
FORO 
“VULNERABILIDAD Y RIESGOS AMBIENTALES” 

 
Durante los últimos años, y a parir de la cobertura masiva que realizan los 
medios de comunicación, las catástrofes provocadas por fenómenos naturales 
nos han llamado la atención sobre la importancia de contar c on mecanismos y 
estrategias que nos permitan reducir o minimizar riesgos de este tipo. 
En el último año, la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(UTADS), de la Red de Mercociudades, ha planteado la importancia de contar  
con espacios de discusión sobre esta temática, que nos permitan fortalecer los 
lazos entre las diferentes ciudades que componen la Red, a partir de conocer 
tanto experiencias y problemáticas de las diferentes ciudades, como las 
diferentes estrategias de abordaje que han implementado, para la minimización 
de estos riesgos. 
El Foro de “Vulnerabilidad y Riesgos Ambientales”, propuesto por la Unidad 
Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el año 2005, tiene como 
objetivo promover ese espacio de reflexión y discusión acerca de las 
problemáticas mas salientes que encuentran nuestras ciudades. Es por esto 
que, como un primer paso en el sentido de construir este espacio, se ha 
desarrollado la siguiente encuesta que nos permitirá relevar las principales 
problemáticas relacionadas con este tema y generar un banco de información y 
de experiencias, factibles de ser puestas en valor a partir de compartirlas en 
este foro y esta página web. 
 
 
 

Encuesta 
 
1. Datos Generales 
 

- Nombre de la Organización / Institución / Municipio / Alcaldía: 

En el Municipio de São Paulo hay distintas secretarias involucradas con el 

tema: 

Secretaria Municipal de Serviços (SES) – responsable por el sistema de 

recolección de la basura  

Secretaria Municipal de Governo – responsable por la Defensa Civil 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento  (‘desarrollo’) Social – 

responsable por los sistemas de vigilancia social a las personas en situación 

de vulnerabilidad social y riesgo personal 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) – responsable por las 

políticas ambientales, por el control y fiscalización y por el patrimonio 

ambiental. 

 

- País: Brasil 



- Nombre de persona contacto local y correo electrónico: (en SVMA) 

André Goldman – agoldman@pre feitura.sp.gov.br; 

Eduardo Aulicino (caso el otro no conteste) – eaulicino@prefeitura.sp.gov.br 

- Correo electrónico de la institución/ Municipio / Alcaldía: 

- Teléfono: (55) (11) 3372-2200 (PABX) 3372-2209 / 3372-2245 (directo) 

- Fax: (55) (11) 3283-1184 

- Página web: www.prefeitura.sp.gov.br 

- Nombre del Intendente / Alcalde / Prefecto: Gilberto Kassab 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas que guiarán en cuanto a la 
información que se esta relevando, para generar los documentos a compartir. 
Si considera que hay información que la ciudad haya generado, que no este 
contemplada en esta encuesta, se agradecerá sumarla al cuestionario o enviar 
los documentos generados, para ser compartidos en la pagina web. 
 
 
1.- Caracterización de la ciudad: 
 
Tipo de ciudad (Capital Nacional, capital provincial, estatal o departamental, 
cabecera de partido, etc.  Capital Estadual (‘provincial’) 
Cantidad de Habitantes 10.434.452 (ano 2000) – urbana (9.813.187) / rural (621.065) 
Superficie del centro urbano y del departamento o partido 1.509 km² (área del 
municipio) 
Otros: domicilios – 2.985.977 (ano 2000); personas / domicilio – 3,46; %domicilios con 
recolección – 99,2% 
Brevemente comentar Relieve, Eco-región o Región Fitogeográfica 
 
2.- ¿Cuáles son las principales amenazas por fenómenos naturales que 
afectan o pueden afectar potencialmente a su ciudad? (Marque con una cruz y 
en caso de estar expuesto a mas de un riesgo numérelo según la importancia) 
 
Inundaciones   .1°.. 
Huracanes       ...... 
Avalanchas      ...... 
Terremotos      ...... 
Volcanes         ...... 
Otros   . 2° (deslizamientos de tierra).............................................................. 
 
3.- ¿Ha habido episodios de este tipo en los últimos 50 años? 
Si, muchos.  
4.- ¿Cada cuanto se repiten estos fenómenos? 
Las inundaciones ocurren a cada verano, prácticamente en todas las cuencas 
urbanas, en sus ríos canalizados, convertidos en vías urbanas  o ocupada por 
favelas. 
Los deslizamientos de tierra ocurren más a menudo en los morros ocupados 
por favelas , pero no hay grandes episodios en tiempos recientes . 
5.- ¿Cuándo ocurrió el último episodio de este tipo? 



Inundaciones – en el último verano 
 
6.- ¿Cuenta su municipio con sistemas de prevención? 
Si 

6. 1.- ¿Y sistemas de alerta temprana? 
Si. 
6. 2.- ¿Como se implementa y de que área o dependencia municipal 
depende?  

Por la Defesa Civil Municipal, pertenecida a la Secretaria de Governo 
Municipal. 
7.- ¿Cuenta su Municipio o alcaldía con un área de Defensa Civil (DC)?  
Si. http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/governo/defesa_civil 
8.- ¿Cómo esta integrada?, ¿Como se organiza? 
Por la Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, que integra varios 
órganos municipales 
 (http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/governo/defesa_civil/0002) 
9.- ¿Cuáles son las Instituciones locales y/o dependencias municipales que 
colaboran o funcionan bajo la supervisión de DC? 
Existe el programa São Paulo Protege, que involucra órganos públicos y 
sociedad civil, con grupos de directrices técnicas y operacionales, emergencia, 
apoyo e servicios públicos, alojamientos y víveres, movilización (NUDECs - 
núcleos de defensa civil), salud, tráfago y comunicac iones, que se reportan a la 
Coordenação Geral del plano. Hay también los grupos de acción local, en los 
cuales están las subprefeituras. 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/guia/urbanismo/spprotege/0001 
10.- ¿Cuenta con recursos materiales adecuados?¿Cuales? 
Son muchos pero no suficientes. Hay toda la estructura de las 31 
subprefeituras de la ciudad, hay el Centro de Gerenciamento de Emergencias 
(CGE) 
11.- ¿Cuentan con mapas de Vulnerabilidad y Riesgo? 
 
12.- ¿Manejan sistemas informáticos como el Arc View / Arc GIS?  otro?,.... 
¿Cual? 
 
13.- ¿Cuentan con técnicos o un área encargada de generar información para 
la ciudad? 
 
 
Planes y programas existentes en su municipio o alcaldía para la 
prevención contra estos episodios 
 
14.- ¿Han desarrollado o están desarrollando algún tipo de plan para 
generar información o prevenir este tipo de episodios? 
Si X..     No ..... 
 
Comente brevemente :  
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................



...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 
 
15.- ¿Cuentan con algún Plan de Obras, públicas o privadas, en este sentido ?  
 
 
16.- ¿Como beneficiaría a la ciudad? 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
17.-¿Cual es el tiempo estimado de ejecución? 


