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a Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres se llevó a cabo 
en Cancún, México, del 22 al 26 de ma-
yo de 2017, es importante mencionar 

que es la primera vez que se desarrolla este 
gran evento en nuestro continente, y que se 
consideró como una oportunidad para que la 
comunidad internacional en conjunto con la 
sociedad civil revisarán los avances en la im-
plementación del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, es así co-
mo la CRGR como una red de redes que aglu-
tinas a más de 125 organizaciones de Cen-
troamérica, dijo presente fijando una posi-
ción clara, sobre los temas que son de parti-
cular interés para la agenda de gestión de 
riesgo  para la región Centroamericana. 
 
La agenda de la plataforma global de RRD de 
Cancún, aunque dio participación a la socie-
dad civil, se considera que sigue privando un 
enfoque muy conservador, ya que todavía no 
resuelve como reducir el riesgo de desastre 
en las comunidades que están en la primera 
línea de ser afectados.  Por ende la resiliencia 
sigue siendo un sueño que no está disponible 
para todas y todos con igualdad y equidad. 
 
Lo anterior, nos permite como CRGR seguir 
incidiendo en estos foros globales como la 
plataforma en mención, para que la voz de 
nuestra comunidades sea escuchada, “desde 

lo local a lo global” y el sentir de las poblacio-
nes que sufren los flagelos relacionados a los 
desastres puedan traducirse en oportunidad 
de una vida con menos riesgo, y con digni-
dad, lo cual nos insta a forjar nuevas alterna-
tivas de gestión para la reducción del riesgo 
con enfoque basado en derechos. 
Importante mencionar que las poblaciones 
que viven en la primera línea de los desastres 
se encuentra en un punto crítico. Estamos 
presenciando el nivel más alto de sufrimiento 
humano. Según cifras de la ONU, en 2015 al 
menos 125 millones de personas, es decir 

La Plataforma Global de RRD de UNISDR. 
Una Mirada desde la Sociedad Civil. 
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más de 1,7% de la población mundial, necesi-
taban ayuda humanitaria urgente. Sin embar-
go ya a dos años de haberse firmado el marco 
de Sendai, los resultados en la mayoría de los 
países de la región no presentan avances sig-
nificativos, y los acuerdos y declaraciones to-
mados tanto en la Plataforma Regional de las 
Américas en Canadá; como la declaración de 
la Plataforma Global de Cancún, no avizoran 
un panorama alentador para las familias que 
viven en la comunidades más vulnerables y 
empobrecidas, ya que su situación no mejo-
rará, considerando que la inversión para la 
prevención, la adaptación y la resiliencia aún 
sigue siendo muy limitada en los presupues-
tos nacionales, lo cual sigue siendo una deu-
da por saldar de nuestros gobiernos y de los 
países más ricos del mundo.   
 
Si se hiciera un esfuerzo no sólo por incluir 
recursos para la respuesta en los presupuesto 
de los países de nuestra región y buscar los 
medios necesarios para la transformación de 
las condiciones de vulnerabilidad, decenas de 
millones de seres humanos tuvieran un mejor 
alternativa de vivir con menos riesgos, “si tan 
solo el uno por ciento del gasto militar del 
mundo” se utilizará para la RRD, tal como lo 
apunto Ban Ki-Moon, en la pasada Cumbre 
Humanitaria,  con ello evitaríamos la mayoría 
de las crisis humanitarias que obstaculizan el 
desarrollo sustentable de nuestros pueblos.  
Es por ello que desde la CRGR, creemos que 
es tiempo de ir de la reflexión global de la so-
ciedad civil a la acción humanitaria real, en 
donde las comunidades tengan no solo dere-
cho a la participación sino a definir desde es-
tos marcos globales procesos que realmente 
vayan a las causas subyacentes que siguen 
construyendo riesgos en sus territorios. 

Además es necesario establecer las conexio-
nes entre el modelo de desarrollo y los 
desastres; a fin de vincular la Gestión del 
Riesgo con los procesos de desarrollo que im-
peran en cada país, que en muchos de los ca-
sos son generadores de riesgo y violentan el 
derecho que tienen las comunidades sobre 
sus bienes naturales. 
 
Y para finalizar, es necesario que la sociedad 
civil se asegure que las agendas globales 
cuando se ejecuten en cada país y región, 
tengan un enfoque integral que haya vincula-
ción entre los marcos de Sendai (RRD), Paris 
(CC) y los ODS, ya que en la medida que se 
dispersen las acciones no se lograran reducir 
las brechas que aún existen para evitar los 
desastres a todo nivel y los acuerdos se que-
darían nuevamente en declaraciones filosófi-
cas mientras la humanidad se debate entre 
crisis y desastres. 
 
 
 
 
 

Wilson Galo 
Secretario Ejecutivo  

CRGR 
 

 

  



 

i bien los Estados tienen la responsabilidad de 
reducir el riesgo de desastres, no podemos ob-
viar que se trata de una responsabilidad com-
partida entre gobiernos y actores no estatales 

(sociedad civil, sector privado, academia). Esta no-
ción de responsabilidad compartida, hace referencia 
al desafío que implica conectar de manera intersec-
torial las prioridades de los gobiernos en una realidad 
en la que existe una amplia gama de problemas y te-
mas que atender.  
 
Nuestro planteamiento, en este artículo es poner en 
perspectiva la pertinencia del papel que desempeñan 
la ciencia y la tecnología en el contexto de Compren-
der el riesgo de desastres1. Para lo cual, partimos de 
la premisa básica sobre el papel de la ciencia y la tec-
nología como elementos clave para los procesos de 
toma de decisiones a distintas escalas y ámbitos de 
acción.  
 
En la actualidad, la ciencia y la tecnología tienen el 
compromiso de contribuir al logro del objetivo priori-
tario 2020 de Sendai, cuyas acciones están conteni-
das en el Plan General de Ciencia y Tecnología pre-
sentada en la Conferencia de la UNISDR en 2015, la 
cual busca garantizar que se identifiquen necesida-
des y cómo la comunidad científica puede influir me-
jor sobre los procesos normativos para proporcionar 
asesoramiento a los tomadores de decisión y contri-
buir a fortalecer el binomio Ciencia – Política.  
 
En principio, las autoridades en distintos niveles, cu-
yo rol es la Política2, requieren de datos e informa-
ción científica clara, pertinente, actualizada y lo más 

precisa posible para incorporarla en sus procesos de 
toma de decisiones, acompañadas de instrumentos 
coherentes entre sí que permitan la aplicación tangi-
ble (planes, estrategias, acciones nacionales, leyes, 
entre otros) y orientadas hacia la reducción de los 
riesgos de desastres. En este particular, la región cen-
troamericana enfrenta el desafío de aminorar la bre-
cha entre Ciencia y Política en un contexto agobiado 
por factores subyacentes que aumentan el riesgo de 
desastres tales como problemas ambientales, insegu-
ridad ciudadana, pobreza, cambio climático, variabili-
dad climática, crecimiento demográfico acelerado y 
desordenado, entre otros.  
 
La Ciencia, entendida como el conocimiento obteni-
do a partir del estudio, la investigación y la práctica 
en todas las áreas del conocimiento, ha avanzado a 
pasos agigantados en cuanto a la aplicación tecnoló-
gica, lo que ha permitido la existencia de programas 
especializados para pronosticar fenómenos naturales 
(tormentas, huracanes, sequías, etc.). En cuyo caso, 
la ciencia ha logrado cumplir su cometido en cuanto 
a proporcionar la base para la toma de decisiones. 
 
Para los actores no estatales, principalmente Organi-
zaciones de Sociedad Civil, la ciencia y la tecnología, 
brindan la oportunidad para reforzar sus capacidades 
estratégicas al actualizar temáticas con enfoques no-
vedosos en términos de conocimiento, tecnología y 
metodologías. Lo que se traduce en la identificación 
de prioridades estratégicas que luego son incorpora-
das en sus Planes estratégicos.  
 
En tal sentido, la notoriedad de este planteamiento 

La ciencia y la tecnología al servicio de la La ciencia y la tecnología al servicio de la La ciencia y la tecnología al servicio de la    
Reducción de Riego de Desastres. Reducción de Riego de Desastres. Reducción de Riego de Desastres.    
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1 Prioridad 1 del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030 

2 La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos 
objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.  



 

es que el conocimiento científico, va más allá de ser 
una referencia para robustecer el quehacer institu-
cional. Más bien, representa la oportunidad de ges-
tionar conocimiento y práctica desde el nivel local y 
nacional. 
 
De este modo, las poblaciones que son atendidas por 
las organizaciones de Sociedad Civil y que se encuen-
tran en la Primera Línea frente a los desastres, ten-
drán la oportunidad de reducir riesgos, en la medida 
que son capaces de acceder a la información de ma-
nera sencilla, asequible, pertinente y actualizada, y 
sobre la base de mantener sistemas de vigilancia y 
monitoreo de los fenómenos naturales que repre-
sentan sus principales amenazas.  
 
La participación de la comunidad en el desarrollo de 
iniciativas que involucren la puesta en práctica de 
métodos de trabajo innovadores que combinen el 
uso, manejo e interpretación de información científi-
ca y conocimiento tradicional es una oportunidad 
para el aprendizaje, la acción colaborativa y por con-
siguiente sostenible, de cara a la reducción de riesgo 
de desastres. En la medida que se logre interactuar 
entre los tomadores de decisión, la comunidad cien-
tífica y demás actores claves, se mejorará en mayor 
medida los niveles de actuación para reducir los ries-
gos de desastres.  
 

En este caso, vale destacar la experiencia generada 
desde la región centroamericana relacionada a los 
procesos de gestión del conocimiento, mediante el 
ejercicio de monitoreo del clima basado en la comu-
nidad 3, lo que ha permitido evidenciar que al dotar a 
las comunidades de conocimiento técnico-científico y 
brindar herramientas que permitan manejar datos e 
información, hace posible que los actores locales 
sean capaces de comparar, analizar e interpretar su 
propio contexto de riesgo.  Los riesgos de desastres 
tienen características locales y específicas que deben 
comprenderse para determinar las medidas de re-
ducción del riesgo de desastres y en tal sentido, des-
taca la utilidad en cuanto a la toma de decisiones pa-
ra la protección de sus medios de vida.  
 
Resumen: La ciencia y la tecnología juegan un papel 
fundamental en la toma de decisiones en los distin-
tos niveles y ámbitos de acción, para comprender los 
riesgos de desastres con miras a la prevención y pro-
tección de las poblaciones más vulnerables.  
 
Palabras claves: ciencia-tecnología, comunidades, 
toma de decisiones, gobiernos 

3 Monitoreo del clima basado en la comunidad es una iniciativa mediante la cual los pequeños productores realizan vigilancia del 
clima desde sus parcelas diariamente registran datos del clima local, logrando comparar lo observado con lo que ocurre en la natu-
raleza a su alrededor. Se busca mejorar la predicción y uso de pronósticos climáticos en las actividades productivas de comunidades 
ubicadas en el corredor seco centroamericano. La finalidad es mejorar los servicios de información climática para que los pequeños 
productores puedan tomar decisiones en sus medios de vida de conformidad a las condiciones del clima futuro  

Escrito por: Lissette Grisela Ruiz   
Representante de la MNGR Nicaragua-CRGR 
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Fortalecimiento 
de la Resiliencia 

Comunitaria a los 
Desastres 

¡Las mujeres somos 

parte activa en nues-

tras comunidades, so-

mos la voz de las sin 

voz! 

l trabajo de resiliencia comunitaria realizado 
desde lo local hacia lo global ha permitido co-
nocer la vulnerabilidad de las comunidades ya 
que los comités de emergencia locales se han 

fortalecido a través del conocimiento adquirido por 
la educación recibida en este tema, lo cual ha logra-
do el empoderamiento de las comunidades y sus lí-
deres y lideresas. 
 
La participación de las mujeres ha sido clave para 
poder realizar trabajo de adaptación muy necesarios 
en este tiempo, las iniciativas empresariales han ayu-

dado en la economía de los hogares, la diversidad de 
cultivos, el  trabajo con gobiernos locales han permi-
tido  la construcción de firmas de convenios, partici-
pación en la construcción de presupuestos municipa-
les para obras de mitigación y políticas públicas. 
 
Uno de los logros visibles es el valor agregado que 
significa el número de líderes y lideresas que como 
agentes de cambio realizamos un trabajo de volunta-
riado día a día en la construcción de comunidades 
resilientes. 
 

E 



 

Cabe mencionar que se tiene que trabajar más el 
tema de género en nuestras organizaciones  pues 
 las mujeres tenemos que  ocupar puestos de toma 
de  decisiones, la experiencia como mujer dentro de 
la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de 
Riesgos en Honduras  (MNIGR) ha sido exitosa y me 
ha enseñado que se puede lograr el trabajo inclusivo 
desde lo local hasta lo global. 
 
La resiliencia no es sólo cuando hay desastres, no es 
solo cuando hay inundaciones o sismos, la resiliencia 
también se refleja en la pobreza. Hemos tenido ex-
periencia con red de mujeres donde se ha empode-
rado a mujeres, jóvenes y a la niñez para que en este 
tema podamos ser agentes de cambios en nuestras 
comunidades. 
 
Debido a lo anterior tenemos capacidades instaladas 
dentro de nuestras comunidades, en donde se ha 
llevado a cabo iniciativas micros empresariales que 
han venido a fortalecer la economía de los hogares 
especialmente en el corredor seco de Honduras. 
 
Otro de los éxitos en nuestras comunidades ha sido 

la coordinación que tenemos con las autoridades 
locales, nacionales y regionales y hoy la MNIGR ya no 
solo trabaja a nivel nacional sino que pertenece a la 
Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, 
red de redes en la región centroamericana con la 
que trabajamos la gestión del riesgo, esto nos da la 
posibilidad de construir la resiliencia a todo nivel. 
 
En la actualidad, como red de mujeres resilientes 
tenemos micro empresas de mujeres autos sosteni-
bles, bancos comunitarios, tenemos bodegas donde 
la comunidad tiene acceso a los alimentos básicos.  
 
 Además, como mujeres formamos parte de los Co-
mité de Emergencia Locales (CODELES) y Comité de 
Emergencia Municipales (CODEM). También trabaja-
mos en centros educativos, con líderes y lideresas, 
campesinos y campesinas, y gobiernos locales. 
 

Como red de mujeres en la región seguiremos traba-

jando para construir comunidades resilientes antes 

los desastres 

Escrito por: Maira Bermúdez  
Representante de la MNIGR Honduras-CRGR 



 

El gran reto  que  nos deja  esta 

Plataforma:    

“Cómo lograr  que el ser humano 
se reconcilie con la naturaleza y 
deje de tratarla como enemiga; 
cómo entender que somos parte 
de un todo  y  que lo que se haga 

en el sur o en el norte,  nos  
afectará a todas y todos” 

 
 
a Plataforma Global para la Reducción del Ries-

go de Desastres, reconocida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, es el foro prin-

cipal a nivel mundial para el asesoramiento es-

tratégico, la coordinación, el desarrollo de asociacio-

nes y la revisión de los avances en la implementación 

de instrumentos internacionales sobre la reducción 

del riesgo de desastres, la cual se llevó a cabo en 

Cancún; México del 22 al 26 de mayo de 2017. 

De acuerdo a la Naciones Unidas este evento es la 

principal reunión mundial de partes interesadas 

comprometidas con la reducción del riesgo de desas-

tres y la construcción de la resiliencia de las comuni-

dades y naciones. 

A pesar que la sociedad civil organizada tuvo la opor-

tunidad de dialogar y reflexionar sobre la realidad en 

estos procesos globales y marcos internacionales, el 

arranque de tan importante evento como lo es la Pla-

taforma Global para la Reducción de Riesgos de 

Desastres, celebrada por primera vez en un país de 

habla Hispana, como lo es México, predominó el idio-

ma inglés. 

Según La Oficina de las Naciones Unidas para la Re-

ducción del Riesgo de Desastres, UNISDR (por sus 

siglas en inglés) la Plataforma Global se caracteriza 

por un formato que facilita el diálogo y el intercam-

bio entre todas las partes interesadas, tanto guber-

namentales como no gubernamentales. 

Debido a lo anterior, durante el desarrollo de los 

“eventos paralelos”, fue claramente excluida la po-

blación latina que habla solamente español; ya que 

no pudieron entender y menos aportar a estos pro-

cesos de magnitud global ya que todas las ponencias 

fueron en inglés sin traducción alguna. 

Participación Latina 
 
Por otra parte, es importante mencionar que uno de 

los lemas durante este evento fue “la Resiliencia de 

los pueblos, de lo local a lo global”. Fue motivador 

escuchar experiencias de organizaciones locales de 

Guatemala, Honduras, México y otros que refuerzan 

el trabajo desde las comunidades y que confirman 

que la apuesta estratégica de la CRGR a través de ca-

da una de las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgo 

es absolutamente pertinente si queremos hablar de 

capacidades para la Resiliencia. 

Generando Resiliencia  
Prevenimos Desastres 

L 
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Desde estas experiencia fue más evidente la preocu-

pación por la relación del ser humano y de los ecosis-

temas, no así en grandes discursos y planteamientos 

que centran la importancia en las personas pero olvi-

dando que el planeta es un ser vivo que requiere de 

cuidos y prestan ahora una mayor importancia a la 

participación del sector privado que en muchos ca-

sos son los responsables de la destrucción del plane-

ta y generadores de riesgos. 

Es de mucha importancia reconocer que organismos 

de la cooperación solidaria mantienen su apoyo a 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan di-

rectamente con las comunidades, pese a los linea-

mientos, tratados y acuerdos internacionales. 

Cabe señalar que aún se identifican muchos vacíos 

arquitectónicos conceptuales pero sobre todo de 

visibilidad para población excluida como personas 

con discapacidades, comunidad LGTBI, para quienes 

los espacios durante este evento fueron casi nulos. 

Es por ello, que como sociedad civil debemos apos-

tarle a los proceso de formación y sensibilización de 

manera que podamos vencer las ambiciones voraces 

del capitalismo que nos asfixia en nombre del desa-

rrollo. 

 

¡Es urgente generar procesos de 
Resiliencia y reconciliarnos con 

nuestra madre naturaleza! 

Escrito por: Magdalena Cortez 
Representante MPGR El Salvador 
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de Desastres de Desastres de Desastres  
a CRGR a través de sus representantes de Guate-
mala, El Salvador, Honduras y Nicaragua participó 
en el taller “Fortalecimiento de Preparación para 
una respuesta de emergencia de los actores huma-

nitarios locales” organizado por la Fundación Bill y Melin-
da Gates, el cual se realizó en conjunto con la Plataforma 
Global para la Reducción de Riesgo de Desastres 2017 
organizada por la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo a Desastres (UNSIDIR) de 19 al 26 de 
mayo en Cancún, México. 

El objetivo del taller “Fortalecimiento de Preparación para 
una respuesta de emergencia” fue conocer y compartir 
desde el enfoque de las organizaciones que participamos 
las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, aspectos 
innovadores en el tema de preparación ante desastres y 
la forma de responder a las emergencias que viven las 
personas más vulnerables y sus medios de vida. Aspectos 
que compartimos con las demás contrapartes presentes 
como la red de India, África, Asia y América del Sur.  

Asimismo, durante esta jornada se realizó un intercambio 
de información entre las  y los actores de las regiones par-

ticipantes de sociedad civil en su mayoría, algunos repre-
sentantes de gobiernos locales, nacionales y regionales. 
Lo cual vino a fortalecer el aprendizaje y el relacionamien-
to entre las redes de los diferentes continentes presentes 
en esta actividad. 

Como una red que representa a más de 125 organizacio-
nes de la sociedad civil y universidades, la CRGR estuvo 
participando durante la Plataforma Global celebrada este 
año en Cancún,  

Según planteó durante la Plataforma, el Sr. Robert Glas-
ser, representante especial del Secretariado General de la 
ONU para la RRD, “…hay que ir más allá de la gestión de 
desastres, para enfrentar los riesgos que generan pérdi-
das por desastres, incluyendo pobreza, urbanización no 
planificada, degradación ambiental y gobernabilidad de 
riesgos”. 

A pesar que este evento se realizaba en tierra mesoameri-
cana, en tierra Maya, la comunicación falló en algunos 
eventos por falta de traducción. Tanto la gente de habla 
hispana no entendía y no podía aportar a las presentacio-
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nes por ser dadas en inglés y que carecían de algún tra-
ductor. Así como también hubo presencia de delegados y 
delegadas de otros pueblos de México, Latinoamérica y el 
mundo entero, a quienes se les dificultó comunicarse en 
sus idiomas ancestrales por falta de traducción. 

Como representantes dentro de este grupo se buscó una 
solución,  pero la respuesta fue que durante los eventos 
oficiales si estaba garantizada la traducción simultánea. 

Temas como: el Monitoreo del Marco de Sendai, com-
prendiendo el Riesgo desde la Visión Indígena, a las 2.30 
reunión con la GNDR, rápido, porque la ceremonia de 
apertura era a las 3.00 p.m. (pero a esa no nos dejaron 
entrar, solo los que tenían invitación especial), a las 4.00 
p.m.   

Aún sigue siendo evidente la exclusión de muchas áreas 
en estos procesos, la falta de traducción en eventos para-
lelos, el acceso restringido para la ceremonia de apertura 
y de cierre, la invisibilidad de nuestros pueblos sigue sien-
do un reto por cumplir. 

Por ejemplo, en las conferencias oficiales, presentaron la 
validación de una herramienta para el monitoreo del Mar-
co de Sendai, se hicieron pruebas de aplicación en varios 
países del mundo, pero en el informe América Latina es-
taba excluida de la prueba, se hizo la pregunta a los pane-
listas,  la respuesta fue “que para esta 5ta. Plataforma ya 
no había dado tiempo, pero que a través de las respecti-
vas delegaciones de la UNSIDIR, se estarían implementan-
do”. 

LOGROS 
En el Taller Fortalecimiento de Preparación para una res-
puesta de emergencia de los actores humanitarios loca-
les, todos y todas estuvimos de acuerdo en la creación de 
una Plataforma Virtual para mantenernos comunicados, 
aprender unos y unas de los otros y las otras, profundizar 
intercambios de experiencias. Se nombró una comisión 
entre la que esta la CRGR para seguir afinando la idea, 
dándole las bases necesarias para lanzarla. 
 
En la Plataforma Global 
El reencuentro entre organizaciones de la sociedad civil 
de América Latina, se propuso la formación de un grupo 
impulsor con representantes de México, la CRGR, Perú, 
Chile, Argentina, Paraguay 

Conocer el trabajo que las organizaciones de la Sociedad 
Civil realizan en México, con similitud a nuestros países 
Centroamericanos. 

Acuerdos de seguimiento con la Gobernanza de la Red 
Global.  

Intercambio de experiencias de la CRGR con la Universi-
dad de Edimburgo 

A través de una representante de la Mesa Nacional de 
Incidencia para Gestión de Riesgos de Honduras, Mayra 
Bermúdez se realizó una pronunciación en torno a la ne-
cesidad de empoderamiento de mujeres y niños para ser 
actores de cambio en el tema de Gestión de Riesgos en 
sus comunidades. 

De los objetivos oficiales de la Plataforma Global: 
Para lograr el diálogo entre actores gubernamentales y 
sociedad civil, de forma paritaria, aún no se comprende el 
papel que la sociedad civil juega y la función que cumple 
entre las comunidades y los gobiernos locales, nacionales, 
regionales y globales. 

Para ir más allá de la Gestión de Desastres, según el plan-
teamiento oficial, se requiere  revisar desde el concepto, 
sobre si vamos a Gestionar Desastres o Riesgos 

Enfrentar los riesgos que generan pérdidas por desastres: 
se está proponiendo el uso de seguros, de Aseguradoras. 

Las alianzas públicas privadas:  plantean incrementarlas 

No se ve que se plantee enfocarse en  los generadores de 
los riesgos y la necesidad de hacer cambios en los siste-
mas productivos, comercialización. 

El centro de la atención se plantea que es el ser humano, 
hace falta profundizar en los ecosistemas que nos deter-
minan y sustentan, como disminuimos la afectación que 
les hacemos. 

La  reducción de la pobreza, la mayor vulnerabilidad de 
nuestros pueblos, es una tarea que estamos por demás 
rezagados en enfrentar, y los eventos adversos, es a los 
más pobres a los que más afecta 

El ordenamiento territorial que debería atender la falta 
de planificación urbana y rural requeriría de un amplio 
consenso entre los sectores y poblaciones para llegar a 
acuerdos concretos, pasando por las industrias  y merca-
dos de todo tipo que necesitarían implementar cambios 
profundos 

La gobernanza de los riesgos, la segunda de las cuatro 
prioridades del MAS, tiene al igual que los otras priorida-
des hasta el 2030 para que nuestros Estados logren po-
nerse de acuerdo para implementar más que leyes y 
acuerdos, planes de Acción efectivos, realistas y alcanza-
bles, y las Naciones Unidas  necesitan ponerse de acuerdo 
en el acompañamiento a los Estados miembros para su 
implementación. 

Escrito por: Lisa Verónica Donado 
Representante COCIGER  Guatemala 



 

Construyendo Construyendo Construyendo    
comunidades comunidades comunidades    

resilientesresilientesresilientes   

onocer otras experiencias de diferentes países 

sobre el trabajo que realizan en el tema de 

comunidades resilientes, el compromiso de los 

Gobiernos Locales hacia esas comunidades y el cono-

cimiento sobre los Sistemas de Alertas Tempranas 

para la prevención del impacto de  los eventos adver-

sos, fueron unas experiencias presentadas ante la 

pasada Plataforma Global para la Reducción de Ries-

go de Desastres llevada a cabo en Cancún, México. 

La cual, nos hace reflexionar acerca de la importancia 

de ir sumando comunidades resilientes. Como Mesa 

Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo 

(MNIGR) nos abre una mayor perspectiva sobre el 

abordaje de la gestión del riesgo y sus diferentes ma-

neras de aplicarlo con finalidad de salvar y proteger 

vidas.  

El abordaje e implementación de la Gestión de Ries-

go en los centros educativos y el fortalecimiento de 

las escuelas unidocentes, nos muestra que el apren-

dizaje en Gestión de Riesgos debe iniciar  desde la 

formación escolar, lo cual ayudará a obtener comuni-

dades con la capacidad de brindar su propia respues-

ta, el involucramiento de la educación superior para 

potenciar las investigaciones y los diferentes formas 

de expandir el conocimiento en el tema, también de-

be ser tomado en consideración en los países como 

el nuestro en los que aún no es una práctica.   

Consideramos como MNIGR, que es indispensable la 

coordinación y/o articulación entre las diferentes or-

ganizaciones y espacios para lograr resultados positi-

vos, así como el apropiamiento de los Gobiernos Mu-

nicipales quienes son los entes locales donde se ca-

naliza el apoyo financiero del gobierno central.  

Además, se debe contar con políticas claras para el 

manejo de las emergencias que tendrán como conse-

cuencia mayor transparencia en los diferentes nive-

les, ordenamiento territorial, el uso del código de 

construcción, entre otras acciones que se pueden 

implementar con la finalidad de proteger las vidas 

humanas e impacto socioeconómico.    

La desigualdad social y la falta de oportunidades es 

una de las consecuencias de mayor vulnerabilidad 

» Accionar CRGR   
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que prevalecen en los diferentes países de Latinoa-

mérica, se deben tomar ejemplos de países que a 

pesar de haber sido afectados por diferentes desas-

tres, se han sobrepuesto, lo que indica que las expe-

riencias negativas también favorecen el aprendizaje y 

el fortalecimiento de capacidades. 

En conferencia sobre información crítica, se escuchó 

sobre el trabajo que debe prevalecer desde lo local, 

de esa forma los resultados que muestran algunos 

países como es el caso de Japón quienes son afecta-

dos por una serie de desastres y muchos viven en 

áreas amenazadas sin la posibilidad de ser reubica-

dos por la sobrepoblación, el empoderamiento en el 

tema de Gestión de Riesgos desde lo local en este 

caso indica que es la manera adecuada  de reponerse 

después de una tragedia volviéndose resilientes, tér-

mino que fue retomado por otro de los panelistas 

como es el caso de quien actualmente es el  Gerente 

Ejecutivo de manejo de desastres de Sudáfrica,  tér-

minos  como la resiliencia urbana con la capacidad 

de sobreponerse a ciudades más resilientes. 

Ante las diferentes experiencias que fueron expues-

tas, se puede concluir que el trabajo debe realizarse 

coordinadamente con las diferentes instancias, y de 

esa forma ir construyendo comunidades capaces de 

sobreponerse ante cualquier evento adverso, poten-

ciando la gestión del riesgo por medio de la educa-

ción en los diferentes niveles, considerando la imple-

mentación de los sistemas de alerta temprana que 

contribuyan a  mejorar las capacidades de respuesta 

en las comunidades.     

 

Como CRGR y MNIGR trabajando 
por una  

Centroamérica resiliente. 
 

Escrito por: Santos Alberto 
Representante MNIGR Honduras 
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Construyendo puentes de HumanidadConstruyendo puentes de Humanidad  
El trabajar para proteger la vida de nuestra gente, es sin duda, hoy más que nunca, una de las labores más 

significativas que una infinidad de actores y organizaciones humanitarias vienen desarrollando en todo el 

mundo, enfrentándose a un clima mucho más intenso y adverso, ante una infinidad de crisis sociales y violen-

cia muchas veces fundadas en el fanatismo y la intolerancia, y a la aún incesante construcción de vulnerabili-

dades que ocasionan desastres sobre todo en las comunidades más vulnerables. 

or esto, poder fortalecernos en redes, llevar ade-

lante procesos de intercambio del conocimiento 

promoviendo una participación ciudadana cada 

vez mayor, y por sobre todo llamarnos a un análi-

sis de hacia dónde va la gestión humanitaria actualmente, 

son una prioridad en este contexto. 

Podríamos agregar, desde nuestra experiencia como 

Construyendo Sociedad que es una OSC que trabaja en 

Paraguay con un enfoque de protección de la dignidad de 

nuestra gente en la reducción de vulnerabilidades socia-

les,  incluir el uso de tecnología y redes sociales, otorga un 

valor agregado a nuestras tareas y permite potenciar los 

aceleradores sociales y llegar a más personas con resulta-

dos más potentes. 

La Plataforma Global de Reducción de Desastres celebra-

da por primera vez fuera de Ginebra, ofrecía un escenario 

excelente en la bella ciudad de Cancún, para integrarnos 

en una mirada común, intercambiar experiencias y tam-

bién, con un condimento de nuestra regionalidad mostrar 

lo  que en Latinoamérica se ha logrado avanzar. 

El pueblo hermano de México, país que nos recibió, es 

uno de esos ejemplos de cómo  con un enfoque orientado 

a la planificación, prevención y trabajo colectivo se puede 

lograr un gran avance en resiliencia y gestión de los ries-

gos.  

Sin embargo, durante el desarrollo del evento organizado 

por la UNISRD hemos podido detectar que algunas cosas 

que pensábamos ya logradas se convierten en tareas pen-

dientes nuevamente para nuestros procesos de inclusión 

e integración real. Pudimos vivir la experiencia en carne 

propia de como cuando el factor del idioma al no estar 

pensando en cuanto a la diversidad de lenguas presentes 

se convirtió en un muro que muchos han sentido hasta 

como un factor de exclusión que les ha negado la posibili-

dad de compartirnos sus saberes y procesos.  

Otro detalle que muchos de los presentes consideramos 

iba a ser el que marcase el principal aporte y sello de reali-

zar este evento en nuestra amada Latinoamérica seria 

justamente presentar los avances, lecciones aprendidas y 

desafíos a futuro que la región presenta. Grande fue la 

sorpresa ante el poco espacio para que las organizaciones 
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y actores regionales pudieran presentarse en este contex-

to. 

Y un punto que consideramos es de vital importancia se-

ñalar, es como la sociedad civil tan mencionada siempre 

tanto en documentos como en las propuestas y diseños 

de los actores multilaterales ha sido una invitada más, sin 

tener un rol protagónico que estamos convencidos mere-

ce tras tantos años de trabajo incansable para ir constru-

yendo resiliencia en nuestras comunidades, trabajando 

en esa primera línea, que se constituye como la primera 

barrera comunitaria para hacer frente a los eventos que 

proponen escenarios de desastres o emergencias. 

Ante esto, para nosotros una lección aprendida que que-

remos materializar en acciones, es el poder estrechar el 

vínculo entre la misma región latinoamericana, que mu-

chas veces se presenta disociada a pesar de tener tanto 

en común. Debemos hacer que el Sur se logre integrar a 

los avances de Centro América y el Caribe y de la misma 

manera toda la región  Norte y Centro Americana pueda 

fortalecerse con lo que desde el Sur del continente veni-

mos generando.  

De Cancún, traemos no sólo estas lecciones sino desafíos 

sumamente ambiciosos pero necesarios a su vez, como 

consolidar la fuerza que la sociedad civil latinoamericana 

representa, para no solo ser parte de lo que la misma pla-

taforma global ofrece sino que también monitorear a los 

gobiernos y crear una agenda propia en cuanto a lo que el 

marco de Sendai establece; Marco de Sendai que en un 

par de años más tendrá  una evaluación a la que debemos 

llegar como OSC con nuestros indicadores, nuestra expe-

riencia y nuestra Voz, que debe ser escuchada con la po-

tencia y claridad que esta representa. 

Seguir invirtiendo en la Humanidad, debe llevarnos a asu-

mir estos “riesgos” como actores relevantes de un siste-

ma humanitario que hoy merece un análisis profundo y 

serio de hacia dónde va, pudiendo incluso concluir que se 

encuentra inmerso en una crisis y que no aceptar esto 

podría de manera negativa hacer que el sentido de todo 

este trabajo de décadas pierda fuerza. 

Aprovechar porque no, esta misma crisis para re encon-

trarnos en los principios y valores que fundan toda esta 

hermosa tarea de apoyar y cuidar al que más nos necesi-

ta, movernos de ese concepto asistencialista de la vulne-

rabilidad al de la Gestión de los Riesgos, como un camino 

para lograr el desarrollo real. Poder ir sumando nuevos 

actores  y apoyarlos en ese sano proceso de recambio de 

estructuras y credos que mas que gestionar el desarrollo 

siguen creyendo que la tarea es gestionar la precariedad y 

la pobreza que muchos de nuestros pueblos sufren preci-

samente por este erróneo y hasta anti ético enfoque. 

Hoy como nunca debemos volver a humanizar la propia 

gestión humanitaria, desde el tan simple pero desafiante 

acto de visibilizar a la realidad de nuestros pueblos y lle-

var la voz de los invisibles a donde realmente su sentir 

puede marcar esa diferencia que todos anhelamos. 

Cancún nos ha enseñado algo inmenso: No estamos solos, 

nuestro sentir y pasión nos une y eso sin dudas es algo 

que debe llevarnos de la intención a la Acción. 

 

“Manos a la Obra entonces” 

Escrito por: Alejandro Buzó  
Director Ejecutivo  

Construyendo Sociedad 
Paraguay 
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a conferencia Global 2017 para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres, cele-
brada en Cancún del 22 al 26 de mayo, 
reunió a diversos actores conectados a 

la reducción de desastres en el mundo, líde-
res políticos, sector privado, científicos y  la 
sociedad civil evaluando el progreso mundial 
en la aplicación del Marco Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres adoptado en 
Sendai, Japón, en 2015, como un acuerdo vo-
luntario y no vinculante que reconoce el pa-
pel sustancial del Estado en la reducción de 
desastres. Una responsabilidad que es com-
partida con los gobiernos locales, el sector 
privado, la academia y la sociedad civil. 
 

El Marco Sendai tiene por objeto "reducir 
sustancialmente el riesgo de desastres y las 
pérdidas de vidas, medios de vida y salud, 
bienes materiales, físicos, sociales, culturales 
y ambientales de las personas, las empresas, 
las comunidades y los países". 
 
Durante la Plataforma de Cancún se presenta-
ron una serie de informes nacionales sobre la 
aplicación del Marco Sendai en los que se 
destacó la necesidad de participación de las 
comunidades de personas afectadas por los 
desastres y el reconocimiento del papel de las 
personas marginadas y vulnerables en la pla-
nificación de riesgos de desastres.  
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Fueron muchos los discursos en los que se 
habló de que “la gente no puede ser ignora-
da”- de que su participación a nivel nacional 
o internacional para la reducción del riesgo 
de desastres es relevante, y deben formar 
parte de los planes a llevarse a cabo en sus 
comunidades.  
 
 El Marco de Sendai es una herramienta que 
solo será efectiva si su aplicación en terreno 
va de la mano de la inclusión de todos los ac-
tores claves. La sociedad civil, tiene el com-
promiso de velar también por una implemen-
tación efectiva y un Monitoreo Independien-
te de los avances logrados en nuestros  
países.  

Como organizaciones comprometidas, conti-
nuamos en dialogo permanente con nuestros 
gobiernos nacionales, quienes han expresado 
su apoyo al desarrollo de modelos de RRD en 
forma colaborativa en sus declaraciones de la 
Plataforma Global.  
 
De nosotros también depende que esto se 

materialice en los hechos, más allá de las de-

claraciones de intención de nuestros gobier-

nos. 

Escrito por: Graciela Salaberri  
Representante para América del sur  y 

Vice-Presidenta de la Junta Global de GNDR  
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REVISION  

MANUAL ESFERA, VERSION 2018  

» Mesas Nacionales   

l Manual Esfera, Carta Humanitaria, es 
un conjunto de principios comunes y 
normas mínimas universales que guían 
la acción en áreas vitales de la respuesta 

humanitaria. El Manual goza de un amplio 
reconocimiento en el plano internacional. El 
Proyecto Esfera fue creado en 1997 y no es 
una organización basada en la adhesión de 
miembros. Está gobernado por una Mesa Di-
rectiva compuesta por representantes de re-
des internacionales de organizaciones huma-
nitarias. El Proyecto Esfera constituye una ac-

tiva comunidad de trabajadores humanitarios 
profesionales. 
 
El proceso de estudio y revisión, de un año de 
duración, ofrece múltiples oportunidades a 
los usuarios de todo el mundo para involu-
crarse y participar. Sobre la base factual, la 
práctica y la experiencia acumuladas desde 
2011, en estos momentos se están revisando 
las normas Esfera para su lanzamiento en 
2018.  
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REVISIÓN: 
 
El objetivo de la revisión del Manual Esfera es 
ver si este responde a las exigencias actuales 
en el mundo sin descuidar los temas trans-
versales como ser  
 Niñez. 
 Género. 
 VIH y SIDA. 
 Personas de edad. 
 Personas con discapacidad. 
 Apoyo psicosocial.  
 
Para este proceso se han implementado pro-
ceso de consulta a nivel de país en donde la 
CRGR a través de las diferentes Mesas Nacio-
nales de Gestión de Riesgos ha participado y 
en donde han resaltado los siguientes puntos 
de reflexión:  
 
 El abordaje de la reforma humanitaria co-

mo base para reflexionar sobre “la indus-
tria de la respuesta humanitaria” que 
orienta la acción humanitaria a un negocio 
a veces lucrativo, sin escrúpulos y sin ética. 

 Para institucionalizar el uso y aplicación de 
las Normas Esfera, debe impulsarse la apli-
cación obligatoria de las Normas a nivel na-

cional. 
 Inclusión de conceptos como Cambio Cli-

mático y la Variabilidad climática, debe in-
cluirse en el nuevo Manual. 

 Inclusión de temas como migración, pue-
blos originarios. 

 Armonía con Marcos Globales como: ODS, 
Marco de Sendai al cumplimiento de Nor-
mas Esfera. 

 Complementar Seguridad alimentaria con 
prácticas y acciones sobre Medios de vida.l 
Corredor Seco de Centroamérica se extien-
de desde Chiapas al sur de México hasta 
Costa Rica, y comprende una franja de las 
cuencas hidrográficas  

 

Escrito por: Rodrigo Hernández 
Oficial Regional Humanitario CRGR 
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