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Prefacio 

La Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), en coordinación y con el apoyo de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos del Ecuador, convocaron al Conversatorio - Cumbre Global Humanitaria 
(WHS) insumos y orientaciones regionales en base a la IV Plataforma Regional 
para la Reducción de Riesgos de Desastre en las Américas. Los participantes 
fueron actores claves de la comunidad humanitaria internacional, quienes asistieron a 
la IV Plataforma Regional de Reducción de Riesgo de Desastres, realizada en 
Guayaquil – Ecuador, entre el 27 y 29 de mayo de 2014. 

Este conversatorio se realizó al concluir la IV Plataforma Regional de Reducción de 
Riesgos de Desastres (Plataforma Regional), aprovechó el Comunicado de Guayaquil 
y las discusiones e intercambios de experiencias durante la Plataforma Regional para 
que los participantes suministraran los insumos iniciales a ser considerados durante 
los procesos de consulta regional camino a la Cumbre Global Humanitaria, 
principalmente enfocados al eje temático 2 de la agenda: Reducir la vulnerabilidad y el 
manejo de riesgos. 

En el conversatorio participaron más de 35 representantes de gobiernos, organismos 
internacionales e intergubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, ONGs 
internacionales, el Movimiento de la Cruz Roja y donantes, los cuales hicieron 
aportaciones como: identificar los principales puntos del Comunicado de Guayaquil 
que contribuyen a fortalecer y asegurar el continuo entre la acción humanitaria y la 
reducción de vulnerabilidad; así como proponer aspectos críticos para ser analizados 
en torno al eje temático 2: Reducir la vulnerabilidad y el manejo de riesgos durante el 
proceso de consulta que se lleve a cabo en América Latina y el Caribe. 

OCHA-ROLAC reconoce y agradece una vez más el apoyo de la  Secretaría de 
Gestión de Riesgos del Ecuador en la organización, convocatoria y desarrollo del 
conversatorio.   
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Introducción 

El Secretario General de la ONU ha anunciado que la Primera Cumbre Global 
Humanitaria (WHS por sus siglas en inglés1) se llevará a cabo en Estambul, Turquía, 
en el primer semestre de 2016.  Los cuatro ejes temáticos que serán abordados en 
esta Cumbre serán: 

1. Efectividad humanitaria, 
2. Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo,  
3. Transformación a través de la innovación y  
4. Servir las necesidades de las personas en conflicto.   

Se espera que durante el proceso de preparación de la Cumbre, se obtengan los 
siguientes productos:  

 Construir consenso y apropiación del proceso y establecer/fortalecer redes 
que llevarán adelante las recomendaciones de la Cumbre  

 Acordar una agenda a futuro de acción humanitaria y las modalidades para 
ejecutar las recomendaciones de la Cumbre. 

La Cumbre Global Humanitaria es coordinada por OCHA, tiene como propósito 
construir un nuevo enfoque humanitario.  En apoyo a la Cumbre, en América Latina y 
el Caribe se realizará un proceso de consulta regional durante los años 2014 - 2015, 
de manera que los resultados de este proceso regional provean aportes para la 
Cumbre.  Para América Latina y el Caribe el proceso de consultas se realizará en 
coordinación con el proceso de Mecanismos de Asistencia Humanitaria Internacional 
(MIAH2); y tendrá momentos específicos para diferentes tipos de consultas, desde un 
enfoque temático, así como geográfico (regional, subregional, nacional) y/o con 
audiencias específicas como: la sociedad civil o el sector académico o privado, entre 
otros.  El proceso de consulta regional culminará en una Conferencia de Consulta 
Regional (RCC por sus siglas en inglés) para América, que se realzará en el segundo 
trimestre del 2015. 

Este primer conversatorio, dentro del marco del proceso de consulta regional, fue 
organizado con el fin de profundizar sobre las discusiones sostenidas durante la 
Plataforma Regional, vinculadas a la Cumbre Global Humanitaria. 

El objetivo principal del conversatorio realizado en Guayaquil fue aprovechar el 
espacio temático creado por la Plataforma Regional para abrir la discusión en torno al 
eje temático Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo considerado en el 
proceso de consulta de la Cumbre Global con un grupo de instituciones estratégicas, 
autoridades nacionales, ONGs, organismos humanitarios internacionales y otros 
actores relacionados. 

En el conversatorio participaron más de 35 personas representando a los sistemas 
nacionales de gestión del riesgo de desastres, instituciones intergubernamentales, 
agencias de las Naciones Unidas, ONGs internacionales, el Movimiento de la Cruz 
Roja, donantes e instituciones de cooperación técnica. 

  

                                                                 
1 Más información en http://www.worldhumanitariansummit.org/ 
2 Más información disponible en http://www.redhum.org/asuntos_miah 

http://www.worldhumanitariansummit.org/
http://www.redhum.org/asuntos_miah
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Metodología 

El conversatorio se realizó en el marco del proceso de preparación para la Cumbre 
Global Humanitaria, la cual considera involucrar a comunidades afectadas, 
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones regionales, ONGs, 
agencias de Naciones Unidas, expertos técnicos y del sector privado: muchos de ellos 
participantes de la IV Plataforma Regional organizada por la Estrategia de las 
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (UNISDR) y la 
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo de Ecuador. 

La oficina regional de OCHA, con el apoyo de a la Secretaria de Gestión de Riesgo 
del Ecuador, convocaron a los miembros de los Mecanismos de Asistencia 
Humanitaria Internacional (MIAH) y del Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y 
Desastres de América Latina y el Caribe (REDLAC) participantes de la Plataforma 
Regional, para una sesión de trabajo el 30 de mayo de 2014 en Guayaquil, bajo el 
nombre de “Conversatorio - Cumbre Global Humanitaria (WHS) insumos y 
orientaciones regionales en base a la IV Plataforma Regional para la Reducción de 
Riesgos de Desastre en las Américas” (según el programa que se detalla en el anexo 
4), con los siguientes objetivos: 

 Identificar los insumos claves del Comunicado de Guayaquil para el quehacer 
humanitario en América Latina y el Caribe 

 Rescatar insumos básicos a ser considerados en el proceso de preparación y 
consulta del WHS 

 Identificar preguntas que faciliten la discusión en el eje temático 2: Reducir la 
vulnerabilidad y el manejo de riesgos. 

Durante el conversatorio se realizaron presentaciones generales con el fin de informar 
y aportar elementos que permitieran el intercambio y debate para obtener los 
resultados planteados para la actividad. Estas presentaciones fueron complementadas 
con dinámicas de grupo, lluvias de ideas y propuestas por parte de los participantes, 
lo que permitió obtener diversas de opiniones que se presentan en el en este informe. 

Los resultados que se entregan en el presente informe, serán un insumo que se 
utilizará de diferentes  maneras en las próximas actividades y consultas que se 
desarrollen en el marco de la Cumbre Global Humanitaria. 

Presentación del proceso de consulta para la Cumbre Mundial Humanitaria 
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Un vistazo a la Cumbre Global Humanitaria 

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el sistema internacional 
humanitario hace 25 años, pero desde entonces, el panorama de la acción 
humanitaria ha cambiado significativamente. Las tendencias como el cambio climático, 
el crecimiento rápido de la población, la urbanización, la participación del sector 
privado y el cambio de los enfoques políticos e ideológicos han aumentado la 
demanda por una transformación de la acción humanitaria. Por esto es necesario un 
enfoque humanitario más eficiente y efectivo.  

Sistema internacional humanitario actual3 
El sistema humanitario actual se basa en la Resolución 46/182 de la Asamblea General de la ONU: "Fortalecimiento de la coordinación 
de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas", aprobada el 19 de diciembre de 1991. La Resolución 46/182 
también estableció el Comité Permanente entre Organismos (IASC), el Fondo Rotatorio Central para Emergencias (que en 2005 se 
convirtió en el Fondo Central para Emergencias – CERF por sus siglas en inglés) y el Proceso de Llamamientos Consolidados (CAP por 
sus siglas en Inglés).  
 
El año 2005, complementando la resolución 46/182, se introduce la Reforma Humanitaria para mejorar la eficacia de la respuesta 
humanitaria a través de una mayor previsibilidad, rendición de cuentas, responsabilidad y cooperación.  
 
Finalmente el año 2011 al conmemorarse los 20 años de la Resolución 46/182, y en vista del creciente reconocimiento de las 
debilidades en la respuesta humanitaria multilateral, el IASC decidió revisar el enfoque de la respuesta humanitaria y hacer los 
ajustes, a partir de las lecciones aprendidas. Es así como en diciembre de 2011, el IASC acordó con un conjunto de acciones para la 
mejora sustancial del actual modelo de respuesta humanitaria, conocido como Agenda Transformativa, en la cual se establece los 
parámetros para mejorar la acción colectiva en situaciones de emergencia humanitaria. 

El número y la naturaleza de los actores involucrados en la respuesta humanitaria 
también han aumentado. Las organizaciones regionales, gobiernos afectados y sus 
países vecinos tienen cada día un rol más prominente en la respuesta a emergencias. 
Más países de ingreso medio se están convirtiendo en donantes y están aumentando 
sus capacidades en la primera respuesta a emergencias, así mismo el número de 
ONGs trabajando en los preparativos y respuesta a emergencias ha crecido 
considerablemente. Las fuerzas armadas y el sector privado se están involucrando 
cada vez más en la respuesta a desastres. Por otro lado las nuevas tecnologías 
emergentes han permitido que las personas y la población afectada puedan expresar 
sus necesidades e intereses más rápidamente y con mayor impacto. 

La cumbre se enfocará en cuatro áreas temáticas que han sido identificadas a través 
de consultas con los gobiernos, actores humanitarios, las comunidades y otros socios. 
Estas áreas se refinarán al avanzar las consultas rumbo a la cumbre. Éstas son: 
efectividad humanitaria, reducción de vulnerabilidades y gestión de riesgos, 
transformación a través de la innovación y servir a las necesidades de las personas en 
conflicto. 

 

 
 

Efectividad Humanitaria  

Las organizaciones humanitarias internacionales apoyan aproximadamente a 100 
millones de personas cada año. Pero la acción humanitaria debe ser más efectiva 
para garantizar que los recursos limitados puedan continuar atendiendo las crecientes 
necesidades. Para hacer esto, es necesario de   sarrollar un entendimiento común de 

                                                                 
3 Adaptado de “OCHA en Mensajes: Asamblea General resolución 46/182” 
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lo que significa ser "efectivo" y crear un grupo de indicadores que orienten a toda la 
comunidad humanitaria. Estos indicadores deberán reflejar la complejidad del trabajo 
humanitario de hoy y estar basados en la rendición de cuentas a las personas 
afectadas y otros actores, además de reflejar un entendimiento compartido de qué se 
necesita lograr en las intervenciones humanitarias.  

Reducción de la vulnerabilidad y gestión de riesgos  

Recientes situaciones humanitarias en América Latine y el Caribe, así como la 
evidencia del aumento de riesgo de comunidades debido a la urbanización, la pobreza 
extrema, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático, entre otros, han 
revelado nuevamente las limitaciones en la respuesta humanitaria, cuando ésta se 
enfoca solamente en soluciones a corto plazo.  

Se necesita asegurar el continuo entre la respuesta humanitaria y los esfuerzos de 
desarrollo a mediano y largo plazo, que permita entender y reducir las causas 
profundas de la vulnerabilidad; así como evitar que la respuesta humanitaria agudice 
los factores de riesgo. La cumbre identificará nuevas formas de reducir y gestionar el 
riesgo de manera de construir comunidades más resilientes y reducir la necesidad de 
respuestas humanitarias continuas o recurrentes.  

Transformación a través de la Innovación  

Para enfrentar de mejor manera las realidades y desafíos humanitarios actuales, es 
fundamental que los actores humanitarios repiensen e y sean innovadores, no solo a 
través de las nuevas tecnologías, también a través de nuevas formas de utilizar y 
aplicar productos y procesos existentes.  Aumentar el impacto y efectividad con 
productos, procesos y/o paradigmas innovadoras significa no solo pensar las cosas de 
otra forma, sino actuar en base a estos elementos nuevos, o aplicados de una forma 
alternativa.  Se necesita un enfoque dinámico para aprender - uno que lleve a 
soluciones para transformar la manera de cómo se lleva a cabo el trabajo humanitario.  

Servir las necesidades de las personas en conflicto4  

El tamaño, la intensidad y duración de conflictos armados, incluyendo el 
desplazamiento masivo de personas, continúa creando inmensas necesidades 
humanitarias. El objetivo general de los actores humanitarios es asegurar el acceso y 
apoyar a todas las personas afectadas por el conflicto sin importar sus puntos de 
vista, afiliaciones o credo - continúa siendo un reto crítico. La cumbre identificará 
estrategias nuevas para lograr esto.  

En este sentido, en el caso de América Latina y el Caribe será importante adaptar este 
cuarto eje a las realidades de la región dado que, a pesar de tener menos conflictos 
declarados que en otras regiones del mundo, cuenta con algunas de las tasas de 
violencia e inseguridad más altas del mundo. 

Fechas y actores relevantes en el proceso regional de 
preparación para la WHS5 

Algunas fechas a tener en cuenta 

                                                                 
4 En el caso de América Latina y el Caribe  se está valorando incluir además en este eje temático la situación de 
violencia que afecta de diferente manera a diversos países de la región. 
5 Para más información revisar Anexo 1 – Nota Conceptual para el proceso de consulta regional en América Latina y 
el Caribe para la Cumbre Global Humanitaria 
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A continuación se presenta algunas de las principales actividades que han sido 
planificadas en América Latina y el Caribe en el proceso global de consulta en 
preparación a la Cumbre Global Humanitaria. Como un proceso dinámico que recién 
comienza, se espera que nuevas actividades de carácter temático, institucional, 
consultas nacionales y subregionales sean planificadas antes del Foro Consultivo 
Regional previsto llevarse a cabo en el marco dela VII reunión MIAH, prevista para el 
primer semestre del año 2015.  Se destaca la IV Plataforma Regional de Reducción 
de Riesgo de Desastres, en el marco de la cual se ha realizado el conversatorio. 

Durante el VII MIAH se sostendrán una serie de discusiones y debates con los 
participantes, basados en documentos e insumos que se reciban de las consultas 
temáticas, geográficas (regional, sub regional o nacional) que se lleven a cabo en el 
marco del proceso y serán incorporados en el documento final que reunirá todos los 
insumos del proceso de consulta regional en América Latina y el Caribe para la 
Cumbre Global Humanitaria del 2016. 

 

A continuación se presentan algunas de las principales plataformas y actores que se 
han considerado para la planificación y desarrollo del proceso de consulta, para lo 
cual el Secretariado de la cumbre, a través de OCHA-ROLAC, proveerá los 
documentos, preguntas guías y otros aspectos metodológicos para garantizar 
coherencia entre las distintas consultas. 

Grupo Asesor Regional 

Para diseñar, supervisar llevar adelante todo el proceso se establecerá un Grupo 
Asesor Regional el cual contará con el apoyo del grupo de seguimiento del MIAH y 
otros actores.  Se espera que el proceso de consulta regional para América Latina y el 
Caribe consista en una serie de actividades y eventos tanto virtuales como 
presenciales; consultas que culminarán con la Conferencia de Consulta Regional en el 
VII MIAH, durante el primer semestre del 2015.  
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Líderes temáticos 

Miembros del grupo Asesor,  Estados Miembros, instituciones y actores de otros 
sectores serán invitados a servir como líderes temáticos para cada uno de los cuatro 
ejes considerados en la Cumbre Global Humanitaria.  Estos líderes temáticos 
organizarán y llevarán a cabo consultas para los cuatro ejes temáticos identificados 
por el WHS.  Además se tiene planificado llevar a cabo una consulta temática virtual 
en paralelo a las consultas temáticas primarias.  Los insumos de las consultas 
temáticas serán consolidados en un documento que será presentado en el VII MIAH.  
Las conclusiones de este documento y discusiones posteriores servirán para nutrir el 
documento final que presentará el Secretario General en la cumbre. 

Otros interesados en participar 

Otras instituciones, organizaciones, plataformas intergubernamentales, Estados 
Miembros y actores relacionados también están invitados a organizar y llevar a cabo 
consultas y/o investigaciones relevantes que permitan alimentar el proceso de 
consulta en general.   

Consideraciones al proceso de consulta en América 
latina y el Caribe 

OCHA, a nivel global, además de generar la estructura y contenido que tendrá el 
proceso global de consulta, también ha desarrollado una serie de herramientas que 
faciliten la reflexión sobre cada una de las áreas temáticas en las cuales ha sido 
estructurado el proceso preparatorio para la Cumbre Global Humanitaria (Ver anexo 
1). 

Con el fin de asegurar un proceso de consulta integral que incorpora las perspectivas, 
insumos y consideraciones de los  actores humanitarios tradicionales y no 
tradicionales, durante el conversatorio se obtuvieron consideraciones en relación a los 
actores e instituciones que deben involucrarse en el proceso de consulta regional, así 
como algunos aspectos y preguntas que deberían ser abordadas en América Latina y 
el Caribe de manera de levantar consenso y aspectos humanitarios críticos para la 
región.  

A continuación se presenta las consideraciones y recomendaciones de los 
participantes a este conversatorio. 

Actores e instituciones a ser involucrados en América 
latina y el Caribe 

En relación al tipo de actores e instituciones que se recomiendan involucrar en el 
proceso de consulta en América Latina y el Caribe, a continuación se presentan los 
actores identificados durante el conversatorio y que han sido organizados por el 
alcance geográfico del tipo de actor. 

Actores regionales e internacionales 

 Instituciones y gobiernos donantes 

 Organismos y plataformas intergubernamentales (sub-regional y regional) 

 Instancias de coordinación sub regional y regional 

 Instituciones y organizaciones humanitarias 

 Empresas/corporaciones transnacionales 

Actores nacionales 
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 Gobiernos receptores de ayuda humanitaria 

 Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo de Desastres 

 Ministerios de planificación 

 Ministerios de defensa 

 Ministerios de sectores productivos (agricultura, turismo) 

 Instituciones de servicios básicos (agua, saneamiento, salud, educación, etc.). 

 Sector privado. 

Actores locales y comunidad 

 Gobiernos locales (municipios, departamentos, provincias, etc.) 

 Comunidades afectadas. 

 Comunidades viviendo en zonas de riesgo. 

 Representantes/voceros de grupos involucrados en violencia/conflicto 
 

Aspectos regionales a ser considerados en el proceso 
de consulta 

A continuación se presentan algunas de las consideraciones y temas de análisis 
propuestos por los participantes del conversatorio, para que sean incluidos en el 
proceso de consulta en América Latina y el Caribe y que complementen los 
lineamientos globales para la preparación de la Cumbre Global Humanitaria. 

Características propias de los países de la región como ser la región más urbanizada 
del planeta y con altos niveles de pobreza e inequidad, hacen que existan factores de 
vulnerabilidad y riesgo que representan desafíos propios para la acción humanitaria y 
estrategias de desarrollo sostenible. 

Factores que aumentan de exposición y vulnerabilidad 

 Esclarecer como factores tales como: crecimiento poblacional, crecimiento  
económico, inequidad y urbanización están incrementando la exposición y 
vulnerabilidad de comunidades (estos factores podrían tener un impacto 
mayor que el cambio climático en la vulnerabilidad de las personas, sus 
bienes y medios de vida) 

 Establecer factores y niveles de tolerancia aceptables en los modelos de 
desarrollo que adoptan las naciones en relación a exposición al riesgo de sus 
poblaciones. ¿Cómo generan modelos, indicadores u observaciones para 
controlar las tolerancias? 

 ¿Qué áreas de la gestión de riesgos pueden ser y deben ser incorporados 
para reducción de vulnerabilidad y su conexión con el desarrollo? 

Asegurar el continuo entre respuesta humanitaria y desarrollo 

 Se sabe que los más afectados en situaciones de desastres son los más 
pobres. ¿Qué acciones han sido diseñadas para reducir su riesgo o asegurar 
una respuesta humanitaria oportuna y adecuada?  

 ¿Cuáles son los vacíos entre el aumento de la vulnerabilidad y la acción 
humanitaria?  

 ¿Cómo asegurar un abordaje integral de la gestión de riesgo de desastres, de 
manera que la reducción de riesgo interactúe con acción humanitaria?  

 ¿Por qué, con tanta experiencia acumulada no se integra sistemáticamente la 
gestión del riesgo en las acciones de preparativos y respuesta? 

 ¿Por qué los sectores humanitarios están trabajando de forma paralela o no 
coordinada ante las crisis humanitarias? o ¿Por qué no está incorporada la 
gestión de riesgos “prevención – preparación en la respuesta”? 

 ¿Cómo se pueden reducir las pérdidas y el sufrimiento humano en casos de 
desastres? (¿Quién, en qué, cómo y cuándo debe actuar?) 
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Acción humanitaria en América Latina y el Caribe 

 ¿Qué entendemos por acción humanitaria? ¿Cuándo esta es necesaria? ¿Por 
qué es importante?  

 ¿Cómo construir una agenda de trabajo humanitario (política, procesos, 
mecanismos) a nivel nacional y regional? 

 ¿Es necesario reposicionar la acción humanitaria? 

 ¿Qué políticas se requieren para garantizar que la ayuda humanitaria sea 
oportuna y responsable?  

 ¿Cómo asegurar la rendición de cuentas de la acción humanitaria en base a 
los principios humanitarios, en la que el centro de las acciones son las 
personas? 

 ¿Cómo establecer metas cuantificables en la preparación y respuesta 
humanitaria? 

 ¿Se está dando un enfoque adecuado a la asistencia humanitaria en casos de 
desastre? ¿Qué tipo de coordinación es la más adecuada para el manejo de 
la ayuda humanitaria a nivel regional?  

 Durante situaciones de emergencia ¿La información se debe obtener solo de 
las autoridades? ¿Qué mecanismo utilizar para recabar información clave de 
parte de otros actores? 

 ¿Por qué los sectores humanitarios están trabajando de forma paralela o no 
coordinada ante las crisis humanitarias? o ¿Por qué no está incorporada a la 
gestión de riesgos “prevención – preparación en la respuesta”. 

 ¿Por qué los actores humanitarios internacionales consideran que es 
necesario mejorar la coordinación de la acción humanitaria con las 
autoridades e instituciones nacionales y subregionales? 
 

Oportunidades y formas de participar en el proceso - 
Involúcrate 

El proceso de consulta considera una participación alta, tanto de individuos como 
instituciones, desde instancias formales como las mencionadas anteriormente, como 
parte de Grupo Asesor Regional o Líderes Temáticos. Debido a la diversidad de los 
eventos de consulta que se darán con enfoque geográfico y/o temático, existirán 
diferentes maneras que las personas, gobiernos, instituciones, organizaciones sub 
regionales y otros actores pueden participar y contribuir en el proceso. A continuación 
se detallan algunas de ellas: 

 Organizar un evento de consulta (sobre un sector, institución o eje temático 
específico) 

 Liderar una consulta temática 

 Participación en grupos temáticos 

 Moderar o participar en un espacio de consulta virtual 

 Llevar a cabo investigaciones de interés. 

 Movilizar y abogar por la participación de actores en eventos. 

 Financiar las consultas/eventos. 

 Participación en la consulta regional 2015 
 

Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo 

Considerando la realización de la IV Plataforma Regional de Reducción de Riesgo de 
Desastres, durante los días 27 al 29 de mayo en Guayaquil - Ecuador, en la cual 
participaron representantes de gobiernos e instituciones nacionales, autoridades 
locales,  representantes del sector privado, academia y organismos de cooperación 
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internacional entre otros,  la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para 
América Latina y el Caribe (OCHA ROLAC) aprovechó este marco y perfil de 
participantes para avanzar en una primera aproximación sobre el eje temático 2 - 
“Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo” considerado en la Cumbre Global 
Humanitaria. 

En el comunicado de la IV Plataforma Regional de Reducción de Riesgo de 
Desastres6 (Comunicado de Guayaquil- ver anexo 5), se reconoce la gran 
oportunidad de incidir, desde los ámbitos de acción propios de los participantes de la 
IV Plataforma de Reducción de riesgo de desastres, en las negociaciones sobre la 
definición de la Agenda de Desarrollo Post 2015, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), así ́como en la nueva agenda 
estratégica que se genere en la Cumbre Global Humanitaria. 

Así mismo en el Comunicado de Guayaquil se reconoce “la necesidad de mejorar la 
coordinación en la respuesta internacional a desastres, incluido el proceso 
establecido por el MIAH y seguir fortaleciendo la capacidad de preparación, 
respuesta y recuperación a todos los niveles: comunitario, local, nacional, 
regional” y como parte de las recomendaciones para el marco internacional post 
2015 para la Redacción del Riesgo de Desastre (HFA2) se incluye específicamente el 
“asegurar una adecuada preparación, alistamiento y respuesta a desastres que 
incluya mejorar las capacidades de coordinación en todos los niveles, 
incluyendo aspectos jurídicos, la movilización de recursos y el manejo de 
sistemas de información tecnológicos y una adecuada planificación de la 
recuperación temprana que garantice la protección de los medios de vida y los 
bienes de producción, incluidos el ganado, los animales de trabajo los aperos y 
las semillas”.  

Además de lo anterior, y bajo el entendimiento que la acción humanitaria 
(preparativos, respuesta y recuperación temprana) es parte integral de las acciones de 
gestión de riesgo de desastres, existen una serie de otros considerandos y 
recomendaciones para el marco internacional post 2015 para la Reducción del Riesgo 
de Desastre (HFA2) que son de importancia observar para seguir avanzando en la 
acción humanitaria. 

Cada día y con cada situación de desastres, queda en evidencia la urgencia de 
asegurar el continuo entre la respuesta humanitaria y los esfuerzos de desarrollo a 
mediano y largo plazo, que permita entender y reducir las causas profundas de la 
vulnerabilidad.  

 
La acción humanitaria en el Marco de Acción de Hyogo (MAH) – Perspectiva regional7 

 
América Latina y el Caribe ha logrado resultados significativos en las áreas prioritarias del Marco de Acción de Hyogo (MAH),  en 
especial en dos de las áreas más relacionadas con el quehacer humanitario, como son la Prioridad 2 en la mejora de la alerta temprana 
y la Prioridad 5 del fortalecimiento de la preparación para una respuesta eficaz.  
 
OCHA aspira a un mundo, en el que se reduzca el riesgo de desastres, y donde (i) las personas y las comunidades sean más fuertes y 
resilientes frente a las crisis; (ii) cuando los gobiernos son conscientes de los riesgos, están bien preparados y son capaces de 
responder a los desastres de manera rápida y efectiva, y (iii) que, cuando sea necesario, la asistencia internacional (incluyendo el 
nivel regional) se proporciona de forma rápida, eficaz y adecuada.  
 
El estudio recientemente publicado, "Salvar vidas hoy y mañana" pone de manifiesto la necesidad de aumentar la inversión en la 
gestión de riesgos. El número de personas que reciben asistencia humanitaria internacional casi se ha duplicado en la última década. 
Hoy, las crisis humanitarias recurrentes siguen afectando gravemente a la región, y no cabe ninguna duda de que los grandes 
desastres seguirán ocurriendo, exigiendo respuesta coordinada y eficaz.  
 
Debe seguir siendo una prioridad el fortalecer las capacidades de las comunidades y los gobiernos para responder con la mayor 
eficacia posible las emergencias y desastres. La respuesta rápida y oportuna es un factor clave que contribuye al desarrollo sostenible, 

                                                                 
6 Disponible en http://www.eird.org/pr14/docs/Comunicado_Guayaquil_PR14_V29May14.pdf  
7 Adaptado de OCHA ROLAC – “Declaración para la Plataforma Regional para la reducción de riesgo de 

desastres en América” 

http://www.eird.org/pr14/docs/Comunicado_Guayaquil_PR14_V29May14.pdf
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ya que cuando la asistencia humanitaria se entrega de forma rápida y las necesidades críticas son satisfechas de inmediato, las 
comunidades están en mejores condiciones para concentrarse en recuperarse y volver a la normalidad lo antes posible.  
  
OCHA considera que la alerta temprana, la preparación y respuesta se deben incluir en el MAH2 como un conjunto distintivo de 
prioridades en el marco general de gestión de riesgo de desastres. La contribución de la preparación y respuesta a un desarrollo 
sostenible eficaz también debe ser claramente reconocida. Para lo cual es necesario establecer sistemas de financiación flexible y 
previsible para la preparación para emergencias, además de los que ya están en marcha para la respuesta.   
 
En América Latina y el Caribe, el MIAH es un claro ejemplo de cómo los diferentes actores humanitarios y de desarrollo coordinan y 
refuerzan los lazos para trabajar en conjunto para responder a los desastres, para mitigar las pérdidas después de las situaciones de 
desastre y ayudar a las personas y las comunidades afectadas a restablecer los medios de subsistencia y de retorno a su vida normal 
lo antes posible. 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el conversatorio, los 
resultados del trabajo en grupos, así como contribuciones individuales por parte de los 
participantes, teniendo como referencia tanto lo tratado durante la Plataforma 
Regional, así como en su comunicado final. 

Comunicado de Guayaquil 2014 - Recomendaciones 
claves para la acción humanitaria  

En el Comunicado de Guayaquil, además de mencionar de manera explícita algunas 
consideraciones y recomendaciones relacionadas a la acción humanitaria, hay otra 
serie de recomendaciones que forman parte de este que fueron identificadas por los 
participantes del conversatorio, como acciones que contribuyen al fortalecimiento de 
las acciones humanitarias y aseguran el continuo y la contribución entre la acción 
humanitaria, la reducción de vulnerabilidad y planificación del desarrollo.  

A continuación, conservando la numeración utilizada en el comunicado de Guayaquil, 
se presentan las recomendaciones del Comunicado de Guayaquil, priorizadas por 
participantes al conversatorio para que formen parte de futuras consultas y eventos 
que se realicen en el marco de este proceso. 

18. Revisar periódicamente los avances del desarrollo de manera integral, 
permitiendo evaluar la coherencia y convergencia en la ejecución, mediante 
entre otros, el desarrollo de indicadores de resiliencia y nuevas metodologías 
concertadas de medición y seguimiento, con especial énfasis en las prioridades 
de las comunidades y los países.  

22. Poner en el centro la participación de la comunidad en la gestión del riesgo para 
una mayor compresión y conocimiento de los riesgos, el acceso a la 
información, la toma de decisiones, el fortalecimiento de su organización y 
capacidades, la protección de vidas, medios de vida y seguridad alimentaria.  

29. Proteger y promover el bienestar social, físico y mental de las personas como 
bien fundamental de las comunidades y naciones para lograr las metas del 
desarrollo sustentable y la gestión del riesgo de desastres.  

30. Impulsar políticas de reducción de vulnerabilidad fiscal para garantizar la 
sostenibilidad: incluyendo nuevas regulaciones que contemplen la reducción de 
la vulnerabilidad de los nuevos proyectos, manuales para análisis costo - 
beneficio y mecanismos de rastreo de presupuesto para la reducción del riesgo 
de desastre, así ́ como el desarrollo de instrumentos complementarios de 
transferencia y retención del riesgo. Asimismo, se requiere incentivar un trabajo 
coordinado entre los responsables de la planificación e implementación de 
proyectos.  

31. Definir los roles, responsabilidades, coordinación interinstitucional y recursos 
para la recuperación. Se recomienda a los Estados desarrollar procesos de 
planificación anticipada para la recuperación, incluyendo presupuestos 
institucionales que aseguren no reconstruir los riesgos o generar otros nuevos.  

34. Integrar el conocimiento y la información para una formulación de políticas de 
gestión del riesgo basadas en evidencia. Para lograrlo, es necesario asegurar 
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el acceso de todos los actores a los aportes científicos interdisciplinarios, 
considerando su identidad local, condiciones culturales, de género y 
necesidades especiales. Es deseable el establecimiento de un mecanismo 
científico-académico, con el apoyo de los gobiernos, que cumpla funciones de 
asesoramiento a las autoridades de los países y el fortalecimiento de las redes 
de intercambio.  

37. Asegurar una adecuada preparación, alistamiento y respuesta a desastres que 
incluya mejorar las capacidades de coordinación en todos los niveles, 
incluyendo aspectos jurídicos, la movilización de recursos y el manejo de 
sistemas de información tecnológicos y una adecuada planificación de la 
recuperación temprana que garantice la protección de los medios de vida y los 
bienes de producción, incluidos el ganado, los animales de trabajo los aperos y 
las semillas.  

Apreciaciones para asegurar el continuo entre la acción 
humanitaria y la reducción de vulnerabilidad 

La IV Plataforma de Reducción de Riesgo de Desastres 2014, los temas tratados 
durante su desarrollo y el Comunicado de Guayaquil, representaron un marco ideal 
para reflexionar sobre como los avances y nuevos desafíos de la agenda regional 
para la gestión integral del riesgo de desastres, que hacen necesario ajustar el 
quehacer en de la acción humanitaria en los preparativos, respuesta y recuperación 
temprana. 

A continuación, se presentan las apreciaciones y recomendaciones que los 
participantes al conversatorio sugieren que sean tomadas en consideración en las 
actividades y eventos preparatorios al Foro Consultivo Regional  sobre eje temático 2 - 
“Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo” considerado en la Cumbre Mundial 
Humanitaria. Tomando en consideración lo que se plantea a continuación permitirá 
definir acciones que aseguren el continuo entre la acción humanitaria y el desarrollo 
sostenible en el marco de la gestión integral del riesgo de desastres. 

Los aportes recibidos de los participantes al conversatorio se han agrupado en: marco 
conceptual; coordinación enfoque sectorial; poblaciones vulnerables; rendición de 
cuentas y recuperación temprana, clasificación que responde al tipo de aportes 
recibidos, lo cual devela que aún persisten aspectos básicos (conceptos, 
coordinación) que requieren ser revisitados, sin embargo plantea ir más allá en temas 
de rendición de cuentas, así como en preparativos y respuesta de poblaciones 
vulnerables. 

Marco conceptual 

 Es necesaria clarificar a los actores humanitarios que se entienda la 
preparación de la respuesta como una  acción prioritaria en el marco de la 
gestión del riesgo 

 Los principios humanitarios en el contexto actual de este siglo ¿Qué ha 
cambiado? 

 ¿Por qué se insiste en asumir acciones de desarrollo como respuestas y 
estrategias humanitarias? 

 Identificar quienes son actores humanitarios (por mandato) y cuáles de 
desarrollo, que actualmente interactúan en las iniciativas y plataformas de 
gestión de riesgo de desastres 

Coordinación 

 Desarrollo de protocolo bi nacionales de asistencia mutua (en especial en 
zonas de frontera) 
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 ¿Cómo las instancias nacionales, subregionales y regionales de gestión de 
riesgo de desastres contribuyen a la coordinación en los preparativos y 
respuesta humanitaria? 

 ¿Quién coordina a los coordinadores? (Instancias nacionales, subregionales y 
regionales) 

 El proceso de MIAH facilita la armonización a nivel nacional, regional y con 
actores internacionales, por lo cual la misma debería ser extendida a otros 
actores humanitarios. 

 Incorporar la protección dentro del contexto de lo humanitario tanto a las 
personas afectadas como a los trabajadores humanitarios. 

Enfoque sectorial 

 Sectores que han avanzado mucho en prevención (salud, educación, agua y 
saneamiento, agricultura, transporte, etc.), requiere que asuman roles y se 
fortalezcan en la preparación para responder a emergencias y desastres 

 Promover el desarrollo, adopción y aplicación de normas para la respuesta 

 El que la gestión de riesgo no se enfoque en la respuesta, no significa que no 
se preste atención y prioridad a las  políticas, normativas e institucionalidad 
para la respuesta 

Poblaciones vulnerables 

 Considerar elementos básicos de protección en la planificación y respuesta 
humanitaria 

 Establecer mecanismos especiales para identificar y atender a personas con 
discapacidad (Georreferenciación) 

 Programas de inclusión social con enfoque de género, personas con 
discapacidad, personas de tercera edad, niñez 

 Integración de conocimientos ancestrales 

Rendición de cuentas 

 Asegurar que la rendición de cuentas en la acción humanitaria empiece con 
las poblaciones afectadas o en riesgo 

 Focalizar la acción humanitaria en función de las necesidades de las personas 
y comunidades y no en función de prioridades de Gobiernos y actores 
humanitarios 

 El eje central es la comunidad como actor de su propio desarrollo 

Recuperación temprana 

 ¿Quién/es está/n a cargo de la recuperación? 

 ¿Cómo evitar y responder considerando el hecho que cada vez más personas 
después de un desastre caen en la pobreza? 

 Fortalecer el proceso de la acción humanitaria en la transición al desarrollo 
sustentable y no enfocarse solo en la emergencia 

 Asegurar la sostenibilidad de la respuesta humanitaria atendiendo las causas  
de la exposición o vulnerabilidades causante del desastre 

 Mejorar el conocimiento de las capacidades de las comunidades, valores y 
estrategias comunitarias de auto protección 

 

  



 

14 
 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos durante el conversatorio, no sólo se entregan 
orientaciones sobre participantes y asuntos a ser tomados en cuenta en el proceso de 
consulta que se llevará a cabo en América Latina y el Caribe, si no que se destaca 
también el hacer uso de las plataformas actualmente existentes tanto a nivel nacional 
(Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo, Equipos Humanitarios de País), 
subregional (CEPREDENAC, CDEMA, REHU, CAPRADE, UNASUR) y regional 
(MIAH) para llevar adelante las actividades preparatorias para la Cumbre Global 
Humanitaria. 

Para lo anterior y reconociendo que el enfoque de la gestión integral del riesgo ha 
incrementado la cantidad y perfil de los actores que participan en el tema, es 
necesario identificar claramente los actores que participan y coordinan las diferentes 
acciones de identificación del riesgo (amenazas, vulnerabilidad y riesgo); la reducción 
de riesgo (prevención y mitigación); los preparativos, respuesta y recuperación  de 
emergencias y desastres, de manera de hacerles partícipes a cada uno de ellos en las 
actividades apropiadas que se organicen en el marco del proceso preparatorio para la 
Cumbre Global Humanitaria. 

Para el caso particular del eje temático 2 de la WHS, referido a la reducción de 
vulnerabilidad y gestión de riesgo, queda en evidencia la urgencia de definir los 
marcos normativos y políticas propias que orienten y permitan evaluar y rendir cuentas 
del quehacer humanitario, para lo cual el enfoque sectorial y en poblaciones 
vulnerables invita a una revisión de los instrumentos y labores actuales. Así mismo, la 
recuperación temprana habitualmente planificada y proporcionada por los actores 
humanitarios, se identifica como una de acciones claves para reducir el riesgo futuro y 
sentar las bases para una reconstrucción y recuperación sostenible que reduzca 
vulnerabilidades. 

Los sistemas de monitoreo y alerta temprana, así como los resultados de los estudios 
de vulnerabilidad y riesgo son herramientas e insumos básicos para que las 
comunidades y actores humanitarios realicen los preparativos para asegurar una 
acción humanitaria oportuna y eficaz de carácter multisectorial, interinstitucional y 
descentralizada. 
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Anexo 1 – Nota Conceptual para el proceso de consulta 
regional en América Latina y el Caribe para la Cumbre 
Global Humanitaria 

Nota Conceptual para el proceso de consulta regional en América Latina y el Caribe para la  

Cumbre Global Humanitaria 

 
Introducción: 
 
El Secretario General ha anunciado que la Primera Cumbre Global Humanitaria se llevará a cabo en 
Estambul, Turquía, en el primer semestre de 2016.  Los cuatro ejes temáticos serán: i.) Efectividad 
humanitaria, ii.) Reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo, iii.) Transformación a través de la 
innovación, y iv.) Servir las necesidades de las personas en conflicto.  Los dos principales productos 
son: 1.) Construir consenso y apropiación del proceso y establecer/fortalecer redes que llevarán 
adelante las recomendaciones de la Cumbre y 2.) Acordar una agenda a futuro de acción humanitaria 
y las modalidades para ejecutar las recomendaciones de la Cumbre. 
 
En preparación para la Cumbre del 2016, se llevarán a cabo consultas regionales en el 2014 y 2015.  
Se llevarán a cabo un total de ocho consultas regionales alrededor del mundo y se proveerá los 
insumos para la Cumbre misma.  Estas consultas se realizarán con las comunidades afectadas, 
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones regionales, ONGs, agencias de 
Naciones Unidas, expertos técnicos y del sector privado. En el caso de América Latina y el Caribe, 
para reforzar los mecanismos existentes, el proceso de consulta regional será llevado a cabo en 
conjunto con el proceso del MIAH. 
 
Proceso de Consulta Regional LAC: 
 

El proceso de consulta regional para América Latina y el Caribe consistirá en una serie de consultas 
que culminarán con la Conferencia de Consulta Regional que se llevará a cabo dentro del marco 
de trabajo del VII MIAH durante los primeros meses del 2015. 
 
En ese sentido se establecerá el Grupo Asesor Regional (RSG por sus siglas en inglés) para proveer 
una guía estratégica y supervisión al proceso de consulta.  El RSG contará con la ayuda del grupo de 
seguimiento del MIAH y otros actores.  Los miembros del RSG y otros Estados Miembros e 
instituciones serán invitados a servir como Líderes Temáticos, para cada uno de los cuatro grupos 
temáticos para la Cumbre Global Humanitaria. 
 
Cada uno de los Líderes Temáticos ejecutarán una consulta temática primaria en su tema 
específico (1. Efectividad humanitaria, ii.) reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo, iii.) 
transformación a través de la innovación, y iv.) servir las necesidades de las personas en conflicto).  
Se llevará a cabo Una consulta temática virtual en paralelo a las consultas temáticas primarias. 
 
Los líderes temáticos también serán responsables de organizar y analizar cualquier insumo con su 
tema específico de las reuniones, foros, consultas que guíen, reuniones de organizaciones sub 
regionales, mesas redondas u otras discusiones más formales, consultas a nivel nacional con el Equipo 
Humanitario de País y otros eventos que están vinculados de alguna forma con el proceso de consulta 
regional de la Cumbre.  Los insumos de la consulta primaria, otras consultas parciales y otros insumos 
serán consolidados en un documento que será presentado y discutido en el VII MIAH.  Las 
conclusiones de este documento y discusiones subsecuentes servirán para alimentarlos hacia el 
documento producto final a ser presentado por el Secretariado de la Cumbre.    
 
Otras instituciones, organizaciones, Estados Miembros y actores relacionados están también 
invitados a llevar a cabo consultas y/o investigación relevante para alimentarlas al proceso en general.  
El nivel de consulta global en línea coordinado por el Secretariado de la Cumbre será otra posibilidad 
de participación y a agrupar los insumos de la región. 
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En este sentido, el Secretariado de la Cumbre proveerá con documentos, preguntas guías y otras 
direcciones metodológicas para garantizar coherencia entre las distintas consultas, como para la 
Conferencia de Consulta Regional. 
 
Durante el VII MIAH se sostendrán una serie de discusiones y debates con los participantes, basados 
en documentos productos temáticos, y las conclusiones y observaciones de estos foros serán 
incorporados en el documento del producto final que reunirá todos los insumos del proceso de 
consulta regional en América Latina y el Caribe para la Cumbre Global Humanitaria del 2016. 
 
Diferentes formas de apoyar y participar activamente en las consultas regionales:  
 
Dada la diversidad de las consultas parciales y otros espacios para la reflexión y el análisis, hay 
diferentes formas en que los países, organizaciones sub regionales y otros actores pueden participar  
y contribuir al debate en curso: 
 

 Participación en la Consulta Regional 2015 

 Liderar una Consulta Temática 

 Participación en Grupos Temáticos 

 Moderando en un espacio de consulta virtual 

 Organizar una consulta previa sobre los temas o con un sector específico 

 Conducir investigaciones o consultas de apoyo 

 Movilizando y abogando por la participación 

 Financiando las consultas y el apoyo al secretariado 

 Funding for consultations y secretariat support 
 

Relación entre el MIAH y la Cumbre Humanitaria Mundial: 
 
El propósito de la Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales Humanitarios (MIAH) es la 
de fortalecer las asociaciones entre actores humanitarios importantes, y a la vez llevar la misión, 
objetivos y herramientas que Office pone a la disposición de los estados para un mejor manejo de la 
asistencia humanitaria.  En este contexto, y consistente con el rol primario dado a los países de 
América Latina y el Caribe en el fomento y fortalecimiento de las alianzas entre los Estados y otros 
actores humanitarios, el proceso del MIAH se ha convertido en un espacio para el diálogo donde, a 
partir de iniciativas de intercambio de experiencias, buenas prácticas y propuestas relevantes, los 
socios humanitarios relevantes en América Latina y el Caribe pueden mejorar y promover la 
coordinación a todos los niveles. 
 
Para no crear un proceso paralelo y separado, y considerando que muchos de estos temas abordados 
en la Cumbre complementan las acciones temáticas resaltadas en el Plan de Acción del MIAH actual, 
de acuerdo con el Grupo de Seguimiento del MIAH y la Secretaría de la Cumbre se tomó la decisión 
de vincular ambos procesos en la medida de lo posible. 
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Anexo 2 – Preguntas orientadoras para el proceso de 
Consulta 

Eje temático 2: Reducción de la vulnerabilidad y gestión de riesgos  

Priorizando y alineando la reducción de la vulnerabilidad y la gestión del riesgo en el quehacer continuo de la acción 
humanitaria y el desarrollo sostenible - "Salvar vidas hoy y mañana" 
 
Necesidad de priorizar las estrategias y actividades de reducción de riesgos 
¿Qué herramientas o estrategias pueden ayudar a priorizar acciones de reducción de vulnerabilidad/riesgo? 

¿De qué manera y/o argumentos pueden facilitar la movilización/asignación de recursos financieros para reducir la 
vulnerabilidad/riesgo? 

¿Cuáles son el tipo de evidencias que permitirían mostrar que la reducción de riesgo “salva vidas”? 

¿De qué manera obtener evidencias que la reducción de riesgo es más costo-efectivo que atender los desastres o 
catástrofes? 

Aumentar el apoyo institucional para la reducción de riesgo de desastres 
¿Cómo se podrían manejar los recursos existentes en el ámbito humanitario y desarrollo para reducir el riesgo? 

¿Qué mecanismos existentes de financiamiento (local, nacional e internacional) permiten la reducción de riesgo de 
desastre? 

¿Las instituciones que asignan recursos (Ministerios, donantes, instituciones financieras, etc.) para acciones 
humanitarias y de desarrollo están conscientes de la necesidad de reducir el riesgo? 

Fortalecer la relación entre los actores humanitarios y de desarrollo 
¿Cuáles son las razones que hacen necesario  que la reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo sea integrada en 
el continuo de la acción humanitaria y el desarrollo sostenible? 

¿Qué temas deben ser abordados conjuntamente por actores humanitarios y de desarrollo para anticiparse a 
situaciones de crisis/emergencia/desastres? De manera de actuar antes de que el riesgo se transforme en catástrofes 
y/o prevenir su recurrencia. 

¿Cómo los actores humanitarios y de desarrollo, pueden mejorar el análisis conjunto de los factores que provocan los 
desastres, de manera de realizar una planificación conjunta de acciones que reduzcan el riesgo futuro? 

¿Cómo la agenda de desarrollo post-2015, así como el Marco Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre 
post-2015 proveen oportunidades para el alineamiento de las agendas de desarrollo y acción humanitaria? 

Desafíos regionales 
¿Existen desafíos regionales que impiden que los actores humanitarios y desarrollo adopten un enfoque común y 
colaborativo para la reducción de vulnerabilidades en América Latina y el Caribe?  

¿De qué manera afecta las iniciativas de reducción de riesgo, la transición de países de América Latina y el Caribe en 
convertirse en países de ingresos medios? 

¿Temas  tales como la urbanización, los niveles de inseguridad y violencia, y / o el cambio climático requieren un 
enfoque diferente para la reducción de riesgo en América Latina y el Caribe?  

¿Qué lecciones específicas de emergencias/desastres recientes en América Latina y el Caribe, que pueden ser 
destacadas, contribuyen al trabajo continuo de la reducción de riesgo para los actores humanitario y de desarrollo? 

¿Cuáles son los desafíos en América Latina y el Caribe para una efectiva reducción de vulnerabilidad? 
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Anexo 3 – Lista de participantes 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Conversatorio Cumbre Global Humanitaria (WHS) insumos y orientaciones regionales en base a la IV Plataforma Regional para la Reducción de Riesgos de Desastre en las Américas 
 

Nombre Organización Cargo E-mail 

Ruth Custode UNICEF Asesora RRD y EeE rcustode@unicef.org  

Percy Alvarado OCHA Asesor Favor completar 

Gustavo Gil SINAE/Uruguay Dtor op ggil@presidencia.gub.org  

Pablo González SG/OEA-DDS Especialista Principal pgonzalez@oaS.org 

Doris Gordon Plan InternacionAL Oficina Regional LAC doris.gordon@plan-internacional.org 

María de Lourdes Idrovop Secretaria Gestión de Riesgo (SGR) Subseretaría Respuesta midrovo@snriesgos.gob.ec 

Daniela Villacreses SGR Directora Ayuda Humanitaria dvillacreses@snriesgos.gob.ec 

Raúl Salazar UNISDR Oficial Regional rsalazar@eird.org  

Jorge Meza FAO Oficial Regional jorge.meza@fao.org  

William Vigil PMA Asesor Regional william.vigil@wfp.org  

Eugenia Morales WSPA Gerente RRD emorales@wspala.org  

Mónica Martínez Ecuador Ministra Misión Permanente ante ONU-Ginebra mmartinez@mmrree.gob.ec 

Cecilia Menoscal  Ecuador Directora Coop. Internacional emenoscal@snriesgos.gob.ec 

M. Pilar Cornejo Ecuador Subsecretaria Gestión Riesgos direccion@sngriesgos.gob.ec 

Douglas Reimer OCHA Jefe de Oficina reimer@un.org 

Anne Hild OXFAM Coordinadora Humanitaria ahi@oxfamsol.org.sv  

Darío Álvarez OCHA Asesor Regional alvarez6@un.org  

Fillmore Mullin NODS Directora ppmullin@gmail.com  

Carl Herbert NEMA  Coordinador carlrock@yahoo.com 

Ronald Jackson CDEMA Executive Director ronald.jackson@cdema.org  

Manuel Hoff OIM Oficial de Programas mhoff@iom.int  

Luis De la Fuente AECID Rep. Regional/Proyecto Acción Human Favor completar 

Xavier Castellanos IFRC Director xavier.castellanos@ifrc.org  

Fabrizio Poretti COSUPE Dir.Res fabrizio.perotti@eda.admin.ch  

Virginia André ECHO Responsable para Centro América virginia.andre@echofield.eu 

María Verónica Bastias GNDR Coordinador LAC Región mave.bastias@gndr.org  

Nathalie Ramírez UNGRD-Colombia Prof Coop Informacional nathalie.ramirez@gestiondelriesgo.gob.co 

Kristell Santamaria IFRC Coordinador Gestión de Riesgos kristell.santamaria@ifcr.org  

Daniel Ureña IFRC Coordinador Comuni Resil daniel.urena@ifrc.org  
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Nombre Organización Cargo E-mail 

Marcos Lopes CGFONE/MRE Coordinador Adjunto Favor completar 

Jorge Parra UNFPA Representante en Ecuador parra@unfpa.org 

Soledad Guayasamín UNFPA Asesora Nacional guayasamin@unfpa.org  

Ángela María Escobar RET Gerente Regional Programas escobar@theret.org 

Sussana Urbano RET Coordinadora RRD lac-rrd@theret.org  

Katherine McAleer OCHA Oficial Asuntos Humanitarios mcaleer@un.org  

Claudio Osorio OCHA Consultor claudio.osorio.u@gmail.com  
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Anexo 4 – Programa conversatorio 
Objetivos 
Proveer insumos iniciales de la región a la consulta especialmente en el eje 2 

 Identificar los insumos del Comunicado de Guayaquil más relevantes para el trabajo humanitario. 

 Rescatar insumos base para el proceso de discusión del WHS. 

 Identificar los principales foros y tendencias de discusión que permitan hacer una agenda. 

 Identificar dos a tres preguntas fuerza que nos apoyen a facilitar la discusión en la temática. 
 
Preguntas: 

 ¿Cuáles son los aspectos que nos permiten vincular la RRD a la acción humanitaria? 

 ¿Cómo hacemos para que la acción humanitaria tome una posición o se reposicione como punto importante en la agenda de 
los actores de la RRD? 

 ¿Es necesario reposicionar a la acción humanitaria? 

 ¿Cuáles son las principales tendencias en la región en la relación RRD y la acción Humanitaria? 

 ¿Cuáles son las principales preguntas que tendría con respecto a la temática de la gestión del riesgo y la acción humanitaria? 
 

Hora Tema 

09:00-09:30 Bienvenida e introducción 
Objetivos, metodología y presentación de participantes 

09:30 – 10:30 Cumbre Mundial Humanitaria (WHS) 
- Presentación objetivos, estructura, proceso y fechas. 
- Preguntas, discusión  y aportes 

10:30 – 11:30 La acción humanitaria en el marco de la IV Plataforma regional de Reducción de Riesgo de Desastres 
- Presentación de elementos y reflexiones recogidas durante IV Plataforma RRD. 
- Aportes por escrito y verbales de participantes sobre apreciaciones 

11:30-12:30 Revisión del Comunicado de Guayaquil -  IV Plataforma regional de Reducción de Riesgo de Desastres 
Trabajos de grupo: Identificar aspectos esenciales del  Comunicado de Guayaquil de relevancia para la 
acción humanitaria en América Latina y el Caribe. 

12:30-13:30 Actores y aspectos a ser considerados en el proceso WHS en América Latina y el Caribe 
Trabajo individual, con propuestas de preguntas a ser abordadas en el proceso WHS y actores que deben 
ser considerados. 

13:30 Clausura y almuerzo 
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Anexo 5 – Comunicado de Guayaquil 
 
Comunicado de Guayaquil, Ecuador 

 
IV sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Guayaquil, 29 de mayo de 2014 

 
1. Nosotros, participantes en la Cuarta Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas8, 

reunidos en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 27 al 29 de mayo de 2014, expresamos nuestro agradecimiento al pueblo y 
Gobierno de la República del Ecuador en especial a la Secretaría de Gestión de Riesgos y al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, por la hospitalidad y apoyo brindado para la realización exitosa de esta Cuarta Sesión de la Plataforma Regional.  

 
2. Reconocemos los aportes sustanciales del Marco de Acción de Hyogo (MAH) 2005-2015 en la formulación de estrategias y políticas 

para la gestión del riesgo de desastre. Para avanzar en la erradicación de la pobreza, disminuir la inequidad y lograr un desarrollo 
sostenible e incluyente, es necesario evaluar los avances y retos en la implementación de las políticas de gestión del riesgo de 
desastre9 en todos los niveles territoriales y sectoriales y proponer los ajustes necesarios en el Marco de Acción post-2015.  

 
3. Resaltamos que las pérdidas económicas y daños por desastres y su impacto sobre el desarrollo siguen en aumento, principalmente 

las asociadas a eventos recurrentes de baja intensidad de tipo hidrometeorológico. Además, esta situación tiende a agravarse por 
el desordenado crecimiento de la población y los patrones de desarrollo actuales, en particular los procesos acelerados de 
urbanización que, acompañados de débiles estructuras de gobernabilidad, propician mayores niveles de exposición y, en general, 
un mayor nivel de vulnerabilidad de las naciones y comunidades.  

 
4. Resaltamos la gran oportunidad de incidir, desde los ámbitos de acción propios de los participantes, en las negociaciones sobre la 

definición de la Agenda de Desarrollo Post-2015, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) 
así como en la nueva agenda estratégica que se genere en la Cumbre Global Humanitaria.  

 
5. Resaltamos el liderazgo de los gobiernos nacionales y los avances significativos en la transformación de los marcos legales, la 

institucionalidad y las prácticas, con apoyo de  sus  parlamentarios,  con  el  objetivo  de   consolidar  el  cambio  de  esquemas 
centrados en la respuesta ante desastres hacia esquemas centrados en la incidencia sobre las prácticas de desarrollo, tanto 
territorial como sectorial, que influyen en la reducción efectiva del riesgo como la PCGIR10 en Centroamérica, CDM11 Strategy 2014-
2024 en el Caribe; la definición de la gestión del riesgo como una política de Estado en países como el Ecuador; las nuevas leyes de 
gestión integral del riesgo como en Colombia, México, Perú, República Dominicana, y los múltiples esfuerzos a nivel local y 
comunitario. 
 

6. Reconocemos el papel fundamental de los gobiernos locales en la reducción del riesgo de desastres y la gestión estratégica del 
desarrollo sustentable atendiendo su condición de gobiernos de primera línea.  

 
7. Reconocemos los aportes de la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: mi ciudad se está preparando” y los logros 

que se han obtenido en materia de gestión local del riesgo y la resiliencia urbana.  
 
8. Resaltamos que el 89% de los países de Las Américas ejecutan iniciativas nacionales de hospitales seguros y mejoran la resiliencia 

de sus servicios de salud nuevos y existentes para asegurar que sigan funcionando en casos de desastre.  
 
9. Afirmamos que proteger los servicios esenciales, particularmente las escuelas y los hospitales es una prioridad social, una 

responsabilidad colectiva y política y es fundamental para lograr comunidades resilientes.  
 
10. Reiteramos la importancia de la participación comunitaria en la reducción del riesgo de desastres y la responsabilidad ciudadana y 

de los Estados y Territorios, de tomar las medidas necesarias en esta materia en conformidad con su respectivo marco normativo.  
 
11. Reconocemos el trabajo y los aportes en la construcción integral de comunidades resilientes de las organizaciones y redes de la 

sociedad civil basadas en la comunidad; incluidas las organizaciones de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes que se 
expresa en una participación significativa en los diferentes espacios de toma de decisiones a nivel local, nacional, regional y global.  

                                                                 
8 Representantes de los Estados y Territorios de la región, parlamentarios, autoridades locales y regionales, organismos regionales y 
subregionales de coordinación y cooperación, organizaciones internacionales, instituciones de financiación internacional y bilateral, 
organizaciones de la sociedad civil1 y medios de comunicación. 
9 De acuerdo con “El Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2013 (UNISDR, GAR 2013)”, la 
“reducción del riesgo de desastre” describe el objetivo trazado por las políticas para reducir el riesgo. La gestión del riesgo de desastre 
describe las acciones para lograr ese objetivo  

10 Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres PCGIR 
11 Comprehensive Disaster Management Strategy CDM 2014-2024 
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12. Expresamos nuestro compromiso a contribuir al proceso de revisión y ajuste del MAH que dará como resultado el marco 

internacional post 2015 para la reducción del riesgo de desastres, reconociendo que las capacidades de gestión y disponibilidad de 
recursos para avanzar hacia los objetivos de la reducción del riesgo varía considerablemente a lo largo y ancho de las Américas. Este 
marco debe prestar especial atención a la situación particular, en términos de exposición y vulnerabilidad, de los pequeños Estados 
insulares (SIDS).  

 
13. Reconocemos la importancia de los mecanismos de integración y cooperación regional tales como CARICOM, SICA, UNASUR, AEC, 

CELAC y OEA y acuerdos intergubernamentales y Planes de Acción encaminados a fortalecer las políticas y la adopción de agendas 
estratégicas de gestión del riesgo.  

 
14. Respaldamos los compromisos presentados ante la Plataforma Regional por representantes de los gobiernos locales y los 

compromisos voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las niñas, niños, jóvenes y adolescentes.  
 
15. Reconocemos la necesidad de mejorar la coordinación en la respuesta internacional a desastres, incluido el proceso establecido por 

el mecanismo internacional de asistencia Humanitaria MIAH, y seguir fortaleciendo la capacidad de preparación, respuestas y 
recuperación a todos los niveles comunitaria, local, nacional, regional.  

 

16. Valoramos los aportes de la comunidad científico-académica en la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico para la 

toma de decisiones en la gestión del riesgo.  
 
Recomendaciones para el marco internacional post 2015 para la Reducción del 
Riesgo de Desastre (HFA2)  

17. Trabajar activamente para lograr la coherencia de las nuevas Agendas del Desarrollo, Gestión del Riesgo, Cambio Climático, Agenda 
Humanitaria y la Conferencia Sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Dicha coherencia se expresa en la definición de 
objetivos e indicadores comunes y el uso eficiente de los recursos para generar mayor impacto en las naciones y comunidades.  
 

18. Revisar periódicamente los avances del desarrollo de manera integral, permitiendo evaluar la coherencia y convergencia en la 
ejecución, mediante entre otros, el desarrollo de indicadores de resiliencia y nuevas metodologías concertadas de medición y 
seguimiento, con especial énfasis en las prioridades de las comunidades y los países.  
 

19. Mejorar la gobernabilidad para la gestión del riesgo de desastres en los distintos sectores y niveles de gobierno asegurando la 
participación responsable de los diversos actores en el ámbito local y nacional, mediante, cuando corresponda, la descentralización 
con presupuestos, sistemas de subsidiariedad claros, normativa, políticas, legislación y planes de acción sectoriales y mecanismos 
de rendición de cuentas.  
 

20. Incorporar el enfoque de derechos de todos los sectores sociales, en especial de las mujeres, niños, niñas, personas con 
discapacidades, adultos mayores y la juventud como eje transversal del desarrollo sostenible e implementación de políticas públicas 
garantizando su participación inclusiva en los mecanismos de protección y acceso equitativo a la salud, educación, trabajo digno y 
seguridad social. Este enfoque deberá valorar las tradiciones y saberes ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de 
la región para prepararse, enfrentar y sobrevivir a los desastres. 
 

21. Transversalizar el enfoque de género en el desarrollo de las políticas públicas locales y nacionales para la reducción del riesgo de 
desastres: garantizando que las consideraciones de género sean institucionalizadas, reconociendo la participación y liderazgo de las 
mujeres en la gestión estratégica del riesgo.  
 

22. Poner en el centro la participación de la comunidad en la gestión del riesgo para una mayor compresión y conocimiento de los 
riesgos, el acceso a la información, la toma de decisiones, el fortalecimiento de su organización y capacidades, la protección de 
vidas, medios de vida y seguridad alimentaria.  
 

23. Definir de forma clara las funciones y responsabilidades de los diferentes actores en los distintos niveles de gobierno y de la 
sociedad, respetando la autonomía y los mecanismos establecidos de coordinación y cooperación.  
 

24. Incorporar de forma explícita a los gobiernos locales en el Marco de Acción post-2015 (HFA2) como actores relevantes de la gestión 
del riesgo y el desarrollo sustentable con competencias específicas, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones institucionales 
y recursos de los gobiernos locales en Las Américas.  
 

25. Crear mecanismos e instrumentos que permitan a los gobiernos locales acceder a distintos tipos de recursos y a la cooperación 
científica, técnica y financiera de manera descentralizada.  
 

26. Fomentar la asociatividad, las redes, las mancomunidades, y las alianzas de ciudades así como la participación ciudadana, de la 
sociedad civil y las comunidades, para lograr una verdadera gobernanza local, nacional, regional e internacional del riesgo y la 
resiliencia urbana.  
 

27. Promover la planificación urbana y rural, el uso del suelo y el ordenamiento territorial como elementos clave para la reducción del 
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riesgo de desastres: Incorporando en las políticas y marcos normativos de planificación una visión prospectiva y correctiva del riesgo 
en el accionar diario de todos los niveles de gobiernos. Es indispensable fortalecer metodologías que incorporan estas visiones en 
los instrumentos normativos relevantes, códigos y estándares de planificación, así como lograr mayor acceso y participación 
ciudadana e interacción entre las autoridades locales y el sector privado.  
 

28. Establecer el desarrollo e implementación de políticas y programas de escuelas y hospitales seguros como una prioridad de acción 
local, nacional y regional con el fin de proteger y garantizar el acceso a la educación y los servicios de salud antes, durante y después 
de los desastres, como una contribución al logro de las metas del desarrollo del milenio.  
 

29. Proteger y promover el bienestar social, físico y mental de las personas como bien fundamental de las comunidades y naciones para 
lograr las metas del desarrollo sustentable y la gestión del riesgo de desastres.  
 

30. Impulsar políticas de reducción de vulnerabilidad fiscal para garantizar la sostenibilidad: incluyendo nuevas regulaciones que 
contemplen la reducción de la vulnerabilidad de los nuevos proyectos, manuales para análisis costo - beneficio y mecanismos de 
rastreo de presupuesto para la reducción del riesgo de desastre, así como el desarrollo de instrumentos complementarios de 
transferencia y retención del riesgo. Asimismo, se requiere incentivar un trabajo coordinado entre los responsables de la 
planificación e implementación de proyectos.  
 

31. Resaltar que la responsabilidad del sector privado en la construcción del desarrollo sostenible debe inscribirse en los esfuerzos 
institucionalizados de todos los actores en la gestión del riesgo. Aspectos como la continuidad del negocio y la protección de los 
empleados frente a los riesgos laborales, si bien importantes, deben integrarse a una visión más amplia y estratégica de la reducción 
del riesgo que se generan por sus actividades en su entorno social y territorial. 
 

32. Definir los roles, responsabilidades, coordinación interinstitucional y recursos para la recuperación. Se recomienda a los Estados 
desarrollar procesos de planificación anticipada para la recuperación, incluyendo presupuestos institucionales que aseguren no 
reconstruir los riesgos o generar otros nuevos.  
 

33. Promover una participación responsable de los medios de comunicación en los procesos de sensibilización, educación e información 
pública para apoyar las políticas de gestión del riesgo y las iniciativas de resiliencia.  
 

34. Integrar el conocimiento y la información para una formulación de políticas de gestión del riesgo basadas en evidencia. Para lograrlo, 
es necesario asegurar el acceso de todos los actores a los aportes científicos interdisciplinarios, considerando su identidad local, 
condiciones culturales, de género y necesidades especiales. Es deseable el establecimiento de un mecanismo científico-académico, 
con el apoyo de los gobiernos, que cumpla funciones de asesoramiento a las autoridades de los países y el fortalecimiento de las 
redes de intercambio.  
 

35. Diseñar y articular propuestas educativas en las escuelas y universidades y que enfaticen sobre los valores y responsabilidad 
ciudadana.  
 

36. Promover la cooperación horizontal y triangular para favorecer el intercambio de buenas prácticas e impulsar el fortalecimiento de 
las capacidades locales, nacionales y de la región que tomen en cuenta los componentes transfronterizos y los recursos compartidos 
en términos de ecosistemas, gestión de cuencas y aspectos culturales, entre otros.  
 

37. Asegurar una adecuada preparación, alistamiento y respuesta a desastres que incluya mejorar las capacidades de coordinación en 
todos los niveles, incluyendo aspectos jurídicos, la movilización de recursos y el manejo de sistemas de información tecnológicas y 
una adecuada planificación de la recuperación temprana que garantice la protección de los medios de vida y los bienes de 
producción, incluidos el ganado, los animales de trabajo los aperos y las semillas.  
 

38. Promover la coherencia e integración de las Agendas del Sistema de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres y 
para ello hacemos un llamado a las Naciones Unidas a fortalecer su Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR para 
el cumplimiento de su mandato, incluyendo el modelamiento del riesgo, bases de datos de pérdidas por desastres, revisión de 
estrategias regionales, así como liderar la revisión de la terminología y apoyar el monitoreo de la implementación del marco post 
2015.  


