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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

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

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

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

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

 
c. Se puso de manifiesto que aunque la cooperación entre los gobiernos y el sector 

privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, no 
es nueva y se desarrolla de manera espontánea siempre que ocurre un desastre - 
como reflejo y expresión de la solidaridad y la responsabilidad social empresarial - es 
factible mejorar y potenciar los mecanismos de cooperación que puede ofrecer el 



Secretaría Permanente    Cooperación Económica y Técnica 
 

2 
sector privado al gobierno de tal forma que sean más eficaces y contribuyan a la 
reducción del riesgo en todas sus fases (prevención, preparación, mitigación, 
respuesta y recuperación).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
RECOMENDACIONES   

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


