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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
 
El presente documento, elaborado por la Secretaría 
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 
y del Caribe (SELA), se enmarca en el Programa de 
Trabajo (Actividad II.1.4. “Coordinación y 
cooperación para la reducción de riesgo de 
desastres”) correspondiente al año 2008, y representa 
una contribución a las deliberaciones que tendrán 
lugar en la “Primera Reunión Regional sobre 
Mecanismos Internacionales de Ayuda Humanitaria”, 
organizada por la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria 
(OCHA) y los Gobiernos de México y Canadá, la cual 
tiene por objeto diseñar una estrategia integral que 
permita la convergencia de los esfuerzos que se 
realizan en la región, mediante el establecimiento de 
un dispositivo regional simplificado para coordinar esa 
ayuda, así como generar un mayor conocimiento 
sobre los mecanismos existentes en el ámbito 
multilateral para la coordinación de la ayuda en 
casos de emergencia, así como el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. 
 
Este documento enfatiza la existencia de dos 
instrumentos de cooperación, coordinación y 
consulta que están disponibles en el marco del SELA, y 
que pueden ser utilizados  para abordar la 
problemática de  la reducción de riesgo de desastre. 
Estos instrumentos son: los Comités de Acción y el 
Mecanismo de Cooperación Técnica para 
Emergencias Derivadas de Desastres Naturales. 
 
Ambos instrumentos de cooperación pueden ser 
activados por los Estados Miembros del SELA en caso 
de emergencias o desastres, o  con miras a fortalecer 
la institucionalidad regional en la prevención de 
desastres y la gestión de riesgo, y para apoyar las 
iniciativas orientadas a minimizar el impacto que los 
desastres tienen sobre las políticas nacionales de 
desarrollo.  
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I. INTRODUCCION 
 

El Convenio de Panamá (17 de octubre de 1975) constitutivo del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), establece en su Artículo 2, que “El SELA 
es un organismo regional de consulta, coordinación, cooperación y promoción 
económica y social conjunta, de carácter permanente, con personalidad jurídica 
internacional, integrado por Estados soberanos latinoamericanos y caribeños”. Asimismo, 
en su Artículo 3 se establece que “Son propósitos fundamentales del SELA: a) promover la 
cooperación intrarregional, con el fin de acelerar el desarrollo económico y social de sus 
miembros; y b) promover un sistema permanente de consulta y coordinación para la 
adopción de posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y sociales, tanto 
en los organismos y foros internacionales como ante terceros países y agrupaciones de 
países”.  
 
Por otra parte, el Artículo 5 del referido Convenio establece que son objetivos del SELA: i) 
promover la cooperación regional, con el fin de lograr un desarrollo integral, auto 
sostenido e independiente; ii) apoyar los procesos de integración de la región y propiciar 
acciones de coordinación, armonización y convergencia; iii) promover la formulación y 
ejecución de programas y proyectos económicos y sociales de interés para los Estados 
Miembros; iv) actuar como mecanismo de consulta y coordinación de América Latina y 
el Caribe para formular posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y 
sociales ante terceros países, agrupaciones de países y en organismos y foros 
internacionales; y v) propiciar, los medios para asegurar un trato preferente para los 
países de menor desarrollo relativo y medidas especiales para los países de mercado 
limitado y para aquellos cuya condición mediterránea incide en su desarrollo, teniendo 
en cuenta las condiciones económicas de cada uno de los Estados Miembros.  
 
Como veremos más adelante, son muchas y variadas las iniciativas y proyectos que a lo 
largo de la historia ha instrumentado el SELA, a través de su Secretaría Permanente, en el 
ámbito de los desastres naturales.1 
 
La problemática de los desastres naturales ha estado presente en el programa de 
trabajo de la Secretaría Permanente, así como en los mecanismos de cooperación que 
se han creado en el marco del SELA. Vale recordar la constitución de Comités de Acción 
para atender programas de reconstrucción, ayuda o acciones de cooperación para 
Estados Miembros, así como para atender problemas sectoriales específicos. 
Adicionalmente, el Consejo Latinoamericano ha adoptado importantes Decisiones para 
apoyar a los Estados Miembros que han enfrentado situaciones de desastres y que se 
analizarán en detalle más adelante.   
 
En el contexto de la XXXIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (26 al 28 de 
noviembre de 2007), los Estados Miembros ratificaron su interés de continuar realizando 
actividades en el ámbito de la reducción de riesgo de desastres, razón por la cual se 
incluyó esta temática en el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente 
correspondiente al año 2008. 
 
Dentro del Área de Cooperación Económica y Técnica, se definió el Proyecto (II.1)  
Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Técnica en América Latina y el Caribe, 
                                                 
1 Aunque los desastrólogos consideran que los desastres no son naturales, sino que un conjunto de 
variables sociales y ambientales generan que un evento natural se convierta en un desastre, en 
este trabajo se utilizará el término “desastres naturales” para diferenciarlos de los “desastres 
antrópicos-tecnológicos”. 
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y la Actividad (II.1.4) relativa a la “Coordinación y cooperación para la reducción de 
riesgo de desastres”.  
 
La citada actividad se desprende de la XVIII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe, realizada  los días 17 y 18 de septiembre de 
2007, en la sede de la Secretaría Permanente, cuyo objetivo central fue la “Cooperación 
para países con alto grado de vulnerabilidad a los desastres naturales”. En esa ocasión 
los Estados Miembros resaltaron la necesidad de continuar promoviendo el tratamiento 
del tema de la reducción de riesgo de  desastres. 
 
En seguimiento de las conclusiones y recomendaciones emanadas de la XVIII Reunión de 
Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe y a fin de evitar 
la duplicación de esfuerzos y la dispersión de recursos, se acordó que la Secretaría 
Permanente continuará apoyando el intercambio de experiencias en los esfuerzos de 
coordinación de las entidades especializadas en el tema de desastres, en particular los 
que lidera la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), así como las 
iniciativas sobre cuantificación y evaluación sobre el costo económico y social de los 
desastres en la región, cuya metodología desarrolla la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).  
 
El Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente proponía la realización de una 
reunión de expertos entre las instancias regionales y subregionales que conforman la 
institucionalidad para la reducción de riesgo de desastres, junto a la EIRD y la CEPAL, con 
el fin de intercambiar ideas y experiencias con miras a la progresiva convergencia de 
estos esfuerzos en nuestra región en esa materia. 
 
En este sentido, la Secretaría Permanente propuso como objetivos de esta actividad: i) 
Apoyar las acciones de coordinación y cooperación que se desarrollan a través de la 
EIRD, así como de las otras entidades y agencias especializadas en el tema de 
desastres; ii) Respaldar las iniciativas y esfuerzos que sobre reducción de riesgo de 
desastres impulsan los Estados Miembros del SELA y las instituciones subregionales 
responsables de la materia; iii) Contribuir con la reflexión, actualización de contenidos y 
divulgación de las metodologías, criterios, indicadores y procedimientos que vienen 
desarrollándose por parte de la institucionalidad regional e internacional, para generar 
mejores modelos de cuantificación y evaluación sobre el costo económico y social de 
los desastres; y iv) Coadyuvar con las acciones de formación y capacitación que 
permitan a los responsables de la cooperación, a las otras entidades gubernamentales y 
a los distintos actores sociales de la región incorporar la variable de reducción de riesgo 
de desastres en los proyectos y programas financiados con recursos de la cooperación 
internacional.  
 
La Secretaría Permanente ha considerado oportuno elaborar el presente informe para 
someterlo a la consideración de la “Primera Reunión Regional sobre Mecanismos 
Internacionales de Ayuda Humanitaria”, organizada por la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA) y los Gobiernos de 
México y Canadá, y hacer del conocimiento de la institucionalidad regional en la 
reducción de riesgo de desastres sobre la existencia y posibilidad de activar los 
mecanismos de cooperación, consulta y coordinación que están disponibles en el 
marco del SELA:  1) Los Comités de Acción y 2) El Mecanismo de Cooperación Técnica 
para Emergencias Derivadas de Desastres Naturales. 
 
En el presente informe se analizarán, de manera general, los siguientes epígrafes: i) Los 
desastres en América Latina y el Caribe.  Un problema recurrente.  En esta sección se 
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analiza el impacto económico y social de los desastres durante la última década y su 
impacto en el desarrollo, así como una descripción de los principales eventos adversos 
durante el 2008; ii) El SELA ante los desastres, donde se presenta un recuento de la 
historia y la acción del SELA desde su creación hasta la actualidad; iii) Los instrumentos 
de cooperación, coordinación y consulta en la reducción de riesgo de desastres, donde 
se describen los dos instrumentos de cooperación que podrían activar los Estados 
Miembros del SELA ante una emergencia y/o un desastre en la región:  Los Comités de 
Acción y el Mecanismo de Cooperación Técnica para Emergencia Derivadas de 
Desastres Naturales. Por último, se presentan un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones en el ámbito de la reducción de riesgo de desastres, y sobre la 
posible acción del SELA en ese ámbito. 

 
II. LOS DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: UN PROBLEMA RECURRENTE 

 
Los desastres naturales afectan a todas las regiones del mundo y ALC no es la 

excepción.  Estos eventos adversos que llamamos comúnmente “desastres naturales” 
para diferenciarlos de los “desastres antrópico-tecnológicos” son producto de las fuerzas 
transformadoras del planeta.  Esas fuerzas estuvieron presentes antes de la presencia del 
hombre sobre la tierra y continuarán estando presentes.  Sin embargo, la degradación 
ambiental, el cambio climático, los asentamientos humanos en zonas vulnerables, la 
profundización de la pobreza, entre otras, han provocado que estos fenómenos 
naturales se conviertan en desastres que, con mayor frecuencia e intensidad, causan 
incalculables pérdidas humanas, sociales y económicas, en particular en los países en 
desarrollo. 
 
Para dar una idea general sobre la magnitud de esta problemática de los desastres 
naturales en el mundo y en la región, y sobre su impacto en las políticas de desarrollo, se 
presentan algunos datos estadísticos que pueden resultar muy ilustrativos y de utilidad. 
 
Entre 1998 y 2007 se reportaron en el mundo un total de 7.102 desastres de los cuales el 
55% correspondió a desastres naturales y 45% a desastres tecnológicos. Estos desastres 
dejaron un saldo de poco más de un 1.1 millones de personas fallecidas y 2.8 millones de 
personas afectadas. Los daños estimados a escala mundial superaron los 967 mil millones 
de dólares (a precios del 2007).2 
 
Del total de desastres reportados, el 71% tuvo lugar en países de medio y bajo desarrollo 
humano, donde también se concentró el 90% de las muertes reportadas, el 97% de 
personas reportadas afectadas y el 30% de los daños estimados3. 
 
Durante esa década, desde el punto de vista geográfico, Asia representó la región más 
afectada con un total de 2.882 (41%) desastres reportados, seguida por África con 1.685 
(24%), América con 1.340 (19%), Europa con 1.028 (14%) y Oceanía con 167 (2.3%). 
 
Del total de muertes reportadas estimado en 1.134.073, Asia también fue la región más 
afectada, concentrando el 79% de las víctimas fatales, seguida por Europa 10%, América 
7%, África 4% y Oceanía 0.3%. 

                                                 
2 La información estadística corresponde a la base de datos de EM-DAT (CRED - Université 
Catholique de Louvain, Belgium) y al Informe Mundial de Desastres 2008 de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja. 
 
3 Los países de alto desarrollo humano concentraron el 70% de los daños estimados por los 
desastres. 
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Por lo que respecta al total de daños estimados durante la década 1998-2007, los 
desastres generaron pérdidas calculadas en 996.980 millones de dólares4. Para esta 
década, lamentablemente América, fue la región geográfica donde se produjeron las 
mayores pérdidas materiales, desplazando a la región de Asia. Las pérdidas reportadas 
estimadas en América alcanzaron los US$ 403.374 millones, lo que representa el 41% del 
total de las perdidas reportadas en el mundo. En segundo lugar le correspondió a Asia 
con perdidas estimadas en US$ 343.914 millones (35%), seguida por Europa (20%), África 
(1.2%) y Oceanía (1.1%). Del total de daños estimados por los desastres, el 98% 
corresponde a desastres naturales y el 1% a desastres tecnológicos. 
 
Para el año 2007, se estimaron un total de 657 desastres que afectaron a más de 133 
países.  Estos desastres ocasionaron 23.167 fallecimientos y afectaron a 201 millones de 
personas. Los daños estimados ascendieron a unos US$ 63.477 millones. 
 

Total de desastres reportados por región 2007

Africa; 176Europa; 102 Oceanía; 10

América; 128
Asia; 241

Africa
América
Asia
Europa
Oceanía

 
Fuente: World Disasters Report 2008 
 
Durante el año 2007, América fue la tercera región a nivel mundial con la mayor 
ocurrencia de desastres en un total de 128 eventos adversos reportados.   La primera 
región fue Asia con 241 desastres reportados, cifra que prácticamente duplica los 
desastres ocurridos en América. 
 
Con relación al total de daños reportados por región durante el 2007, América ocupó el 
tercer lugar con el 20% (equivalente a unos 12.938 millones de dólares, mientras que Asia, 
que ocupa el primer lugar, más que duplica esa cifra, al contabilizar pérdidas por el 
orden de US$ 29.634 millones. 
 
 

                                                 
4 La cifra se refiere a US dólar a precios del 2006. 
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Total de daños reportados por región 2007 (%)

América; 20

Asia; 47

Europa; 29

Africa; 1
Oceanía; 3

Africa
América
Asia
Europa
Oceanía

 
Fuente: World Disasters Report 2008 
 
La incidencia de los desastres en América Latina y el Caribe tiene una clara explicación.  
La región abarca cuatro placas tectónicas activas, de allí su recurrencia sísmica y 
actividad volcánica. También es una zona propensa a las tormentas tropicales, mientras 
que las costas del Caribe forman parte del corredor de huracanes del Continente. 
Adicionalmente, la región presenta un sistema de montañas y cuencas hidrográficas que 
la hacen vulnerable a deslizamientos e inundaciones. Por si fuera poco, es una de las 
zonas donde el cambio climático se expresa con mayor fuerza, a través de los efectos 
que producen los fenómenos de “El Niño” y “La Niña”. 
 
A estas condicionantes naturales debe agregarse la pobreza y la inequidad, las altas 
tasas de crecimiento demográfico, las fallas en la planificación urbana, la escasa 
aplicación de normas y regulaciones de construcción, la deforestación y el deterioro del 
ambiente, que entre muchos otros, son factores determinantes de la alta vulnerabilidad5 
y, en consecuencia, del riesgo ante amenazas6 naturales y antrópicas de la región.  
 
Los países que conforman el continente americano tienen una alta exposición a los 
fenómenos naturales. Entre 1998 y 2007 se reportaron un total de 1.340 desastres en la 
región americana, sin contar innumerables eventos adversos que por su impacto 
reducido y focalizado no es contemplado generalmente en las estadísticas oficiales. Esto 
equivale a un promedio de 134 desastres por año en los países de América Latina y el 
Caribe. Durante esa década los desastres causaron a nuestra región la pérdida de 
83.573 vidas, afectaron a más de 79 mil personas, y ocasionaron perdidas estimadas en 
más de USS 403 mil millones, las mayores a nivel mundial.    

                                                 
5 Por “vulnerabilidad” se entiende las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 
sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de una 
comunidad al impacto de amenazas (EIRD). 
 
6 Por “amenazas” se entiende un evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad 
humana que puede acusar pérdidas de vidas o lesiones, daños materiales, graves perturbaciones 
de la vida social y económica y degradación del ambiente. Las amenazas incluyen condiciones 
latentes que pueden materializarse en el futuro. Pueden tener diferentes orígenes: natural 
(geológico, hidrometeorológico y biológico) y antrópico (degradación ambiental y amenazas 
tecnológicas) (EIRD). 
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Dentro de los desastres naturales, las inundaciones y las tormentas generaron los mayores 
daños en nuestra región.  De hecho, a los desastres hidrometeorológicos se le atribuye el 
91% de los daños mientras que a los desastres geofísicos sólo el 9% de los daños. 
 
Durante el año 2007, de la lista de los 10 países más afectados por los desastres, figuran 
varios países de América Latina y el Caribe: 
 
Impacto Económico en 2007 

Montos absolutos (billones US$) Como % del PIB 
Japón 13.8 Omán  9.62 
Reino Unido 9.6 Dominica 7.46 
Estados unidos 9.4 Bolivia 4.64 
Rep. Pop. China 8.0 Sta. Lucia 4.18 
Alemania 5.5 Bangladesh 3.42 
Omán 3.9 Madagascar 3.28 
México 3.6 Jamaica 2.79 
Bangladesh 2.4 Mozambique 2.10 
Perú 2.0 Perú 1.97 
Pakistán 1.9 Vietnam 1.42 
Fuente: CRED, “CRED CRUNCH”, Disaster Data: A Balanced Perspective, Issue N° 12, April 2008 
 
Impacto Humano en 2007 

Número de personas fallecidas Número de personas fallecidas sobre 
100.000 habitantes 

Bangladesh 5.635 Islas Salomón 10.2 
India 2.236 Hungría 5.0 
Rep. Pop China 1.161 Bangladesh 3.5 
Pakistán 911 Nicaragua 3.3 
Rep. Dem. Corea 610 Omán 2.9 
Perú 603 Papua Nva. Guinea 2.8 
Indonesia 580 Dominica 2.8 
Hungría 500 Rep Dem. Corea 2.6 
Estados Unidos 333 Perú 2.1 
Vietnam 326 Rep. Dominicana 2.0 
Fuente: CRED, “CRED CRUNCH”, Disaster Data: A Balanced Perspective, Issue N° 12, April 2008 
 
Número de personas afectadas (millones) Número de personas afectadas sobre 

100.000 habitantes 
Rep. Pop. China 120.00 Macedonia Fry 48.814 
India 38.14 Suazilandia 35.352 
Bangladesh 22.93 Lesoto 19.380 
Zimbabwe 2.12 Zimbabwe 18.045 
Filipinas 2.02 Bangladesh 14.421 
México 1.86 Zambia 12.778 
Pakistán 1.65 Dominica 10.458 
Vietnam 1.65 Rep. Pop. China 9.095 
Colombia 1.61 Bolivia 8.389 
Zambia 1.55 Belice 6.431 
 
Fuente: CRED, “CRED CRUNCH”, Disaster Data: A Balanced Perspective, Issue N° 12, April 2008 
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Estas cifras ponen en evidencia el impacto que los desastres pueden causar a la 
economía y la sociedad, pero muy particularmente a los planes y programas nacionales 
de desarrollo y, aquellos orientados a la reducción de la pobreza y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dado que la atención de las emergencias 
consume recursos siempre escasos y muchas veces, no previstos en los presupuestos 
regulares de los países.   
 
Es precisamente debido a la alta frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales 
que convierte a estos eventos en desastres, que el tema de la gestión de riesgo y la 
prevención de desastres ha adquirido una mayor relevancia dentro de la agenda 
internacional y, particularmente, en la agenda latinoamericana y caribeña. 
 
DESASTRES NATURALES EN LA REGIÓN DURANTE EL 2008 
   

Durante el año 2008, los países de América Latina y el Caribe, han enfrentado 
innumerables situaciones de emergencia, así como algunos desastres de consideración. 
A continuación presentamos una muy breve descripción con algunos ejemplos de los 
principales eventos adversos ocurridos en la región, pero donde no se considera una 
multiplicidad de eventos que, como mencionamos anteriormente, por su carácter 
focalizado, su impacto económico y social relativamente limitado no se registran en este 
breve resumen, que tiene solo carácter ilustrativo.  
 
Durante el mes de enero se produjo en Colombia la erupción del volcán Galeras, con 
características más violentas que la ocurrida en 1989, lo cual obligó a la evacuación de 
comunidades cercanas al área afectada.  
 
En Bolivia ocurrieron intensas lluvias y riadas que causaron pérdidas humanas y 
materiales, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba (aunque se 
han visto afectados 70 municipios del país). El Presidente Evo Morales declaró "Situación 
de Emergencia de Carácter Nacional", para enfrentar con recursos internos y externos los 
desastres naturales producto de las inundaciones y granizadas. De acuerdo con la 
evaluación del impacto económico realizado por la CEPAL, se estima que las pérdidas 
son similares a las del 2007, que estuvieron en el orden de más de US$ 450 millones. Se 
estima que el fenómeno de La Niña afectó a unas 106.000 familias y cobró la vida de, al 
menos, 73 personas que fueron arrastradas por las fuertes corrientes de agua, 
inundaciones y deslizamientos de viviendas. Además, provocó pérdida de productos 
agrícolas y ganado. La producción agrícola boliviana viene sufriendo los embates 
climáticos de lluvias muy intensas desde el 2006, el fenómeno de El Niño del 2007 y ahora 
el fenómeno de La Niña. Las condiciones para la producción de cereales, arroz, la soya, 
entre otros, además de la producción ganadera, vienen siendo afectados por estos 
fenómenos climáticos.  
 
En Ecuador se produjo un sismo de intensidad de 5.2 escala de Richter al sur de 
Guayaquil que causó daños materiales. 
 
Luego, durante el mes de febrero, se produjeron en Ecuador intensas lluvias que 
causaron inundaciones en seis provincias del país. El Presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa, debió decretar la emergencia en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, 
Santa Elena, El Oro y Esmeraldas. Se estima que las inundaciones destruyeron más de 40 
mil hectáreas de sembradíos, de las cuales 14 mil eran cultivos de arroz, caña de azúcar 
y cacao en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Adicionalmente, el gobierno 
ecuatoriano declaró alerta en tres provincias del centro del país debido al aumento de 
la actividad del volcán Tungurahua y se registraron más de 250 sismos leves. 
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En el Sur de México se produjo un sismo de magnitud 6,4, originando algunos daños 
materiales.  
 
En abril el gobierno de Colombia, declaró alerta por la erupción del volcán Nevado del 
Huila, luego de la erupción. En Costa Rica, el 2 de abril se produjo un temblor en la región 
sur a 20 kilómetros al suroeste de Paso Canoas.  
 
En mayo un sismo de magnitud 5,9 en la escala de Richter sacudió el sur de Guatemala 
sin que se reportaran daños considerables.  
 
Otro sismo de intensidad 6,2 grados en la Escala de Richter se produjo en el norte de 
Chile y sur de Perú, afectando varias ciudades de la región peruana como Pisco, Palpa y 
Chincha, provocando la muerte de 595 personas, 300 desaparecidos y cerca de 300.000 
damnificados. Por otra parte, en Colombia 15 personas resultaron  heridas y más de 300 
viviendas afectadas por un fuerte tornado que azotó ocho barrios en el municipio de 
Soledad, Atlántico, particularmente las zonas de San Antonio, Cachimbero, Centro, 
Pumarejo y Juan Domínguez Romero. 
 
En mayo, las autoridades chilenas declararon la emergencia por la erupción del volcán 
Chatién. Muchas localidades cercanas al volcán debieron ser evacuadas por la lluvia de 
cenizas. Este evento causó graves y cuantiosos daños sobre la agricultura y la ganadería 
de la zona, además de impactos en la salud de los residentes. La situación se vio 
agravada por intensas lluvias7. 
 
Las dos comunas más afectadas, Chaitén y Futaleufú, fueron declarada zona de 
catástrofe por la presidenta Michelle Bachelet, lo que ha permitido la rápida gestión de 
recursos financieros destinados a la ayuda. Con sus 150 volcanes activos, Chile reúne 10 
por ciento de los macizos que geológicamente pueden erupcionar en el mundo. Por ello 
preocupa la gran cantidad de asentamientos humanos cercanos a ellos.  
 
El 24 de mayo se produjo en Colombia un sismo de magnitud 5,5 en la escala de Richter 
que sacudió el centro oriente del país.  

En México, al menos 56 comunidades rurales y 20 mil familias de tres municipios de la 
zona centro de Veracruz están severamente afectadas -de manera directa- por una 
tormenta atípica de lluvia, granizo y tormentas eléctricas. Afectó severamente los 
municipios de La Perla, Ayahualulco, Calcahualco y Mariano Escobedo. El granizo 
alcanzó 30 centímetros de altura en cientos de hectáreas de cultivos como maíz, fríjol, 
papa, flor de alcatraz, pera, ciruela y aguacate y dañó un número indeterminado de 
viviendas.  

En Colombia, el gobernador de Cundinamarca, decretó la alerta roja en los 116 
municipios del departamento, debido a las fuertes lluvias. Se produjo el desbordamiento 
del río Magdalena que ameritó la evacuación de las comunidades. Las lluvias también 
afectaron a más de 3.000 personas en las comunidades de Beltrán, Apulo, Ricaurte, 
Girardot, El Peñón, San Juan de Río Seco, Soacha y Topaipi.  

                                                 
7 Vale la pena recordar que el terremoto más violento y prolongado del mundo tuvo lugar el 22 de 
Mayo de 1960 a las 14:55 p.m., en Valdivia, Chile, con una magnitud de 9,5 en la escala Richter, 
con 37 epicentros y una duración de 10 minutos, que produjo  Tsunamis que afectaron las costas 
de Chile, Japón y California. 
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En Costa Rica de produjo un sismo de 5,6 en la escala Richter. Posteriormente se 
produjeron tres réplicas que alcanzaron magnitudes de 5,3, 4,8 y 4,6. Los daños se 
concentraron en las comunidades de Caracol, Río Incendio, Santa Rosa, Laurel y Bella 
Luz –todas del cantón de Corredores.  

En Ecuador se produjo un sismo de magnitud  4,5 en la escala de Richter, y se sintió con 
mayor intensidad en la ciudad de Bahía de Caráquez, en la provincia costera de 
Manabí, en el oeste de Ecuador. 

En Honduras la intensa ola de calor provocó cuantiosos incendios forestales y una densa 
capa de humo que obligó temporalmente al cierre de las principales terminales 
aeroportuarias y la reprogramación de vuelos. 
 
Para la región del Caribe y Centroamérica, el panorama se ve preocupante, toda vez 
que la temporada de huracanas todavía está activa8. Aunque los escenarios y 
predicciones varían, se estima que la temporada de huracanes 2008 será ligeramente 
superior al promedio, con unas 12 o 15 tormentas con nombre, de las cuales entre 5 y 8 
podrían llegar a la categoría de huracán y entre 3 y 4 alcanzar categorías superiores a 3 
en la escala de “Saffir-Simpson”. 

La primera tormenta tropical con nombre de la temporada ¨Alma¨, azotó la región 
centroamericana el 30 de mayo. Provocó torrenciales lluvias y fuertes vientos en Costa 
Rica, Nicaragua y Honduras, reportándose daños por las inundaciones, además de 
cortes en el servicio eléctrico e interrupciones del tránsito en algunas vías (carretera 
Panamericana). También se produjeron importantes inundaciones en México. 

Los meses de junio y julio fueron particularmente activos por el impacto de las tormentas 
Bertha, Cristóbal y Dolly que afectaron significativamente la región del Caribe. 

Agosto resultó también muy activo por hondas y tormentas tropicales, como Fay, que 
afectaron a varios países de la región, además del Huracán Gustav, que afectó a los 
países del Caribe y particularmente a Cuba y Jamaica.  

Lo que va del mes de septiembre pareciera que será igualmente activo, con la 
presencia del Huracán Ike y las tormentas tropicales Hanna y Josephine, que ya han 
afectado a República Dominicana y Haití.   

A nivel mundial también se registraron numerosos desastres, pero los más destacados y 
con mayor impacto económico y social fueron:  
 
Myanmar: El ciclón Nargis azotó la región delta del río Irrawaddy en Birmania el 3 de 
mayo, con un saldo de por lo menos 22.500 personas fallecidas, 41.000 desaparecidas y 
miles de damnificados. La tormenta afectó un área de casi 30.000 kilómetros cuadrados 
a lo largo de las costas del Mar de Andamán y del Golfo de Martaban. Produjo 
cuantiosos daños a la agricultura, particularmente a los cultivos de arroz.  Se estima que 
el 95% de los edificios cercanos al delta del río Irrawaddy quedaron destruidos. Myanmar, 
el séptimo productor mundial de arroz, verá afectada seriamente sus capacidades de 
cosecha en este año como producto de Nargis.  El ciclón alcanzó vientos de 190 
kilómetros por hora. Se calcula que unos 24 millones de personas, casi la mitad de la 

                                                 
8 La temporada de huracanes se inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.  
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población total de Myanmar, resultaron afectadas por el ciclón. Según la Cruz Roja, 
Nargis fue la tormenta más mortífera que ha azotado al país desde 1991.  
 
China: En mayo, se produjo un terremoto de magnitud 7.9 cerca de Chengdu en la 
provincia de Sicuani. Se estima que murieron más de 12.000 personas. El terremoto afectó 
numerosas viviendas y escuelas, por lo que la cifra de estudiantes y niños fallecidos y 
afectados es elevada.  
 
Taiwán: fue sacudido por un violento terremoto de magnitud 6,0 en la escala de Richter. 
El sismo, que pudo sentirse en la mayor parte del norte de Taiwán, y su epicentro fue 
ubicado en la ciudad de Yilan. 
 
Australia: enfrenta una sequía histórica que está afectando la agricultura y 
especialmente la producción de trigo, de la cual ese país es uno de los principales 
exportadores mundiales. Esa situación probablemente afectará la producción de trigo 
de ese país por los próximos años.  
 
Estos breves ejemplos, cuyo registro detallado puede analizarse en la base de datos del 
CRED y en otras páginas Web especializadas, ofrecen un claro ejemplo de la 
importancia que tiene la problemática de los desastres a nivel mundial y la necesidad de 
fortalecer la institucionalidad para la reducción de desastres y perfeccionar los 
mecanismos de acción colectiva para la atención de la ayuda humanitaria. 
 
III. EL SELA ANTE LOS DESASTRES 
 

Desde su creación en 1975, son muchas las acciones y manifestaciones de apoyo y 
solidaridad que se han desarrollo entre los Estados Miembros del SELA debido a  
situaciones de emergencias y desastres sufridos en la región, las cuales se han reflejado 
en decisiones y mandatos concretos del Consejo Latinoamericano para que sean 
instrumentados por la Secretaría Permanente.  
 
El Convenio de Panamá constitutivo del SELA, establece en su Artículo 5 que uno de los 
objetivos del organismo es precisamente “Apoyar los esfuerzos de ayuda a los países que 
afronten situaciones de emergencia de tipo económico, así como las provenientes de 
desastres naturales”. 

  
Consciente de la importancia que reviste para la región el tema de los desastres y su 
impacto sobre el desarrollo, el Consejo Latinoamericano a lo largo de su historia ha 
adoptado un conjunto de decisiones y promovido acciones de solidaridad y ayuda 
entre los Estados Miembros en situaciones de emergencia ocasionados por desastres 
naturales o antrópicos.  
 
Es importante señalar que ya en la Decisión No. 1 adoptada por el Consejo 
Latinoamericano del SELA en su primera Reunión Ordinaria, en 19759, figura el tema de la 
“Ayuda para Situaciones de Emergencia”. En el punto 2 de esa Decisión relativo a la 
“Indicación de Áreas de Interés Inmediato”, se destaca: 
 

“e) Ayuda para Situaciones de Emergencia. Es urgente que Latinoamérica ponga 
en aplicación, a la brevedad posible, un mecanismo integral para hacer frente, 

                                                 
9 El Primer Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente aprobado en la I Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano (Decisión No. 7 de 1975) contempla en el Capítulo V la “Ayuda a los 
países que confrontan situaciones de emergencia. Caso especial de Guatemala”.  
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en forma adecuada, a las graves situaciones de emergencia, bien sea de tipo 
económico o las que provengan de desastres naturales. 
En la actualidad, la solidaridad regional se manifiesta activamente, pero con 
base en esfuerzos aislados, los cuales no contribuyen a solucionar cabalmente 
los problemas. Si estas acciones se enmarcaran dentro de un mecanismo 
integral, sería posible maximizar sus beneficios”. 

 
En ese mismo Consejo también se adoptó la Decisión No. 6, producto del terremoto que 
afectó a Guatemala, y que propició la creación del primer Comité de Acción para 
apoyar el “Programa de Reconstrucción de Guatemala”. 
 
“El terremoto de Guatemala del 4 de febrero de 1976, tuvo una magnitud de 7.5 (escala 
Richter) y una posterior serie de réplicas con ocho sismos de magnitudes entre 4 y 5.7. 
Fue originado por una fractura cortante, horizontal y lateral-izquierda a lo largo de la falla 
tectónica de Motagua, la cual separa como falla de transformación la Placa 
Continental de Norteamérica de la Placa del Caribe. La longitud de la fractura, visible en 
la superficie terrestre, era entre los 150 y 200 kms (Fiedler, 1977). Se registraron 22,868 
muertos y 77,190 heridos son las cifras más reconocidas, aunque algunas fuentes hablan 
de hasta 30,000 muertos y por lo menos 100,000 heridos; las pérdidas materiales 
alcanzaron una suma alrededor de dos mil millones de dólares. El 66 % de los daños 
correspondió al sector vivienda: 60,000 viviendas destruidas en la ciudad de Guatemala, 
12,000 en las cabeceras departamentales, 40,000 en las cabeceras municipales y cerca 
de 121,000 en las aldeas y caseríos rurales. La zona afectada se extendió sobre una 
longitud de unos 300 kms y con una anchura de 70 kms, lo que corresponde a un área 
de 21,000 km2. El terremoto tuvo impactos en 17 departamentos de los 22 del país, pero 
los más perjudicados fueron el de Guatemala con el Área Metropolitana, 
Chimaltenango, Sacatepequez, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, El Progreso, Zacapa, 
Jalapa, Totonicapán, El Quiche y Sololá”.10 
 
Posteriormente, a partir de 1979, el Consejo Latinoamericano adoptó un conjunto de 
Decisiones entre las que figuran la número 43 (1979), 67 (1980), 134 (1982), 164 (1983) y 
213 (1984), que permitieron la creación y funcionamiento del “Comité de Acción para la 
Reconstrucción de Nicaragua (CARN)11”, y del Fondo Internacional para la 
Reconstrucción de Nicaragua. Además, a través de este mecanismo se pudo apoyar a 
Nicaragua en los daños que se produjeron durante los años 1982 y1983 producto de las 
inundaciones y la sequía prolongada.  
 
La década de los 80, específicamente, los años 1982-1983 y 1987-1988 fueron muy críticos 
para los países latinoamericanos y caribeños debido al impacto adverso de las lluvias y la 
sequía en la región. El Consejo Latinoamericano debió adoptar Decisiones para 
coordinar las acciones de solidaridad y promover la cooperación y asistencia entre los 
Estados Miembros.    
 
Las Decisiones No. 139 y 170 de 1982 y 1983, respectivamente, sobre “Cooperación hacia 
países que confrontan situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales”, 
se adoptaron en virtud del impacto de los desastres naturales que sufrieron algunos 
                                                 
10 LAVELL, Allan y FRANCO, Eduardo (Editores). “Estado, Sociedad y Gestión de los Desastres en 
América Latina. En busca del paradigma perdido”. Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en América Latina (LA RED). 1996. 
11 A este Comité de Acción se integraron 17 Estados Miembros del SELA, y fue el catalizador para la 
creación del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua que posteriormente dio 
lugar a la Ley Constitutiva del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua (16 de 
agosto de 1979). 
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Estados Miembros, particularmente en la región andina y centroamericana producto de 
las intensas lluvias y las inundaciones y en otros casos por la sequía. Estas Decisiones 
estaban orientadas a promover la consulta y coordinación entre los Estados Miembros y 
promover la cooperación con los organismos regionales e internacionales, así como 
activar el Acuerdo de Santo Domingo (ALADI) para definir los procedimientos prácticos 
para canalizar la cooperación hacia los países afectados por desastres.   
 
Por otra parte, se encomendó a la Secretaría Permanente formular un esquema de 
cooperación y coordinación regional para prevenir y atender situaciones de 
emergencia provocadas por desastres, así como convocar una reunión de expertos 
gubernamentales en materia de defensa civil.  
 
El Consejo Latinoamericano adoptó también un conjunto de Decisiones que condujeron 
a la creación del Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria Regional (CASAR). Es  
importante destacar que el CASAR contemplaba en su programa de trabajo un 
mecanismo de asistencia y protección alimentaria de emergencias, a través del cual se 
logró movilizar 3.000 toneladas de trigo donados por el Gobierno de la Republica 
Argentina, que fueron asignadas a solicitud de los Estados  Miembros que confrontaban 
para ese momento situaciones de crisis por la emergencia que atravesaban. El CASAR 
también coordinó la operación de un puente aéreo hacia Bolivia en la que participaron 
los Estados Miembros del SELA, con el apoyo de la  Secretaría Permanente del SELA, para 
atender la emergencia alimentaria que enfrentaba ese país12.    
 
Adicionalmente, durante la década de los ochenta, el Consejo Latinoamericano adoptó 
Decisiones de solidaridad y apoyo a Estados Miembros que afrontaban situaciones de 
emergencia producto de desastres naturales, tales como:  
 

I. Las Decisiones Nº 169 (1983)y 203 (1984) sobre “Cooperación con Bolivia”, 
producto del impacto de una sequía que afectó a parte importante de la 
población y el territorio de ese país. En ese sentido, se decidió otorgarle a Bolivia 
un trato especial en el marco de las actividades desarrolladas por el SELA, y 
brindarle toda la ayuda necesaria para contribuir con el Plan de Emergencia y 
Reconstrucción elaborado por el Gobierno de Bolivia.  

 
II. La Decisión Nº 283 de “Apoyo a Jamaica” (1988), producto de la devastación 

provocada por el Huracán “Gilbert” a su paso por el Caribe, mediante la cual se 
encomendó a la Secretaría Permanente la coordinación de acciones regionales 
de cooperación y solidaridad.  

 
III. La Decisión Nº 284 de “Apoyo a El Salvador” (1988) ante el impacto de las 

inundaciones y luego la sequía ocurridos entre 1985-1988, y el terremoto del 10 de 
octubre de 1986. También se encomendó a la Secretaría Permanente apoyar las 
acciones regionales de cooperación y solidaridad. 

 
IV. La Decisión 331 de “Apoyo a Nicaragua”  (1992), producto de un movimiento 

sísmico localizado en la zona del Pacifico de Nicaragua que tuvo lugar el 1° de 
septiembre de 1992, y que originó un maremoto que afectó unos 250 kilómetros 
del litoral del Pacifico de ese país, afectando unos 33 poblados costeros, 
causando cuantiosas pérdidas humanas y materiales e impactando sobre la 

                                                 
12 X Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (1984). “Información básica sobre los Comités 
de Acción y Organismos Permanentes derivados de funcionamiento en el marco de la 
cooperación regional del SELA” (SP/CL/X.O Di No.16-1984).  
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actividad productiva y el desarrollo de muchas comunidades. En ese contexto, el 
Consejo expresó su solidaridad y encomendó a la Secretaría Permanente a 
adherirse a los esfuerzos de reconstrucción y cooperación regional e 
internacional. 

 
Desde el punto de vista de la atención de emergencias y la prevención de desastres, 
durante la década de los ochenta el Consejo Latinoamericano también adoptó algunas 
Decisiones que reafirmaron el tratamiento de esa problemática en el marco del SELA. 
Estas decisiones fueron:  
 

I.   La Decisión Nº 201 “Cooperación hacia países que confrontan situaciones de 
emergencia provocadas por desastres naturales” (1984) con la finalidad de 
estructurar un esquema de cooperación y coordinación regional para prevenir y 
atender situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales, evitando 
la duplicación de esfuerzos y procurando la mayor coordinación posible, además 
de mantener bajo observación la evolución del tema en la región. 

 
II.   La Decisión 227 (1985) sobre “Cooperación Regional”, en lo relativo a “Otros 

campos de Cooperación Regional”, estableció un seguimiento a la Decisión 201 
“Cooperación con países que confronten situaciones de emergencia 
provocadas por Desastres Naturales”. La Secretaría Permanente, dentro de su 
programa de trabajo estaba elaborando un diagnóstico regional sobre la 
materia y de allí que la Decisión “…exhortara a los Estados Miembros para que 
devuelvan a la brevedad posible las respuestas a los cuestionarios relativos a 
prevención y preparación en caso de situaciones de emergencia provocadas 
por desastres naturales con el objeto de preparar el diagnóstico regional en 
materia institucional. Sobre la base de dicho diagnóstico, la Secretaría 
Permanente consultará con los Estados Miembros sobre el seguimiento 
institucional que podría resultar adecuado para fortalecer la capacidad de 
respuesta de América Latina y el Caribe ante este tipo de situaciones”. 

 
III.   La Decisión 239 (1986) relativa al III Programa Bienal de Cooperación Regional del 

SELA (enero 1987-Diciembre 1988), establece en su “Artículo 9: De conformidad 
con las decisiones del Consejo Latinoamericano en el campo de la cooperación 
en caso de desastres naturales, y teniendo presente las recientes catástrofes de 
este tipo ocurridos en algunos Estados Miembros, realizar una Reunión de Expertos 
Gubernamentales con el propósito de diseñar y aprobar un mecanismo de 
cooperación y coordinación regional en caso de desastres naturales, así como 
decidir la modalidad apropiada para su puesta en marcha. En dicha reunión se 
deberá contar con el apoyo de los organismos subregionales, regionales e 
internacionales que desarrollan programas y tareas en la materia”. 

 
A mediados de los noventa, la Secretaría Permanente elaboró el documento 
“Catástrofes Naturales y Emergencias Financieras. Propuesta para un Fondo Regional de 
Prevención y Ayuda Mutua en Caso de Desastres Naturales” (SP/DRE/Di No. 9-95).  
 
Luego, a finales de los noventa, el Consejo Latinoamericano adoptó la Decisión Nº 403 
relativa a la “Solidaridad con Centroamérica y el Caribe y la Creación del Mecanismo 
Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de Desastres Naturales” 
(1998) con motivo de los devastadores efectos que produjeron en la región los 
huracanes “Mitch” y “George”. En esa Decisión los Estados Miembros expresan su 
profunda preocupación por la situación de emergencia que confrontaban los países 
centroamericanos y caribeños, y particularmente Honduras y Nicaragua, y reiteraban su 
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solidaridad y compromiso de impulsar acciones de cooperación. Mención especial 
merece el Articulo 4 de esta Decisión, mediante la cual se le da mandato a la Secretaría 
Permanente para, “Establecer, en el seno del SELA, un Mecanismo Regional de 
Coordinación de los Directores de Cooperación Técnica Internacional encargado de 
apoyar la coordinación y sistematización de las acciones de cooperación de los Estados 
Miembros del SELA en favor de los países de la región afectados por desastres naturales,  
de acuerdo con las necesidades que ellos identifiquen. La Secretaría Permanente, en 
consulta con los países afectados, podrá convocar reuniones de emergencia de dicho 
Mecanismo”. Adicionalmente, se encomendó a la Secretaría Permanente a convocar 
una reunión de dicho mecanismo e instó a los organismos regionales e internacionales a 
fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia provocadas por 
desastres naturales. 
 
A partir de esa fecha, la Secretaría Permanente inició, dentro de su limitada capacidad 
financiera y operativa, alianzas con diversos actores vinculados a la prevención de 
desastres y la gestión de riesgo, con miras a promover y fortalecer la cultura preventiva 
en la región. La contribución del SELA se orientó a apoyar la formación y capacitación 
comunitaria, de los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales, y a 
identificar fuentes de cooperación técnica y financiera de carácter público y privado, 
para apoyar programas y proyectos relativos a la gestión del riesgo y la prevención de 
desastres. 
 
En cumplimiento de la Decisión No. 403, la Secretaría Permanente organizó la “Primera 
Reunión del Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas 
de Desastres Naturales”, que tuvo lugar en Caracas, los días 4 y 5 de marzo de 1999, en 
la cual los Estados Miembros adoptaron un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones que se reflejaron en el Informe Final (I-RMR/DF N° 1) de la referida 
Reunión Regional. Para esa reunión, la Secretaría Permanente presentó a la 
consideración de los Estados Miembros el documento de trabajo “Bases para el 
Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de Desastres 
Naturales” (SP/I-RMR/DT N° 1).  
 
Entre las principales conclusiones y recomendaciones de esa reunión figuran: i) la 
necesidad de reforzar los mecanismos de evaluación y coordinación nacionales e 
internacionales en caso de desastres; ii) la importancia del intercambio de información y 
experiencias en áreas previamente identificadas para la prevención de desastres; iii) el 
establecimiento de una red de instituciones locales, nacionales e internacionales en  
materia de desastres naturales (en coordinación con otras redes regionales iv) la 
importancia de promover la capacitación y el fortalecimiento institucional en esta área; 
y v) la necesidad de identificar fuentes de financiamiento y esquemas de triangulación 
para desarrollar proyectos de cooperación técnica. 
 
Posteriormente, en 1999, la Secretaría Permanente en cumplimiento de la Decisión N° 403 
y en virtud de la magnitud de los daños ocasionados por las torrenciales lluvias que 
azotaron a Venezuela durante los meses de noviembre y diciembre de 1999, y a solicitud 
del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, apoyó las acciones de 
coordinación de la asistencia y ayuda humanitaria hacia el país.  
 
El 21 diciembre de 1999,  la Secretaría Permanente participó con carácter de observador 
en la Reunión Interministerial para Coordinar la Ayuda Internacional hacia Venezuela 
convocada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela y en las reuniones de coordinación llevadas a cabo 
en enero de 2000 para considerar la realización de la Reunión Regional de Solidaridad 
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con Venezuela. En esas reuniones participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de Venezuela, la 
Secretaría Permanente del SELA, además de funcionarios del Programas de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
A partir de ese momento, la Secretaría Permanente  auspició y colaboró con una 
diversidad de iniciativas en materia de gestión de riesgo y prevención de desastres, en 
coordinación con otros organismos regionales e internacionales, así como con 
organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales. 
 
En el año 2000, la Secretaría Permanente continuó desarrollando iniciativas en el ámbito 
de la gestión de riesgo y la prevención de desastres. El 31 de enero de 2000, la Secretaría 
Permanente participó en la Reunión de Coordinación Técnica de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), convocada por la representación de ese 
organismo en Caracas, con el objeto de intercambiar ideas y coordinar acciones de 
cooperación con los demás organismos internacionales, el Cuerpo Diplomático 
acreditado en Caracas, así como con organismos e instituciones públicas venezolanas 
que actuaron durante la tragedia de Vargas.  
 
Las actividades de coordinación de la ayuda hacia Venezuela continuaron, y el 21 de 
febrero de 2000, se realizó en Madrid, el “Foro Informativo Internacional sobre Venezuela” 
en el cual participó la Secretaría Permanente, el cual fue organizado por el Reino de 
España, la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). El Foro tuvo por objeto informar a la comunidad internacional acerca de los 
impactos del desastre natural que afectó a Venezuela y los programas de rehabilitación 
y reconstrucción en las áreas devastadas, así como dar a conocer  los lineamientos de 
sus políticas económicas y planes de inversión para el mediano y largo plazo.  La 
Secretaría también fue parte activa en la reunión complementaria convocada por el 
Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, que tuvo por objeto revisar las 
acciones de cooperación emprendidas durante la emergencia, agradecer la ayuda 
internacional recibida y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para dar 
continuidad a los esfuerzos de cooperación en curso. 
 
Paralelamente y en cumplimiento de lo acordado en la I Reunión del “Mecanismo 
Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de Desastres Naturales”, 
relativo al establecimiento de una red de instituciones de emergencia, la Secretaría 
Permanente estableció en la página Web del SELA, en enero de 2000, una sección de 
“Enlaces de Emergencia”, con la finalidad de estructurar un directorio con información 
referencial y de fácil acceso de todos aquellos organismos e instituciones nacionales, 
regionales e internacionales especializados en el tema de la protección y defensa civil, 
la prevención de desastres, la gerencia de riesgo y el manejo de emergencias. Ese 
directorio se fue actualizado periódicamente y se desarrolló con el apoyo del Centro 
Regional de Información sobre Desastres (CRID).  
 
Adicionalmente, la Secretaría Permanente participó en otras actividades sobre esta 
temática entre las que figuran: i) la reunión convocada el 3 de febrero por la Delegación 
de la Comisión Europea en Venezuela con la finalidad de atender una Misión de la Unión 
Europea, dirigida a identificar un Programa Regional de Fortalecimiento de los Sistemas 
Nacionales de Defensa Civil para la Comunidad Andina; ii) el Seminario Taller 
Internacional sobre Gestión de Riesgo organizado por la Agencia Colombiana de 
Cooperación Internacional (ACCI) y el Centro de Estudios para la Prevención de 
Desastres (CEPREVE) de la Universidad Nacional de Colombia, en la Isla San Andrés, 
Colombia, realizado del 16 al 19 de febrero; y iii) el Seminario sobre Desastres Sísmicos: 



Secretaría Permanente                    Cooperación Económica y Técnica 

18 
Escenarios, Seguridad y Prevención en Ciudades de Países en Desarrollo organizado por 
el gobierno de Venezuela con apoyo de la OPS, PNUD y la Asociación Iberoamericana 
de Ingeniería Sísmica (AIBIS) convocado del 21 al 25 de febrero. 
 
Durante el 2001, la Secretaría Permanente continuó con la actualización del directorio 
de “Enlaces de Emergencia” y coauspició el “Taller de validación del curso introducción 
de la variable riesgo en la formulación de proyectos sociales”, realizado del 5 al 7 de 
diciembre, actividad enmarcada en el Proyecto “Incrementando la Conciencia 
Ciudadana y la Capacitación Comunitaria para la Prevención de Riesgo y Disminución 
de Desastres en Venezuela” de SOCSAL, (Servicio de Apoyo Social), ONG venezolana 
con una larga trayectoria y experiencia en la ejecución de programas sociales. Este 
proyecto de SOCSAL, iniciado en marzo de 2001 se desarrolló con la colaboración de la 
Secretaría Permanente.  
 
En el año 2002, la Secretaría Permanente copatrocinó tres talleres sobre la “Introducción 
de la variable riesgo en la formulación de proyectos sociales”, realizados en la sede del 
SELA: del 30 de enero al 1º de febrero; del 11 al 13 de mayo y el 2 de julio. Este último 
Taller estuvo dirigido a las representaciones diplomáticas, organismos regionales e 
internacionales, empresas públicas y privadas que financian proyectos sociales o que 
están vinculadas a la prevención de desastres y gestión de riesgo. En estas iniciativas se 
capacitaron más de 200 representantes de ONG, municipios y gobernaciones en 
Venezuela que se comprometieron a multiplicar esta capacitación en sus respectivas 
instituciones. 
  
Luego, el 8 de marzo, conjuntamente con el Instituto Autónomo de Protección Civil y 
Ambiente del Municipio de Chacao en Caracas, la Secretaría Permanente organizó la 
“Jornada de introducción del variable riesgo” dirigida a las autoridades municipales con 
el objeto de fortalecer la conciencia y la cultura preventiva a nivel del gobierno local. 
 
Las actividades de capacitación de la Secretaría Permanente continuaron durante el 
2002 con el “Taller de Trabajo sobre iniciativas de prevención y mitigación de riesgos en 
la gestión local-región  central del país”, realizado el 11 de abril, en la sede de la 
Secretaría, con el propósito de dar a conocer a los gobiernos locales de la región central 
de Venezuela (Alcaldías y Gobernaciones), los avances que en esta materia adelantaba 
para ese momento el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo 
(MPPPD) y el Programa PREANDINO, auspiciado por la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), así como conocer las iniciativas desarrolladas por los gobiernos locales en el 
ámbito de la prevención y gestión de riesgo.  
 
En el mes de mayo, la Secretaría Permanente también coauspició dos actividades de 
capacitación en materia de prevención de desastres: i) el 23 de mayo, conjuntamente 
con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) se organizó el 
“Taller: El papel de los profesionales de la comunicación en la gestión de riesgo sísmico”, 
que tuvo por objeto fortalecer la preparación conceptual de los periodistas sobre el 
fenómeno sísmico. El taller permitió la capacitación de 37 representantes de medios de 
comunicación e instituciones afines; y ii) el 30 de mayo, conjuntamente con el Instituto de 
Protección Civil y Ambiente (IPCA) de la Alcaldía de Chacao de Caracas se organizó el 
“Taller de meteorología en la protección civil” el cual brindó información sobre los 
eventos meteorológicos, la conceptualización básica de esta ciencia, el 
comportamiento del clima, los eventos producidos por la inestabilidad atmosférica, entre 
otros, y el impacto que tienen en el desarrollo económico y social de las comunidades. 
Se capacitó a 25 representantes de organizaciones no gubernamentales y directivos de 
gobiernos locales y organismos de primera respuesta en la protección civil.  
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Luego, del 1 al 2 de octubre, se realizó en el Estado Falcón, Venezuela, el III Seminario: 
“Cómo gerenciar desastres naturales y tecnológicos”, evento organizado por Petróleos 
de Venezuela (PDVSA), y realizado en el Centro de Refinación de la Industria Petrolera en 
Paraguaná. La Secretaría Permanente colaboró en la organización del evento que 
contó con la participación de más de 80 instituciones públicas y privadas nacionales y 
regionales, organizaciones no gubernamentales, organismos de primera respuesta y 
representantes de las Fuerzas Armadas, así como de destacados especialistas en materia 
de prevención de desastres y elaboración de planes de contingencia. 
 
En materia de gestión de riesgo y prevención de desastres, la Secretaría Permanente 
continuó respaldando las actividades de capacitación y formación de recursos humanos 
con miras a fortalecer la cultura preventiva de la sociedad civil, así como de los entes 
públicos y privados.  

 
Los días 6, 7 y 8 de mayo, se realizó la “Reunión Nacional de Expertos en Preparación y 
Prevención de Desastres”, evento organizado por Cruz Roja Española - Cruz Roja 
Venezolana, en colaboración con la Secretaría Permanente, el Servicio de Apoyo Local 
A.C. (SOCSAL) y el Programa Regional Andino para la Prevención y Mitigación de Riesgo 
(PREANDINO) y financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO), dentro del marco del Proyecto de "Prevención en Terremotos" que la Cruz Roja 
Española desarrolla en Venezuela. El objetivo central de esta reunión estuvo orientado a 
generar las bases de consenso necesarias para la formulación de una “propuesta país” 
en preparación y prevención ante desastres para Venezuela dentro del Programa 
DIPECHO (Programa de Preparación y Prevención de Desastres de la Oficina de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea) con el fin de formular los lineamientos que orienten 
la acción de futuros proyectos DIPECHO para Venezuela. Esta iniciativa contó con la 
participación de expertos y consultores en gestión de riesgo y prevención de desastres, 
además de representantes de organismos públicos y privados, organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s) que gestionan y/o apoyan estos programas en Venezuela. Las 
contribuciones de los expositores y las conclusiones de la reunión están disponibles en el 
SELA. 
 
El 26 de septiembre de 2002,  se llevó a cabo en la sede de la Secretaría Permanente el 
Taller “Análisis de los aspectos legales, institucionales y organizativas para la prevención 
de desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas”, organizado por el equipo de 
estudio de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y la colaboración 
de la Secretaría Permanente.  Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del Estudio 
sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas 
que adelanta la Alcaldía Mayor, conjuntamente con otros entes nacionales responsables 
de esta temática. 
 
Posteriormente, el 10 de octubre, se llevó a cabo en la sede del SELA, la reunión de Plan 
Piloto del Distrito Metropolitano de Caracas, actividad enmarcada dentro del Proyecto 
PREANDINO que impulsa la Corporación Andina de Fomento (CAF).  Esta actividad que 
contó con especialistas del tema de la gestión de riesgo y prevención de desastres de 
los 5 municipios del Distrito Metropolitano, tuvo por objeto promover el fortalecimiento 
institucional de los gobiernos locales, así como lograr una mayor planificación y 
coordinación, además de poder avanzar y perfeccionar las definiciones de base 
cartográfica, los mapas de amenaza y los soportes del Plan de Prevención de esas 
municipalidades.  
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Finalmente, los días 28 y 29 de octubre, la Secretaría Permanente apoyó la realización de 
la “Jornada de Expertos y Conocedores en gestión de riesgo”, organizado por SOCSAL 
con el objeto de definir los parámetros y valores a considerar para la conformación de 
un “Índice de Gestión de Riesgo Municipal”. 
 
Dentro del Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente correspondiente al año 
2005 estaba previsto realizar dos actividades, a saber: un seminario sobre experiencias 
exitosas en la prevención de desastres en América Latina y el Caribe; y la elaboración de 
un directorio de fuentes de cooperantes internacionales (Manual de Cooperación), en 
atención de emergencias, gestión de riesgo y prevención de desastres, pero debido a la 
coincidencia de iniciativas similares13 en la región y a la delicada situación financiera del 
organismo fueron suspendidas.   
 
Sin embargo, la temática de la reducción de riesgo de desastres retomó fuerza como 
consecuencia de los compromisos y recomendaciones adoptados en la Conferencia 
Mundial para la Reducción de Desastres 2005 organizada por la Estrategia Internacional 
de Reducción de Desastres (EIRD/ISDR) de las Naciones Unidas (Kobe, Hyogo-Japón. 18-
22 de enero de 2005), y reflejados en el “Marco de Acción de Hyogo 2005-2015”.  
 
El Consejo Latinoamericano en su Reunión Ordinaria efectuada en Caracas, del 21 al 23 
de noviembre de 2005 adoptó la Decisión Nº 476 “Solidaridad con los Estados Miembros 
afectados por los desastres naturales” (2005) en razón del impacto de los desastres 
naturales en la región. 
 
En la XVII Reunión Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe que se realizó del 2 al 4 mayo de 2005, con el patrocinio del Ministerio del Poder 
Popular para la Planificación y Desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela, se 
acordó que el tema central de la siguiente Reunión de Directores estaría dedicado a la 
“Cooperación para países con alto grado de vulnerabilidad a los desastres naturales”, 
acuerdo que fue ratificado por el Consejo Latinoamericano.  
 
La XVIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe, se realizó los días 17 y 18 de septiembre de 2007, en la sede, y contó con la 
colaboración y el apoyo financiero de la Dirección Nacional de Protección Civil y 
Administración de Desastres del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores 
y Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela, de la Unidad Especial de 
Cooperación Sur-Sur del Programa de las Naciones Unidas  para el Desarrollo (UE-CSS-
PNUD) y del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG). 
 
Para esta reunión regional, la Secretaría Permanente elaboró y difundió el documento 
“Evolución de la cooperación internacional y la institucionalidad regional en la 
prevención y atención de desastres” (SP/XVIII.RDCIALC/Di N° 1-07), donde se aborda, 
además de los temas institucionales, el del impacto que los desastres naturales tienen 
sobre las políticas nacionales de desarrollo y se presentan algunas conclusiones y 
recomendaciones iniciales para identificar posibles actividades y acciones que podrían 
ser instrumentadas por la Secretaría Permanente del SELA, a fin de contribuir con el 
fortalecimiento de la cultura preventiva en la región.  
 
En el “Informe Final de la XVIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe” (SP/XVIII.RDCIALC/Di N° 1-07), se presenta un resumen de las 
                                                 
13 Para ese momento la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) 
informó acerca de la realización de una iniciativa que estaba desarrollando con características 
similares.   
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principales deliberaciones y las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron los 
Estados Miembros participantes, el cual fue sometido a la consideración del Consejo 
Latinoamericano en su XXXIII Reunión Ordinaria, efectuada del 26 al 28 de noviembre de 
2007. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA XVIII REUNIÓN DE DIRECTORES DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CARACAS, VENEZUELA.  

17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
 
CONCLUSIONES 
 
Generales 
 
1. Los participantes en la reunión destacaron que no todo fenómeno natural es 
potencialmente destructivo y que son las condiciones de pobreza y la degradación del 
ambiente, los factores que  aumentan la vulnerabilidad e incrementan los riesgos de 
desastre.   
 
2. En la reunión se evidenció que existe una tendencia hacia el aumento de la 
intensidad y frecuencia de los desastres. Al mismo tiempo, estos fenómenos naturales 
ocurren en nuevos asentamientos humanos e impactan en mayor medida a los países 
en desarrollo y poblaciones con pocos recursos económicos que son las más 
vulnerables. Por tanto, se sugirió mantener y fortalecer los esfuerzos que se realizan para 
la preparación de toda la población ante estas situaciones. 
 
3. En las intervenciones que tuvieron lugar se resaltó que los desastres afectan 
negativamente las expectativas de desarrollo económico y social de los países de 
América Latina y el Caribe. 
 
4. Los delegados señalaron que resulta importante mantener la observancia de los 
compromisos asumidos en la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres 
realizada del 18 al 22 de enero de 2005 en Kobe, Hyogo, particularmente los incluidos en 
la “Declaración de Hyogo” y en el “Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de 
la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”.  
 
Cooperación 
  
5. En las deliberaciones se destacó que debía continuar promoviéndose ante las 
agencias bilaterales y multilaterales de cooperación y de desarrollo el tema de la 
reducción de riesgo de  desastres, y en consecuencia priorizar, entre otros,  la 
asignación de recursos técnicos y financieros para proyectos y programas en esta 
materia.  En este contexto, se planteó que debía evitarse la duplicación de esfuerzos y 
la dispersión de recursos. 

6. Se coincidió en que deben continuar apoyándose las acciones de coordinación 
y cooperación que se desarrollan a través de la Estrategia Internacional de Reducción 
de Desastres (EIRD), y la instrumentación de programas en concordancia con la 
legislación de cada país en esta materia, con la participación de todos los actores 
nacionales. 
 
7. Se insistió que el intercambio de experiencias con los países de Asia y África 
debe continuar fortaleciéndose. 
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8. La reunión tomó nota con satisfacción de los mecanismos y acciones de 
solidaridad desarrolladas entre los  países latinoamericanos y caribeños relativos a la 
ayuda a emergencias.  
 
Prevención  
 
9. Los participantes destacaron que la reducción de riesgo de desastres tiene 
como objetivo primordial salvaguardar la vida de las personas y proteger el ambiente. 
 
10. Se subrayó que la reducción de riesgo de desastres no es una tarea exclusiva de 
los gobiernos, sino que es también una responsabilidad que deben compartir todos los 
actores sociales. En ello, toda la población debe jugar un papel fundamental para 
minimizar el impacto de los desastres sobre el desarrollo económico, social y ambiental. 
Adicionalmente, se planteó que resultaba necesario continuar considerando el enfoque 
de género en todos los planes y acciones vinculadas a la reducción de riesgo de  
desastres. 
 
11.  En las discusiones se mencionó que los desastres naturales y sus consecuencias le 
imponen a la población cambios importantes en su entorno que requieren tiempo y 
conocimiento para poder ser asimilados. Por esto, es importante fortalecer la 
capacidad de acción de la población para hacer frente a los desastres. 
 
12. En la reunión se resaltó la importancia de la reducción de riesgo de desastres en 
el sector salud y educación y en consecuencia, la necesidad de construir 
infraestructuras hospitalarias y educativas seguras. 
 
Política 
 
13. Se indicó que deben continuarse los esfuerzos que se vienen desarrollando para 
sensibilizar a toda la población sobre la importancia de la reducción de riesgo de 
desastres. 
 
14. Los Estados Miembros reconocieron los avances en el fortalecimiento institucional 
y financiero de las agencias latinoamericanas y caribeñas especializadas en la 
reducción de riesgo de desastres; particularmente de la Caribbean Disaster Emergency 
Response Agency (CDERA), del Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), y del Comité Andino para la 
Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE). También reafirmaron la conveniencia 
de impulsar los mecanismos que se creen, por parte de sus integrantes,  en el marco del 
MERCOSUR, del ALBA y de UNASUR. 
 
15. Los participantes reconocieron la necesidad de continuar perfeccionando y 
compartiendo las metodologías, criterios, indicadores y procedimientos que vienen 
desarrollándose por parte de la institucionalidad regional e internacional, para generar 
mejores modelos de cuantificación y evaluación sobre el costo económico y social de 
los desastres. Igualmente, se señaló que resultaba imperativo evaluar en profundidad las 
causas y el impacto de la degradación del ambiente generados por los diferentes 
modelos de desarrollo económicos y sociales aplicados en América Latina y el Caribe. 
 
16. Se coincidió en que deben seguir promoviéndose instrumentos integrales y 
multidimensionales de planificación del desarrollo, acordes con las particularidades de 
cada país, que consideren la reducción de riesgo de desastres con la participación 
activa de toda la población.  
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RECOMENDACIONES 
 

a. La Secretaria Permanente podría crear una Revista Electrónica sobre 
Cooperación Internacional para que  los responsables de la cooperación en los Estados 
Miembros del SELA puedan difundir información sobre aspectos relevantes de esta 
temática.  

 
b. Se podría utilizar al Centro de Documentación e Información del SELA 

(CEDIC-SELA) como una herramienta  al servicio de los responsables de la cooperación 
y la reducción de riesgo de desastres, para  que intercambien ideas y experiencias 
exitosas sobre la materia.  

 
c. La Secretaria Permanente debería desarrollar acciones de formación y 

capacitación que le permitan a las direcciones y agencias de cooperación de la región 
incorporar la variable de reducción de riesgo de desastres en los proyectos y programas 
financiados con recursos de la cooperación internacional.   

 
d. La Secretaria Permanente podría crear un espacio de encuentro entre las 

instancias regionales y subregionales que conforman la institucionalidad regional para la 
reducción de riesgo de desastres, con el fin de intercambiar ideas y experiencias con 
miras a su progresiva convergencia. 
 

e. Se debería continuar incorporando a los países de Asia y África dentro de las 
acciones de cooperación internacional y cooperación Sur-Sur que desarrolle la 
Secretaría Permanente del SELA. 
 
 
 
En virtud de la importancia que reviste el tema de los desastres para los Estados 
Miembros del SELA y dadas las recomendaciones formuladas por los directores de 
cooperación internacional, el Consejo Latinoamericano, en su XXXIII Reunión Ordinaria, 
adoptó la Decisión No. 486 relativa al “Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente 
para el año 2008”, en el que se incorporó la Actividad II.1.4 “Coordinación y 
cooperación para la Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene por objetivo: i) Apoyar 
las acciones de coordinación y cooperación que se desarrollan a través de la EIRD, así 
como de las otras entidades y agencias especializadas en el tema de desastres; ii) 
Respaldar las iniciativas y esfuerzos que sobre reducción de riesgo de desastres impulsan 
los Estados Miembros del SELA y las instituciones subregionales responsables de la 
materia; iii) Contribuir con la reflexión, actualización de contenidos y divulgación de las 
metodologías, criterios, indicadores y procedimientos que vienen desarrollándose por 
parte de la institucionalidad regional e internacional, para generar mejores modelos de 
cuantificación y evaluación sobre el costo económico y social de los desastres; y iv) 
Coadyuvar con las acciones de formación y capacitación que permitan a los 
responsables de la cooperación, a las otras entidades gubernamentales y a los distintos 
actores sociales de la región incorporar la variable de reducción de riesgo de desastres 
en los proyectos y programas financiados con recursos de la cooperación internacional. 
 
Dentro de esta actividad estaba previsto realizar una Reunión de Expertos con la 
participación de la institucionalidad regional de América Latina y el Caribe en la 
reducción de riesgo de desastres y contribuir al perfeccionamiento del enfoque de 
reducción de riesgo de desastres, dentro de los parámetros y recomendaciones del 
Sistema de las Naciones Unidas y, en particular, de la Estrategia Internacional de 



Secretaría Permanente                    Cooperación Económica y Técnica 

24 
Reducción de Desastres (EIRD), pero a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y la 
dispersión de tiempo y recursos, la Secretaría Permanente del SELA consideró oportuno 
desarrollar la referida actividad en el marco de la I Reunión de Altas Autoridades 
Nacionales en Materia de Reducción de Desastres y Gestión de Riesgo, que 
originalmente estaba siendo organizada por la OEA y el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, y que posteriormente fue suspendida. 
 
Esta “Primera Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia 
Humanitaria”, organizada por los Gobiernos de México y Canadá, así como por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA), 
es un buena ocasión para analizar la pertinencia de crear un espacio de encuentro para 
que la institucionalidad regional especializada en la reducción de riesgo de desastres se 
reúna y pueda intercambiar información sobre sus programas de trabajo y articular las 
acciones y políticas de cooperación y convergencia.   
 
Ahora bien, mediante este aporte escrito, la Secretaría Permanente desea poner a 
disposición de los Estados Miembros y de la institucionalidad regional, su voluntad de 
trabajo, su experiencia en el ámbito de la cooperación internacional y sobre todo hacer 
del conocimiento de los actores de la reducción de riesgo de desastres sobre la 
existencia de dos instrumentos de cooperación, coordinación y consulta regional que  
podrían activarse en el marco del SELA al ocurrir unas emergencias o desastres en algún 
país latinoamericano y caribeño: los Comité de Acción y el  Mecanismo Regional de 
Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de Desastres Naturales. 
 
IV. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN Y CONSULTA DEL SELA PARA LA 

REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
 
 La Secretaría Permanente cuenta con dos instrumentos de cooperación, 
coordinación y consulta que podrían activarse a solicitud de los Estados Miembros del 
SELA, para atender emergencias y la problemática de la reducción de riesgo de 
desastres. Estos instrumentos son la creación de un Comité de Acción y la convocatoria 
del  Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de 
Desastres Naturales. 
 

a) LOS COMITES DE ACCION 
 
 El Convenio de Panamá constitutivo del SELA, establece en su Artículo 8 la 
estructura y los órganos que lo conforman, que son el Consejo Latinoamericano, los 
Comités de Acción y la Secretaría Permanente del SELA. Adicionalmente, los objetivos, 
funcionamiento y financiamiento de los Comités de Acción están claramente definidos 
en los Artículos 20 al 26 del referido Convenio.  
 
De acuerdo con esa normativa, los Comités de Acción se establecen para la realización 
de estudios, programas y proyectos específicos y para la preparación y adopción de 
posiciones negociadoras conjuntas de interés para más de dos Estados Miembros. Sus 
actividades deben ajustarse a los objetivos generales del SELA, y no deben tener efectos 
discriminatorios, ni crear situaciones de conflicto, en perjuicio de otros Estados Miembros 
del SELA.  
 
Los Comités están integrados por representantes de los Estados Miembros interesados y 
se constituyen por decisión del Consejo Latinoamericano o de los Estados Miembros, en 
cuyo caso deben comunicarlo a la Secretaría Permanente para informar a los demás 
Estados Miembros y formalizar su constitución. La Secretaría Permanente también está 
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facultada para proponer al Consejo Latinoamericano la creación de Comités de 
Acción. Los Comités están abiertos a la participación del resto de los Estados Miembros. 
 
Dado que la razón de ser de los Comités de Acción es atender una problemática 
puntual y específica, cuya función es temporal, dichas entidades terminan con la 
conclusión de su cometido. Su financiamiento está a cargo de los Estados Miembros que 
participan en ellos.  
 
En cuanto a su funcionamiento y operatividad, los Comités de Acción establecen su 
propia Secretaría, que en la medida de lo posible, es coordinada por la Secretaría 
Permanente, con el fin de apoyar y colaborar en el cumplimiento de las tareas definidas 
y mantener un adecuado flujo de información entre el Comité y los órganos del SELA. 
 
La creación de un Comité de Acción para la Reducción de Riesgo de Desastres podría 
activarse a solicitud de más de 2 Estados Miembros del SELA al producirse una situación 
de emergencia, un desastre o catástrofe que requiera de la cooperación y la acción 
concertada y solidaria de la comunidad latinoamericana y caribeña.  Esto permitirá 
apoyar las acciones de coordinación de la ayuda regional e internacional, así como 
posibles programas de reconstrucción. 
 
También se podría crear un Comité de Acción que analice e instrumente la progresiva 
convergencia de la institucionalidad latinoamericana y caribeña (CAPRADE, CDERA, 
CEPREDENAL, etc.) especializada en la atención de emergencias y la prevención de 
desastres, hacia una asistencia regional que logre desarrollar óptimos niveles de 
comunicación y coordinación, que permita impulsar una estrategia comunitaria en la 
materia y prestar asistencia a otros países.   
Comités de Acción creados en el marco del SELA:  
 

Fecha
constitución

1976 Comité de Acción de Complementos Alimenticios (Comité de Acción de Complementos Alimenticios - CACA)

1977 Comité de Acción de Productos del Mar y Agua Dulce (CAPMAD) – Organización Latinoamericana de 
Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA - 1984)
Comité de Acción para la fabricación de Fertilizantes y Ciertas Materias Primas Básicas  (CAFER) - Empresa 
Multinacional Latinoamericana de Comercialización de Fertilizantes S.A. (MULTIFERT - 1980). Finalizó el 
31/05/1980 Decisión 61 

1977 Comité de Acción sobre Promoción y Comercialización de Productos Artesanales  (SELART) - Programa 
Latinoamericano de Cooperación en Artesanías (PLACART)

1976 Comité de Acción sobre Vivienda y Edificaciones de Interés Social (CAVEIS)  - Organización Latinoamericana 
de Vivienda y Desarrollo de los Asentamientos Humanos. (OLAVI - 1982. Finalizó el 15/01/1982 Decisión 131

1980 Comité de Acción para el establecimiento de una Red de Información Tecnológica Latinoamericana – Red de 
Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA - 1982). Finalizó en 1983 Decisión 163

1979 Comité de Acción para la Reconstrucción de Nicaragua (CARN)
1979 Comité de Acción de Turismo (CATUR) – Instituto Latinoamericano de Capacitación Turística (ILCATUR - 

1982). Finalizó en 1984
1982 Comité de Acción para el establecimiento del Sistema de Seguridad Alimentaría Regional (CASAR)
1980 Comité de acción de los Organismos Empresariales de Comercio Exterior de Carácter Gubernamental 
1981 Comité de Acción para la Creación de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información – 

Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI -1983). Finalizó en Dic/1983 
Decisión 161
Comité de Acción de Apoyo a la República Argentina (CAARA)  Finalizó el 09/05/1983 Decisión 159
Programa Latinoamericano y del Caribe de Información Comercial y de Apoyo al Comercio Exterior (PLACIEX)

1986 Comisión Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (COLCYT)

Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica  (CADESCA)

Comités de Acción
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b) EL MECANISMO DE COOPERACION TECNICA PARA EMERGENCIAS DERIVADAS DE 
DESASTRES NATURALES 

 
Como se señaló anteriormente, los Artículos 2 y 3 del Convenio de Panamá 

constitutivo del SELA, establecen su naturaleza y propósito. Una de sus funciones 
esenciales es promover la cooperación intraregional a fin de acelerar el desarrollo 
económico y social de sus Estados Miembros y así trata de llevarlo a la práctica 
mediante la creación de diversos mecanismos y la ejecución de actividades y 
programas específicos de cooperación regional. Adicionalmente, el Artículo 5, que 
define los objetivos del SELA, contiene un inciso de particular interés para los fines de este 
trabajo, que establece como uno de los objetivos del SELA “Apoyar los esfuerzos de 
ayuda a los países que afronten situaciones de emergencia de tipo económico, así 
como las provenientes de desastres naturales”.  
 
Es dentro de este contexto que el SELA ha venido actuando desde su fundación, en 
1975, en el ámbito de los desastres naturales, lo que ya se ha resumido en el título II del 
presente informe.   
 
En lo que corresponde específicamente al Mecanismo de Cooperación Técnica para 
Emergencias Derivadas de Desastres Naturales, es importante señalar que aunque su 
primer antecedente se remonta a la Decisión No. 1 del Consejo Latinoamericano, como 
se planteó inicialmente, es a partir de la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del SELA, celebrada en La Habana, Cuba, en diciembre de 1998, 
cuando se retoma el tema con fuerza. En esa oportunidad, los Estados Miembros del 
SELA expresaron su profundo sentimiento de solidaridad y su voluntad política de 
contribuir eficazmente a esos esfuerzos de reconstrucción, y la necesidad de fortalecer la 
capacidad de respuesta de los países de la región para afrontar situaciones de 
emergencias provocadas por desastres naturales. 
 
En esa ocasión el Consejo Latinoamericano adoptó la Decisión No. 403, relativa a la 
“Solidaridad con Centroamérica y el Caribe y Creación de un Mecanismo Regional de 
Cooperación Técnica para emergencias derivadas de Desastres Naturales”.  
 

 
DECISION No. 403 

 
SOLIDARIDAD CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Y CREACION DE UN MECANISMO 
REGIONAL DE COOPERACION TECNICA PARA EMERGENCIAS DERIVADAS DE DESASTRES 
NATURALES 
 
El CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
VISTOS: 
 
Los artículos 5 parágrafo 1, literal l, y 15 parágrafos 10 y 11 del Convenio de Panamá 
 
CONSIDERANDO: 
 
Los enormes daños causados por los Huracanes Mitch y Georges en diversos países de 
Centroamérica y el Caribe, que han implicado grandes pérdidas de vidas y bienes, así 
como importantes destrucciones en la infraestructura y en los medios de producción;  
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La Declaración de los Jefes de Estado de Centroamérica en el sentido de que será  
necesario un esfuerzo inmenso, tanto por parte de los países mismos como por la 
comunidad internacional, para lograr la reconstrucción de estas economías; 
 
El profundo sentimiento de solidaridad de los Estados Miembros del SELA y su voluntad 
política  de contribuir eficazmente a esos esfuerzos de reconstrucción; 
 
La necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los países de la región para 
afrontar situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales;  y  
 
Que la coordinación de esfuerzos entre los responsables de la cooperación técnica 
internacional es un medio para lograr resultados más efectivos en la ayuda a los países 
afectados por desastres naturales; 
 
DECIDE: 
 
Artículo 1.-  Expresar su profunda preocupación por la gravedad de la situación que 
confrontan los países centroamericanos y caribeños y particularmente Honduras y 
Nicaragua, afectados por los recientes huracanes.  
 
Artículo 2.-  Reiterar su solidaridad con esos países y su voluntad de cooperar, en la 
medida de sus posibilidades, con las acciones necesarias para que puedan superar la 
grave situación actual y retomar el camino del desarrollo. 
 
Artículo 3.- Instar a los países desarrollados y organismos financieros internacionales 
acreedores, a  condonar las deudas que con ellos tienen esos países como una 
contribución real a la reconstrucción de las economías más afectadas. 
 
Artículo 4.- Establecer, en el seno del SELA, un Mecanismo Regional de Coordinación de 
los Directores de Cooperación Técnica Internacional encargado de apoyar la 
coordinación y sistematización de las acciones de cooperación de los Estados 
Miembros del SELA en favor de los países de la región afectados por desastres naturales,  
de acuerdo con las necesidades que ellos identifiquen. La Secretaría Permanente, en 
consulta con los países afectados, podrá convocar reuniones de emergencia de dicho 
Mecanismo. 
 
Artículo 5.-  Encomendar a la Secretaría Permanente la convocatoria, en un plazo de 
sesenta días, de dicho Mecanismo Regional, a fin de conocer las necesidades 
específicas de cooperación técnica de los países de Centroamérica y el Caribe 
afectados por los recientes huracanes, así como las ofertas disponibles de parte de los 
Estados Miembros del SELA, y apoyar las acciones de cooperación que el Mecanismo 
decida. 
 
Artículo 6.- Instar a los organismos internacionales, particularmente al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), UNICEF, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Oficina de Naciones Unidas para 
Desastres Naturales, a desarrollar acciones que permitan mejorar y fortalecer la 
capacidad de respuesta de los países de Centroamérica y el Caribe ante situaciones 
de emergencia provocadas por desastres naturales. 
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En cumplimiento de esa Decisión, la Secretaría Permanente procedió a convocar la I 
Reunión del Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas 
de Desastres Naturales, que se llevó a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela, 
durante los días  4 y 5 de marzo de 1999.  
 
La Secretaría Permanente alertó a los Estados Miembros sobre la necesidad de crear un 
mecanismo de cooperación regional efectivo y eficiente en caso de desastres, en virtud 
de la frecuencia y magnitud de los desastres que impactan a la región.  
 
Para ese momento, la región enfrentaba las calamidades producto de los efectos 
climáticos producidos por el fenómeno del Niño, y la Niña, los huracanes George, que se 
centró en el Caribe, y Mitch, que arrasó a  Centroamérica, y el terremoto que asoló la 
zona cafetalera de Armenia, en Colombia. 
 
En la Reunión participaron representantes de 21 Estados Miembros (Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela), así como de invitados especiales de España, Japón y Suecia, y organismos 
internacionales y regionales, tales como: Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), Comisión 
Europea, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización 
de Estados Americano (OEA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Organización de las  Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).  
 
La Secretaría Permanente preparó una propuesta de bases para el Mecanismo Regional 
de Cooperación Técnica para emergencias derivadas de desastres naturales, las cuales 
se presentaron en el documento "Bases para el  Mecanismo Regional de Cooperación 
Técnica para Emergencias Derivadas de Desastres Naturales" (SP/I-RMR/DT No.1-99) , el 
cual fue sometido a la consideración de los Estados Miembros. 
 
La Reunión tuvo por objetivos acordar las reglas para el funcionamiento del Mecanismo 
Regional e identificar sus principales líneas de actividad. Igualmente, de acuerdo con el 
mandato del Consejo, durante la reunión se consideraron: las demandas de 
cooperación técnica por parte de algunos países afectados, los programas de 
cooperación técnica que están llevando a cabo países de América Latina y el Caribe 
en beneficio de los países afectados, y las acciones que realizan, en igual sentido, los 
organismos internacionales y regionales presentes.     
 
En el contexto de esta Reunión Regional se acordaron un conjunto de conclusiones que 
aparecen reflejadas en el “Informe Final de la I Reunión del Mecanismo Regional de 
Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de Desastres Naturales” (SP/I-RMR/DF 
No.1-99).  
 
Los puntos de coincidencia de la reunión fueron los siguientes:  
 

1. La pertinencia y oportunidad para la creación de un Mecanismo Regional que 
apunte a coordinar las acciones de cooperación técnica en la materia, sobre la 
base de las reglas y acciones previstas en el documento "Bases para el 
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Mecanismo Regional de Cooperación Técnica", que preparara al efecto la 
Secretaría Permanente.  

 
2. Asimismo, si bien se constató que en casi todos los países de la región existen 

agencias oficiales para emergencias en caso de desastres naturales, se 
consideró necesario reforzar los mecanismos de evaluación y coordinación 
nacionales e internacionales, con la finalidad de motivar a quienes toman las 
decisiones sobre los requerimientos para la ejecución de análisis de 
vulnerabilidad, medidas de mitigación y evaluación rápida de daños y 
necesidades , así como respecto del establecimiento de metodologías 
adecuadas para la administración de los suministros y la coordinación 
interagencial para enfrentar las emergencias derivadas de los desastres 
naturales.  

 
3. Entre los temas de interés común se identificaron los siguientes: intercambio de 

conocimientos, información y tecnología; evaluación de riesgos; programas de 
prevención y mitigación del impacto de los desastres naturales e 
implementación de alertas tempranas y la coordinación de políticas a nivel 
local, nacional y regional. 

 
4. En ese contexto, se consideró que la Secretaría Permanente, en el marco del 

Mecanismo Regional, podría facilitar el flujo de información mediante el 
establecimiento de una red de instituciones locales, nacionales, regionales e 
Internacionales que tienen actuación en el tema de desastres naturales, a 
través del World Wide Web, para recopilar y divulgar información sobre: 

 
a) Registro de las instituciones nacionales, regionales e internacionales y otros 

centros de información encargados de trabajar en el tema de desastres 
naturales con la finalidad de promover el conocimiento entre ellos  y sobre 
las actividades que realizan, para intercambiar información y experiencias 
de interés; 

 
b) Recopilación e intercambio de experiencias exitosas entre los Estados  

Miembros; y 
 

c) Registro y difusión, con vistas a su cruzamiento, de ofertas y demandas de 
cooperación técnica entre los países de la región, en apoyo de los 
afectados por desastres naturales. 

 
Dicha red de información sería accesible a todos los Estados Miembros del 
SELA, Organismos Internacionales y Regionales, Universidades y Centros de 
Investigación involucrados en el tema de desastres naturales y debería operar 
en estrecha coordinación e interconexión, con el Centro Regional de 
Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID), y otras 
redes de información  que trabajen sobre la materia. 

 
5. La Secretaría Permanente, en coordinación con los Estados Miembros y 

Organismos Internacionales y Regionales, promovería la realización de cursos de 
capacitación para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las 
instancias responsables del tema de desastres y el intercambio de experiencias 
exitosas que pudieran ser replicadas en otros países de la región y la 
identificación los recursos financieros necesarios, así como apoyar la búsqueda 
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de recursos adicionales para financiar proyectos de CTPD con recursos de 
fuentes donantes para promover acciones de cooperación triangular. 

 
6. Propiciar la inclusión en la agenda de la XIV Reunión de Directores de 

Cooperación Técnica Internacional, que se celebró en Santo Domingo, 
República Dominicana,  en el mes de mayo de 2000, el tema relacionado con el 
Mecanismo Regional, y presentar a la consideración de los Directores de 
Cooperación Técnica, propuestas de acciones concretas de cooperación en el 
marco del mencionado mecanismo. 

 
7. Incluir, como participantes en las próximas reuniones del Mecanismo Regional, a 

las Oficinas Nacionales para la Prevención y Mitigación de Desastres Naturales.  
 
En cumplimiento de los compromisos acordados en esa reunión regional, la Secretaría 
Permanente procedió a crear la base de datos (directorio) de instituciones nacionales, 
subregionales, regionales e internacionales sobre atención de emergencias, gestión de 
riesgo y prevención de desastres y a fortalecer su centro de documentación en estos 
temas. Asimismo, la Secretaria Permanente impulsó y desarrolló una diversidad de 
actividades e iniciativas sobre la reducción de riesgo de desastres que detallamos 
anteriormente.  
 
Este es un Mecanismo que puede activarse a solicitud de un Estado Miembro afectado 
por una emergencia o desastre y la Secretaría Permanente podría coordinar su 
convocatoria, lo que permitiría facilitar el encuentro de los directores de cooperación o 
de las autoridades nacionales y regionales que se estime y poder coordinar el cruce de 
ofertas y demandas de cooperación, e incluso convocar una mesa de donantes para 
canalizar la cooperación internacional y la ayuda humanitaria hacia el país afectado 
por el desastre. 
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De lo expuesto a lo largo de este trabajo se podrían resumir las siguientes 
conclusiones y recomendaciones:  
 

1. En el marco de Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) existen 
dos mecanismos de cooperación técnica para la reducción de riesgo de 
desastres que están a disposición de los Estados Miembros cuando las 
circunstancias así lo ameriten y que podrían activarse antes, durante o después 
de la ocurrencia de un desastre en la región. Estos mecanismos de cooperación 
son los Comités de Acción y el Mecanismo de Cooperación Técnica para 
Emergencias Derivadas de Desastres Naturales.  

 
2. Aunque existe una institucionalidad regional y subregional creada para atender 

la problemática de la atención de emergencias, la gestión de riesgo y la 
prevención de desastres, se hace imperativo continuar con el esfuerzo de 
coordinación, articulación y convergencia de esas instituciones a fin de 
maximizar el intercambio de información y experiencias, la definición de 
estrategias de acción concertadas y el fortalecimiento de la cooperación inter-
institucional, papel en el que la Secretaría Permanente del SELA podría apoyar a 
las instituciones regionales y a los Estados Miembros que participan en ellas.  

 
3. Los países de América Latina y el Caribe han logrado acumular una vasta 

experiencia en políticas y programas de atención de emergencias y la gestión 
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de riesgo y cuenta con una institucionalidad especializada, eficiente y 
profesional que debe ser objeto de reconocimiento y brindarle el apoyo y el 
respaldo político y financiero para que pueda continuar su proceso de 
fortalecimiento y desarrollo.  

 
4. Sería recomendable procurar un encuentro anual entre los diversos organismos 

que conforman la institucionalidad latinoamericana y caribeña en la reducción 
de riesgo de desastres, que permita estructurar un sistema de coordinación 
institucional y avanzar en la convergencia.  

 
5. Para el análisis y evaluación del tema de la reducción de riesgo de desastres en 

la región se requiere contar con bases de datos y fuentes de información 
estadística confiables, de igual manera deberían perfeccionarse las 
metodologías y los mecanismos para la recolección de información e identificar 
los procedimientos que la región podría utilizar para consolidar y armonizar toda 
la información estadística disponible para que esté a disposición de los 
investigadores y especialistas en la reducción de riesgo. En caso de considerarse 
necesario, la Secretaría Permanente del SELA, conjuntamente con la CEPAL, el 
Comité  Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters (CRED - University of Louvain), podrían organizar un 
seminario orientado a evaluar el tema de la información estadística para la 
reducción de riesgo de desastres y establecer nodos nacionales que puedan 
fortalecer el trabajo de recolección de esta data tan delicada y sensible. 

 
6. Adicionalmente, la Secretaría Permanente, conjuntamente con otras 

instituciones regionales y subregionales, podrían continuar desarrollando los 
cursos de capacitación para la evaluación de daños económicos y sociales 
producidos por los desastres en América Latina y el Caribe, a fin de perfeccionar 
y capacitar a las instituciones nacionales de la región en esta metodología de 
medición y cuantificación del impacto de los desastres. 

 
7. Las reuniones anuales de los directores de cooperación internacional de 

América Latina y el Caribe que se realizan en el marco del SELA, representan un 
espacio privilegiado para tratar los temas de la ayuda humanitaria y la 
cooperación internacional para la reducción de riesgo de desastres, foro que 
también podría utilizarse para promover el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas.  

 
8. Es conveniente crear y mantener actualizado un manual de fuentes de 

cooperación internacional para la reducción de riesgo de desastres en el que 
puedan recopilarse y sistematizarse todas las oportunidades de cooperación 
internacional (bilateral, multilateral, ONG) disponibles para la reducción de 
riesgo de desastres. 
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