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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
 
El presente documento ha sido elaborado por la 
Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), en el marco del 
Programa de Trabajo (resultados de la Actividad II.1.1. 
“Reunión de Directores de Cooperación Internacional 
de América Latina y el Caribe”) correspondiente al 
año 2007, como contribución a las deliberaciones 
que tendrán lugar durante la XVIII Reunión de 
Directores de Cooperación Internacional de América 
Latina y el Caribe, que versará sobre la “Cooperación 
para países con alto grado de vulnerabilidad a los 
desastres naturales”. 
 
El documento representa una aproximación al tema 
de la cooperación internacional y la institucionalidad 
regional para la atención de emergencias, la 
prevención de desastres y la gestión del riesgo y el 
impacto que los desastres naturales tienen sobre las 
políticas nacionales de desarrollo, y presenta también  
realiza algunas conclusiones y recomendaciones para 
identificar posibles actividades y acciones atinentes a 
las competencias de la Secretaría Permanente del 
SELA, como contribución al fortalecimiento de la 
cultura preventiva.  
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I. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LOS DESASTRES NATURALES 
 

La ayuda oficial al desarrollo (AOD) representa un invalorable instrumento para la 
promoción del desarrollo económico y el bienestar social de los países en desarrollo. Su 
capacidad para proveer financiamiento a asistencia técnica de manera ágil y flexible la 
convierten en un poderoso instrumento para promover y potenciar la cooperación 
internacional.  
 
Aunque si bien es cierto que en la actualidad, los recursos asignados a través de la AOD 
tienen el propósito fundamental de contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), no es menos cierto que al producirse un desastre, una parte 
importante de la AOD tiende a canalizarse hacia la atención de emergencias y la ayuda 
humanitaria. 
 
En el marco de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2000, 189 
mandatarios participantes de la Cumbre del Milenio, definieron las nuevas metas del 
desarrollo y el compromiso político para su cumplimiento a través de la “Declaración del 
Milenio”, acordando 8 objetivos comunes de desarrollo con vista al 2015: i) erradicación 
de la pobreza extrema y el hambre; ii) lograr la enseñanza primaria universal; iii) 
promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer; iv) reducir la mortalidad 
de niños menores de 5 años; v) mejorar la salud materna; vi) combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades; vii) garantizar la sustentabilidad del medio ambiente; y 
viii) fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
 
Estos objetivos y metas fueron posteriormente ratificados en la Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo – Consenso de Monterrey (2002)1 y en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible – Cumbre de Johannesburgo (2002)2 reafirmándose 
los ODM3 como pilar del programa mundial de desarrollo sostenible. 
 
Este consenso mundial sobre las ODM ha permitido armonizar y establecer orientaciones 
comunes en las políticas, programas y proyectos de cooperación internacional, así como 
legitimar una agenda de temas prioritarios sobre las cuales deberían concentrarse los 
esfuerzos y recursos de la cooperación internacional. 
 
A continuación se presenta un breve reporte comportamiento reciente de la AOD en 
general y, en particular, hacia América Latina y el Caribe, así como su comportamiento 
sectorial en lo que se refiere a la ayuda alimentaria y la humanitaria. 
 
Evaluando el comportamiento de la AOD en el período 2001-2006, es posible observar 
que del 2001 al 2005 los flujos de la ayuda mantuvieron un crecimiento significativo, 
pasando de US$ 52.435 millones en 2001 a US$ 106.777 millones en 2005, lo que representó 
un crecimiento de 51% en 5 años.  

                                                 
1 Para mayor información, ver SELA “Consenso de Monterrey. Análisis, propuestas y seguimiento. 
Resumen ejecutivo” (SP/Di N° 15-02) y “Consenso de Monterrey. Prioridades y perspectivas de 
América Latina y el Caribe” (SP/RR-ALC-PCANCSS-MRE/Di N° 2-03). 
 
2 Para mayor información, ver SELA “América Latina y el Caribe ante la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo” (SP/Di N° 18-02).  
 
3 Para información actualizada sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) puede verse 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals 
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En abril de 2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
publicó un avance de las estadísticas correspondientes al año 2006, donde la AOD se 
ubicó en US$ 103.940 millones, lo que significa una disminución del 2.8% con respecto al 
año 2005.  
 

EVOLUTION OF ODA, 2001-2006
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Fuente: OCDE (2007).  
 
Es de hacer notar que en el 2005, la mayor parte de la AOD se concentró en los 
programas de alivio de deuda (Irak y Nigeria), los programas de ayuda humanitaria 
(países afectados por el Tsunami de diciembre de 2004) y los programas de desarrollo 
instrumentados en Afganistán e Irak.4 
 
De acuerdo con las estadísticas disponibles del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de 
la OCDE para el año 2006, por separado, EE.UU. continuó siendo el mayor contribuyente 
internacional de AOD entre los países miembros del CAD, con un aporte de US$ 12.607 
millones, seguido por el Reino Unido (US$ 12.607 millones), Japón (US$ 11.608 millones), 
Francia (US$ 10.448 millones) y Alemania (US$ 10.351). La contribución de los países del 
CAD que integran la UE alcanzó en 2006 los US$ 58.9025, mientras que la Comisión 
Europea contribuyó con US$ 10.204 millones del total de la AOD que, como se indicó, fue 
de US$ 103.940 millones.  
 

                                                 
4  Para mayor información ver OCDE “Final ODA data for 2005”. 
 
5 En el año 2005  la UE y la CE aportaron US$ 55.745 y 9.390 millones en AOD respectivamente a 
nivel mundial. 
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Fuente: OCDE (abril 2007).  
 
En términos de la AOD, como porcentaje del PIB en el 2006 sólo cinco países continuaron 
haciendo aportes sobre la meta del 0,7% establecida por las Naciones Unidas. Estos 
fueron: Suecia (1.03%), Luxemburgo (0,89%), Noruega (0,89%),Países Bajos (0,81%) y 
Dinamarca (0,80%).  El resto de los países del CAD-OCDE alcanzaron en promedio 0,30% 
(0.46 del promedio de esfuerzo país).  
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Fuente: OCDE (abril 2007).  
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La AOD como porcentaje del PIB pasó de 0,23% en el 2002 a 0,33% en el 2005, con un 
descenso en el 2006 al ubicarse en el 0,30%. De acuerdo con las proyecciones 2007-2010 
del CAD-OCDE, durante el 2007 se prevé una nueva caída de la AOD para luego iniciar 
un repunte en el 2008 y  alcanzar el 0,36% en el 2010.  
 
En lo que se refiere a la distribución geográfica de la AOD a nivel mundial, en el período 
2004-2005, la región de América Latina y el Caribe (ALC) se ubicó en la quinta posición 
dentro de la clasificación de las 6 regiones establecidas por la OCDE6. 
 
  

 
 
Fuente: OCDE (2007) 
 
 
Es de hacer notar que en los últimos 10 años, la AOD ha disminuido en ALC en 
comparación con otras regiones en el mundo, tanto en lo que respecta a los donantes 
individuales como a las agencias multilaterales. Entre 1994-1995, ALC captó recursos de 
AOD equivalentes al 11,8% del total, mientras que en el período 2004-2005 tan sólo se 
captó el 9.3% del monto total de AOD dirigida hacia los países receptores de la OECD.  
 
Como se muestra en el siguiente cuadro, en el período 2001-2005, la AOD recibida por los 
países de ALC ha tenido un comportamiento irregular. 

                                                 
 
6 Ver Estadísticas sobre AOD del CAD-OCDE 2005: Tabla 28 Distribución regional de la AOD por 
donantes individuales (porcentaje del total del desembolso neto). 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA AOD POR 
DONANTES INDIVIDUALES DEL CAD 2004-2005

Africa Sub-Sahariana: 38 

Africa del Norte y 
Medio Oeste: 24,5 

Asia Central y Sur: 
13,2 

Oceanía y otros 
Asia: 10,7 

América Latina y el 
Caribe: 8,8 

Europa: 4,9 
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Receptores de AOD Neta en ALC 2001-2005 (millones US$)    
  2001 2002 2003 2004 2005 
AMERICA           
NORTE Y CENTROAMERICA       
Anguila 4 1 4 3 4 
Antigua y Barbuda 9 14 5 2 7 
Barbados -1 3 20 29 -2 
Belice 22 22 12 8 13 
Costa Rica 2 5 28 15 30 
Cuba 54 61 75 97 88 
Dominica 20 30 11 29 15 
El Salvador 237 233 192 217 199 
Grenada 12 10 10 15 45 
Guatemala 226 248 247 220 254 
Haití 171 156 212 260 515 
Honduras 679 471 395 650 681 
Jamaica 54 24 5 78 36 
México 73 133 99 116 189 
Montserrat 33 44 36 44 28 
Nicaragua 930 517 833 1.235 740 
Panamá 28 22 29 24 20 
República Dominicana 107 145 69 85 77 
St. Kitts-Nevis 11 28 0 0 4 
Santa Lucia 16 34 15 -22 11 
San Vincent y las Grenadines 9 5 6 10 5 
Trinidad y Tobago -2 -9 -3 -2 -2 
Turks y Caicos Islas 7 4 2 3 5 
Indias Occ. regional 121 43 47 44 20 
N.& C. América, regional 122 126 191 232 232 
Total Norte y Centroamérica 2.940 2.369 2.540 3.392 3.213 
SUDAMERICA       
Argentina 146 82 106 93 100 
Bolivia 734 680 929 770 583 
Brasil 229 202 194 157 192 
Chile 57 -8 79 57 152 
Colombia 380 440 801 519 511 
Ecuador 173 216 175 158 210 
Guyana 97 65 87 134 137 
Paraguay 61 57 51 22 51 
Perú 449 489 497 473 398 
Suriname 23 12 11 24 44 
Uruguay 15 13 17 22 15 
Venezuela 44 57 81 45 49 
Sudamérica, regional 87 44 85 461 104 
Total Sudamérica 2.497 2.347 3.112 2.934 2.543 
América, regional 424 311 385 428 538 
TOTAL AMERICA 5.862 5.027 6.036 6.754 6.293 

Fuente: OCDE (2007) 
 
En términos del volumen, los cinco mayores receptores de la AOD en ALC en el 2005 
fueron Nicaragua (US$ 740 millones), Honduras (US$ 681 millones), Bolivia (US$ 583 
millones), Haití (US$ 515 millones) y Colombia (US$ 511). Desde la perspectiva del 
porcentaje de la AOD sobre el PIB, los mayores receptores de la ayuda fueron Guyana 
(18,64%), Nicaragua (15,18%), Haití (12,13%), Grenada (11,19%) y Honduras (8,20%). 
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Desde la perspectiva de los esquemas subregionales de integración, los países del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y los países miembros de la Comunidad 
Andina (CAN) continúan siendo los mayores receptores de la AOD, seguidos por la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y los países del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR).  
 
Dentro de los países que integran el SICA, Nicaragua y Honduras captaron el 74% de la 
AOD subregional (44% y 30% respectivamente), constituyéndose en los principales 
receptores centroamericanos. Guatemala y El Salvador captaron el 12% y 11% 
respectivamente y, finalmente, Belice, Costa Rica y Panamá con el 1% de la AOD cada 
uno.  
 
En los países que integran la CAN (incluyendo a la República Bolivariana de Venezuela) 
el principal receptor de la AOD en el período 2001-2005 fue Bolivia con 37%, seguido por 
Colombia y Perú con 27% y 23%, respectivamente. Ecuador captó 9% y Venezuela el 3%.  
 
Por lo que respecta a los 15 países que conforman la CARICOM, los mayores receptores 
de AOD en el período fueron Haití (47%) y Guyana (18%). Para el resto de los países la 
captación osciló entre el 1% y el 4%.  
 
Por último, para los países que integran el MERCOSUR, el principal receptor de la AOD en 
el período fue Brasil (537%), seguido de Argentina (29%), Paraguay (13%) y Uruguay (4%).   
 
En cuanto al uso de la AOD, en el año 2005 las prioridades de los miembros del CAD se 
destinaron a los siguientes sectores: infraestructura administrativa y social (30.5%), 
educación (6.1%), salud (3.8%) sanidad y suministro de agua (4.8%), otros servicios 
sociales (3.7%), ayuda para alimentación (1.4%) y ayuda humanitaria (10.0%).  
 
Especial mención merecen los sectores de ayuda alimentaria, la cual descendió de US$ 
2.169 millones en 2004 a US$ 887 en 2005, lo que implicó una disminución de US$ 282 
millones. Mientras que la ayuda humanitaria creció de US$7.339 millones en 2004 a US$ 
8.720 millones en 2005.  Salvo algunas excepciones, todos los países miembros del CAD 
de la OCDE aumentaron sus aportes a la ayuda humanitaria. 



XVIII Reunión de Directores de Cooperación             SP/XVIII.RDCIALC/Di N° 1- 07 
Internacional de América Latina y el Caribe 

 

9 

COMPARISON OF HUMANITARIAN AID FLOWS,  2004-2005

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Unite
d St

ates

Unite
d Kingdom

Fra
nce

Ja
pan

Netherla
nds

Norw
ay

Sw
eden

Canada

Germ
any

Sw
itze

rla
nd

Austr
alia

Denmark
Sp

ain

Belgium
Fin

land
Austr

ia
Ita

ly

Ire
land

New Ze
aland

Greece

Lu
xe

mbourg

Portu
gal

US
$ 

m
ill

io
n

Humanitarian Aid 2004

Humanitarian Aid 2005

Fuente: OCDE (2007). 
 
 
 
Uno de los sectores que ha mostrado un notable crecimiento es precisamente el de la 
ayuda humanitaria, la cual ascendió del 1,9% en el período 1984-1985 al 10,0% en el 
período 2004-2005, lo que significa un crecimiento del 426% en el transcurso de 20 años.   

Por lo que respecta al mayor propósito de la AOD, la ayuda humanitaria, como 
porcentaje del total de la AOD bilateral, representa más del 10% en 11 países miembros 
del CAD de la OCDE, así como para la Comisión Europea. En cuatro de estos países, 
Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia y Noruega, la ayuda humanitaria supera el 20% de los 
aportes asignados a la AOD. 
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LARGEST SHARES OF ODA IN 2005 
(Humanitaria Aid as % of total bilateral ODA)
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Fuente: OCDE 2007. 
 
 
II. LOS DESASTRES NATURALES: UN PROBLEMA DE ALCANCE MUNDIAL  
 

Anualmente, muchas regiones del mundo son sacudidas por fenómenos naturales 
producto de las fuerzas transformadoras del planeta. Sin embargo, la degradación 
ambiental, el cambio climático, los asentamientos humanos en zonas vulnerables, la 
profundización de la pobreza, entre otras, han provocado que estos fenómenos 
naturales se conviertan en desastres que, con mayor frecuencia e intensidad, causan 
incalculables pérdidas humanas, sociales y económicas, en particular en los países en 
desarrollo. 
 
Entre 1996 y 2005 se reportaron en el mundo un total de 6.417 desastres de los cuales el 
53% correspondió a desastres naturales y 47% a desastres tecnológicos. Estos desastres 
dejaron un saldo de poco más de 934 mil personas fallecidas y 2.500 millones de 
personas afectadas. Los daños estimados a escala mundial superaron los 734.325 
millones de dólares (a precios del 2005).7 
 
De estos desastres, el 78% tuvo lugar en países de medio y bajo desarrollo humano, 
donde también se concentró el 92% de las muertes reportadas, y el 38% de los daños 
estimados8. 
 

                                                 
7 La información estadística corresponde a la base de datos de EM-DAT (CRED - Université 
Catholique de Louvain, Belgium) y al Informe Mundial de Desastres 2006 de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja. 
 
8 Los países de alto desarrollo humano concentraron el 61% de los daños estimados. 
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Durante esa década, desde el punto de vista geográfico, Asia representa la región más 
afectada con un total de 2.660 (41%) desastres reportados, seguida por África con 1.435 
(22%), América con 1.262 (20%), Europa con 890 (14%) y Oceanía con 170 (3%). 
 
Del total de las 934.619 muertes reportadas, Asia también fue la región más afectada, 
concentrando el 77% de víctimas fatales, seguida por América con el 9%, Europa 8%, 
África 5% y Oceanía 0.3%. 
 
Por lo que respecta al total de daños estimados durante la década 1996-2005, los 
desastres generaron pérdidas calculadas en 734.325 millones de dólares9. Asia continuó 
siendo la región más afectada con 307.190 millones de dólares en pérdidas económicas, 
seguida por América con US$ 285.748 millones, Europa con US$ 125.541 millones, África 
con US$ 10.079 millones y Oceanía con US$ 5.768 millones. Del total de daños estimados 
por los desastres, el 97,6% corresponde a desastres naturales y el 2,4% a desastres 
tecnológicos. 
 
Solamente en 2005 se reportaron en el mundo un total de 744 desastres10  y 99.425 
muertes, cifra que cuadruplica la cantidad de víctimas fatales ocurridas en 2002 (24.580). 
Se estima que estos desastres costaron a la economía mundial unos 159.552 millones de 
dólares, lo que equivaldría a perder dos tercios de los recursos que los países 
industrializados miembros de la OCDE asignan a la AOD11. 
 
Para el año 2006, se reportaron 426 desastres, 23.047 muertes reportadas y 34,600 millones 
en pérdidas económicas12. 
 
Estas cifras ponen en evidencia el impacto que los desastres pueden causar a la 
economía y la sociedad, pero muy particularmente a los planes y programas nacionales 
de desarrollo y, aquellos orientados a la reducción de la pobreza y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dado que la atención de las emergencias 
consume recursos siempre escasos y muchas veces, no previstos en los presupuestos 
regulares de los países.   
 
Es precisamente debido a la alta frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales 
que convierte a estos eventos en desastres, que el tema de la gestión de riesgo y la 
prevención de desastres ha adquirido una mayor relevancia dentro de la agenda 
internacional y, particularmente, en la agenda latinoamericana y caribeña. 
 

                                                 
9 La cifra se refiere a US dólar a precios del 2005. 
 
10 Representa el tercer peor año de la década (1996-2005) sólo superado por el número de 
desastres ocurridos en el año 2000 (801) y 2002 (786). 
 
11 Para el 2005, la AOD se ubicó en 106.777 millones de dólares. (OCDE, Nov 2006).  
 
12 CRED, “CRED CRUNCH”, Disaster Data: A Balanced Perspective, Issue N° 8, March 2007. 
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III. LOS DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: IMPACTO ECONÓMICO 

Y SOCIAL 
 

Los países que conforman el continente americano tienen una alta exposición a los 
fenómenos naturales, pues es la tercera área geográfica después de Asia y África en 
ocurrencia de desastres y la segunda en muertes reportadas13.  
 
La región latinoamericana y caribeña abarca cuatro placas tectónicas activas, de allí su 
recurrencia sísmica y actividad volcánica. También es una zona propensa a las 
tormentas tropicales, mientras que las costas del Caribe forman parte del corredor de 
huracanes del Continente. Adicionalmente, la región presenta un sistema de montañas y 
cuencas hidrográficas que la hacen vulnerable a deslizamientos e inundaciones. Por si 
fuera poco, es una de las zonas donde el cambio climático se expresa con mayor fuerza, 
a través de los efectos que producen los fenómenos de “El Niño” y “La Niña”. 
 
A estas condicionantes naturales debe agregarse la pobreza y la inequidad, las altas 
tasas de crecimiento demográfico, las fallas en la planificación urbana, la escasa 
aplicación de normas y regulaciones de construcción, la deforestación y el deterioro del 
ambiente, que entre muchos otros, son factores determinantes de la alta vulnerabilidad14 
y, en consecuencia, del riesgo ante amenazas15 naturales y antrópicas de la región.  
 
Entre 1996 y 2005 se reportaron en el Continente americano un total de 1.262 desastres, 
un promedio de 126 por año, los cuales provocaron un total de 84.246 muertes y 59 
millones de personas afectadas, además de daños estimados 285.748 millones de 
dólares. 
 
Como se mencionó anteriormente, entre 1996 y 2005 los desastres generaron en esa 
región del Continente pérdidas reportadas por el orden de 285.748 millones de dólares. 
Durante la década, América fue la segunda región donde se produjeron los mayores 
daños estimados después de Asia, donde las pérdidas alcanzaron los 307.190 millones de 
dólares16.  
 
Del total de daños reportados por los desastres, 451.445 millones de dólares correspondió 
a países con alto desarrollo humano y 282.881 millones de dólares en países de medio y 
bajo desarrollo humano, es decir, el 38%. 
 

                                                 
13 Ver World Disaster Report 2007. Estadísticas de la década 1996-2005. 
 
14 Por “vulnerabilidad” se entiende las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 
sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de una 
comunidad al impacto de amenazas (EIRD). 
 
15 Por “amenazas” se entiende un evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad 
humana que puede acusar pérdidas de vidas o lesiones, daños materiales, graves perturbaciones 
de la vida social y económica y degradación del ambiente. Las amenazas incluyen condiciones 
latentes que pueden materializarse en el futuro. Pueden tener diferentes orígenes: natural 
(geológico, hidrometeorológico y biológico) y antrópico (degradación ambiental y amenazas 
tecnológicas) (EIRD). 
 
16 La metodología utilizada por el CRED presenta algunas limitaciones y debe ser perfeccionada y 
estandarizada, pero en todo caso, permite hacer comparaciones y manejar cifras globales que 
puedan dar una idea de la magnitud del problema que se está analizando. 
 



XVIII Reunión de Directores de Cooperación             SP/XVIII.RDCIALC/Di N° 1- 07 
Internacional de América Latina y el Caribe 

 

13 

Es de hacer notar que el 97,6% de los daños estimados obedeció a desastres naturales, 
mientras que el 2,4% corresponde a desastres tecnológicos.   
 
Dentro de los desastres naturales, las inundaciones y las tormentas generaron los mayores 
daños. De hecho, a los desastres hidrometeorológicos se le atribuye el 84% de los daños 
mientras que a los desastres geofísicos sólo el 16% de los daños. 
 
Durante el año 2006, de la lista de los 10 países más afectados por los desastres, en 
términos de porcentaje del PIB del año anterior, figuran tres países de América Latina y el 
Caribe: Guyana17, con pérdidas equivalentes al 21,50%, así como Ecuador y Bolivia con 
pérdidas de 0,46% y 0,36%, respectivamente. Pero estas cifras no son tan impactantes si 
las comparamos con los eventos ocurridos entre 1991-2005, como se muestran en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 
Daños Económicos: % del PIB por desastre natural y país (1991-2005) 
 

 
País 

Año Desastre Daños en millones 
de US$ 

(Precios 2005) 

% PIB del año anterior 
(ajustado por inflación) 

Grenada 2004 Iván 919 253,18 
San Kitts y Neves 1995 Luis 253 86,32 
Islas Vírgenes 1995 Marilyn 1.923 83,62 
Honduras 1998 Match 4.543 79,23 
Guyana 2005  465 57,81 
Belice 2000 Keith 315 38,94 
Jamaica 2001 Michelle 2.780 31,81 
Nicaragua 1998 Match 1.183 28,76 
Montserrat 1997 Sourfriere 10 15,96 
San Kitts y Nevis 1999 Jenny 49 14,11 
Jamaica 2002  1.210 14,10 
Antigua y Barbuda 1998 Georges 72 11,52 
El Salvador 2001 Usulaton 1.654 11,11 
Rep. Dominicana 1998 Georges 2.373 10,06 
Bahamas 1992 Andrew 348 8,40 
Jamaica 2004 Ivan 615 7,83 
Guatemala 1998 Match 896 7,80 
Bolivia 1992 Tipuani, 

La Paz 
557 7,26 

 
Fuente: EIRD 2007. 
 
 
Además, en la lista de los 50 países donde se reportaron los mayores daños económicos 
por desastres naturales entre 1991-2005, 13 corresponden a América Latina y el Caribe, 
como se expresa a continuación: 

                                                 
17 Se estima que las lluvias ocurridas en febrero de 2006 en Guyana ocasionaron daños por 165 
millones de dólares en su economía. 
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Países con mayores daños por desastres  
(Mil Millones de US$ - 2005) 

 
México 9,58 
Argentina 6,71 
Honduras 4,92 
Jamaica 4,67 
Cuba 4,44 
Venezuela 3,86 
El Salvador 2,89 
República Dominicana 2,73 
Colombia 2,31 
Perú 2,18 
Brasil 2,03 
Guatemala 1,91 
Nicaragua 1,62 
 
Fuente: EIRD 2007 
 
 
Estas cifras muestran con claridad el fuerte impacto de los desastres sobre la economía y, 
en particular, sobre los planes nacionales de desarrollo.  Debe recordarse que el impacto 
económico de los desastres implica pérdidas por daños económicos en bienes e 
infraestructura pero, además, supone acometer cuantiosas inversiones en rehabilitación 
y reconstrucción imprevista y que no aceptan largos plazos de espera. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) han desarrollado metodologías para la evaluación de 
los desastres y manuales para la estimación de sus impactos socioeconómicos. La 
metodología utilizada por la CEPAL perfeccionada desde la década de los 70, se ha 
puesto en práctica en diversos casos, como lo demuestran los informes de ese 
Organismo sobre los desastres ocurridos en diferentes países de la región.  
 
En cuanto al impacto social de los desastres, es importante mencionar que aunque 
existen algunas propuestas e índices que permiten medir y evaluar el impacto social, 
todavía se carece de consenso sobre la rigurosidad y profundidad de estas 
metodologías, que se basan fundamentalmente en el número de muertes, heridos, 
afectados, desplazados, pérdida de puestos de trabajo, entre otros. Estas propuestas no 
consideran en su debida medida otras variables, tales como el impacto en las 
estructuras educativas y de salud, la perdida de viviendas, la perspectiva de género 
aplicada, la separación de las familias, así como los enfoques segmentados por edad (y 
muy especialmente al tratamiento de los lactantes y infantes), el impacto psicológico, los 
traumas post-desastres en el núcleo familiar y en el trabajo, y demás. La dinámica social 
es muy amplia y compleja y de allí la necesidad de continuar profundizando los estudios 
para construir una metodología que permita evaluar de manera integral el impacto y el 
costo social de los desastres.  
 
Sin embargo, desde el punto de vista de muertes reportadas durante la década 1996-
2005, América se ubicó en la segunda región con mayores pérdidas humanas (84.246), 
sólo superada por Asia que concentró el 77% de las muertes reportadas. Durante toda la 
década, 1999 fue el año donde se reportó el mayor número de fallecimientos (33.985), 
de las cuales el 88% corresponden al evento ocurrido en Venezuela en el mes de 
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diciembre. Durante la misma década, en América se registraron 59 millones de personas 
afectadas, ocupando el tercer lugar, luego de Asia y África. 
 
 
IV. LA INSTITUCIONALIDAD LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS, LA GESTIÓN DE RIESGO Y LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES 
 

Si bien la problemática de la atención de emergencia, la prevención de desastres y 
la gestión de riesgo ha venido siendo abordada con diferentes formas de 
conceptualización y enfoque, a lo largo del tiempo por diferentes actores de la 
sociedad civil y de los gobiernos, sólo fue hace unos 20 años cuando comenzó a 
estructurarse una visión más globalizada con el objetivo de potenciar la cooperación y la 
coordinación interinstitucional. 

 
Dichas acciones fueron liderizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
gracias a la acción persistente y el apoyo de los gobiernos, se ha hecho posible contar 
con una institucionalidad mundial orientada hacia la gestión de riesgo y la prevención 
de desastres.  
 
El punto de partida de esas acciones se ubica en 1987 cuando la Asamblea General de 
la ONU adoptó un conjunto de Resoluciones18 que han servido de catalizadores para 
aglutinar a la comunidad internacional en función del objetivo de la cooperación 
internacional para mitigar el impacto de los desastres naturales.  Particular mención 
merece la Resolución 44/236 adoptada en el marco de la 44 Asamblea General en 1998, 
que acordó designar la década de los 90 como la “Década Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales” (DIRDN/IDNDR), con la finalidad de ayudar a los 
países y, especialmente los países en desarrollo, a mitigar el impacto de los desastres, a 
través de la cooperación internacional.   
 
En ese contexto, a través del Sistema de las Naciones Unidas se comenzó a promover 
una estrategia de sensibilización y concertación entre los diferentes actores nacionales, 
regionales e internacionales vinculados a la problemática de los desastres y, sobre todo, 
de los gobiernos de los países en desarrollo, con el fin de promover la formulación de 
programas nacionales para la mitigación de desastres y la progresiva incorporación de 
estas iniciativas en los programas nacionales de desarrollo.  
 
Al mismo tiempo, la ONU comenzó a perfeccionar su estructura interna antes las nuevas 
demandas de coordinación y cooperación internacional en el entendido que los 
desastres rebasan las fronteras nacionales y la capacidad de acción de los Estados. Esto 
condujo a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación del Alivio a los Desastres y 
a la Dirección General para la Cooperación Económica Internacional, como puntos 
focales para coordinar la instrumentación de las iniciativas y estrategias de la DIRDN.  De 
esta forma, la Resolución N° 44/236 creó un Consejo Especial integrado por prominentes 
personalidades internacionales para asesorar al Secretario General, un Comité Científico 
y Técnico, y una Secretaría en la sede de la ONU en Ginebra. Para el financiamiento de 
las actividades de la DIRDN se creó un fideicomiso con las contribuciones voluntarias de 
los gobiernos, organismos internacionales y sector privado. 
 
Desde el principio de los 90, se organizaron diversas reuniones sobre la problemática de 
los desastres, pero sin producir el impacto y los acuerdos internacionales esperados.  Esto 
cambió significativamente en 1994, con la Conferencia Mundial sobre Reducción de 
                                                 
18 Estas Resoluciones relativas a la reducción de los desastres naturales fueron la 42/169 (1987), la 
43/202 (1988) y la 44/236 (1989).  
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Desastres Naturales que se realizó del 23 al 27 de mayo, en Yokohama, Japón, 
organizada por la ONU para evaluar la instrumentación de la DIRDN, en la cual se 
adoptó la “Estrategia de Yokohama” y el “Plan de Acción para un Mundo Seguro”.  La 
experiencia acumulada por la DIRDN y los acuerdos alcanzados en Yokohama 
fortalecieron la unidad, la coordinación y la cooperación internacional para aunar los 
esfuerzos en la lucha por reducir el riesgo de los desastres.  
 
Al finalizar la década de los 90 se hizo necesario dar continuidad a los trabajos e 
iniciativas adelantados por la DIRDN, y es así como en julio de 1999 se estableció la 
“Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres” (EIRD/ISDR), constituyéndose 
en el punto focal del Sistema de las Naciones Unidas para la coordinación de estrategias 
y programas para la reducción de desastres. 
 
Adicionalmente, se estableció el Equipo de Trabajo y la Secretaría Interagencial para la 
Reducción de Desastres que se reúnen dos veces al año en Ginebra y que están 
integrados por: i) las agencias, organizaciones y programas del Sistema de las Naciones 
Unidas (FAO, UIT, PNUD, UNITAR, PNUMA, UNESCO, ONU-HABITAT, PMA, OMS, OMM, BM, 
CNUDR); ii) Entidades regionales: Unidad Africana (UA), Centro Asiático para la 
Preparación de Desastres (ADPC), Centro Asiático para la Reducción de Desastres 
(ADRC), Consejo Interestatal de la Mancomunidad de Estados Independientes (CIS-
EMERCOM), Consejo de Europa (CE), Centro de Investigaciones Conjuntas de la 
Dirección General de la Comisión Europea (CIC-DG/CE), Asociación Iberoamericana de 
Defensa Civil y Protección Civil, Comité Interamericano sobre Reducción de Desastres 
Naturales de la OEA, Secretaría de la Nueva Alianza para el Desarrollo Africano (NEPAD), 
Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur (SOPAC); y iii) Organizaciones de la 
sociedad civil (Centro para el Monitoreo de Sequías (DMC), Centro Global para el 
Monitoreo de Incendios (CGMI), Consejo Internacional para la Ciencia  (ICSU), 
Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Munich Re y CRED.  
 
El trabajo de este equipo interagencial ha generado importantes sinergias y apoyos que 
le han permitido a la EIRD impulsar a lo largo de los años innumerables encuentros 
gubernamentales y científicos, posicionando el tema de la reducción de los desastres 
dentro de las prioridades de la agenda internacional. Otro gran hito relativamente 
reciente lo constituye la “Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres”, realizada 
del 18 al 22 de enero de 2005 en Kobe, Hyogo (Japón) donde se adoptó la “Declaración 
de Hyogo” y el “Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia19 de las 
naciones y las comunidades ante los desastres”.  
 
Esta Conferencia se propuso como uno de sus resultados los próximos 10 años “la 
reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto de las vidas 
como de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”. 
Adicionalmente, la Conferencia adoptó 3 objetivos de carácter estratégico:  
 
1) “la integración más efectiva de la consideración de los riesgos de desastres en las 
políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con acento 
especial en la prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de 
desastre y la reducción de la vulnerabilidad;  

                                                 
19 Por “resiliencia” se entiende la “capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de 
alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Viene determinado por 
el grado en que el sistema social es capaz de organizarse para incrementar su capacidad de 
aprender de desastres pasados a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las medidas de 
reducción de los riesgos”. (EIRD-UN).   
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2) la creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, 
en particular, a nivel de la comunidad, que puedan contribuir de manera sistemática a 
aumentar la resiliencia ante las amenazas; y,  
 
3) en la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación 
sistemática de criterios de reducción de riesgos en el diseño y la ejecución de los 
programas de preparación para las situaciones de emergencia, de respuesta y de 
recuperación”. 
 
En el marco de dicha Conferencia también se definieran cinco prioridades de acción: 
 
1) velar porque la reducción de los riesgos de desastre constituya  una prioridad 
nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación; 
 
2) identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana; 
 
3) utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura 
de seguridad y de resiliencia a todo nivel; 
 
4) reducir los factores de riesgo subyacentes; y 
 
5) fortalecer la preparación para casos de desastre, a fin de asegurar una respuesta 
eficaz a todo nivel. 
 
Es conveniente señalar que este equipo interagencial de la ONU ha evolucionado y 
recientemente fue sustituido por la Plataforma Global para la Reducción de Desastres, 
cuya primera reunión se realizó en Ginebra, los días 5 al 7 de julio de 2007, por 
convocatoria del Subsecretario de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. 
Constituye un mecanismo para fortalecer el Sistema de la EIRF y ofrecer mayor apoyo a 
los gobiernos en el cumplimiento de los compromisos enmarcados en la Declaración y el 
Plan de Acción de Hyogo. Se espera que esta iniciativa se convierta en el Foro Mundial 
para consensuar políticas y acuerdos sobre prevención de desastres. 
 
Ahora bien, es importante analizar el tema de la prevención de los desastres desde la 
perspectiva de los procesos de integración regional y subregional y del desarrollo 
institucional.  En este sentido, lo primero que podría decirse es que los países en 
desarrollo, a lo largo de su evolución histórica, han acumulado una basta y rica 
experiencia en lo relativo al manejo de desastres y situación de emergencia, en las que 
participan no sólo las instituciones gubernamentales, sino también los diferentes actores 
que conforman la sociedad civil. 
 
Países de África, Asia y Europa crearon y perfeccionaron sus instituciones nacionales. Esa 
experiencia les ha permitido pasar a un nivel superior de estructuración y organización 
regional especializada en la prevención de desastres y la gestión de riesgo. 
 
En el caso de África, la Unión Africana, antes Organización para la Unidad Africana 
(OAU), contempló el tema de los desastres naturales dentro de sus prioridades, lo que 
permitió en 1985 el establecimiento del Fondo Especial de Asistencia para Emergencias 
(SEAF).  Las labores de prevención de desastres en el continente africano se han 
desarrollado desde la perspectiva de la especificidad política, económica y social de 
esa región, donde la resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz son 
componentes indisolubles dentro de la realidad política africana. 
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La Unión Africana como institución regional para la cooperación y la integración está 
llevando a acabo una importante labor para la construcción de la cultura preventiva en 
los países africanos promoviendo acciones de capacitación y difundiendo los 
compromisos y acuerdos internacionales adoptados en el marco de las Naciones Unidas 
para fortalecer la prevención de los desastres. 
 
Alrededor de la Unión Africana también se han fortalecido otras organizaciones técnicas 
de apoyo para la prevención de desastres, tales como el Centro Africano de 
Aplicaciones y Desarrollo Meteorológico (ACMAD), la Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo (IGAD), el Centro de Aplicaciones y Producción Climática y el Centro 
de Monitoreo de Sequías (DMC). Otras organizaciones como Economic Community of 
West African Status (ECOWAS) y Economic Community of Central African Status (ECCAS), 
también prestan un invalorable apoyo para los temas ambientales y sobre los recursos 
naturales. También vale mencionar la labor que está desempeñando la Secretaría de 
NEPAD (The New Partnership for Africa Development) para el fortalecimiento de la 
institucionalidad africana orientada hacia la mitigación del riesgo y los desastres, dentro 
de su objetivo fundamental de erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible. 
 
En el caso de Asia-Pacífico, que es la zona más afectada por los desastres, también 
existen diversidad de instituciones especializadas en el manejo de desastres que, 
además, cuentan con el respaldo de instituciones técnicas y académicas. Dentro de 
estas instituciones especializadas figuran el Centro Asiático para la Preparación de 
Desastres (ADPC), el Centro Asiático para la Reducción de Desastres (ADRC), el Grupo 
de Coordinación Internacional del Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico (ICG/ITSU), 
entre otras. 
 
Dentro de las instituciones de cooperación y desarrollo, la ASEAN (Association of South 
East Asian Nations), la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) y PIF (Pacific Islands 
Forum) también vienen desarrollando iniciativas para crear conciencia sobre la 
importancia de esta problemática, y la necesidad de coordinar acciones y políticas al 
más alto nivel de los gobiernos de esa zona. 
 
En el caso europeo, se ha desarrollado una poderosa institucionalidad tanto para el 
manejo de los temas ambientales, a través de la Agencia Ambiental Europea (EEA), 
como para la ayuda humanitaria a través de ECHO (European Community Humanitarian 
Aid Office). ECHO provee asistencia y ayuda en caso de desastres o conflictos fuera de 
la UE.  DIPECHO es el Programa de Preparación, Mitigación y Prevención de ECHO para 
regiones vulnerables, sobre todo, para países de Asia, Centroamérica y el Caribe. 
 
Europa, en el proceso de integración, viene desarrollando las sinergias y los consensos 
necesarios para ubicar la prevención y atención de desastres dentro de las prioridades 
de las agendas nacionales de desarrollo de los países que conforman la UE. Estos 
acuerdos se han puesto de manifiesto con la suscripción de EUR-OPA (Intergovernmental 
European Open Partial Agreement); principal instrumento de cooperación para 
gerenciar las amenazas y los riesgos ante los desastres. La UE también cuenta con el 
apoyo del MAHB (Major Accident Hazards Bureau) que es la instancia de asesoría 
técnica y científica de la Comisión Europea, así como del NEDIES (Natural and 
Environmental Information Exchange System) que es un sistema de información para 
asesorar a la CE y otras instancias europeas en materia ambiental. Otra institución 
europea de importancia es la EADRCC (Europ-Atlantic Disaster Response Coordination 
Centre) creada en 1998 para la coordinación de la ayuda en caso de desastres. 
 



XVIII Reunión de Directores de Cooperación             SP/XVIII.RDCIALC/Di N° 1- 07 
Internacional de América Latina y el Caribe 

 

19 

Como se indicó, ALC es una región extremadamente vulnerable a los desastres. Los 
países latinoamericanos y caribeños tienen una larga historia enfrentado eventos 
adversos y devastadores como terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, lluvias 
torrenciales, inundaciones, deslaves, sequías, incendios, entre otros. Esta experiencia y la 
necesidad de mitigar el impacto de los desastres llevaron a las regiones a esforzarse por 
estructurar una institucionalidad conjunta que permitiera hacer frente a estas situaciones 
críticas y que suelen desbordar la capacidad de acción de los Estados.  
 
Desde los esquemas subregionales de integración, la CARICOM, el SICA y la CAN, 
cuentan con instituciones especializadas para la atención de emergencias, la 
prevención de desastres y la gestión de riesgo. 
 
En el caso de la subregión caribeña, la institución especializada es la Caribbean Disaster 
Emergency Response Agency (CDERA), en Centroamericana es el Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC) y en la región andina es el Comité Andino para la Preparación y 
Atención de Desastres (CAPRADE). En el caso del MERCOSUR, todavía carece de un 
organismo especializado en esta materia, pero cuenta con un instrumento para 
promover y coordinar la cooperación y la asistencia en caso de emergencias 
ambientales.  
 
CDERA es la institución responsable y especializada dentro de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) para la gerencia de los desastres.  CDERA es una agencia regional 
intergubernamental establecida en septiembre de 1991 por mandato de la Conferencia 
de Jefes de Gobierno de la CARICOM para atender la problemática de la atención y 
prevención de los desastres.  Tiene su sede en Barbados y está integrada por 16 Estados 
caribeños: Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Islas Vírgenes 
Británicas, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago y Turcos y Caicos. Su función principal es responder 
de manera inmediata y coordinada ante situaciones de emergencia y desastres.  
Cuenta con una estructura organizativa integrada por: i) un Consejo, que es la instancia 
suprema para la formulación de las políticas de la Agencia, conformada por los Jefes de 
Gobierno de los Estados participantes que se reúnen anualmente para revisar y evaluar 
el trabajo de la Agencia, aprobar el Programa de Trabajo y el Presupuesto 
Administrativo; ii) una Junta Directiva compuesta por los Coordinadores Nacionales de 
Desastre de cada Estado participante, los cuales asesoran y formulan recomendaciones 
al Consejo; iii) Las Organizaciones Nacionales de Desastre en cada Estado participante; y 
iv) una Unidad Coordinadora, que es la Secretaría de CDERA. 
 
Ante situaciones de amenaza, CDERA activa su Sistema Regional de Seguridad (RSS-
Regional Security System) y los Mecanismos de Respuesta Regional ante desastres (RRM-
Regional Response Mechanism) y coordina posibles acciones de cooperación a través 
del Eastern Caribbean Donor Group (ECDG).  Esta es probablemente la institucionalidad 
más activa, organizada y eficiente en la región, logran acumular una experiencia 
significativa en la gerencia de desastres. 
 
Con el fin de lograr una mayor efectividad y eficiencia en la respuesta ante los desastres, 
los 16 Estados participantes en CDERA están agrupados en cuatro subregiones y cada 
una de ellas está liberalizada por una Unidad de Operaciones como Punto Focal. 
 
El Caribe también cuenta con otras instituciones regionales vinculadas al tema como el 
Instituto Meteorológico Caribeño (CMI), la Organización Meteorológica del Caribe 
(CMO) y el Instituto Caribeño de Salud Ambiental (CEHI). 



Secretaría Permanente                    Cooperación Económica y Técnica 

20 
 
Para Centroamérica, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) es el organismo regional especializado en 
el manejo de los desastres. CEPREDENAC tiene carácter intergubernamental y pertenece 
al SICA como Secretaría Especializada. Está integrado por Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El objetivo fundamental del Centro es 
promover y coordinar la cooperación internacional y el intercambio de información, 
experiencias y asesoría técnica y científica, en materia de prevención, mitigación, 
atención y respuesta a los desastres.  
 
La idea de establecer una instancia para la promoción de la cooperación regional en la 
prevención de los desastres surge en 1988, pero es en el marco de la Reunión de 
Presidentes centroamericanos (Guatemala 1993) cuando se acuerda, mediante la 
Resolución N° 26, el establecimiento del CEPREDENAC y la ejecución de un Plan Regional 
de Reducción para Desastres.  
 
Para lograr sus objetivos y desarrollar sus funciones, el Centro está conformado por los 
órganos definidos en el Convenio Constitutivo y firmado mediante la Resolución 26 del 
Protocolo de Guatemala en 1993 en la Reunión de Presidentes:  
 
i)  El Consejo de Representantes que se constituye como el máximo órgano decisorio 
integrado por dos delegados de cada Estado parte, quienes son designados por la 
respectiva Comisión Nacional20; ii) La Junta Directiva responsable de velar el 
cumplimiento de las decisiones y acuerdos del Consejo de Representantes. Formada por 
un Presidente, un Vicepresidente y vocales. El Presidente es electo cada año; iii) La 
Secretaría Ejecutiva responsable de la ejecución de las decisiones del Consejo de 
Representantes, de la coordinación de las actividades auspiciadas por el Centro y de la 
dirección de los aspectos administrativos, financieros y de apoyo a los órganos del 
Centro; iv) Las Comisiones Nacionales Multisectoriales de CEPREDENAC, organizadas en 
función de las características propias de cada Estado parte y que apoyan la visión y 
coordinación interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria, así como las actividades 
de cooperación promovidas por el Centro en el nivel nacional. Cada Comisión está 
integrada por los organismos nacionales rectores en prevención de desastres y atención 
de emergencias, de investigación científica y tecnológica, inversión y planificación 
pública y privada y de formación en la temática de prevención, mitigación y reducción 
de los desastres en los países miembros; v) Los Enlaces Nacionales de CEPREDENAC que 
son representantes de los entes rectores del CEPREDENAC que coordinan actividades, 
apoyan a la Secretaría Ejecutiva y funcionan como punto focal en cada país.  
 
La institucionalidad de CEPREDENAC se reforzó por el "Nuevo Convenio Constitutivo" 
suscrito en Belice en septiembre de 2003 y ratificado por cinco países: Panamá, 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras21. Actualmente se encuentran en 
proceso de incorporación Belice y República Dominicana. El Centro se creó mediante 
                                                 
20 Las instituciones por país son: Panamá (Sistema Nacional de Protección Civil –SINAPROC), 
Nicaragua (Sistema Nacional para la Prevención , Mitigación y Atención de Desastres –SINAPRED),  
Costa Rica (Comisión Nacional de Emergencia –CNE), El Salvador (Sistema de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres y Ministerio de Relaciones Exteriores), Guatemala 
(Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres –CONRED e Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH), Honduras (la Comisión Permanente de 
Contingencias –COPECO). 
 
21 El primer Convenio Constitutivo de CEPREDENAC fue firmado en la Ciudad de Guatemala el 29 
de octubre de 1993, por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.  
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leyes nacionales en los países de Centroamérica, con el mandato de promover 
actividades, proyectos y programas que conduzcan a la reducción de riesgos ante 
desastres que provoquen pérdidas humanas y económicas causadas por los factores 
socio-naturales.  
 
De acuerdo con las decisiones tomadas por la Junta Directiva en su proceso de "Diálogo 
Regional", así como con los lineamientos del Marco Estratégico del Plan Regional de 
Reducción de Desastres (PRRD), los principios que orientan las políticas, planes, 
estrategias y proyectos de CEPREDENAC son los siguientes: i) La promoción del Enfoque 
Integral de Reducción de Vulnerabilidad como elemento indispensable de los procesos 
de desarrollo, lo cual implica el enfoque sistémico en la institucionalidad nacional, la 
promoción sectorial, regional y nacional, y la adecuación de normativas; ii) La 
ampliación de la participación hacia otros sectores institucionales y de la sociedad civil; 
iii) El fortalecimiento de capacidades locales para la reducción del riesgo; y iv) El 
fortalecimiento de las capacidades de respuesta en los niveles local, nacional y regional.  
 
Centroamérica también cuenta con otras instituciones regionales vinculadas a la 
prevención, tales como el Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua 
Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPRE) y 
la Comisión Regional de Recursos Hídricos (CRRH). Esta institucionalidad 
centroamericana ha conducido al “Mecanismo Regional de Coordinación de Ayuda 
Mutua en casos de Desastres Naturales”, y al desarrollo de protocolos de acción para 
que las cancillerías centroamericanas puedan actuar en esos escenarios. 
  
Para la subregión andina, el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 
(CAPRADE) es la institución especializada en el tema de la prevención de desastres. Se 
crea el 7 de julio de 2002, mediante la Decisión N° 529 del Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores, y tiene por objeto y competencia contribuir a la reducción del 
riesgo y del impacto de los desastres naturales y antrópicos en la zona, a través de la 
coordinación y promoción de políticas, estrategias, planes, y promoción de actividades 
de prevención, mitigación, preparación, atención de desastres, rehabilitación y 
reconstrucción, así como mediante la cooperación, asistencia mutua e intercambio de 
experiencias en la materia 22. 
 
CAPRADE está integrado por las autoridades nacionales competentes en materia de 
prevención de desastres (organismos de defensa y protección civil), los Ministerios de 
Planificación (o equivalentes), los Ministerios de Relaciones Exteriores, además de las 
instituciones nacionales y asesores que determine cada país.  Su financiamiento proviene 
de los aportes de la cooperación internacional  y las funciones de Secretaría del Comité 
la desempeña la Secretaría General de la CAN. 
 
Aunque la preocupación por el tema de la prevención de desastres no es nuevo en el 
marco de la CAN23 es en 1990 cuando en el XI Consejo Presidencial Andino (Cartagena 
de Indias, Colombia) acuerdan encargar a los órganos andinos y, en particular, a la CAF 
gestionar la cooperación necesaria con el fin de fortalecer y desarrollar normas e 
instituciones orientadas a la prevención de riesgos en cada país y a la ejecución de 
proyectos regionales prioritarios. Esto permitió la creación del Programa Regional Andino 

                                                 
22 Artículo 2 de la Decisión N° 529 “Creación del Comité Andino para la Prevención y Atención de 
Desastres“ (CAPRADE) del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 
 
23 Los países andinos en el año 1974 ya venían desarrollando estudios regionales sobre el fenómeno 
del Niño, en colaboración con la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el Centro 
Regional de Sismología (CERESIS). 
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para la Prevención y Mitigación de Riesgos (PREANDINO) en  el seno de la CAF.  
Posteriormente, los organismos de protección y defensa civil, los ministerios de 
planificación y las cancillerías de los países andinos realizaron importantes reuniones (en 
Quito febrero 2000, en Santa Cruz de la Sierra agosto y noviembre 2001 y en Bogotá 
enero 2002) que finalmente condujeron a crear el CAPRADE. 
 
Otro aporte significativo a la prevención de desastres lo constituye la Decisión N° 591 del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. En ese marco se creó la “Estrategia 
Andina para la Prevención y Atención de Desastres” adoptada en julio de 2004 y cuya 
ejecución corresponde a CAPRADE. Por último, conviene mencionar el “Proyecto de 
Apoyo a la Prevención de Desastres de la Comunidad  Andina” (PREDECAN) resultado 
de un convenio de financiación suscrito en el año 2003 entre la Comisión Europea y la 
Secretaría General de la CAN. Su objetivo es contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de personas y bienes expuestos a los peligros y riesgos naturales, y 
promover el desarrollo sostenible en los países de la CAN.  Este proyecto se enmarca en 
las políticas regionales de prevención y atención de desastres contenidos en la 
“Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres” y el “Plan Estratégico 
2005-2010”. 
 
Como se indicó, si bien dentro de la institucionalidad del MERCOSUR no existe una 
organización subregional especializada en el tema de los desastres, existen mecanismos 
para coordinar la cooperación y la asistencia en casos  de desastres.  
 
El tema medioambiental es una prioridad dentro de la agenda del MERCOSUR. De allí los 
avances logrados por el Subgrupo de Trabajo No. 6 de Medio Ambiente.  
 
Durante el mes de junio de 2001 el Consejo del Mercado Común (CMC) del MERCOSUR 
adoptó la Decisión CMC/DEC N° 2/01 relativa al Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente 
del MERCOSUR en el cual están incluidos los “desastres y emergencias ambientales”. En 
julio de 2004 se adoptó la Decisión CMC/DEC N° 14/04 que instituyó la Reunión de 
Ministros de Medio Ambiente y se aprobó el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco sobre 
Medio Ambiente del MERCOSUR en Materia de Cooperación y Asistencia ante 
Emergencias Ambientales. En este instrumento normativo se define la emergencia 
ambiental como la “situación resultante de un fenómeno de origen natural o antrópico 
que sea susceptible de provocar graves daños al ambiente o a los ecosistemas y que, 
por sus características, requieran asistencia inmediata” (Artículo 1). 
 
El objeto de este Protocolo esta definido en el Artículo 2 que se establece que “Los 
Estados Partes a través de sus Puntos Focales24 se prestarán cooperación reciproca y 
asistencia cuando se produzca una emergencia que tenga consecuencias efectivas o 
potenciales en el medio ambiente o en la población de su propio territorio o de otro 
Estado Parte, conforme a las disposiciones Generales y particulares del presente 
Protocolo”. Se define con precisión el alcance, el procedimiento de notificación de 
emergencias ambientales, los procedimientos para la asistencia, el trabajo de las 
misiones de evaluación de daños y análisis de necesidades, el intercambio de 
información y experiencias, entre otros25. Aunque este mecanismo no es una institución  

                                                 
24 Definidos como los organismos competentes que cada Estado Partes identifique como tales 
para intervenir en caso de emergencias ambientales. 
 
25 El Protocolo contiene anexo un formulario de “notificación de emergencia / solicitud de 
asistencia internacional” que debe ser debidamente completado y remitido a los puntos focales 
de los Estados Parte proporcionando información detallada sobre el tipo de desastres y la 
asistencia solicitada. 
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específica dentro de MERCOSUR si constituye una herramienta inicial de coordinación y 
cooperación entre los Estados Parte. 
 
En el contexto interamericano y en el marco de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en 1999 se creó el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres 
(CIRDN).26  Este Comité está integrado por representantes de alto nivel de la OEA, BID, 
OPS, Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), IICA, CIDI, además de otras 
organizaciones regionales e internacionales que apoyan el trabajo del Comité. El 
objetivo del CIRDN es reforzar la cooperación entre los países del hemisferio sobre la 
atención y preparación de emergencias, coordinando la cooperación internacional y 
las acciones de las organizaciones regionales que conforman el sistema interamericano. 
Para cumplir con estos objetivos, la OEA adoptó el Plan Estratégico Interamericano para 
Políticas de Reducción de Vulnerabilidad, Gestión de Riesgo y Respuesta a los Desastres 
(IASP, por sus siglas en inglés) que busca reducir las pérdidas humanas y materiales, 
mejorar la preparación y capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, 
promover la protección financiera en casos de catástrofes, entre otros. 
 
La actividad desarrollada por la OEA particularmente el CIRDN y el Departamento de 
Desarrollo Sostenible es muy rica y variada. En la actualidad y como resultado de los 
compromisos asumidos en la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos (Hyogo 
2005) la OEA está promoviendo la “Red Interamericana de Mitigación de Desastres” 
(RIMD). Esta Red concebida como mecanismo hemisférico para compartir e 
intercambiar información, conocimientos y experiencias, desarrollar sinergias y 
cooperación para incorporar el tema de la reducción de riesgos a peligros naturales 
(RRPN) en los planes y políticas nacionales y regionales de desarrollo sostenible. De esta 
manera, el RIMD podría constituirse en el mecanismo para el seguimiento y la aplicación 
de las decisiones del CIRDN y la ejecución del IASP. 
 
De esta manera, la RIMD estaría integrada por agencias y organizaciones vinculadas a la 
mitigación de desastres naturales, en las que participarían las instituciones del sistema 
interamericano, del Sistema de Naciones Unidas, agencias bilaterales de desarrollo, 
organizaciones regionales y subregionales, y organizaciones no gubernamentales. Esta 
iniciativa impulsada por la OEA constituye una valiosa herramienta para promover la 
cooperación y la coordinación en la mitigación de desastres. 
 
En este mismo contexto podrían mencionarse las actividades e iniciativas desarrolladas 
por el BID en el área de la gestión de riesgo de desastres, como una de las temáticas de 
trabajo del Departamento de Desarrollo Sostenible. El BID está promoviendo la acción 
concertada para abordar las causas fundamentales de la vulnerabilidad en los países de 
ALC, mediante un enfoque que coloque la prevención y la mitigación de desastres 
como una prioridad en la agenda de desarrollo regional. El Banco también asume el 
compromiso de integrar la reducción de riesgo a la planificación y las inversiones, 
además de crear capacidades técnicas y operacionales para generar eficazmente la 
reducción de riesgos.27 
 

                                                 
26 El CIRDN se estableció mediante la Resolución AG/RES 1682 y tiene como antecedente la 
Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en 1996 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se 
asumieron compromisos para incluir planes y estrategias de planificación y preparación en casos 
de desastre. 
 
27 A través del BID pueden obtenerse préstamos para proyectos de prevención y mitigación, así 
como para rehabilitación y reconstrucción.  Además, los países pueden acceder al Mecanismo de 
Facilidad de Respuesta Inmediata al producirse al desastre. 
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Otra entidad regional que debe mencionarse en el contexto latinoamericano y caribeño 
es el Comité Especial de Desastres Naturales de la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), el cual está centrado en el fomento de la cooperación entre los órganos 
responsables de la planificación y respuestas ante desastres.  Dentro de sus objetivos 
fundamentales figura contribuir al fortalecimiento institucional de los órganos regionales, 
incluyendo a los recursos humanos y la administración de proyectos, así como lograr la 
ratificación del Acuerdo entre los Países Miembros y Miembros Asociados de la AEC para 
la Cooperación Regional sobre Desastres Naturales suscrito en el marco de la II Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la AEC en 1999.  Hasta la fecha 11 países han 
ratificado este Acuerdo que se espera entre en vigor cuando se reciban un total de 17 
ratificaciones. Este instrumento legal busca fortalecer la cooperación regional y 
promover la administración efectiva de los recursos naturales, así como reducir la 
vulnerabilidad de las poblaciones, la infraestructura y las economías del Gran Caribe. 
          
A lo largo de su historia la AEC ha desarrollado una variedad de proyectos e iniciativas a 
fin de fortalecer la cultura preventiva y el fortalecimiento institucional en la prevención 
de desastres en la región. Entre las contribuciones recientes figuran los estudios sobre 
fortalezas y debilidades para el manejo de desastres, sobre la factibilidad para la 
creación de un Fondo Regional Post-desastre, las bases de datos sobre mecanismos 
financieros post-desastres, censo de sistemas de información geográfica, consulta 
hemisférica sobre sistemas de alerta, actualización de códigos de construcción del Gran 
Caribe en materia de vientos y terremotos, audionovela caribeña para la reducción del 
riesgo, entre otras. 
 
Una iniciativa prevista que seguramente tendrá un impacto significativo en la región será 
la realización de la “Conferencia de Alto Nivel sobre Desastres de la AEC”28 acordada en 
la XIII Reunión del Comité Especial de Desastres Naturales efectuada en Puerto España. 
La Primera Reunión del Grupo Técnico preparatorio de esta Conferencia se realizó los 
días 21 y 22 de marzo de 2007 en Panamá. 
 
A partir del Huracán Mitch se generó un consenso regional e internacional que aceleró 
los procesos de cambio de paradigmas en el diseño de políticas para el manejo de los 
desastres diferenciando entre la gestión de emergencias, la gestión de desastres y la 
gestión de riesgo. Sobre este proceso ya se venía vislumbrando en  algunos entes 
públicos nacionales responsables de la protección y defensa civil en ALC. Se involucra 
simultáneamente a los organismos nacionales de planificación, ambiente y ciencia y 
tecnología, así como a los organismos regionales e internacionales, las universidades, los 
centros académicos y de investigación y las organizaciones no gubernamentales. 
 
Entre 1998 y 1999 casi todas las organizaciones regionales e internacionales recibieron el 
mandato expreso de sus Estados miembros de abordar con mayor fuerza y amplitud el 
tema de la gestión de riesgo y la prevención de desastres en sus diferentes ámbitos, a 
saber: capacitación y adiestramiento, preparación pre y post universitaria, investigación 
científico–técnica, legislaciones y normas específicas, fortalecimiento institucional y 
planificación, financiamiento de proyectos, desarrollo de recursos estadísticos, 
estrategias comunicacionales, incorporación de los actores sociales, en particular lo 
comunitario y los gobiernos locales, y las diferentes estrategias que deben asumir los 
actores sociales en cada etapa (antes, durante y después) de un desastre, todo esto 
con la finalidad de promover y consolidar la cultura preventiva.  
 
                                                 
28 Esta conferencia se efectuará tentativamente los días 14 al 16 de noviembre de 2007 en el 
“Karibe Convention Center” de Puerto Príncipe, Haití. 
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Particular mención merecen algunas organizaciones internacionales que, a través de 
estudios, reuniones gubernamentales, programas de formación, financiamiento de 
proyectos, fondos de emergencia y reconstrucción, han realizado aportes decisivos para 
el desarrollo de la nueva visión integral y permanente de la gestión del riesgo, tales 
como: 
  
- En el ámbito internacional: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina 
y el Caribe (CEPAL)29, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 
Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), la Federación Internacional de 
la Cruz Roja (IFRC), la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)30. 
 
- En el ámbito regional: la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), la Comunidad Andina (CAN), la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Banco de Desarrollo 
del Caribe (CDB) y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 
 
También cabe mencionar el trabajo del Sistema Regional de Información sobre 
Desastres, conformado por la OPS/OMS, la FICR, Medios sin Fronteras, EIRD, la Comisión 
Nacional de Emergencias de Costa Rica, el Centro Regional de Información sobre 
Desastres (CRID), la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina (La Red), 
el Centro Latinoamericano de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), la Red de 
Información Caribeña sobre Desastres (CARDIN). 
 
Más recientemente, se creó la Red de Información Humanitaria para América Latina y el 
Caribe en casos de desastre, a fin de promover el intercambio de información y 
comunicación entre los diferentes actores humanitarios y organismos regionales e 
internacionales, para apoyar las labores de prevención y atención de desastres 
(www.redhum.org) que junto a Relief Web (www.relief.web.int), constituyen algunos de 
los recursos de información para el tema de desastres. 
 
Éstas y otras organizaciones nacionales, regionales, internacionales y no 
gubernamentales han contribuido cada una en sus en la medida de sus posibilidades, a 
cambiar el ciclo paradigmático (alerta, alarmas, emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción) hacia una visión de la gestión del riesgo y prevención de desastres como 
una política de desarrollo integral con consecuencias e implicaciones económicas, 
sociales, políticas, ambientales y culturales. 
 

                                                 
29 La CEPAL cuenta con una metodología que permite tasar los efectos económicos, sociales y 
ambientales de los desastres. 
  
30 En el informe “La reducción de los riesgos de desastres: un desafío para el desarrollo”, elaborado 
por el PNUD en el año 2004, se presenta una valiosa contribución que es el índice de riesgo de 
desastres (IRD). 
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V. EL SELA ANTE LOS DESASTRES NATURALES 
 

En el SELA, desde su creación en 1975, son muchas las acciones y manifestaciones 
de apoyo y solidaridad desarrolladas entre sus Estados Miembros ante los  desastres, 
reflejadas en sus decisiones y mandatos concretos del Consejo Latinoamericano para 
instrumentarlas por la Secretaría Permanente.  
 
El Convenio de Panamá constitutivo del SELA, establece en su Artículo 5 como uno de los 
objetivos ”Apoyar los esfuerzos de ayuda a los países que afronten situaciones de 
emergencia de tipo económico, así como las provenientes de desastres naturales”. 

  
Conciente de la importancia que reviste para la región el tema de los desastres 
naturales y su impacto sobre el desarrollo, el Consejo Latinoamericano ha adoptado 
decisiones para apoyar a los Estados Miembros ante estas situaciones de emergencia 
ocasionados por desastres naturales o antrópicos.  
 
La primera decisión del Consejo Latinoamericano motivada por el impacto de los 
desastres naturales en un Estado Miembro fue adoptada en el año 1976, con la Decisión 
No. 6 que permitió la creación del Comité de Acción del SELA para apoyar el “Programa 
de Reconstrucción de Guatemala”. 
 
Posteriormente, a partir de 1979 el Consejo Latinoamericano adoptó un conjunto de 
Decisiones (Nos. 43, 67, 134, 164 y 213), que permitieron la creación y funcionamiento del 
“Comité de Acción para la Reconstrucción de Nicaragua31”, y  el apoyo brindado a ese 
país en ocasión de las inundaciones y la sequía prolongada ocurridas en  los años 1982 y 
1983. 
 
La década de los 80, específicamente, los años 1982-1983 y 1987-1988; críticos para la 
región debido al impacto adverso de las lluvias y la sequía en la región, el Consejo 
Latinoamericano adoptó Decisiones para coordinar las acciones de solidaridad y 
promover la cooperación y asistencia entre los Estados Miembros. Las Decisiones fueron 
las siguientes:   
 
i) Las Decisiones Nos. 139 y 170 de 1982 y 1983, respectivamente, relativas a la 
“Cooperación hacia países que confrontan situaciones de emergencias provocadas por 
desastres naturales”, adoptadas en virtud del impacto de desastres naturales que 
sufrieron algunos países de la región, particularmente en Centroamérica. Durante esos 
dos años, la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños fueron victimas de 
fenómenos naturales, especialmente los centroamericanos y andinos, que debieron 
enfrentar los efectos de las sequías e inundaciones producto de los cambios climáticos 
originados por el Fenómeno “El Niño”. 
 
ii) La Decisión Nº 169 “Cooperación con Bolivia” (1983) producto del impacto de las 
inundaciones y la sequía en ese país, y para la instrumentación de programas de 
solidaridad y cooperación entre los Estados Miembros y la República de Bolivia.  
 
iii) La Decisión Nº 201 “Cooperación hacia países que confrontan situaciones de 
emergencia provocadas por desastres naturales” (1984) con la finalidad de estructurar 
                                                 
31 A este Comité de Acción se integraron 17 Estados Miembros del SELA, y fue el catalizador para la 
creación del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua que posteriormente dio 
lugar a la Ley Constitutiva del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua (16 de 
agosto de 1979). 
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un esquema de cooperación y coordinación regional para prevenir y atender 
situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales.  
 
iv) La Decisión Nº 283 “Apoyo a Jamaica” (1988) ante la devastación provocada por 
el Huracán “Gilbert” a su paso por ese país, mediante la cual se encomendó a la 
Secretaría Permanente la coordinación de acciones regionales de cooperación y 
solidaridad. 
 
v) La Decisión Nº 284 “Apoyo a El Salvador” (1988) ante el impacto de las 
inundaciones y la sequía ocurridos entre 1985-1988, y el terremoto del 10 de octubre de 
1986. También se encomendó a la Secretaría Permanente apoyar las acciones 
regionales de cooperación y solidaridad. 
 
A finales de los 90, el Consejo Latinoamericano adoptó la Decisión Nº 403 relativa a la 
“Solidaridad con Centroamérica y el Caribe y la Creación del Mecanismo Regional de 
Cooperación Técnica para Emergencias Derivadas de Desastres Naturales” (1998) con 
motivo de los devastadores efectos que produjeron en la región los huracanes “Mitch” y 
“George”. 
 
A partir de esa fecha, la Secretaría Permanente inició, dentro de su capacidad 
financiera y operativa, alianzas con diversos actores vinculados a la prevención de 
desastres y la gestión de riesgo, con miras a promover y fortalecer la cultura preventiva 
en la región. La contribución del SELA se ha orientado a apoyar la formación y 
capacitación comunitaria, de los gobiernos locales y las organizaciones no 
gubernamentales, y a identificar fuentes de cooperación técnica y financiera de 
carácter público y privado, para apoyar programas y proyectos relativos a la gestión del 
riesgo y la prevención de desastres. 
 
La primera reunión del Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias 
Derivadas de Desastres Naturales tuvo lugar en Caracas los días 4 y 5 de marzo de 1999, 
en la cual los Estados Miembros adoptaron un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones que se reflejaron en el Informe Final (I-RMR/DF N° 1). Para esa reunión 
regional, la Secretaría Permanente presentó a la consideración de los Estados Miembros 
el documento de trabajo “Bases para el mecanismo regional de cooperación técnica 
para emergencias derivadas de desastres naturales” (SP/I-RMR/DT N° 1).  
 
Entre las principales conclusiones y recomendaciones de esa reunión figuran: i) la 
necesidad de reforzar los mecanismos de evaluación y coordinación nacionales e 
internacionales en caso de desastres; ii) la importancia del intercambio de información y 
experiencias en áreas previamente identificadas para la prevención de desastres; iii) el 
establecimiento de una red de instituciones locales, nacionales e internacionales en  
materia de desastres naturales (en coordinación con otras redes regionales iv) la 
importancia de promover la capacitación y el fortalecimiento institucional en esta área; 
y v) la necesidad de identificar fuentes de financiamiento y esquemas de triangulación 
para desarrollar proyectos de Cooperación Técnica. 
 
En 1999 la Secretaría Permanente en cumplimiento de la Decisión N° 403 y en virtud de la 
magnitud de los daños ocasionados por las torrenciales lluvias que azotaron a Venezuela 
durante los meses de noviembre y diciembre de 1999, y a solicitud del Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, apoyó a las acciones de coordinación de la asistencia y 
cooperación internacional hacia el país. La Secretaría Permanente participó el 21 
diciembre de 1999 con carácter de observador en la Reunión Interministerial para 
Coordinar la Ayuda Internacional hacia Venezuela convocada por el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores y en las reuniones de coordinación llevadas a cabo en enero de 
2000 para considerar la realización de la Reunión Regional de Solidaridad con 
Venezuela. En esas reuniones participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres y la Secretaría 
Permanente, además de funcionarios del PNUD. A partir de ese momento, la Secretaría 
Permanente ha auspiciado y colaborado con una diversidad de iniciativas en materia 
de gestión de riesgo y prevención de desastres, en coordinación con otros organismos 
regionales e internacionales, así como con organizaciones no gubernamentales y 
gobiernos locales, dentro de las cuales se enuncian: 
 
a) El 31 de enero de 2000, participó en la Reunión de Coordinación Técnica de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), convocada por la Oficina de la OPS en 
Caracas con el objeto de intercambiar ideas y coordinar acciones de cooperación con 
los demás organismos internacionales, el Cuerpo Diplomático acreditado en Caracas, así 
como con organismos e instituciones públicas venezolanas que actuaron durante la 
tragedia de Vargas.  
 

Las actividades de coordinación de la ayuda hacia Venezuela continuaron y el 
21 de febrero de 2000 se realizó el “Foro Informativo Internacional sobre Venezuela” en el 
cual participó la Secretaría Permanente, organizado por el Reino de España, la 
República Bolivariana de Venezuela y el BID en Madrid. El Foro tuvo por objeto informar a 
la comunidad internacional acerca de los impactos del desastre natural que afectó a 
Venezuela y los programas de rehabilitación y reconstrucción en las áreas devastadas, 
así como dar a conocer  los lineamientos de sus políticas económicas y planes de 
inversión para el mediano y largo plazo.  La Secretaría también fue parte activa en la 
reunión complementaria convocada por el Canciller de Venezuela, que tuvo por objeto 
revisar las acciones de cooperación emprendidas durante la emergencia, agradecer la 
ayuda internacional recibida y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación 
para dar continuidad a los esfuerzos de cooperación en curso. 
 

Paralelamente y en cumplimiento de la Decisión Nº 403 del Consejo 
Latinoamericano relativa al establecimiento de una red de instituciones de emergencia 
definida en el “Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para Emergencias 
Derivadas de Desastres Naturales”, la Secretaría Permanente estableció en enero de 
2000, en la página Web del SELA, una sección de “Enlaces de Emergencia”, con la 
finalidad de estructurar un directorio con información referencial y de fácil acceso de 
todos aquellos organismos e instituciones nacionales, regionales e internacionales 
especializados en el tema de la protección y defensa civil, la prevención de desastres, la 
gerencia de riesgo y el manejo de emergencias. Ese directorio se fue actualizado 
periódicamente y se desarrolló con el apoyo del CRID.  
 
b) Otras actividades en las cuales participó la Secretaría Permanente durante el año 
2000 fueron las siguientes: i) la reunión convocada el 3 de febrero por la Delegación de 
la Comisión Europea en Venezuela con la finalidad de atender una Misión de la Unión 
Europea, dirigida a identificar un Programa Regional de Fortalecimiento de los Sistemas 
Nacionales de Defensa Civil para la Comunidad Andina; ii) el Seminario Taller 
Internacional sobre Gestión de Riesgo organizado por la Agencia Colombiana de 
Cooperación Internacional (ACCI) y el Centro de Estudios para la Prevención de 
Desastres (CEPREVE) de la Universidad Nacional de Colombia, en la Isla San Andrés, 
Colombia realizado del 16 al 19 de febrero; y iii) el Seminario sobre Desastres Sísmicos: 
Escenarios, Seguridad y Prevención en Ciudades de Países en Desarrollo organizado por 
el gobierno de Venezuela con apoyo de la OPS, PNUD y la Asociación Iberoamericana 
de Ingeniería Sísmica (AIBIS) convocado del 21 al 25 de febrero. 



XVIII Reunión de Directores de Cooperación             SP/XVIII.RDCIALC/Di N° 1- 07 
Internacional de América Latina y el Caribe 

 

29 

 
c) Luego, en el año 2001, coauspició el “Taller de validación del curso introducción 
de la variable riesgo en la formulación de proyectos sociales” realizado del 5 al 7 de 
diciembre; actividad que se enmarcó en el Proyecto “Incrementando la Conciencia 
Ciudadana y la Capacitación Comunitaria para la Prevención de Riesgo y Disminución 
de Desastres en Venezuela” de SOCSAL, (Servicio de Apoyo Social), ONG venezolana 
con una larga trayectoria y experiencia en la ejecución de programas sociales. Este 
proyecto de SOCSAL, iniciado en marzo de 2001 fue copatrocinado por la Secretaría 
Permanente.  
 
d) En el año 2002, copatrocinó tres talleres sobre la “Introducción de la variable 
riesgo en la formulación de proyectos sociales”, realizados en la sede del SELA: del 30 de 
enero al 1º de febrero; del 11 al 13 de mayo y el 2 de julio. Este último Taller estuvo 
dirigido a las representaciones diplomáticas, organismos regionales e internacionales, 
empresas públicas y privadas que financian proyectos sociales o que están vinculadas a 
la prevención de desastres y gestión de riesgo. En estas iniciativas se capacitaron más de 
200 representantes de ONG, municipios y gobernaciones en Venezuela que se 
comprometieron a multiplicar esta capacitación en sus respectivas instituciones. 
  
e) El 8 de marzo de 2002, conjuntamente con el Instituto Autónomo de Protección 
Civil y Ambiente del Municipio de Chacao en Caracas, la Secretaría Permanente 
organizó la “Jornada de introducción del variable riesgo” dirigida a las autoridades 
municipales con el objeto de fortalecer la conciencia y la cultura preventiva a nivel del 
gobierno local. 
 
f) Las actividades de capacitación de la Secretaría Permanente continuaron 
durante el 2002 con el “Taller de Trabajo sobre iniciativas de prevención y mitigación de 
riesgos en la gestión local-región  central del país”, realizado el 11 de abril, en la sede de 
la Secretaría, con el propósito de dar a conocer a los gobiernos locales de la región 
central de Venezuela (Alcaldías y Gobernaciones), los avances que en esta materia 
adelantaba para ese momento el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) y el 
Programa PREANDINO, auspiciado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), así 
como conocer las iniciativas desarrolladas por los gobiernos locales en el ámbito de la 
prevención y gestión de riesgo.  
 
Durante el mes de mayo de ese mismo año, también coauspició dos actividades de 
capacitación en materia de prevención de desastres: i) el 23 de mayo, conjuntamente 
con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) se organizó el 
“Taller: El papel de los profesionales de la comunicación en la gestión de riesgo sísmico”, 
que tuvo por objeto fortalecer la preparación conceptual de los periodistas sobre el 
fenómeno sísmico. El taller permitió la capacitación de 37 representantes de medios de 
comunicación e instituciones afines; y ii) el 30 de mayo, conjuntamente con el Instituto de 
Protección Civil y Ambiente (IPCA) de la Alcaldía de Chacao de Caracas se organizó el 
“Taller de meteorología en la protección civil” el cual brindó información sobre los 
eventos meteorológicos, la conceptualización básica de esta ciencia, el 
comportamiento del clima, los eventos producidos por la inestabilidad atmosférica, entre 
otros, y el impacto que tienen en el desarrollo económico y social de las comunidades. 
Se capacitó a 25 representantes de organizaciones no gubernamentales y directivos de 
gobiernos locales y organismos de primera respuesta en la protección civil.  
 
g) Posteriormente, del 1 al 2 de octubre se realizó en el Estado Falcón, Venezuela, el 
III Seminario: “Cómo gerenciar desastres naturales y tecnológicos”, evento organizado 
por Petróleos de Venezuela (PDVSA), y realizado en el Centro de Refinación de la 
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Industria Petrolera en Paraguaná. La Secretaría Permanente colaboró en la organización 
que contó con la participación de más de 80 instituciones públicas y privadas nacionales 
y regionales, organizaciones no gubernamentales, organismos de primera respuesta y 
representantes de las Fuerzas Armadas, así como de destacados especialistas en materia 
de prevención de desastres y elaboración de planes de contingencia. 
 
Dentro del Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente correspondiente al año 
2005 estaba previsto realizar dos actividades, a saber: un seminario sobre experiencias 
exitosas en la prevención de desastres en América Latina y el Caribe; y la elaboración de 
un directorio de fuentes de cooperantes internacionales (Manual de Cooperación), en 
atención de emergencias, gestión de riesgo y prevención de desastres, pero debido a la 
coincidencia de iniciativas similares en la región y a la delicada situación financiera del 
Organismo fueron suspendidas.   
 
El Consejo Latinoamericano en su Reunión Ordinaria efectuada en Caracas, del 21 al 23 
de noviembre de 2005 adoptó la Decisión Nº 476 “Solidaridad con los Estados Miembros 
afectados por los desastres naturales” (2005) en razón del impacto de los desastres 
naturales en la región. 
 
Aunque el tema de la gestión de riesgo y la prevención de desastres es considerado 
como prioritario por los Estados Miembros fue excluido del Programa de Trabajo de la 
Secretaría Permanente para los años 2006 y 2007 en virtud del énfasis de los temas de 
integración y cooperación. Esa decisión tiene su sustento en los escasos recursos 
disponibles. Como consecuencia, la acción de la Secretaría Permanente en el ámbito 
de la prevención de desastres debe ser previamente coordinada con el resto de la 
institucionalidad latinoamericana y caribeña a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y 
la dispersión de tiempo y recursos.  
 
Sin embargo, en la XVII Reunión Directores de Cooperación Internacional de América 
Latina y el Caribe que se realizó del 2 al 4 mayo de 2005, con el patrocinio del entonces 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela se 
acordó que el tema central de la siguiente Reunión de Directores estaría dedicado a la 
“Cooperación para países con alto grado de vulnerabilidad a los desastres naturales”, 
acuerdo que fue ratificado por el Consejo Latinoamericano.  
 
Por consiguiente, la XVIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de ALC es 
una oportunidad propicia para que de manera coordinada y planificada, se identifiquen 
posibles áreas de participación del SELA dentro de la estrategia diseñada por la 
institucionalidad latinoamericana y caribeña en prevención de desastres, así como  
apoyando al resto de las instituciones regionales en el reto de construir un cultura 
preventiva. 
 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. CONCLUSIONES 
 
Es evidente que los desastres afectan los planes y programas nacionales de 

desarrollo y que, por tanto, tienen un impacto negativo sobre las expectativas de 
crecimiento económico y social de los países de América Latina y el Caribe.  
 
Pero también cabe tener presente que los desastres en la región constituyen sólo una 
parte de las graves limitaciones que vienen afectado el desempeño económico y social 
y las posibilidades de desarrollo sustentable. Junto con los desastres, la región debe 
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enfrentar una lista interminable de problemas de carácter económico, social, ambiental, 
entre otros, cuya superación requiere no sólo de voluntad política, sino de cuantiosas 
inversiones y del trabajo mancomunado de todos los sectores sociales.  Los diferentes 
factores que integran la compleja dinámica de la pobreza y la inequidad junto con la 
vulnerabilidad ante los desastres forman una mezcla volátil cuando ocurren los 
fenómenos naturales, causando innumerables perdidas materiales y humanas, 
destruyendo los logros y los esfuerzos de años de trabajo  e inversión pública y privada.  
 
De allí la importancia de continuar perfeccionando las metodologías, criterios,  índices y 
procedimientos que vienen desarrollándose dentro de la institucionalidad regional y 
mundial para calcular el impacto de una manera más integral, que incluya lo 
económico y social de los desastres (aunque también podría medirse el impacto político, 
ambiental, cultural, psicológico, etc.), así como las condiciones de vulnerabilidad de las 
comunidades, capacidad de acción y capacitación comunitaria, entre otras. Sin duda 
que el desarrollo de todos estos instrumentos de cuantificación y recolección de data 
permitirán realizar evaluaciones más confiables y análisis más precisos sobre los desastres, 
pero tal vez lo más significativo sería preparar a los países en la cultura de la prevención.   
 
Otro aspecto que también debe dársele seguimiento y continuidad se refiere a la 
incorporación del enfoque de la gestión de riesgo en la formulación de las políticas 
públicas y en el diseño de planes y programas de desarrollo, así como en los proyectos 
de inversión pública. Las políticas, programas, planes y proyectos deben ser evaluados 
desde la perspectiva de la gestión de riesgo antes de su instrumentación, especialmente 
aquellas obras de infraestructura destinados a servicios sanitarios, de salud y educación, 
con el fin de minimizar las posibilidades de pérdidas en caso de ocurrir un desastre. La 
aplicación de este tipo de evaluaciones sería también de gran utilidad en los proyectos y 
programas susceptibles de recibir recursos provenientes de la cooperación internacional. 
 
Es por ello que en el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 se establece que “hoy la 
comunidad internacional es consciente de que los esfuerzos de reducción del riesgo de 
desastres debe integrarse sistemáticamente en las políticas, los planes y los programas de 
desarrollo sostenible y reducción de la pobreza y recibir apoyo de la cooperación y la 
asociación bilateral, regional e internacional. El desarrollo sostenible, la reducción de la 
pobreza, el buen gobierno y la reducción de desarrollo son objetivos que se refuerzan 
mutuamente”. 
 
Como ha podido evidenciarse en el desarrollo de este documento, los diferentes 
esquemas subregionales de integración han logrado desarrollar una institucionalidad 
especializada para la atención de emergencias, la prevención de desastres y gestión de 
riesgo, que convendría profundizar y continuar desarrollando y fortaleciendo de manera  
financiera con la finalidad de impulsar los programas y proyectos que se requieren para 
la consolidación de la cultura de prevención en América Latina y el Caribe.   
 
La cooperación internacional aporta recursos para la ayuda alimentaria y para la ayuda 
humanitaria, pero ese respaldo es infinitamente menor que los daños y la destrucción 
que puede generar un desastre sobre la economía y la sociedad, pudiendo incluso 
comprometer las metas de desarrollo de un país durante sus próximos 5 ó 10 años. 
 
También debe quedar claro que la responsabilidad de la prevención no puede ser 
exclusivamente de los gobiernos. Precisamente, lo que distingue las catástrofes y los 
desastres es que rebasan la capacidad de acción de los Estados, de manera que la 
sociedad debe estar preparada para responder organizada y colectivamente. Esto 
implica que cada uno de los sectores sociales debe incorporarse el tema de la 
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prevención de desastres dentro de sus prioridades y dentro de sus agendas de trabajo, 
pero no de forma rutinaria y burocrática, sino desde una perspectiva dinámica, creativa 
y, sobre todo, proactiva, de manera de poder responder efectiva y eficientemente 
cuando las circunstancias lo ameriten. En esto tiene una co-responsabilidad compartida 
el sector público y el privado, los gremios profesionales, las organizaciones no 
gubernamentales, la iglesia, los colegios, las universidades, los centros de investigación, 
los gobiernos locales y las comunidades. 
 
Además, esta actitud de co-responsabilidad compartida, debería asumirse dentro de 
una visión integral y multidimensional de la prevención de desastres, de manera de 
poder comprender la complejidad, profundidad y trascendencia de esta problemática.  
 
Por último, cabría tener presente que no todo fenómeno natural es potencialmente 
destructivo y que es la dinámica social, la manera como se degrada el ambiente y su 
entorno, lo que aumenta la vulnerabilidad e incrementa las amenazas, y es ese 
desequilibrio progresivo en el entorno lo que tarde o temprano termina generando un 
evento catastrófico con la presencia del fenómeno natural. Es por esta razón que 
muchos “desastrólogos” se oponen al término “desastres naturales”.   
 
Esta XVIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe es una oportunidad propicia para que las instituciones especializadas en la 
prevención de desastres identifiquen posibles áreas de acción conjunta con la Secretaría 
Permanente del SELA , a fin de que la acción futura del organismo en esta materia se 
inserte dentro del proceso latinoamericano y caribeño en la prevención de desastres.  
 

B.   RECOMENDACIONES 
 

Desde la perspectiva de la Secretaría Permanente serían recomendables algunas 
actividades y acciones que podrían adelantarse para potenciar el papel del SELA como 
punto focal regional para la cooperación internacional. 
 
a) En primer lugar, este foro permanente de encuentro constituido en la Reunión de 
Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe debería contar 
un  instrumento de intercambio de información regular que permitiera a las autoridades 
de cooperación conocer las iniciativas que sus contrapartes vienen desarrollando en sus 
respectivos países. En ese sentido, la Secretaría Permanente considera que sería 
recomendable la creación de una Revista Electrónica de los Directores de Cooperación 
Internacional de la región, coordinada por la Secretaría Permanente, y la cual sería un 
vehículo de comunicación e información entre los directores sobre eventos, 
publicaciones, noticias, artículos de opinión, ofertas y demandas de cooperación, entre 
otros aspectos.  
 

A esa iniciativa podrían incorporarse las diferentes instituciones regionales e 
internacionales, así como autoridades locales en atención de emergencia, gestión de 
riesgo y prevención de desastres de la región, así como los extrarregionales lo que 
redundaría en un valioso instrumento para democratizar la información sobre 
cooperación internacional.  

 
b) En el ámbito específico de la prevención de desastres a nivel regional y dentro de 
la perspectiva de la convergencia de los procesos de integración, podría crearse en el 
SELA un espacio de encuentro entre las instancias regionales y subregionales que 
conforman la institucionalidad regional para la atención de emergencias y la prevención 
de desastres con el fin de intercambiar ideas y experiencias con respecto a programas 
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de capacitación, armonización de políticas y legislaciones, programas de cooperación, 
entre otros. Ello con miras a su progresiva convergencia, en el marco de los acuerdos 
presidenciales para el establecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), así como de futuros acuerdos de cooperación e integración latinoamericanos 
y caribeños, o al menos diseñar mecanismos de comunicación e intercambios de 
información mas formales y permanentes entre estas instituciones subregionales.  
 
c) En tercer lugar, con la finalidad de conocer las iniciativas que adelanta cada 
institución especializada en materia de prevención de desastres, sería recomendable 
que la Secretaría Permanente coordinara la elaboración y difusión de un informe anual 
sobre las actividades desarrolladas por cada esquema subregional y sus instituciones 
especializadas (CAPRADE, CDERA y CEPREDENAC), así como con el mecanismo de 
coordinación para desastres creado en el MERCOSUR.   
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S I G L A S 
 
Agencia Ambiental Europea              EEA 
 
América Latina y el Caribe  ALC 
 
Asociación de Estados del Caribe  AEC 
 
Association of South East Asian Nations ASEAN 
 
Asia-Pacific Economic Cooperation  APEC 
 
Ayuda Oficial al Desarrollo  AOD 
 
Banco de Desarrollo del Caribe  BDC 
(Caribbean Development Bank) 
 
Banco Europeo de Inversiones  BEI  
 
Banco Interamericano de Desarrollo BID 
 
Banco Mundial BM 
 
Comité Andino para la Preparación y Atención de Desastres  CAPRADE 
 
Comité Interamericano para la Reducción de Desastres  CIRDN 
 
Caribbean Disaster Emergency Response Agency  CDERA 
 
Centro Asiático para la Preparación de Desastres ADPC  
 
Centro Asiático para la Reducción de Desastres  ADRC 
 
Centro de Coordinación para la Prevención de los  
Desastres Naturales en América Central  CEPREDENAC 
 
Centro para el Monitoreo de Sequías  DMC 
 
Centro Global para el Monitoreo de Incendios  CGMI 
 
Centro Africano de Aplicaciones y Desarrollo Meteorológico  ACMAD 
 
Centro Regional de Información sobre Desastres  
para América Latina y el Caribe  CRID 
 
Comunidad Andina  CAN  
 
Comunidad del Caribe CARICOM  
 
Comunidad Económica Europea CEE 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe  CEPAL 
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Comisión Europea  CE 
 
Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur  SOPAC 
 
Comité de Ayuda al Desarrollo  CAD 
 
Convenio Andrés Bello  CAB 
 
Consejo Interestatal de la Mancomunidad de Estados 
Independientes  CIS-EMERCOM 
 
Corporación Andina de Fomento CAF 
 
Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales DIRDN/IDNDR 
 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres EIRD 
 
(International Strategy for Disaster Reduction) ISDR 
 
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea ECHO 
(European Community Humanitarian Aid Office) 
 
Economic Community of West African States ECOWAS 
 
Economic Community of Central African States ECCAS 
 
Europ-Atlantic Disaster Response Coordination Centre EADRCC 
 
Federación Internacional de la Cruz Roja  FICR/IFRC 
 
Grupo de Coordinación Internacional del Sistema 
de Alerta de Tsunamis del Pacífico ICG/ITSU 
 
Major Accident Hazards Bureau  MAHB 
 
Mercado Común del Sur  MERCOSUR 
 
Natural and Environmental Information Exchange System  NEDIES 
 
Nueva Alianza para el Desarrollo Africano  NEPAD 
(The New Partnership for Africa Development) 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM 
 
Oficina de la Comisión Europea para la Ayuda Humanitaria ECHO 
 
Oficina de Cooperación de la Comisión Europea EUROPEAID  
 
Organización de Estados Americanos OEA 
 
Organización de las Naciones Unidas ONU 
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico     OECD 
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Organización Mundial para la Salud  OMS 
 
Pacific Islands Forum  PIF 
 
Parlamento Centroamericano PARLACEN 
 
Producto Interno Bruto PIB 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  PNUD 
 
Programa Regional Andino para la Prevención y Mitigación  
de Riesgos  PREANDINO 
 
Red Interamericana de Mitigación de Desastres RIMD 
 
Sistema Andino de Integración SAI 
 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe  SELA 
 
Sistema de Integración Centroamericana  SICA 
 
Unidad Africana  UA 
 
Unión Europea UE 
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