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TURBO TALKS:
PREPARACIÓN DE
DESASTRES SALVA VIDAS

Más de 200 personas se unieron a la 4ª jornada
del taller en distintas plataformas.
Naraya Carrasco, del Banco Mundial, presentó
el trabajo que junto a la Caribbean Resilience
Facility de Canadá están implementando en 9
países del Caribe para reforzar la preparación y
recuperación ante desastres. El organismo facilita
asistencia técnica, apoyo en la implementación
de la recuperación, programas de infraestructura
resiliente y ayuda a mejorar los sistemas públicos
de gestión financiera para convertirlos en más
ágiles en momentos de emergencia.
A nivel regional se promueve una implementación
más rápida y resiliente, programas de compresión
sistémica de los procesos de preparación y de
recuperación para identificar actividades clave
que permitirán cambios estructurales. Mientras
que a nivel nacional se sigue un enfoque de
atender demandas que abarca desde apoyo
de infraestructura en Surinam, técnicas para
protección costera en Santa Lucia, tecnologías
de sensores en República Dominicana, apoyo
en la campaña de comunicación o de albergues
actualmente en San Vicente y las Granadinas
a construir capacidades de género e inclusión
de las personas con discapacidad en todos los
países.
Ana Luisa Nuñez, de GOAL, presentó el proyecto
de Barrios Resilientes que desarrolla en
Tegucigalpa, Honduras. Trabajan en sistemas de
alerta temprana, apoyando el diseño y operación
y su administración desde los gobiernos locales
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para promover mayor concienciación sobre
la reducción del riesgo de desastres en las
comunidades. Desarrollan resiliencia económica
y negocios resilientes, así como continuidad
del negocio en situaciones de emergencia.
Se consolidaron redes integradas en una
asociación municipal que permitió a los negocios
incrementar sus utilidades y acceder a crédito.
En vivienda social, se enfoca en procesos de
reasentamiento de familias que vivían en zonas
de alto riesgo, contribuyendo a mejoramiento
de vivienda para incrementar la resiliencia
de desastres. También se realiza provisión y
mantenimiento de drenajes fluviales, así como
construcción de infraestructura comunitaria
como drenajes, gradas para accesibilidad de
rutas de evacuación, mejoramientos de vías
e iluminación, o construcción de muros de
contención para estabilización de aludes.

Se llevó a cabo la campaña “Logrando juntos”
para promover la cohesión social dentro del barrio
y el liderazgo de los jóvenes a través de del arte
callejero, vinculándolos para que sean recursos
relevantes en situaciones de emergencia y
promover una cultura de prevención de desastres
dentro del barrio.
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1ª PARADA: EXPERIENCIAS
SUBREGIONALES EN
PREPARACIÓN DE
DESASTRES
Claudia Herrera Melgar, Secretaria Ejecutiva de
CEPREDENAC/SICA, explicó cómo se trabaja
para una Centroamérica resiliente basada en
la gobernanza para la gestión del riesgo de
desastres, la adaptación al cambio climático
inclusiva, la gestión financiera y el uso de
servicios de información hidrometeorológicos
y climáticos, las inversiones resilientes y la
resiliencia urbana para una agenda de desarrollo
sostenible.
El principal éxito de Centroamérica y República
Dominicana es contar con una política regional
de gestión integral del riesgo armonizada con el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres (2015-2030), ratificadas por los
jefes de Estado, que constituye el marco para
la reducción de riesgos para la región y que
los diversos países han adoptado para sus
estrategias nacionales.
Se ha desarrollado una política común para
la pandemia y cuentan con el plan regional
integral para la Gestión del Riesgo con metas e
indicativos que ha sido incorporado en la pestaña
de monitoreo del Marco de Sendai.
Esta política es una guía fundamental para
promover y lograr cambios y permite poner en
práctica mecanismos de transferencia del riesgo,
planes de contingencia con el sector privado
e iniciativas del sector turístico, como hoteles
resilientes. Se ha desarrollado una plataforma
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de coordinación e información con escalas
regionales y territoriales para la sistematización
y generación de información con la consolidación
de todos los escenarios complejos para el análisis
del riesgo y la toma de decisiones informadas.

Beatriz Parra Sánchez, de CAPRADE/CAN
presentó el plan operativo 2020-2021 referente
a elaboración de lineamientos metodológicos
para el fortalecimiento e inclusión de la gestión
del riesgo de desastres en la inversión pública y
articulación y promoción financiera en la gestión
de riesgo de desastres de los países miembros
de la Comunidad Andina.
El proyecto nace de la necesidad de los países
miembros de generar unos lineamientos para
fortalecer la inclusión de la GRD en la fase de
inversión pública y la articulación y promoción de
los mecanismos de protección financiera frente
al riesgo con el objetivo de asegurar su desarrollo
sostenible y evitar la vulnerabilidad financiera en
la subregión que aumentan las condiciones de
riesgo sistémico.
Las líneas de trabajo son la inclusión de la gestión
en la inversión pública dirigidas a mitigar el riesgo
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existente o evitar riesgos futuros y garantizar la
sostenibilidad a largo plazo. Y por otro lado la
protección financiera medidas que contribuyen
a la reducción de riesgos, a la preparación para
la respuesta y recuperación pos desastre. Se
realiza compilación de experiencias exitosas
para compartir entre los países.
Andria Grosvenor, Vicedirectora Ejecutiva de
CDEMA/CARICOM, habló sobre la difícil situación
que atraviesa el Caribe, una región altamente
vulnerable a desastres como la que se vive en
San Vicente y las Granadinas en el momento de
este taller.
En CDEMA existe la Estrategia Integral de
Manejo de Desastres para 2014-2024 pero se
está produciendo un cambio de paradigma
que busca pasar de ser reactivos a ser más
anticipativos. Esta estrategia contempla factores
como resiliencia, protección social para la
población más marginal y vulnerable, mejorar
las oportunidades económicas, salvaguardar la
infraestructura y protección medioambiental, así
como operativos de preparación y recuperación.

La naturaleza del riesgo sistémico y multifactorial
que enfrentamos con sucesos simultáneos
supone que no podemos resolverlos en formas
tradicionales, hay que usar la imaginación.

“Necesitamos agregar el componente
de la imaginación en planificación
para prepararnos para lo inesperado”,
Andria Grosvenor, CDEMA
En un ambiente multiamenaza como el del Caribe
las evaluaciones tienen que ser más precisas,
hay que mejorar la cooperación entre entidades,
pero también dentro de la misma entidad para
una respuesta más ágil, pensar en cómo usar la
comunicación incluso cuando falla la tecnología,
y la formación y las pruebas tienen que contener
el componente de la imaginación para estar
preparados para lo inimaginable.
En 2017 la región enfrentó dos huracanes de
tipo 5 en dos semanas, en 2019 el impacto del
huracán Dorian y de ahí la pandemia que sigue en
2021 cuando ya se avecina una nueva temporada
de huracanes. En el Caribe el concepto de
recuperación ha de ser transformacional puesto
que la temporada de huracanes solo deja 9
meses para recuperarse.
La Embajadora Marina Cardelli, Presidenta de la
Comisión de Cascos Blancos, Actual Presidencia
Pro Témpore de RMAGIR/MERCOSUR, hizo un
repaso por la labor de RMAGIR, el órgano del
MERCOSUR (Paraguay, Argentina, Uruguay y
Brasil) a cargo acciones al más alto nivel en
Gestión integral de Riesgo de Desastres que no
es un organismo intergubernamental sino un
espacio multilateral.
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Los lineamientos de su Estrategia de Gestión de
Riesgo son el fortalecimiento de la gobernanza
del riesgo de la RMAGIR a través de acciones
articuladas, transversales, integrales e inclusivas.
Con participación de la comunidad civil,
organizaciones comunitarias y sector privado.
El diálogo con actores internos y externos al
bloque y la coordinación de acciones articuladas
sinérgicas, con respeto a la soberanía nacional
de nuestros países son clave.
También la articulación subregional con el
fortalecimiento de las acciones orientadas a
la continuidad de instrumentos y mecanismos
subregionales.

“Es importante promover el desarrollo
de acciones vinculadas a la equidad
de género en asuntos de gestión
integral del riesgo y el respeto a
la interculturalidad, la diversidad
regional y local”,
Embajadora argentina Marina Cardelli

2ª PARADA: ESCUCHANDO
LAS VOCES DE SOCIOS
Guillermo González, Ministro Director de
SINAPRED Nicaragua, reflexionó sobre si
estamos preparados para eventos futuros y
cómo los organismos internacionales pueden
contribuir a fortalecer la línea de acción de
gobiernos nacionales, los programas deben ir
alineados y apuntar a reconocer la especificidad
para conjuntamente trabajar en crear resiliencia.
El riesgo debe de ser conocido por el ciudadano
y todos los ámbitos de la población. Se debe
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capacitar a los funcionarios/as públicos en el
uso de tecnología. Resaltó la importancia del
intercambio entre países vecinos que comparten
problemas y también pueden compartir
soluciones y afirmó que la conectividad debe
facilitarse a nivel internacional.
Mr. Richard Troupe, Director (interino), Seguridad
Escolar del Ministerio de Educación, Juventud
e Información de Jamaica, habló sobre el país
expuesto a huracanes, terremotos, violencia y
pandemia. Relató la situación que viven miles
de niños/as en el país que fueron incapaces de
seguir las clases virtuales ya que no cuentan con
computadores o acceso a internet.
Destacó la importancia de la gestión de
planificación y la creación de alianzas para
enfrentar la pandemia y el rol de otros actores
en este proceso con la ayuda técnica de UNDRR
y de agencias par apoyar el sistema educativo
del país, con una revisión de la seguridad en las
escuelas expuestas a riesgos sistemáticos.
También señaló la realidad de las niñas/os que
se ven expuestos a un mayor riesgo de abuso
sexual o violencia en sus hogares. Gran parte del
desafío futuro para el país es el acceso a vacunas
debido a la gran desigualdad que existe en el
mundo en torno a este tema.
El capitán Carlos Alberto Mariaca, Director
General de Prevención y Reconstrucción del
Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia,
presentó un sistema alerta temprana para
mejorar la respuesta.
Se basa en el conocimiento del riesgo a través de
tecnologías disponibles con el desafío de modelos
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numéricos multiamenaza y la consideración de
mapas de riesgos a escala local. Cuenta con el
seguimiento de instituciones técnico científicas y
el desafío de incrementar estaciones que recojan
datos mediante sensores.
Resalta la necesidad de difusión de protocolos
con el desafío de elaborar productos de
informativos de formatos claros y comprensibles
difundidos tanto a los tomadores de decisiones
como a los pobladores de forma oportuna.
Los mecanismos de respuesta oportuna como
evacuación a lugares seguros e intervención
deben
producirse
con
profesionales
multisectoriales debidamente preparados, que
hayan realizado simulacros con participación de
la población.
Oscar Mencia, Subcomisionado Nacional de
Preparación para la Respuesta, COPECO Honduras se refirió a la necesidad de potenciar
las comunidades a través de las organizaciones,
y seguir fortaleciendo la coordinación para que
la ayuda humanitaria sea entregada a la persona
que lo necesita o sea afectada. En algunas áreas
las alianzas con el sector privado pueden resultar
vitales para tener mejores capacidades, como
ocurrió en Honduras donde las brigadas de las
empresas en San Pedro de Sula jugaron un rol
determinante en la evacuación de personas.
En la actualidad la gestión de riesgos en el país
es constituida como Secretaria de Estado, lo
que permite tomar mejores decisiones y poder
ir generando sectores de trabajo para lograr una
respuesta con instituciones que lideran ese tema.
El trabajo se está centrando en recuperación, con
tres modelos de vivienda social y el trabajo con
organizaciones.
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Jerry Chandler, Director General Dirección General
Protección Civil Haití, habló de la necesidad
de anticipación en escenarios complejos y de
favorecer la preparación de desastres realizando
un manejo adecuado de la situación que se
presenta. En Haití se sufren todos los años las
consecuencias de ciclones, terremotos y otros
desastres en un país donde las placas tectónicas
están muy activas con efectos devastadores
como en el 2010.
Ese terremoto de Haití llevo a que se haya
acumulado mucha experiencia y resalta la
necesidad de la preparación. La especificidad
del sector, activar el sector público y las ONGs
locales e internacionales son clave en el sistema
nacional de gestión de desastres.
La comunicación y mitigación se debe realizar
en coordinación con población civil o militar
para enfrentar un momento en que confluyen
más desastres simultáneos de los que hemos
conocido.
El Coronel (R) Sergio Rico, Director Nacional del
Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay,
se refirió a la necesidad de incluir aspectos
multisectoriales y multidimensionales desde el
diseño de la política pública para la preparación
de desastres e incluir estudios de prospectiva a
futuro, especialmente en escenarios donde prima
la incertidumbre. Hay que investigar qué futuro
se avecina y los factores de riesgo, amenazas y
vulnerabilidades conllevan.

“Los escenarios son complejos y
transfronterizos”
Cnel. (R) Sergio Rico, Uruguay
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Hoy en día los escenarios son complejos y
transfronterizos como en la localidad de Ribera en
Uruguay y Santana do Livramento en la frontera
con Brasil donde una avenida principal separa
ambas fronteras, es una ciudad binacional. Para
la pandemia se diseñó una política de seguridad
biosanitaria en una ciudad con dos gobiernos,
dos poblaciones distintas, pero con las mismas
costumbres.
Ambos gobiernos se sentaron en la misma mesa
con una política que se llamó “Una ciudad y dos
banderas” y delimitó la responsabilidad de ambos
municipios en la seguridad biosanitaria, lo que
mostró la importancia de relaciones bilaterales.
Por último, Miguel Yamasaki Koizumi, Director
de Preparación del INDECI en Perú, habló sobre
los cinco sistemas de alerta temprana en que se
trabajan en Perú.
Se desarrolla un sistema de alerta temprana sobre
amenazas múltiples ya que todos los países de
la región están expuestos a diversos riesgos y
Perú es un país multiamenaza. Se utilizan tanto
sistemas tecnológicos como comunitarios ya
que es muy importante la colaboración con
nuestros pueblos.
Desde una plataforma que cuenta con validación
científica y apoyo internacional se trabaja en
un sistema de alerta antisísmica, que avise con
segundos de antelación, de alertas de tsunamis,
similar al que existe en Ecuador, contra volcanes,
con sensores colocados y planes de instalar
señales sonoras como sirenas, contra aluviones
en algunas montañas y contra inundaciones
con instalaciones de 114 sirenas en distritos
prioritarios por parte del Instituto Geofísico de
Perú en los 2500 kilómetros de la costa peruana.
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Estos sistemas son indispensables para la
reducción de riesgo, evitar pérdidas humanas y
reducir impactos económicos.

3ª PARADA: CIERRE
Martha Keays, Directora Regional para las
Américas de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja
(FICR), señaló como el COVID-19 ha demostrado
que el riesgo sistémico puede afectar a todo el
mundo en todas partes y la necesidad de seguir
invirtiendo en empoderar e incrementar las
acciones a nivel local y regional ya que ningún
país puede responder solo a una crisis de este
tipo.

“Estamos en esto todos juntos”.
Martha Keays, FICR
Para lograr soluciones humanitarias son
necesarias alianzas multisectoriales. En el futuro
sigue la amenaza del cambio climático que no
está esperando a que la pandemia termine y la
amenaza de más pandemias.
Hay que estar preparado para crisis cada vez más
complejas como la que se vive en San Vicente y
las Granadinas, forzando el desplazamiento de
la población a países vecinos afectados por el
COVID-19.
Los efectos siempre lo sufren las poblaciones
más pobres y vulnerables de todo el mundo que
deben estar en el centro de nuestro compromiso.
Se necesita investigación y evidencia científica
y también compartir las buenas prácticas. La
cooperación e integración son esenciales y la
coordinación clave, especialmente cuando los
recursos se vuelven escasos. La inclusión es
fundamental para que nadie se quede fuera.
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MENSAJES CLAVE
-Los barrios más resilientes
ayudan a la construcción de
ciudades más resilientes para lo
que es fundamental involucrar a
la comunidad local
Claudia Herrera, Secretaria Ejecutiva de
CEPREDENAC/SICA, destacó la necesidad de
inclusión y equidad y una toma de decisiones
informadas que son clave en el futuro. Los
sistemas de información ayudan a reducir
incertidumbre en eventos meteorológicos
extremos como los que se viven en el Caribe,
donde hay riesgos transfronterizos, migración
masiva, desarrollo urbano mal planificado,
violencia e incidencia del cambio climático.
Los actores deben tener una mirada holística
para una preparación más efectiva, de grandes
retos y desafíos que a veces sobrepasan nuestras
capacidades.
Es importante que sigamos trabajando como uno
solo y comprometidos en estrategias comunes
de coordinación, intercambio de información
científica y experiencias para abordar la la
reducción de riesgos de manera sistémica,
favorecer la cultura de prevención y construir
territorios seguros y resilientes.
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-Necesitamos agregar el
componente de la imaginación
en planificación para
prepararnos para lo inesperado
-Es importante promover
el desarrollo de acciones
vinculadas a equidad de
género en asuntos de gestión
integral del riesgo y el respeto
a la interculturalidad y saberes
locales, la diversidad regional y
local
-El acceso a vacunas es uno de
los grandes desafíos del futuro
debido a la desigualdad que
existe en este tema
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-Los aspectos multisectoriales
y multidimensionales deben
incluirse desde el diseño de la
política incluyendo estudios
prospectivos del futuro
-Los escenarios que
enfrentamos son complejos,
multifactoriales y
transfronterizos
-Los sistemas de alerta
temprana son indispensables
para reducción de riesgos y
evitar pérdidas humanas
-Ningún país puede por sí
solo enfrentar crisis como el
COVID-19; estamos en esto
todos juntos
-La preparación a desastres
requiere una mirada holística
-El importante que sigamos
trabajando juntos con
estrategias comunes de
coordinación, intercambio de
información y buenas prácticas
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