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I.  INFORME DE RELATORÍA 
 

1. El Seminario sobre Dispositivos de Atención ante Desastres: Experiencias de la 
Región Andina y Cono Sur, tuvo lugar en la sede de la Secretaría Permanente del SELA, 
en Caracas, del  3 al 4 de septiembre de 2009, organizado por la Secretaría Permanente 
del SELA y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y, con la colaboración de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el 
Gobierno de México. 

 
2. Participaron Representantes de Protección Civil y Administración de Desastres, por 
la Región Andina: Colombia, Ecuador, Perú y República Bolivariana de Venezuela; por la  
Región Suramericana: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. De la Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, por la Región Andina: Bolivia, 
Ecuador y Perú; por la Región Suramericana: Uruguay y Paraguay. De la Región 
Iberoamericana: España.  De los Organismos Regionales e Internacionales: Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Asociación 
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Protección Civil, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Cascos Blancos, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea, 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) y Programa Mundial de Alimentos (PMA). De los Organizadores: la 
Secretaría Permanente del SELA, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y México. La Lista de 
Participantes figura en el Anexo VII. 

 
3. En la Sesión Inaugural hicieron uso de la palabra la Directora de Asuntos Sociales de 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Sra. Ángeles Yáñez – Barnueno; la 
Consejera Cultural de la Embajada de España en la República Bolivariana de Venezuela, 
Sra. Lucía Chicote; el Encargado de Negocios (a.i.) de la Embajada de México en 
Venezuela, señor Ministro Consejero, Eduardo Baca Cuenca; y el señor Secretario 
Permanente del SELA, Embajador José Rivera Banuet. 

 
4. La Sra. Ángeles Yáñez-Barnueno agradeció, en nombre del Secretario General 
Iberoamericano, Don Enrique Iglesias y en el suyo propio, el apoyo recibido del SELA, de 
la AECID y del Gobierno de México para la realización de este seminario. En su 
intervención expresó que esta actividad es una respuesta al mandato emanado de la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de 
Chile, en 2007, el cual fuera reafirmado en El Salvador el año pasado, con el fin de 
contar en América Latina y el Caribe (ALC) con mecanismos simplificados para la 
gestión de desastres. Dijo que este seminario tendría mucha relevancia por cuanto 
serviría para intercambiar información y debatir sobre los dispositivos de atención ante 
emergencias en los países suramericanos, tanto del área andina como del Cono Sur. 
Recordó que la SEGIB había coordinado una primera reunión con este propósito en 
México el año pasado, de la cual surgió una serie de recomendaciones que serían 
discutidas en este seminario, así como en uno posterior que la SEGIB y las demás 
entidades convocantes de éste en Caracas, realizarán en Panamá, los días 15 y 16 de 
octubre de este año, para tratar las experiencias de México, Centroamérica y el Caribe. 
Por último, se mostró confiada en que los resultados de este evento serán muy puntuales 
y que de sus deliberaciones surgieron recomendaciones específicas que contribuirían al 
cumplimiento de los mandatos recibidos. El texto de su intervención figura en el Anexo Nº 
II. 
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5. La Sra. Lucía Chicote expresó su agradecimiento por los esfuerzos desplegados por 
los organizadores del seminario, cuya importancia destacó en función de la  necesidad 
de agilizar la aplicación de los dispositivos de atención ante los desastres, en todas sus 
etapas, y en particular, de mejorar la capacidad de respuesta de los países de la región 
andina y suramericana. Asimismo, agradeció a la Secretaría Permanente del SELA su 
hospitalidad y colaboración. 
 
6. El Sr. Eduardo Baca Cuenca, hizo uso de la palabra y manifestó su agradecimiento 
por la invitación y también por la celebración de este seminario el cual, dijo, representa 
el seguimiento a una importante iniciativa que data ya desde hace casi dos años y que 
México impulsó con mucho empeño. Expresó que, ante la sucesión de fenómenos que 
han afectado a vastas poblaciones y territorios de la región, y de la mano con el tema 
del cambio climático, la atención de emergencias y contingencias derivadas de 
desastres de origen natural ha ganado terreno en las agendas nacionales e 
internacionales de los países de América Latina y el Caribe durante los últimos años. Dijo 
que, así como otros países, México ha desarrollado mecanismos de atención ante 
desastres y está convencido de que el tema requiere aprovechar al máximo los 
beneficios que ofrece la cooperación internacional. Consideró que si bien el impacto 
social y económico de los fenómenos naturales puede ser reducido, para ello es 
necesario aprovechar las sinergias y mejores experiencias de cada país. Por último, se 
mostró confiado en que de manera coordinada se encontrarán alternativas para 
enfrentar los retos que los nuevos tiempos presentan en esta materia. El texto de sus 
palabras figura en el Anexo N° III. 
 
7. El Embajador José Rivera Banuet dio la bienvenida a los participantes en esta 
actividad conjunta con la Secretaría General Iberoamericana, la colaboración de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como del 
Gobierno de México. Destacó que esta iniciativa responde a mandatos emanados de la 
XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile (2007) y de la XVIII Cumbre de El 
Salvador (2008), cuyo tratamiento se inició el año pasado con la “Reunión sobre 
Dispositivos de Atención a Emergencias Derivadas de Desastres Naturales”, llevada a 
cabo en Ciudad de México, los días 24 y 25 de septiembre de 2008, bajo los auspicios de 
la SEGIB y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.  Resaltó que los temas del 
evento son de mucha importancia para la región, sobre todo en un contexto 
internacional como el actual, caracterizado por una situación de crisis global.  

 
Consideró que este escenario obliga a ser cuidadosos y eficientes con los recursos 
nacionales orientados a la inversión pública, y a tomar todas las medidas preventivas 
necesarias para enfrentar situaciones de desastres, que demandan recursos de los 
presupuestos nacionales y afectan los planes y programas de desarrollo, para poder 
atender las diferentes emergencias y salvar vidas, así como para emprender las acciones 
posteriores de rehabilitación y reconstrucción. Expresó que, de una u otra manera, y en 
mayor o menor medida, todos los países han sido afectados por eventos adversos, razón 
por la cual es imperativo que tanto en ésta como en futuras reuniones se alcancen 
acuerdos que representen soluciones reales y trasciendan ante un problema que cada 
año golpea a millones de personas.  
 
En ese, sentido, manifestó que la Secretaría Permanente del SELA está decidida a 
impulsar las acciones necesarias para cumplir con dichos acuerdos, bajo una 
coordinación adecuada entre todos los organismos involucrados para evitar la 
duplicación de esfuerzos y racionalizar los recursos disponibles para cumplir con esas 
tareas.  Por último, destacó que las conclusiones y recomendaciones que emanen de 
este seminario serán compartidas con los participantes del Seminario sobre Dispositivos 
de Atención ante Desastres: Experiencias de México, Centroamérica y el Caribe, que 
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tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre próximo en Panamá. El texto de su discurso se 
encuentra en el Anexo Nº IV. 
 
A.  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
Todas las ponencias presentadas, los documentos relativos al Seminario y el presente 
Informe Final, están disponibles a través del Portal del SELA www.sela.org. 

 
SESIÓN I: “Dispositivos de atención ante desastres: Experiencias de la Región Andina”, fue 
moderada por la Sra. Ángeles Yáñez-Barnueno y contó con una presentación del 
General de División Luís Felipe Palomino, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) de Perú, Presidente Pro-Tempore del Comité Andino para la Prevención y 
Atención de Desastres (CAPRADE). 
 
En su exposición, el General Palomino explicó la experiencia andina y la finalidad y 
organización del CAPRADE, cuyos miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
Asimismo, describió la  Estrategia Andina para Prevención de Desastres, adoptada en el 
año 2004 y la cual fue adecuada al Marco de Acción de Hyogo en agosto de 2009. 
Detalló el Plan Estratégico 2005-2015 de la CAN y sus Ejes Temáticos y se refirió, a 
continuación, al tema del fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de preparación, 
atención y de asistencia mutua en caso de desastres, el cual es un eje de trabajo que se 
compone de los siguientes elementos: (i) Fortalecimiento del Voluntariado, para 
aumentar las capacidades de manejo y respuesta a desastres y (ii) Guía de Operación 
para Asistencia Mutua frente a Desastres en la Región Andina, incluyendo protocolos 
para llevar ayuda.  
 
8. Seguidamente, los países andinos Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
presentaron sus experiencias nacionales, a través de las principales instancias 
responsables, las cuales se resumen a continuación:   
 
9. El Coronel Ramiro Parra, Subdirector de  la Defensa Civil Colombiana, se refirió los 
ámbitos de trabajo, las dimensiones del voluntariado, la especialización por regiones y su 
actuación desvinculada del Estado, el cual sólo provee un seguro de vida para los 
voluntarios. Dijo asimismo, que la cobertura nacional del sistema supera el 60% y que la 
acción social ha crecido desde que aumentaron los voluntarios, quienes ahora pueden 
trabajar todo el año, aunque no se presenten desastres o emergencias. 
 
10. La Sra. Gloria Roldán, de la Secretaría Técnica de Gestión del Riesgo de Ecuador, y 
Responsable de Cooperación Internacional, destacó que la estrategia utilizada en su 
país va dirigida a contar con una cultura de prevención y preparación frente a riesgo y 
desastres  y a incorporar la gestión del riesgo de desastres en toda la sociedad, bajo una 
normatividad actualizada. Dijo que en su país la gestión de riesgos es el modelo que se 
utiliza y que ya es una política de Estado incorporada en la Constitución con dos líneas 
de acción: emergencia y desarrollo.   

 
11. El Gral. Luis Felipe Palomino, del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
describió los dispositivos que se utilizan en la gestión de riegos de desastres y de 
prevención de los mismos, los cuales van desde estudios técnicos preventivos hasta 
actividades educativas e inspecciones en zonas especialmente vulnerables. 
 
12. El Lic. Luís Díaz Curbelo de  la Dirección Nacional de Protección Civil y 
Administración de Desastres de Venezuela, comentó las actividades de ese organismo 
destacando que, en su país, la Protección Civil tiene rango constitucional, que se ha 
incorporado la variable riesgo en todas las leyes y que la prevención está incorporada 
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plenamente a todo el sistema educativo siendo, inclusive,  una especialidad de la 
formación militar. Resaltó que en junio de 2005 se creó la Fuerza de Tarea Humanitaria 
“Simón Bolívar”, para mitigación interna,  y que existe, además, la Brigada “Simón Bolívar” 
para rehabilitación y reconstrucción a cargo de las Fuerzas Armadas y la Unidad de 
Asistencia Humanitaria Internacional, especializada según región geográfica. Dijo que el 
gobierno realiza esfuerzos para que las fuerzas de seguridad y responsables de la gestión 
del riesgo de desastres tengan una educación superior especializada. Asimismo, 
comentó la creación de la Universidad Experimental de la Seguridad con la finalidad de 
armonizar planes de estudio y facilitar la gestión coordinada de todos estos cuerpos. 

 
13. La moderadora agradeció a los ponentes por sus presentaciones y seguidamente 
invitó a un debate sobre las mismas. 

 
14. Algunos participantes hicieron preguntas sobre las lecciones aprendidas y buenas 
prácticas utilizadas en la gestión, prevención y capacitación, y tratamiento del 
voluntariado, las cuales fueron respondidas por los ponentes.   
 
15. El Sr. Carlos Alberto Villalba, Coordinador General de la Comisión de Cascos 
Blancos, dijo que en la relación con la SEGIB su organismo está buscando apoyo para 
aplicar un plan de capacitación iberoamericano a distancia. Opinó que sería 
importante desarrollar una metodología para identificar saberes ancestrales, recogerlos, 
sistematizarlos y divulgarlos. Al respecto, indicó que la Comisión Cascos Blancos hizo 
entrega de una propuesta a la SEGIB en el marco del Memorando de Entendimiento 
firmado entre el Secretario General de la SEGIB y el Director de la Comisión Cascos 
Blancos.   
 
16. El Lic. Javier Gordon, Coordinador de Proyectos de Cooperación de la Secretaría 
Permanente del SELA y Coordinador de la Reunión por parte del SELA, planteó 
interrogantes referidas a la coordinación de CAPRADE con el resto de la institucionalidad 
iberoamericana y caribeña, y a la necesidad de evitar la dispersión de recursos y 
esfuerzos. Adicionalmente, argumentó que existen muchas instancias, pero no un punto 
en donde confluyan estas entidades. A lo que el Gral. Palomino respondió que es mejor 
no hacer reuniones con todas las partes involucradas, pero que sí se puede lograr que los 
organismos regionales coordinen y difundan lo que se hace en las demás entidades por 
medio de sus autoridades, sin necesidad de realizar reuniones presenciales. Agregó, que 
tanto CAPRADE como CEDERA, CEPREDENAC y APEC, tienen mucha tecnología 
disponible para la atención de desastres y que pronto, tanto el MERCOSUR como la 
UNASUR también dispondrán de la tecnología necesaria. Por último, señaló que la 
responsabilidad de atención de desastres también debe involucrar al sector privado y la 
población en general. 
 
17. La representación venezolana opinó que las instancias tienden a ser muy cerradas 
y se dedican a un área muy específica, por lo que la defensa y protección civil de la 
región debe ser articulada, en muchos ámbitos, por entidades como el SELA.   

SESIÓN II: “Dispositivos de atención ante desastres: Experiencias del Cono Sur” fue 
moderada por el Sr. Javier Gordon, Coordinador de Proyectos de Cooperación de la 
Secretaría Permanente del SELA y contó con las exposiciones introductorias del Sr. Carlos 
Lorente, Director del Sistema de Emergencias del Uruguay y del Sr. Carlos Alberto Villalba, 
Coordinador General de la Comisión Cascos Blancos. 
 
18. El Sr. Carlos Lorente explicó la evolución de la atención ante emergencias y 
desastres en el marco del MERCOSUR y destacó que la mayor frecuencia de 
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emergencias y desastres ha motivado en el Cono Sur la generación de mecanismos 
regionales que se han aplicado en los años recientes.   
 
19. El Sr. Carlos Villalba, por su parte, se refirió a los avances posteriores en el marco del 
MERCOSUR, tales como la Declaración Presidencial de Asistencia Humanitaria y la 
creación de la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socio-
Naturales, la Defensa Civil y la Asistencia Humanitaria (REHU). Ésta última tiene como 
objetivo facilitar que los sistemas nacionales, que ya están funcionando en cada país, 
cooperen y coordinen sus acciones de manera de avanzar hacia un mecanismo 
regional. Asimismo, agregó que la Secretaría Ejecutiva del MERCOSUR toma medidas 
para facilitar las iniciativas que se emprendan. 
 
20. Seguidamente, los países del Cono Sur presentaron sus experiencias nacionales, las 
cuales se resumen a continuación: 
 
21. El Sr. José Luis Barbier, Subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial de la 
Argentina, explicó que, en su país, el Ministerio del Interior y la Comisión Cascos Blancos 
tienen la responsabilidad de la coordinación para la prevención y reducción de riesgos 
de desastres, bajo un esquema descentralizado.  
 
22. El Sr. Armin A. Brown, Jefe del Centro Nacional de Gerenciamiento de Riesgos y 
Desastres del Brasil, señaló que el Sistema Nacional de Defensa Civil responde a un 
Consejo Nacional que se reúne anualmente; que la Secretaría Nacional de Defensa Civil 
es su órgano ejecutivo permanente y que el sistema está descentralizado, aunque con 
mucha presencia y control del Estado.  Dijo que, además, existe una Política Nacional de 
Defensa Civil lo que permite asumir las estrategias como políticas públicas. Resaltó las 
fortalezas del Sistema, como son: buena estructura de respuesta, alta solidaridad, 
aumento de los voluntarios y funciones bien definidas. Entre las debilidades destacó las 
institucionales, la falta de profesionalismo y las diferencias geográficas, físicas, políticas y 
culturales. Por último, describió los proyectos más importantes para el fortalecimiento del 
Sistema y se refirió a las actividades internacionales programadas por su país, a saber: La 
II Reunión Regional de Mecanismos Internacional de Asistencia Humanitaria que se está 
llevando a cabo en esta misma fecha en la ciudad de Florianópolis y el V Seminario 
Internacional de la Defensa Civil, que se efectuará en Sao Paulo, en noviembre de 2009. 
 
23. El Sr. Camilo Soáres, Ministro-Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Emergencia 
Nacional del Paraguay, explicó que la Comisión de Emergencias ha sido elevada a 
Secretaría de Emergencia Nacional adscrita a la Presidencia de la República. Agregó 
que se ha necesitado de un gran esfuerzo institucional desde el 2008 y que en su país se 
quiere modificar el modelo actual, por considerarlo improvisado y costoso, para 
conformar otro que se incline por la prevención y se base en una lógica de gestión del 
riesgo. Por último, estimó necesario revisar los modelos que se aplican tradicionalmente, 
para trasformarlos en otros que posibilitan una gestión del riesgo de desastres más 
efectiva. 
 
24. El Sr. Carlos Lorente, Director Técnico y Operativo del Sistema Nacional de 
Emergencias del Uruguay, dijo que el Sistema Nacional de Emergencia es de carácter 
público y  permanente y que su finalidad es la protección de las personas, sus bienes y 
del medio ambiente. Explicó que en su país existen 19 comités departamentales de 
emergencia a cargo del Centro de Coordinadores de Emergencias y que aunque la 
percepción de riesgo siempre ha sido muy baja, las amenazas, sin embargo, son cada 
vez más frecuentes. Entre los avances que se han producido desde 2005, destacó los 
siguientes: fortalecimiento del Sistema mediante proyectos con la ONU; el Proyecto de 
Ley del Sistema Nacional de Emergencias y la intensificación del uso de Sistemas de 
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Información Geográfica y reducción de riesgo de inundaciones urbanas. La Ley está 
llamada a crear una nueva estructura y un Fondo Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres.   
 
25. El Sr. Armín Andereya, Subdirector de Política Multilateral de la Cancillería de Chile, 
comentó la problemática regional. Dijo que explorar la viabilidad del establecimiento de 
un mecanismo simplificado para la gestión de riesgo de desastres, como el propuesto 
por México u otros ya mencionados, es un ejercicio necesario que contribuirá a evitar la 
pérdida de recursos en un momento crítico para la región.  Sin embargo, opinó que en 
lugar de crear nuevas instancias burocráticas, debe concentrarse el esfuerzo en 
fortalecer las existentes, mejorar los procedimientos y reforzar los protocolos y la 
coordinación. En ese sentido, consideró necesario mejorar las capacidades de los 
distintos órganos nacionales, lo que consideró esencial para la construcción posterior de 
espacios regionales de buena calidad.  
 
SESIÓN III: Dispositivos de atención ante desastres: Experiencias de la Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, fue moderada por el Sr. Javier 
Gordon, Coordinador de Proyectos de Cooperación de la Secretaría Permanente del 
SELA y contó con una exposición introductoria de la Sra. Mariana Kasprzyk, Asesora de la 
Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA). 
 
26. La Sra, Kasprzyk manifestó que lo efectos del cambio climático ya son evidentes y 
potencialmente dramáticos, ya que los mismos son transversales, y que es de esperar 
que de la Cumbre de Copenhague resulte un régimen futuro para enfrentar los efectos 
del cambio climático. Dijo que con respecto a la emisión de gases de efecto 
invernadero, por más que se logre un acuerdo favorable, las emisiones que ya se han 
dado continuarán provocando calentamiento global. Por lo tanto, la única respuesta 
frente a esta situación, es la adaptación para minimizar los impactos, sobre todo en las 
regiones pobres que serán las más vulnerables. Indicó que, en mayo del 2009, en el 
Uruguay, se creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad.  
Su objetivo es diseñar una Estrategia Nacional para anticipar soluciones, aprovechar 
oportunidades, coordinar acciones y sensibilizar a la población. 
 
27. Seguidamente, la Sra. Astrid Boutier Zuleta, Jefa de la Unidad de Medio Ambiente 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, realizó una presentación en la que 
destacó que  en su país la prioridad del Estado es construir un Mecanismo Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, como un instrumento transversal con acciones 
priorizadas para desminuir la vulnerabilidad del país. Dijo que, en ese sentido, las 
necesidades identificadas son generar conciencia; incorporar el enfoque de cambio 
climático y gestión de riesgo; involucrar a actores clave; incidir en el conocimiento de las 
amenazas; fortalecer capacidades de respuestas y adaptación; y emprender acciones 
de socialización. 
 
28. El Sr. Jaime Zurita, Responsable de Gestión de Riesgo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, describió la visión de su gobierno sobre la materia y destacó la 
coordinación que existe entre la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente.  Indicó 
que la Estrategia contra el Cambio Climático está incorporada al Plan Nacional del 
Medio Ambiente. 
 
29. La Sra. Laura Avellaneda, Coordinadora de Vulnerabilidad y Adaptación al 
Cambio Climático del  Ministerio del Ambiente del Perú, expuso las medidas tomadas en 
su país en el tratamiento del tema. Destacó que se acaba de crear la Dirección para el 
Cambio Climático y Desertificación y que se adoptó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, la cual data del 2003 y cuyos componentes fundamentales van dirigidos a  
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reducir los impactos del Cambio Climático, introducir el tema en la educación primaria y 
sensibilizar a la población.  
 
30. El Sr. Luis Guillermo Uzcátegui, Planificador de la Unidad de Medio Ambiente del  
Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de  
Venezuela, destacó que el tema ambiental ha sido una prioridad para el Estado 
venezolano desde hace varias décadas y que se está a punto de crear una Oficina de 
Cambio Climático. Dijo que ya ha sido conformado un grupo de trabajo con la 
participación de los organismos del Estado competentes en la materia para aplicar y dar 
seguimiento a los compromisos sobre cambio climático, bajo la coordinación de la 
Cancillería. 
 
31. El moderador agradeció a los expositores por sus presentaciones e invitó a un 
debate sobre el particular. 
 
32. El representante de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de 
Desastres de Venezuela, LIc. Luís Díaz Curbelo, opinó que el tema de la prevención debe 
introducirse en la propuesta de simplificación de dispositivos presentada por México, por 
considerar que no sólo la atención es necesaria, sino que los eventos de naturaleza 
antrópica también son necesarios. 
 
33. El Sr. Sergio Saldaña, de la CEPAL, opinó que un dispositivo de carácter regional 
tendría muchas ventajas, tales como: estandarización de medidas para enfrentar 
desastres, complementariedad de sistemas para la atención, un intercambio más 
eficiente y presión para la creación de políticas públicas. Consideró que lo más difícil es 
conseguir financiamiento para cumplir con ese objetivo y estimó necesario estimular la 
inversión en prevención. 
 
34. El Sr. Javier Gordon consideró que la discusión de un fondo solidario puede ser 
poco viable debido a la situación de crisis que prevalece en la región. Agregó que 
convendría analizar, sin embargo, otras posibilidades alternativas novedosas como, por 
ejemplo, los mecanismos financieros, así como seguro y reaseguro contra desastres. 
Señaló que el mercado de seguros y reaseguros ha crecido y que se han diseñado 
nuevos mecanismos que están a disposición de los gobiernos. Informó que una 
propuesta del SELA es hacer una reunión para evaluar las experiencias que se han tenido 
en la región en esta materia.  En otro orden de ideas, destacó que la Secretaría 
Permanente del SELA intentó, hace varios años, publicar un Manual de Fuentes de 
Cooperación para desastres y que sería bueno revisar el estado de esta iniciativa por 
parte de algunas instancias regionales e internacionales especializadas en la reducción 
de riesgo de desastres. Por último, estimó que, en aras de avanzar en la convergencia de 
mecanismos regionales, tal vez sería útil convocar una reunión para el año próximo entre 
las autoridades de las instituciones existentes, como son CAPRADE, CEPREDENAC, CDRA, 
MERCOSUR, entre otras. 
 
35. El Sr. Nelson Herrera, Jefe de Programación del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), recordó que para la atención a desastres y cambio climático existe un fondo de 
20.000 millones de dólares creado por el G-8 durante su última reunión en L’Aquila, el 
cual  podría estar disponible para la gestión del riesgo de desastres en América Latina, si 
los Jefes de Estado lo pidieran.  Señaló, asimismo, que se necesitaría  un pronunciamiento 
del más alto nivel, expresando su interés en que parte de estos fondos se destinen a dos 
programas prioritarios: alimentos, y atención de desastres y  humanitaria. 
 
36. Los participantes coincidieron en que la idea de construir un dispositivo simplificado 
es una iniciativa muy importante, pero que es necesario hacer converger la propuesta 
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mexicana con otras ya existentes en la región (OCHA, OEA –Estrategia Interamericana-, 
organismos de integración subregional, entre otras). Asimismo, consideraron que cuando  
esa convergencia avanzara, sería más fácil construir el fondo solidario. Predominó el 
criterio de que en estos momentos se está produciendo una competencia entre las 
entidades en detrimento de los afectados por los desastres y que sigue faltando 
suficiente intercambio de información, ayuda humanitaria y capacidad de movilización. 
 
37. El Gral. Palomino, Presidente Pro-Témpore del CAPRADE, recordó que existe la 
Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección 
Civil, una propuesta de México denominada “Propuesta para la Integración de la 
Estrategia Iberoamericana para el Manejo de Emergencias y Desastres”, para la 
atención de desastres y que el Perú ha presentado una iniciativa para la gestión del 
riesgo denominada  “Estrategia Iberoamericana para la Gestión del Riesgo de desastre” 
(Avance-Propuesta). Convendría entonces, dijo, armonizar la propuesta de México con 
la del Perú y evitar así que se dupliquen esfuerzos o se presenten otros de manera 
individual.   
 
38. El Sr. Sergio Saldaña, de la CEPAL, consideró que, puesta en perspectiva de largo 
plazo, la definición de metodologías comunes en temas de desastres y gestión de riesgo 
ya se ha iniciado. Dijo que es difícil imaginar que con recursos de la comunidad 
internacional sea posible cubrir los crecientes costos de los desastres, aunque ello tal vez 
pudiera lograrse en materia de prevención. 
 
SESIÓN IV: Dispositivos de atención ante desastres: La perspectiva de los organismos 
regionales e internacionales, fue moderada por el Sr. Luis Guillermo Solís, Director del 
Centro de Información de la SEGIB para Centroamérica. La introducción al tema estuvo 
a cargo del Sr. Miguel Tomé, Director General de Protección Civil y Emergencias del 
Ministerio del Interior de España y Presidente Pro Tempore de la Asociación 
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, y Carlos 
López-Boado, Jefe de Prevención de Desastres de la Oficina de Acción Humanitaria de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
39.  El Sr. Miguel Tomé destacó que la Asociación tiene 13 años de creada, que agrupa 
a los organismos de protección y defensa civil que forman parte de la Conferencia 
Iberoamericana y que su objetivo es el fomento de la cooperación para mejorar la 
prevención y la protección frente a catástrofes. En su exposición, puntualizó los aspectos 
fundamentales que, a su juicio, debería contemplar un Dispositivo Iberoamericano de 
Atención de Emergencias derivadas de Desastres Naturales: no transgredir el principio de 
soberanía, autosuficiencia logística de los equipos que ofrecen ayuda, rápida 
movilización y  mando único del país que acoge la ayuda. Dijo que el Sistema de 
Comunicación “ARCE” (Aplicación en Red para Casos de Emergencia) surgió de un 
proyecto aprobado en noviembre de 2002, que está destinado a mejorar los procesos 
de información y comunicación y que funciona en forma descentralizada y puede llegar 
a ser compatible con otros sistemas, más allá de América Latina.  
 
40.  El Sr. Carlos López-Baudo consideró que se deberían aprovechar las estructuras 
existentes y que, a partir de ellas, avanzar en la construcción de un mecanismo más 
eficiente y armonizado.  Afirmó que el debate sobre el fondo solidario debe continuar y 
que es correcta la sugerencia de prestar más atención a los temas de prevención de 
desastres, debido a su impacto social. Dijo que la AECID se encuentra en un proceso de 
reforma importante y que la Oficina de Acción Humanitaria, creada en 2008, representó 
un avance muy significativo, bajo la filosofía de considerar a los desastres como un  
proceso integral.   
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Con relación al tema de la prevención, dijo que es un elemento transversal de todos los 
proyectos de desarrollo de los países, por lo que la AECID procura la introducción de 
estos elementos en todas las acciones de cooperación que lleva a cabo. Añadió que la 
AECID mira favorablemente la Plataforma de Ginebra y procedió a describir los 
porcentajes que deberían provenir de fondos de agencias humanitarias, de los fondos 
para el cambio climático y de los fondos destinados a desarrollo, para la prevención de 
desastres. Consideró que la alerta temprana tiene mucha relevancia y que, en este 
ámbito, la cooperación con el sector privado y universitario es recomendable. En 
relación con la atención de desastres, opinó que la primera intervención es clave. En ese 
sentido, manifestó que la estrategia de España es coincidente con los principios de 
Hyogo.  
 
41.  El moderador agradeció a los expositores por sus presentaciones y  seguidamente 
invitó a los representantes de los organismos regionales e internacionales a realizar sus 
exposiciones. 
 
42. El Sr. Marc Fiedrich, Jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la 
Comisión Europea en Venezuela, destacó que ECHO tiene mandatos muy precisos y un 
respeto escrupuloso de los principios humanitarios y que ECHO América del Sur cuenta 
con suficientes recursos, la mayor parte de los cuales se ha utilizado en la atención de 
desplazados y refugiados en Colombia y en emergencias concretas. Dijo, además, que 
DIPECHO se ocupa de la preparación para desastres y que su principal objetivo es 
reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. Finalmente, aclaró que ECHO financia, no 
hace sus propias intervenciones y que la estructura de socios denota un alto porcentaje 
del presupuesto que va a ONG.  
 
43. El Sr. Ciro Ugarte, Asesor Regional de OPS/OMS, consideró que es necesario contar 
con Hospitales Seguros, Sistemas de Manejo de Suministros Humanitarios y publicaciones 
científicas. Destacó las actividades que realizan los expertos en las oficinas nacionales; el 
equipo regional de respuestas en salud; el directorio de expertos en las Américas; el 
grupo asesor en mitigación de desastres; los expertos en manejo de suministros 
humanitarios; y la coordinación de asistencia internacional en salud. Dijo que la Ayuda 
Humanitaria es cada vez más compleja, que el contexto sociopolítico suele ser más 
importante que la magnitud del desastre, que cada vez se incorporan nuevos actores 
humanitarios, que la relación entre agencias es más importante que nunca pero que 
prolonga los tiempos de respuesta y la ayuda humanitaria internacional, la cual, siendo 
proporcionalmente pequeña, debe ser destinada a las áreas no cubiertas por el país 
afectado. Por último, opinó que el mejor momento para impulsar la reducción de 
desastres es durante la emergencia y la asistencia. 
 
44. El Sr. José Carrera, Vicepresidente de Desarrollo Social y Ambiental de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), describió las acciones que realiza la 
Corporación en atención a desastres naturales, tales como operaciones de crédito y 
facilidades de financiamiento contingente para la atención integral de emergencias 
ocasionadas por fenómenos naturales. Asimismo, mencionó los Programas Estratégicos, 
en los que se enfatiza  la planificación territorial a todo nivel.  Dijo que se otorga un fuerte 
apoyo a la ejecución local descentralizada, al fortalecimiento institucional para la 
prevención, al desarrollo de mecanismos innovadores, y al incremento de la agilidad en 
la respuesta técnica, humana, logística e institucional ante las emergencias. 
 
45. El Sr. Héctor Malarín, Jefe de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y 
Administración de Riesgo por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
destacó que, en  2007, el BID  aprobó la Política de Gestión de Desastres con perspectiva 
integral, la cual contiene una serie de mecanismos para la reconstrucción, fondos e 
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indicadores de gestión de desastres, entre otros. Agregó que, desde ese año, se 
incorporó institucionalmente a la estructura del Banco y que en 2008 se estableció una 
estrategia de intervención diferenciada para los casos nacionales, dentro de la cual se 
trabaja fuertemente en evaluaciones de riesgo ampliado. 
 
46. El  Sr. Carlos Alberto Villalba, Coordinador General de la Comisión Cascos Blancos, 
destacó que las operaciones nacionales se han ido perfeccionando.  Describió las 
características que, a su juicio, debería tener un dispositivo simplificado: consensuar lo 
normativo y un marco administrativo y garantizar el respeto y priorización de derechos 
del receptor. Asimismo, construir un modelo compartido de asistencia humanitaria 
multilateral para atender desastres con participación de la comunidad y gestión local, 
una matriz de registro para adelantarse a la situación de crisis y planificar la oferta (lo 
que un país puede dar) y la demanda (lo que cada país eventualmente necesitará a 
partir de las lecciones aprendidas de los desastres históricos). Igualmente, dijo que se 
requeriría adoptar una “hoja de ruta” que permita que las comunidades pasen de ser 
únicamente víctimas, a ser actores con capacidad de incidencia. 
 
47. El Sr. Sergio Saldaña, Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Evaluación de 
Desastres de la CEPAL, describió los objetivos de la Unidad de Desastres que opera 
transversalmente en la CEPAL, tales como evaluar el impacto global, valorar 
económicamente los desastres vinculados al cambio climático y sugerir la aplicación de 
instrumentos de gestión del riesgo. Dijo que la CEPAL inicia su intervención en la fase de 
recuperación post desastre con un enfoque sectorial que sirve como base para la 
reconstrucción. Dispone de una metodología para la evaluación socioeconómica de los 
desastres, de talleres de construcción de capacidad institucional y de una vinculación 
de iniciativas regionales con las globales. Los productos que de allí se derivan son: 
evaluaciones económicas y sociales de los desastres y bases de datos del impacto de 
desastres y propuestas de políticas de gestión del riesgo, incluyendo instrumentos 
financieros. Por otra parte, dijo que se trabaja en actualidad y prospectiva, en particular 
sobre las  tendencias de desastres asociados al cambio climático y en una  metodología 
para diseñar estrategias de prevención de desastres. 
 
48. El Sr. Nelson Herrera, Jefe de Programación del PMA, manifestó que, históricamente, 
el objetivo de este organismo era salvar vidas por medio de la ayuda alimentaria, pero 
que se ha producido un cambio de concepto y ahora el objetivo principal es brindar 
“asistencia alimentaria para el desarrollo”. Para tal fin, ha desarrollado una Red de 
Asistencia para Emergencias (3 centros en la región latinoamericana: Panamá, El 
Salvador y Quito), la cual es una de las pocas instituciones que tienen una estrategia de 
“phase-out” en América Latina.   
 
49. El moderador agradeció a los representantes de los organismos regionales e 
internacionales por sus exposiciones y, a continuación, invitó a manifestarse sobre las 
mismas. 
 
50. La Sra. Ángeles Yañéz-Barnueno, de la SEGIB, informó que existe una Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático que se encuentra armonizando las 
posiciones iberoamericanas con miras a la Conferencia de Copenhague y también la 
Red de Responsables Iberoamericanos de Agua, que tiene que ver con algunos temas 
de prevención de desastres. Recomendó tener en cuenta estas instancias a la hora de 
pensar en un mecanismo de dispositivos simplificado. Opinó, asimismo, que se ha 
enfatizado en la prevención y la atención y no sobre el ámbito de reconstrucción y 
rehabilitación, y que también es menester atender los aspectos de diversidad cultural y 
género. 
 



Informe Final del Seminario sobre Dispositivos de Atención ante                                  SP/SEGIB/S-DADN-ACS/IF-09 
Desastres: Experiencias de la Región Andina y el Cono Sur  
   11 

 

51.  El Sr. Ciro Ugarte, de la OPS/OMS, dijo que las limitaciones que actualmente existen 
para el uso de los mecanismos de asistencia humanitaria son muy significativas.  Agregó 
que los elementos fundamentales para que el proceso de atención de desastres 
funcione, se encuentran en las estructuras gubernamentales y no gubernamentales 
nacionales.   
 
52. El Sr. Luís Díaz Curbelo, Director Nacional de Protección Civil y Administración de 
Desastres de Venezuela, manifestó que los objetivos de la iniciativa de México podrían 
modificarse, pues ahora lucen más bien como actividades. Opinó que sería conveniente 
definir claramente cuál es la meta de la Comunidad Iberoamericana y que también 
sería necesario establecer una metodología de trabajo que permita la inclusión de  las 
sugerencias que emanen de las reuniones preparatorias. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
De las exposiciones y los debates realizados entre los participantes, surgieron las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
Los días 3 y 4 de septiembre de 2009, tuvo lugar en la sede de la Secretaría Permanente 
del SELA, el “Seminario sobre Dispositivos de Atención ante Desastres: Experiencias de la 
Región Andina y el Cono Sur”, actividad que fue organizada por la Secretaría 
Permanente y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en colaboración con el 
Gobierno de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 
 
Participaron autoridades de Cancillería y de Protección Civil y Administración de 
Desastres, así como  representantes de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio 
Climático (RIOCC), tanto de la Región Andina como del Cono Sur, de la SEGIB, de la 
AECID, de la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y 
Protección Civil y representantes de organismos regionales e internacionales. La lista de 
participantes se incluye en el anexo.  
 
Los objetivos fundamentales de este encuentro fueron: i) Profundizar el análisis y la 
reflexión sobre la viabilidad del establecimiento de un dispositivo simplificado de 
respuesta ante desastres; ii) Identificar los mecanismos de cooperación nacionales y 
regionales para facilitar y agilizar la cooperación internacional en casos de desastre, 
particularmente las normativas y regulaciones nacionales para permitir el acceso de la 
ayuda humanitaria y la cooperación en situaciones de emergencia; iii) Analizar la 
factibilidad de crear un fondo solidario de emergencia destinado a enfrentar los 
desastres; y iv) Definir los principales elementos que deberían conformar la estrategia 
iberoamericana y caribeña para la atención de emergencias, la gestión del riesgo y la 
prevención de desastres. 
 
De las ponencias presentadas por los distintos representantes de los organismos  
participantes, acerca de las experiencias y las buenas prácticas acumuladas, las 
instituciones, leyes y procedimientos aplicados en materia de gestión de riesgo de 
desastres, y de los debates subsiguientes, se derivaron las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Con respecto a la institucionalidad, se insistió en la conveniencia de fortalecer las 
instituciones regionales existentes, particularmente el Comité Andino para la Prevención y 
Atención de Desastres (CAPRADE) y su Plan Estratégico Andino 2004-2010, el Mercado 
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Común del Sur (MERCOSUR), el Caribbean Disaster Emergency Response Agency 
(CDERA), el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la 
Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección 
Civil, para impulsar la cooperación y coordinación en materia de riesgo de desastres. 
Asimismo, se tomó conocimiento del proyecto de asistencia humanitaria que está en 
proceso de constitución en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) para constituir un mecanismo de gestión de desastres. Se consideró 
oportuno realizar encuentros periódicos que impulsen la cooperación y la coordinación 
en materia de gestión de riesgo de desastres, entre los entes mencionados. 
 
2. Los asistentes tomaron nota de la Declaración Presidencial sobre Asistencia 
Humanitaria del MERCOSUR y la creación de la Reunión Especializada en Reducción de 
Riesgo de Desastres Socio-naturales, Defensa Civil, Protección Civil, y la Asistencia 
Humanitaria (REHU), emitida por MERCOSUR, en ocasión de la XXXVII Reunión del  
Consejo del Mercado Común, efectuada en Asunción, Paraguay, el 24 de julio de 2009.  
 
3. Desde una perspectiva regional, se consideró que la cooperación internacional es 
un  canal muy efectivo para desarrollar los esfuerzos de capacitación en materia de 
desastres, como los que ha desarrollado la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), con personal de varios países de la región. 
 
4. Se consideró necesario continuar el análisis de la Propuesta para la Integración de 
la Estrategia Iberoamericana para el manejo de Emergencias y Desastres, presentada 
por México en la Reunión sobre Dispositivos de Atención a Emergencias Derivadas de 
Desastres Naturales, efectuada en Ciudad de México los días 24 y 25 de septiembre de 
2008. Al respecto, predominó la opinión según la cual, una propuesta de esa naturaleza, 
deberá incluir, además de contenidos referentes a la atención de desastres, aquellos 
propios de su prevención, así como los inducidos por el cambio climático. Asimismo, los 
asistentes tomaron nota de la propuesta presentada por el Perú por medio del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), la cual se encuentra en proceso de discusión en el 
seno de la Asociación de Organismos Gubernamentales de Defensa Civil. 
 
5. En lo que respecta a la participación del voluntariado en situaciones de desastres, 
se destacó su naturaleza e importancia. Se hizo especial énfasis en la necesidad de su 
capacitación sistemática y de que su actuación se rija por normativas de carácter legal, 
procedimientos claramente establecidos y determinados parámetros de aceptación 
internacional.  En este sentido, se tomó nota de las experiencias de Argentina, Colombia, 
Venezuela, España y Chile, referidas a la acción de capacitación, destacándose la 
carrera  universitaria que ofrece la Universidad Experimental de la Seguridad, en 
Venezuela, los planes de Argentina con la Universidad de Córdoba para la creación de 
un postgrado de especialización en protección civil y administración de desastres, la 
acción capacitadora de la Escuela Nacional de Protección Civil, de España, y los cursos 
de entrenamiento impartidos por la Academia Nacional de Bomberos de Chile.  
 
6. Se ponderó la utilidad de los saberes ancestrales para la gestión de desastres. 
También se resaltó la conveniencia de incorporar las perspectivas de género, de etnia y 
de diversidad cultural, como ejes transversales en el abordaje de estas materias.  
 
7. Se insistió en que la gestión de riesgo de desastres, siendo una responsabilidad de 
los Estados, también debe incluir al sector privado, así como a la academia, los 
organismos de cooperación, los entes de investigación, las ONG y la población general 
organizada. Del mismo modo, se resaltó la conveniencia de aprovechar la experiencia 
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de los organismos subregionales impulsando su participación en programas de gestión 
de riesgo, a escala regional.  
 
8. Se resaltó la necesidad de que las acciones de la cooperación internacional para 
la gestión del riesgo de desastres, en salvaguarda del principio del respeto a la soberanía 
de los Estados, respondan a las disposiciones que éstos adopten respecto de la 
asistencia que reciban en un momento determinado, de manera que la ayuda sea 
enviada y recibida eficientemente y se derive de ella la mayor utilidad posible.  
 
9. Se tomó nota de la existencia de diversos dispositivos, mecanismos e instrumentos 
de cooperación para la prevención, atención y recuperación en desastres y se coincidió 
en la necesidad de evaluar su efectividad y eficiencia. 
 
10. Se consideró indispensable el intercambio permanente de información sobre 
capacidades, normativas legales y procedimientos entre los distintos organismos de 
gestión de riesgo de desastres, así como la adopción de mecanismos de coordinación y 
de articulación en caso de desastres.  
 
11. Se discutió la viabilidad de la creación de un Fondo Iberoamericano de 
Emergencias.  
 
12. Los asistentes tomaron nota de la propuesta formulada por la Secretaría 
Permanente del SELA de realizar, durante el próximo año, la “Reunión Regional sobre 
Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra Desastres en América Latina y el 
Caribe: Experiencias recientes”, en coordinación con otros organismos regionales.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Que las autoridades nacionales de gestión de riesgo de desastres continúen 
desarrollando programas orientados a fortalecer las capacidades de los organismos 
especializados en cada país, para que puedan responder de manera eficiente ante  
cualquier contingencia.  
 
2. Que los países y organismos especializados remitan a la Secretaría Permanente del 
SELA las principales leyes y reglamentos que regulan la entrada al país de la cooperación 
y ayuda humanitaria, así como los manuales y procedimientos nacionales establecidos 
para la atención de emergencias, los cuales servirán de insumo y apoyo para el 
“Seminario sobre Atención ante Desastres: experiencias de México, Centroamérica y el 
Caribe”, que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá, los días 15 y 16 de octubre. 
 
3. Tomar en cuenta la Guía de Operación para Asistencia Mutua ante Desastres en 
los Países Andinos, de CAPRADE, con la finalidad de diseñar un instrumento equivalente 
de alcance regional.  
 
4. Profundizar y dar mayor visibilidad a la reducción del riesgo de desastres, con 
particular referencia a la organización local y de las comunidades, su capacitación y 
fortalecimiento de sus potencialidades, lecciones aprendidas y experiencias positivas.  
 
5. Difundir y promover el análisis de todas las iniciativas asociadas a la gestión de 
riesgo de desastres en la región.  
 
6. Avanzar hacia el establecimiento de un dispositivo iberoamericano armonizado de 
procedimientos y políticas públicas en materia de gestión de riesgo de desastres. 
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Propiciar la convergencia entre los organismos existentes por medio del intercambio y la 
concertación de sus autoridades y elaborar una metodología regional para la atención 
de emergencias.  
 
7. Propiciar la creación de un modelo de coordinación regional basado en las 
organizaciones subregionales existentes, tomando en cuenta las fortalezas nacionales. 
 
8. Difundir los conocimientos y experiencias mutuas y promover el análisis de las 
iniciativas asociadas a la gestión de desastres en la región. 
 
9. Promover el rescate y la utilización sistemática de los saberes ancestrales en la 
gestión de riesgo desastres, así como la incorporación de la perspectiva de género, etnia 
y diversidad cultural. 
 
10. Fomentar la cooperación internacional para la creación y fortalecimiento de 
recursos humanos especializados en el área. 
 
11. Darle continuidad al debate sobre la posible constitución de un Fondo 
Iberoamericano para la gestión de riesgo de desastres que incluya la prevención, la 
atención y la reconstrucción en casos de desastre. 
 
12. Continuar el diálogo referente a las distintas estrategias iberoamericanas para la 
gestión del riesgo de desastres en el próximo “Seminario sobre Atención ante Desastres: 
experiencias de México, Centroamérica y el Caribe”, que tendrá lugar en la Ciudad de 
Panamá, los días 15 y 16 de octubre.  
 
13. Someter a la consideración de los países iberoamericanos, la inclusión de los 
desastres de origen antrópico en la “Propuesta para la Integración de la Estrategia 
Iberoamericana para el Manejo de Emergencias y Desastres”.  
 
14. Admitir la incidencia del cambio climático en los desastres de origen natural, en la 
región iberoamericana. En este sentido, se reconoció la pertinencia de las estrategias 
nacionales para la adaptación al cambio climático como eje de los planes para la 
gestión de riesgo y de desarrollo de los países del área.   
 
15. Que los gobiernos iberoamericanos realicen las gestiones necesarias para que 
parte de los fondos ofrecidos en la última reunión de los países del G-8, sean utilizados 
para la prevención, la atención y la recuperación en las emergencias en la región.  
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A N E X O  I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Trabajo
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SEMINARIO SOBRE DISPOSITIVOS DE ATENCION ANTE DESASTRES: EXPERIENCIAS DE LA 
REGIÓN ANDINA Y CONO SUR 

 
Caracas, Venezuela. 3 y 4 de septiembre de 2009 

 
 
 
Objetivos: i) Profundizar el análisis y la reflexión sobre la viabilidad del establecimiento de 
un dispositivo simplificado de respuesta ante los desastres de origen natural; ii) Identificar 
los mecanismos de cooperación nacionales y regionales para facilitar y agilizar la 
cooperación internacional en casos de desastre, particularmente las normativas y 
regulaciones nacionales para permitir el acceso de la ayuda humanitaria y la 
cooperación en situaciones de emergencia; iii) Analizar la factibilidad de crear un fondo 
solidario de emergencia destinado a enfrentar los desastres; y iv) Definir los principales 
elementos que deberían conformar la estrategia iberoamericana y caribeña para la 
atención de emergencias, la gestión del riesgo y la prevención de desastres. 

  
 
Jueves, 3 de septiembre de 2009 
 
Mañana 
 
8:00 – 8:30 INSCRIPCIONES Y REGISTRO 
 
8:30  SESIÓN INAUGURAL 
 

Palabras de la Directora de Asuntos Sociales de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), Sra. Ángeles Yáñez - Barnueno. 

Palabras de la Consejera Cultural de la Embajada de España en 
Venezuela, Sra. Lucía Chicote. 

Palabras del Encargado de Negocios (a.i.) de la Embajada de México en 
Venezuela, Ministro Consejero, Eduardo Baca Cuenca. 

Palabras de bienvenida del Secretario Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe, Embajador José Rivera Banuet. 

 
9:00 – 9:15 Refrigerio 
 
9:15  SESIÓN INTRODUCTORIA 

Moderador: Angeles Yáñez – Barbueno, Directora de Asuntos Sociales de 
la SEGIB. 

 
Sesión I: DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN ANTE DESASTRES: EXPERIENCIAS DE LA 
REGIÓN ANDINA 
Presentador: Luís Felipe Palomino, Jefe del Instituto Nacional  de Defensa 
Civil  (INDECI) de Perú, Presidencia Pro -Tempore del Comité Andino para 
la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE). 
 
• Colombia - Ramiro Parra, Subdirector Operativo de la Defensa Civil 

Colombiana 
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• Ecuador –  Gloria Roldán, Responsable de Cooperación Internacional 

de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo. 
 
• Perú – Luis Felipe Palomino, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI) 
 

• Venezuela - Luis Díaz Curbelo, Director Nacional de Protección Civil  y 
Administración de Desastres 

 
12:00  – 01:00   Principales acuerdos, conclusiones y recomendaciones 

 
01:00  – 2:30 Almuerzo ofrecido por la SEGIB 

Tarde 

2:30 SESIÓN II: DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN ANTE DESASTRES: EXPERIENCIAS DEL 
CONO SUR  
Moderador: Javier Gordon, Coordinador de Proyectos de Cooperación 
del SELA. 
 
Presentador: Carlos Lorente, Director del Sistema Nacional de Emergencias 
del Uruguay y Carlos Alberto Villalba, Coordinador General de la Comisión 
Cascos Blancos. 

 
• Argentina – José Luis Barbier, Subsecretario de Desarrollo y Fomento 

Provincial  
 
• Brasil – Armín Augusto Braun, Jefe del Centro Nacional de 

Gerenciamento Riesgos y Desastres Secretaría Nacional de Defensa 
Civil    
  

• Paraguay – Camilo Soares, Ministro - Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) 
  

• Uruguay – Carlos Lorente Olid, Director Sistema Nacional de 
Emergencias de la Presidencia de la República 
 

• Chile – Armin Andereya, Subdirector de Política Multilateral del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

  
Principales acuerdos, conclusiones y recomendaciones 
 

4:15  Receso 
 
4:30 SESIÓN III: DISPOSITIVOS DE ATENCION ANTE DESASTRES: EXPERIENCIAS DE 

LA RED IBEROAMERICANA DE CAMBIO CLIMATICO. 
 
Moderador: Javier Gordon, Coordinador de Proyectos de Cooperación 
del SELA. 

 
• Uruguay – Mariana Kasprzyk,  Secretaría Nacional de Medio Ambiente 

(DINAMA) 
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• Bolivia – Astrid Boutier Zuleta, Jefe de Unidad de Medio Ambiente. 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

  
• Ecuador - Jaime Zurita, Responsable de Gestión de Riesgo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
• Perú - Laura Avellaneda, Coordinadora de Vulnerabilidad y 
Adaptación al Cambio Climático, Ministerio del Ambiente. 

 
• Venezuela - Luis Guillermo Uzcátegui, Ministerio de Poder Popular para 
Relaciones Exteriores  

 
Principales acuerdos, conclusiones y recomendaciones 
 
7:00  Cena ofrecida por la SEGIB 
 
Viernes, 4 de septiembre de 2009 

Mañana   

08:30 SESIÓN IV: DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES: LA 
PERSPECTIVA DE LOS ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES 
Moderador: Luis Guillermo Solis, Director del Centro de Información de la 
SEGIB para Centroamérica. 
 
Presentador: Miguel Tomé, Director General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior de España y Presidente Pro Tempore 
de la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de 
Defensa y Protección Civil y Carlos López-Boado, Jefe de Prevención de 
Desastres de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 

10:00 
• Unión Europea, Marc Fiedrich, Jefe de Sección, Cooperación de la 

Delegación de la Comisión Europea en Venezuela. 
 

• Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Ciro Ugarte, 
Asesor Regional en Preparativos para Emergencias y Desastres.  

           
• Corporación Andina de Fomento (CAF), José Carrera Vicepresidente 

de Desarrollo Social y Ambiental  
 

•    Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Héctor Malarín, Jefe de la 
División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de 
Riesgo por Desastres (INE/RND) 

 
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL), Sergio 

Saldaña, Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Evaluación de 
Desastres. 

 
• Programa Mundial de Alimentos (PMA), Nelson Herrera, Jefe de 

Programación 
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• Comisión Cascos Blancos (Argentina), Carlos Alberto Villalba, 

Coordinador General. 
  

Receso 
 
12:00 – 01:00 Principales acuerdos, conclusiones y recomendaciones 
 
01:00  – 2:30 Almuerzo ofrecido por la SEGIB 
 
Tarde 
 
2:30 SESIÓN V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Moderador: Angeles Yáñez-Barbueno, Directora de Asuntos Sociales de la 

SEGIB. 
 
2:30 – 3:00 Presentación de los principales acuerdos, conclusiones y 

recomendaciones 
 
3:00 – 5:00 Intervención de los participantes 

5:00  SESION DE CIERRE   
 

• Palabras de  Angeles Yáñez-Barbueno, Directora de Asuntos Sociales 
de la SEGIB. 

• Palabras de Javier Gordon, Coordinador de Proyectos de 
Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA). 
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A N E X O   I I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de la Directora de Asuntos Sociales de la Secretaría General  
Iberoamericana (SEGIB), Sra. Ángeles Yáñez - Barnueno  
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Señor Secretario Permanente del SELA, 
 
Señores Representantes de Protección Civil y Administración de Desastres, 
 
Señores Representantes de los Organismos Regionales e Internacionales, 
 
Señores Representantes de la Embajada de España en Caracas, 
 
Señores y Señoras, 
 
 
Agradezco en nombre del Secretario General Iberoamericano D. Enrique Iglesias y en el 
mío propio, el apoyo recibido del SELA, la AECID y el Gobierno de México para la 
realización de este seminario. 
 
Esta actividad es una respuesta al mandato emanado de la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno de Santiago de Chile, (2007) reafirmado en El Salvador el 
año pasado, con el fin de contar en nuestra Comunidad con mecanismos simplificados 
para la gestión de desastres.  Este seminario de Caracas va a debatir e intercambiar 
información sobre los dispositivos de atención de emergencias en los países 
sudamericanos, tanto el área andina como el Cono Sur. 
 
La SEGIB coordinó una primera reunión con este propósito en México el año pasado.  De 
allí surgieron una serie de recomendaciones que se discutirán en este seminario así como 
en uno posterior que la SEGIB y las demás entidades convocantes de éste en Caracas, 
realizarán en Panamá los días 15 y 16 de octubre de este año, para tratar, en este caso, 
la situación en Centroamérica, Caribe y México. 
 
Espero que los resultados de este evento sean muy puntuales y que contemos al fin del 
evento, con recomendaciones específicas  que nos acerquen al cumplimiento de 
nuestro mandato. 
 
Muchas gracias. 
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A N E X O   I I I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Encargado de Negocios (a.i.) de la Embajada 
de México en la República Bolivariana de Venezuela, 

Ministro Consejero, Eduardo Baca Cuenca. 
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Embajador José Rivera Banuet 
Secretario Permanente del SELA 
 
Honorable Representante de la Secretaría General Iberoamericana 
 
Excelentísimos Embajadores y 
Representantes de los Estados Miembros del SELA. 
 
Honorables especialistas y delegados 
 
Primero, gracias por la invitación y también por la celebración en la sede del SELA de 
esta reunión que representa el seguimiento a una importante iniciativa que data ya 
desde hace casi dos años y que México impulsó particularmente. 
 
Ante la sucesión de fenómenos que han afectado a nuestras respectivas poblaciones y 
territorios, y de la mano con el tema del Cambio Climático, la atención de emergencias 
y contingencias derivadas de desastres naturales ha ganado terreno en las agendas 
nacionales e internacionales de nuestros países durante los últimos años,  
 
Tan sólo México, con su topografía, ecosistemas y más de 11,000 km de litorales, se ha 
visto expuesto ya en numerosas ocasiones y de forma grave a los embates del clima y a 
los propios movimientos de la tierra, que lo han llevado a enfrentar cuantiosas pérdidas 
humanas y económicas.  
 
A partir de ello, México ha buscado fortalecer su institucionalidad en materia de cultura 
de preparación y reacción para disminuir el impacto social y económico de los 
fenómenos naturales, logrando importantes avances. 
 
Así como otros países, México ha desarrollado mecanismos de atención ante desastres 
naturales y está convencido de que el tema requiere aprovechar al máximo los 
beneficios que ofrece la cooperación internacional. El impacto social y económico de 
los fenómenos naturales puede ser reducido, pero para ello es necesario aprovechar de 
manera coordinada las sinergias y mejores experiencias de cada país. 
 
Es en estos esfuerzos que foros como éste adquieren gran relevancia, por lo que 
queremos agradecer al SELA y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) por el 
apoyo en el seguimiento a una iniciativa que surgiera hace ya casi dos años en el marco 
de la XVII Cumbre Iberoamericana bajo propuesta de México (Santiago de Chile, 9-10 
nov 2007). A partir de entonces, se ha venido analizando “la posibilidad de establecer un 
dispositivo simplificado iberoamericano de atención de emergencias y contingencias 
derivadas de desastres naturales, así como la conveniencia de crear un fondo solidario 
destinado a enfrentar estos desastres”.  
 
Sabemos que toda nueva propuesta involucra criterios económicos y financieros que son 
cada vez más complicados, especialmente en una época de crisis como la que 
atravesamos actualmente, y que cada vez contamos con una menor disposición de 
recursos, pero confiamos en que de manera coordinada podemos encontrar 
alternativas para enfrentar los  retos que los nuevos tiempos nos presentan. 
 
Les deseo una fructífera reunión y esperamos con gran interés los resultados de sus 
discusiones en este seminario. 
 
Gracias.
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A N E X O    I V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Señor Secretario Permanente del SELA, 
Embajador José Rivera Banuet
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Estimada Doctora Ángeles Yáñez-Barnueno, Directora de Asuntos Sociales de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); 
 
Doctora Lucía Chicote, Consejera Cultural de la Embajada de España en Venezuela; 
 
Señor Eduardo Baca Cuenca, Ministro Consejero Encargado de Negocios (a.i.) de la 
Embajada de México en Venezuela; 
 
Distinguidos Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros del SELA; 
 
Distinguidos Participantes de Organismos Internacionales y Regionales; 
 
Señoras y Señores: 
 
 
Me complace dar la bienvenida en esta casa de América Latina y el Caribe a este 
destacado grupo de especialistas en prevención de desastres y cambio climático, así 
como a los representantes de organismos regionales e internacionales que hoy nos 
acompañan, en este Seminario sobre “Dispositivos de Atención ante Desastres Naturales: 
Experiencias de la Región Andina y el Cono Sur”, que organizamos conjuntamente con la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con la colaboración de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como del Gobierno de México. 
 
Esta iniciativa responde a mandatos emanados de la XVII Cumbre Iberoamericana de 
Santiago de Chile (2007) y de la XVIII Cumbre de El Salvador (2008), cuyo tratamiento se 
inició el año pasado con la “Reunión sobre Dispositivos de Atención a Emergencias 
Derivadas de Desastres Naturales”, llevada a cabo en Ciudad de México, los días 24 y 25 
de septiembre de 2008, bajo los auspicios de la SEGIB y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México. 
 
Los objetivos que nos hemos propuesto con este seminario son particularmente 
relevantes:  
 
i) Profundizar el análisis y la reflexión sobre la viabilidad del establecimiento de un 
dispositivo simplificado de respuesta ante los desastres de origen natural;  
 
ii) Identificar los mecanismos de cooperación nacionales y regionales para facilitar y 
agilizar la cooperación internacional en casos de desastres, particularmente las 
normativas y regulaciones nacionales para permitir el acceso de la ayuda humanitaria y 
la cooperación en situaciones de emergencia;  
 
iii) Analizar la factibilidad de crear un fondo solidario de emergencia destinado a 
enfrentar los desastres; y  
 
iv) Definir los principales elementos que deberían conformar la estrategia 
iberoamericana y caribeña para la atención de emergencias, la gestión del riesgo y la 
prevención de desastres. 
 
Aunque se trate de objetivos acotados y definidos, su tratamiento no es sencillo y 
requiere de un gran esfuerzo analítico para llegar a acuerdos y plantear 
recomendaciones.   
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Es por esta razón que hemos convocado a un selecto grupo de especialista en 
reducción de riesgo de desastres y cambio climático, con el propósito de concentrar los 
debates y la discusión en función de estos objetivos y plantear propuestas y 
recomendaciones que podrían elevarse a la consideración, tanto del Consejo 
Latinoamericano del SELA, como de la próxima Cumbre Iberoamericana.  
 
Los temas de este Seminario son de importancia para la región, sobre todo en un 
contexto internacional como el actual, caracterizado por una situación de crisis que 
presenta varias aristas importantes como son la alimentaria, la energética, la ambiental y 
climática, y sobre todo, la económica y financiera, cuya impacto en las economías 
latinoamericanas y caribeñas todavía no alcanza a preverse con exactitud, pero si  
podemos estar seguros de que ninguna economía saldrá ilesa. 
 
Este escenario nos obliga a ser cuidadosos y eficientes con los recursos nacionales 
orientados a la inversión pública, y a tomar todas las medidas preventivas necesarias 
para enfrentar situaciones de desastres, que demandan recursos de los presupuestos 
nacionales y afectan los planes y programas de desarrollo, para poder atender las 
diferentes emergencias y salvar vidas, así como para emprender las acciones posteriores 
de rehabilitación y reconstrucción.  
 
Si no adoptamos las medidas necesarias para minimizar el riesgo y la vulnerabilidad ante 
los desastres, no será posible cumplir con los compromisos nacionales e internacionales 
asumidos por todos nuestros gobiernos, entre los que se encuentran los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y será más difícil enfrentar los retos que nos impone la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad.  
 
“En los últimos 10 años, según la Federación Internacional de la Cruz Roja y la  Media 
Luna Roja, ha ocurrido un total de 7.191 desastres, de los cuales 1.354 (19%) afectaron el 
continente americano. Estos desastres han causado en la región más de 64 mil muertes, 
más de 83 millones de afectados y cerca de US$ 445 mil millones de dólares en pérdidas 
económicas reportadas, las mayores a nivel mundial.” 
 
Solamente en Estados Unidos, una inundación afectó a 11 millones de personas. En el 
Caribe, el huracán Gustav afectó a 2.1 millones de personas y en Colombia y Brasil dos 
inundaciones afectaron a 2.5 millones de personas.  
 
En el 2008, se produjeron en el continente 138 desastres que causaron la muerte a 2.600 
personas y afectaron a 20 millones, generando perdidas económicas por US$ 62.000 
millones de dólares, cifra que equivalente a 10 veces el total de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo que ofrecen los cooperantes a la región. Esto da una idea clara del impacto 
social y económico que causan los desastres en la región.  
 
Países como Grenada y Honduras han perdido en un solo evento adverso más del 50% 
de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia el poder destructivo de estos 
fenómenos.  
 
En el 2009, prácticamente todos los países de la región han sido afectados por algún tipo 
de desastre: sismos en Guatemala, Ecuador, Venezuela, Perú y Costa Rica. El huracán 
Andrés, que afectó varias poblaciones de México, la erupción del volcán Galeras en 
Colombia, inundaciones y deslaves en casi todos los países, por sólo citar algunos de 
ellos, sin contar con las situaciones de emergencia que se produjeron con los brotes de 
dengue y la declaratoria de pandemia de la influenza AH1N1.  
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Todo esto teniendo en cuenta que, por diversos motivos, esta temporada de huracanes 
que se inició el 1 de junio y concluirá el 31 de octubre, no ha originado el nivel de 
destrucción que causó el año pasado, pero debemos recordar que todavía faltan dos 
meses y que los pronósticos iniciales de este año estimaron unas 14 tormentas con 
nombre, de los cuales 7 podrían ser huracanes y, al menos 3 o 4 de ellos, llegar a la 
categoría 3. Esperemos que este año, el nombre de estas tormentas no dejen en nuestras 
mentes el lamentable recuerdo de los huracanes Ike y Gustav en algunos de los países 
hermanos de la región.  
 
De una u otra manera, y en mayor o menor medida, todos los países hemos sido 
afectados por eventos adversos, por esta razón es imperativo que tanto en ésta como 
en futuras reuniones podamos llegar a acuerdos que representen soluciones reales y 
trasciendan ante un problema que cada año golpea a millones de personas. 
 
De allí la importancia de este Seminario que procura, ante desastres naturales, 
perfeccionar, armonizar, y coordinar los diferentes dispositivos para hacerlos más 
efectivos y eficientes. En este sentido, las conclusiones y recomendaciones de este 
seminario serán muy valiosas para orientar las acciones futuras en materia de reducción 
de riesgo de desastres. Nuestro objetivo es pasar de la actitud pasiva y reactiva a un 
enfoque proactivo, de planificación y que privilegie la cultura preventiva. 
 
La región viene fortaleciendo su institucionalidad en el ámbito de la reducción de riesgo 
de desastres en el contexto de un acuerdo global establecido en el Marco de Acción de 
Hyogo (2005-2015). En este Seminario tendremos la oportunidad de conocer los avances 
recientes que en la materia se vienen desarrollando en la Comunidad Andina y el 
MERCOSUR, que el mes pasado adoptó una importante Declaración Presidencial sobre 
Asistencia Humanitaria y creó la Reunión Especializada de Reducción de Riesgo de 
Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil, y la Asistencia Humanitaria. 
 
La importancia de estos temas está fuera de discusión y la Secretaría Permanente del 
SELA está decidida a impulsar las acciones necesarias y apoyar la reducción de riesgo 
de desastres. Prácticamente todos los organismos regionales e internacionales tenemos 
mandatos en esta materia, razón por la cual es indispensable una adecuada 
coordinación para evitar la duplicación de Me complace dar la bienvenida en esta 
casa de América Latina y el Caribe a este destacado grupo de especialistas en 
prevención de desastres y cambio climático, así como a los representantes de 
organismos regionales e internacionales que hoy nos acompañan, en este Seminario 
sobre “Dispositivos de Atención ante Desastres Naturales: Experiencias de la Región 
Andina y el Cono Sur”, que organizamos conjuntamente con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, así como del Gobierno de México. 
 
Por lo tanto, la Secretaría Permanente, en su carácter de Organismo regional de 
cooperación, consulta y coordinación, ha retomado con convicción la reducción de 
riesgo de desastres y continuará apoyando a la institucionalidad regional y el 
intercambio de ideas y experiencias es la materia. De allí, que el próximo año, a solicitud 
de algunos Estados Miembros y en función de las consultas efectuadas en el contexto 
del “Foro Regional Mitch + 10: Hacia una Política Centroamericana de Gestión Integrada 
de Riesgo. Un desafío regional diez años después” (Guatemala, 21 al 23 de julio de 2009), 
propondrá al Consejo Latinoamericano, la realización de una “Reunión Regional sobre 
Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra Desastres Naturales en América 
Latina y el Caribe: Experiencias Recientes”, a la que esperamos contar con el apoyo de 
la SEGIB, la AECID y al Gobierno de México.  
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Sólo me resta informarles que las conclusiones y recomendaciones que emanen de este 
seminario serán compartidas con los participantes del Seminario sobre Dispositivos de 
Atención ante Desastres Naturales: Experiencias de Mesoamérica y el Caribe, que tendrá 
lugar los días 15 y 16 de octubre próximo en Panamá. 
 
Les deseo el mayor éxito en sus deliberaciones y aprovecho para reiterar nuestro 
agradecimiento a la SEGIB, la AECID y el Gobierno de México por el apoyo y la 
colaboración que han brindado para la realización de este importante encuentro.  
 
 
Muchas gracias. 
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Propuesta para la Integración de la Estrategia Iberoamericana 
para el manejo de Emergencia y Desastres 
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SISTEMA NACIONAL DE PROTECCiÓN CIVIL 

REUNIÓN SOBRE DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS  
DERIVADAS DE DESASTRES NATURALES 

 
Ciudad de México,  Septiembre 24 y 25, 2008 

 
Propuesta para la Integración de la Estrategia Iberoamericana para el Manejo de 
Emergencias y Desastres 
 
Introducción 
 
Los líderes de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con la 
participación de los Estados soberanos de América y Europa de lengua española y 
portuguesa reconocen que los escenarios de emergencias y desastres que afectan a 
una nación pueden tener consecuencias -directas o indirectas- en cualquiera de los 
otros países, lo que demanda un enfoque compartido en materia de manejo y atención 
de emergencias. 
 
Por ello, en noviembre de 2007, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre 
Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, hicieron un llamado a la comunidad a 
través de la propuesta "Cooperación Iberoamericana para la atención de Desastres", 
misma que busca trabajar paralelamente los siguientes objetivos: 
 
a. El diseño de una estrategia integral que fortalezca a las instituciones nacionales 

encargadas del tema; 
 
b. Explorar la factibilidad de establecer un dispositivo simplificado Iberoamericano de 

cooperación en la acción de desastres naturales, lo que incluye, entre otras cosas, el 
intercambio de información sobre programas de capacitación y el intercambio de 
información y procedimientos sobre temas relevantes como mecanismos de auto-
preparación y autoprotección; 

 
c. Valorar la conveniencia de crear un fondo solidario de emergencia destinado a 

enfrentar los desastres naturales que sin tregua exacerban sus consecuencias ante la 
alta vulnerabilidad que nuestros países enfrentan. 

 
Por la magnitud y recurrencia de los desastres que azotan a nuestros países, la previsión y 
la prevención de riesgos, y la atención y alivio ante escenarios de emergencia o 
desastre, requieren de una responsabilidad compartida, que se convierta en el eje de las 
estrategias de cooperación internacional. 
 
Por ello, la necesidad de que los responsables del manejo de emergencia nos 
comprometamos a trabajar con una visión iberoamericana que nos lleve a la 
construcción de una Estrategia Iberoamericana para el Manejo Integral de Emergencias 
y Desastres que inicialmente trabajará paralelamente en dos niveles: 
 
a. Regional, a través de los representantes focales de cada país y la SEGIB. 
 
b. Bilateral o Sub-regional, atendiendo a los Grupos de Trabajo, Acuerdos, y Mecanismos 

ya existentes. 
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Lo anterior se traduce en la adopción de un enfoque integral al manejo de crisis, 
desastres y riesgos, para lo que se propone trabajar de manera conjunta en una 
estrategia que se plantee propósitos y objetivos claros y se contemplen principios básicos 
y se precise el alcance de este esfuerzo colectivo. Se propone que esta estrategia 
aborde al menos los siguientes puntos: 
 
1. Organización 
 
El establecimiento de una organización estratégica y operativa eficiente o la adopción 
de un mecanismo simplificado de atención a emergencias en Iberoamérica requiere de 
un análisis comparativo detallado que nos permita identificar los espacios de 
oportunidad para el diseño de una estrategia de enfoque holístico para el manejo de 
emergencias y desastres: 
 
1.1 Marco Legal en los países iberoamericanos. Comparar la legislación vigente en  
 materia de manejo de emergencias. Identificar principales similitudes y diferencias. 
 
1.2 Diagnóstico sobre Capacidades Técnicas y Operativas. Generar un censo que nos 
 permita identificar oportunidades y necesidades reales de cooperación. 
 
1.3 Esquemas de Respuesta. Considerar la dinámica operativa en el manejo de 
 emergencias entre los países iberoamericanos. Generar un Sistema de Comando de 
 Incidentes Iberoamericano que facilite la cooperación y atención a emergencias, la 
 óptima compatibilidad y co-participación entre países. 
 
1.4 Centro de Estudios para el Manejo de Crisis, Desastres y Riesgos Iberoamericanos. 
 Estudiar la viabilidad de crear un Centro de Estudios que nos permita trabajar 
 conjuntamente en el estudio comparativo de las diferentes técnicas y mejores 
 prácticas en el manejo de emergencias en sus diferentes etapas -preparación, 
 respuesta, continuación y recuperación - e implementar prácticas óptimas ante las 
 amenazas que enfrenta la región. Este Centro tendría como principal objetivo la 
 generación de recomendaciones o políticas públicas en materia de manejo de 
 emergencias. Generar propuestas para hacer del manejo de emergencias una 
 política transversal en los países iberoamericanos. 
 
2. Diagnóstico y elaboración de los Mapas de Riesgos Internos y Externos en 
Iberoamérica 
 
Identificar conjuntamente aquellos riesgos y amenazas a los que los países integrantes de 
la Conferencia Iberoamericana se encuentran expuestos, proponer acciones específicas 
para su atención oportuna garantizando la estabilidad, seguridad y prosperidad de la 
región. 
 
2.1 Riesgos Internos. Identificar los riesgos a los que de forma natural y por condiciones 
 geográficas un país enfrenta y que podrían representar una amenaza o tener 
 consecuencias directas o indirectas en los otros países. 
 
2.2 Riesgos Externos. Identificar los riesgos transnacionales que amenazan la estabilidad 
 regional y que por su complejidad, naturaleza y origen exigen un grado de 
 cooperación comprometido entre los países iberoamericanos que forman parte de 
 la Conferencia Iberoamericana. 
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2.3 Sistema de Alertamiento Temprano Compartido. Desarrollar protocolos para la 
 creación e implementación de un Sistema de Alertamiento Temprano Compartido 
 que nos permita una óptima actuación institucional, un proceso de notificación 
 oportuno y una adecuada cooperación regional-internacional. 
 
2.4 Comunicación del Riesgo. Identificar y establecer protocolos de comunicación que 
 nos permitan informar a la población sobre los riesgos que enfrentan, su magnitud y 
 sus  posibles consecuencias, con el propósito de garantizar el oportuno y efectivo 
 ejercicio de toma de decisiones entre individuos, grupos, comunidades, e 
 instituciones de los sectores público, social y privado que pudieran verse 
 afectadas. 
 
3.   Manejo Integral de Emergencias 
 
Se propone trabajar bajo un enfoque integral de las actividades necesarias durante el 
manejo de una emergencia que permita complementar programas y acciones 
específicas en el marco de los trabajos y compromisos de la Conferencia 
Iberoamericana y Acuerdos existentes. 
 
3.1 Prevención y Mitigación 
 
      Asegurar que los fenómenos naturales, accidentes y/o acciones provocadas por el 
 hombre no resulten en situaciones de emergencia o desastre y/o se reduzca el riesgo 
 de afectación y mitigue el impacto adverso de los desastres. 
  

3.1.1 Estrategia lberoamericana de Mitigación. Generar una Estrategia 
Iberoamericana de Mitigación que incorpore recomendaciones de políticas 
públicas que puedan ser adoptadas por los países miembros de la Conferencia 
Iberoamericana. 

 
3.1.2  Capacitación Integral en el Manejo de Emergencias. Generar un programa de 

capacitación iberoamericano y contribuir a la formación de una fuerza de 
tarea certificada en la región. Elaborar un catálogo de Cursos y Talleres 
disponibles. 

 
 3.1.3 Participación en Ejercicios Internacionales. Diseñar e implementar ejercicios 

transnacionales que nos permitan poner a prueba y evaluar la eficiencia de 
nuestros esquemas de respuesta y cooperación internacional. 

 
3.1.4 Inventario de Ayuda Humanitaria en la Región. Llevar a cabo un censo de 

recursos de ayuda humanitaria disponible en la región (por etapa de la 
emergencia) y generar un directorio de organizaciones de los sectores público, 
social, privado e internacional que ofrecen estos apoyos. 

 
3.2 Respuesta 
 

Garantizar la respuesta eficaz y oportuna con el fin de proteger la vida, la propiedad 
y el entorno (medio ambiente) del ser humano. 

 
3.2.1 Proceso de Notificación Compartido. Garantizar un proceso de notificación 

institucional y flujo de información adecuado a la magnitud del desastre. 
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3.2.2 Ayuda Humanitaria Internacional. Desarrollar e integrar procedimientos y 

protocolos para el ingreso de ayuda humanitaria. 
 

3.3 Continuidad y Recuperación 
 

Se propone contar con una metodología que nos permita garantizar la continuidad 
de operaciones y/o la pronta recuperación institucional de nuestras comunidades 
ante una situación de emergencia o desastre. 

 
3.3.1  Continuidad de Operaciones: Sectores Público, Social y Privado. Desarrollar una 
 estrategia que garantice la continuidad de operaciones de los sectores 
 públicos, social y privado durante una situación de emergencia -cualquiera 
 que sea su origen. 
 
3.3.2 Procesos de Recuperación y Reconstrucción. Identificar los programas 

 gubernamentales de recuperación y reconstrucción y establecer los 
 procedimientos y protocolos excepcionales que permitan la participacíón 
 conjunta de los países iberoamericanos en el proceso de atención a los 
 sectores afectados. 

 
4. Recursos Financieros 
 
Se propone estudiar la viabilidad de crear un Fondo Regional para la Atención de 
Emergencias y Desastres (a través de una consulta con las instituciones responsables). 

 
4.1 Fondos Financieros -Nacionales y/o Regionales - destinados a la Atención de 
 Emergencias. Identificar y comparar los Fondos existentes con el propósito de 
 compartir mejores prácticas. 
 
4.2 Transferencia de Riesgos. Identificar mecanismos disponibles y evaluar la viabilidad 

de  transferir el riesgo a terceros. 
 
5. Programas y Planes Específicos Existentes 
 
Se propone fortalecer los programas de alcance/cooperación internacional existentes y 
el desarrollo de nuevos enfoques que permita alcanzar los objetivos que se plantean en 
la Conferencia Iberoamericana. 
 
Entre los principales programas se encuentran: consultar el documento 
 
Mapeo e Identificación de Mecanismos y Fondos de Desarrollo "Solidarios" para la 
Atención de Emergencias en Iberoamérica 
 
 
 
 
Preguntas y Comentarios a esta propuesta dirigirlos a: 
 
Ana Lucia Hill M. 
Directora General de Protección Civil Secretaría de Gobernación 
(011 5255) 5128 0028/29  
ahill@segob.gob.mx

mailto:ahill@segob.gob.mx
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A N E X O   V I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración “Estrategia Iberoamericana para la  
Gestión del Riesgo de Desastres” de la Asociación Iberoamericana de Entidades 

Gubernamentales de Protección y Defensa Civil 
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Introducción 
 
La Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y 
Protección Civil se crea en Santiago de Chile en 1996, con el fin de fomentar la 
cooperación y técnica en materia de gestión de riesgo de desastres, incrementar y 
mejorar la información y las experiencias de interés mutuo para los asociados, así como 
promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en el ámbito de la 
protección o defensa civil. 
 
Después de nueve Conferencias realizadas y luego de haber contribuido a la 
Conferencia Mundial de Hyogo, la Asociación se ha ido fortaleciendo paulatinamente y 
ha incrementado la participación de los países miembros en América Central, El Caribe, 
América del Sur y la Península Ibérica. 
 
En la IX Conferencia de la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales 
de Defensa y Protección Civil realizada en Caracas, Venezuela, se ratificó en la 
Presidencia a España, hasta el año 2008 y fueron renovados los cargos directivos, 
asumiendo Colombia la Vicepresidencia  y Perú la Secretaría General de la Asociación. 
Así mismo se adelantó la elección de la Presidencia para el período 2008 – 2010, 
recayendo esta responsabilidad en Venezuela. 
 
En la Declaración de la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de 
Defensa y Protección Civil, de la IX Conferencia, se consideró necesario abordar de 
manera sistemática y planificada la reducción del riesgo de desastres, integrando los 
valiosos esfuerzos realizados por los miembros de la asociación. Para ello, se acordó 
aprobar la elaboración de la Estrategia Iberoamericana para Reducción del Riesgo de 
Desastres, propuesta por el Perú, como un conjunto de políticas y orientaciones, teniendo 
como propósito ser un elemento de apoyo al entendimiento, orientación y construcción 
de sinergias entre los países iberoamericanos. 
 
En razón de ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, entidad que representa al 
Perú en la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y 
Protección Civil, asumió la responsabilidad, como Secretaría Técnica de la Asociación, 
de llevar adelante un proceso consultivo para elaborar la propuesta inicial de la  
“Estrategia Iberoamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres”.  
 
Para avanzar en este proceso, y darle una visión integral y participativa a la propuesta, el 
INDECI conformó un Comité Multisectorial, integrado por los representantes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros del Perú,  organismo encargado de la coordinación 
de todos los sectores del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del 
INDECI; así como un Equipo Técnico integrado por los Directores Nacionales del Instituto 
Nacional de Defensa Civil.   
 
Para asesorar en este proceso y facilitar la elaboración del anteproyecto de la 
“Estrategia Iberoamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres”, se solicitó el 
apoyo de Oxfam GB, en el Marco del Convenio de Coordinación y Colaboración 
Interinstitucional que existe entre el INDECI y las Instituciones y Asociaciones No 
Gubernamentales. 
 
Al concluir esta primera etapa, la Secretaría General pone a consideración de los países 
miembros de la Asociación, a través de la Presidencia, el siguiente documento que 
contiene los avances en el proceso  de formulación de la Estrategia, para recibir aportes 
y sugerencias en la búsqueda de consenso para su aprobación. 
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DECLARACIÓN SOBRE UNA ESTRATEGIA IBEROAMERICANA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 
 

IX REUNION ORDINARIA 
 

CARACAS, 21 de marzo de 2007 
 
 
 

“Siendo necesario abordar de manera sistemática y planificada la reducción del riesgo 
de desastres, integrando los valiosos esfuerzos realizados por los miembros de la 
asociación, se acordó aprobar la elaboración de la Estrategia Iberoamericana para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, propuesta por el Perú, como un conjunto de políticas y 
orientaciones; teniendo como propósito ser un elemento de apoyo al entendimiento, 
orientación y construcción de sinergias entre los países iberoamericanos” 
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ELABORACION DE PROPUESTA PRELIMINAR 
 

Comité Multisectorial 
 

• Gral. Luis Palomino Rodríguez, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú 
– Coordinador 

• Embajador Nilo Figueroa Cortavarría, Director General de Coordinación 
Interinstitucional del Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Ing. Ruth Jerónimo Zacarías, Directora General de Planificación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros 

Equipo Técnico 
 

• Econ. Percy Alvarado Vadillo, Director de la SPCCC – Jefe 

• Dr. Luís Pitta Pereyra, Secretario General 

• Dra. Magali Villafuerte , Jefa de Asesoría Jurídica 

• Ing. Alberto Bisbal Sans, Director Nacional de Prevención 

• C. de N. Arístides Mussio Pinto, Director Nacional de Operaciones 

• C. de N. Carlos Barandiaran Chirinos, Director Nacional Educación y 
Capacitación 

• Gral. José Ernau Rojas, Director Nacional de Logística 

• C. de N. José Silva Ferrer, Jefe del Grupo de Coordinación del SINADECI 

• Crl. Guillermo Monzón Talledo, Jefe de Planificación y Presupuesto 

 
Apoyo 

Oxfam Gran Bretaña 
 

• Dra. Ana María Rebaza, Coordinadora Regional Humanitaria para Sudamérica 

• Dra. Dilma Dávila, Coordinadora del Programa de Gestión del Riesgo de 
Desastres en el Perú 

Consultores: 
 
• Luis Rolando Durán 

• Natalia Gómez de Travesedo 
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I.  Objetivo de la Estrategia 
 

Articular las estrategias nacionales y sub-regionales a las que están adscritas los 
países miembros de la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales 
de Defensa y Protección Civil, con el objeto de construir sinergias al interior de la 
Asociación y avanzar hacia el logro de los objetivos globales establecidos en el 
Marco de Acción de Hyogo. 

 
II.  Aspectos relevantes a considerar 
 

• La Estrategia se basa en el propósito de buscar el desarrollo de los países 
Iberoamericanos desde una perspectiva de sostenibilidad.  

• Constituye un importante instrumento de gestión que contribuirá a orientar la 
planificación del desarrollo en el tema de la gestión de riesgos de desastres. 

• Permitirá abordar  los objetivos propuestos por la Asociación mediante un 
proceso coordinado, participativo e interactivo de ideas y acciones. 

• Facilitará la articulación de las Estrategias Sub regionales CAPRADE, CEPREDENAC 
y CDERA, entre otros; a la vez, con la Estrategia Internacional para la Reducción 
de los Desastres. 

• Tendrá en consideración los principios reconocidos y compromisos globales 
adquiridos, como el Marco de Acción de Hyogo.   

 
III.  Proceso de formulación 
 

• Elaboración de la propuesta inicial, a cargo de la Secretaría Técnica de la 
Asociación, en cumplimiento de los Acuerdos adoptados en la IX Reunión 
Ordinaria 

• Puesta a consideración de los países, a través de la Presidencia de la Asociación, 
para aportes y sugerencias 

• Integración de información recibida por parte de los países 

• Puesta a consideración de los países de proyecto de Estrategia 

• Ajuste finales 

• Aprobación por consenso en la X Reunión Ordinaria de la Asociación a realizarse 
en la ciudad de Medellín, Colombia.  

IV.  Acciones realizadas 
 

Se elaboró un Plan y Cronograma de Trabajo, en el marco del cual se han realizado 
las siguientes acciones: 

 
• Definición de los aspectos estratégicos y conceptuales. 
• Acopio de información abierta de los países 
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• Análisis de documentación disponible 
• Definición de probables líneas de acción 

 
V.  Análisis General 
 

El análisis de información abierta contenida en los diferentes documentos legales y 
estratégicos, muestra una serie de puntos en común, que orientan las posibilidades 
de una acción conjunta: 
 
Sobre Marcos Estratégicos: 

 
Los marcos estratégicos, definidos en algunos planes nacionales de los organismos de 
protección y defensa civil, muestran una significativa incorporación la reducción del 
riesgo de desastres como enfoque, expresada mediante acciones que abordan la 
preparación, prevención y mitigación – o bien la gestión del riesgo – en diferentes 
énfasis puestos por cada institución. Si bien los marcos estratégicos son considerados 
una aplicación del marco jurídico y de los objetivos estratégicos y funciones ahí 
establecidas, encontramos en ocasiones que no existe una clara relación entre 
ambos. En varios casos se evidencian diferentes abordajes entre ambos, resultando 
más actualizado y moderno el plan o la estrategia, que el marco legal. Esta situación 
puede ser analizada desde varias perspectivas, al menos, desde la necesidad de 
actualizar las legislaciones y desde la oportunidad que brindan los procesos de 
planificación estratégica para “modernizar” las acciones. 
 
Encontramos también que varios de los organismos de protección y defensa civil 
Iberoamericanos, carecen de marcos estratégicos que guíen y posibiliten la 
implementación de su misión y sean instrumentos orientadores para definir las metas, 
prioridades y necesidades financieras para lograr dichas metas en un periodo de 
tiempo determinado. Sería deseable avanzar en definir estos marcos estratégicos 
para identificar caminos, acciones y mecanismos para cumplir con los objetivos 
estratégicos, como parte constitutiva de su misión.  
 
Sobre la Estructura Organizativa: 

 
Como resultado de la diversidad política e institucional en la que se enmarcan los 
organismos asociados, se muestra también una localización variada dentro de las 
estructuras de gobierno. Así, los sistemas nacionales u organismos de defensa y 
protección civil se inscriben bajo la autoridad de diferentes entidades tales como el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Presidencia y otros.  
 
Por otro lado, la autonomía y clasificación de los organismos asociados tienen 
diferentes niveles (Comité, Dirección, Comisión, Servicio, Departamento, etc), lo que 
refleja diferentes competencias, funciones y alcances, que generan una dinámica 
diferenciada en las interacciones y en la homogenización de políticas, planes, 
programas, acciones, coordinación, y abordaje de la gestión del riesgo.  
 
En este sentido, es necesario considerar las numerosas asimetrías existentes en cuanto 
a organización, gestión, órganos de decisión e instrumentos de aplicación de la 
gestión del riesgo, cuando se plantea promover acciones comunes. 
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Sobre los Marcos Legales: 

 
Los Marcos Legales de los asociados muestran una gran pluralidad de características, 
algunos instrumentos son regulatorios y se encuentran hasta cierto punto desfasados 
en su relación con el accionar actual de los organismos de protección y defensa civil, 
así mismo se observa en otros casos una débil integración o la ausencia de 
conceptos como el de la equidad de género, interculturalidad, minorías, medio 
ambiente y derechos humanos. 
 
Sería importante realizar un análisis especializado para identificar las coherencias y 
las divergencias, que permitan establecer lineamientos legales comunes y 
actualizados. Con dicha finalidad, sería de mucha utilidad partir de los estudios y 
avances ya realizados por entes regionales como el CEPREDENAC o el CAPRADE, 
entre otros; para contribuir a tener un cuerpo normativo consistente y homogéneo en 
la región Iberoamericana.  
 
Así mismo, debemos destacar el avance existente en la inclusión de elementos y 
características clave: 
 
1. Existe un marco legal vigente en todos los países que enmarca la creación, 

misión, objetivos y funciones de los organismos de defensa y protección civil. 
 
2. Más del 50% de los organismos de defensa o protección civil iberoamericanos 

tienen la responsabilidad directa de asistir en la generación de políticas, normas o 
reglamentos. 

 
3. El 100% de los organismos formula y/o propone planes, programas y desarrolla 

acciones de coordinación. 
 
4. En la mayoría de los marcos legales no se incluye el ámbito de la gestión del 

riesgo; sin embargo en la práctica, si se le incluye y se definen la prevención y la 
atención de desastres como funciones prioritarias de estos organismos. 

 
Sobre la Terminología: 

 
Los marcos legales y planes estratégicos de los Organismos Gubernamentales de 
Defensa y Protección Civil de Iberoamérica se basan en una estructura conceptual 
variada y muchas veces confusa. Términos como gestión del riesgo, gestión de 
desastres, reducción de riesgo, prevención y atención de desastres son comúnmente 
utilizados para enmarcar acciones similares. 
   
Si bien se han generado avances en el establecimiento de glosarios unificados y se 
ha intentado homogeneizar conceptos y metodologías, aún se nota confusión, no 
tanto por los términos utilizados, sino por la interpretación que de estos se hace, 
cuando se piensa en funciones, responsabilidades y actores. 
 
Este aspecto se evidencia en los nombres y denominaciones del directorio de 
asociados, que no presentan homogeneidad y dan muestra de la diversidad política 
e institucional de los Estados miembros de la Asociación: 
 
• Dirección Nacional de Planeamiento y Protección Civil - Argentina 
• Servicio Nacional de Defensa Civil – Bolivia 
• Departamento de Defensa Civil - Brasil 
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• Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias –   
Costa Rica 

• Dirección General de Defensa Civil – Colombia 
• Defensa Civil – Cuba 
• Oficina Nacional de Emergencia – Chile 
• Dirección Nacional de defensa Civil – Ecuador  
• Dirección General de Protección Civil – España 
• Comité de Emergencia Nacional – El Salvador 
• Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres - Guatemala 
• Comisión Permanente de Contingencias –Honduras 
• Dirección General de Protección Civil – México 
• Dirección Defensa Civil – Nicaragua 
• Dirección General del Sistema Nacional de Protección Civil – Panamá 
• Comité de Emergencia Nacional – Paraguay 
• Instituto Nacional de Defensa Civil – Perú 
• Servicio Nacional de Protección Civil – Portugal 
• Defensa Civil – Republica Dominicana 
• Dirección Técnica y Operativa Permanente del Sistema Nacional de Emergencias 

– República Oriental de Uruguay 
• Dirección Nacional de Defensa Civil - Venezuela 
 

VI.  Esquema de Líneas Estratégicas 
 

El Marco de Acción de Hyogo, suscrito por todos los países que componen la 
Asociación, brinda una estructura y un enfoque estratégico consensuado a nivel 
mundial, sobre el cual se pueden establecer las líneas estratégicas específicas: 
 
1. Fortalecimiento de las capacidades regionales en preparación, respuesta y 

recuperación 
 

Dado el carácter de los miembros de la Asociación, el fortalecimiento de 
capacidades de preparación, respuesta y recuperación, resulta una de las líneas 
principales de abordaje, para lo cual se han identificado las siguientes acciones 
que podrían ser las iniciales: 

 
a. Fortalecimiento de capacidades de coordinación de la respuesta: 

o Fortalecimiento de Centros de Operaciones de Emergencia e integración 
regional de su información a través de acciones de intercambio. 

 
b. Coordinación del apoyo a emergencias regionales o subregionales 

o Derrames tóxicos en costas 
o Sismos de gran magnitud 
o Sequías 
o Incendios forestales 
 

c. Asistencia mutua internacional 
o Promover el establecimiento de bases de datos de capacidades 

regionales 
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o Facilitación de la asistencia humanitaria entre países asociados, en 

estrecha coordinación con los organismos sub-regionales existentes. 
 

d. Asistencia en emergencias complejas 
o Avanzar hacia acciones integradas o de coordinación en relación a 

accidentes nucleares, e incidentes de materiales peligrosos 
 

e. Desarrollar sistemas de respuesta conjunta (brigadas internacionales de 
apoyo) 

  
f. Promoción de estándares de calidad en la respuesta y recuperación. 

 
g. Desarrollo de mecanismos conjuntos de rendición de cuentas en el manejo 

de situación de desastre. 
 

h. Desarrollo de planes de contingencia a partir de mecanismos homogéneos. 
 
2. Fortalecer las estructuras institucionales que componen la Asociación 

Iberoamericana de Organismos de Protección y Defensa Civil, para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 
 
Dadas las condiciones analizadas, esta línea estratégica requiere: 

a.  Promover la adopción de estándares institucionales para ser aplicados en los 
organismos nacionales encargados de la reducción del riesgo de desastres  

 
Existe una gran heterogeneidad en las definiciones, misiones, estructuras, 
recursos, funciones y mecanismos de los organismos asociados, así como en 
sus bases legales y estructuras organizativas. Para ello, será necesario realizar 
un proceso de estudio y análisis de las particularidades de cada uno de estos 
organismos con la finalidad de ir rescatando convergencias y paralelismos, así 
como avances ya desarrollados por algunos miembros que puedan servir de 
base para iniciar un proceso de revisión, y homogenización de los organismos 
asociados. 

 
b. Promover la adopción de normativas regionales 
  

Que engloben normas, leyes y reglamentos de aplicabilidad por los Estados 
asociados utilizando los avances realizados por organismos de carácter 
nacional, subregional, regional y global. El respaldo de Iberoamérica a la 
Gestión del Riesgo se refleja en distintos cuerpos normativos subregionales 
desarrollados con el apoyo de organizaciones internacionales (Comunidad 
Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD y Banco Mundial). Es 
necesario retomar y trabajar sobre los avances ya existentes en este área 
realizados por la Unión Europea, las Naciones Unidas,  la Secretaría de la 
Comunidad Andina y el Comité Andino para la Prevención y Atención de 
Desastres – CAPRADE, el Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central – CEPREDENAC, o la Agencia 
Caribeña de Respuesta a Emergencias por Desastres - CDERA, entre otros; que 
cuentan con instrumentos relevantes en la orientación de las políticas de 
gestión de riesgos. Al respecto, será necesario iniciar un proceso de 
recapitulación de acuerdos legales en materia de la Gestión del riesgo y 
elaborar un cuadro resumen de compromisos y acuerdos internacionales ya 
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suscritos por los países miembros, en los cuales la normativa marco estará 
basada.  

 
En este contexto, los organismos Gubernamentales de Defensa y Protección 
Civil podrían desarrollar las siguientes acciones:  
 

c. Promoción y concientización sobre la Ley Internacional de Respuesta (IDRL), 
que se encuentra avanzada en su discusión, y en base a ello avanzar hacia la 
armonización de marcos normativos en la región Iberoamericana. 

 
d. Elaboración de Protocolos de coordinación transfronteriza para la respuesta y 

la asistencia humanitaria y para el desarrollo de acciones de gestión del 
riesgo, basados en los ya existentes a nivel sub-regional. 

 
e. Promoción de la adecuación de legislaciones y planes sectoriales nacionales, 

en seguimiento a acuerdos internacionales y tratados relacionados con la 
gestión del riesgo. 

 
f. Promoción de normativa estandarizada sobre trasiego y almacenamiento de 

materiales peligrosos. 
 

g. Desarrollo coordinado de mecanismos de cooperación con la Comunidad 
Internacional. 

 
h. Fomentar la participación de estructuras tradicionales en los nuevos 

esquemas organizativos. 
 

3. Mejorar la base de información sobre amenazas y vulnerabilidad, así como los 
sistemas de alerta temprana de carácter regional 

 
La escala en la que opera la Asociación permite promover la integración de 
mecanismos de vigilancia y alerta, así como la realización de estudios integrados 
sobre vulnerabilidad. En este sentido se puede promover: 

 
a. Integrar redes de vigilancia y monitoreo de amenazas de gran escala, tales 

como fenómenos climáticos, sismología regional, tsunamis y otros. 
 
b. Integrar el sistema de información sobre impactos de desastres y sistemas de 

información geográfica e infraestructura de datos geroespaciales orientados 
a la reducción del riesgo de desastres. 

 
c. Establecer una instancia permanente de coordinación de redes regionales 

integradas (CAN, SICA, MERCOSUR, AEC y sus organismos especializados 
CAPRADE, CEPREDENAC). 
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4. Fortalecer las acciones regionales en materia de educación y cultura para la 

reducción del riesgo 
 

La Asociación brinda un espacio privilegiado para fomentar el intercambio de 
información y el aprendizaje entre los países miembros. En este sentido las 
acciones prioritarias podrían orientarse a: 

a. Desarrollar pasantías, cursos integrados y apoyo a campañas nacionales, 
regionales e internacionales de concientización pública.   

b. Integrar centros de referencia especializados en temas de escala 
iberoamericana (incendios forestales, cambio climático y desastres, etc.) 

c. Apoyar el desarrollo de escuelas regionales especializadas en la temática de 
la reducción de riesgos. 

d. Sistematizar y reproducir saberes tradicionales que forman parte de la cultura 
de prevención de las poblaciones originarias. 

 
5. Promover procesos de planificación sectorial integrando criterios de reducción 

del riesgo de desastres 
 

Los miembros de la Asociación podrían promover en lo interno de sus países la 
adopción de procesos de planificación del desarrollo, integrando criterios de 
reducción del riesgo. Si bien la planificación nacional y sectorial, así como la 
planificación del territorio no son funciones directas de los organismos de Defensa 
y Protección Civil, estos pueden jugar un papel fundamental en el aporte de 
contenidos y en la facilitación de procesos. 

A nivel iberoamericano, la Secretaría de la Asociación podría también jugar un 
rol importante, actuando a través de acciones de abogacía, en la realización de 
cumbres sectoriales a nivel regional y en la realización de acciones concretas 
tales como:  

a. Promoción conjunta de estrategias sectoriales, con entidades regionales 
asociadas (Reuniones de Ministros Sectoriales, Banca de Desarrollo 
Internacional). 

b. Promoción para el reforzamiento de los mercados de seguros de catástrofes. 
c. Estrategias conjuntas con sectores ambientales y de recursos naturales y 

productivos. 
d. Inclusión de criterios en procesos nacionales y regionales de planificación 

para la reducción de riesgos de desastres. 
e. Negociaciones HPIC que tomen en cuenta los riesgos de desastres. 
f. Estrategias de reducción de la pobreza que incluyan la gestión del riesgo de 

desastres de manera participativa y equitativa. 
g. Estrategias públicas de inversión regional que tomen en cuenta la reducción 

de riesgos de desastres. 
h. Negociación de tratados comerciales que tomen en cuenta el análisis de 

riesgos de desastres. 
 

Por el carácter de la Asociación, las actividades que se desarrollen deberían 
tener las siguientes características: 
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De Promoción 
 
Las acciones de promoción son aquellas que los organismos adoptan como 
prioridades a ser impulsadas en todos los diferentes países, partiendo de que 
existirán siempre grados diferenciados de avance o que las legislaciones 
nacionales podrían facilitar o imposibilitar algunas de ellas. 
 
La promoción se caracteriza por actividades de incidencia y abogacía, de 
cabildeo político y trabajos de concienciación. No implica una ejecución directa 
de actividades operativas, sino conseguir que otros actores las realicen. 
  
Del análisis de la documentación y las estrategias surgen algunas posibilidades de 
promoción conjunta: 
 
De Coordinación: 
 
Las actividades de coordinación requieren de un grado mayor de ejecutoria de 
parte de la Asociación y su Secretaría. Se concentran fundamentalmente en la 
facilitación de procesos entre países para mejorar la calidad de sus acciones. No 
implica la ejecución directa de actividades por parte de la Secretaría de la 
Asociación en algún país determinado, sino el apoyo a sus instituciones para 
realizar las actividades acordadas entre los países. 
 
De Intercambio: 
 
Las actividades de intercambio tienen una alta probabilidad de ser desarrolladas 
a corto plazo, de aportar dinámica a la asociación y de generar ambiente 
adecuado para un escalamiento en las actividades. 
 
Muchas acciones ya se vienen realizando a nivel intrarregional, por lo que será 
preciso identificar cuidadosamente cuales pueden ser desarrolladas que no 
impliquen redundancia. 
 
De Integración: 
 
Las acciones de integración pura requieren de una mayor inversión de parte de 
la asociación y sus miembros. Implica la realización de actividades directas en las 
que la Secretaría, uno o varios de los países asumen funciones ejecutoras en 
apoyo a las otras organizaciones. 
  
Estas actividades se realizan por existir ventajas comparativas, economías de 
escala, o porque la escala de los fenómenos requiere de una capacidad de 
análisis integrada. 
 

VII.   Consideraciones sobre la organización y ejecución de actividades 
 

Las decisiones que se tomen sobre las líneas estratégicas a desarrollar, tendrán una  
incidencia directa en las necesidades de organización para la ejecutoria.  

 
La Asociación debería contar con un Equipo Técnico de apoyo permanente a la 
Secretaría General, por lo que debe ponerse mucha atención en la demanda de 
recursos humanos que puede generar la estrategia. 
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Una vez analizadas y consensuadas las prioridades, será necesario elaborar una 
propuesta de mecanismos de gestión y seguimiento. 
 

VIII.  Pasos siguientes 
 

El proceso de discusión, validación y aprobación de la Estrategia Iberoamericana 
continúa con las siguientes acciones: 
 
1. La Presidencia enviará a los miembros de la Asociación la presente propuesta, 

para aportes y sugerencias, las que deben ser entregadas como máximo el día 
31 de Enero de 2008; este proceso se realizará de manera virtual, utilizando el 
correo electrónico. A continuación, el Equipo Técnico efectuará la 
incorporación de los aportes y sugerencias de los países que los remitan al 
correo coopint@indeci.gob.pe para producir una versión mejorada de la 
propuesta. 

 
2. En la primera semana del mes de febrero se remitirá a las instituciones miembro, 

a través de la Presidencia de la Asociación, la segunda versión de la propuesta, 
para su opinión final, de manera de tener un documento consensuado. 

 
3. Presentación y discusión de la propuesta en la próxima conferencia de la 

Asociación a realizarse en Colombia, en el mes de Marzo de 2008. 
 
 

mailto:coopint@indeci.gob.pe
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armin.braun@integracao.gov.br  
Página Web: www.defesacivil.gov.br
 
Clarissa Souza Della Nina 
Primer  Secretario 
Embajada de Brasil 
Calle Los Chaguaramos con Av. 
Mohedano  
Centro Gerencial Mohedano, Piso 1 
La Castellana 
Caracas, Venezuela  
Teléfono: 58.212.261.1409 
Fax: 58.212.918.6000 
E-mail: brasembcaracas@cantv.net
Página Web: www.brasil.org.ve 
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CHILE  
Armin Andereya  
Subdirector de Política Multilateral 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Teatinos 180 
Santiago, Chile 
Tel: 56.2.380.9640 
Fax: 56.2. 380-9640 
E-mail: aandereya@minrel.gov.cl  
Página Web: http://www.minrel.gov.cl  
 
PARAGUAY 
Camilo Ernesto Soares Machado 
Ministro-Secretario Ejecutivo  
Secretaria de Emergencia Nacional 
(SEN) 
Fulgencio R. Moreno y Parapiti 
Asunción, Paraguay 
Teléfono: 595.21.443.647 
Fax: 595.21.443.647 
E-mail:  camilo@sen.gob.py; 
camilo@pmas.org.py 
 
URUGUAY  
Crnl. Carlos Lorente Olid  
Director Técnico y Operativo 
Sistema Nacional de Emergencias  
Blanes 1082, Apto.: 1002 
Montevideo, Uruguay 
Teléfono: 5982.1503926/3927 
Fax: 5982. 4879785 
E-mail: clorente@presidencia.gub.uy; 
wcortese@presidencia.gub.uy; 
sne@presidencia.gub.uy  
Web: http://www.sne.gub.uy/  
 
RED IBEROAMERICANA DE OFICINAS DE 
CAMBIO CLIMATICO 
 
REGION SURAMERICANA 
 
URUGUAY  
Mariana Kasprzyk  
Asesora  
Unidad de Cambio Climático 
Ministerio Medio Ambiente 
Galicia 1133, Piso 3 
Montevideo, Uruguay 
Teléfono: 5982.917.0710, int. 4309 - 4313 
Fax: 5982.917 0710, int. 4321 
E-mail: 
mkasprzyk@cambioclimatico.gub.uy; 
mkasp@adinet.com.uy
Página Web: 
www.cambioclimatico.gob.uy 
 
 
 
 

REGION ANDINA 
 
BOLIVIA 
Astrid Boutier Zuleta  
Jefe de Unidad de Medio Ambiente 
Viceministerio de Medio Ambiente y 
Cambios Climáticos  
Teléfono: 5912.212.9747  
Teléfono directo: 5912.211.1103  
Fax: 592. 211.1066 
E-mail: astridboutierzuleta@yahoo.es  
 
ECUADOR  
Jaime Zurita  
Responsable de Gestión de Riesgo 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Teléfono: 5932.2993239 293374346- 
Fax: 5932.2993239 
E-mail: jzurita@mmrree.gov.ec; 
jaimehernan002@hotmail.com; 
COOGEN@mmrree.gov.ec  
Página Web: http://www.mmrree.gov.ec
 
PERÚ  
Laura Avellaneda 
Coordinadora de Vulnerabilidad y 
Adaptación al cambio Climático 
Ministerio del Ambiente 
Teléfono: 225 5370 anexo 243 
Fax: 511.2255369 
E-mail: lavellaneda@minam.gob.pe; 
Lavellaneda.2007@gmail.com  
 
REGION IBEROAMERICA (ESPAÑA Y 
PORTUGAL) 
 
ESPAÑA 
Lucia Chicote 
Consejera de Cultura  
Embajada de España en Venezuela  
Quinta Marmolejo 
Av. Mohedano, entre 1era. y 2da. 
Transversal 
La Castellana 
Caracas, Venezuela 
Teléfono.: 58.212.263.2855 
Fax: 58.212.261.0892 
E-mail: lucia.chicote@naer.es
Página Web: 
http://www.conpapeles.com/Embajad
a-de-Espana-en-Venezuela
 
Miguel Tomé 
Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias. Ministerio del Interior. 
Madrid, España 
Tel: 3491.5373221 
Fax: 3491.5628426 
E-mail: mtvega@procivil.mir.es  
Web: www.proteccioncivil.org/es/
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ORGANISMOS REGIONALES E 
INTERNACIONALES 
 
ACNUR - Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
Claudia Rodríguez  
Oficial de Programas 
Dirección: Parque Cristal, Piso 4, Oficina 
4-4. Avda. Francisco de Miranda 
Los Palos Grandes 
Teléfono.: 58.212.286.3883  
Fax: 58212.286.9687 
acnur@unhcr.org; caceres@unhcr.org
 
Luisa Romero  
Asistente de Programas 
Parque Cristal, Piso 4, Oficina 4-4. Avda. 
Francisco de Miranda 
Los Palos Grandes 
Caracas, Venezuela 
Telf.: 58212.286.3883 (Master) 
Fax: 58212.286.9687 
E-mail: ROMEROL@unhcr.org  
 
BID – Banco Interamericano de 
Desarrollo 
Héctor Malarín  
Jefe de la División de Medio Ambiente, 
Desarrollo Rural y Administración de 
Riesgo por Desastres (INE/RND) 
BID - Banco Interamericano de Desarrollo 
Washington, Estados Unidos de América 
E-mail: SARAB@iadb.org;  
Página Web: http://www.iadb.org
 
COMISION CASCOS BLANCOS 
Carlos Alberto Villalba 
Ministro Plenipotenciario 
Coordinador General 
Comisión Cascos Blancos 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio y Culto. República Argentina 
Av. Leandro N. Alem 884, 3° piso 
Buenos Aires, Argentina 
Tel.: 5411.4310 2100 
Fax: 54-11.4312 0152  
Email: carlosvi@ciudad.com.ar, 
Página Web: www.cascosblancos.gov.ar 
 
Martín Torres 
Coordinador de Operaciones y Logística 
Comisión Cascos Blancos 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio y Culto. República Argentina 
Av. Leandro N. Alem 884, 3° piso  
Buenos Aires, Argentina -  
Tel:. 54.11.4310 2100 
Fax: 54.11 4312 0152  
E-mail: tmn@mrecic.gov.ar 
Página Web: cascos.gov.ar 

 
Patricio Herderson  
Enlace Internacional  
Comisión Cascos Blancos 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio y Culto. República Argentina 
Av. Leandro N. Alem 884, 3° piso  
Buenos Aires, Argentina -  
Tel.: 54.11.4310 2100 
Fax: 54.11 4312 0152  
E-mail: comca@mrecic.gob.ar 
Página Web: Web: cascos.gov.ar 
 
CEPAL - Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
Sergio Saldaña 
Oficial de Asuntos Económicos 
Unidad de Evaluación de Desastres 
CEPAL 
Tel: 562.2102761 
E-mail: Sergio.Saldana@cepal.org  
 
OIM - Organización Internacional para 
las Migraciones 
Marisol Fuves de Pérez 
Jefe de Misión  
Dirección: Quinta Ana Luisa 
1ª transv, entre Avda. Principal y 
Mohedano. La Castellana 
Telf.:58.21266.4136/4596  
Fax: 58.212265.5393 
E-mail: iomcaracas@iom.int

OPS/OMS - Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud 
Ciro Ugarte 
Asesor Regional en Preparativos para 
Emergencias y Desastres 
OPS/OMS 
525 Twenty-third Street N.W 
Washington D.C. 20037, USA 
Teléfono: 1.202.974-3708 
Fax: 1.202.775-4578 
E-mail: ugarteci@paho.org  
Página Web: 
http://www.paho.org/desastres  
 
Víctor Zamora  
Consultor de Sistemas y Servicios de 
Salud 
Organización Panamericana de la Salud 
6ta Av. entre 5ta y 6ta transversal de 
Altamira. Quinta OPS/OMS 
Caracas, Venezuela 
Telf: 0512 206.5006 
Fax:0212-261.6069 
E-mail: victor@ven.ops-oms.org  
 

mailto:acnur@unhcr.org
mailto:caceres@unhcr.org
mailto:ROMEROL@unhcr.org
mailto:SARAB@iadb.org
http://www.iadb.org/
mailto:carlosvi@ciudad.com.ar
mailto:Sergio.Saldana@cepal.org
mailto:iomcaracas@iom.int
mailto:ugarteci@paho.org
http://www.paho.org/
mailto:victor@ven.ops-oms.org


Informe Final del Seminario sobre Dispositivos de Atención ante                                  SP/SEGIB/S-DADN-ACS/IF-09 
Desastres: Experiencias de la Región Andina y el Cono Sur  
   61 

 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia 
Delia Martínez  
Especialista UNICEF 
Dirección: Av. Francisco de Miranda. 
Edificio Parque Cristal. Torre Oeste, Piso 
4º. Los Palos Grandes 
Telf.: 58212.284-8455  
Fax: 58212.286-8514 
E-mail: gmoreno@unicef.org, 
nvasquez@unicef.org; 
UNICEF@unicef.org
Pág. Web: www.unicef.org/venezuela
 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
Carlos Sánchez 
Representante Residente del PNUD en 
Venezuela 
Dirección: Avda. Francisco de Miranda. 
Torre HP, Oficina 6-A.  
Los Palos Grandes 
Caracas, Venezuela 
Telf.: 58212.208.4444 )   
Fax: 58212.263.8179 ) 
E-mail:  Isabel.polak@undp.org; 
ana.estrada@undp.org
Página Web:  www.nu.org.ve      
 
UNIÓN EUROPEA  
Marc Fiedrich  
Jefe de Sección - Cooperación  
Delegación de la Comisión Europea en 
Venezuela  
Avda Orinoco, Las Mercedes 
Caracas, Venezuela  
Teléfono: 58.212. 991.5133  
fax: 58.212. 993.5573  
 Página Web: www.delven.ec.europa.eu    
 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 
(PMA)  
Nelson Herrera 
Jefe de Programación 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
Av. Amzonas 2889 
Quito, Ecuador 
Tel: 5932.246.0330 
Fax: 5932.2461971 
E-mail: Nelson.herrera@wfp.org
Página Web: 
www.wfp.org/latinoamerica 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZADORES 
 
MÉXICO 
Eduardo Baca Cuenca  
Ministro Consejero, Encargado de 
Negocios a.i. 
Dirección: Calle Guaicaipuro con 
Avenida Principal  
De las Mercedes, Edificio FORUM, Piso 5 
Urbanización El Rosal 
Teléfono: 58212. 52-5777   
Fax: 58212.952 24 08 
E-mail: ndamian@embamex.com.ve
 
Nayeli Damián 
Tercer Secretario, Embajada de México 
Dirección: Calle Guaicaipuro con 
Avenida Principal  
De las Mercedes, Edificio FORUM, Piso 5 
Urbanización  El Rosal 
Teléfono: 58212. 952-5777  
Fax: 58212. 952 24 08 
E-mail:  mexico@embamex.com.ve 
 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Carlos López-Boado 
Jefe de Prevención de Desastres 
Oficina de Acción Humanitaria 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Avda. Reyes Católicos 4, 28040 
Madrid,  España 
Teléfono: 34.91. 5823436 
E-mail: carlos.lopez-boado@aecid.es  
Página Web: http://www.aecid.es  
 
Renny Fajardo  
Director de Proyectos 
Oficina Técnica de Cooperación en 
Venezuela 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID 
Av. Mohedano, entre 1° y 2° transversal,  
Qta. Nº 53, La Castellana 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: 58.212. 261.6277   
Fax: 58.212. 261.1980 
E-mail:  otc.venezuela@aecid.org.ve; 
renny.fajardo@aecid.org.ve 
Pág. Web: www.aeciven.org
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SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA 
(SEGIB)   
Angeles Yáñez-Barnueno García  
Directora 
División de Asuntos Sociales 
Secretaría de General Iberoamericana 
Paseo Recoletos 8. 28001 
Madrid, España 
Teléfono: 3491.5901996 – 91410.0728 
Fax: 3491.5901981/ 5901984 
E-mail: ayanez@segib.org
Página Web: http://www.segib.org  
 
Luis Guillermo Solís Rivera  
Director. Centro de Información de la 
SEGIB para Centroamérica 
Secretaría General Iberoamericana 
Sede Regional Ciudad de Panamá. 
Ciudad del Saber.  
Avenida Evelio Alfaro. 132A  
Teléfono: 507. 317.0269 /317.0279 
E-mail:lgsolis@segib.org  
Página Web: http://www.segib.org
 
Abdel Fuentes 
Responsable de Comunicación 
Oficina de Representación de la SEGIB 
para Centroamérica 
Secretaría General Iberoamericana 
Sede Regional Ciudad de Panamá. 
Ciudad del Saber.  
Avenida Evelio Alfaro. 132A  
Teléfono: 507.317.0269/317-0279 
E-mail: AFuentes@segib.org  
Página Web: http://www.segib.org
 
 
SISTEMA ECONÓMICO  
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) 
José Rivera Banuet 
Secretario Permanente 
Teléfono: 58.212. 955.7101 
Fax: 58.212. 951-5292/6901 
E-mail: jrivera@sela.org
 
Telasco Pulgar 
Coordinador de Integración Regional 
Teléfono: 58.212. 955-7153 
Fax: 58.212. 951.5292  
E-mail: tpulgar@sela.org

Javier Gordon Ruiz  
Coordinador de Proyectos de 
Cooperación 
Teléfono: 58.212. 955.7137 
Fax: 58.212. 951.5292/6901 
E-mail: jgordon@sela.org
 
Fernando Guglielmelli 
Jefe de la Oficina del Secretario 
Permanente 
Teléfono: 58-.212. 955-7123 
Fax: 58.212. 951.5292 
E-mail: fguglielmelli@sela.org
 
Senaida Lugo 
Jefe de la Oficina de Prensa y Difusión 
Teléfono: 58.212. 955.7143 
Fax: 58 212. 951-5292/6901 
E-mail: zlugo@sela.org
 
Carlos Ortuño  
Oficial del Centro de Información y Base 
de Datos 
Teléfono: 58.212. 955-7149 
Fax: 58.212. 951.5292 / 6901 
E-mail:  cortuño@sela.org
 
Lissette Carrillo  
Oficial de Informática y Tecnología 
Teléfono: 58.212. 955.7125 
Fax: 58.212. 951.5292/69 
E-mail: lcarrillo@sela.org
 
Germán Caires  
Analista de Estudios y Propuestas 
Teléfono: 58-212. 955.7146 
Fax:  58.212. 951-5292/69 
E-mail:  gcaires@sela.org
 
Herminia Fonseca  
Asistente de Proyectos 
Teléfono: 58.212. 955.7103 
Fax:  58.212. 951-5292 / 69 
E-mail:  hfonseca@sela.org
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http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003689-0-Sistema_Nacional_de_Emergencia_de_Uruguay.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003701-0-Consejero_Armin_Andereya_-_MRE_de_Chile.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003701-0-Consejero_Armin_Andereya_-_MRE_de_Chile.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003701-0-Consejero_Armin_Andereya_-_MRE_de_Chile.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003702-0-Cambio_Climatico_en_Uruguay.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003690-0-Programa_Nacional_de_Cambios_Climaticos_de_Bolivia.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003690-0-Programa_Nacional_de_Cambios_Climaticos_de_Bolivia.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003685-0-La_Ayuda_Humanitaria_de_la_Comision_Europea_en_ALC.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003685-0-La_Ayuda_Humanitaria_de_la_Comision_Europea_en_ALC.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003682-0-Manejo_de_emergencias_y_desastres_en_salud_-_OPS.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003682-0-Manejo_de_emergencias_y_desastres_en_salud_-_OPS.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003684-0-La_CAF_y_emergencias_naturales_en_ALC.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003684-0-La_CAF_y_emergencias_naturales_en_ALC.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003684-0-La_CAF_y_emergencias_naturales_en_ALC.pdf
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Herramientas de la CEPAL para la Evaluación 
de Desastres 
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Intervención del Consejero Armin Andereya, 
Subdirector de Política Multilateral del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
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Programa 
 

 
 
 

http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003687-0-Evaluacion_de_desastres_-_Herramientas_de_la_CEPAL.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003687-0-Evaluacion_de_desastres_-_Herramientas_de_la_CEPAL.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003693-0-Reunion_-_Desastres_-_Consejero_Armin_Andereya.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003693-0-Reunion_-_Desastres_-_Consejero_Armin_Andereya.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003693-0-Reunion_-_Desastres_-_Consejero_Armin_Andereya.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/09/T023600003694-0-Programa_-_Atencion_a_desastres_-_Region_Andina_y_Cono_Sur.pdf
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