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También se inició apoyo psicosocial y sesiones
de creación de música. Voluntarias indígenas
Waraoen Brasil colaboraron en traducir todas las
medidas de autocuidado a su lengua nativa para
distribuirlas y comunicarlas en sus comunidades.
La ayuda de ACNUR ahora se ofrece también a
través de chatbox.

Olga Sarrado, de ACNUR, mostró a través de
imágenes cómo se ha adaptado la respuesta
humanitaria en tiempos donde la distancia entre
personas es un riesgo, pero las migraciones y el
conflicto no se detienen. ACNUR digitalizó las
solicitudes de asilo y el registro de poblaciones
vulnerables, distribuyó tablets para la educación
de niños y niñas, usó códigos para enviar dinero
a cajeros automáticos y retirar el efectivo,
transformó albergues en hospitales de campaña
en zonas de aislamiento, expandió albergues
existentes para acoger a personas en situación
de vulnerabilidad, incluyó PCRs en los chequeos
médicos de ingreso, entregó mascarillas y
guantes y habilitó más puntos de agua para
personas en fronteras como la de ColombiaEcuador.

Jeannette Fernández Castro, de PNUD Regional,
habló sobre cómo los preparativos para la
respuesta y la recuperación sostenible son
claves ante COVID-19 para proteger la vida en
una primera instancia e identificar opciones
para que las comunidades se recuperen de
manera resiliente. Es necesaria la coordinación
intersectorial de los distintos niveles de gobierno
para revisar marcos institucionales legales,
identificar financiamiento e impulsar decisiones
políticas.

Más de 300 personas se unieron a la 3ª jornada
del taller en distintas plataformas.

El PNUD apoyó a 6 países de la región en la
evaluación de necesidades de recuperación por
COVID-19 con foco en el análisis de impacto
humano, sumado a otros desastres que sufrieron
simultáneamente.
Ecuador generó desde 2015 equipos y guías
metodológicas para diversos sectores, mejorando
bases de datos e incorporando estrategias de
recuperación en la gestión del riesgo.
La vicepresidenta ecuatoriana, María Alejandra
Muñoz, señaló en un video que la pandemia les
enseñó cómo manejar crisis prolongadas.
El Comité de Emergencias Nacional monitoreó
las pérdidas de forma temprana siguiendo la
metodología PDNA. Hubo 6,420 millones de
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dólares en pérdidas del sector público-privado,
9,6% del PIB, un significativo aumento de
personas viviendo en pobreza multidimensional
y pobreza extrema, 900.000 personas afectadas
en pérdidas de ingresos, especialmente mujeres
y jóvenes.
Los resultados fueron datos medidos a tiempo
que permitieron establecer planes que eviten
profundizar esos daños.

“Una medición hecha a tiempo y
oportuna permitió tomar acciones
específicas dirigidas a intervenir
aquellas zonas más afectadas y
vulnerables”,
María Alejandra Muñoz, Vicepresidenta de
Ecuador
Rosendo Mesías González, del PNUD Cuba,
expuso sobre la gestión del agua para construir
resiliencia frente a la sequía recurrente en el
oriente de Cuba usando un procedimiento
operacional meteorológico, agrícola e hidrológico
para el diagnóstico y pronóstico de la sequía, con
el objetivo de reducir su impacto en la seguridad
alimentaria, nutrición y suministro de agua de la
provincia. Se basa en más de 1300 observadores/
as voluntarios de la comunidad, muchos de ellos
campesinos. Se realizó trabajo de sensibilización,
desde las escuelas con inclusión de género; el
43% de los observadores son mujeres.
También se realiza observación pluviométrica,
con transferencia de tecnología a través de
celulares y radiocomunicación.
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1ª PARADA: RESPUESTA A
COVID-19
Jair Torres, de UNDRR, indicó cómo integrar
una visión de riesgo sistémico en apoyo de la
Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe, lanzada
en 2017, cuyos alumnos están expuestos a una
media de 37 posibles amenazas (geológicas,
hidrometereológicas, tecnológicas, biológicas,
ambientales y sociales). Las infraestructuras
escolares están ubicadas en áreas expuestas a
amenazas.
La materialización del riesgo se ve reflejada en
una interrupción prolongada del desarrollo en un
contexto de COVID-19, en la que los estudiantes
perdieron 158 de 190 días del calendario escolar
en 2020 y se exacerban otras vulnerabilidades y
desigualdades, con un aumento significativo de
la violencia de género y la malnutrición.
El riesgo es gestionado por distintos sectores, por
lo que debemos de trabajar interconectados para
enfrentar el riesgo desde un enfoque sistémico.
La pandemia necesita una respuesta sistémica
para que sea eficiente, al igual que en el caso de
eventos como el que se viven en San Vicente y las
Granadinas.
Federica Cecchet, de IOM- Haití, trajo a la
mesa la experiencia de Haití, un país proclive a
terremotos y huracanes. IOM lleva trabajando en
Haití desde 2007 y cuenta con preparación de
emergencias y respuesta inmediata, respuesta
para evacuaciones y refugios, y reducción de
riesgo a nivel comunitario. Una profunda crisis
humanitaria se vivió en el país, donde más de un
millón de personas atravesaron la frontera entre
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República Dominicana y Haití en el último año.
Se trató de identificar movimientos migratorios a
través de una red de tecnología de celular, para
medir el desplazamiento interno. La pandemia
supuso muchos desafíos, como la dificultad de
medir los casos con una frontera siempre porosa,
la falta de infraestructura y material para asistir a
los enfermos y las situaciones de discriminación
y estigmatización a la gente que sufrió COVID-19,
debido a la falta de información. Desde IOM
se fortaleció la infraestructura de salud y de
ambulancias.
También adoptaron programas de formación
con capacitados que a su vez se volvían
capacitadores en su entorno, lo que reforzó la red
de actores locales.
Sonia Ávalos, UNICEF relató la experiencia
del proyecto de Comunidades Resilientes a
la pandemia en Paraguay en asentamientos
precarios con un enfoque de preparación y
reducción del riesgo. Trata de alcanzar a 4200
niños, niñas y adolescentes. Se realizan acciones
de información y formación y apoyo a iniciativas
comunitarias promoviendo trabajo colaborativo
de líderes comunitarios, incluyendo mujeres y
jóvenes.
Se trabaja con mentores voluntarios, a los que
se asigna una comunidad, y referentes o líderes
encargados de identificar focos de contagio
y aplicar medidas. Consta de 4 módulos que
abarcan encuestas sobre situación de COVID-19,
medidas de prevención de cuidado individual y
colectivo y qué hacer si hay un caso positivo en
la comunidad.
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María Consuelo Vergara, de FAO Colombia,
contó la exitosa experiencia del Wayuumarket,
iniciativa enmarcada en un área fronteriza
del departamento de la Guajira en Colombia,
donde habita el pueblo indígena Wayuu, el más
numeroso del país, en la frontera entre Colombia
y Venezuela; zona que además ha recibido un
alto número de migrantes venezolanos.
Los hogares de esta zona sufrían una alta
situación de vulnerabilidad e inseguridad
alimentaria antes de la llegada de COVID-19 en
áreas frecuentemente afectadas por sequía. FAO
trabajó en proyectos de recuperación de medios
de vida y fondos mutuos de contingencia para
las comunidades indígenas y de acogida. La
producción tradicional era de chivos y ovejos que
ya se había visto fortalecido antes de la llegada
de COVID-19 y también artesanía, que se vio
afectado por la pandemia y la falta de turismo.
El programa ayudó a la comunidad indígena
a vender sus artesanías con apoyo del sector
privado mediante la plataforma online, ampliando
su área de intervención y asegurando sus medios
de vida.
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“Debemos de trabajar
interconectados para enfrentar el
riesgo sistémico”
UNDRR

2ª PARADA: SALUD
Alejandro Santander, de OPS, se refirió a la
protección del personal de salud en contexto de
pandemia y ante situaciones de violencia como
las sufridas en Centroamérica, donde el personal
ha recibido agresiones y ataques.
Evaluar la seguridad de la preparación del
personal e instalaciones, mejorarlas, dotar
de equipos para atención de emergencia,
el desarrollo de normativas y protocolos de
protección y la conformación de mecanismos
nacionales de coordinación han sido las
herramientas puestas en marcha. Se ha realizado
una preparación ante emergencias enfocadas a
situaciones de violencia, con procedimientos y
protocolos operativos de manejo de lesionados,
capacitaciones específicas para heridas de
violencia, rutas de evacuación para el personal,
identificando zonas de mayor y menor riesgo, con
mapas hablados. Se estableció un sistema de
identificación nacional de incidentes de violencia
a personal de salud.
También se incorpora apoyo psicológico al
personal de salud como un eje transversal
y también campañas de sensibilización de
protección de los servicios de salud.
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Néstor Rincón, de Humanity & Inclusion, explicó
la iniciativa Con Sentidos, plataforma online
que surge en el marco de la Mesa nacional
de resiliencia liderada por la UNGRD y que se
centra en el apoyo psicosocial a de personas con
discapacidad, cuidadoras y familiares ante las
restricciones de la pandemia.
Se identificó que la atención de la emergencia
no tenía un enfoque diferencial y que existía
una débil caracterización de la población con
discapacidades a nivel local lo que impedía una
respuesta más integral.
Se desarrollaron 15 charlas virtuales con
especialistas llegando a más de 4,350 personas
y mejorando la web del Sistema Nacional de
Discapacidad con una página específica de
COVID-19 garantizando acceso óptimo para
derribar barreras en el acceso a la información
Los contenidos digitales se hicieron accesibles a
las personas con discapacidad, fortaleciendo los
cuidados básicos de salud mental, incluyendo
herramientas para favorecer la participación
de esta población. Se usaron subtitulados,
intérpretes de lenguas de señas, e intérpretes a
disposición de la población, habilitando espacios
virtuales para la población con capacidades
diferentes.
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“Las estrategias de inclusión digital
y tecnológica pueden ayudar a
mitigar los impactos sociales y
psicoemocionales de la pandemia”
Néstor Rincón, CON SENTIDOS

3ª PARADA: PREPARACIÓN
ANTE DESASTRES CON
UN ENFOQUE BASADO EN
INFORMACIÓN DE RIESGO
El análisis del riesgo, en complemento a un
enfoque en las necesidades, la acción temprana,
como una forma de reducir el impacto, la inclusión
de consideraciones climáticas y ambientales y el
desarrollo de capacidades de las instituciones y
actores locales, como primeros respondedores,
son algunos elementos clave de la nueva política
de orientación para la preparación ante desastres,
explicó Chiara Mellucci, de ECHO.
El concepto de desastres debe ser 360°, incluyendo
amenazas de origen natural o antrópico - como
conflictos y violencia - brotes de enfermedades
o epidemias, tecnológicos o industriales. Es
decir, la preparación ante desastres debe ser
multiamenaza o multifactoriales. Un elemento
clave para ECHO son las poblaciones vulnerables,
desplazadas, en búsqueda de asilo o refugio, así
como las poblaciones indígenas.
ECHO trabaja en dos líneas en su implementación:
por un lado, respuestas humanitarias que
incluyen acciones de preparación ante desastres
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y reducción de riesgo, haciendo así la respuesta
más eficiente, disminuyendo el impacto del riesgo
en curso, sin sumar riesgos nuevos. Por otra
parte, acciones focalizadas de preparación para
fortalecer los preparativos para la respuesta y la
acción temprana. Ambas líneas implementadas
con un enfoque de Nexus. Para ello se
promueven modalidades de implementación
complementarias, tal como vinculación con
actores de desarrollo, fortalecimiento de alianzas
con actores clave y aumento de la colaboración
con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión.
En los últimos años se ha producido un cambio
de foco en las políticas de ECHO, ahora más
centradas en la preparación para la respuesta
que en la reducción del riesgo debido a que esto
tiene una mayor coherencia con su mandato de
asistencia humanitaria, evita la duplicación con
otros instrumentos de desarrollo y donantes
enfocados en el largo plazo y adopta un enfoque
sistémico al construir capacidad con los
gobiernos nacionales y locales.
Las prioridades de financiación para 2021-2024
se basarán en cuatro líneas: acciones tempranas
basadas en información de riesgos, preparación
en situaciones conflictos y contextos frágiles,
resiliencia climática y medioambiental y
preparación urbana. Además, en los temas
intersectoriales, se enfocarán en preparativos
para dar protección tanto en situaciones de
desastre como también de conflicto, reforzar
las capacidades logísticas de actores locales
y socios para una respuesta más efectiva y
el refuerzo de las alianzas y colaboraciones
con autoridades de manejo de emergencias,
protección civil y actores científicos y climáticos,
académicos y del sector privado.
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MENSAJES CLAVE
-La pandemia obliga a modificar
las prácticas introduciendo
tecnología para responder
a crisis humanitarias
(migraciones, violencia) que no
se han detenido sino agravado
con COVID-19.
-La pandemia nos enseñó a
manejar crisis prolongadas.
-Una medición a tiempo,
oportuna, permite prepararse
y tomar acciones específicas
dirigidas a atender a las
poblaciones más vulnerables.

-Las estrategias de inclusión
digital y tecnológica pueden
ayudar a mitigar los impactos
sociales y psicoemocionales de
la pandemia.
-Debemos de trabajar
interconectados para enfrentar
el riesgo sistémico.
-El apoyo social y
psicoemocional resulta vital en
muchas situaciones de crisis

-La tecnología puede ayudar
a recuperar modos de vida,
pero ha de adaptarse a las
especificidades de cada
población
-Hay que cuidar y proteger a las
cuidadoras y cuidadores.
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