PROPUESTAS DE LOS GRUPOS – MIAH VII (WHS)
(Compilado como los originales - a partir de los documentos resultantes de 6 grupos de discusión)
Grupos de Trabajo Martes (05 mayo)
Grupo 1A

1A-Q1) ¿Cómo pueden
los actores humanitarios
apoyar a los gobiernos
anfitriones de la mejor
manera, particularmente
a nivel local, y reforzar su
rol de liderazgo en la
acción humanitaria?

Reforzando el liderazgo de autoridades nacionales y locales
Incluyendo coordinación global y regional
1. Fortalecer y/o fomentar la normativa nacional, y la estructura del Estado para la Gestión del Riesgo de
Desastres, y tenerla en cuenta para la entrega de Asistencia Humanitaria Internacional
2. Dotar técnicamente a las autoridades locales en preparación y fortalecimiento de capacidades, para la
respuesta ante emergencias.
3. Mejorar y consolidar los procesos y protocolos locales y nacionales, de entrega de asistencia humanitaria a
las comunidades afectadas, teniendo en cuenta un enfoque diferencial de género, de etnia, etareo,
intercultural y de discapacidad.
2.1 Homologación de Marcos Legales, de ser posible, a nivel constitucional para el acceso de la ayuda
humanitaria en caso de desastres, como un Derecho Universal.
2.2 Establecimiento de alianzas estratégicas entre los diferentes sectores y los gobiernos para la atención de
desastres, con ayuda humanitaria
2.3 Desarrollo de capacidades a nivel local, para la prevención y gestión de la ayuda humanitaria en caso de
desastres.
3.1 Apoyar los mecanismos de coordinación existentes a nivel local, nacional, y regional.
3.2. Hacer cumplir la evaluación de capacidades dirigida por el gobierno, con el apoyo del organismo regional
relevante para garantizar la objetividad.
3.3. Concentrar esfuerzos en construir capacidades al nivel de base más alto.
Acciones Concretas para la Región
1. Garantizar que los Gobiernos locales y los actores humanitarios internacionales conozcan la estructura, la
normativa, los protocolos y procesos nacionales para entrega de ayuda humanitaria.
2. Realizar simulaciones y simulacros a nivel local y nacional, que incorporen a las autoridades locales, a los
actores humanitarios y a las comunidades de base.
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3. Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la Gestión del Riesgo de Desastres
4. Garantizar y fortalecer los procesos de transparencia de rendición de cuentas en todos los niveles
5. Dotar a las autoridades locales de las capacidades técnicas para diseñar EDAN con enfoque diferencial de
género, de etnia, etareo, intercultural y de discapacidad.
2.1 Incorporación como Derecho Universal al acceso a la ayuda humanitaria
2.2. Aprobación de las leyes nacionales correspondientes para el acceso a la ayuda humanitaria y sus
reglamentos
2.3 Desarrollo de capacidades locales para la prevención de desastres y la ayuda humanitaria
2.4. Definición de roles y responsabilidades de los distintos actores en la asistencia humanitaria.
2.5 Capacitación
3.1 Alentar y facilitar la documentación de todo el conocimiento y mecanismo ancestral a nivel nacional
3.2 Facilitar el intercambio de buenas prácticas para la preparación y respuesta a desastres, incluyendo
conocimientos y mecanismos en todos los niveles.
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Grupo 1B

Asegurando que las personas afectadas estén situadas en el centro de la acción humanitaria. (Primera Parte)

1B – Q1) ¿Cuáles son las
recomendaciones y pasos
concretos que podemos
identificar para asegurar
que las poblaciones
afectadas estén
posicionadas de forma
sistemática en el centro
de nuestras acciones
antes, durante y después
de desastres y crisis?

RECOMEDACIONES GLOBALES:
 Los gobiernos deben comprometerse a garantizar espacios de participación social y garantías de
participación con protagonismo (participación informada, conozcan sus derechos)
 Que las comunidades sean parte de todo el proceso de planificación y se respeten sus valores culturales
como un eje transversal en las políticas y gestión pública
 Contar con líneas de base sobre la cultura en los territorios afectados para una adecuada gestión de la
ayuda humanitaria.-- Conocer mejor la estructura de la comunidad e identificar los actores y su liderazgo
 Desarrollar EDAN participativo entre actores humanitarios y comunidad para generar una visión
compartida y no solo la de los cooperantes.
 Asegurar que los actores humanitarios y la comunidad tengan una visión compartida, es importante que se
tenga trabajo previo y acompañamiento a largo plazo.
 Asegurar/atender el tema de necesidades del desarrollo y no solo las de riesgo.
 Hablar con la gente (bajarse del carro)
 Cambiar paradigma de emergencia por prevención
 Utilizar los eventos para capacitación y disgregarlo por evento y capacidades para estar más fuerte en los
próximos
ACCIONES:
 Incluir o fortalecer en los marcos legales de los países los mecanismos e instrumentos de participación
social.
 Garantizar la inclusión de los patrones culturales en el ciclo de gestión de riesgo como fundamento para la
ayuda humanitaria
 Recopilar y producir bases de datos/manuales de América Latina que faciliten el conocimiento de la cultura
de nuestros territorios y la adecuación de la ayuda humanitaria a esos patrones (conocimientos,
costumbres).
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1B-Q2) ¿Cuáles son las
acciones concretas que
deberían tomar los
humanitarios para
asegurarse de que
mujeres, jóvenes y los
guardianes de la
sabiduría ancestral
participen activamente
en el diseño e
implementación de la
acción humanitaria?



El estado atienda su responsabilidad de garantizar la seguridad en las comunidades y para los actores
humanitarios y capacitar a los ejércitos en derechos humanos—
Enfoque de derechos debe ser respetado para poner en el centro a los afectados
Desagregar la información de las comunidades para identificar roles de poder y liderazgo
Responsabilizar a la gente con el uso y administración del dinero como forma de ayuda humanitaria
Capacitar a los actores locales para que ellos realicen EDAN
Crear programa de integración comunitaria a los sistemas de GR
Tener diagnósticos de capacidades de las comunidades.
Información con lenguaje local
Crear un sistema de monitoreo de la ayuda humanitaria
Sistematizar la información post-desastre
Realizar programa de desarrollo previo a los desastres

Fortalecer la metodología y los procesos de evaluación rápida de necesidades con equipos de carácter
multidisciplinario y balance de género.
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Grupo 1C
1C-Q1) ¿Cómo asegurar
alineamiento entre los
factores que motivan al
sector privado, la
academia, y “nuevos”
actores, con las
prioridades del sector
humanitario para
asegurar sinergias?

Aumentando el rol del sector privado, la academia y otros socios (“stakeholders”).
Recomendaciones para WHS
 Crear una plataforma apropiada que permita el trabajo en conjunto de diversos socios (“stakeholders”).
Esto podría ser en diferentes escalas. El nivel municipal es muy importante. Monitorear y reportar debe ser
incluido.
 Desarrollar programas conjuntos de capacitación que involucren a todos los socios (“stakeholders”) claves.
Incluir la Gestión del Riesgo de Desastres en los planes de estudio universitarios.
 Hay una necesidad que las agencias humanitarias tengan mandatos más flexibles y la creación de centros
de excelencia con sinergia entre la academia y el sector privado.
 Movilizar o mejorar las organizaciones que no están en una categoría específica, pero tienen redes
enormes y conocimiento local, i.e. Clubes Rotarios y los Soroptomists, red global que se dedica a la salud
materna, educación, crear resiliencia- parte de su mandato.
Acciones Concretas para la Región
 Promover información, conocimiento y gestión de datos. Compartir información entre el gobierno, sector
privado, y la academia es clave. La academia podría jugar un papel de liderazgo en esto por su objetividad y
su necesidad de continuidad.
 Crear una plataforma apropiada que permita el trabajo en conjunto de diversos actores. Esto puede ser en
escalas diferentes. El nivel municipal es muy importante.
 Identificar los miembros del sector privado en tu área de interés, poniendo atención particular a aquellos
afectados directa o indirectamente por desastres.
 Introducir herramientas e instrumentos efectivos para la planificación empresarial para ayudar y alinear los
socios claves para lograr acciones humanitarias eficaces y eficientes.
 Construir una estrategia para el trabajo en conjunto del sector privado y otros socios: enfocada en las
personas.
 Identificar asociaciones que brinden resultados de beneficio mutuo
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Grupo 1D

En términos de creación de capacidades, hay una necesidad de capacitación profesional para mejorar la
resiliencia, para identificar recursos locales. El sector privado podría otorgar recursos financieros hacia esto.
El sector académico podría desarrollar la metodología.
Un interés común para el sector privado y público es la continuidad y esto podría fomentar alianzas.

Financiamiento humanitario: BRECHA en LAC.

1D-Q1) ¿Cómo pueden
los recursos y
mecanismos
internacionales ser
canalizados e utilizados
de forma que
empoderen a las
autoridades y socios
(“stakeholders”),
particularmente las
personas afectadas?

Recomendaciones para WHS
 Adaptar normas internacionales al contexto nacional y local estableciendo procesos y mecanismos para
todo el ciclo de programa humanitario para facilitar el acceso de las autoridades locales a los recursos
internacionales.
 Control social: establecer mecanismos/procesos de rendición de cuentas independientes, (involucrando a
las personas afectadas) para reforzar la transparencia
 Establecer bancos de proyectos: elaborados por las autoridades/comunidades locales que se acumulen y
analicen en conjunto

1D-Q2) ¿Asistencia
basada en efectivo:
¿Cuáles son los
mecanismos que pueden



Acciones para el Plan de Acción de Guatemala
 Formular leyes para descentralizar de los recursos
 Formular leyes para facilitar el registro de asociaciones
 Capacitación en gestión de proyectos, gestión de recursos y rendición de cuentas.
 Creación de fondo para prevención, e.g. para la compra de activos (p.ej. camiones) para estar mejor
preparados para la asistencia en caso de desastres
 Mejorar comunicación

Establecer mecanismos y procedimientos claros para entender y/o definir cuales son las mejores
modalidades para alcanzar a los beneficiarios usando asistencia basada en efectivo (desarrollar y acordar
cuales podrían ser los métodos, herramientas, e indicadores que permitirían que las personas afectadas
evalúen cual podría ser la modalidad apropiada de respuesta)
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implementarse para
aumentar y
operacionalizar la
asistencia basada en
efectivo en países LAC?








1D-Q3) ¿Cómo pueden
las decisiones de
financiamiento
humanitario
internacional para LAC
abordar condiciones
sociales existentes
(inequidades, violencia,
urbanización no
planificada) y las
crecientes
vulnerabilidades en la
región?

Los criterios para la asistencia de los donantes no deberían estar limitados a criterios macroeconómicos
(como países de renta media), pero en vez, en criterios socioeconómicos como la desigualdad, abordar
vulnerabilidades de la población (las cuales pueden ser diversas)
Los mecanismos de rendición de cuentas de asistencia basada en efectivo tienen que incluir un reporte del
impacto alcanzado por la transferencia en todos los niveles (nacional, regional, local).
Tener un mecanismo de documento de identificación de los beneficiarios que garantice la rendición de
cuentas, pero que también permita el acceso a asistencia por las personas necesitadas que no posean un
documento de identificación personal oficial (y establecer estos programas/herramientas antes de que
ocurran las crisis para que puedan ser activados para hacer transferencias a individuos cuando ocurran las
crisis (i.e. migrantes indocumentados o personas que perdieron su documento de identificación durante
una crisis)
Asegurar que los mecanismos de distribución no incrementen el riesgo de las personas
afectadas/beneficiarios, particularmente en el contexto Centroamericano donde las personas pueden ser
asaltadas mientras salen de los bancos.

Recomendaciones para WHS
 Crear nuevas modalidades regionales, mecanismos de activación y fuentes más flexibles que gobiernos
nacionales puedan utilizar para apoyar escenarios (emergencias de escala pequeña y mediana) donde ellos
todavía no declaren emergencia para activar la respuesta y financiamiento internacional (donde a menos
que sea catastrófico, los gobiernos puedan acercarse a fuentes regionales primero).


Ampliar intervenciones que involucren a bancos de desarrollo como el Banco Mundial para establecer
fondos/servicios de emergencia – como el Fondo para la Adaptación Climática CAF – que incluye análisis de
género y de cómo las personas acceden a préstamos de emergencia – pero con la presión de tener que
diferenciar entre fondos de emergencia y desarrollo y aprovechar los dos – más fondos necesarios para el
desarrollo para construir resiliencia y para prepararse para desastres, no solo fondos de emergencia
cuando se produce una crisis (los gobiernos deben determinar fondos basados en no solo el estatus
macroeconómico, pero las vulnerabilidades reales de la población)
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La financiación debe ser predecible, a largo plazo, y que rompa las barreras entre el financiamiento
humanitario y el de desarrollo y debe abordar necesidades de fragilidad. El financiamiento internacional
debe enfocarse en la preparación a desastres y construcción de resiliencia – necesita el apoyo del sector
privado, inclusión de todos los socios importantes para trabajar en línea con las prioridades del gobierno.



El financiamiento internacional debe apoyar los equipos de respuesta a desastres que tienen no solo
médicos, sino apoyo psicosocial

Recomendaciones para la región
 Fortalecer alianzas globales con organizaciones internacionales (con gobiernos liderando) para utilizar el
financiamiento mejor y tomar en cuenta que lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en
otro – trabajar con gobiernos para priorizar el financiamiento y alinear los presupuestos de corto y largo
plazo.


Diseñar programas que apoyen y tomen en cuenta la interrelación de contextos y vulnerabilidades
económicas, sociales, y ambientales de las personas y consideren el impacto de la urbanización –
(comunidades urbanas tienen ventajas que áreas rurales no tienen, así que tienen que ser inclusivos e
incorporar al sector rural)

ESTE GRUPO CLASIFICÓ LO QUE CONSIDERARON COMO LAS CINCO RECOMENDACIONES MÁS IMPORTANTES
5 recomendaciones más importantes del grupo




Crear nuevas modalidades regionales, mecanismos de activación y recursos más flexibles que gobiernos
nacionales puedan utilizar para apoyar escenarios (emergencias de pequeña y mediana escala) donde ellos
todavía no declaren emergencia para activar la respuesta y financiamiento internacional (donde a menos
que sea catastrófico, los gobiernos puedan acercarse a fuentes regionales primero).
Establecer mecanismos y procedimientos claros para entender y/o definir cuáles son las mejores
modalidades para alcanzar a los beneficiarios usando asistencia basada en efectivo
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Grupo 2A
2A-Q1) ¿Cuáles son los
pasos concretos que
deberían tomarse para
asegurar que los
gobiernos anfitriones y
afectados por los

La financiación debe ser predecible, a largo plazo, y que rompa las barreras entre el financiamiento
humanitario y el de desarrollo y debe abordar necesidades de fragilidad. El financiamiento internacional
debe enfocarse en la preparación a desastres y construcción de resiliencia – necesita el apoyo del sector
privado, inclusión de todos los socios importantes para trabajar en línea con las prioridades del gobierno.
Los criterios para la asistencia de los donantes no deberían estar limitados a criterios macroeconómicos
(como países de renta media), pero en vez, en criterios socioeconómicos como la desigualdad, abordar
vulnerabilidades de la población (las cuales pueden ser diversas)
Establecer ‘Bancos de Proyectos’ – una base de datos de proyectos exitosos construidos y desarrollados por
autoridades locales y organizaciones de la comunidad que son acumulados y analizados en conjunto para
identificar buenas prácticas
Ampliar intervenciones que involucren a bancos de desarrollo como el Banco Mundial para establecer
fondos/servicios de emergencia – como el Fondo para la Adaptación Climática CAF – que incluye análisis de
género y de cómo las personas acceden a préstamos de emergencia – pero con la presión de tener que
diferenciar entre fondos de emergencia y de desarrollo y aprovechar los dos – más fondos necesarios para
el desarrollo para construir resiliencia y para prepararse para desastres, no solo fondos de emergencia
cuando se produce una crisis – si la asistencia internacional va a hacer una diferencia necesitamos
movernos de desarrollo urbano sin planificación a desarrollo urbano planificado – y hasta que lleguemos
allá, siempre necesitaremos curitas (“bandaids”).

Abordando los desafíos humanitarios en LAC: Rediseñando la respuesta humanitaria
Recomendaciones para el WHS
 Los gobiernos tienen que liderar el proceso humanitario. Para hacer esto eficazmente los gobiernos tienen
que adoptar políticas humanitarias (basadas en marcos legales) con un abordaje integral donde todas las
acciones aseguren la resiliencia. Políticas para abordar el cambio climático, la reducción de riesgo de
desastres y la violencia a nivel nacional y local
 Mecanismos para desarrollar flujos financieros que conecten a socios (“stakeholders” ) internos y externos

9

desastres lideren la
respuesta humanitaria, y
a la vez construyan
resiliencia y reduzcan
riesgos, particularmente
en el contexto urbano y
contextos de violencia ?



Los gobiernos tienen que tener una mayor participación en determinar que asistencia humanitaria es
necesaria

Acciones Concretas para la Región
 Las comunidades deben ser empoderadas. Necesidad de trabajar a nivel de base. Las comunidades deben
determinar sus prioridades. Desarrollo de plan comunitario.
 Identificar las áreas más vulnerables de tu país a través de mapeo de riesgos
 Definir claramente los roles y responsabilidades de actores humanitarios locales y externos incluyendo a los
militares
 Desarrollar/Fortalecer Sistemas de Alerta Temprana
 Un representante de los gobiernos debe ser escogido como ‘Campeón Humanitario’. Un punto focal
necesario
 Políticas humanitarias deben ser desarrolladas a través de un proceso de consulta
 Evaluar las brechas en la coordinación humanitaria actual
 Construcción de capacidades en todos los niveles con recursos apropiados
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Grupo 3a
3A-Q1) ¿Cómo podemos
garantizar acceso a
innovaciones por parte de
las personas vulnerables en
una economía de mercado
donde rige la competencia?

Innovación humanitaria y rendición de cuentas






3A-Q2) ¿Qué son los
desafíos humanitarios
principales que enfrentamos
en la región LAC donde
necesitamos de forma
urgente a la innovación?









3A-Q3) ¿Qué acciones
concretas pueden
implementar los gobiernos
para promover aún más la
innovación humanitaria?






La innovación debe estar basada en las necesidades concretas y respondan a una demanda. El proceso de
introducción debe hacerse de forma participativa consultas e intercambios con la población
Debe existir un proceso en el que se puedan rescatar conocimientos ancestrales en el tema de la repuesta
de la asistencia humanitaria. Muchas veces no son tomados en cuenta por ser tradicionales.
Mejor comunicación de las necesidades humanitarias al sector privado y a la comunidad académica y de
investigación.
Tener un monitoreo más específico de las necesidades que existen (sectorización)
Desarrollar mecanismos que permitan evaluar el riesgo de las PYMES para facilitar la continuidad operativa
Acceso a las víctimas por violencia extrema (narcotráfico, robos, maras, etc.)
Protección de medios de vida teniendo en cuenta la migración inducida por el clima (sequias, inundaciones,
heladas).
Integrar los datos de migración y el cambio climático
Lograr una cooperación civil militar efectiva durante la asistencia humanitaria.
Establecer mecanismos de coordinación de la ayuda humanitaria para el caso internacional.
Revisión concreta jurídica de los marcos normativos nacionales y adaptación de los mismos de una manera
efectiva.
Adopción de estándares internacionales para la entrega oficial de ayuda humanitaria (ESFERA, HAP, LEGS).

Uso de tecnología enfocada al monitoreo de situaciones humanitarias de forma más ágil y precisa con
herramientas tales como drones, telefonía celular, internet, etc.
Mantener orden en la asistencia humanitaria generada por la violencia extrema.
El estado debe tener el rol principal, las políticas y la coordinación de la ayuda humanitaria
Necesidad de tener un proceso de ayuda humanitaria que acompañe a la población y a los gobiernos
durante cualquier situación.
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Sistematizar, difundir, informar adecuadamente los aspectos que puedan tener un beneficio colectivo de
política pública y que puedan ser difundidos como una buena práctica.
Los gobiernos deberían tener el rol principal de la asistencia humanitaria como algo multisectorial con el fin
de tener una mejor respuesta. Hace falta considerar actores claves como el sector privado, la academia y
las comunidades.
Preservar el espacio humanitario neutral e independiente ( DIH/ políticas públicas que permitan actuar en
situaciones especiales)
El sector privado debería ser un socio estratégico en la prestación de servicios de terceros como lo son los
seguros.
Aprovechar plataformas tecnológicas existentes (redes sociales) con el fin de suplir carencias en
situaciones de desastre.
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS – MIAH VII (WHS)
(Compilado como los originales - a partir de los documentos resultantes de 4 grupos de discusión)
Grupos de Trabajo Miércoles (06 mayo)
Grupo 2B

Asegurando que las personas afectadas estén situadas en el centro de la acción humanitaria. (Segunda Parte)

2B-Q1) ¿Qué
Recomendaciones WHS y Acciones concretas para la región:
recomendaciones y pasos
1. Generar y reforzar capacidades en el conocimiento de riesgo de desastres, vulnerabilidades y amenazas
concretos podemos
para aumentar la resiliencia de la comunidad y garantizar los medios de vida de la población.
identificar para poder
2. Empoderar a los Gobiernos, en los diferentes niveles, para que trabajen con la participación de la
asegurar que las
comunidad las agendas de reducción de riesgos, con un mínimo de indicadores que nos permitan medir
poblaciones afectadas
efectivamente el impacto de la asistencia humanitaria en la reducción de riesgos de desastres.
estén situadas
Igualmente, debe promoverse un enfoque que incluya factores de género, edad, etnicidad, nivel de
sistemáticamente en el
ingreso, entre otros a nivel local.
centro de nuestras
3. Priorizar acciones que aborden violencia, especialmente violencia sexual y doméstica que incrementa
acciones antes, durante y
en familias después de desastres, e incluye acciones que empoderan las mujeres y niños antes de
después de desastres y
desastres.
crisis?
ACCIONES
1. Sistematizar la información, para una correcta planificación, y empoderamiento de la comunidad con
su territorio. Identificando medios de vida
2. Generar herramientas de información, que contengan datos, estadísticas, valorización de los mapas de
riesgos y amenazas, que sean amigables con las comunidades para su uso, y de construcción
participativa con la comunidad. Que permitan realizar un análisis diferenciado …. Que incluya a los
grupos vulnerables (..
3. Potenciar las capacidades de los actores humanitarios que trabajan exclusivamente con las
comunidades.
4. Visibilizar en la planificación del territorio en todos los niveles, el presupuesto específico para la
atención prioritaria de las comunidades, en su componente de gestión de riesgo.
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5. Coordinación de las agendas de asistencia humanitaria para potenciar la administración
2B-Q2) ¿Qué acciones
Recomendaciones WHS y Acciones concretas para la región:
concretas deben tomar
los humanitarios para
1. Fortalecer la coordinación en todos los niveles, con los diferentes actores responsables de la AH,
asegurar que las mujeres,
públicos, privados y sociedad civil, así mismo fortalecer la coordinación de las agendas de las instancias
jóvenes, y los guardianes
y los organismos involucrados en la asistencia humanitaria, para potenciar mecanismos y recursos.
de la sabiduría ancestral
participen activamente
en el diseño e
implementación de la
acción humanitaria?

Grupo 2C
2C-Q1) ¿Qué pasos
concretos pueden ser
tomados para asegurar
que la acción humanitaria
no contribuya más a la
exclusión social y
desigualdad en América
Latina y el Caribe?

La comprensión de las vulnerabilidades y riesgos especificas a cada contexto
Recomendaciones WHS
1. Desarrollar/implementar políticas de desarrollo sostenible para la incorporación de mecanismos
humanitarios incluyendo acciones para reducir vulnerabilidades y exclusión y desigualdad social
2. Utilizar un abordaje multi-sectorial para el desarrollo de políticas de desarrollo sostenible para el
primer punto (1)
3. Estar familiarizado y respetar las leyes nacionales, programas y mecanismos con relación a acciones
humanitarias
4. Asegurar que la acción humanitaria respete la necesidad específica de grupos vulnerables
Acciones concretas para la Región:
1. Usar tecnología para identificar lo siguiente antes y después de las emergencias:
a. Vulnerabilidades físicas y sociales del país, incluyendo desigualdades como raza, educación, y
estatus social. Análisis multi-social
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b. Grupos vulnerables (i.e. el uso de bases de datos)
c. Dinámicas del mercado del país
Identificar redes de acceso y distribución – Aquellos con retos de movilidad no podrán acceder la
ayuda humanitaria
Desarrollar protocolos para identificar redes de acceso y distribución. La acción humanitaria debe
permitir el acceso a las personas afectadas a través del uso de redes existentes
Probar protocolos humanitarios de manera regular a través de ejercicios prácticos
Estar familiarizado con y respetar leyes y mecanismos internacionales con relación a la acción
humanitaria
Fortalecer la capacidad de gobiernos y comunidades de establecer/implementar sistemas de alerta
temprana
Ajustarse a las necesidades de las comunidades que necesitan ayuda humanitaria. Las comunidades
están en una mejor posición para decir que necesitan.
Desarrollar estrategias para usar conocimiento ancestral para alentar a actores en vez de victimas
Interés político

Recomendaciones WHS y Acciones concretas para la región:

Grupo 3B
3B-Q1) ¿Qué se necesita
hacer para poder alejarse
de una cultura
humanitaria de evasión
de riesgos y generar

Soluciones innovadoras para retos humanitarios regionales
Recomendaciones WHS y Acciones concretas para la región:
 ¿Qué es aversión al riesgo?
 Aversión al riesgo es resistencia al cambio y cambiar es invertir y romper paradigmas y hay que saber
si estamos preparados para ese cambio. Cambio puede tener repercusiones en recursos humanos y
otros temas muy tangibles. Ello a veces no nos permite avanzar y ser agentes de cambio.
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espacios para la
innovación?















Innovación presenta cuestiones conceptuales que hay que afrontar y ver cómo estamos preparados
para innovar. Financiación, inversión y retorno son elementos a considerar.
Comprensión limitada del concepto de riesgo y mezcla de conceptos en la región. Comprender riesgo
de mejor manera. Acceso a la información humanitaria no solo la parte tecnológica si no mejor
reflexión conceptual. La promoción de procesos de transformación organizacionales con cursos,
capacitación etc. para comprender mejor la acción humanitaria y ello es una responsabilidad
compartida.
Resistencia al cambio y miedo de tomar decisiones que afecten la asistencia humanitaria. Eso genera
una respuesta tradicional. Como evaluar la respuesta humanitaria sin acabar con los humanitarios.
Innovación es un bien público y por tanto la disposición al riesgo en el proceso de innovación tiene
encuentra más resistencia que en los sectores de apropiación privada. Relación directa entre las dos
preguntas. Importancia de recursos públicos e internacionales para innovación.
La cultura humanitaria es reactiva porque ese es el mandato. Estamos tratando con el efecto y no las
causas. En desarrollo es más fácil innovar. Innovación no es solo tecnología, sino que es conceptual a
fin de hacer el vínculo con el ámbito del desarrollo.
El campo humanitario necesita ser más analítico. Áreas de ineficiencia serian descubiertas, incluyendo
áreas para innovación. Modelos y pensamiento avanzado es necesario. La innovación debe ocurrir
mucho antes e identificar indicadores para poder planificar con anticipación.
No hay suficiente información para poder descartar o confirmar la aplicación de una serie de
mecanismos de reforma humanitaria. Necesitamos un mecanismo para identificar los resultados de la
asistencia humanitaria e identificar lo que funciona. Es necesario desarrollar instrumentos
estandarizados de bajo costo y confiables sobre el impacto de la asistencia humanitaria. También hay
que renovar el compromiso con los principios humanitarios y asegurar que todos los actores los
cumplen porque ello no ocurre en la realidad. Debemos conocer mejor lo que hacen los diferentes
actores. One stop shop para registrar las innovaciones y cuál es el resultado de la aplicación para
poder aplicarlas a nuestra realidad si corresponde.
Acción humanitaria es un concepto que se debe revisar porque la capacidad nacional es mucho mayor
en nuestros días. Acción humanitaria es un bien público y hay que fortalecer el compromiso con los
actores humanitarios, marco legal sobre innovación y sistematizar y calendarizar en los organismos
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Grupo 3C
3C-Q1) ¿Qué queremos
decir con “Acción
Humanitaria” y como
difiere de “Respuesta a
Desastres” y “Reducción
del Riesgo de Desastres”

correspondientes una feria o evento de innovación y que cada país haga también una labor de
sistematización y calendarización.
Un participante comparte su experiencia de creación un centro logístico de asistencia humanitaria
incluyendo el sistema de NNUU y un centro de capacitación. Se podría ubicar el tema de innovación
también para la prevención y atención. Panamá está trabajando en este centro que se está
construyendo ahora. En el futuro con plataforma aeroportuaria para aprovechar el cluster de Panamá
para brindar asistencia a la región.
Instrumentos nuevos más eficientes en el beneficio a los grupos afectados. Por qué no tenemos
instrumentos más eficientes. Como perfeccionar los instrumentos.
No hay una entidad supranacional y hay competencia a nivel nacional. Ello reduce la efectividad de la
asistencia humanitaria y la manera de superar estos problemas es innovar.
UNDAC sirve para que haya coordinación y quizá no estamos considerando esta herramienta. Como
fortalecer UNDAC y lo llevamos a nivel nacional y evitar falta de coordinación.
Instrumentos van a requerir inversión y deberíamos tener un instrumento de evaluación y análisis
para una respuesta más integral. Ello es una condición para la innovación y hay que hacer que este
instrumento sea estandarizado. Ello sería la guía para la respuesta humanitaria.

Formas innovadoras de trabajar juntos
Recomendaciones WHS y Acciones concretas para la región:
Los fundamentos de la acción humanitaria deben estar presentes en la gestión e implementación de la gestión
de la reducción del riesgo de desastres, especialmente en la respuesta.



Incorporar estándares internacionales en el ámbito nacional adoptándolos a las particularidades de
cada país.
Publicar y difundir.
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3C-Q2) ¿Qué pasos
concretos pueden ser
tomados para redefinir la
forma como
colaboramos dentro y
más allá del sistema
humanitario?

3C-Q3) ¿Cómo puede el
sistema humanitario
facilitar y estimular el
trabajo en conjunto del
sector privado, la
academia, y otros en
relación a la innovación
humanitaria?

Recomendaciones WHS y Acciones concretas para la Región:
Incentivar que los actores de sociedad civil y de las ONGs internacionales intenten implementar estrategias
asumiendo riesgos dirigidos a la innovación para que sean luego incorporados por los gobiernos la innovación a
través de



Acciones concretas
Establecer en cada país una plataforma de coordinación oficial que se active en el momento de una
emergencia

Recomendaciones WHS y Acciones concretas para la región:
Crear un espacio de diálogo para aprovechar las capacidades y recursos de la academia y el sector privado al
cual la autoridad pueda trasladar desde el campo las necesidades para mejorar la calidad de la acción
humanitaria


Ayuda psicosocial ayudando a la recuperación es una recomendación para la academia

Escuchar la realidad y necesidad de cada localidad para brindar la ayuda humanitaria


Integrar la academia al sistema para que incorpore en todas las especialidades la gestión de riesgo de
desastres y la ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria debe ser flexible en la implementación de las soluciones adaptándose al contexto
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Identificar procedimientos empresariales para la ayuda humanitaria, sistema de quejas
Utilizar el sistema logístico de las empresas para llegar a cada localidad
Encontrar el gana-gana (“win-win”) para incorporar al sector privado en el sistema humanitario
asociándolo al marketing empresarial
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