1 Áreas inundables Ha     

1.2 Población afectada Unid     1.-Reducir Áreas 
Inundables 

1.3 Nivel de agua msnm     

2.1 Viviendas Unid     

2.2 Colegios, c.salud, mercados 
u otros 

Unid     

2.3 Defensas ribereñas Km     

2.4 Torres de alta tensión Unid     

2.5 Carretera Km     

2.6 Puentes Unid     

2.-Reducir daños 
por inundación 

2.7 Parques Unid     

3.1 Grado de contaminación ppm     

3.2 Consumo de agua/vivienda M3     3.-Uso eficiente del 
agua 

3.3 Perdida de agua en zonas 
urbanas 

%     

4.1 Población capacitada Unid     

4.2 Aceptación %     4.-Capacidad de 
respuesta. 

4.3 Colegios e instituciones  
capacitados 

Unid     

Fuente: Elaborado 
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