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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
1. El Seminario Regional “Alianzas entre el sector público y privado para la gestión del 
riesgo de  de sastres: Continuidad de  gobie rno y cont inuidad de  ope raciones ant e 
situaciones de d esastres”, organizado por  la Se cretaría Pe rmanente del  Sist ema 
Económico Latinoamericano y  d el Cari be (SELA), conjun tamente con la Of icina d e las 
Naciones U nidas para la R educción d el Ri esgo de  De sastres, Oficina  Re gional – Las 
Américas (UNISDR), l a O ficina de  l os E stados Unidos de  Asist encia para Desastres en el 
Extranjero (USAID/OFDA) y  el Go bierno d e P erú, a t ravés d el Instituto Naci onal d e 
Defensa Civil (INDECI) y e l Centro Nacional de Est imación, Prevención y Re ducción de l 
Riesgo de Desastres (CENEPRED), tuvo lugar los días 7 y 8 de junio de 2012, en Lima, Perú.   

 
2. Los participantes agradecieron las presentaciones realizadas por las autoridades de 
los sistemas naciona les de g estión de ri esgo de desas tres, los repres entantes d e los  
organismos subregionales, regionales e internacionales especializados en la materia y los 
representantes del s ector priv ado que par ticiparon en el  Seminario Regional , act ividad 
enmarcada en el Memorando de Entendimiento suscrito entre la Secretaría Permanente 
del Si stema Econó mico La tinoamericano y  d el Cari be (SELA) y  las Naciones U nidas, a 
través de su la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional – Las 
Américas (UNISDR), par a promo ver l a cooperación y l a coordinación en el ár ea de l a 
reducción del riesgo de de sastres en Am érica Lat ina y el  Caribe  para el período 2011-
2015, enf ocado par ticularmente h acia proy ectos d e co operación entre Gobiernos y  
sector privado.  
 
3. En los debates e intercambios de opiniones q ue tuv ieron lugar sobre las alianzas 
entre el sector público y privado para la gestión del riesgo de desastres y concretamente 
en lo qu e respecta al tema d e la cont inuidad de  gobie rno y l a continuidad de  
operaciones ante situaciones de desastres en América L atina y el Carib e, se resa ltaron 
como puntos de consenso los siguientes aspectos:  
 

a) Las experiencias presentadas pusieron de manifiesto que la gestión del riesgo de 
desastres de origen na tural requi ere de enf oque pre ventivo que incorporen  la 
participación y el esfuerzo colectivo y coordinado entre gobiernos y otros actores 
sociales. De  allí  la rel evancia de  cont inuar abordando l a temática de  la 
continuidad de gobierno, la continuidad de negocios y operaciones, y alentando 
las alianzas entre el sector público y privado en este campo.  

 
b) Los ev entos ad versos re cientes y  sobre  todo los terremotos ocurridos en Hai tí y  

Chile han evidenciado la ne cesidad de  abord ar l a continu idad de  g obierno 
como una prioridad, y consecuentemente desarrollar pla nes de cont ingencia y 
prevención que permitan a las diversas instituciones gubernamentales nacionales 
mantener a ctualizadas sus estrategias de  acción ante la ocurrencia de un 
desastre, contemplando en ellos la incorporación de otros actores sociales como 
el s ector pri vado, en tre o tros, que pudieran c omplementar y  apoy ar la a cción 
gubernamental.     

 
c) Dentro d e la asociación públ ica – priv ada para l a gest ión de l riesgo e s mu y 

importante poder contar con el levantamiento de  inv entarios para conoce r de 
manera anticipada lo s recursos con lo s que un país cuenta ante escenarios de 
desastres y poder mo vilizarlos de manera eficiente y oportuna de acuerdo a l os 
planes nacionales de desarrollo. Para ello es indispensable generar espacios para 
el dialogo franco, cooperativo y transparente. 
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d) Se coincidió en la i mportancia d e cont inuar a vanzando en la medición del 

impacto socio-económico y ambiental de los desastres, con la finalidad de poder 
dimensionar y cre ar concie ncia so bre l os cost os y pe rdidas que  g eneran los 
desastres en el desarrollo económico y social de los países.  

 
e) Se de stacó l a ne cesidad de  continu ar avanzando e n l a in corporación de  l a 

variable riesgo en los proyectos de inversión pública y privada, como instrumento 
para promover la seguridad y la protección de las inversiones. 

 
f) Las pre sentaciones y  buenas prá cticas pr esentadas po nen en evidencia e l 

enorme po tencial qu e tiene e l s ector pri vado para apoy ar y  comple mentar la 
acción es tatal antes, duran te y d espués d e la ocurrenci a de un d esastre y 
demuestran el d esarrollo, la respon sabilidad y  el co mpromiso qu e la  empr esa 
privada está asumiendo en la gestión del riesgo en América Latina y el Caribe. 
 

g) La cont inuidad o no de  ope raciones y act ividades d e l as empresas pri vadas 
incide sustantivamente en la recuperación económica de un país afectado por 
un desastre. 

 
h) Las normas, ce rtificaciones y e stándares para l a cont inuidad de  ne gocios y  

operaciones que m anejan las e mpresas en l a regi ón permi ten co ntemplar y  
considerar acciones de gestión de riesgo y construcción de resiliencia en el sector 
privado, con lo cual contribuyen a brindar seguridad y protección de la v ida de 
sus trabajadores, así como de las propiedades, bienes y servicios de las empresas. 
Los estándares y normas que se promueven dentro del sector privado constituyen 
poderosos inst rumentos para e ducar y sensibilizar a l as empre sas y permiten 
catalizar la cultura de la gestión empresarial del riesgo.  

 
i) Las experiencias presentadas pon en en e videncia la complementariedad, la 

coincidencia de intereses y la posibilidad de desarrollar asociaciones armónicas 
que pueden generarse entre el sector público y privado, como lo demuestran las 
iniciativas d e asociaci ones y re des empresariales para l a prev ención y l a 
respuesta que se vienen desarrollando en la región.  

 
j) Los gremi os empr esariales regi onales y  subr egionales con stituyen un poderoso 

vehículo de comunicación para llevar el mensaje de la gestión de riesgo a sus 
asociados. Existe un espacio para el trabajo conjunto que puede desarrollarse en 
cada subregión con las instituciones gubernamentales nacionales y subregionales 
especializadas e n la reducción del rie sgo de  de sastres que  debe se r 
aprovechado dent ro de la perspectiva del fomento del progreso y  el bienestar 
económico y social. 

 
k) Las experiencias r ecabadas  tanto en este encue ntro regional, como e n l os 

eventos pr evios  q ue so bre el tema de la par ticipación público - priva da en la 
reducción de l rie sgo d e de sastres han sido desarrol ladas, nos inv itan a concl uir 
con satisfacción que cada vez son más claras y entendibles tanto las razones que 
motivan la participación del sector privado en el tema de la reducción del riesgo, 
como los ejemplos  concretos que ilustran este tipo de participación. 

 
l) También destaca de las experiencias re cabadas que, lejos de ser homogéneas, 

las ma neras y  las mo tivaciones po r las qu e lo s acto res p úblicos y /o pri vados  
parecieran estar ac ercándose a l a temática d e la r educción d el riesgo d e 
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desastres e n A mérica Latina y  el Caribe son variadas.  En el marco d e es ta 
diversidad se encuentran esf uerzos cen trados en promover: a)  La propi a 
seguridad de su  pe rsonal y su s inv ersiones en caso de desas tres; b) La 
optimización del apoyo  tradicional y sol idario que  las empresas suelen brindar a 
comunidades afectadas por de sastres; c) E l minimizar lo s niveles de exposición a 
riesgos de desastres tanto de la infra estructura e instalaciones privadas como del 
entorno ope racional d e estas; y d ) La soste nibilidad de  las inv ersiones que los 
entes pri vados desarrollan co mo p arte d e sus car teras de desarrollo s ocial y/o 
sostenible, etc. Debe reconocerse que todas estas maneras de aproximación son 
útiles, validas,  complementarias y conv enientes debido a que todas promueven 
aportes imp ortantes a l esfuerzo de reduci r el  rie sgo de  de sastres que  se  viene 
haciendo en nuestra región. 

 
m) Los ca mbios en los co mpromisos r egionales y  en  las estructuras nor mativas e  

institucionales q ue s e vienen d ando en la regi ón en proc ura d e promo ver un  
tratamiento más inte gral d el ri esgo de  desast res obl igan a re doblar nue stros 
esfuerzos p or generar mecanismos que pe rmitan promo ver el t ratamiento 
prospectivo y correctivo del riesgo ent re los actores privados. Este esfuerzo debe 
entenderse y apoyarse en función de su alta rentabilidad y sin menoscabo de los 
compromisos que  se  deben se guir dando e n procura de  fortal ecer las 
capacidades de preparación – respuesta ante desastres de estos actores.  

 
n) Se re itero la vigencia del “Manifiesto de Compromiso del  Sector Privado para la 

Prevención de Desa stres, Resilienci a y Re ducción de l Rie sgo” ( Statement of 
Commitment by  the Private S ector f or Di saster Preven tion, Resili ence and Risk  
Reduction), y l a importancia de cont inuar desarrol lando la “Al ianza del Se ctor 
Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres” (Private Sector Partnership for 
Disaster Risk  Red uction) que imp ulsa la  Oficina de l as Naciones U nidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional – Las Américas (UNISDR).  

 
o) Los as istentes tomaron n ota de   los ac uerdos al canzados en la “V  Reunión 

Regional so bre Mecani smos Internacionales d e Asistencia  Humani taria” (MIAH), 
reflejados en la Declaración de Panamá y el Plan de Acción de la V-MIAH, en el 
cual se  re itera la import ancia y l a prioridad de  “Ale ntar l as asociacione s 
estratégicas con el sector privado” para la reducción del riesgo de desastres”. 
Asimismo se re iteró el  compromiso de hacer l legar a l a Presidencia Pro-Tempore 
de l a Cumbre de  la Comunidad de  E stados Lat inoamericanos y del Caribe 
(CELAC) y o tros org anismos vinculados a  la materia, las co nclusiones y  
recomendaciones que emanen de este Seminario Regional.  

 
p) Los participantes tomaron nota de la sesión privada del “Foro de Coordinación y 

Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión de Riesgo de Desastre 
de las Américas”, que tuvo lugar en e l marco de este Seminario Regional, cuyo 
espacio fue facilitado por los copatrocinantes del encuentro en cumplimiento de 
los ac uerdos a lcanzados en  la “ V Reunión Regional sobre Mecanismos 
Internacionales de Asistencia Hu manitaria” ,  en lo rel ativo a brindar el  apoyo  
necesario a la institucionalidad latinoamericana y caribeña para la reducción del 
riesgo de desastres y particularmente a este Foro regional. 

 
q) Los asistentes tomaron nota de los acciones para fome ntar las al ianzas entre en 

sector pú blico y pri vado que  se vienen d esarrollando en el marco de  las 
instancias s ubregionales (CEPREDENAC, CA PRADE, REHU,  CDEMA) rei terando la 
importancia de  cont inuar fome ntando e ste re lacionamiento con e l sect or 
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privado y los demás actores del desarrollo para enfrentar los retos que imponen la 
gestión del riesgo y la adaptabilidad al cambio climático.  

 
r) Se pu so d e manifie sto l a di versidad de  normat ivas y estándares que viene 

desarrollando e l se ctor priv ado para fort alecer l a prev ención y garant izar la 
continuidad de  ne gocios y ope raciones ante l a ocu rrencia de  de sastres, y se  
coincidió en la necesidad de que los puntos focales nacionales de reducción de 
riesgo de desas tre y los gremios privados  den mayor difusión a estas instrumentos 
que tienen un e norme potencial p ara f omentar el d esarrollo d e estrategias y  
planes de contingencia preventivos que permiten planificar la acción anticipada 
de una empresa o negocio ante la ocurrencia de un desastres.  

 
s) Se puso de manifiesto la import ancia que tiene la incorporación de l tema de la 

reducción del ri esgo de desast res y el  abordaje in tegral y pros pectivo p ara 
garantizar el  desarrollo arm ónico y su stentable e n l as operaciones de l a Banca 
Regional de Desarrollo.  

 
RECOMENDACIONES   
 
Con respecto a las recomendaciones emanadas de este Seminario Regional se 
destacan las siguientes: 
 
1. Continuar avanzando hacia la  ad hesión de  los paí ses d e Amé rica Latina y el 
Caribe en los acu erdos y prioridad es contenidos en el “M anifiesto d e Compromiso de l 
Sector Privado para l a Prevención de D esastres, Resilienc ia y Reducción de l Rie sgo” 
(Statement of Commitment by the Private Sector for Di saster Prevention, Resi lience and 
Risk Reduc tion), el desa rrollo d e la “Alianza d el Sector Pri vado para la Reducción del  
Riesgo de Desastres” (Private Sector Partnership for Disaster Risk Reduction) que impulsa la 
Estrategia In ternacional para la Red ucción d el Ri esgo d e Desa stres d e las Na ciones 
Unidas (UNISDR), conju ntamente c on la S ecretaría P ermanente d el S ELA, y  con ot ras 
instituciones regionales y subregionales interesadas en participar en estas iniciativas. 
 
2. La Oficina de l as N aciones U nidas para la Reducción del Ries go de Desastres, 
Oficina Regional – Las Américas propuso establecer la “Alianza del Sector Privado para la 
Reducción del  Riesgo de De sastres e n las Am éricas” (ASP-RRD) cuyo propósit o será 
promover y apoyar la reducción del r iesgo de desastres a través de la implementación 
de los 5 esenciales adoptados a nivel global por el Grupo Consultivo para la Reducción 
de Riesgo d e Desastres del Sector Privado (PSAG) en el  marco de la Plataforma Global 
para la RRD promovido por UNISDR en 2011: a) Promover alianzas público privadas para 
la R RD; b)  Movilizar la s f ortalezas y exper ticia d el sector pri vado p ara a vanzar las 
actividades la reducción del riesgo de desastres y act ividades de mitigación incluyendo 
el a umento d e la r esiliencia, preparación y respuesta;  c) Promo ver un interca mbio 
colaborativo y dise minación de información en tre el sector público y priv ado: compartir 
información sobre evaluaciones, moni toreo, pred icción  y  al erta temprana; d)  Apoy ar 
evaluaciones de  rie sgo nacionale s y l ocales, análisis socioeconómicos de cost o-
beneficio, el fort alecimiento de capacidade s, y apoyar e n l os e sfuerzos para l a 
generación de evidencia de cómo la const rucción de resiliencia es una est rategia costo 
efectiva, co n retornos atractivos y  ventajas competitivas; y e ) Apoyar el  d esarrollo y  
fortalecimiento de  marcos ju rídicos nacion ales y locales,  reglamen tos, polít icas y 
programas que fort alezcan la redu cción del  rie sgo de de sastres y au menten l a 
resiliencia. A e ste fin e l ASP-RRD e legirá a u n re presentante de l sect or priv ado y u n 
representante adjunto para la Región de las Américas, quienes, conjuntamente con SELA 
y UNISDR  guiarán los objetivos del ASP-RRD. Los Representantes elegidos se vincularán al 
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Grupo Consult ivo del Sector Privado para la  Reducción de Riesgo de Desastres (PSAG) 
que conjuntamente con la U NISDR se viene promoviendo  a ni vel global. La Of icina de 
las Naciones Unidas para la R educción del R iesgo de  Desastres, O ficina Regional –  Las  
Américas, s ervirá de Secretaría Técnic a al ASP-RRD apoyando el  proceso  de  
conformación de la Alianza y al  proceso de avance de las actividades a se r priorizadas 
por el ASP-RRD. 
 
3. En el ámbito de la cooperación entre Gobiernos y sector privado para la gestión de 
riesgo de desastres, se identificaron algunas áreas prioritarias y de interés, que podrían ser 
abordadas en f uturos encuentros y actividades que se organicen en esta materia, tales 
como la responsa bilidad social asociada a la re ducción de l rie sgo de  de sastres, l os 
incentivos de las empresas para inc orporarse en las alianzas publico -  privadas para la 
gestión del rie sgo,  el anál isis de ev aluación e  impacto de  los desastres e n el  sector 
privado, entre otros.   
 
4. Se resaltó la necesidad de que la Secretaría Permanente del SELA, con el apoyo de 
USAID/OFDA cont inúen promoviendo el acer camiento co n l as insti tuciones gremiale s 
empresariales - re gionales y su bregionales – l as cámaras de  come rcio e  indu stria y 
representantes de la pequeña y mediana empresa con la finalidad de identificar aliados 
privados sensibles e interesados en la gestión del riesgo con el propósito de definir líneas 
de trabajo conjunto y promover el intercambio de información y buenas prácticas.   
 
5. Las delegaciones y participantes agradecieron al Gobierno de Perú, por intermedio 
del Instituto N acional de  De fensa Civil (INDECI) y de l Ce ntro Nacional de  Est imación, 
Prevención y  Reducción del Riesgo de Desas tres (CENEPRED), así como a la Se cretaría 
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), a la Oficina de 
las Naciones Unidas para la R educción del R iesgo de  Desastres, O ficina Regional –  Las  
Américas (UNISDR) y a la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) de 
la A gencia de lo s Es tados U nidos para el De sarrollo Internacional (USAID/OFDA) por la 
organización y el apoyo brindado para la realización de este Seminario Regional.    


