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INFORME DE RELATORÍA   
 
1. El Seminario Regional “Cooperación entre gobiernos y sector privado para la 
reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe: Enfoques, avances y 
retos”, organizado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para 
Desastres en el Extranjero para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA/LAC) y la Fundación Ciudad del 
Saber (FCS), tuvo lugar los días 17 y 18 de noviembre de 2011, en Ciudad de Panamá.  
 
2. Los objetivos de este Seminario Regional fueron: i) Analizar los enfoques, avances y 
retos de la cooperación entre los gobiernos y el sector privado para la reducción del 
riesgo de desastres en América Latina y el Caribe; ii) Iniciar el proceso de identificación, 
sistematización y análisis de los diversos dispositivos, mecanismos, instrumentos, servicios y 
formas de cooperación que está en capacidad de ofrecer el sector privado para 
apoyar la acción de los gobiernos en casos de desastre en América Latina y el Caribe; iii) 
Presentar experiencias y buenas prácticas sobre la contribución y la cooperación 
brindada por el sector privado para la reducción del riesgo y la respuesta a desastres en 
la región, en apoyo a las acciones emprendidas por los gobiernos; y iv)  Recomendar 
medidas de política para mejorar la cooperación y la coordinación entre el sector 
público y el sector privado para la reducción del riesgo de desastres en la región.  

3. El evento contó con la participación de las delegaciones de los Estados Miembros 
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) de: Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
Adicionalmente participaron representantes de los siguientes organismos regionales e  
internacionales: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); Caribbean Disaster 
Emergency Management Agency (CDEMA); Cámara Americana – Panameña de 
Comercio (AmCham); Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC); Comité Andino para la Prevención y 
Atención de Desastres (CAPRADE); Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA) de la 
Comunidad Andina (CAN); Comunidad del Caribe (CARICOM); Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR); Fundación Panamericana para 
el Desarrollo (FUPAD); Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR; GIZ Cooperación 
Alemana, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones 
Unidas: Oficina Regional para América Latina y el Caribe; Organización Panamericana 
de la Salud (OPS); Reunión Especializada en Reducción del Riesgo de Desastres Socio-
Naturales, Defensa Civil, Protección Civil y la Asistencia Humanitaria  del MERCOSUR 
(REHU); Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS); Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC); Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de 
Naciones Unidas; Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el 
Extranjero para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID/OFDA/LAC); Programa Mundial de Alimentos (PMA); 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Secretaría Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Del sector privado participaron Blom 
Geo Proyectos; Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas; Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Consejo Nacional de la Empresa Privada de 
Panamá (CONEP); DHL Disaster Response Team; Grupo El Éxito de Colombia; Total Oil and 
Gas Venezuela. La lista de participantes se incluye en el Anexo V.  
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4. En la Sesión Inaugural hicieron uso de palabra las siguientes autoridades: 

a) El Señor Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, 
aseguró que este evento reviste una enorme importancia para la EIRD y se mostró muy 
complacido por la concurrencia de los representantes de los gobiernos, de los 
organismos regionales e internacionales y del sector privado. Agradeció de manera muy 
especial al SELA y a USAID-OFDA-LAC por participar conjuntamente con la EIRD en la 
organización del evento y a la Fundación Ciudad del Saber por haber facilitado el 
espacio físico para la  materialización del mismo. Explicó que la EIRD trabaja en la 
reducción del riesgo de desastres a través de la promoción e implementación del Marco 
de Acción de Hyogo que es el acuerdo internacional que orienta a los gobiernos, las 
comunidades y al sector privado a promover la cultura preventiva y la gestión de 
desastres con el objeto de minimizar la pérdida de vidas humanas y daños económicos 
ocasionados por amenazas naturales y a fortalecer la resiliencia a nivel regional, 
nacional y local. Explicó que los desastres afectan la vida y los medios de subsistencia de  
millones de personas alrededor del mundo tanto en países desarrollados como en países 
en desarrollo. Se refirió a los terremotos de Haití, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Australia 
así como a las condiciones climáticas adversas que ha sufrido recientemente 
Centroamérica y Colombia, recordando que ningún país está exento a los desastres. 
Aseguró que las pérdidas económicas y los bienes asegurados están creciendo 
recientemente junto con la frecuencia y severidad de grandes catástrofes, lo que se 
debe en parte a la combinación del crecimiento rápido de la población y la 
concentración de obras de infraestructura y actividades económicas particularmente en 
zonas urbanas. Señaló que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA),  actualmente más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas, y 
que en algunos países de América Latina y el Caribe, esta cifra asciende al 70%. Informó 
que según esa misma fuente esa población alcanzará el  89% en el 2050 y que esa 
sobrepoblación urbana sólo contribuirá a aumentar la vulnerabilidad de millones de 
personas. Aseguró que los desastres afectan a todos los sectores de negocios, tanto de 
manera directa como indirecta. Destacó que si bien la responsabilidad primaria para la 
gestión del riesgo es de las autoridades públicas, tanto a nivel nacional como local, el 
sector privado tiene un rol fundamental en la creación de resiliencia. Aseguró que por 
cada dólar invertido en prevención, se pueden ahorrar de cuatro a siete dólares en 
respuesta post desastre, de ahí la importancia de hacer de la prevención una política 
pública. Destacó que muchas de las empresas que no poseen estrategias de 
continuidad de negocios, tienen muchas más posibilidades de quebrar luego de un 
desastre frente a aquellas que sí implementan dichas estrategias. Resaltó la importancia 
de las sinergias entre sector público y privado y realizó un llamado a la acción en esa 
dirección. Finalmente aseguró que el espacio brindado por el Seminario puede ofrecer 
una gran oportunidad para la generación de intercambios de experiencias entre el 
sector público y privado en pro de la reducción del riesgo de desastres.  
 
b) El Señor Sidney Velado, Asesor Regional para América Latina y el Caribe de la 
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero: Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID/OFDA/LAC), agradeció al SELA y a la EIRD por la 
organización del evento. Aseguró que en la región se han dado alianzas importantes 
entre el sector público y privado, especialmente en materia de respuesta ante desastres. 
Recordó que USAID/OFDA en el pasado financió a la Fundación Panamericana de 
Desarrollo (FUPAD) y formó la llamada Alianza para el Manejo de Desastres (DMA por sus 
siglas en inglés). Entre los trabajos realizados, destacó acciones en Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Trinidad y 
Tobago. Explicó que el sector privado ha tomado conciencia de que la empresas 
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también deben ser resilientes y que a menor tiempo cerradas, menor pérdidas 
financieras. Haciendo referencia al documento base presentado por el SELA, coincidió 
en que la Responsabilidad Social Empresarial puede ser un negocio de ganar-ganar. 
Refiriéndose al tema de continuidad de negocios, comentó que este es plenamente 
conocido en el sector privado y que reviste una importancia fundamental, ya que el 
hecho de que una empresa continúe sus operaciones luego de un desastre es 
beneficioso no sólo para la empresa sino para sus empleados y la comunidad en 
general. Hizo referencia a una de sus misiones en El Salvador como representante de 
USAID-OFDA-LAC para la atención de desastres en la cual se constituyó una alianza 
público-privada donde la compañía de transporte DHL ayudó a  organizar y distribuir los 
insumos humanitarios que estaban recibiendo de la comunidad internacional, empresas 
privadas, organizaciones cívicas y ciudadanos salvadoreños, iniciativa que fue un 
excelente ejemplo de una alianza ganar-ganar. De igual manera, se refirió al empleo 
informal en los países de la región y la vulnerabilidad que esta situación produce en la 
población. Destacó que para reducir esa vulnerabilidad y garantizar que los grupos de 
ingresos medios desempeñen una función mayor en el desarrollo económico, se precisan 
políticas que potencien la movilidad social ascendente, que incluyan  mejores políticas 
educativas que contribuyan a asegurar que los niños pertenecientes a esos grupos 
cuenten con medios de vida más seguros que mejoren la productividad y la 
competitividad de toda la economía en su conjunto. Finalmente destacó la importancia 
de reflexionar sobre los posibles planes de continuidad de negocios para el sector 
informal.  
 
c) El Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), aseguró que es muy satisfactorio para el SELA 
haber podido copatrocinar este Seminario Regional conjuntamente con la EIRD,  USAID-
OFDA y la Fundación Ciudad del Saber en un tema de tanta importancia para los países 
de América Latina y el Caribe como es la reducción del riego de desastres. Señaló que 
los desafíos del desarrollo en la región no corresponden exclusivamente al Estado, sino 
que por el contrario deben ser producto de la interacción y el compromiso entre los 
Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en su conjunto. Comentó que desde el 
SELA se ha tratado, en el marco de la cooperación regional, el tema de la reducción del 
riesgo de desastres desde hace varios años con diferentes ópticas y perspectivas, con el 
objeto de evitar duplicaciones y la dispersión de tiempo, esfuerzos y recursos. Aseveró 
que el enfoque del  SELA es procurar aunar esfuerzos y construir sinergias con diversos 
actores regionales para abordar temas de alta complejidad y prioridad que requieren 
del esfuerzo y la visión compartida tanto del sector público como privado, y este es el 
caso de las alianzas público privadas para la reducción del riesgo de desastres. Se refirió 
al documento elaborado por la Secretaría Permanente que pretende estimular el 
diálogo y el debate entre los participantes en el cual se exponen los diversos enfoques 
de esta cooperación entre gobiernos y sector privado. Señaló que impacto de los 
desastres tan sólo en nuestra región dan muestra del reto de trabajar en el área de 
prevención y la gestión integral del riesgo de desastres. Destacó que el espacio del 
Seminario es propicio para iniciar un camino que espera se continúe para afianzar la 
cooperación en la materia. Finalmente reiteró su agradecimiento a la EIRD y a la USAID-
OFDA-LAC y expresó sus deseos de éxito a todos los participantes durante los dos días de 
intercambios. 
 
d) El moderador de la Sesión, Antonio Romero, Director de Relaciones para la 
Integración y Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
agradeció las intervenciones de las autoridades y anunció la firma del Memorando de 
Entendimiento entre las Naciones Unidas, a través de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD), y la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
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Latinoamericano y del Caribe (SELA) para promover la cooperación y la coordinación en 
el área de Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (2011 – 2015) 
específicamente en el área de “cooperación entre Gobiernos y Sector Privado para la 
Reducción del Riesgo de Desastres”. 
 
Las intervenciones de la sesión inaugural figuran en los anexos II,  III, y IV del presente 
informe. 

 
A. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

5. El moderador presentó la Agenda del Seminario a la consideración de los 
delegados, quienes lo aprobaron sin enmiendas. Tanto la Agenda como los documentos 
informativos y de apoyo presentados por la Secretaría Permanente, así como las 
ponencias de los organismos regionales e internacionales y de los representantes del 
sector privado, figuran en el portal del SELA (http://www.sela.org). 

6. Sesión introductoria: Presentación del estudio "Lineamientos para la Cooperación 
entre Gobiernos y el Sector Privado en la Reducción del Riesgo de Desastres: enfoques, 
avances y retos” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 4-11. Esta sesión fue presentada por el 
Alejandro Linayo, Director del Centro de Investigación de Gestión Integral de Riesgo de 
Venezuela y Consultor del SELA, quien se refirió a los aspectos que se resaltan a lo largo 
del documento, entre los cuales destacan el escenario tendencial de la problemática 
de los desastres y los retos que deben ser resueltos, el crecimiento urbano y la 
vulnerabilidad y el hecho de migrar el tratamiento que se le da a esta problemática al 
dejar de mirar al desastre como foco y comenzar a mirar al riesgo como condicionante 
de sostenibilidad y destacó que sobre esta base, se podría identificar de mejor manera 
cuáles son los ámbitos de acción que demanda la reducción del riesgo de desastre y 
cómo se pudiera incorporar el sector privado en el que hacer de estos ámbitos. Destacó 
que a través del análisis de innumerables informes y documentos publicados a nivel 
mundial, se ha notado que no se ha podido revertir el impacto que están dejando los 
desastres, frente a lo que exhortó a los participantes a reflexionar ya que si bien se han 
dado muchos avances en el tema, pareciera que hay aspectos que están siendo 
dejados de lado. Explicó que el incremento de la vulnerabilidad en zonas urbanas es un 
aspecto que debe ser tomado en cuenta ya que el impacto de los desastres crece ocho 
veces más que la población y casi cuatro veces más que el número de eventos, con lo 
cual la idea de que en la actualidad muere más gente porque hay más población a 
nivel mundial o porque los desastres son más fuertes, pareciera perder validez. Estamos 
generando unos modelos de ocupación y desarrollo que potencian las probabilidades 
de este tipo de eventos, por lo que dar un mayor enfoque a las causas es un reto. 
Aseguró que hay que dejar de mirar al desastre como el elemento que dispara el 
desarrollo de acciones y empezar a entender al riesgo como un proceso de 
construcción de condiciones que hace que los desastres se materialicen. Aseguró que el 
tema de la gestión del riesgo no es un ámbito sectorial de desarrollo, sino un 
condicionante de sostenibilidad de cualquiera de los ámbitos de desarrollo que se dan 
en la región, aseveró que el desarrollo económico que se quiere en la región debe ser 
sostenible, y para lograr ello es necesario que se tome en cuenta el tema de la gestión 
de riesgo de desastres. Destacó la importancia de trabajar en la prevención y mitigación 
del riesgo, en los preparativos para la respuesta y en la transferencia de riesgo a 
aseguradoras y reaseguradoras. Afirmó que la participación del sector privado en la 
gestión del riesgo de desastres es fundamental por cuanto le garantiza de alguna 
manera la sostenibilidad de sus inversiones. Resaltó que el sector privado no sólo tiene el 
rol de apoyar a un tercer actor afectado o desvalido por un desastre, sino que deben 
incorporarse a algunos protocolos que faciliten su respuesta ante desastres. Destacó 
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como  uno de los posibles escenarios de cooperación, el hecho de que el sector privado 
pueda ofrecer su inventario de productos a los pobladores luego de un desastre, con el 
previo compromiso del sector público de cumplir con el pago de estos productos. 
Igualmente destacó la importancia del desarrollo de diagnósticos de niveles de riesgo 
para que el sector privado tome la mejor decisión a la hora de invertir. Concluyó que la 
cooperación privada ha sido común en escenarios regionales de desastres sin embargo, 
es necesario promover formas  más eficientes de participación privada haciendo 
hincapié en la prevención y mitigación para así evitar que dicho interés sólo se 
manifieste ante la materialización del riesgo es decir ante la ocurrencia del desastre y de 
manera débilmente coordinada, finalmente destacó que pareciera se vislumbra 
prometedor explorar la vinculación con los gremios que aglutinan al sector privado con 
el sector público. 

7. Sesión I: Iniciativas internacionales y regionales para la cooperación entre 
gobiernos y el sector privado para la reducción del riesgo de desastres en América 
Latina y el Caribe. Esta sesión fue moderada por Ricardo Mena, Jefe de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, quien luego de hacer una breve 
introducción al tema dio la palabra a los expositores contemplados en esta primera 
sesión de trabajo.   

8. Kiki Rebecca Lawal, Oficial del Programa de Asociaciones de Negocios de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de  Naciones Unidas, 
realizó la presentación titulada “UNISDR: Regional and International Initiatives for 
Cooperation between governments and the private sector for DRR in LAC: Private Sector 
Advisory Group (PSAG)” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 5-11), se refirió a la importancia del 
sector privado en la reducción de riesgo de desastres y al Grupo Asesor del Sector 
Privado (PSAG) creado en el marco de la EIRD, que tiene como objetivo fundamental la 
incorporación de diferentes actores del sector privado en todos sus niveles y formas de 
organización para la construcción de condiciones de resiliencia. También se refirió a la 
composición de los miembros del Grupo Asesor del Sector Privado que están apoyando 
a la EIRD a partir del año 2011. Por otra parte, comentó los elevados costos económicos y 
sociales que se vienen evidenciando a consecuencia del aumento de la magnitud y 
frecuencia de los desastres a nivel mundial, exponiendo las tendencias estadísticas 
recientes sobre pérdidas de vidas y daños estimados ocasionados por los desastres. 
Señaló que para el sector privado es esencial asegurar sus inversiones a largo plazo, la 
continuidad de operaciones y negocios, invertir en recursos humanos, técnicos y 
financieros para la construcción de resiliencia, y apoyar a otros actores sociales y sobre 
todo a los gobiernos en la tarea fundamental de salvar vidas y hogares, que junto a sus 
acciones de filantropía y responsabilidad social empresarial, lo hacen un aliado 
insuperable para la reducción del riesgo de desastres. De allí que la asociación del 
sector privado con la EIRD permite un mejor asesoramiento sobre buenas prácticas, 
complementar visiones sobre la RRD con ideas novedosas, contar con asesoramiento y 
publicaciones técnicas especializadas, así como con fondos para impulsar proyectos y 
acciones para el fortalecimiento de iniciativas en la gestión del riesgo. Se refirió a los 
cinco aspectos esenciales de la RRD para los negocios que son: i) promover y desarrollar 
asociaciones publico-privadas; ii) Influenciar en el sector privado y aprovechar sus 
experiencia para fortalecer la RRD y las actividades para mitigar los desastres, incluyendo 
acciones de resiliencia y respuesta; iii) Promover la colaboración, el intercambio y la 
diseminación de datos, así como compartir información relacionada con la valoración, 
el monitoreo, la predicción, el pronostico y las alertas tempranas; iv) Apoyar asesorías 
nacionales y locales y análisis socio-económicos de costo beneficio; y v) Apoyar el 
desarrollo y fortalecimiento de leyes nacionales y locales, reglamentos, políticas y 
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programas para mejorar RRD y la resiliencia. Asimismo, señaló que dentro de los 
compromisos y objetivos del Grupo Asesor del Sector Privado está contemplado contar 
con 1000 compañías que suscriban estos compromisos para mayo de 2012, desarrollar 
una estructura ganar-ganar dentro del sector privado para la planificación de respuesta 
y construcción de resiliencia, establecer una estrategia para la resiliencia que considere 
los códigos y requerimientos locales y propiciar seminarios sobre planes de desastres y 
respuesta para el manejo efectivo de las acciones de respuesta. Finalmente se refirió a la 
aproximación organizacional que están asumiendo algunos de los integrantes del Grupo 
Asesor del Sector Privado para integrarse al trabajo de la RRD y la construcción de 
resiliencia.  

9. Gerard Gómez, Asesor Regional de Programas de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, oficina Regional para América 
Latina y el Caribe, realizó la presentación titulada “Sector Privado y Ayuda humanitaria” 
(SP/SR-CGSPRRD/Di No. 6-11).  Explicó que cuando se habla de coordinación, 
generalmente se hace referencia a una gran variedad de socios que van desde 
organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, gobiernos y sector 
privado. Aseguró que luego de un desastres es normal que la respuesta sea solidaria, sólo 
que muchas veces el exceso de solidaridad genera caos, por lo que reconoció que la 
idea de la solidaridad es buena, pero que la misma debe ser organizada. En cuanto a la 
ayuda humanitaria post desastre, destacó la importancia de que exista una 
complementariedad entre lo que los donantes envían y lo que las víctimas necesitan. 
Resaltó que OCHA trabaja en materia de coordinación y desde hace ya varios años ha 
desarrollado una importante alianza con DHL para que coordine el transporte de ayuda 
humanitaria en los aeropuertos que así lo soliciten luego de un desastre. En cuanto al 
desarrollo de políticas, destacó la importancia de no improvisar y aseguró que es 
necesario que el sector privado esté informado de cómo puede ayudar y cooperar. Se 
refirió al Global Compact, que es una iniciativa de Naciones Unidas que orienta sobre 
cómo se puede mejorar la relación entre sector privado y el sistema de Naciones Unidas. 
Se refirió igualmente al business contribution cuyos principios se traducen en la mejor 
utilización de las competencias respectivas de cada uno de los actores, ya que no se 
trata sólo de distribuir productos sino de interconectar a todos los actores y asegurar que 
se responda a las necesidades de acuerdo a las características geográficas y culturales. 
Finalmente, aseguró que la construcción de capacidades no se trata únicamente de 
realizar donaciones de insumos, sino tambén de realizar estudios y planes de 
capacitación que puedan mejorar tanto los planes de mitigación y prevención como los 
planes de respuesta.  

10. Dana Van Alphen, Asesora Regional de Preparativos y Respuestas de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizó la presentación titulada 
“Hospitales seguros: Cooperación con el sector privado” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 7-11), 
en la cual señaló que la mayoría de los hospitales son construidos por el sector privado, y 
que éstos dependen de otros servicios críticos como son energía electrica, 
comunicación, agua, entre otros, que también pueden ser provistos por empresas del 
sector privado. Además, se refirió a que la mayor parte del presupuesto de los hospitales 
se gasta en funcionamiento y muy poco en mantenimiento y que más de 12.000 
hospitales en America Latina y el Caribe se encuentran en zonas de riesgo de desastre. 
Por otra parte, analizó el tema del cese de funcionamiento de los hospitales y los costos 
económicos y sociales que ésto representa para los países y sobre todo la suspensión de 
servicios de atención críticos en coyunturas tan importantes como son las que se 
producen ante la ocurrencia de un desastre de origen natural. Aseguró que fue 
precisamente este impacto social el que motivó a la OPS a que adoptara la campaña 
de “Hospitales Seguros en las Américas” y se incorporara como una prioridad en el Plan 
de Acción de Hyogo 2005. De este modo, los países adoptaron: i) el tema de "hospitales 
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seguros frente a desastres" como una política nacional de reducción de riesgos; ii) la 
meta de que todos los hospitales nuevos se construyan con un nivel de protección que 
garantice mejor su capacidad de seguir funcionando en las situaciones de desastre; y iii) 
que se implementen medidas adecuadas de mitigación para reforzar los 
establecimientos de salud existentes, especialmente los que brindan atención primaria. 
En lo que respecta al sector privado, se refirió al establecimiento en el marco de la OPS 
del Grupo Asesor de Mitigacion en Desastres (GAMiD), conformado por asociaciones 
profesionales de ingenieros y arquitectos y compañías de construción, con el objetivo de 
asesorar a los Ministerios de Salud, agencias donantes y compañias privadas sobre 
buenas prácticas y reducción de riesgo en nuevos hospitales, el desarrollo de materiales 
técnicos, así como de estándares y análisis de vulnerabilidad post desastres, y muy 
especialmente el Indice de seguridad hospitalaria, que es un modelo matemático para 
evaluar aspectos estructurales, no estructurales y funcionales. Precisó que el “Indice de 
seguridad hospitalaria” viene siendo aplicado por 29 países de América Latina y el 
Caribe y destacó que de la evaluación realizada de los primeros 419 hospitales resulta 
que el nivel de seguridad es alto para un 14%, pero resulta medio para un 49% y bajo 
para un 37%. De a acuerdo al indice de seguridad el 21% de los hospitales analizados 
requieren que se adopten medidas urgentes, ya que el estado integral de la instalación 
de salud no está en condiciones de proteger adecuadamente a los pacientes y 
empleados durante y después de un desastre. Dentro de los retos que deben afrontarse 
señaló el hecho que la transferencia de riesgo a través de las compañías de seguros no 
es factible, ya que la mayoría de los hospitales tienen seguro del Estado o no están 
asegurados y la necesidad de promover el apoyo del sector privado para la evaluación 
independiente del diseño de nuevos hospitales, de allí la necesidad de continuar 
fortaleciendo la cooperación en el ámbito de la salud, la formación de recursos 
humanos para emergencias y las alianzas entre los horpitales públicos y privados.  

11. Paul Fisher, Director de Asociaciones de la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD), realizó la presentación titulada “Natural Disasters in the Caribbean: 
Public and Private Initiatives, results and challenges for disaster mitigation” (SP/SR-
CGSPRRD/Di No. 8-11), en la que se refirió a la FUPAD, sus orígenes, objetivos y los 
programas desarrollados en diversos países de América Latina y el Caribe con la 
participación del sector privado. Explicó que FUPAD se crea en 1962 para promover el 
desarrollo económico y social, integrar al sector privado en el desarrollo e impulsar 
proyectos en América Latina y el Caribe. Específicamente para lo relativo a la 
Reducción del Riesgo de Desastres, FUPAD conformó la Alianza para la Gestión de 
Desastres (Disaster Management Alliance - DMA) que se ha venido instrumentando en 
varios países de la región. Seguidamente, explicó el rol de la Disaster Management 
Alliance (DMA) que entre otras cosas se orienta a la integración multisectorial para todas 
las fases de la gestión del riesgo y la reducción de desastres, identificar los recursos 
existentes y dirigirlos hacia áreas prioritarias, intercambiar experiencias exitosas y buenas 
prácticas, fortalecer a las autoridades locales, nacionales y regionales a través de las 
asociaciones público-privadas, promover capacidades instaladas, unificar estándares, 
capacitación y asistencia técnica entre otros. Adicionalmente, explicó los beneficios que 
proporciona la DMA al sector privado en términos de responsabilidad social corporativa, 
impuestos,  reducción del riesgo, continuidad de negocios y operaciones, construcción 
de resiliencia, entre otros. También se refirió al trabajo realizado en el marco de la DMA 
durante el período 2004-2010 y el apoyo que ha venido brindado USAID-OFDA-LAC y 
detalló los proyectos desarrollados en República Dominicana, Trinidad y Tobago, Haití, 
Jamaica y finalmente comentó los avances y experiencias exitosas que se han venido 
instrumentando en el Caribe en materia de mitigación de desastres. 
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12. El moderador agradeció a los ponentes por sus intervenciones e invitó a los 
delegados a manifestarse sobre las mismas. 

13. El delegado de Costa Rica, agradeció a los expositores por sus interesantes 
ponencias. Destacó la importancia de la preparación antes de los desastres y reconoció 
el rol que tienen tanto los gobiernos como el sector privado en la respuesta ante 
desastres. Aseguró que es importante que la respuesta no sea únicamente de ayuda 
humanitaria, sino de restitución de la actividad económica luego del desastre. Se refirió a 
la intervención de OCHA sobre la importancia de que la empresa privada funcione de 
manera coordinada, dependiendo de las necesidades de las víctimas. Destacó que la 
Cancillería de Costa Rica ha desarrollado un Manual que codifica qué hacer y cómo 
participar en la asistencia humanitaria en casos de emergencia, lo que permite que la 
ayuda fluya de forma organizada y coordinada.  

14. El delegado de Argentina, felicitó a todos los ponentes por sus presentaciones. Se 
refirió a la presentación de la representante de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, a quien le preguntó si los cinco 
puntos que fueron acordados en mayo durante la Reunión de la Plataforma Global para 
la Reducción del Riesgo de Desastres en Ginebra ya se encuentran disponibles es 
español. Se refirió igualmente a la presentación de la representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y destacó que la construcción de un hospital que 
cumpla con los parámetros del índice de seguridad hospitalario es muy costoso, y que 
muchos de los países de América Latina y el Caribe no cuentan con los recursos 
necesarios para dar cumplimiento a esas medidas de seguridad en la construcción de 
edificaciones. 

15. El representante de la EIRD, aseguró que si bien los Estados de la región muchas 
veces no cuentan con fondos suficientes para invertir en construcciones seguras, explicó 
que la mayoría del tiempo, lo más barato no es lo más rentable para un Estado, ya que 
en la región, muchas veces se observa cómo no hay dinero para construir un hospital 
seguro, pero si hay dinero para reconstruir el mismo hospital luego de un desastre. 
Aseguró que es mejor y más rentable prevenir la ocurrencia de un desastre a través de la 
construcción de edificaciones seguras ya que de lo contrario se estaría creando un 
círculo de vulnerabilidad. 

16. La representante de la OPS en respuesta a la intervención del delegado de 
Argentina, aseguró que las medidas de mitigación dentro de un hospital seguro 
representan aproximadamente el 1% del total de la inversión, explicó que en nuestra 
región, una cama hospitalaria cuesta en promedio 120.000 dólares americanos, si se 
toma el 1% de ese monto, que es lo que cuestan las medidas de mitigación, frente al 30% 
del costo del hospital que es lo que valdría reconstruirlo en caso de un desastre, se 
notará que el costo de prevenir y de construir un hospital seguro es realmente 
beneficioso.  

17. El representante de Jamaica, quien participó en representación de CDEMA y de 
CARICOM, mencionó una importante experiencia nacional, donde un grupo de 
ingenieros del sector privado se reunieron y juntos promovieron la revisión del código 
nacional de construcción, lo que es un claro ejemplo de la cooperación del sector 
privado con el sector público para garantizar la seguridad de las construcciones 
evitando así círculos de vulnerabilidad. Aseguró que la mayoría de las veces las 
empresas privadas tienen un enfoque más de respuesta que de prevención, en este 
sentido, refiriéndose a las intervenciones de OPS y de FUPAD, quienes hablaron de 
mitigación durante sus ponencias, les preguntó cómo hacer para que las empresas 
privadas cambien el paradigma y tengan un enfoque más de prevención y mitigación.  



Informe Final del Seminario Regional “Cooperación entre gobiernos y               SP/SR-CGSPRRD/IF-11 
sector privado para la reducción del riesgo de desastres en América  
Latina y el Caribe: Enfoques, avances y retos” 
 

 

11 

18.  El representante de FUPAD, explicó que el sector privado está evolucionando en 
términos de la responsabilidad social empresarial, y que cada día son más las empresas 
dispuestas a invertir en prevención y mitigación. Sin embargo, destacó que por la 
dinámica de los acontecimientos, las empresas se ven siempre obligadas a disponer de 
una parte importante de sus recursos para la respuesta en casos de desastres.  

19. La representante de OPS en referencia a los hospitales seguros que cuenten con 
medidas de  mitigación y prevención, destacó que es importante tomar en cuenta que 
el promedio del período de un Ministro en cualquier ministerio de América Latina y el 
Caribe es de aproximadamente 5 años, mientras que la vida útil de un hospital es de 50 
años o más, por lo que es importante tomar las mejores decisiones a la hora de invertir. 

20. La delegada de Haití, agradeció a los organizadores del evento por la invitación, y 
a los ponentes por sus presentaciones. Explicó que desde el año 2005 comenzaron a 
circular en su país, informes y reportes que advertían sobre la alerta de un terremoto, 
pero lamentablemente no se tomaron las medidas necesarias y el desastre del año 2010 
les recordó la  importancia de la prevención. Aseguró que en  materia de coordinación, 
OCHA debería trabajar más de la mano con las Organizaciones No Gubernamentales. 
Aseguró que durante el terremoto hubo muchísima cooperación y solidaridad, pero que 
la mayoría de ésta estaba localizada en la capital. Destacó la importancia de desarrollar 
protocolos para determinar quién hace qué. Señaló que el sector privado responde muy 
bien en materia de desastres, pero pareciera que necesita fortalecer los aspectos de 
prevención y mitigación.  

21. El representante de OCHA, refiriéndose a la intervención de Haití, aseguró que 
aunque la comunidad internacional ha recibido varias críticas por la falta de 
coordinación luego del terremoto, explicó que el nivel de destrucción fue tan elevado, y 
la falta de liderazgo fue tan marcada, que trabajar bajo esas condiciones fue realmente 
difícil. Finalmente recordó la importancia de crear alianzas con el sector privado en 
materia de prevención. 

22. La representante de la EIRD, aseguró que muchos actores del sector privado han 
querido hacer algo para ayudar, pero muchas veces no saben por donde comenzar, 
por lo que destacó la importancia de trabajar en la prevención y mitigación. 

23. La representante de la OPS, aseguró que el nuevo código de construcción 
desarrollado junto al Ministerio de Obras Públicas de Haití estará listo para diciembre del 
año 2011. Destacó igualmente que junto al Ministerio de Salud de ese país se pretende 
preparar un anexo a ese código de construcción enfocado específicamente en 
hospitales seguros.  

24. El representante de FUPAD, se refirió a la intervención de la representante de Haití y 
destacó que la organización que él representa ha estado presente en Haití por más de 
20 años, y el programa actual que desarrolló FUPAD en Haití tiene un presupuesto de 
aproximadamente 50 millones de dólares anuales. Aseguró que en términos generales, la 
experiencia que se ha tenido con el sector privado ha sido buena y reconoció que ha 
sido fácil lograr que el sector privado trabaje con el sector público. 

25. El delegado de la República Dominicana, se refirió al terremoto de Haití del año 
2010 y recordó que tanto el sector público como el sector privado de su país, se 
ofrecieron de manera voluntaria y solidaria, recordó igualmente que los hospitales de las 
fronteras se pusieron a entera disposición de sus hermanos de Haití.  
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26. La representante de la OPS, reconoció que la primera ayuda que llegó a Haití 
luego del terremoto fue precisamente la ayuda de su vecina República Dominicana. En 
cuanto a la construcción de los hospitales seguros destacó la importancia de que las 
autoridades competentes coordinen con los ingenieros y empresas contratistas y hagan 
seguimiento de las obras que se levantan. 

27. El consultor del SELA, se refirió a la discusión sobre Haití y aseguró que no considera 
que se esté cuestionando toda la ayuda que se ofreció luego del terremoto. Aseguró 
que la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Cartagena, en marzo del 2012, 
incluye por primera vez el tema de Reducción del Riesgo de Desastres. Además, destacó 
que una serie de documentos e informes preparados para esta Cumbre indican que 
durante los primeros días que sucedieron al terremoto en Haití, trabajaron 62 
organizaciones y más de 1800 voluntarios, que pudieron rescatar a 132 personas, con lo 
que hizo un llamado para trabajar de manera más eficiente con menos recursos.  

28. El representante de OCHA, sobre la intervención del consultor del SELA, aseguró 
que el hecho de salvar vidas es una labor de la asistencia y respuesta humanitaria, y 
sobre la base de experiencias previas hay que aprender las lecciones y poner mayor 
énfasis en la prevención y mitigación. Recordó que ningún país se escapa de las 
amenazas ya que países tan desarrollados como Japón pueden, en algún momento 
dado, llegar a necesitar ayuda humanitaria. 

29. El representante de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 
agradeció por la invitación al evento. Aseguró que cuando se habla de esta temática lo 
más conveniente es analizar lo que no se hizo y lo que se debe hacer, en medio de lo 
cual están los resultados. Lo que no se hizo tiene mucho que ver con la gestión del riesgo, 
la planificación urbana, el desarrollo, entre otros, mientras que lo que se debe hacer son 
las consecuencias de lo que no se hizo. Afirmó que lo más importante es la dignidad de 
las víctimas luego de un desastres, frente a lo cual, rescatar una vida es una acción que 
no tiene precio. Finalmente, destacó la importancia de crear condiciones para las 
respuestas y reforzar las respuestas locales. 

30. El representante de República Dominicana, destacó que en materia de 
construcción de hospitales, muchos países no cuentan con presupuesto suficiente para 
estas construcciones, y preguntó al consultor del SELA qué hacer con las grandes 
migraciones del campo a la ciudad que constituyen una sobrepoblación en puntos muy 
críticos y vulnerables, generalmente cerca del curso de los ríos y quebradas en la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe.  

31. La representante de Haití, aseveró que su intención no ha sido minimizar el  
importantísimo esfuerzo que recibió su país luego del desastre por parte de la comunidad 
internacional. Destacó como una de las lecciones aprendidas, la necesidad de trabajar 
en la coordinación y el liderazgo post-desastre. 

32. El representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), afirmó 
que la responsabilidad principal ante un desastre corresponde al sector público y que la 
función principal de la empresa privada es coadyuvar en estos esfuerzos. Recordó 
igualmente que la función fundamental de las empresas es sobrevivir, y ésta sólo 
sobrevive si tiene utilidades. Recordó que en América Latina y el Caribe, las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) representan el 95% de la creación de riquezas 
y empleo en la región.  

33. Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación del 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), recordó que el SELA es un 
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organismo intergubernamental constituido por gobiernos de América Latina y el Caribe, 
quienes son los que deciden el Programa de Trabajo anual del organismo. Coincidió en 
que la Reducción del Riesgo de Desastre corresponde primeramente al Estado y 
reconoció que el sector privado puede brindar una extraordinaria cooperación y apoyo 
en coordinación con los gobiernos. Finalmente recordó que el SELA, y la mayoría de los 
organismos internacionales presentes, son organismos intergubernamentales que 
funcionan como vehículos catalizadores de las decisiones que toman los gobiernos.  

34. El moderador agradeció a los delegados y participantes los conceptos emitidos y 
las intervenciones realizadas durante el debate.  

35. SESIÓN II: Iniciativas subregionales para la cooperación entre gobiernos y el sector 
privado para la reducción del riesgo de desastres en America Latina y el Caribe. Esta 
sesión fue moderada por Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y 
Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), quien luego 
de presentar el tema le dio la palabra a los expositores contemplados en la agenda del 
Seminario. 

36. La experiencia Caribeña correspondió a Ronald Jackson, Director General de la 
Oficina de Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias (ODPEM) de Jamaica y 
representante de la Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), 
quién realizó la presentación titulada “Subregional Cooperation initiatives between 
Governments and the Private Sector for Disaster Risk Reduction in LAC” (SP/SR-
CGSPRRD/Di No. 9-11), quien luego de agradecer a los organizadores del evento por la 
invitación y por proporcionarle a CDEMA un espacio para compartir sus experiencias, 
destacó que la región caribeña es una zona vulnerable de riesgo de desastres y que 
CDEMA fue creada en el marco de la CARICOM en el año 1991 por mandato de los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros preciamente para atender esa 
problemática. Explicó que el cambio de denominación de la agencia en el año 2009, 
obecedeció a una visión y a un enfoque más amplio e incluyente de la gestión del riesgo 
para propiciar la incorporación de otros actores, como el sector privado, la sociedad 
civil, el sector académico, entre otros. Recalcó que la membresía del CDEMA aumentó 
de 16 a 18 Estados miembros,  incluyendo ahora a Haití y a Suriname. Agregó que existen 
cuatro grupos subregionales que coordinan las acciones y que estos grupos estan 
representados por Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda y Barbados. Reiteró 
que la región caribeña es muy propensa a desastres tanto de origen natural como de 
origen antrópico, y que la variación climática incide en la frecuencia y en la severidad 
de los fenómenos hidrometereológicos y que en las dos últimas décadas se ha 
evidenciado un incremento en los desastres. Recordó que el fenómeno del cambio 
climpatico debe ser tratado con especial atención, ya que la mayoría de los Estados del 
Caribe son Estados con limitada extensión territorial y elevada densidad poblacional, lo 
que significa que en caso de eventos extremos las pérdidas serían muy significativas, 
hasta el punto de que algunos territorios podrían llegar a desaparecer, afectando a 
millones de personas que tendrían que ser desplazadas y millones de dólares invertidos 
en el sector turístico que se perderían. Aseguró que la gestión de riesgo de desastres 
debe ser redefinida y concebida como una condicionante para el desarrollo. Recordó 
que el 50% de las empresas que sufren perdidas a partir de un desastre no tienen 
capacidad de retomar sus operaciones, de allí la importancia de que las empresas 
privadas trabajen en planes de prevención y mitigación de riesgo, así como en planes 
de continuidad de negocios y continuidad de operaciones. Recordó que los desastres 
que hemos vivido en años recientes han sido determinados por las decisiones tomadas 
en el pasado, del mismo modo, las decisiones que se tomen hoy en día afectarán el 
riesgo de desastre en los años venideros. Aseguró que la estrategia subregional para la 
RRD se enfoca en la promoción de las alianzas público-privadas, en la sensibilización de 
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las comunidades para aumentar la comrpensión del tema y en el aumento de las 
capacidades de todos los actores involucrados.  

37. La experiencia suramericana estuvo a cargo de Raquel Piaggio, Directora de la 
Unidad Ambiental del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay y 
representante de Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR, quien realizó la 
presentación titulada “Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR y la cooperación 
entre Gobiernos y sector privado para la reducción de desastres” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 
10-11). Inició su intervención recordando las palabras del Secretario General de Naciones 
Unidas, Señor Ban Ki Moon, en ocasión del Día Internacional para la RRD donde “se 
recomienda que los gobiernos asignen un presupuesto para atender a todos, tanto a los 
ricos como a los pobres, y que inviertan en la evaluación del riesgo, la capacitación 
para reducir los desastres, la protección del ecosistema y los sistemas de alerta 
temprana”. Explicó que a partir de la Conferencia virtual Iberoamericana de abril 2011, 
se estableció la cultura preventiva como factor de resiliencia frente a desastres, y que la 
resiliencia es el proceso generador de mejoras y fortalezas que favorecen la prevención 
e incrementen la capacidad de respuesta frente a los desastres, así como la resistencia y 
la capacidad de afrontar los daños sufridos y la consiguiente recuperación. Recalcó que 
para lograrla, ésta debe incluir el desarrollo de redes sociales que estimulen el apoyo y 
cohesión social, la innovación en los modos de gestión de los recursos naturales y 
sociales y el análisis de riesgos, actividades para la preparación de la respuesta e 
implantación de los programas preventivos dirigidos especialmente a los más 
vulnerables. Refiréndose al fenómeno del cambio climático, aseguró que ésta es la 
mayor amenaza que debe superar la especie humana para sobrevivir como tal, y en 
este sentido, la posición del Uruguay ha sido la de adoptar el Convenio Marco de la ONU 
sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Igualmente, en el año 2010 se aprobó 
el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático (PNRCC), que es un instrumento 
establecido para incorporar el cambio climático a la estrategia de desarrollo sostenido 
del Uruguay a largo plazo. Aseguró que el PNRCC pone un especial énfasis en el sector 
de industrias y servicios por cuanto un eventual desastre podría generar impactos en 
instalaciones e infraestructuras industriales; así como en infraestructuras de transporte con 
la consecuente interrupción de suministros para la producción. En ese sentido, recalcó 
que el PNRCC propende a una estrategia integral de carácter nacional, haciendo 
énfasis en aspectos transversales que requieran ajustes y cuyos resultados sean 
multivariados, afectando y beneficiando a varios sectores en forma simultánea, sin dejar 
de considerar las particularidades de cada sector en forma individual. Explicó que en 
aras de alcanzar la Estrategia de Desarrollo Productivo en el Uruguay, desde el año 2005 
se ha trabajado en la reducción de las vulnerabilidades fiscales, financieras y sociales. 
Para finalizar, señaló que en el año 2010 se crearon los Consejos Sectoriales Productivos, 
que buscan una integración tripartita entre trabajadores, empresarios y el gobierno para 
alcanzar el éxito de las operaciones.  

38. Otra experiencia suramericana la constituyó la Reunión Especializada en 
Reducción del Riesgo de Desastres Socio-Naturales, Defensa Civil, Protección Civil y la 
Asistencia Humanitaria (REHU-MERCOSUR), la cual estuvo a la cargo de Rodolfo Costas, 
Director Interino del Sistema Nacional de Emergencias de la República Oriental del 
Uruguay y representante de la Presidencia Pro-Tempore de la REHU, quien realizó la 
presentación titulada “REHU-MERCOSUR: Iniciativas para la cooperacion entre gobiernos 
y el sector privado para la RRD” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 11-11), en la cual expuso 
información socio-económica de interés que influye en la gestión del riesgo de desastres 
de los países del MERCOSUR y posteriormente analizó las vulnerabilidades, sus tipos y los 
riesgos a que se ven sometidos los países de esa subregión. Reiteró que los desastres son 
producto de condiciones sociales e institucionales, públicas y privadas, que a diario 
exacerban y construyen los niveles de exposición de las diferentes poblaciones a esos 
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eventos adversos. Se refirió a la importante labor que juega y puede llegar a jugar el 
sector privado, más allá de la acción tradicional de la solidaridad y apoyo a la respuesta 
en casos de desastres, frente a lo que destacó la importancia que hoy en día está 
jugando la responsabilidad social empresarial como un concepto que ha sido 
promovido para fomentar el compromiso del sector privado con el desarrollo social e 
institucional de su entorno. Citando a las Naciones Unidas, aseguró que “La RSE del 
sector privado va más allá del objetivo diario de producir productos y servicios de 
manera eficiente y económicamente rentable. Se preocupa por las relaciones que una 
compañía mantiene no solo con sus clientes, empleados y proveedores, sino con otros 
grupos de la sociedad y con las necesidades, valores y metas del contexto social e 
institucional en la que esta desarrolla sus operaciones”. Posteriormente detalló algunas 
buenas prácticas desarrolladas en el marco de los países del MERCOSUR y 
particularmente en el Uruguay, con la Ley 18.621 que consagra el Sistema Nacional de 
Emergencias, en la cual está contemplado el apoyo y la coordinación de acciones con 
el sector privado para actuar de manera eficaz y eficiente, bajo el principio de 
responsabilidades compartidas y diferenciadas. También analizó el caso de Argentina, 
especialmente el caso de la Cámara de Transportistas de Materiales Peligros, que 
conjuntamente con la Dirección Nacional de Protección Civil han desarrollado el Centro 
de Información para Emergencias en Transporte (C.I.P.E.T.), financiado en un 80% por el 
sector privado, y el Grupo de Identificación y Gestión de Riesgos en Infraestructuras 
Criticas, en el que participan el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Defensa y 
Seguridad, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión de Comunicaciones, la 
Secretaria de Energía, y los diferentes operadores privados de cada sector, y cuya misión 
es desarrollar políticas y acciones de reducción de riesgos en los sectores claves. 
Adicionalmente se refirió a las buenas prácticas que se vienen instrumentando en 
materia de donaciones por parte del sector privado, así como a las iniciativas en materia 
de seguros contra desatres. Por último, se refirío a los retos futuros y algunas conclusiones 
orientadas a continuar profundizando el tratamiento de esta temática de las alianzas 
entre el sector publico y privado, y su abordaje gremial y multisectorial que permitan 
fortalecer la cooperación y la coordinación entre gobienos y el sector privado.   

39. Por otra parte, la experiencia andina estuvo a cargo de Diana Catalina Torres, 
Asesora de Cooperación Internacional de la Dirección de Gestión de Riesgo de 
Colombia y representante de la Presidencia Pro-Tempore del Comité Andino para la 
Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), quién realizó la presentación titulada 
“CAPRADE: incorporación del sector privado en la gestión de riesgo” (SP/SR- CGSPRRD/Di 
No. 12-11), en la que detalló los antecedentes, misión, objetivos y conformación del 
CAPRADE, así como su organización y principales políticas. Se refirió a la Estrategia 
Andina para la Prevención y Atención de Desastres (EAPAD) y a los diferentes ejes 
temáticos que son desarrollados bajo la coordinación de los diferentes países miembros 
del CAPRADE. Señaló los rasgos comunes de los riesgos que están presentes en la región 
andina, y las vulnerabilidades que se exacerban producto del uso inadecuado de los 
recursos, malas práctica productivas, de los procesos de ocupación y desarrollo territorial 
inadecuados y de los niveles de pobreza, de exclusión socioeconómica y de deterioro 
ambiental. En lo que respecta a la incorporación del sector privado en el CAPRADE, 
mencionó que éste se ha desarrollado principalmente en lo relativo a: i) la construcción 
de viviendas e infraestructura con la inclusión de la variable riesgo en los análisis de 
prefactibilidad, factibilidad, desarrollo y ejecución; ii) el desarrollo e implementación por 
parte del sector privado de códigos de construcción; iii) en el sector de servicios 
públicos, mediante el diseño de infraestructura y desarrollo de planes de contingencia 
para asegurar el servicio, especialmente de agua potable; y iv) en el sector agricola y 
ganadero, mediante los seguros y reaseguros. A manera de conclusiones senaló que: i) 
la gestión del riesgo debe ser introducida en el quehacer de todos los ministerios del 



Secretaría Permanente del SELA         Cooperación Económica y Técnica 
 16 

gobierno y las instituciones privadas, con el fin de facilitar la operatividad de las 
entidades gubernamentales antes, durante y después de las emergencias; ii) La 
planeación, el ordenamiento territorial y el manejo ambiental articulados a la gestión del 
riesgo, deben manejarse integralmente y teniendo el cuenta los fenómenos naturales 
adversos generados por el cambio climático; y iii) Los gobiernos deben contar con los 
recursos necesarios para que la gestión del riesgo se desarrolle acorde a la 
vulnerabilidad (sismos, deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, 
tsunamis). Para finalizar recordó que “invertir en prevención es el mejor negocio”. 

40. Juan Camilo Nariño, Vicepresidente de Comercio Exterior de la Asociación 
Nacional de Industriales de Colombia, en representación del Consejo Consultivo 
Empresarial Andino (CCEA) de la Comunidad Andina (CAN), realizó la presentación 
titulada “ANDI: Cooperación entre Gobiernos y Sector Privado para la Reducción del 
Riesgo de Desastres” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 13-11), explicó que la ANDI congrega a más 
de 1.300 empresas, que son responsables de cerca del 45% del PIB de Colombia. 
Destacó que existe una enorme oportunidad para que las asociaciones de empresas 
privadas trabajen en conjunto con los gobiernos. Reconoció que hoy en día las 
economías de América Latina y el Caribe han cambiado muchísimo, y que son 
economías que están siendo tomadas en cuenta en el mundo entero. Se refirió al caso 
colombiano que para el año 2000 contaba con un PIB per cápita de cerca de 2.400 
dólares americanos, y hoy, 10 años después ésta cifra se ha ubicado en cerca de 6.000 
dólares americanos. Aseguró que en éste mismo período de tiempo, las reservas 
internacionales pasaron de 9.000 millones de dólares a 32.000 millones de dólares y que 
esta dinámica regional ha propiciado el espacio para el fortalecimiento de un sector 
privado más fuerte y más dinámico que se encuentra en constante interconexión con el 
mundo. Reconoció que vistos los desastres que han azotado a la región, es fundamental 
que se piense en la mitigación y la reducción del riesgo de desastres y que las empresas 
pueden jugar un rol importante en la difusión del mensaje de prevención a sus 
trabajadores sobre cómo actuar en casos eventuales de desastres. Destacó la 
importancia de tomar en cuenta los factores de riesgo y las medidas de seguridad 
apropiadas a la hora de construir hospitales, escuelas y vías de comunicación, del mismo 
modo reconoció la importancia de incluir el tema del cambio climático. En materia de 
respuesta del sector privado señaló la importancia de crear un inventario de los servicios 
que ofrecen las diferentes empresas para poner a disposición de los más ncesitados y 
aseguró que el sector privado tiene muchos insumos para cooperar y que muchas veces 
no está informado de las posibilidades de participar a través de la asistencia. Explicó que 
la participación del sector privado puede incidir en la mejor utilización de los recursos a 
través de la auditoría y la transparencia. Finalmente, como un medio para mejorar la 
coordinación, realizó un llamado a los organizadores del evento, especialmente al SELA 
para que continúe este tipo de iniciativas, y organice un evento con la Asociación 
Latinoamericana de Industriales, afirmó que existe una disposición enorme para 
colaborar, que sólo hace falta marcar el camino para iniciar la cooperación.  

41. La experiencia centroamericana estuvo a cargo de René Iván Morales, Secretario 
Ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC), quién realizó la presentación titulada “CEPREDENAC: 
Construcción e Implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integral de 
Riesgo a Desastres” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 14-11), en la que se refirió a la estructura 
organizativa de CEPREDENAC, sus origenes y principios orientadores, asi como su marco 
legal de acción. Posteriormente analizó la evolución de la política centroamericana de 
gestión integral de riesgo de desastres, particularmente desde 1999 hasta el 2009, así 
como sus ejes articuladores y los acuerdos políticos a nivel presidencial adoptados en el 
marco de las Cumbres Presidenciales del SICA. Seguidamente explicó en detalle los 
cinco productos estratégicos del CEPREDENAC: i) el mecanismos regional de ayuda 
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mutua ante desastres; ii) el fortalecimiento de las instituciones nacionales; iii) la 
plataforma regional de información y comunicación; iv) el Foro Consultivo PCGIR; v) el 
Fondo Centroamericano para la Gestión Integral del Riesgo (FOCEGIR); y vi) la reducción 
del riesgo en la inversión pública. 

42. El moderador agradeció a los expositores por sus presentaciones y seguidamente 
invitó a los delegados y participantes a un debate sobre las mismas. 

43. El delegado del Perú, agradeció a los organizadores del evento e hizo un 
reconocimiento al SELA por la celebración del mismo. Hizo eco de la participación tan 
activa del sector privado y reconoció la importancia de darle un espacio más amplio al 
mismo para que sea parte de los procesos de transparencia y rendición de cuenta de los 
gobiernos. Destacó como uno de los roles de los organismos internacionales, aumentar la 
difusión de las estrategias que se han aplicado en materia de RRD, así como promover la 
cooperación para que el sector privado trabaje de la mano con el sector público.  

44. El representante de la EIRD, acogió la propuesta hecha por el representante de la 
Asociación Nacional de Industriales de Colombia de poner sobre el tapete el tema de la 
alianza público – privada con la Asociación Latinoamericana de Industriales. 
Recomendó a todos los participantes tender puentes en sus países con toda la 
institucionalidad correspondiente para fortalecer este tipo de alianzas.  

45. El representante de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, (FICR), destacó que el trabajo voluntario es de vital importancia a la hora de 
marcar una diferencia en la RRD. Destacó que la FICR realizó un trabajo con la 
Comunidad Andina sobre el rol del voluntariado y en El Salvador se ha dado una sinergia 
importante porque se ha llegado a un acuerdo con muchas empresas privadas que 
permiten a sus empleados prestar servicio de voluntariado en caso de desastres. 

46. El representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), destacó la 
importancia de la prevención y la necesidad de enfocarse en la mitigación y el 
planeamiento urbano. 

47. El representante del SELA, destacó la importancia del “Foro de  Coordinación y 
Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de Desastre de Las 
Américas”, como un espacio de coordinación y cooperación técnica para el 
intercambio de conocimientos y experiencias en la gestión del riesgo de desastre y para 
contribuir al fortalecimiento de los mecanismos y plataformas subregionales y regionales 
existentes. Reiteró que el SELA funciona como un foro catalizador para reunir a la 
institucionalidad regional y promover así la cooperación particularmente en un tema de 
tanta trascendencia e impacto regional como es la reducción del riesgo de desastres. 

48. El representante de ANDI aseguró que las organizaciones empresariales de América 
Latina y el Caribe pueden convertirse en catalizadores de este mensaje y la importancia 
de analizar los riesgos que vendrán a futuro si no se adoptan las medidas necesarias. 
Igualmente aseguró que las empresas pueden servir para catalizar internacionalmente 
las estrategias de inversión en materia de Reducción del Riesgo de Desastres.  

49. Seguidamente el moderador agradeció las intervenciones generadas en el 
debate, dando por concluido el primer día del Seminario.  

50. SESIÓN III: El sector privado y la reducción del riesgo de desastres en América 
Latina y el Caribe: iniciativas de cooperación con el sector público. Panel con 
representantes del sector privado. Esta sesión fue moderada por Fabián Arellano, 
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Gerente Técnico de Programa Regional de Asistencia para Desastres (RDAP) de la 
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero: Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID/OFDA/LAC), quién luego de hacer una breve 
presentación de la temática, dio la palabra a los ponentes.  

51. Diana Vilera, Gerente de Desarrollo Sostenible de Total Oil and Gas Venezuela, 
realizó la presentación titulada, “Gestión de Riesgos y RSE en Total Oil and Gas 
Venezuela” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 15-11), explicó que la  empresa Total de origen 
francés se encuentra hoy entre los cinco primeros grupos de energía con más de 150.000 
empleados. Destacó que Total trabaja en Venezuela desde hace más de 30 años. 
Señaló que en el año 2002 se adhirieron al Global Compact y que en el año 2005 
firmaron un Memorando de Entendimiento con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) para promover el desarrollo humano local sostenible en las 
comunidades venezolanas. Aseguró que el objetivo de este acuerdo es ofrecer mayores 
oportunidades a las personas para que se desarrollen ellas mismas y sus comunidades a 
través de la expansión de sus capacidades para administrar recursos a fin de obtener un 
progreso sostenible y distribuido equitativamente que permita un mejoramiento de su 
calidad de vida. Destacó que la Gestión de Riesgo debe ser una acción integral y 
transversal que involucre no sólo a los gobiernos sino al sector privado, a la academia, a 
la sociedad civil y al individuo. En este sentido, resaltó el apoyo que desde Total Oil and 
Gas Venezuela se le ha brindado al Centro de Investigación en Gestión Integral de 
Riesgos (CIGIR), una fundación sin fines de lucro creada en el año 2007 y que sirve como 
espacio de promoción y soporte a proyectos de investigación orientados a la búsqueda 
y consolidación de mecanismos de gestión de riesgos institucional y socialmente 
pertinentes con la realidad venezolana y latinoamericana. Entre los logros de esta 
alianza con el CIGIR, destaca el establecimiento de la primera Maestría de Gestión de 
Riesgos Socio Naturales en el país, así como dos diplomados dirigidos a docentes y 
funcionarios municipales completamente en plataforma virtual y 310 Becarios 
beneficiados, distribuidos en los distintos programas de formación en gestión de riesgos. 
En la misma línea, destacó el apoyo que ha dado la empresa para la conformación de 
un Centro de Documentación creado con una colección de cerca de 800 números 
entre informes, libros, tesis, CDS multimedia, y videos puestos a la disposición de 
investigadores, docentes, estudiantes y público en general. Aseguró que el fin último es 
que la información esté disponible para todas las personas que estén interesadas en la 
materia. También se refirió al Mapa de Microzonificación de la Alcaldía del Municipio de  
Chacao, un municipio en la capital venezolana, que permite tener mayores luces sobre 
las zonas de riesgo en este importante centro financiero y urbano. Igualmente destacó el 
financiamiento que se hizo para la realización de mapas hidrográficos en Caracas. 
Aseguró que a lo interno de la empresa, constantemente se llevan a cabo planes de 
preparación continua de las brigadas que reciben instrucción de expertos locales y 
resaltó que constantemente se encuentran trabajando en planes de continuidad de 
negocios y que dichos planes son revisados por expertos nacionales. Finalmente destacó 
la importancia de involucrar a todos los socios en el tema de la gestión de riesgo, es 
decir a los gobiernos locales, a las ONG’s, a la academia y a las familias de los 
empleados. 

52. Jorge Augusto Rodríguez, representante del Equipo de Respuesta ante Desastres de 
DHL, realizó la presentación titulada “Disaster Response Team – Humanitarian Help 
Logistics” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 16-11). Inició su intervención agradeciendo a los 
organizadores del evento por la invitación y explicó que la iniciativa de atención de 
desastres de DHL es un esfuerzo en conjunto por parte de todos los trabajadores de la 
compañía y su junta directiva. Refiriéndose al origen de la compañía, epecificó que ésta 
nació en Alemania. Señaló que la Responsabilidad Social Empresarial de la empresa en 
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caso de desastes toma la forma de la iniciativa go help y se materializa a través del 
equipo de respuesta ante desastres. Explicó que en colaboración con OCHA, una vez 
que ocurre un desastres, DHL pone a la disposición su energía, su talento y su experiencia 
para coordinar y distribuir la ayuda humanitaria que llega a los aeropuertos. Explicó que 
hay dos tipos de desastres, los de origen natural y los desastres que se originan en los 
puertos y aeropuertos porque falla la coordinación y la ayuda no puede llegar a su 
destino. Dentro de sus experiencias recientes, destacó la colaboración brindada durante 
los terremotos de Chile y Haití, así como las inundaciones en Centroamérica. En cuanto a 
los mecanismos de activación con los que cuenta DHL para comenzar a prestar sus 
servicios, se refirió a la alianza que tienen con OCHA y las diferentes solicitudes que 
realizan los Estados afectados. Especificó que han desarrollado un convenio de 
cooperación con el Gobierno de Guatemala, el cual permite que en caso de un 
desastre, sea el Gobierno quien coordine directamente con la compañía sin tener que 
esperar que la coordinación sea realizada por OCHA. Explicó que todo el apoyo logístico 
que brinda DHL es totalmente gratuito y  no espera ningún tipo de recompensa ya que 
su intención final es brindar apoyo solidario frente a los desastres. Reveló que la sede de 
operaciones de DHL en las Américas se encuentra ubicada en Panamá, sin embargo, 
recientemente han abierto otras oficinas en El Salvador y Chile para aumentar la 
presencia de trabajadores y garantizar la aficiencia de la respuesta en caso de desastre. 
Explicó que desde que iniciaron sus labores, han sido llamados en 20 oportunidades para 
coordinar de manera eficiente la ayuda humanitaria. Reiteró que los acuerdos 
bilaterales que se han firmado entre los diferentes Estados y DHL son llamados directos 
que realizan los propios Estados. Aseguró que para lograr la eficiencia del servicio 
prestado, capacitan de la mejor manera a sus trabajadores voluntarios. Finalmente 
agradeció nuevamente a los presentes por la atención brindada y reiteró que están a la 
disposición para colaborar en la región en donde sea necesario.  

52. Diego Moreno, Jefe Nacional Gestión del Riesgo del Grupo El Éxito, realizó la 
presentación titulada “Grupo Éxito: una experiencia de la empresa privada con 
autoridades, instituciones y las comunidades en Colombia” (SP/SR-CGSPRRD/Di No. 17-
11). Agradeció a los organizadores del evento por darle la oportunidad de exponer sus 
experiencias. Explicó que el Grupo El Éxito es una cadena de almacenes, que inició sus 
labores hace más de 60 años, que actualmente cuenta con más de 330 tiendas sólo en 
Colombia y que es la empresa privada que genera más empleos en ese país. Comentó 
que hasta el año 2008 el Grupo Éxito no contaba con un área de gestión de riesgos, lo 
cual se vió forzado a cambiar en el año 2007 cuando un incendio en uno de sus centros 
de distribución de mercancía, el más grande de América Latina, hizo estragos en la 
compañía y dejó a muchas personas sin empleo. Expresó que la causa de este siniestro 
fue la combustión de un globo incandescente, que es un juguete improvisado que se 
eleva por los aires gracias a la combustión de una bola de fuego encendida por una 
mecha que puede arder hasta por dos horas antes de consumirse. Recordó que a partir 
de estas pérdidas, en el año 2008, se adoptó la metodología de USAID-OFDA-LAC como 
herramienta guía en la formación para la prevención e intervención en la gestión del 
riesgo y atención de incidentes en general. Del mismo modo, en el año 2010 se 
implementaron procesos internos con base en la formación parametrizada por USAID-
OFDA-LAC y otros modelos internacionales como BA School, Devon, UK. Explicó que la 
primera decisión fue crear una Dirección de Protección de Recursos con un 
departamento de gestión de riesgos, adoptar el sistema de comando de incidentes 
como estándar a nivel nacional e iniciar el programa de atención a empleados víctimas 
de desastres. Aseguró que el Departamento de Antioquia es una de las regionales con 
mayor vulnerabilidad frente a incendios a en Colombia, ya que culturalmente es común 
la utilización indiscriminada de pólvora y la elevación de  globos con mecha 
incandescente, por lo que fue considerada como una de las zonas que requiere mayor 
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atención, frente a lo cual desarrollaron una campaña para generar conciencia en la 
población y disminuir de esta manera el uso indiscriminado de dispositivos que funcionen 
con incandescencia. El resultado de esa campaña fue una reducción del 30% de los 
globos que se volaron entre el año 2008 y 2010. Recordó que una de las labores más 
importantes que ha desarrollado el Grupo Éxito ha sido el esfuerzo para educar a la 
comunidad sobre la importancia de la gestión del riesgo, y en este sentido han 
comenzado a trabajar con los hijos de los trabajadores de la compañía y los hijos de los 
clientes creando brigaradas de mini-bomberos para crear una conciencia preventiva 
desde muy temprana edad.  

53. Philip Verges, fundador de la Small Equity Initiative y representante del Grupo Asesor 
del Sector Privado de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) 
de Naciones Unidas, realizó una presentación titulada “Small Equity Initiative” (SP/SR- 
CGSPRRD/Di No. 18-11). Aseguró que muchas veces las iniciativas de Reducción del 
Riesgo de Desastres en pequeñas y medianas empreas son subestimadas. Señaló que en 
lugar de dar respuestas ante desastres, sería mejor prepararnos para prevenir y mitigar 
esos desastres, y como un ejempo de esto, comparó los terrmotos de Chile y Haití. 
Comentó que los recursos que se invierten en gestión de riesgo no se traducen sólo en 
dinero sino en personal calificado y en energía. Reconoció la importancia de la 
campaña de la EIRD sobre Ciudades Resilientes ya que de alguna manera contribuye a 
la preparación y mitigación frente a los desastres. Explicó que en caso de ocurrencia de 
un desastres, no sólo se ve afectada la empresa que tiene que cerrar sus puertas, sino 
que de igual forma se ve afectada la capacidad de consumir de los individuos, y que el 
reto pendiente es lograr que estas víctimas que pierden no sólo sus casas, sino sus 
trabajos y su capacidad de adquirir bienes, resuelvan recuperar sus estilos de vida. 
Aseguró que hay muchas oportunidades para crear resiliencia trabajando 
conjuntamente con el sector privado, gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
agencias de Naciones Unidas. Exhortó a los participantes a inscribirse en la Asociación 
del Sector Privado (Private Sector Partnership) de la Estrategia Internacional de 
Reducción de Desastres de Naciones Unidas (EIRD) para avanzar en este diálogo a nivel 
regional e internacional. Finalmente aseguró que los benficios de tratar este tema con 
mayor amplitud son muy elevador para todas las partes, y de allí la importancia del 
Grupo Asesor del Sector Privado (PSAG) de la EIRD.  

54. Víctor Maldonado, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Caracas, realizó la presentación titulada “Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Caracas: El rol del sector privado en la gestión de riesgo (SP/SR-CGSPRRD/Di 
No. 19-11). En primer lugar a gradeció a los organizadores del evento por haberle 
brindado la oportunidad de participar en este importante encuentro regional. Aseguró 
que las calamidades son desastres provocadas por acciones humanas y que por tando 
pueden ser evitadas o prevenidas. Destacó que en muchos países de América Latina y 
en Venezuela particularmente, la mayor parte de las zonas de alto riesgo son producto 
de la improvisación urbana, la poca planificación territorial y la falta de coordinación 
entre los diferentes entes que rigen la gestión del riesgo. Explicó que a esto se le suman 
las vulnerabilidades de un sector informal muy grand. Señaló que en Venezuela hay más 
de 1.2 millones de personas desempleadas y un déficit habitacional de más de dos 
millones de viviendas, que hace que las personas continúen improvisando sus espacios 
habitacionales en zonas de muy elevado riesgo. Aseguró que para que esto no siga 
ocurriendo hace falta una nueva alianza entre los públicos y los privados, para afrontar 
“la suerte‐país” como un bien público que hay que mejorar. Destacó que sin empresas 
no hay posibilidad alguna de encontrar una solución viable al problema planteado, y sin 
el papel rector del gobierno, mucho menos. En cuanto a los estándares de construcción 
de la infraestructura en Venezuela, aseguró que es imperativo exigir una relación más 
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armoniosa entre costos y resultados. Se refirió al alud de Vargas de 1999, uno de los 
mayores desastres de la historia venezolana, evento en el que formó parte del Comité 
Nacional para atender la emergencia y destacó como algunas de las enseñanzas las 
siguientes: 1) No se puede improvisar; 2) No hay respuestas milagrosas; 3) La gente siente 
el impacto en muchos de sus ámbitos, no en todos; 4) Las empresas tienen que 
garantizar “cierta normalidad” (trabajo, abastecimiento, logística); 5) Siempre habrá 
grupos que se quieran aprovechar (saqueos, simulaciones de tragedias, resolver sus 
problemas personales); 6) La información de Estado es vital; 7) La colaboración del 
sector privado en forma de TIC, telefonía, logística, entre otros, es indispensable; 8) La 
cooperación internacional es importante pero exige capacidad para administrar la 
complejidad; 9) Los grupos vulnerables pierden con mucha facilidad derechos humanos; 
10) Garantizar el orden público es esencial; 11) La previsión supone reservas 
presupuestarias y procedimientos y rutinas. Finalmente recordó que la clave es una 
relación basada en la confianza social, que el Estado y los privados son esenciales a la 
hora de construir orden social y prosperidad ya que los unos y los otros son indispensables 
para construir futuro, enfrentar los azares de la fortuna y resolver las debilidades. 

55. Concluido el bloque de presentaciones el moderador dio la palabra a los 
participantes. 

56. La representante de la Alliance pour la Gestion des Risques Et la Continuité des 
Activités (AGERCA) de Haití, explicó que ella representa a 15 instituciones del sector 
privado empresarial, y en tal sentido, esta interesada en saber si para ser parte del Grupo 
Asesor del Sector Privado (PSAG) de la EIRD es necesario inscribir a las 15 empresas de 
manera individual o si por el contrario es suficiente inscribir al organismo rector. 

57. El representante de la EIRD, aseguró que han tomado nota de los diferentes 
discursos e intervenciones y sobre esa base, van a trabajar en la creación de una 
propuesta para extender a toda la región los documentos, iniciativas y planes en marcha 
para crear un Grupo Asesor del Sector Privado (PSAG) de la EIRD en la región de América 
Latina y el Caribe y de esta amanera canalizar de mejor manera lo que se necesita en la 
región. 

58. El representante del Banco de Desarrollo de América (CAF), explicó que desde 
hace varios años ha mantenido relaciones con USAID-OFDA-LAC y con SELA, y como 
Banco de Desarrollo, también se dedida a atender emergencias y a fortalecer a las 
instituciones nacionales. Destacó que es importante dar continuidad a este tipo de 
iniciativas y avanzar en acciones más concretas.  

59. El representante de la FICR se refirió a las experiencias planteadas por Total Oil and 
Gas Venezuela y al Grupo Éxito de Colombia y les preguntó si han estudiado la 
posibiliadad de desarrollar planes de prevención y mitigación que luego sean 
manejados por las propias comunidades.  

60. La representante de Total Oil and Gas Venezuela, explicó que sus esfuerzos se 
encaminan a la capacitación de las comunidades a largo plazo, ya que, según 
comentó, no basta con hacer alianzas básicas con gobernaciones o alcaldías, sino que 
hay que generar las condiciones para que nazcan interlocutores locales dentro de las 
comunidades que puedan continuar los esfuerzos y transmitir sus conocimientos a los 
próximos líderes comunales. Igualmente destacó la importancia de incluir al sector 
académico en estas iniciativas.  
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61. El representante del Grupo Éxito de Colombia explicó que sus primeros esfuerzos se 
encaminaban hacia la respuesta, sin embargo, y luego de entender mejor las áreas de 
gestión del riesgo, han comenzado a trabajar en las áreas de mitigación y preparación. 

62. El representante de USAID-OFDA-LAC, aseguró que el enfoque que manejan ha 
cambiado buscando mejorar, y recientemente se han enfocado más en la creación de 
capacidades en cada uno de los países para que ellos mismos den continuidad a esta 
capacitación creando una red de conocimiento a nivel regional. Del mismo modo, 
destacó la importancia de la Cooperación Sur-Sur como resultado de compartir 
experiencias exitosas entre los Estados que ya han logrado un grado de capacitación.  

63. El moderador agradeció a todos los participantes por sus valiosas intervenciones y 
comentarios.   

64. SESIÓN IV: El Sector Privado y la Reducción del Riesgo de Desastres en América 
Latina y el Caribe: iniciativas de cooperación con el sector público. Panel con 
representantes de las Autoridades de los Sistemas Nacionales de Reducción del Riesgo 
de Desastres en América Latina y el Caribe. Esta sesión fue moderada por Ricardo Mena, 
Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, quién luego de explicar la 
mecánica de esta sesión de trabajo ofreció la palabra a los representantes 
gubernamentales de los Estados  Miembros del SELA.   

65. La primera intervención estuvo a cargo de la delegada de Barbados quien 
agradeció a los organizadores del Seminario por la invitación a participar. Aseguró que 
trataría el tema de cooperación entre sector público y privado con las cámaras de 
comercio de su país y con toda la región caribeña para contribuir a llamar la atención 
sobre el tema. 

66. La delegada del Paraguay agradeció por la invitación cursada y explicó que la 
Secretaría de Emergencia Nacional de su país aún no tiene mucha experiencia en 
materia de cooperación con el sector privado, y en este sentido, preguntó si existe algún 
tipo de incentivo fiscal para promover la Responsabilidad Social Empresarial en los países 
de América Latina y el Caribe. 

67. El consultor del SELA en respuesta a la inquietud de la representante del Paraguay 
explicó que las legislaciones varían de país a país, pero que muchos ofrece incentivos 
fiscales a aquellos que aumenten la Responsabilidad Social Empresarial a través de la 
exoneración de impuestos entre otros mecanismos. 

68. El representante de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), aseguró que es 
importante que se incorporen a los gobiernos locales en este tipo de encuentros para 
que profundicen sus conocimientos en materia de reducción del riego de desastres ya 
que ellos juegan un rol muy importante por cuanto son quienes  otorgan los permisos y 
autorizaciones de construcción. 

69. El moderador agradeció las intervenciones de los participantes y dio la palabra a la 
Secretaría Permanente del SELA. 

70. SESIÓN V: Conclusiones y Recomendaciones. Esta sesión fue moderada por  
Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), quien antes de dar lectura a la 
propuesta de resumen sobre las principales conclusiones y recomendaciones del 
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Seminario, señaló que las mismas no son vinculantes, y que sólo tiene  por objeto recoger 
los principales consensos y acuerdos sobre esta temática.   

71. Como resultado de las ponencias y los debates que se llevaron a cabo en el marco 
del Seminario, las delegaciones de los Estados Miembros del SELA adoptaron las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:  

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
1. El Seminario Regional “Cooperación entre gobiernos y el sector privado para la 
reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe: Enfoques, avances y 
retos”, organizado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), conjuntamente con la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, la Oficina de Asistencia 
para Desastres en el Extranjero (OFDA) de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Ciudad del Saber (FCS), tuvo lugar los 
días 17 y 18 de noviembre de 2011, en Ciudad de Panamá. 
 
2. Los participantes tomaron nota del documento base presentado por la Secretaría 
Permanente del SELA titulado “Lineamientos para la cooperación entre gobiernos y el 
sector privado en la reducción del riesgo de desastres. Enfoques, avances y retos” (SP/SR- 
CGSPRRD/DT N° 2-11) y agradecieron las presentaciones realizadas por las autoridades 
de los sistemas nacionales de reducción de riesgo de desastres, de los delegados de los 
organismos subregionales, regionales e internacionales especializados en la materia y de 
los representantes del sector privado  que participaron en el Seminario Regional.  
 
3. Los asistentes tomaron nota con satisfacción del Memorando de Entendimiento 
suscrito entre la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) y las Naciones Unidas, a través de su Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD), para promover la cooperación y la coordinación en el 
área de la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe para el 
período 2011-2015, enfocada particularmente hacia proyectos de cooperación entre 
Gobiernos y sector privado.  
 
4. En los intercambios de opiniones y debates sobre la cooperación entre gobiernos y 
el sector privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, 
se resaltaron los siguientes aspectos:  
 
a. Los asistentes reconocieron que es preciso continuar avanzando en el 

perfeccionamiento de un enfoque integral, prospectivo, coordinado y sustentable 
de la reducción del riesgo de desastres en nuestros países, bajo la rectoría de los 
gobiernos, y  con  la participación  activa del sector privado en dichas estrategias. 

 
b. Los participantes coincidieron en que si bien la máxima responsabilidad ante una 

situación de emergencia o desastre, corresponde fundamentalmente y en primera 
instancia a las instituciones gubernamentales del Estado, el sector privado tiene un 
enorme potencial para complementar la acción estatal a todo nivel – nacional, 
municipal y local, e incluso a favor de otros países de la región -  para beneficio de 
la colectividad y particularmente de los sectores sociales más vulnerables. Al 
respecto, se reconoció la necesidad de continuar identificando, sistematizando y 
analizando los diversos dispositivos, mecanismos, instrumentos, recursos  y servicios 
que está en capacidad de ofrecer el sector privado como apoyo y complemento 
a la acción estatal para la reducción del riesgo de desastres.  
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c. Se puso de manifiesto que aunque la cooperación entre los gobiernos y el sector 

privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, no 
es nueva y se desarrolla de manera espontánea siempre que ocurre un desastre - 
como reflejo y expresión de la solidaridad y la responsabilidad social empresarial - 
es factible mejorar y potenciar los mecanismos de cooperación que puede ofrecer 
el sector privado al gobierno de tal forma que sean más eficaces y contribuyan a 
la reducción del riesgo en todas sus fases (prevención, preparación, mitigación, 
respuesta y recuperación).  

 
d. Asimismo, se evidenció que la incorporación activa del sector privado en las 

estrategias regionales, nacionales y territoriales de reducción del riesgo de 
desastres es de interés e importancia no sólo para los gobiernos, sino sobre todo 
para el propio sector empresarial, y que las alianzas entre el sector público y el 
privado en esta temática le permite al sector productivo protegerse antes eventos 
adversos.  

 
e. La elaboración y aplicación de protocolos acordes a la legislación vigente en 

cada estado, entre el sector privado y las autoridades nacionales a cargo de la 
reducción de riesgos de desastres en nuestros países, resultan cruciales para la 
efectividad en la cooperación del sector empresarial con los gobiernos en esta 
temática. 

 
f. Al respecto, se reconoció que debe reducirse el predominio del sesgo 

asistencialista que privilegia la respuesta ante desastres en los enfoques que han 
dominado en el pasado reciente. En tal sentido se reiteró la trascendencia de 
promover más las acciones integrales de prevención y reducción de condiciones 
de riesgos - como  responsabilidad compartida y resultado del esfuerzo de todos los 
sectores sociales – y por ende, pasar de la típica acción reactiva a la anticipatoria. 
Bajo estos supuestos, la inversión – pública y privada - en prevención de riesgos, 
pudiera constituirse en una acción altamente beneficiosa para el sector 
empresarial. 

 
g. En vínculo con lo anterior, se evidenció que la caracterización y evaluación de 

escenarios de riesgo es un ámbito particularmente importante en el que la 
contribución del sector privado es significativo, no sólo para apoyar la acción 
gubernamental, sino sobre todo para garantizar sus retornos de inversión; proteger  
sus bienes, activos y personal; propiciar la continuidad de operaciones; consolidar 
el prestigio e imagen corporativa; y promover estrategias sostenibles de 
crecimiento empresarial. 

 
h. En este sentido, los participantes acogieron con interés el Manifiesto de 

Compromiso del Sector Privado para la Prevención de Desastres, Resiliencia y 
Reducción del Riesgo (Statement of Commitment by the Private Sector for Disaster 
Prevention, Resilience and Risk Reduction), y tomaron nota del establecimiento de 
la Alianza del Sector Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres (Private 
Sector Partnership for Disaster Risk Reduction) por parte de la Estrategia 
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas 
(UNISDR), misma que fue considerada como un valioso mecanismo para lograr un 
mayor involucramiento del sector privado en esta temática en América Latina y el 
Caribe. 

 
 



Informe Final del Seminario Regional “Cooperación entre gobiernos y               SP/SR-CGSPRRD/IF-11 
sector privado para la reducción del riesgo de desastres en América  
Latina y el Caribe: Enfoques, avances y retos” 
 

 

25 

 
RECOMENDACIONES   

 
1. Las autoridades nacionales de reducción de riesgo de desastres de los Estados 
Miembros del SELA deben reconocer la necesidad e importancia de continuar 
trabajando coordinadamente con la institucionalidad regional y subregional, y con la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIDR) de las Naciones Unidas, 
en el ámbito de la cooperación entre gobiernos y sector privado para la reducción del 
riesgo de desastres y la construcción de alianzas público – privadas. 
 
2. El Memorando de Entendimiento suscrito entre la Secretaría Permanente del SELA y 
Naciones Unidas, por intermedio de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD), además de garantizar la coordinación y la cooperación 
interinstitucional, permitirá avanzar en los temas vinculados a la participación del sector 
privado en la reducción del riesgo de desastres, definidos dentro de las prioridades del 
“Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015”. 
 
3. En el ámbito de la cooperación entre Gobiernos y sector privado para la reducción 
de riesgo de desastres, los participantes identificaron una diversidad de áreas prioritarias 
y de interés, a abordar en futuros encuentros y actividades que organice el SELA, la EIRD, 
y USAID -OFDA-LAC entre los cuales están: la continuidad de gobierno, de servicios 
básicos y de los negocios en condiciones post desastre (consideradas emergencia), las 
normas y estándares (que deberían regionalizarse) para la acción de las empresas en 
preparación para los desastres, la inversión pública y privada, la caracterización de 
escenarios de riesgo basados en eventos pasados y futuros (considerando el cambio 
climático), la formación y capacitación de recursos humanos y de instituciones 
especializadas en la gestión del riesgo, la labor de divulgación y concientización entre 
los actores empresariales acerca de la naturaleza, alcances e importancia de la 
reducción de riesgos de desastres, entre otros. Como instrumento para avanzar en esta 
dirección, los participantes acogieron la posibilidad de establecer, bajo el marco de la 
Alianza del Sector Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres que impulsa la 
UNISDR, un Grupo Promotor Regional del Sector Privado para la Reducción del Riesgo de 
Desastres para la región de América Latina y el Caribe (Private Sector Promoting Group 
for DRR in Latin America and the Caribbean region). 
 
4. Los participantes recomendaron promover la formación y consolidación de la 
cultura preventiva y la gestión de riesgos en el sector privado latinoamericano y 
caribeño, y de igual forma continuar identificando, sistematizando y analizando los 
diversos dispositivos, mecanismos, instrumentos, recursos, servicios y formas de 
cooperación que está en capacidad de ofrecer el sector privado para apoyar la acción 
de los gobiernos en casos de desastre en América Latina y el Caribe. En este sentido, la 
Secretaría Permanente del SELA conjuntamente con la EIRD, USAID -OFDA-LAC y demás 
instituciones interesadas, hará las gestiones y coordinaciones pertinentes a fin de dar 
continuidad y seguimiento a esta propuesta.  
 
5. La Secretaría Permanente del SELA y la EIRD, deben procurar el apoyo y la 
cooperación de las instituciones gremiales empresariales - regionales y subregionales – 
para la difusión de información y documentación de utilidad acerca de las estrategias 
de reducción de riesgos de desastres vigentes en nuestra región, de tal forma que sean 
conocidas entre sus afiliados. En este esfuerzo se procurará el apoyo de las cámaras de 
industria y comercio nacionales y las instituciones para la pequeña y mediana empresa. 
Para este último punto se podrá utilizar la plataforma informativa del programa del SELA 
para las PYMES así como aquella puesta a disposición por la Alianza del Sector Privado 
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para la Reducción del Riesgo de Desastres impulsada por la EIRD. En este mismo esfuerzo 
se podrían incorporar los actores privados que participan en las plataformas nacionales y 
regionales para la reducción del riesgo de desastres que impulsa la EIRD y las 
autoridades nacionales responsables de la gestión del riesgo, así como las acciones que 
ha venido y continuará desarrollando USAID - OFDA-LAC en la región. En tal sentido, se 
recomendó que el SELA realice labores de coordinación con la Asociación de 
Industriales de América latina y el Caribe (AILA) con vistas a organizar una reunión 
conjunta en el próximo año, para discutir las posibilidades y requerimientos de la 
cooperación del sector privado con los gobiernos de nuestra región en la reducción del 
riesgo de desastres.    
 
6. Las instituciones regionales y subregionales especializadas y vinculadas con la 
reducción del riesgo de desastres deben continuar con los esfuerzos para difundir las 
acciones de cooperación que realizan a fin de mantener un flujo permanente de 
información sobre las actividades que cada organismo viene desarrollando en este 
ámbito. En este sentido, la Secretaría Permanente del SELA, conjuntamente con la EIRD y 
USAID -OFDA-LAC, manifestaron su disposición de apoyar a la institucionalidad regional 
en la difusión de información, documentación, experiencias y buenas prácticas a través 
de sus diferentes mecanismos de información.   
 
7. Las delegaciones agradecieron a la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), a la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, la Oficina de Asistencia para Desastres en el 
Extranjero (OFDA) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Fundación Ciudad del Saber (FCS), por la organización y el apoyo brindado 
para la realización de este Seminario Regional.    

Una vez concluida la presentación de las conclusiones y recomendaciones del Seminario 
se dio inicio al acto de clausura del Seminario.  
 
C. SESIÓN DE CLAUSURA 
 
Las palabras de clausura estuvieron a cargo de las autoridades de las instituciones 
organizadoras del Seminario Regional: 

En primer lugar intervino el Señor Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) de Naciones Unidas, quien agradeció al SELA y USAID-OFDA-LAC  por su apoyo 
para promover esta iniciativa. Dedicó unas palabras a Antonio Romero, Director de 
Relaciones para la Integración y Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y 
del Caribe (SELA), que con este Seminario, culmina sus funciones en la Secretaría 
Permanente del SELA, a quien le agradeció por su notable esfuerzo y el apoyo brindado 
durante estos años y l expresó sus mayores deseos de éxito y un feliz retorno a su país de 
origen. Del mismo modo, agradeció a todos los participantes quienes hicieron un 
espacio en sus apretadas agendas para poder materializar este encuentro, lo que 
representa una demostración del interés que se tiene sobre esta temática. Expresó su 
deseo de continuar uniendo esfuerzos en ésta área de trabajo en futuros encuentros. 
Manifestó un especial agradecimiento a los representantes del sector privado quienes 
aportaron unas posiciones, puntos de vista y aportes muy refrescantes. Reveló el interés 
de, tal como lo sugiere una de las recomendaciones, conformar un grupo colegiado con 
los miembros del sector privado que permita impulsar estos temas de una manera más 
vigorosa, eficiente y efectiva en aras de construir unas sociedades más resilientes, 
disminuyendo así las perdidas de vidas humanas. Finalmente, tal como lo sugirió el 
documento base, recordó la necesidad de realizar un viraje paradigmático para que no 
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sólo veamos el tema de desastres como un tema de respuestas sino también como un 
tema de prevención y mitigación, para poder minimizar las pérdidas económicas y 
sociales que ocasionan los desastres, y poder garantizar que el desarrollo que con tanto 
esfuerzo nuestros Estados han venido impulsando sea un desarrollo verdaderamente 
sustentable y sostenible. Agradeció especialmente a Kiki Lawal, Oficial del Programa de 
Asociaciones de Negocio de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de 
Naciones Unidas quien vino desde Ginebra y quien desde el nivel global y a través del 
Grupo Asesor del Sector Privado apoyará a la región para mantener el liderazgo de 
trabajo con el sector privado, pudiendo convertirnos en ejemplo a nivel mundial. 

Seguidamente, el Señor Sidney Velado, Asesor Regional para América Latina y el Caribe 
de la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la, 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA/LAC), 
agradeció al SELA, especialmente a Javier Gordon quien por razones de salud no pudo 
estar presente en el seminario, pero cuyos esfuerzos fueron cruciales para la 
materialización de este encuentro, agradeció de manera enfática a Antonio Romero y a 
Herminia Fonseca por los esfuerzos puestos en la organización del evento. De igual 
manera agradeció a la EIRD y especialmente a Ricardo Mena quien unió sus esfuerzos 
para que este Seminario se hiciera una realidad. Recordó que los desastres son más 
grandes que la suma de nuestros esfuerzos, destacó que el  hecho de haber convocado 
esta iniciativa regional y haber incluido al sector privado en ella obedece a que el mismo 
juega un papel muy importante en estos esfuerzos y que sin duda podría contribuir con 
los trabajos que se han venido desarrollando en la región de América Latina y el Caribe. 
Señaló que ha sido muy productivo haber compartido estos días con los representantes 
del sector privado quienes sin duda, ofrecieron visiones muy interesantes y experiencias 
muy importantes que pudieran servir de ejemplo a nivel regional. Agradeció a todos los 
representantes del los Estados Miembros del SELA, a los representantes de los Sistemas 
Nacionales Defensa Civil, a los representantes de los Organismos Regionales e 
Internacionales y al sector privado que estuvieron presentes durante los dos días del 
seminario con una participación muy activa. Concluyó deseando un muy feliz retorno a 
todos aquellos participantes que vienen de sus capitales.  
 
Para finalizar, intervino el Señor Antonio Romero, Director de Relaciones para la 
Integración y Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 
expresó que haber trabajado de manera directa con la EIRD y USAID-OFDA-LAC fue 
para la Secretaría Permanente del SELA un verdadero privilegio. Recordó que el SELA es 
un organismo intergubernamental orienjtado a promover la cooperación, l consulta y la 
coordinación regional y por tanto a la hora de realizar un esfuerzo de esta magnitud y 
nivel de especificad, la Secretaría Permanente buscó aliarse con los expertos del tema a 
nivel regional, como en este caso fueron la EIRD y USAID-OFDA-LAC. Recordó que en el 
marco del Memorando de Entendimiento entre las Naciones Unidas a través de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas y la 
Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) para 
promover la cooperación y la coordinación en el área de Reducción del Riesgo de 
Desastres en América Latina y el Caribe (2011 – 2015) específicamente en el área de 
“cooperación entre Gobiernos y Sector Privado para la Reducción del Riesgo de 
Desastres”, la Secretaría Permanente del SELA continuará desarrollando iniciativas para 
promover las alianzas entre el sector público y privado para avanzar en el tema a nivel 
regional y subregional. Finalmente, agradeció a todos los invitados por su activa 
participación durante estos dos días de seminario.  
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A N E X O  I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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COOPERACIÓN ENTRE GOBIERNOS Y SECTOR PRIVADO PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO  
DE DESASTRES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENFOQUES, AVANCES Y RETOS 

 
17 y 18 de noviembre de 2011. Ciudad de Panamá, Panamá 

 
Dirección: Ciudad del Saber. Ciudad del Saber, Centro de Convenciones Edificio # 184, 

Salones 108 y 109 Clayton, Ancón. Apartado 0843-03081, Panamá, República de Panamá, 
Panamá 

 
Objetivos: i) Analizar los enfoques, avances y retos de la cooperación entre los gobiernos 
y el sector privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el 
Caribe; ii) Iniciar el proceso de identificación, sistematización y análisis de los diversos 
dispositivos, mecanismos, instrumentos, servicios y formas de cooperación que está en 
capacidad de ofrecer el sector privado para apoyar la acción de los gobiernos en casos 
de desastre en América Latina y el Caribe; iii) Presentar experiencias y buenas prácticas 
sobre la contribución y la cooperación brindada por el sector privado  para la reducción 
del riesgo y la respuesta a desastre en la región, en apoyo a las acciones emprendidas 
por los gobiernos; y iv) Recomendar medidas de política para mejorar la cooperación y 
la coordinación entre el sector público y el sector privado para la reducción del riesgo 
de desastres en la región.  
 
Jueves 17 de noviembre de 2011 
 
Mañana 
 
8:30 – 9:00 INSCRIPCIONES 
 
9:00  SESIÓN INAUGURAL 
 

 Palabras del Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) de Naciones Unidas, Ricardo Mena 

 Palabras del Asesor Regional para América Latina y el Caribe de la 
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el 
Extranjero. Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OFDA-
LAC), Sidney Velado. 

 
 Palabras del Secretario Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA), Embajador José Rivera Banuet. 

 
9:30 – 9:45 Refrigerio 
 
9:45  SESIÓN INTRODUCTORIA. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO "LINEAMIENTOS PARA 

LA COOPERACIÓN ENTRE GOBIERNOS Y EL SECTOR PRIVADO EN LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: ENFOQUES, AVANCES Y RETOS” 
Alejandro Linayo, Consultor del SELA 
 
SESIÓN I: INICIATIVAS INTERNACIONALES Y REGIONALES PARA LA 
COOPERACIÓN ENTRE GOBIERNOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
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Moderador: Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD) de Naciones Unidas.    

 
 Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de  

Naciones Unidas. Kiki Rebecca Lawal, Oficial del Programa de 
Asociaciones de Negocio. 

 
 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las 

Naciones unidas. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
Gerard Gómez, Asesor Regional del Programa. 

 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dana Van Alphen, 

Asesora Regional de Preparativos y Respuestas.  
 

 Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). Paul Fisher, 
Director de Alianzas Corporativas. 

 
12:30  – 01:30   Debate  

 
01:30  – 3:00 Almuerzo ofrecido por el SELA 

Tarde 

3:00 SESIÓN II: INICIATIVAS SUBREGIONALES PARA LA COOPERACIÓN ENTRE 
GOBIERNOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
Moderador: Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y 
Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

 
REGIÓN CARIBEÑA 
 Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA). 

Ronald Jackson, Director General, Oficina de Preparación para 
Desastres y Manejo de Emergencias (ODPEM) de Jamaica. 

 
REGIÓN SURAMERICA 
 Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR. Raquel Piaggio, 

Directora de la Unidad Ambiental Ministerio de Industria, Energía y 
Minería. 

 
 Reunión Especializada en Reducción del Riesgo de Desastres Socio-

Naturales, Defensa Civil, Protección Civil y la Asistencia Humanitaria 
(MERCOSUR). Rodolfo Costas, Director Interino del Sistema Nacional de 
Emergencias de la República Oriental del Uruguay. 

 
4:45 - 5:00 Receso 
 
5:00  REGIÓN ANDINA  

 Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 
(CAPRADE). Diana Catalina Torres, Asesora de Cooperación Internacional 
de la Dirección de Gestión de Riesgo de Colombia. 
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 Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA) de la Comunidad 
Andina (CAN). Juan Camilo Nariño, Vicepresidente Comercio Exterior 
de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia. 

 
REGIÓN CENTROAMERICANA 
 Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 

América Central (CEPREDENAC). René Iván Morales, Secretario 
Ejecutivo.  

 
6:00 – 6:30 Debate 

 
Viernes, 18 de noviembre de 2011 

Mañana   
 
09:00 SESIÓN III: EL SECTOR PRIVADO Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INICIATIVAS DE COOPERACIÓN CON EL 
SECTOR PÚBLICO. PANEL CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO 
Moderador: Fabián Arellano, Gerente Técnico de Programa Regional de 
Asistencia para Desastres (RDAP) de la Oficina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en el Extranjero. Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe (OFDA-LAC). 

 
 Total Oil and Gas Venezuela. Diana Vilera, Gerente de Desarrollo 

Sostenible.  
 
 DHL, Disaster Response Team - Jorge Augusto Rodríguez. 

 
 Grupo El Éxito. Diego Moreno, Jefe Nacional Gestión del Riesgo. 

 
 Grupo Asesor del Sector Privado de la EIRD. Philip Verges, Fundador de 

la Small Equity Initiative. 
 

 Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Víctor 
Maldonado, Director Ejecutivo. 

 
12:30 – 01:30 Debate  
 
01:30  – 3:00 Almuerzo ofrecido por el SELA 
 
Tarde 

 
3:00 SESIÓN IV: EL SECTOR PRIVADO Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INICIATIVAS DE COOPERACIÓN CON EL 
SECTOR PÚBLICO. PANEL CON REPRESENTANTES DE LAS AUTORIDADES DE 
LOS SISTEMAS NACIONALES DE RRD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Moderador: Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD) de Naciones Unidas.     

 
 Panel de discusiones entre los representantes de los sistemas 

nacionales de reducción del riesgo de desastres en América Latina y 
el Caribe. 
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4:30 SESIÓN V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Moderador: Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y 
Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA). 

 
  Intervención de los participantes 

5:30  SESIÓN DE CIERRE  
 

 Palabras del Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) de Naciones Unidas, Dr. Ricardo Mena. 

 Palabras del Asesor Regional para América Latina y el Caribe de la 
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el 
Extranjero. Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OFDA-
LAC), Sidney Velado. 

 
 Palabras del Director de Relaciones para la Integración y Cooperación 

del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Antonio 
Romero. 
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A N E X O  I I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Sr. Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional para América Latina  
y el Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)  

de Naciones Unidas, en la Sesión Inaugural 
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Buenos días a todos ustedes, Señoras y Señores 
 
Un placer estar aquí compartiendo la mesa con el Embajador José Rivera Banuet, 
Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), con 
mi apreciado amigo Sidney Velado de la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia 
para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID-OFDA-LAC). 
 
Este es un evento que para la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
reviste una enorme importancia y yo me alegro mucho de que hayamos podido reunir a 
un grupo tan selecto de representantes tanto de Organismos Gubernamentales como 
de Organismos Intergubernamentales, Organismos Internacionales y obviamente una 
contraparte muy importante de representantes del sector privado de América Latina y el 
Caribe cuya presencia acá damos por muy bienvenida.  
 
La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres es un secretariado dentro del 
Secretariado General de las Naciones Unidas que tiene por objeto impulsar la reducción 
de desastres a través de la implementación del Marco de Acción de Hyogo. No sé 
cuántos de ustedes conocen sobre el Marco de Acción de Hyogo, pero, muy 
brevemente, es el documento internacional que guía a los Gobiernos y comunidades y 
obviamente también al sector privado para disminuir la pérdida de vidas humanas a 
consecuencia de los desastres provocados por amenazas naturales y fortalecer la 
resiliencia de países, naciones y comunidades.  
 
Los desastres provocados por amenazas naturales, como ustedes saben, impactan la 
vida y los medios de subsistencia de millones de personas alrededor del mundo, tanto en 
países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Aquí en la región tenemos 
varios ejemplos que ilustran el enorme impacto de estos fenómenos,  recordemos el año 
pasado el enormemente destructivo terremoto en Haití, y otro mayormente poderoso 
que afectó a Chile, pero también países como Japón, Nueva Zelanda, Australia han sido 
afectados en los últimos años por desastres causados por amenazas naturales. Muy 
recientemente hemos visto cómo Centroamérica ha sido objeto de situaciones 
climáticas muy adversas que han producido grandes pérdidas, igualmente en Colombia. 
Así que partimos de este hecho que cualquier nación en el mundo está sujeta al 
impacto de los desastres, y ni las naciones desarrolladas son necesariamente inmunes a 
estos desastres. 
 
Las perdidas económicas y los bienes asegurados están creciendo recientemente junto 
con la frecuencia y severidad de  grandes catástrofes. Esto es en parte debido a la 
combinación del crecimiento rápido de la población y el rápido crecimiento 
económico, que está haciendo que también se concentren una gran cantidad de 
activos e inversiones en zonas urbanas en donde también está concentrada ya la  mayor 
parte de la población en el mundo entero. Ustedes saben que ya pasamos el umbral del 
50% de la población viviendo en zonas urbanas, en el caso particular de América Latina 
y el Caribe, estamos en situaciones en las cuales ya más del 70% de la población vive en 
zonas urbanas, y según el Fondo de Población de Naciones Unidas, las perspectivas son 
hacia un crecimiento aún más acelerado, a tal punto que a mediados de este siglo, en 
el 2050, se espera que el 89% de la población de América Latina y el Caribe esté 
viviendo en ciudades; eso lo único que va a hacer es que se concentren aún  más 
activos e inversiones, negocios, comercios y actividades en estos centros urbanos, 
incrementando su nivel de vulnerabilidad.  
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Los desastres afectan a todos los sectores de negocio, y los afecta tanto de manera 
directa como indirecta, y estos desastres obviamente pueden causar problemas y 
constituirse en un obstáculo para todas las actividades de tipo operacional y logístico 
que las empresas deben llevar a cabo y los gobiernos también, debido al daño e 
impacto sobre la propiedad o la pérdida de de recursos críticos de infraestructura, como 
por ejemplo el abastecimiento de energía, líneas de comunicación, infraestructura 
pública, redes de distribución, etc.  
 
Los desastres también afectan al personal de las empresas y a sus clientes, igual 
podemos decir de parte de los gobiernos, ya que los desastres también afectan a los 
empleados públicos y a quienes éstos prestan sus servicios, y los afectan tanto 
económica como físicamente, en particular aquellos que viven en las zonas afectadas. 
Esto es de vital importancia, no solamente para los gobiernos que son los responsables de 
garantizar la seguridad de los habitantes, sino también para las empresas cuyo fin es 
hacer una utilidad al final del ejercicio. Y si es que ese ejercicio se ve afectado por algún 
desastre que impide la operación de la compañía, obviamente los beneficios podrían 
disminuir de manera significativa, y no sólo que podrían disminuir sino que podrían  
generar la quiebra de la empresa.  
 
Si bien la responsabilidad primaria para proteger a las comunidades resta en los 
gobiernos tanto a nivel nacional como local, el sector privado juega, sin lugar a dudas, 
un rol crucial en la gestión de desastres y en la construcción de resiliencia. Cuando 
hablamos de este término de resiliencia, que no necesariamente tiene una definición 
compartida por todos, nosotros nos referimos a la capacidad de un sistema, de una 
organización, de una empresa o de un conjunto de personas para reponerse ante una 
situación adversa de una manera efectiva, eficiente y rápida. 
 
El sector privado comparte entonces tanto las consecuencias de estos riesgos como la 
responsabilidad para reducirlas. Tenemos que estar concientes que en la mayoría de los 
países, el sector privado, es quizás el principal generador del Producto Interno Bruto, 
emplea la mayor parte de la población en los países, y es el vehículo dominante para la 
innovación y la inversión. Esto obviamente varía de país a país, por ejemplo Chile, que es 
un país de una economía abierta neoliberal en donde el sector privado juega un rol 
sumamente grande, no es la misma circunstancia en otros países donde es el gobierno 
quien hace las inversiones más importantes. Esto obviamente varía en función del grado 
de desarrollo y del modelo de desarrollo económico que tiene cada uno de los países. 
Este caso económico para la Reducción del Riesgo ex-ante, es decir antes de que 
ocurran las cosas, es sumamente fuerte y aquí quisiera compartir con ustedes algunos 
datos: i) por cada dólar invertido en prevención, se pueden ahorrar de cuatro a siete 
dólares en el momento de la respuesta, por esa razón estamos dando mucha 
importancia a la incorporación de la variable riesgo en los procesos de análisis de los 
proyectos de inversión pública, porque hemos visto cómo en algunos casos en nuestra 
región los gobiernos, muchas veces con financiamiento externo están construyendo vías, 
puertos, aeropuertos, escuelas y hospitales que no reúnen los estándares mínimos para 
asegurar su calidad y subsistencia a lo largo del tiempo, pero lo mismo sucede con el 
sector privado. El sector privado muchas veces está construyendo instalaciones 
industriales, comerciales y de servicio que tampoco tienen las normas, códigos que 
aseguren que esa inversión sea perdurable, poniendo en serio riesgo el potencial 
económico  de esa empresa; ii) se ha comprobado ya que las compañías que tienen 
buenas prácticas para proteger sus riesgos producen utilidades que son 40% menos 
volátiles que aquellas que no tienen este tipo de programas y adicionalmente, el 
promedio de pérdida de propiedades es 20 veces mayor para las compañías que tienen 
débiles prácticas de gestión de riesgo que para aquellas que tienen ya programas de 
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RRD o de gestión de riesgo empresarial como parte  del quehacer de su organización; iii) 
la gran mayoría de las empresas que no cuentan con un programa de continuidad de 
operaciones o el Business Continuity Planning tienen una probabilidad mucho más alta 
de quebrar a consecuencia de una situación de desastre que puedan enfrentar que 
aquellas que sí tienen un programa de continuidad de operaciones. Esto obviamente 
debería llamarnos a una reflexión y debería llamarnos también a plantearnos la 
necesidad de tomar acciones.  
 
La Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres ha estado 
trabajando muy activamente con el sector privado a nivel global a través de la 
organización de un Consejo Asesor del Sector Privado que está orientándonos y 
guiándonos sobre cómo debemos manejar este tema con ese sector, y a su vez este 
está también desarrollando una serie de acciones y compromisos para asegurarse que 
dentro del sector privado este tema sea mayormente considerado y empiecen a haber 
más sinergias entre el sector privado y el sector público para asegurarse que las gestiones 
con la mira de disminuir la pérdida de vidas humanas y aumentar la resiliencia de 
comunidades y pueblos vaya para adelante.  
 
Este llamado a la acción que está haciendo el sector privado tiene cinco puntos, 
primero que yo creo que es absolutamente fundamental y debemos aprovechar este 
foro para hacerlo es desarrollar alianzas público – privadas. Segundo, aprovechar la 
experiencia sectorial y fortalezas del sector privado para apoyar estos procesos de 
gestión de riesgo. Tercero, promover un intercambio colaborativo y de diseminación de 
información. Cuarto, es necesario que también exista una colaboración para apoyar las 
evaluaciones de riesgo tanto a nivel nacional como local y finalmente apoyar el 
fortalecimiento de las leyes nacionales, las regulaciones, las políticas y programas que 
fortalezcan la reducción del riesgo y aumenten los  niveles de resiliencia. 
 
Con estos antecedentes, Señoras y Señores, Embajador Rivera, mi apreciado Sidney, 
creo que este evento ofrece una excelente oportunidad para que este tema pueda 
avanzar de manera significativa en nuestra región en donde hay un sector privado 
vibrante y donde hay una relación entre sector público y sector privado que es en 
general muy positiva y que puede ofrecer una gran cantidad de áreas de colaboración.  
 
Esperamos que ustedes aprovechen este espacio. 
 
Esperamos conocernos mejor, aprender mejor de sus experiencias y poder fomentar este 
diálogo, esta colaboración, estos intercambios de la manera más positiva posible. 
 
Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. 
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A N E X O  I I I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras del Sr. Sidney Velado, Asesor Regional para América Latina y el Caribe  
de la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero  

de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe (OFDA-LAC),  
en la Sesión Inaugural 
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Sr. Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 
Embajador José Rivera Banuet; 
 
Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, Sr. Ricardo Mena; 
 
Representantes de Organismos Regionales 
 
Distinguidos(as) delegados(as) de los estados miembros 
 
Respetables Señores(as) representantes del sector privado 
 
Señoras y señores 
 
En nombre de USAID y la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, agradecemos la iniciativa del SELA y la EIRD 
de sumar esfuerzos para hacer un alto en nuestras actividades y dedicar tiempo para 
compartir experiencias, reflexionar y aprender más sobre la cooperación entre gobiernos 
y sector privado para la reducción del riesgo de desastres.  Nuestra oficina regional tiene 
como una de las actividades estratégicas la construcción de alianzas público-privadas 
como parte de su plan regional de RRD y nos complace formar parte de este importante 
evento regional. 
 
No hay duda que la región ha dado pasos importantes en la construcción de alianzas 
público-privadas sobretodo en la respuesta a desastres naturales.  USAID/OFDA en el 
pasado financió a la Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD) y formó la llamada 
Alianza para el Manejo de Desastres (DMA por sus siglas en inglés).  Se realizó importante 
trabajo en diferentes países: Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Trinidad y Tobago.  Los resultados de este 
proyecto serán compartidos por el Sr. Louis Alexander de FUPAD.  En resumen podemos 
decir que la empresa privada ha tomado conciencia en que la empresas también 
deben ser resilientes y que a menor tiempo cerradas, menor pérdidas financieras.  
Además, la Responsabilidad Social Empresarial puede ser un negocio de ganar-ganar 
como lo señala el Sr. Linayo en el documento  preparado para el SELA “Lineamientos 
para la cooperación entre gobiernos y el sector privado en la reducción de riesgo de 
desastres. Enfoques, avances y retos”  El tema Continuidad del Negocio es plenamente 
conocido.  El Sr. Linayo presentará las estadísticas que muestran una correlación entre el 
tiempo de recuperación post desastre y la continuidad de los negocios.  En pocas 
palabras empresas que difícilmente se recuperan, tienden a quebrar.  Existen evidencias 
que cuando la empresa abre, sus empleados y la comunidad se benefician de los bienes 
y servicios que las empresas ponen a disposición de sus clientes. 
 
Me permito compartirles mi más reciente experiencia como miembro de un equipo de 
evaluación de daños enviado por el gobierno estadounidense en respuesta del 
llamamiento del Gobierno de El Salvador (GOES).  En una visita realizada al centro de 
acopio de ayuda humanitaria llamado CIFCO, tuve la oportunidad de ver como la 
empresa DHL estaba apoyando a la Comisión de Logística del GOES a organizar los 
insumos humanitarios que estaban recibiendo de la comunidad internacional, empresas 
privadas, organizaciones cívicas y ciudadanos salvadoreños.  Es un excelente ejemplo 
de una alianza ganar-ganar.  
 
En la misma misión, visitamos varias comunidades afectadas en diferentes 
departamentos del país después de 10 días de lluvia sin cesar.  Según un informe 
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preliminar de evaluación de daños y pérdidas en E.S. ocasionados por la DT 12_E, no se 
había registrado en el país un fenómeno así en los últimos 40 años, desde que se cuenta 
con una medición confiable en el país. Tampoco se habían alcanzado promedios de 
acumulación de agua de 747 mm. Con el Huracán Mitch, el fenómeno más devastador 
hasta la fecha, cayeron 472 mm. 
 
Me impactó de sobremanera el Sr. Joaquín Raymundo Centeno, morador de Barra 
Ciega una zona rural costera del Departamento de Sonsonate.  Él es casado y tiene 4 
hijas.  Don Raymundo perdió su casa como resultado del desbordamiento del Río 
Banderas, que estimo creció diez veces su cauce normal.  Al encontrarse con el mar y 
este estar con marea alta, se desborda el río, causando la destrucción de 4 casas y 
afectando otras en Barra Ciega.  La familia de Don Raymundo había buscado refugio en 
un lugar seguro con miembros de su iglesia.  Al entrevistarlo y hacerle la pregunta: ¿Qué 
es lo que le gustaría recuperar de todo lo perdido? Ya que él no solo había perdido su 
casa sino también sus bienes materiales y animales domésticos.  Él me dijo que le gustaría 
que la vecina del frente, que había sido afectada por la inundación y perdió gran parte 
del inventario de su tienda (venta al menudeo), recuperara sus productos.  Esto me llamó 
la atención ya que Don Raymundo no solo había sufrido gran pérdida material, pero 
también mencionó que no había trabajado en la cooperativa durante los 10 días que 
llovió y por ende no había recibido pago.   ¡Como si eso fuera poco, él y su familia 
estaban todavía viviendo en casa de amigos y me estaba pidiendo que le ayudáramos 
a su vecina!  Al indagar más sobre porqué el no pedía ayuda para su familia, pero si para 
su vecina, me dijo que siempre que ellos tenían necesidad, la vecina les otorgaba 
crédito hasta que llegaba el día de pago en la cooperativa.  Para él esto era de suma 
importancia para apoyar a su familia.  Le dije que su actitud era muy loable y que lo 
admiraba por su desprendimiento y humildad. 
 
En una visita al Departamento de Ahuachapán, me encontré con cinco mujeres que 
llevaban a sus hijos en brazos y solicitaban ayuda humanitaria de la Alcaldía de Cara 
Sucia pero no recibieron nada.  Al hablar con ellas, mencionaron que el puente 
fronterizo de la “Hacha Dura” que divide El Salvador y Guatemala en la zona costera 
había sido derribado por el Río Paz.  Al no haber movimiento comercial y económico en 
esa frontera, ellas perdieron su medio de vida que era vender comida y refrescos a las 
personas que transitaban por la frontera.  Después de varios días de no tener ingresos, 
ellas estaban desesperadas por recibir ayuda pero al no tener sus casas inundadas, no 
eran consideradas damnificadas por la DT 12-E. 
 
Ambos ejemplos, del Sr. Raymundo y su vecina dueña de la pequeña tienda y de las 
cinco señoras solicitando ayuda humanitaria, ilustran el hecho que cuando hablemos del 
sector privado no solamente nos refiramos a las empresas legalmente establecidas, sino 
también nos recordemos de los hombres y mujeres que componen el Sector Informal de 
los países de la región. ¡Esta es todavía una asignatura pendiente que no ha sido 
considerada! 
 
En la publicación “RESEÑA SOBRE LA ECONOMIA INFORMAL Y SU ORGANIZACIÓN EN 
AMERICA LATINA” 
  
Por Lucía Rosales del Global Labour Institute, se cita lo siguiente:  
 
 Según la OIT, en 1990, el 51,6% del total de los empleados de América Latina 

formaban parte de la economía informal. 
 En 1997, este porcentaje ascendía a 57,4%, con un incremento de 11,2 % entre 

ambas fechas. El empleo en la economía informal creció en todos los países 
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estudiados, pero era necesario observar un incremento notable del mismo en 
Argentina, Brasil y Venezuela. 

 Cita que en 1998, según la CEPAL, el porcentaje de población urbana empleada en 
la economía informal más alto se encontraba en Bolivia (59,5%), en Nicaragua 
(57,9%) y en Paraguay (52,2%). 

 La contribución de la economía informal en el PIB (Producto Interno Bruto) fue de 
aproximativamente 29% para América Latina. 

 
Según la publicación “Perspectivas Económicas de América Latina 2011, EN QUÉ MEDIDA 
ES CLASE MEDIA América Latina” por El Centro de Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE)  fue establecido por decisión del Consejo de la OCDE 
el 23 de octubre de 1962 y reúne a 25 países miembros: 
 
 Los países latinoamericanos han logrado resistir a la crisis económica y financiera 

mundial con mayor éxito que muchas otras regiones del mundo. Además, están 
mostrando signos de recuperación relativamente más rápidos; y así, se prevé que, en 
2010, el crecimiento en la región sea más fuerte que en la mayoría de los países de la 
OCDE… (pg 4) 

 El informe muestra que los grupos son económicamente vulnerables: pocos de sus 
integrantes cuentan con títulos universitarios y muchos trabajan informalmente. Se 
trata de una “clase media” que no es exactamente igual a la que se convirtió en 
motor de desarrollo en numerosos países de la OCDE.  

 Para reducir esa vulnerabilidad y garantizar que los grupos de ingresos medios 
desempeñen una función mayor en el desarrollo económico, se precisan políticas 
que potencien la movilidad social ascendente. Esto implica pensiones que eviten a 
los trabajadores de ingresos medios actuales caer más adelante en la pobreza, pero 
también mejores políticas educativas que contribuyan de forma capital a asegurar 
que los niños pertenecientes a esos grupos de ingresos medios cuenten con medios 
de vida más seguros que los de sus padres, al tiempo que mejoran la productividad y 
la competitividad de toda la economía en su conjunto. (pg 4) 

 El sector informal no está compuesto únicamente por trabajadores desfavorecidos, 
sino que también es cosa de los estratos medios. De hecho, en América Latina, el 
número de trabajadores informales de los estratos medios es abultado. En relación 
con cuatro países –Bolivia, Brasil, Chile y México–, de los 72 millones de trabajadores 
de los estratos medios de esos países, 44 millones son informales. En todos los países, 
excepto en Chile, hay más trabajadores informales que formales en los estratos 
medios. 

 En resumen, los estratos medios constituyen el grupo de ingresos al que pertenece la 
mayor parte de los trabajadores informales en términos absolutos, a excepción de 
Bolivia, y en todos los países, excepto Chile, en los estratos medios y desfavorecidos 
hay más trabajadores informales que formales (pg 66). 

 
¿Cuáles considera que serían algunas de las implicancias importantes relacionadas al 

Sector Informal que deberíamos abordar en este Seminario Regional?  
¿Estamos abordando la RRD en el sector privado cuando todavía no hemos incorporado 

al mayor empleador de América Latina? 
¿Cuál sería el Plan de Continuidad del Negocio para los integrantes del Sector Informal 

de la región? 
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A N E X O  I V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente  
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),  

en la Sesión Inaugural 
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Señor Ricardo Mena Speck, Representante de la Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de 
Naciones Unidas. 

Señor Sidney Velado, Asesor Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de 
los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero: Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID/OFDA/LAC) 
 
Señoras y señores Representantes de los Sistemas Nacionales de Reducción del Riesgo 
de Desastres de los Estados Miembros del SELA  
 
Señoras y señores Representantes de los Organismos Regionales e Internacionales; 
 
Señoras y señores: 
 
Es muy satisfactorio para la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), dar a ustedes la bienvenida a este Seminario 
Regional sobre “Cooperación entre gobiernos y el sector privado para la reducción del 
riesgo de desastres en América Latina y el Caribe: Enfoques, avances y retos”, 
organizado conjuntamente con la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, la Oficina de Asistencia para Desastres en el 
Extranjero (OFDA) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Fundación Ciudad del Saber (FCS). 
 
Durante estos dos días de trabajo y deliberaciones tendremos la oportunidad de analizar 
esta temática tratando de concentrarnos en los cuatro objetivos fundamentales que 
hemos identificado como prioritarios en este encuentro regional, que son:  
 
i) Analizar los enfoques, avances y retos de la cooperación entre los gobiernos y el 
sector privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe;  
 
ii) Iniciar el proceso de identificación, sistematización y análisis de los diversos 
dispositivos, mecanismos, instrumentos, servicios y formas de cooperación que está en 
capacidad de ofrecer el sector privado para apoyar la acción de los gobiernos en casos 
de desastre en América Latina y el Caribe;  
 
iii) Presentar experiencias y buenas prácticas sobre la contribución y la cooperación 
brindada por el sector privado  para la reducción del riesgo y la respuesta a desastre en 
la región, en apoyo a las acciones emprendidas por los gobiernos; y  
 
iv) Recomendar medidas de política para mejorar la cooperación y la coordinación 
entre el sector público y el sector privado para la reducción del riesgo de desastres en la 
región.  

Como contribución al intercambio de ideas, información y experiencias que tendrá lugar  
en este Seminario Regional, la Secretaría Permanente elaboró el estudio que hemos 
titulado “Lineamientos para la cooperación entre gobiernos y el sector privado en la 
reducción del riesgo de desastres. Enfoques, avances y retos”, en el que se destaca que 
si bien es cierto que la cooperación del sector privado ante escenarios de desastres no 
es nueva y que el apoyo de estos actores ha estado presente en mayor o menor 
medida, en todos y cada uno de los escenarios de desastres que se han registrado en 
nuestra región durante los últimos años, varios elementos parecieran sugerir que es 
posible mejorar los mecanismos y fundamentos mediante los cuales interactúan los 
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actores privados nacionales y regionales con los actores estatales y sociales, en las tareas 
vinculadas a la reducción del riesgo de desastres socio naturales.  

Uno de los aspectos más prometedores de este esfuerzo que promueve la Secretaría 
Permanente, junto con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 
naciones Unidas y la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (OFDA-USAID), es que el mismo 
pudiera convertirse en una ventana de oportunidad para permitir que la cooperación 
regional público-privada, que se ha venido dando alrededor de la reducción del riesgo 
de desastres durante los últimos años, deje de sesgarse al tratamiento exclusivamente 
asistencialista de las contingencias una vez que estas aparecen, y comience a 
promoverse e impulsarse un enfoque mucho más prospectivo y sostenible. 

Es en este sentido que se hace necesario identificar, sistematizar y analizar dispositivos, 
mecanismos, instrumentos y servicios que pudieran ser ofrecidos por el sector privado 
como complemento y apoyo a la acción de los gobiernos en casos de desastres, pero 
sobre todo sensibilizar al sector público y privado acerca de la necesidad de apoyar 
prácticas sostenibles para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el 
Caribe.   

Además de constituir  una oportunidad de cooperación a disposición de los gobiernos 
de la región, este enfoque representa para el sector privado una inversión inteligente y 
altamente rentable en términos de seguridad de sus bienes e instalaciones, continuidad 
de negocios y operaciones, consolidación de su imagen corporativa y de su 
responsabilidad social empresarial, y adicionalmente permite abordar un tema prioritario 
para la reducción del riesgo de desastres, tanto desde la perspectiva de lo publico 
como de lo privado, que es la continuidad de gobierno y la producción y el comercio 
ante la ocurrencia de un desastres. 

Como seguramente muchos de ustedes conocen, la temática de los desastres de origen 
socio natural y los dispositivos de atención ante emergencias derivadas de desastres, 
fueron abordados por la Secretaría Permanente desde el año 2007, en virtud de los 
mandatos que surgieron en la Cumbre Iberoamericana y en la Cumbre del Grupo de 
Río, por iniciativa del  Presidente de México. Fue precisamente en el 2007, que 
organizamos la “XVIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América 
Latina y el Caribe”, cuyo tema central fue la “Cooperación para países con alto grado 
de vulnerabilidad a los desastres naturales”, que se llevó a cabo en  Caracas, los días 17 
y 18 de septiembre.  

Posteriormente, en el año 2009, la Secretaría Permanente llevó a cabo dos Seminarios 
sobre Atención ante Desastres, el primero para abordar las experiencias de la Región 
Andina y el Cono Sur, que se realizó en Caracas en el mes de septiembre; y segundo 
para analizar las experiencias de México, Centroamérica y el Caribe que tuvo lugar en la 
Ciudad de Panamá, en el mes de octubre. Ambas iniciativas se realizaron con el 
copatrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y del Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Secretaría de Gobernación.  

Luego en el 2010, la Secretaría Permanente organizó varias iniciativas, dentro de las que 
se destacan:  
 
a)  La “Reunión del grupo de trabajo para el perfeccionamiento de una propuesta para 
el desarrollo de un mecanismo simplificado para la gestión y reducción de riesgo de 
desastres de los países de América Latina y el Caribe”, que tuvo lugar en Ciudad de 
México, el 7 de junio; en la cual quedó formalizado el “Grupo Técnico Asesor para el 
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Establecimiento de un Dispositivo Simplificado Regional para la Atención de Emergencias 
y Contingencias Derivadas de Desastres”, coordinado por el Gobierno de México.  
 
b) El  “Seminario Regional sobre Inversión Pública para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y Mecanismos Financieros, Seguro y Reaseguro contra Desastres en América 
Latina y el Caribe: Experiencias Recientes”, realizado en Ciudad de México, el 22 y 23 de 
noviembre, con el apoyo del Gobierno de México y la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas; y  
 
c) La “Reunión de la institucionalidad de América Latina y el Caribe, Asia y África para la 
Reducción del Riesgo de Desastres”, celebrada en la Ciudad de Panamá, los días 13 y 14 
de diciembre, con el apoyo de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres de las Naciones Unidas, la  Secretaría General Iberoamericana y el Fondo 
Fiduciario Pérez Guerrero del Grupo de los 77. 
 
Progresivamente, y con el acompañamiento de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, la Secretaría Permanente del SELA 
continuó focalizando su trabajo hacia la contribución del sector privado y las alianzas 
público-privadas para la reducción de riesgo de desastres, debido a que el tratamiento 
desde la perspectiva gubernamental ya estaba siendo tratada en profundidad por la 
institucionalidad regional existente.  
 
Ese es precisamente el aporte que la Secretaría Permanente conjuntamente con la  
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas ha 
querido brindar en esta iniciativa, y es la línea de trabajo que podría desarrollarse en el 
futuro, de manera de no duplicar esfuerzos, ni dispersar tiempo y recursos.  

Esta coincidencia de ideas y enfoques entre la  Secretaría Permanente del SELA y la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas nos ha 
llevado a la suscripción de un Memorando de Entendimiento para tratar conjuntamente 
esta temática aunando esfuerzos y cooperando mutuamente.  

Debemos recordar que la región de América Latina y el Caribe, abarca cuatro placas 
tectónicas activas, de allí su recurrencia sísmica y su actividad volcánica. Es una zona 
propensa a las tormentas tropicales, y las costas del Caribe forman parte del corredor de 
huracanes del Continente. Además, presenta un sistema de montañas y cuencas 
hidrográficas que la hacen vulnerable a deslizamientos e inundaciones. Pero para 
complemento, la degradación ambiental, el cambio climático, los asentamientos 
humanos en zonas vulnerables, la profundización de la pobreza, entre otras, han 
provocado que estos los fenómenos naturales se conviertan en desastres que, con 
mayor frecuencia e intensidad, causan incalculables pérdidas humanas, sociales y 
económicas.   

Los desastres de origen natural que nos han afectado en los últimos meses han sido un 
claro recordatorio de la urgencia y prioridad que todos los organismos regionales e 
internacionales debemos dar a la reducción del riesgo de desastres y la necesidad de 
trabajar de manera coordinada, cooperativa y mancomunada.  

Las lluvias torrenciales que azotaron la región centroamericana ocasionaron cuantiosas  
pérdida de vidas, damnificados y daños económicos y materiales que motivaron llamados de 
solidaridad internacional.  
 
De acuerdo a las ultimas estadísticas difundidas por el “Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters” (CRED),  durante el primer semestre del año 2011 se produjeron en 
el mundo 108 desastres de origen natural reportados, que dejaron un saldo de 23.638 
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personas fallecidas, 43.7 millones de personas afectados y perdidas económicas superiores a 
los 253.230 millones de dólares.  
   
Desde la perspectiva geográfica, en el continente americano se reportaron 21 desastres de 
origen natural, que cobraron la vida a unas 1.535 personas, afectaron a unas 648.503 
personas y ocasionaron daños económicos reportados por 14.000 millones de dólares, una 
cifra bastante superior a la recibida por nuestros países por concepto de la ayuda oficial al 
desarrollo.  
 
Estas cifras hablan por si solas y son un doloroso recordatorio de la necesidad de continuar 
fortaleciendo la cultura preventiva y la reducción del riesgo de desastres.  
 
Espero que estos dos días de deliberaciones sean muy productivos y que de aquí emanen 
recomendaciones concretas para continuar trabajando esta importante temática el próximo 
año, de manera de continuar apoyando y complementando la acción de nuestros gobiernos 
en la atención y prevención de desastres, desde una perspectiva integral y sustentable, y con 
la incorporación creciente  del sector privado y empresarial latinoamericano y caribeño.  
Les deseo el mayor de los éxitos en estos trabajos.  
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A N E X O   V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de participantes 
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Vicepresidente 
Comisión Cascos Blanco 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Argentina, Buenos Aires 
Tlf: (54.11) 4311.2100 
Fax: 5411-43120152 
E.-mail: rcamadro@hotmail.com; 
comca@mrecic.gov.ar; 
cvb@mrecic.gov.ar; hep@mrecic.gov.ar;  
 
Maximiliano Francisco Voss  
Gerente de Administración y 
Operaciones 
Superintendencia de Seguros de la 
Nación 
Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (54-11) 4338.4000 ext. 1207 
E-mail: mvoss@ssn.gov.ar;   
 
BARBADOS 
Judy Thomas  
Director 
Department of Emergency Management 
(DEM) 
Bridgetown, Barbados 
Tlf: (1.246) 438.7575 / 421.6736 / 421.8516 
Fax: (1.246) 425.8854 / 421.8612 
Email: jthomas@barbados.gov.bb; 
cero@caribsurf.com;  
deminfo@barbados.gov.bb; 
robert.harewood@barbados.gov.bb;  
Web: http://www.cero.gov.bb 
 

BOLIVIA 
Oscar Cabrera Coca  
Viceministro de Defensa Civil. 
Viceministerio de Defensa Civil  
Ministerio de la Defensa 
Avda. 6 de Agosto Nº 2649 1º - Edif. 
COFADENA La Paz 
Bolivia, La Paz 
Tlf: (59.12) 243.0770 
Fax: (59.12) 243.1844 
E-mail: fcondori@gmail.com; 
videcicodi@mindef.gov.bo; 
pguzman@rree.gov.bo; 
mrojas@planificacion.gov.bo,; 
videcicodi@gmail.com; 
coenbol@yahoo.es; 
videcicodi@defensacivil.gov.bo; 
videcicodi@gmail.com; 
jlprudencio@mindef.gov.bo; 
alciraespi@hotmail.com; 
aisitalx@hotmail.com  
Web: http://www.defensacivil.gov.bo  
 
BRASIL 
Ruy Hallack Duarte de Almeida  
Primer Secretario 
Embajada de Brasil en Panamá 
Calle Elvira Méndez, Edif. El Dorado – 
Campo Alegre  -  Área Bancaria 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507) 263-5322 
Fax: (507) 269-6316 
E-mail: Ruy.almeida@itamaraty.gov.br; 
operaciones@embrasil.org.pa;  
 
COLOMBIA 
Diana Catalina Torres  
Cooperación Internacional 
Dirección de Gestión del Riesgo 
Ministerio de Interior y Justicia 
Dirección de Gestión del Riesgo 
Santafé de Bogotá  Colombia 
Tel.: (57-1) 375.1078 Ext. 109 
Fax: (57-1) 375.1077  
Email: catalina.torres@dgr.gov.co; 
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COSTA RICA  
Marco Vinicio Saborio Mesén  
Jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales y Cooperación 
Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias  
Apartado 5258 - 1000  
Costa Rica, San José 
Tlf: (506) 2210-2843 – 8855-1516 – 506-
2210.2828 ext 889 - (506) 2210.2844 
Fax: (506) 2220.0667 - (506) 2296.5225 - 
(506) 2220.3977 
E-mail: msaborio@cne.go.cr; 
presidencia@cne.go.cr; 
comunicaciones@cne.go.cr; 
 
ECUADOR  
Christian Miguel Cordero Nicolaide  
Coordinador General de  Planificación – 
SNGR  
Secretaría Técnica del Gestión del 
Riesgo  
Presidencia de la República 
Amazonas y Villalengua Esq. Primer Piso 
Casilla: 4979 CC.NU. 
Ecuador, Quito 
Tlf: 593-02-2343508  Ext.: 1002 / 254.9119 / 
223.5497 / 252.8232 
Fax: (593.02) 254.5399/ 243.0701/243.9918 
E-mail: cmenoscal@snriesgos.gob.ec; 
ccordero@snriesgos.gob.ec; 
direccion@snriesgos.gov.ec;  
Web: 
http://www.stgestionriesgos.gov.ec/ 
 
EL SALVADOR  
Alex Campos 
Consejero 
Embajada de El Salvador em Panamá 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507) 223.3020 / 615.00607 
Fax (507) 243.4148 
E-mail: alexleonel.campos@gmail.com; 
alcampos@rree.gob.sv   

GUYANA 
Fracis Abraham  
Civil Defense Commission 
Georgetown, Guyana 
Tlf: (592) 592 226 1114 - 226 8815 
Fax: (592) 225.0486 
Email: franham2010@yahoo.com; 
info@cdc.gy; chubbyr@hotmail.com; 
rluncheon@op.gov.gy; 
kestercraig@hotmail.com;  
Web: www.cdc.gy  
 
HAITI 
Marie-Louise Augustin Russo  
Directrice Exécutive 
Alliance pour la Gestion des Risques 
Et la Continuité des Activités (AGERCA) 
Port-Au-Prince, Haití 
E-mail: coordination.agerca@gmail.com 
 
GUATEMALA 
Mario Andrés Rodríguez García  
Tercer Secretario 
Embajada de Guatemala en Panamá 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507) 269.3406  
Fax: (507) 223.1922 
E-mail: marodriguez@minex.gob.gt   
 
HONDURAS 
Claudia Aguilera  
Comisión Permanente de Contingencias 
- COPECO 
Carretera al Batallón frente a Diario La 
Tribuna Comayaguela 
Honduras, Tegucigalpa 
Tlf: (504) 229.0606 ext 102 o 101 
Fax: (504) 229.0623 
(504) 226.0616 
E-mail: aguilera.copeco@gmail.com  
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JAMAICA  
Ronald Jackson  
Director General 
Office of Disaster Preparedness and 
Emergency Management (ODPEM) 
Kingston, Jamaica 
Tlf: (1.876) 9069299 - 9069674 - (1.876) 
9069675 - (1.876) 9300796 (1.876) 
928.5111- 4 
Fax: (1.876) 7543229 - 928-5503 - (1.876) 
928-8763 
Email: rjackson@odpem.org.jm; 
info@odpem.org.jm; 
ireid@odpem.org.jm; 
odpem@cwjamaica.com; 
odpemnorth@yahoo.com; 
agordon@odpem.org.jm;   
Web: http://www.odpem.org.jm  
 
MÉXICO 
José Jaime Pérez González  
Director de Análisis y Evaluación 
Dirección del Fondo de Desastres 
Naturales 
Coordinación General de Protección 
Civil 
Secretaría de Gobernación 
Paseo de la Reforma No. 99 Piso 13 Torre 
B.  Tabacalera  
Cuauhtémoc, Distrito Federal  06030  
México, México D.F. 
Tel.: (52.55) 5128.0203  
Fax: (52.55) 3003.2900 - Ext:11692 / 11711 
E-mail: jjperez@segob.gob.mx; 
lopezgomez@segob.gob.mx; 
ubarbosa@segob.gob.mx; 
ptoscano@segob.gob.mx;    
Web: 
http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/
PtMain.php?pagina=inicio  
 
PANAMÁ 
Juan Carlos Rivas  
Director de Cooperación Técnica 
Internacional  
Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) 
Antigua Base de Howard, Edif. 708 
Panamá, Panamá 
Tlf: (507) 316.3261 
Fax: (507)316.1041  
E-mail: rivascti@hotmail.com;  
Web: http://www.sinaproc.gob.pa 

PERÚ 
Edgar Fortunato Ortega Torres  
Sub-Jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) 
Calle Dr. Ricardo Angulo Ramírez Nº 694 
Urb. Corpac - San Isidro 
Perú, Lima 
Tlf: (511) 224.0919 
Fax: (511) 224.3460 - (511) 225.9898 
E-mail: eortega@indeci.gob.pe; 
subjefatura@indeci.gob.pe; 
msoriano@indeci.gob.pe;  
defensacivil@indeci.gob.pe; 
jernau@indeci.gob.pe; 
cmunayco@indeci.gob.pe;  
gotarola@indeci.gob.pe; 
bacosta@indeci.gob.pe  
Web: http://www.indeci.gob.pe  
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Víctor Antonio Sánchez Rosario  
Ministro Consejero  
Embajada de República Dominicana en 
Panamá 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507)394.7813 
E-mail: embajadompa@hotmail.com; 
victorsanchezr@hotmail.es   
 
Miguel R. Sebastian G.  
Ministro Consejero  
Embajada de República Dominicana en 
Panamá 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507)394.7813 
E-mail: embajadompa@hotmail.com  
 
PARAGUAY 
Blanca Celina López Troche de Gutiérrez  
Directora General de Administración y 
Finanzas 
Secretaría de Emergencias Nacional 
Fulgencio R. Moreno y Parapiti 
Asunción, Paraguay 
Tel.: (595) 981.448.702 / 21.4409.9718 
Fax: (595) 21.493.941 
E-mail: bclopeztro@hotmail.com  
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Rudy Albert Hopf Lopez 
Asistente 
Secretaría de Emergencia Nacional  
Fulgencio R. Moreno y Parapiti 
Asunción, Paraguay 
Tel.: (595) 981.448.702 / 21.4409.9718 
Fax: (595) 21.493.941 
E-mail: rudy_hopf@hotmail.com  
 
URUGUAY  
Rodolfo Costas  
Director Interino 
Sistema Nacional de Emergencias - 
Presidencia de la República 
Edf. Libertad-Luís A. de Herrera 3350, 
Piso 1 
Uruguay, Montevideo 
Tlf: (598) 2150.3926/ 2150.3927 
Cel.: (598) 9100.0707 
E-mail: sne@presidencia.gub.uy; 
rcostas@presidencia.gub.uy; 
sinae@presidencia.gub.uy; 
Fax: (598.2) 917.1126 
E-mail: sne@presidencia.gub.uy; 
rcostas@presidencia.gub.uy; 
sinae@presidencia.gub.uy;  
 
SUBREGIÓN ANDINA 
 
COMITÉ ANDINO PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES (CAPRADE)  
Diana Catalina Torres  
Asesora de Cooperación Internacional 
Dirección de Gestión del Riesgo 
Ministerio de Interior y Justicia  
Dirección de Gestión del Riesgo 
Santafé de Bogotá  Colombia 
Tel.: (57-1) 375.1078 Ext. 109 
Fax: (57-1) 375.1077  
Email: catalina.torres@dgr.gov.co; 
direcciongen@dgpad.gov.co;  
marthaf@dgpad.gov.co;  
progra@dgpad.gov.co;  
ibethc@dgpad.gov.co;  

CONSEJO CONSULTIVO EMPRESARIAL 
ANDINO (CCEA)  
Juan Camilo Nariño Alcocer  
Vicepresidente Comercio Exterior 
Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI)  
Calle 73 N° 8-13 
Bogotá - Colombia  
Tel.: (57-1) 326.8500 Ext. 2121 
Fax: (57-1) 348.4275 
E-mail: jnarino@andi.com.co; 
CRUBIO@andi.com.co; 
MREY@andi.com.co;   
CC: Cecilia Rubio Celis,  
Fax.: (+57 1) 3473610 
http://www.andi.com.co 
  
SUBREGIÓN CENTROAMERICANA 
 
CEPREDENAC  
René Iván Morales 
Secretario Ejecutivo 
Centro de Coordinación para la 
Prevención de Desastres Naturales en 
América Central  (CEPREDENAC)  
Av. Hincapié 21-72, Zona 13 Guatemala 
Telf.: (502) 2390.0220 
Fax: 502-2390.0202 
E-mail: imorales@sica.int; 
wwintzer@sica.int; memendez@sica.int;  
Web: http://www.cepredenac.org  
 
SUBREGIÓN CARIBEÑA 
 
CARIBBEAN DISASTER EMERGENCY  
MANAGEMENT AGENCY (CDEMA)  
Ronald Jackson  
Director General 
Office of Disaster Preparedness and 
Emergency Management (ODPEM) 
Kingston, Jamaica 
Tlf: (1.876) 9069299 - 9069674 -  9069675 -  
9300796 - 928.5111- 4 
Fax: (1.876) 7543229 - 928-5503 - 928-8763 
Email: RJackson@odpem.org.jm;  
rjackson@odpem.org.jm; 
info@odpem.org.jm; 
executivesecretary@cdema.org; 
ireid@odpem.org.jm;  
Web: http://www.odpem.org.jm  
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SUBREGIÓN SURAMERICANA 
 
REHU - REUNIÓN ESPECIALIZADA EN 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
SOCIO-NATURALES, DEFENSA CIVIL, 
PROTECCIÓN CIVIL, Y LA ASISTENCIA 
HUMANITARIA (REHU-MERCOSUR) 
Rodolfo Costas  
Director Interino 
Sistema Nacional de Emergencias - 
Presidencia de la República 
Edf.: Libertad-Luís A. de Herrera 3350; Piso 
1 
Uruguay, Montevideo 
Tlf: (598) 2150.3926/ 2150.3927 
Cel: (598) 9100.0707 
Fax: (598.2) 917.1126 
E-mail: sne@presidencia.gub.uy; 
rcostas@presidencia.gub.uy; 
sinae@presidencia.gub.uy;  
 
GRUPO DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA 
(GIP) DEL MERCOSUR  
Raquel Piaggio  
Directora de la Unidad Ambiental 
Ministerio de Industria, Energía y Minería 
Paysandú, s/n esq. Av. Libertador Brig. 
General Lavalleja piso 4 
Montevideo – Uruguay  
República Oriental Del Uruguay  
Fax. (598) 2900.8422 
Tel. (598) 2900.0138 
E-mail: Raquel.piaggio@miem.gub.uy; 
carolina.pico@dni.miem.gub.uy; 
teresa.porro@dni.miem.gub.uy; 
secretaria@dni.miem.gub.uy;  
Web: www.dni.gub.uy 
 
ORGANISMOS REGIONALES E  
INTERNACIONALES 
 
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA 
LATINA (CAF) 
Jesús Istúriz  
Ejecutivo Principal 
Oficina País de CAF en Panamá 
Panamá, Panamá 
Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF)  
Tel.: (507) 297 53 44 
Fax: (507) 297 5301 
E-mail: jisturiz@caf.com 
 

 
GIZ – COOPERACION ALEMANA 
Sybille Thielsch 
Representante Legal 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507) 317.1899 
Fax: (507) 317.0041 
E-mail: sybille.thielsch@giz.de  
 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA (FICR) 
Xavier Castellanos  
Directos para la Zona de América 
Federación Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja 
Ciudad del Saber, Clayton, Edificio 115 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507) 317.3050 
Fax: (507) 317.1304 
E-mail: xavier.castellanos@ifrc.org  
 
OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS) 
Mikkel Brohols  
Oficial de Programas de Desarrollo 
Oficina de Servicios para Proyector de 
las Naciones Unidas (UNOPS) 
Av. Morse, Edif. 103, Clayton, Ciudad del 
Saber 
Tel.: (507) 306-3616  
Fax: + 507 306-3636 
E-mail: mikkelb@unops.org  
 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 
(PMA) 
William Vigil  
Asesor Regional del Programa 
Programa Mundial de Alimentos 
Oficina Regional del PMA para América 
Latina y el Caribe, Ciudad del Saber,  
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507) 317. 3900 
E-mail:william.vigil@wfp.org; 
joana.madera@wfp.org;   
 
OCHA – OFICINA DE COORDINACION DE 
AYUDA HUMANITARIA 
Gerard Gómez  
Regional Disaster Response Adviser 
Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios. Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe (OCHA) 
Tel.: +507 (317) 1748 / 3171749 
Fax: 507 317-1744 
E-mail: gomezg@un.org; him@un.org 
Página Web: http://ochaonline.un.org 
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OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DROGA Y EL DELITO (UNDOC)  
Juliana Erthal   
Oficial Regional de Programa 
Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNDOC)  
Ciudad de Panamá, Panamá 
P.O Box 0816-1914  
Tel.: (+507) 314-4980  
Email: Juliana.erthal@unodc.org  
 
Berdi Khaled 
Pasante 
Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNDOC)  
Ciudad de Panamá, Panamá 
P.O Box 0816-1914  
Tel.: (+507) 314-4980  
E-mail: Khaled.berdi@undoc.org  
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 
SALUD (OPS/OMS)   
Dana Van Alphen  
Asesora Regional de Preparativos y 
Respuestas  
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)  
Panamá 
E-mail: vanalphd@pan.ops-oms.org  
Pág. Web: www.paho.org 
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS (OEI) 
Melissa Wong Sagel  
Directora Nacional 
Organización de Estados  
Iberoamericanos (OEI) 
Clayton, Ciudad del Saber 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel.: (507) 317.0990 
Fax: (507) 317.1057 
E-mail: mwong@oeipanama.org  

 
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA 
(SEGIB) 
Doris Osterlof Obregón  
Directora 
Oficina de Representación para 
Centroamérica y Haití 
Secretaría General Iberoamericana 
Sede Regional  
C/Evelio Lara 132A 
Ciudad del Saber, Panamá 
Teléfono +507 317.0269 o 317.0279 
Mobile +507 6670.1058 
Email: dorisost@racsa.co.cr 
dosterlof@segib.org 
 
Dario Chiru  
Director Adjunto 
Oficina de Representación para 
Centroamérica y Haití 
Secretaría General Iberoamericana 
Sede Regional  
C/Evelio Lara 132A 
Ciudad del Saber, Panamá 
Teléfono +507 317.0269 o 317.0279 
 
PRIVADOS 
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY OF PANAMA (AMCHAM) 
Dalton Johnson 
Director 
Fire School Panama S.A 
Panama City, Panama 
Tel.: (507) 314.1788 
E-mail: globañtraininggp@gmail.com  
 
BLOM GEO PROYECTOS 
Roberto José Candel 
Director de Proyectos 
Blom Geo Proyectos  
Edif. 231, Ciudad del Saber 
Panamá, Ciudad de Panamá 
Tel.: (507) 317.1536 
E-mail: Roberto.candel@blomasa.com   
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CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DE CARACAS 
Víctor Maldonado  
Director Ejecutivo 
Av. Andrés Eloy Blanco, Edif. Cámara de 
Comercio de Caracas 
Caracas, Venezuela 
Tel.: (212) 5713222 / 5713990 
Fax: (212) 5710050 
E-mail: victormaldonadoc@gmail.com  
 
CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA 
PRIVADA (COHEP) 
Jorge Dickerman  
Quinto Vocal  
Junta Directiva 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada  
Col. Tepeyac, Calle Yoro. Apartado 
Postal 3240. Tegucigalpa, Honduras 
Tel.: (504) 2235-3336    
Fax: (504) 2235-3345 
E-mail: jorgedickerman@cohep.com; 
emendoza@cohep.com; 
aurtecho@cohep.com;  
presidencia@cohep.com; 
dduron@cohep.com; lruiz@cohep.com;   
Web: www.cohep.com 
 
CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA 
PRIVADA (CONEP) 
Alfredo Du Bois Moreno  
Gestor de Proyectos 
Consejo Nacional de la Empresa Privada 
Ciudad de Panamá, Panamá. 
Av. Morgan, Balboa, Corregimiento de 
Ancón 
Tel.: (507) 211.2677 
Fax: (507) 211.2694 
E-mail: adubois@cnpml.org.pa; 
aburgos@cwpanama.net; 
conep1@cwpanama.net;  
 
DHL 
Jorge Augusto Rodríguez  
Disaster Response Team - DHL 
Security Manager Area CENAM South  
(PA, NI, CR)  
Dhl Express & Global Forwarding Panama 
Edificio DHL, Costa del Este Ave. 
Centenario 
Parque Industrial Sur, Vía Tocumen 
Office: (507) 271.3400 / 271-3430  

Telf.: (507) 271.3505 / 290.8962  
Fax: (507) 271.3536 / 441.4990 / 271-3448 
E-mail: 
Jorge.Augusto.Rodriguez@dhl.com; 
jorge.rodriquez@dhl.com 
Página Web: www.dhl.com 
 
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL 
DESARROLLO (FUPAD)  
Paul Fisher  
Director de Alianzas Corporativas  
Fundación Panamericana para el 
Desarrollo 
Miami, Estados Unidos 
E-mail: pfisher@padf.org 
 
GRUPO ÉXITO  
Diego Moreno  
Jefe Nacional Gestión del Riesgo 
Grupo Exito  
Carrera 48 # 32B sur-139 (oficinas 
almacenes Éxito S.A.) 
Medellín, Colombia 
Tel.: 57(4) 339.6577 
Movil: (57) 3104613968 
PIN: 230CDE6E 
Email: diego.moreno@grupo-exito.com  
 
TOTAL OIL AND GAS VENEZUELA 
Diana Vilera 
Gerente de Desarrollo Sostenible  
Total  Oil and Gas Venezuela 
Av. Principal de la Castellana, Torre 
Corpbanca, piso 14. 
Caracas, Venezuela 
Tel.: (0212) 277.6075 
Fax: (0212) 277.6085 
E-mail: diana.vilera@total.com; 
Lucia.siragusa@total.com;  
 
ORGANIZADORES 
 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD) 
Ricardo Mena  
Jefe de la Oficina Regional para ALC  
Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres - EIRD 
Tlf: 507- 317-1120 
Fax: (+507) 317 0600 
E-mail: rmena@eird.org 
Web: http://www.eird.org 
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Kiki Rebecca Lawal  
Programme Officer - Business Partnerships 
United Nations International Strategy for 
Disaster Risk Reduction, UNISDR 
9-11 rue de Varembé, 1202 Geneva  
Tel:+41 (0) 22 917 8452 - Mobile: +41  
(0)79 444 3778 
E-mail: lawalk@un.org 
www.unisdr.org 
 
Philip Verges  
Founder, Small Equity Initiative 
UNISDR Private Sector Advisory Group. 
E-mail:  smeppp@gmail.com; 
 kgil@newmarkettechnology.com  
 
Julio García  
Consultor Regional 
Oficina Regional para ALC  
Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres 
Tlf: 507- 317-1120 
Fax: (+507) 317 0600 
E-mail: juliog@eird.org 
Web: http://www.eird.org 
 
USAID / OFFICE OF U.S. FOREIGN DISASTER 
ASSISTANCE 
Sidney Velado  
Regional Advisor for Latin America and 
the Caribbean 
USAID / Office of U.S. Foreign Disaster 
Assistance 
Tel.: (506) 2290-4133; 2296-3554 
Fax (506)2231-4111 
Cel: (506) 8305-0328 
When Traveling +1-571-594-3927 
E-mail: svelado@ofda.gov 
Web: http://www.ofda.gov  
 
Fabián Arellano  
Gerente Técnico de Programa Regional 
de Asistencia para Desastres (RDAP)  
USAID / Office of U.S. Foreign Disaster 
Assistance 
Cell International: +1 571 332 7301 
Cel: (506) 8359-1820 Costa Rica 
Tel.: (506) 2-290-4133 Costa Rica 
E-mail: farellano@ofda.gov  
Web: http://www.ofda.gov  
 
 
 

Manuel Santana  
Especialista en Gestión de Riesgo de 
Desastres  
USAID / Office of U.S. Foreign Disaster 
Assistance  
Tel.: (506) 209.3541 
E-mail: manuels6555@gmail.com  
Web: http://www.ofda.gov  
 
Fernando Calderón  
Consultor USAID/OFDA para Costa Rica y 
Honduras 
USAID / Office of U.S. Foreign Disaster 
Assistance 
Tel.: (506) 209.3541 
E-mail: fcalderon@ofda.gov   
Web: http://www.ofda.gov  
 
SISTEMA ECONÓMICO 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA 
 
José Rivera Banuet  
Secretario Permanente 
Teléfono: (58-212) 955.7101 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: jrivera@sela.org 
Web: http://www.sela.org  
 
Antonio Romero  
Director de Relaciones para la 
Integración y Cooperación 
Teléfono: (58-212) 955.7115 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: aromero@sela.org 
Web: http://www.sela.org  
 
Herminia Fonseca  
Jefe de Proyectos   
Teléfono: (58-212) 955.7103 
Fax: (58-212) 951.5292 / 6901 
E-mail: hfonseca@sela.org 
Página Web: http://www.sela.org  
 
Alejandro Linayo  
Consultor SELA 
Presidente del Centro Investigación en 
Gestión Integral de Riesgos  
Dirección: PoBox 344 / Mérida 5101 / 
Mérida, Venezuela  
Teléfono: +(58) 416 4726665 / 274 
6588206 / 04247317677 y 04164726665 
Página Web: http://www.cigir.org  
E-mail: alejandro@cigir.org; 
alejandrolinayo@gmail.com 
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SP/SR-CGSPRRD/DT N° 1-11 
 

Programa Provisional  
 

SP/SR-CGSPRRD/DT N° 2-11 
 

Documento base “Lineamientos para la 
cooperación entre gobiernos y el sector 
privado en la reducción de riesgo de 
desastres: Enfoques, avances y retos” 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 1-11 
 

Palabras del Sr. Embajador José Rivera 
Banuet, Secretario Permanente del 
Sistema Económico Latinoamericano y 
del Caribe (SELA), en la Sesión Inaugural 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 2-11 
 

Palabras del Jefe de la Oficina Regional 
para ALC de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIRD- 
UN-ISDR) Naciones Unidas, Sr. Ricardo 
Mena 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 3-11 
 

Palabras del Asesor Regional para ALC 
de la Oficina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en el 
Extranjero (OFDA-LAC), Sr. Sidney 
Velado 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 4-11 
 

Presentación del Estudio “Lineamientos 
para la cooperación entre gobiernos y 
el sector privado en la reducción de 
riesgo de desastres: Enfoques, avances 
y retos” 
 
Alejandro Linayo, Consultor del SELA 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 5-11 
(versión sólo en inglés) 

UNISDR: Regional and international 
initiatives for cooperation between 
governments and the private sector, for 
DRR in LAC: Private Sector Advisor 
Group (PSAG) 
 
Kiki Rebecca Lawal,  
Programme Officer (UNISDR) 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 6-11 
 

Sector Privado y Ayuda Humanitaria 
 
Gerard Gómez, Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) de las Naciones Unidas 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 7-11 
 

Hospitales seguros: Cooperación con el 
sector privado 
 
Dana Van Alphen, Asesora Regional de 
Preparativos y Respuestas de la OPS 
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SP/SR-CGSPRRD/Di N° 8-11 
(versión sólo en inglés) 

Natural Disasters in the Caribbean: 
Public and Private Initiatives, Results and 
Challenges for Disaster Mitigation 
 
Paul Fisher, Pan American Development 
Foundation (PADF) 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 9-11 
(versión sólo en inglés) 

Subregional Cooperation initiatives 
between Governments and the Private 
Sector for Disaster Risk Reduction in LAC 
 
Ronald Jackson, Caribbean Disaster 
Emergency Management Agency 
(CDEMA) 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 10-11 
 

Grupo de Integración Productiva del 
MERCOSUR y la cooperación entre 
Gobiernos y sector privado para la 
reducción de desastres 
 
Raquel Piaggio, Grupo de Integración 
Productiva (GIP-MERCOSUR)  
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 11-11 
 

REHU-MERCOSUR: Iniciativas para la 
cooperacion entre gobiernos y el sector 
privado para la RRD 
 
Rodolfo Costas, Director Interino del 
Sistema Nacional de Emergencias de la 
República Oriental del Uruguay y 
Presidencia Pro-Tempore de la REHU-
MERCOSUR 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 12-11 
 

CCAAPPRRAADDEE::  Incorporación del sector 
privado en la gestión del riesgo  
 
Diana Catalina Torres, Asesora de 
Cooperación Internacional de la 
Dirección de Gestión de Riesgo de 
Colombia y Presidencia Pro-Tempore 
del CAPRADE 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 13-11 
 

ANDI: Cooperación entre gobiernos y 
sector privado para la reducción del 
riesgo de desastres 
 
Juan Camilo Nariño, Asociación 
Nacional de Industriales de Colombia 
(ANDI)y Representante del Consejo 
Consultivo Empresarial Andino (CCEA) 
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SP/SR-CGSPRRD/Di N° 14-11 
 

Construcción e Implementación de la 
Política Centroamericana de Gestión 
Integral de Riesgo a Desastres 
 
René Iván Morales, Secretario Ejecutivo 
del Centro de Coordinación para la 
Prevención de Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC) 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 15-11 
 

Gestión de Riesgos y RSE en Total Oil & 
Gas Venezuela 
 
Diana Vilera, Total Oil & Gas Venezuela 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 16-11 
(versión sólo en inglés) 

Disaster Response Team - Humanitarian 
Help Logistics 
 
Jorge Rodríguez, Disaster Response 
Team, DHL  
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 17-11 
 

Grupo Éxito: Una experiencia de la 
empresa privada con autoridades, 
instituciones y las comunidades en 
Colombia 
 
Diego Moreno, Jefe Nacional Gestión 
del Riesgo del Grupo Éxito  
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 18-11 
(versión sólo en inglés) 

Small Equity Initiative 
 
Phillip Verges, Founder, Small Equity 
Initiative. UNISDR Private Sector Advisory 
Group 
 

SP/SR-CGSPRRD/Di N° 19-11 
 

Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Caracas: El rol del sector 
privado en la gestión de riesgo 
 
Víctor Maldonado, Director 
Ejecutivo  de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Caracas 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


