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Antecedentes
La Dirección General de la Unión Europea para Operaciones de Protección Civil y Ayuda Humanitaria
la Protección Civil y de las Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) apoya a la región de América
Latina y el Caribe desde 1994 en cumplimiento de su mandato humanitario de preservar y salvar
vidas, con la finalidad última de reducir las condiciones del riesgo ante desastres y contribuir a
incrementar la resiliencia de las personas, comunidades y países de la región.
Durante estos años, ECHO, a través de su Programa de Preparación ante Desastres (DP, por sus
siglas en inglés), ha invertido en la región más de un total de 224 millones de euros en 34 países
a través de más de 520 proyectos, llegando a 13 millones de latinoamericanos y caribeños con la
participación e involucramiento de una gran diversidad de organizaciones y socios. Los proyectos
de preparación ante desastres apoyados por ECHO se alinean con las metas definidas por los
países de la región (ya sean nacionales o regionales) y contribuyen a la implementación del Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030).
Con el fin de definir las prioridades de financiación en temas de preparación ante desastres en toda
la región, ECHO ha efectuado desde hace dos décadas talleres de consulta con actores clave en la
temática tanto a nivel de país como a nivel de cada subregión: América Central, América del Sur y
el Caribe. De los talleres que se realizan cada dos años, nacen lineamientos, recomendaciones y
estrategias que han ayudado a facilitar y complementar eventos de carácter subregional.
En 2018, por primera vez, la Oficina para las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgos de
Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) organizó un taller que reunió al mismo tiempo a actores
de las tres subregiones – Centroamérica, Sudamérica y el Caribe – con el fin de intercambiar
visiones, experiencias, conocimientos e ideas sobre cómo las inversiones en la preparación ante
desastres hacen la diferencia.
En 2020, la pandemia del coronavirus (COVID-19) se convirtió en la peor crisis humana y económica
del siglo, con una cifra de muertos superior a los 2 millones, y que ha afectado de manera
desproporcionada a varias regiones de América Latina y el Caribe (LAC). Además, la pandemia ha
provocado un retroceso en el progreso realizado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), exacerbando la vulnerabilidad de poblaciones, que han sido impactadas por
eventos extremos hidro-meteorológicos, como los huracanes ETA e IOTA en Centroamérica, los
ciclones en el Caribe, y por la continua situación de emergencias complejas, resultado de los
conflictos internos, la violencia y la inestabilidad política, lo cual sigue generando desplazamiento
interno y migración a lo largo de toda la región de LAC.
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Este contexto, inevitablemente causó la postergación del taller. Sin embargo, durante 2020, las
acciones DP continuaron demostrando la importancia de reducir la exposición y vulnerabilidad al
riesgo en la región.
Dentro de este marco de referencia, el taller se llevará a cabo virtualmente del 13 al 16 de abril de
2021. Por lo tanto, el taller constituirá una oportunidad para que los socios ECHO y otros socios que
trabajan en esta área, muestren el impacto de sus acciones de preparación ante desastres (DP) en
la región, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19 y de emergencias complejas que
requiere un mejor entendimiento de la naturaleza sistémica del riesgo.

Objetivos del Taller
Según los resultados de las consultas preparatorias (encuesta) con los socios de ECHO, los
resultados de los dos diálogos con los socios de ECHO realizados en 2020 y las reuniones del
Grupo de Coordinación, los objetivos principales de este taller son:
•

Mostrar cómo las acciones de preparación ante desastres contribuyen a la respuesta a
emergencias, la acción anticipada y a la recuperación temprana mediante un enfoque
basado en evidencias.

•

Discutir las lecciones aprendidas de los proyectos DP ejecutados por ECHO y los socios
no financiados por ECHO en el contexto de la crisis de COVID-19 con el fin de intercambiar
experiencias.

•

Evaluar el impacto de los proyectos de DP en la región y cómo la DP facilita la respuesta
a emergencias a través de los principales logros y herramientas desarrolladas por los
socios que trabajan en preparación ante desastres.

•

Analizar la alineación de las acciones de la DP con las políticas y estrategias regionales
clave en la región y cómo la evidencia de DP podría influir en el desarrollo de las políticas
públicas.

El taller se centrará en la presentación de evidencias sobre cómo la preparación ante desastres
tiene un impacto en la respuesta a las emergencias, la acción anticipada y la recuperación temprana
contextualizada a las diferentes situaciones de riesgo en la región. Las evidencias pueden reflejar
un cambio positivo en la práctica, el uso de nuevas herramientas institucionalizadas, o una acción
temprana exitosa que está ayudando a evitar riesgos y creación de emergencias o, cuando tales
eventos ocurren, contribuyen a una respuesta más efectiva o a un proceso de recuperación
sostenible. El taller también ofrecerá la oportunidad de reflexionar sobre los retos y debatir sobre
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cómo reforzar las acciones del DP para mejorar los mecanismos de respuesta institucional y
multisectorial para responder a las emergencias complejas.
A través del intercambio de experiencias, el propio taller también servirá para recopilar mensajes,
recomendaciones y conclusiones clave para la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2021. En consecuencia, las discusiones ayudarán a reconocer cómo las acciones DP
contribuyeron al logro de la Meta E del Marco de Sendai, que busca aumentar sustancialmente el
número de países con estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para
2020.

Resultados esperados
1. Evaluado el impacto de las acciones financiadas por ECHO, así como los programas
financiados por otros donantes en la región y cómo las acciones de DP facilitan la preparación
y respuesta ante emergencias, a través de discusiones y la sistematización de aportes y
recomendaciones.
2. Promovido un enfoque, basado en la evidencia, que ilustra cómo la preparación para desastres
hace la diferencia, mediante la presentación de acciones concretas y lecciones aprendidas,
especialmente en el contexto de la crisis por la pandemia del COVID-19 y las emergencias
complejas que enfrenta la región.
3. Intercambio generado entre organizaciones a nivel local, nacional, regional e internacional,
y sus socios, para compartir experiencias sobre cómo las acciones de DP están alineadas
con los planes regionales, nacionales y locales y son sostenibles para responder a futuras
emergencias.
4. Recolectadas recomendaciones, mensajes e insumos sobre cómo las intervenciones
de preparación ante desastres contribuyen y pueden aportar a una mejor y más eficiente
respuesta ante emergencias.

Participantes
Se contará con la participación de aproximadamente 150 actores clave incluyendo representantes
de organizaciones que trabajan en preparación ante desastres y respuesta a emergencias en
América Latina y el Caribe, de Sistemas Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres en la región,
autoridades ministeriales, de organizaciones intergubernamentales en materia de gestión del
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riesgo de desastres, los actuales socios y contrapartes de ECHO y otros socios estratégicos, entre
ellos organismos internacionales, regionales y subregionales, agencias de las Naciones Unidas,
organismos multilaterales y agencias de cooperación bilateral involucrados en esta temática.
•

Agencias Intergubernamentales: CAPRADE/CAN, CDEMA/CARICOM, CEPREDENAC/SICA y
RMAGIR/MERCOSUR

•

Autoridades nacionales / sistemas nacionales para la GRD y RRD de los países de la región;

•

Autoridades nacionales de ministerios de salud, educación, agricultura, protección social
entre otros;

•

Socios ECHO a nivel nacional, subregional (América del Sur, Centroamérica y el Caribe) y
regional (LAC) y sus contrapartes locales;

•

Representantes de agencias de cooperación internacional, multilateral y binacional en la
región (donantes);

•

Representantes sectoriales y partes interesadas y

•

ECHO, representes de las Delegaciones de la UE en América Latina y el Caribe, representantes
de otros servicios de la Comisión Europea (DEVCO, EUROCLIMAT, etc.).
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