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Organización voluntaria de Reducción del 
Riesgo de Desastres de la Ciudad de Kobe
“Comunidad de Reducción del Riesgo de 

Desastres y Bienestar”
“BOKOMI”

Dirección de Bomberos, 
Gobierno Municipal de Kobe
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Gran Terremoto de Hanshin-Awaji
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Ocurrieron múltiples incendios 
en la Ciudad de Kobe
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En 14 minutos tras el terremoto, 

ocurrieron 54 incendios.
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El personal de bomberos que 
estaban en función ese día eran
292 personas de 80 secciones.

Los bomberos hicieron todo lo posible para 
apagar el fuego, pero…
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La capacidad para apagar el fuego 
era abrumadoramente baja.
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En muchos lugares, los ciudadanos también 
intentaron apagar el fuego, pero…
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Edificios incendiados: 7.386 en una 
superficie total de 819.108 m2
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Edificios total o parcialmente 
colapsados: 249.180



2019/6/17

13

BOKOMI
25

Personas aplastadas debajo 
de los escombros justo 
después del terremoto

164.000 personas

129.000 personas

BOKOMI
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Los que lograron 
escaparse sin asistencia
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Personas a 
rescatar 35.000 personas

BOKOMI

Personas 
rescatadas por 
bomberos, policías 
o Fuerzas de 
Autodefensa

7.900 personas
（77,5％）

27

27.100 personasPersonas rescatadas 
por ciudadanos

Fallecidos 4.571 personas

BOKOMI
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¿? 

神⼾新聞社提供
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• Insuficientes materiales y equipos de 
emergencia

• Falta de liderazgo para realizar actividades 
organizadas

• Falta de conocimientos (técnicas de extinción 
de incendios, rescate, etc.)

BOKOMI
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¿Qué es una organización voluntaria 
de Reducción del Riesgo de 

Desastres?

• Es una organización conformada por ciudadanos 
de la comunidad con el objetivo de realizar 
actividades para “proteger su propia comunidad” 
de los desastres a través de la cooperación y 
coordinación.

BOKOMI32



2019/6/17

17

BOKOMI
33

Protegerse con 
sus propios 
esfuerzos

Cooperarse mutuamente 
la comunidad y los 
vecinos

Capacidad local de 
Reducción del 

Riesgo de Desastres

Rescate y ayuda por parte de la 
administración pública como el 
Gobierno Nacional y Prefectural, 
así como los Bomberos

Auto-
ayuda

Ayuda 
mutua

Ayuda 
pública

Mitigar los daños 
ante desastres

Principios básicos de una organización voluntaria 
de Reducción del Riesgo de Desastres

“Auto-ayuda, Ayuda mutua y Ayuda pública”

¿Qué es una Comunidad de Reducción 
del Riesgo de Desastres y Bienestar? 

(conocida como “BOKOMI”)

• Es una comunidad que realizan activamente las 
actividades locales de Bienestar y de Reducción 
del Riesgo de Desastres intentando vincular 
estas dos actividades en colaboración con los 
ciudadanos, las empresas y la municipalidad.

• Es una organización voluntaria de Reducción 
del Riesgo de Desastres de la ciudad de Kobe.

BOKOMI34
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Creación de las organizaciones voluntarias de Reducción del 
Riesgo de Desastres por iniciativa de los habitantes de la 

Ciudad de Kobe (desde 1995)

“Comunidad de Reducción del Riesgo de Desastres y Bienestar de la 
Ciudad de Kobe” (conocida como “BOKOMI”)

Actividades de Reducción del Riesgo de Desastres
(simulacros de Reducción del Riesgo de Desastres, etc.)

+ Actividades de Bienestar (visitas amistosas, etc.)
(Para vincular las actividades diarias de bienestar con 

la reducción del riesgo de desastres)

Comunidad de Reducción del Riesgo de Desastres y Bienestar

 Asociación autónoma de habitantes  Asociación de mujeres
 Asociación de adultos mayores  Consejo de juventud
 Trabajadores sociales de bienestar y niñez comisionados por el Ministerio de 
Justicia  PTA  Cuerpos de bomberos voluntarios  
 Comercios, etc.

BOKOMI
28
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Número de organizaciones conformadas: 192

Tamaño: En su mayoría, equivalente a una escuela 
primaria

Tasa de conformación: 100%

Situación de la conformación de 
BOKOMI

BOKOMI
29

Diagrama ilustrativo de las actividades de BOKOMI ante desastres

Centro de Operaciones
Bloque (Asociación autónoma 

de habitantes) [Respuesta ante desastres]

¡Asignar los roles más importantes a las 
personas que llegaron, por el orden de 
la llegada!

Apoyo por parte del 
Centro de 

Operaciones

Primero, cada Asociación autónoma de habitantes realiza 
sus respectivas actividades ante desastres, mientras 
llegan los equipos de refuerzo por parte del Centro de 
Operaciones.

Según sea necesario van conformando 
equipos de respuesta ante desastres, 
los cuales se envían hacia los lugares 
más afectados.

Se reúnen los directivos de BOKOMI y otras 
personas capaces de realizar actividades en el 
Centro de Operaciones de BOKOMI. Con estas 
personas se inician las operaciones del Centro.

Plan Local de 
Reducción del Riesgo 

de Desastres

Comando por lideres supervisores 
de Reducción del Riesgo de 

Desastres

Comando por líderes de 
bloque de Reducción 

del Riesgo de Desastres

Comando por líderes de 
bloque de Reducción del 

Riesgo de Desastres

Rescate y primeros 
auxilios

Extinción inicial de 
incendios

Rescate y primeros 
auxilios

Confirmación de la 
seguridad

Recopilación de la 
información BOKOMI

35
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Elaboración del Guía de Ayuda Comunitaria
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Centro de 
Operaciones

Sede de Bloque A

Equipo de extinción de 
incendios

Equipo de rescate y 
primeros auxilios

Equipo de información

Equipo de guía para 
evacuación

Equipo de vida diaria

Sede de Bloque B

Sede de Bloque C

Organigrama ante desastres (Ejemplo)

Recopilación de la información, 
elaboración de listas de personas 
evacuadas, etc.

Actividades de extinción inicial de 
incendios, vigilancia de incendios 
(patrullaje), etc.

Actividades de rescate y primeros 
auxilios, traslado de pacientes hacia los 
puestos de primeros auxilios, etc.

Comunicación de la recomendación de 
evacuación, confirmación de presencia 
de refugiados, guía para la evacuación, 
etc.
Preparación de comida, suministro de 
agua, distribución de artículos de 
primera necesidad, etc.

El líder de Reducción del 
Riesgo de Desastres dirige 
cada bloque.

El líder supervisor de Reducción 
del Riesgo de Desastres dirige 
el barrio.

BOKOMI
37
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1. Apoyo a la formación de una 
comunidad

2. Subsidios para materiales y 
equipos de emergencia

3. Apoyo a la formación de los 
líderes de Reducción del Riesgo de 
Desastres

BOKOMI
47

Subsidios parciales para gastos de actividades

Gastos de actividades operacionales (gastos de simulacros, gastos de reuniones, 
gastos de compra de materiales y equipos, etc.)

• 140.000 yenes para cada barrio

BOKOMI
41
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Apoyo por parte del cuerpo de 
bomberos y la unidad de primeros 

auxilios

BOKOMIBOKOMI49

2. Subsidios para materiales y 
equipos de emergencia

BOKOMI
50
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3. Apoyo a la formación de los 
líderes de Reducción del Riesgo de 

Desastres

BOKOMI
52
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En situaciones normales, los líderes ciudadanos de Reducción del 
Riesgo de Desastres dirigen a los ciudadanos brindándoles orientación y 
planificando los simulacros. 
Los destacamentos de bomberos y otras instituciones apoyan la 
formación de estos líderes realizando capacitaciones.

BOKOMI
53

Apoyo a la formación de los líderes 
ciudadanos de Reducción del Riesgo de 

Desastres

Capacitación en administración de 
Reducción del Riesgo de Desastres

[Propósito]
Formar a los “líderes supervisores de Reducción del Riesgo de 
Desastres” capaces de organizar toda la comunidad adquiriendo 
“conocimientos sobre la Reducción del Riesgo de Desastres” y fortaleciendo la 
“capacidad de gestión organizacional” con el fin de mejorar la capacidad de 
Reducción del Riesgo de Desastres en la comunidad.

[Número de personas a formar]
Dos al año para cada BOKOMI

[Contenido de capacitación]
• Papeles que debe jugar un líder y administración local de Reducción del 

Riesgo de Desastres (Clase en aula, 50 minutes)
• Taller (150 minutos)

BOKOMI
54
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Elaboración del Guía de Ayuda 
Comunitaria

[Propósito]
Ante la creciente posibilidad de ocurrir desastres de gran 
magnitud como el Terremoto de Nankai, se pretende 
fortalecer las Comunidades de Reducción del Riesgo de 
Desastres y Bienestar para que puedan realizar mejor las 
actividades organizacionales en situaciones de desastre, 
por lo tanto se elabora un plan de respuesta inicial ante 
desastres por iniciativas locales. Sobre la base de este 
plan, en situaciones de desastre se asignan los roles 
necesarios y prioritarios a las personas que llegan por el 
orden de la llegada, y de esta manera se pretende mitigar 
los daños.

Diagrama ilustrativo de las actividades de BOKOMI ante desastres

Centro de Operaciones
Bloque (Asociación autónoma 

de habitantes) [Respuesta ante desastres]

¡Asignar los roles más importantes a las 
personas que llegaron, por el orden de 
la llegada!

Apoyo por parte del 
Centro de 

Operaciones

Primero, cada Asociación autónoma de habitantes realiza 
sus respectivas actividades ante desastres, mientras 
llegan los equipos de refuerzo por parte del Centro de 
Operaciones.

Según sea necesario van conformando 
equipos de respuesta ante desastres, 
los cuales se envían hacia los lugares 
más afectados.

Se reúnen los directivos de BOKOMI y otras 
personas capaces de realizar actividades en el 
Centro de Operaciones de BOKOMI. Con estas 
personas se inician las operaciones del Centro.

Plan Local de 
Reducción del 

Riesgo de Desastres

Comando por lideres supervisores 
de Reducción del Riesgo de 

Desastres

Comando por líderes 
de bloque de 

Reducción del Riesgo 
de Desastres

Comando por líderes de 
bloque de Reducción del 

Riesgo de Desastres

Rescate y primeros 
auxilios

Extinción inicial de 
incendios

Rescate y primeros 
auxilios

Confirmación de la 
seguridad

Recopilación de la 
información BOKOMI

56
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Líderes supervisores de 
Reducción del Riesgo de 
Desastres

Líderes ciudadanos de 
Reducción del Riesgo de 
Desastres
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Publicado por JICA (Agencia de Cooperación 
International de Japón)
“Guía de BOKOMI”, una colección de menús 
en idioma inglés

Conclusión

BOKOMI
58
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192+1+・・・

BOKOMI
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“Nadie sabe cuando ocurre un desastre.”

“Proteger su propia comunidad.”

BOKOMI65
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