PRUEBA PARCIAL
GESTIÓN DE DESASTRE
FACULTAD
NOMBRE y APELLIDOS
CURSO
CODIGO

FECHA

MARCAR CON UNA “X” EN LA RESPUESTA CORRECTA
Según el Ministerio de Economía y Finanzas los peligros se clasifican en
1p
A Peligros de origen natural y peligro tecnológico
B Peligros de origen natural, peligros socio natural, peligro tecnológico
C Peligros de origen natural y peligro socio natural
D Peligro antropogenico, peligro tecnológico y peligro antrópico
E Ninguno
02 Qué es el territorio
1p
A Es el espacio geográfico vinculado a un grupo social
B Un bien que forma parte del patrimonio cultural de la nación
C Es Un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos y su
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional
D Es el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio
aéreo que los cubre y en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas,
políticas y culturales entre las personas y el entorno natural, en un marco legal e
institucional; y en el que convergen los intereses, identidades y culturas de las
poblaciones
E Un territorio puede tener límites como circunscripción político-administrativa, pero debe estar
debidamente representada en la Cartografía Nacional, dado que determina el ámbito de
jurisdicción de los diferentes niveles de gobierno
03 Qué es el riesgo
1p
A Es 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
B Es la probabilidad de un evento de origen natural que puede generar daño
C Es la probabilidad de ocurrencia de pérdidas de una unidad social, estructura física o
actividad económica como consecuencia de un peligro.
D Ninguna
04 Es un ejemplo de peligro tecnológico
1p
A Deslizamiento
B Derrumbe
C Incendio
D Sismo
E Ninguno
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Cuáles son los elementos de la vulnerabilidad
Localización, resilencia, debilidad
Expansión, fragilidad y resiliencia
Exposición, fragilidad y resilencia
Físicos, tecnológicos y naturales
Ninguno
Que entiende por gestión de riesgo de desastre
Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control
permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la
adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre.
Es el proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o acciones en la
planificación del desarrollo, que promueven la no- generación de nuevas
vulnerabilidades o peligro
Es un instrumento de planificación y gestión del territorio que promueve y regula los
procesos de organización y gestión sostenible, articulados a los planes ambientales,
de desarrollo económico, social, cultural, etc.
Ninguno
Todos
Cuáles son las etapas de la gestión del riesgo de desastre
Diagnóstico Territorial, Zonificación Ecológica Económica, Plan de Ordenamiento
Territorial
Prevención, estimación, análisis y corrección
Estimación del riesgo; prevención y reducción del riesgo; preparación, respuesta y
rehabilitación; reconstrucción
Exposición al peligro, fragilidad, resilencia
Ninguna
Cuál es la política del Acuerdo Nacional que detalla la gestión de riesgo de
desastre
Política 19
Política 32
Política 34
Política 38
Política 15
Cuales son los componentes de la gestión del riesgo de desastre
Participativa, preventiva y aplicativa
Constructiva, reactiva, correctiva
Prospectiva, correctiva y reactiva
Normativa, regulativa y participativa.
Ninguna
Es aquella expuesta a un evento de origen natural, socio natural o a causas humanas

1p

1p

1p

1p

1p

1p

que, por su magnitud y características, pueden causar daño. El nivel del peligro
depende de la intensidad, localización, área de impacto, duración y período de
recurrencia
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Zona de peligro
Zona de muy alto riesgo no mitigable
Zona de riesgo de desastre
Zona critica
Ninguna
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Los peligros generados por fenómenos de origen natural se clasifican en
Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna
Peligros físicos
Peligros químicos
Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa
Todos
AyD
Son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas
inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o
artificiales
Cauce
Riberas
Rio
Faja Marginal
Ninguno
Las inundaciones se clasificación según tipología
Por su duración
Por ser inundaciones dinámicas
Por ser inundaciones fluviales
Por su origen
Ninguna
Qué es prevención

1P

1P

1P

1P

Es el conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar protección
permanente contra los efectos de un desastre
Es el conjunto de actividades y tareas que han de realizarse en el tiempo y el
espacio para alcanzar los objetivos y metas propuestos
Proceso técnico geográfico mediante el cual se organiza un territorio para definir y
delimitar
proceso a través del cual se busca dar respuesta adecuada a los momentos de 1P
crisis y cuyo objetivo es minimizar los impactos asociados a dichas
situaciones
Reactiva
Correctiva
Prospectiva
Ninguna
Instituciones públicas responsables de implementar los lineamientos de la política 1p
nacional de gestión del riesgo de desastres

Los gobiernos locales, provinciales y regionales
Todos los ministerios y gobiernos regionales
Las entidades públicas en todos sus niveles
Todos
Los peligros naturales o los inducidos por el hombre exigen una respuesta 1P
constante y organizada que nos obliga a mantener un permanente estado de
alerta, explotando los conocimientos científicos y tecnológicos para reducir el
riesgo de desastres, corresponde al principio de
Principio de acción permanente
Principio de auditoria de resultados
Principio protector
Principio de ayuda mutua
Principio de gradualidad
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Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objetivo de 1P
corregir o mitigar el riesgo existente
Gestión prospectiva
Gestión correctiva
Gestión reactiva
Ninguna
Es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan para generar el 1P
conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y
establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la
gestión de riesgo de desastres
Estimación de riesgo
Prevención y reducción del riesgo
Preparación y respuesta
Preparación y rehabilitación
Reconstrucción
Es un objetivo de la política 34 del acuerdo nacional
1p
Garantizará su accionar en todos los ámbitos geográficos, bajo los principios de
subsidiariedad y solidaridad, con la finalidad de lograr un desarrollo humano integral,
equitativo y sostenible, la vigencia de los derechos y la igualdad de oportunidades en
todo el territorio nacional
Priorizara y orientara las políticas de estimación y reducción del riesgo de desastre
en concordancia con los objetivos del desarrollo nacional contempladas en los
planes, políticas, y proyectos de desarrollo de todos los niveles de gobierno
Conciliará el crecimiento económico y la competitividad con la equidad social y la
sostenibilidad ambiental, articulando los usos diversos del territorio según sus
capacidades, en un clima de convivencia armónica, valorando la identidad y
diversidad cultural, impulsando la formalización de las actividades económicas y
respetando la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.
Impulsará y consolidará ciudades sostenibles como centros dinamizadores del
desarrollo urbano y rural, articuladas en razón de su jerarquía y de su
complementariedad funcional y que promuevan corredores económicos abastecidos
con redes de agua, energía, transportes y comunicaciones, a fin de facilitar procesos
de innovación, cadenas de valor y oportunidades de inversión en actividades
primarias, industriales y de servicios
Ninguna
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