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INFORME DE RELATORÍA
1.

La “V Reunión sobre Alianzas entre el Sector Público y Privado para la Reducción del Riesgo
de Desastres en América Latina y el Caribe” organizada por la Secretaría Permanente del
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), conjuntamente con la Oficina
Nacional de Emergencias (ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile y la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), tuvo
lugar en Santiago, Chile, los días 28 y 29 de noviembre de 2016.

2.

Los objetivos de esta reunión regional fueron: i) Continuar fomentando la construcción de
alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de desastres; ii) Identificar y analizar
experiencias exitosas de gestión del riesgo y prevención de desastres desde la perspectiva
de la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social corporativa; iii) Continuar
apoyando la coordinación y la cooperación del trabajo que realiza la UNISDR y OCHA en el
ámbito de las alianzas estratégicas entre el sector público y privado para la reducción del
riesgo de desastres, y iv) Continuar promoviendo la continuidad de gobierno y de negocios
y operaciones ante situaciones de desastres, desde una perspectiva regional, integral y
prospectiva. La Agenda de la Reunión figura en el Anexo N° 1.

3.

A esta Reunión Regional asistieron representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Por parte de los
Organismos Regionales e Internacionales asistieron representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Red Universitaria de Latinoamérica para la
Reducción de Riesgo de Desastres (REDULAC); la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR); la Comisión Europea para la Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO); la
Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR); Centro de Coordinación para la Prevención
de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC); la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR); el Sistema Económico Latinoamericano
y del Caribe (SELA); la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). También participaron representantes del sector
privado y gremios empresariales: Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de las
Organizaciones (SeCRO) Chile; Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) Colombia;
Cementos Mexicanos (CEMEX) México; Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC);
Grupo Empresarial de Atención de Desastres (GEAD) Perú. La lista de Participantes figura en
el Anexo N° IV.

4.

La sesión inaugural estuvo integrada por: a) Sr. Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones
para la Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA); b) Sr. Ricardo Toro Tassara, Director de la Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile; c) Sr.
Raúl Salazar, Oficial Regional de la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y d) Sra. Silvia Rucks,
Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Chile. Las palabras de esta sesión inaugural
figuran en los Anexos II y III.
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I.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

5.

SESIÓN INTRODUCTORIA: Esta sesión fue moderada por Javier Gordon Ruiz, Director (e)
de Relaciones para la Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), quien hizo una breve descripción de los
temas a tratar y presentó a los ponentes para dar inicio a la sesión de trabajo y las cuatro
presentaciones contempladas en la agenda.

6.

Ana Lucía Hill, consultora del SELA, presentó durante la sesión el estudio: “La reducción de
riesgos de desastres en América Latina y el Caribe: una guía para el fortalecimiento de las
alianzas público -.privadas”, (SP/VRRASPPRRD-ALC/DT 2-16), en el cual destaca las
iniciativas sobre alianzas en la reducción del riesgo de desastres (RRD) presentes en la región
de América Latina y el Caribe, ya que la dimensión de los retos globales hace casi imposible
que un solo actor asuma la responsabilidad frente a ellos y resulta importante la
participación cada vez mayor del sector privado y la sociedad civil en la provisión de bienes
y servicios.

7.

SESIÓN I: AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: COMPROMISOS REGIONALES E
INTERNACIONALES RECIENTES. Esta sesión fue moderada por Miguel Muñoz, Subdirector
de Gestión de Riesgos de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del
Interior de la República de Chile.

8.

Ricardo Toro Tassara, Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del
Ministerio del Interior de la República de Chile, presentó la ponencia "La Gestión del Riesgo
de Desastres en Chile. La Resiliencia frente al desarrollo en Chile: Alianza Público / Privada"
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 3-16), que se enfocó en el rol de ONEMI y cómo Chile enfrenta
las emergencias; la exposición de Chile a múltiples amenazas de desastre; y la respuesta de
ONEMI ante emergencias y desastres naturales, así como la participación de la empresa
privada y la discusión de medidas preventivas mediantes mesas de trabajo con los sectores
público y privado. Al finalizar, se abordó el tema del cambio climático, factor que representa
mayores desafíos para la región y cómo ONEMI atiende a esta problemática, mediante la
adecuación a estándares internacionales en las áreas de seguridad nutricional,
abastecimiento de agua, saneamiento, promoción de la higiene, y alojamientos y
asentamientos humanos, entre otros.

9.

Humberto Jaime, Gerente de Comunicación y enlace con el Sector Privado de la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), realizó su
ponencia sobre “El papel de las Alianzas Público – Privadas en el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 4-16). Destacó el
aumento de los riesgos en la actualidad, los costos económico-financieros y humanos que
esto representa y algunas proyecciones y estimaciones sobre el nivel de pérdidas a futuro.
Seguidamente, introdujo el paradigma de Desarrollo Sostenible para la Reducción del
Riesgo de Desastres (RRD) con el eje estratégico de la ecuación respuesta-gestiónreducción-resiliencia. Asimismo, se presentó la agenda del Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) 2015-2030; cuyos objetivos son: i) reducción de
riesgos de desastres y exposición a vulnerabilidades; ii) aumentar la preparación y
recuperación ante ellos; e iii) incrementar la resiliencia, principalmente a través de las
alianzas público-privada y las inversiones en capital que éstas puedan realizar.
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10.

Jocelyn Lance, Coordinador de Respuesta Rápida y Resiliencia para América Latina y el
Caribe de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), expuso las
“Experiencias europeas en la construcción de alianzas público-privadas para la reducción del
riesgo de desastres y las principales iniciativas de gestión del riesgo desarrolladas en
América Latina y el Caribe” (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 5-16), en la cual presentó las iniciativas
desplegadas por ECHO en las áreas de protección civil y ayuda humanitaria. En lo que
respecta a la protección civil, explicó cómo funciona el mecanismo de activación de la
asistencia para los países afectados por un desastre, el cual es el eje de acción del Emergency
Response Coordination Centre (ERCC), incluyendo el monitoreo de desastres alrededor del
mundo, el mapeo de riesgos de desastres, la provisión de información relevante al respecto
en tiempo real y la coordinación de operaciones de respuesta conjunta ante los desastres
en países de la Unión Europea. Referente a la ayuda humanitaria, se hizo énfasis en los
principios que la guían y orientan (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia)
y en la especificidad de la ayuda, tomando en cuenta las necesidades particulares del
momento, así como la edad y el género. Para finalizar, expuso los proyectos financiados por
la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) para la reducción del riesgo
de desastres alrededor del mundo, durante los últimos años.
DEBATE GENERAL:

11.

La discusión se concentró en la importancia de los programas de fortalecimiento y apoyo
comunal, así como en la necesidad de desarrollar una relación institucional y formal entre
las instancias municipales y los sistemas nacionales de protección civil, en el cual los alcaldes
tengan la obligación y el compromiso de considerar y actuar en el ámbito de la reducción
del riesgo de desastres. Por otra parte, se destacó la necesidad de desarrollar incentivos
para que el sector privado se incorpore de manera progresiva en la conformación de
Alianzas Público-Privada (APP) para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), para lo cual
es necesario mostrar los costos y beneficios de esa relación. Se intercambiaron experiencias
sobre la intervención realizada por ECHO en América Latina y el Caribe, destacándose en
países como: Haití, República Dominicana, Ecuador y Colombia, y en especial en Chile.
Asimismo, se hizo referencia al papel del voluntariado en las alianzas público-privadas. En
cuanto a la responsabilidad social empresarial y la RRD, se coincidió en que ésta debe ser
parte del esquema de negocios de la empresa y no una acción de filantropía.

12.

SESION II: BUENAS PRÁCTICAS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y SERVICIOS BÁSICOS. Esta sesión fue
moderada por Raúl Salazar, Oficial Regional de la Oficina Regional para las Américas de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).

13.

El primer panel de trabajo estuvo conformado por representantes del sector público, sesión
que inició con María Elena Ramírez, Directora de Normatividad y Consulta de la Secretaría
de la Gobernación de México (SEGOB), quien realizó la presentación “Alianzas públicoprivadas para la protección de infraestructura crítica y servicios públicos” (SP/VRRASPPRRDALC/Di 6-16), la cual inició diferenciando los fenómenos naturales y los fenómenos
antropogénicos; pasando a disgregar el Sistema Nacional de Protección Civil de México,
haciendo énfasis en sus dos pilares fundamentales, el Gobierno y la Sociedad, y en el
instrumento que permite a ambos la promoción de la protección civil y la reducción de
vulnerabilidades y riesgo de desastres: la Ley General de Protección Civil.
Subsecuentemente, se describió la importancia de las asociaciones público-privadas dentro
de Desastres (RRD) por su contribución al fortalecimiento de la gobernanza de la
Coordinación Nacional de Protección Civil de México, en adición de algunos ejemplos
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exitosos. Para terminar, se explicaron las iniciativas que dicha coordinación ejecuta para
implementar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
14.

Rodrigo Benítez, Coordinador de Secretaría General de la Secretaría de Emergencia Nacional
del Paraguay, presentó, “Secretaría de Emergencia Nacional República del Paraguay”
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 7-16), haciendo hincapié en la institucionalidad de la Secretaría
de Emergencia Nacional, así como en el cambio de paradigma que ésta ha presentado, al
buscar el equilibrio entre la respuesta a emergencias y la gestión de reducción de riesgos;
viéndose favorecido por el enfoque de políticas públicas que adoptó el Marco de Sendai, el
cual fue promovido por la actual administración paraguaya, y por otra, por la adopción de
un marco legal que incluyese las Alianzas Público-Privadas (APP) como herramienta para el
desarrollo de la infraestructura y los servicios necesarios para Paraguay. La presentación
finalizó con ejemplos varios de las inversiones en infraestructuras realizadas gracias a la “Ley
de Alianzas Público-Privadas (APP)”.

15.

Francisco Tula, Director de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional
(MIDEPLAN) de Costa Rica, expuso la “Gestión de riesgo e inversión pública. Costa Rica”
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 8-16), en ella proveyó a la audiencia con los datos
macroeconómicos y demográficos relevantes para Costa Rica. Seguidamente presentó el
escenario de la inversión pública y privada en la producción, concluyendo que Costa Rica
se presenta como un destino atractivo para las inversiones, con niveles –para el 2013incluso superiores a los de la OCDE y el resto de América Latina. Acto seguido, se refirió al
Sistema Nacional de inversión Pública, su inclusión en el marco legal costarricense y cómo
funciona su enfoque integral y sistémico para la Gestión del Riesgo. De igual forma, se
presentó el proceso de Gestión de Alianzas Público-Privadas (APP), sus normativas, su
estrategia financiera y los lineamientos técnicos.

16.

Dean Torres, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Educación de Ecuador,
efectuó su ponencia de “Política Integral de Seguridad Escolar. Ecuador” (SP/VRRASPPRRDALC/Di 9-16), partiendo del hecho que el Sistema Nacional de Educación de Ecuador adopta
el Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares (SIGR-E) como un instrumento técnico
que garantice a todos aquéllos que hagan vida en las instituciones educativas, realizar sus
actividades en un ambiente seguro y formarlos con las competencias necesarias para
responder a emergencias, en coordinación con las autoridades en materia de seguridad y
protección, así como una estrategia de mejora continua de los sistemas de seguridad
escolar, con la participación de Alianzas Público-Privadas intersectoriales, la cual incluye el
abordaje de temas como: i) violencia social; ii) accidentes escolares, y iii) fenómenos
naturales.

17.

Lina María Ibatá Molina, Ingeniera Ambiental de la Subdirección de Desarrollo Ambiental
Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, tuvo como ponencia
“Avances y retos en la inclusión de la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)”
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 10-16), la cual hizo énfasis inicial en por qué es Colombia un
territorio vulnerable a los desastres naturales, principalmente a aquellos relacionados con
las inundaciones, movimientos en masa y sismos. A raíz de esto, se mostró un análisis del
impacto económico de estas eventualidades, el que alcanza, para los últimos 40 años, US$
7.100 millones solamente para el sector vivienda, siendo el fenómeno “La Niña”, en 2010, el
que ha generado mayores pérdidas para el país; por ello, la Gestión de Riesgo de Desastres
(GRD) se presenta como una metodología efectiva y un enfoque integral para la mitigación
de los riesgos, la protección financiera y la reconstrucción resiliente después de un evento
adverso. Por esta razón, la inversión en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), es de suma
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importancia y a ésta deben sumarse los financiamientos nacionales, departamentales y
municipales.
18.

El segundo panel estuvo conformado por representantes del sector privado, en el cual
Amalia Llontop, Presidenta de la Comisión de Continuidad del Negocio de la Asociación de
Bancos del Perú, en representación del Grupo Empresarial de Atención de Desastres (GEAD)
de Perú, presentó “Grupo de Trabajo Empresarial de apoyo en caso de desastres - Perú”
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 11-16). Este grupo fue formado en 2008 con el propósito de
proveer una coordinación sistemática con autoridades en la gestión del riesgo de desastres,
prevención, preparación, respuesta y rehabilitación. A partir del 2011 surge la red
empresarial para la prevención y respuesta temprana ante desastres. Entre los objetivos de
estas iniciativas se encuentran: ampliar el alcance de la ayuda humanitaria en caso de
desastres, fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades ante las emergencias
y promover la cultura de la prevención, gracias a la visión integral del sector privado para
un futuro resiliente, el cual incluye: i) plataformas de múltiples actores; ii) gobernanza e
institucionalidad; iii) construcción de mejores infraestructuras; y iv) coordinación y
articulación e intersectorial. Estas iniciativas han podido consolidarse gracias al apoyo para
el fortalecimiento del sector privado, a través del programa DIPECHO del PNUD.

19.

Juan Luis Quer, Gerente General del Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de las
Organizaciones, SeCRO, de Chile, presentó la ponencia “Servicio de Gestión de Crisis y
Resiliencia de las Organizaciones.” (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 12-16), en el que promueve la
gestión de crisis, la prevención y la respuesta a emergencias, desde la iniciativa privada, en
asociación con los organismos públicos que compartan una visión similar de la gestión de
crisis. Dentro de esta perspectiva, se hace énfasis en un enfoque pro-resiliencia, el cual
permite a las organizaciones contar con herramientas que respondan a cada fase del
siniestro: i) plan de gestión del riesgo en un estado de normalidad; ii) plan de gestión de
incidencias en un estado de alerta; iii) plan de emergencia durante la crisis; y iv) plan de
recuperación en un estado de rehabilitación. Al concluir, reivindicó el papel del Marco de
Sendai para la Reducción de Riesgo institucional ante las crisis y la inversión para la
reducción del riesgo de desastres.
DEBATE GENERAL

20.

Las discusiones estuvieron orientadas a profundizar algunos detalles específicos de las
políticas de gestión de riesgos de las experiencias presentadas por los puntos focales de
RRD de México, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y Colombia y fundamentalmente sobre los
procedimientos para la declaratoria de desastres en Colombia y la promoción de acciones
para la atención, la rehabilitación y la reconstrucción. En el caso de Ecuador, el interés se
concentró en los planes de seguridad escolar, la importancia de preparar y difundir planes
de capacitación para el personal docente y estudiantil, así como a la familia. En el caso de
México, el foco de interés fueron los fondos federales para la atención de emergencias y
desastres, la constitución e instalación de los Comités de Atención para Emergencias de la
Administración Pública Federal y el proceso de toma de decisiones bajo esas circunstancias
especiales. Se destacó la diferenciación de los recursos del FONDEN para apoyo directo a
la población, sus reglas operativas y funcionales y, por otra parte los recursos para apoyo a
la reconstrucción y, el proceso de evaluación de daños y, la activación del proceso de
reconstrucción y rehabilitación, así como la operatividad independiente de cada fondo.
En lo que respecta a las ponencias de los representantes del sector privado (Asociación de
Bancos del Perú, SeCRO-Chile y Telefónica-Chile), el intercambio se concentró en
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profundizar algunos detalles prácticos de las experiencias presentadas. Se hizo hincapié en
la importancia de las comunicaciones y en particular de la telefonía como un recurso
fundamental en momentos de crisis, así como la utilidad de los envíos masivos de mensajes
utilizando las plataformas de mensajería de texto (SMS) y digital (WhatsApp, redes sociales)
para informar a la población en momentos de crisis y los diferentes mecanismos que pueden
utilizarse para evitar el colapso de los servicios de telefonía. También se hizo referencia a la
importancia de los planes de contingencia que debe desarrollar el sector bancario y los
procedimientos para la rápida recuperación de estos servicios para el público, destacándose
en esta iniciativa el Instituto de Continuidad de Negocios del Perú, iniciativa de carácter
privado, creado a principios del año.
21.

Firma de la Declaración del establecimiento del Capítulo Nacional de Chile del ARISE, Raúl
Salazar Oficial de la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), y Juan Luis Quer, Gerente General,
Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de las Organizaciones SeCRO, Chile procedieran a
la firma del referido documento.

22.

SESION III: BUENAS PRÁCTICAS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA
PROTECCIÓN DE SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. Esta sesión fue moderada
por Miguel Muñoz, Subdirector de Gestión de Riesgos de la Oficina Nacional de Emergencia
(ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile.

23.

El primer panel de trabajo estuvo conformado por representantes del sector público,
iniciando José Inocente Moreno Cámbara, Viceministro de Diseño de Calidad Educativa, del
Ministerio de Educación de Guatemala, con su presentación “Alianzas Público-Privadas para
la Reducción de Riesgo de Desastres en Educación (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 13-16); en ella,
describió las líneas de acción planteadas por el Ministerio, las cuales comprenden: a) el
establecimiento de mecanismos, procedimientos y normas que propician la reducción de
desastres; b) el desarrollo de un sistema de gestión del riesgo, y c) la creación de una cultura
para anticipar y combatir los riesgos que no pueden reducirse. Paralelo a esto, explicó el
proceso para la inclusión de las Alianzas Público-Privadas en el marco legal de Guatemala
en materia educativa; llevado a cabo por el «Decreto Ley 109-96», el cual dictamina que el
Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED),
está formado por todas las entidades del sector público y privado, incluido el Ministerio de
Educación, para trabajar en conjunto con organismos internacionales, nacionales y agencias
humanitarias para contribuir al fortalecimiento de la Reducción del Riesgo de Desastres.

24.

Zoraima Cuello, Viceministra de la Presidencia de la República Dominicana, proporcionó a
la audiencia un estudio de caso titulado “Ciudad Juan Bosch: Modelo de buena práctica de
Alianza Público-Privada para la protección del sector vivienda y desarrollo urbano
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 14-16), en el que, como respuesta al déficit habitacional, se
decretó una ley para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso, la cual logró,
gracias a las Alianzas Público-Privadas (APP) en conjunto con un fideicomiso, la construcción
masiva de viviendas a bajo costo. El proyecto «Ciudad Juan Bosch» nace como el primer
proyecto de desarrollo urbano integral a través de la asociatividad entre el Sector Público y
Privado con acceso a financiamiento a través de un fideicomiso, en el que se tomaron
previsiones de microzonificación sísmica, disposición de aguas residuales, acceso a agua
potable, servicios de salud y seguridad, zonas de recreación y priorización del uso del
espacio público para los transeúntes, entre otros. La APP fue vital dada la distribución
apropiada de cargas y responsabilidades. Por una parte, el sector público definió el plan
maestro de proyecto urbano, gestionó los recursos para el desarrollo de infraestructura de
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Servicios públicos y promovió mejores condiciones financieras para la construcción y
adquisición de viviendas; mientras que el sector privado aportó y gestionó los recursos para
el desarrollo de los lotes habitacionales, constituyó el fideicomiso según el esquema de
negocio planteado y se encargó de la venta de las viviendas.
25.

Víctor Orellana, Subdirector Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del
Ministerio del Interior de la República de Chile, dio inicio a su ponencia, “Asociatividad y
colaboración Público–Privada en la Gestión de Desastres: evolución de la vivienda de
emergencia en Chile en los últimos años” (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 15-16), introduciendo
el concepto de “comunidad resiliente”, la cual, al estar compuesta por el sector privado,
sector púbico y la comunidad, es capaz de resistir los shocks que la impacten, reorganizarse
tras los desastres y aprender de las experiencias. Dentro de estas comunidades, es primordial
la prevención de daños a las viviendas ante emergencias, que, en el caso chileno, deben
cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por ONEMI. Finalmente, se presentó
el modelo de logística de la «habitabilidad transitoria», punto crítico ex ante la reubicación
o reconstrucción de la vivienda una vez el siniestro ha ocurrido. Esta cadena logística
también presenta acciones compartidas público-privadas, y cuenta con apoyo institucional
y del sector industrial.

26.

El segundo panel de trabajo estuvo conformado por representantes del sector privado,
Alexis Fletcher, representante de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), fue el
primero en intervenir. Seguidamente se incorporó al panel Olga Lucía Sarría, Directora
Ejecutiva Proceso Apell Barranquilla – ANDI de Colombia, la cual realizó la ponencia: “Apell
Barranquilla, una alianza público privada para la reducción del riesgo de desastre 19902016” (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 16-16), donde dio a conocer la metodología APELL
(Concientización, Preparación, Emergencias, Nivel Local, por sus siglas en inglés). Sus actores
principales son el Gobierno (autoridades y grupos de apoyo), la industria (empresas del
sector industrial de la localidad) y la Comunidad (líderes comunales y organizaciones
comunitarias); éstos buscan desarrollar planes integrados de respuesta a emergencias a
través de un enfoque participativo intersectorial y multiactoral, con miras a la reducción de
la ocurrencia de fenómenos y disminuir el impacto de los accidentes y desastres industriales.
La consecución de estos objetivos se logra mediante la promoción de una mejor preparación
a nivel local, la concientización de las comunidades potencialmente afectadas y el trabajo
coordinado con comités técnicos, de emergencia y capacitación.

27.

Gisel Parra, Gerente de Riesgos Sociales y Contingencias de Cementos Mexicanos (CEMEX),
expuso sobre el “Sistema Integral de Manejo y Atención de Contingencias - SIMAC”
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 17-16), en el cual describió el modelo de sostenibilidad de CEMEX
para responder a los retos globales de economía en cuanto a ambiente, sociedad y
gobernanza; destacando: i) provisión de infraestructura resiliente y eficiencia energética; ii)
implementación de una agenda de empoderamiento social; y iii) generación de una industria
de baja emisión de carbono. El Sistema Integral de Manejo y Atención de Contingencias
(SIMAC), se inserta en este modelo de sostenibilidad, trabajando la prevención, mediante el
mapeo de riesgos en las operaciones de negocios y estableciendo planes de acción
preventiva; la mitigación, ejecutando protocolos de actuación y planes de acción correctiva;
y la recuperación, a través de «análisis de causa raíz» y programas sociales de atención
comunitaria, cuando aplican.
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28.

Ferney Augusto Rojas, Coordinador de Restauración y Conservación de Ecosistemas.
Programa Hojas Verdes, Corporación Ambiental Empresarial, Cámara de Comercio de
Bogotá, presentó la ponencia “V Reunión Regional sobre Alianza entre el Sector Público y
Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 18-16), en la que destacó la forma en que el acelerado
crecimiento demográfico en las zonas urbanas presentará desafíos para el suministro de
energía, agua y alimentos de manera equitativa y sostenible, lo cual genera disrupciones
climáticas y medioambientales, perjudicando los ecosistemas humanos, animales y
vegetales.
Seguidamente, presentó el panorama actual de los ecosistemas estratégicos en Colombia y
cuál ha sido el impacto del Programa Hojas Verdes en tales ecosistemas bajo un modelo de
participación Público-Privado. Este modelo ha permitido un canal de acción sostenible de
participación empresarial y ciudadano para el mejoramiento del entorno, a través de la
restauración y conservación de áreas estratégicas por medio de la siembra y el
mantenimiento de árboles, programas de investigación y educación ambiental. Asimismo,
se dieron ejemplos de las distintas iniciativas, llevadas a cabo por la Corporación Ambiental
Empresarial, para implementar el Programa Hojas Verdes a lo largo de todo el territorio
colombiano.
DEBATE GENERAL

29.

La discusión se concentró en los temas del desarrollo urbano y el desafío de las ciudades en
la actualidad, así como los problemas y diferenciaciones entre las zonas urbanas y rurales,
la necesidad de desarrollar viviendas dignas y con todos los servicios públicos requeridos.
La importancia de continuar desarrollando la tecnología y modelos de viviendas temporales
en caso de desastres y programar toda la logística en esos momentos de crisis, sobre todo
el saneamiento. También se trató el tema de la reducción de emisores y contaminantes y la
necesidad de abordar los temas ecológicos y medioambientales.

30.

SESIÓN IV: GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
PRIORIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA, SERVICIOS
BÁSICOS, SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. Esta sesión fue moderada por
Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración y Cooperación de la
Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

31.

Diana Marcela Gil (Consejo Colombiano de Seguridad - CCS) y Ángela Gomez (Asociación
Nacional de Industriales - ANDI), Representantes de la Asociación con el Sector Privado
(ARISE) de UNISDR, presentaron “SIMEX Colombia 2016” (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 18-16),
el cual se basa en fortalecer la capacidad de respuesta nacional ante fenómenos naturales,
así como fortalecer el trabajo en equipo con socios internacionales y agencias en caso de
solicitar ayuda internacional. SIMEX engloba a un conjunto de participantes
interdisciplinarios, tales como el sector privado, la comunidad, equipos médicos de
emergencia, OCHA, entre otros. Estos tienen como eje central de acción la coordinación
sectorial y territorial para la respuesta a emergencias, y es por ello que la principal directriz
del protocolo de coordinación es la alianza activa del sector público y el privado para la
planificación, mitigación, actividades de respuesta y la gestión de desastres.

32.

Américo Herrera de Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial
(INTEGRARSE) y Marianela Guzmán del Centro de Coordinación para la Prevención de
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Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), presentaron la ponencia:
“Alianza Regional para la Promoción de Alianzas Público Privadas en Centroamérica entre
CEPREDENAC-INTEGRARSE-UNISDR” (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 19-16), la Alianza PúblicoPrivada (APP) y la Gestión Integral del Riesgo e Desastres (GIRD), se encuentran conformadas
por la alianza entre UNISDR, CEPREDENAC y la Red Integrarse, y han venido investigando
sobre los niveles de participación del sector privado en la GIRD de Centroamérica. Los
resultados más relevantes comprenden: i) las empresas realizan actividades GIRD pero no
las identifican como tales, por lo que se hace necesario impulsar capacitaciones de este tipo
en las entidades públicas y privadas; ii) las empresas que trabajan en la continuidad de
negocios no consideran la variable GIRD, en respuesta, se hace necesario el fomento de
iniciativas que impacten en la GIRD; y, finalmente, iii) la GIRD se ve como una
responsabilidad gubernamental con financiamiento del sector privado, en consecuencia, es
pertinente fortalecer capacidades y la identificación de roles público-privados en esta
materia.
33.

Félix Aliaga, Presidente de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe para la
Reducción del Riesgo de Desastres (REDULAC), de Chile, expuso sobre la “Red Universitaria
de América Latina y el Caribe para la reducción de desastres: REDULAC Chile
(SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 20-16). Actualmente, su principal prioridad es la alineación de los
objetivos de la REDULAC con el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030: aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz,
la cual permita la disminución del daño a las personas, el medioambiente y la economía,
mediante la toma de medidas mitigatorias y la planificación-evaluación constante de las
mismas. Asimismo, se buscan promover acciones para las tareas de recuperación,
rehabilitación y reconstrucción, a través de un análisis de riesgo oportuno. La consolidación
de tal alineación se lograr mediante la sincronía de los intereses y acciones del sector
académico, la sociedad civil, el sector público y las empresas pertenecientes al sector
privado.

34.

Arlini Timal, Especialista de Entrenamiento y Educación de la Oficina de Preparación de
Desastres de Trinidad y Tobago, presentó “Private public partnership: a Caribbean
perspective” (SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 21-16); donde destacó el exitoso impacto que han
tenido las Alianzas Público-Privadas (APP) en la región, entre las que se destacan las
evaluaciones de vulnerabilidad ante el riesgo, capacitación para preparación ante desastres,
levantamiento de reportes del estado de la infraestructura escolar y mejorías a la misma,
enseñanza de gestión del riesgo en la población escolar, entre otros. El Caribe dispone de
un competitivo ambiente para el sector privado, por lo que las APP abarcan múltiples
empresas dedicadas a rubros distintos, tales como el sector energético, telecomunicaciones
y comestibles.
DEBATE GENERAL

35.

En esta sesión de trabajo se presentaron algunas buenas prácticas desarrolladas en
Colombia (del CCS y ANDI) en Centroamérica (por la Red INTEGRARSE y CEPREDENAC), en
Chile (POR REDULAC) y en Trinidad y Tobago (la Oficina de Preparación y Gestión de
Desastres). Estas experiencias ponen de manifiesto, en la práctica, la ejecución de roles y
responsabilidades al momento de ocurrir un evento adverso y al activarse una situación de
crisis y contingencia, y cómo actúa cada actor dentro de un escenario de acción planificado
e interdisciplinario. Las experiencias presentadas ponen de manifiesto la importancia de
abordar la gestión del riesgo de manera integral e interdisciplinaria. También se evidenció
el papel significativo que juegan las universidades y centros de educación y la contribución
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de la formación profesional orientada al fortalecimiento de la gestión del riesgo y la cultura
preventiva.
SESIÓN V: CONCLUSIONES
Esta sesión fue moderada por Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la
Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y
del Caribe (SELA).
II.

CONCLUSIONES

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones, así como los
consensos y acuerdos generales que surgieron durante las deliberaciones y el intercambio de ideas
y experiencias que tuvo lugar con ocasión de la “V Reunión Regional sobre Alianzas entre el Sector
Público y Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe”,
celebrada en Santiago, Chile, los días 28 y 29 de noviembre de 2016.
1.

Alianzas Público-Privadas para la RRD: Los organismos regionales internacionales reconocen
la importancia de las alianzas público-privadas para la RRD y el potencial que pueden
desplegar estas alianzas. Además, existe una clara conciencia de la importancia que tiene el
sector privado y los gremios empresariales como aliados estratégicos de la RRD.

2.

En el contexto de las iniciativas que se adelantan en materia de alianzas público-privadas
para la RRD en América Latina y el Caribe se coincidió en la necesidad de continuar
desarrollando los encuentros entre el sector público y el privado, procurando focalizar los
próximos eventos en el análisis y las políticas de gestión de riesgos en sectores y servicios
públicos estratégicos, esenciales y críticos.

3.

La construcción de alianzas público-privadas tiene diferentes grados de desarrollo y
evolución en cada subregión de América Latina y el Caribe, pero existe una clara conciencia
de la importancia y la necesidad de continuar con esos esfuerzos, para lo cual se requiere
crear mayor confianza entre ambos sectores.

4.

Marco de Sendai 2015-2030: Se reiteró la importancia de los acuerdos alcanzados en el
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030 y, muy
especialmente, en lo relativo a las alianzas entre el sector público y el privado para la
reducción de riesgos de desastres en la región latinoamericana y caribeña. Se destacaron
los acuerdos alcanzados en el contexto de otros acuerdos y consensos internacionales como
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de Naciones Unidas, los acuerdos alcanzados
en la Cumbre Humanitaria Mundial y en las Cumbres sobre Cambio Climático, entre otros.

5.

Estos compromisos internacionales tienen un gran significado porque han permitido
alcanzar logros en materia de desarrollo humano y avances indiscutibles en materia de
derechos humanos, equidad de género, igualdad, justicia, e inclusión de los sectores más
vulnerables y de personas discapacitadas.
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6.

En cuanto al Marco de Sendai es importante recordar las cuatro prioridades de acción:
i) comprender el riesgo de desastres; ii) fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres; iii)
invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y iv) aumentar la
preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir
mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

7.

También es importante reiterar las siete metas mundiales definidas en el Marco de Sendai
para trabajar en esa dirección:

a)

Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para el 2030 y
lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000
personas en el decenio 2020-2030, respecto del periodo 2005-2015;

b)

Reducir el número de personas afectadas a nivel mundial para el 2030 y lograr reducir la
mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en el decenio 20202030, respecto del periodo 2005-2015;

c)

Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con
el producto interno bruto (PIB) mundial para el 2030;

d)

Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras
vitales y la interrupción de los servicios básicos como las instalaciones de salud y educativas,
incluso desarrollando su resiliencia para 2030;

e)

Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de
reducción de riesgos de desastres a nivel nacional y local para el 2020;

f)

Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo
mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel
nacional para la aplicación del Marco de Sendai para 2030;

g)

Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre
amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres
trasmitidos a las personas y el acceso a ellos para 2030.

8.

Sector Público: La responsabilidad en la RRD y la gestión de riesgos corresponden al Estado.
De allí la necesidad de definir marcos normativos y regulatorios claros, y de instrumentar
políticas públicas eficientes, con una perspectiva integral e inclusiva.

9.

Se debe continuar avanzando en la actualización y perfeccionamiento de los marcos
normativos y regulatorios de la gestión del riesgo de desastres, así como en las estructuras
administrativas de los entes gubernamentales a fin de hacerlos más efectivos y eficientes y
optimizar la mayor y mejor operatividad al momento de una crisis o un desastre.

10.

La Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) requiere de un enfoque integral y multisectorial.
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11.

Se han producido avances en la valoración del riesgo de desastres en los proyectos de
inversión pública y normativas legales para la inclusión de esas variables y criterios en los
proyectos de desarrollo así como también las variables de impacto ambiental.

12.

También se han logrado avances en la definición de políticas públicas para trazar estrategias
financieras frente a los desastres apoyándose en instrumentos financieros como los seguros,
los reaseguros, los bonos catastróficos, los créditos contingentes, y los fondos nacionales
de emergencia, entre otros.

13.

El impacto de los desastres tiene una importancia vital en el desarrollo de los proyectos de
inversión por lo que es necesario optimizar la metodología para la estimación del riesgo por
amenazas naturales que incorpore la gestión del riesgo y el cambio climático en la
planificación de la inversión pública. En este sentido, es preciso a) Desarrollar una sólida
cultura de gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación y la inversión; b)
Fortalecer, mejorar y difundir la información básica necesaria; c) Mejorar y fortalecer los
procesos de capacitación sobre estos temas, y d) Promover diagnósticos para identificar las
vulnerabilidades existentes e implementar las acciones correctivas para evitar la exposición
al riesgo.

14.

Los desastres rebasan las capacidades de acción de los Estados, del sector privado y de las
comunidades, de allí que el trabajo conjunto y coordinado proporciona beneficios mutuos
para todos los actores al ampliar la capacidad de servicios y apoyos adicionales y
complementarios que difícilmente se podrían lograr trabajando de manera aislada e
individual.

15.

No existen recetas para proceder cuando ocurre un desastre de manera que las acciones
deben adaptarse al contexto y aprovechar todas las oportunidades posibles. Lo que se haga
en función de la RRD no debe ser percibido como un costo sino como una inversión.

16.

Los escenarios de multiamenaza deben ser abordados también desde la perspectiva
multiactor en la cual cada actor social tiene una corresponsabilidad y en la que intervienen
tanto el sector público como el privado y la academia pero donde el estado es el responsable
fundamental.

17.

A nivel comunitario es importante la organización en función de la RRD ya que de ello
depende la resiliencia frente a los desastres.

18.

Sector Privado: Es necesario presentar al sector privado una justificación clara y concreta del
por qué debe participar en iniciativas de reducción del riesgo de desastres. La RRD no sólo
le permite al sector privado proteger su patrimonio, sus bienes y sus colaboradores y
empleados, sino que, adicionalmente, al conocer mejor sus vulnerabilidades, peligros y
riesgos le permite diseñar una mejor estrategia para planificar y programar sus acciones
ante eventos adversos. Se requiere perfeccionar el mensaje de las alianzas público-privadas
y la RRD hacia el sector privado para que puedan percibir con claridad los incentivos, los
estímulos y los beneficios que pueden recibir al participar en estas alianzas. Se trata de una
relación ganar-ganar, una relación de mucho beneficio y protección que permite
complementar a cada uno de los sectores.
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19.

La conciencia y conocimiento de las vulnerabilidades y amenazas permiten avanzar
rápidamente hacia la preparación y la prevención. Bajo estas condiciones se hace viable la
programación de acciones de continuidad de negocios y operaciones.

20.

Los diversos escenarios sobre pérdidas económicas crecientes en el futuro (GAR, FICR, CRED,
etc.), deben llevar al sector público y al privado a actuar en consecuencia y diseñar sus planes
de protección y contingencia frente a los desastres.

21.

Un argumento empresarial para la RRD y, especialmente para las pequeñas y medianas
empresas, es que deben integrar el riesgo de desastres, incluida la continuidad de negocios
y operaciones, en sus modelos y prácticas de negocios.

22.

Es importante concientizar que cada dólar invertido en RRD puede representar un ahorro
entre cuatro y siete dólares en respuesta (UNISDR - REDULAC).

23.

Promover la sustentabilidad es una de las prioridades de los gremios empresariales y del
sector privado, y, a su vez, la consideración de la RRD contribuye significativamente a lograr
esa sustentabilidad.

24.

Las empresas deben identificar claramente las actividades que realizan en materia de gestión
del riesgo y RRD, pero, adicionalmente, las acciones que realizan en el ámbito de la
continuidad de negocios y operaciones deben formar parte integral de una estrategia de
gestión del riesgo. La RRD no es un tema exclusivo de los gobiernos, es un tema vital para
el sector privado.

25.

El sector privado debe impulsar la capacitación de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) y la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y fomentar acciones que impacten y
fortalezcan la cultura preventiva.

26.

Se tomó nota de los avances y el desarrollo de la iniciativa ARISE ( Private sector Alliance for
Disasters Risk Resilient Societies) la cual está orientada a contribuir con el logro de las metas
del Marco de Sendai a través de las alianzas público-privadas para la construcción de
sociedades resilientes ante los desastres.

27.

Responsabilidad Social Empresaria (RSE): tiene un enorme potencial para contribuir con las
iniciativas de RRD. Un ejemplo a destacar es la iniciativa que desarrolló CEPREDENAC con la
Red INTEGRARSE en materia de RSE dentro de la sub región centroamericana. Las redes
empresariales bajo la perspectiva de la RSE pueden apoyar significativamente las políticas y
estrategias de RRD. La RSE puede incorporarse dentro del modelo de negocios como una
estrategia sostenible.

28.

Sector educativo: La capacitación a través de los cursos presenciales y a distancia es
determinante para la actualización de los funcionarios especializados en la gestión de
riesgos.
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29.

Es necesario continuar desarrollando esfuerzos e iniciativas de capacitación de las instancias
municipales, los gobiernos locales y las comunidades para fortalecer la cultura preventiva y
la percepción del riesgo.

30.

Las guías orientadoras y los manuales para la gestión del riesgo de desastres y la seguridad
escolar son de gran utilidad práctica para la colectividad.

31.

El personal docente y estudiantil, así como el entorno familiar, son importantes actores que
contribuyen a la reducción de riesgos y son agentes dinámicos de la promoción de la cultura
preventiva.

32.

Un factor delicado que debe considerarse y evaluarse dentro del sector educativo es el uso
de la infraestructura física como albergue para proteger a la población mientras termina la
emergencia.

33.

Iniciativas como la Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la Reducción de
Riesgos de Desastres (REDULAC) son esenciales para incorporar a la academia en las alianzas
público-privada como aliado estratégico.

34.

La academia tiene un papel muy destacado a la hora de analizar el impacto de los desastres
en los sectores y servicios públicos estratégicos, críticos y esenciales.

35.

En materia educativa se destacó la importancia de desarrollar políticas integrales de
seguridad escolar para formar una cultura preventiva y preparar al personal docente y
estudiantil, así como a la familia, en general para enfrentar situaciones de emergencia y de
desastres.

36.

Sector ambiental: Se deben continuar desarrollando compromisos para incorporar los temas
ambientales, ecológicos y el cambio climático en la RRD, así como incorporar las
evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos de desarrollo y en los proyectos de
inversión pública e infraestructura.

37.

Sector de vivienda y desarrollo urbano: Continuar los esfuerzos para la construcción de
viviendas sismos resistentes, la construcción de viviendas dignas y seguras y, sobre todo,
bien planificadas y en zonas urbanas. Relevar la importancia de evaluar y desarrollar
viviendas de emergencia y la logística que implica la habitabilidad transitoria así como el
trabajo colaborativo y voluntario de las comunidades en momentos de crisis.

38.

Se destacaron las iniciativas desarrolladas por CEMEX en la provisión de infraestructura
resilientes y soluciones de construcción eficiente así como en los esfuerzos que realizan para
alinear los objetivos empresariales con los retos globales para la sociedad en el orden
económico, ambiental y social, así como la incorporación de los valores y principios de la
responsabilidad social empresarial como parte del modelo de negocios, idea compartida
por las iniciativas privadas que se presentaron en el encuentro.

39.

Sector industrial: Se destacó la importancia de la planificación de contingencias y accidentes
industriales, sobre todo en la industria química, por el impacto que pueden tener sobre la
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salud y el medio ambiente. De allí la necesidad de crear planes integrados de respuestas
frente a emergencias y contar con equipos técnicos especializados y bien capacitados para
actuar en momentos de crisis. Es importante continuar desarrollando ejercicios prácticos y
simulaciones como los ejecutados en Colombia por parte del Consejo Colombiano de
Seguridad y la iniciativa SIMEX para generar escenarios controlados de crisis y monitorear
el desempeño de los actores y sus roles en tiempo real para evaluar sus fortalezas y
debilidades.
40.

III.

Sector de Telecomunicaciones: se destacó la importancia que tiene las telecomunicaciones
y particularmente la telefonía móvil digital en momentos de crisis y emergencias, sobre todo
la comunicación preventiva que se puede desarrollar a través de la mensajería masiva de
textos MSM y otras modalidades, además del uso de las redes sociales. También se hizo
referencia a la gran variedad de Aplicaciones Móviles (Apps) que se vienen desarrollando
aplicables al campo de las emergencias y manejo de crisis.
SESIÓN DE CLAUSURA

En la sesión de clausura participaron el Sr. Raúl Salazar, Oficial Regional de la Oficina
Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR), el Sr. Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración y
Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
(SELA) y el Sr. Ricardo Toro Tassara, Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia
(ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile.
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V REUNIÓN REGIONAL SOBRE ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LUGAR: Hotel San Francisco
FECHA: 28 y 29 de noviembre de 2016.

Antecedentes y justificación
La construcción de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado para el fortalecimiento
de la resiliencia de las naciones y las comunidades a través de la reducción del riesgo de desastres,
figura en la agenda de la institucionalidad latinoamericana y caribeña especializada en la gestión del
riesgo. Este año el tema cobra especial relevancia dada la reciente adopción del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 por parte de las Naciones Unidas, el cual
constituye el referente global por excelencia en materia de Gestión Integral del Riesgo.
Esta agenda es respaldada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR), por intermedio de su Oficina Regional para las Américas y la Oficina de
Coordinación de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA), con las cuales la Secretaría
Permanente del SELA ha venido trabajando esta materia en estrecha coordinación y colaboración.
Lo relativo a la ayuda humanitaria es también una de las prioridades de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que viene promoviendo y apoyando a las Reuniones
Regionales de los Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH). Por otra parte, en
el Plan de Acción de MIAH se fija entre sus objetivos “Alentar las asociaciones estratégicas con el
sector privado”, las cuales son coordinadas por el SELA.
Durante la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres realizada en marzo del 2015 en Japón, se aprobó el mencionado Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 que hace hincapié en la necesidad de que los sectores
público y privado colaboren más estrechamente y creen oportunidades de actuación conjunta, de
manera que las empresas integren el riesgo de desastres en sus prácticas de gestión.
En sus actividades para promover las alianzas público-privadas para la reducción del riesgo ante
desastres naturales, la Secretaría Permanente del SELA ha puesto de manifiesto la necesidad de
continuar fortaleciendo la colaboración, la complementación y la confianza entre ambos sectores,
con la finalidad de potenciar la capacidad de prevención y respuesta de la sociedad y sus
instituciones en las situaciones de desastre y, sobre todo, fomentar la construcción y consolidación
de comunidades y sociedades resilientes.
Objetivos
1.
2.

Continuar fomentando la construcción de alianzas público-privadas para la reducción del
riesgo de desastres.
Identificar y analizar experiencias exitosas de gestión de riesgo y prevención de desastres
desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social
corporativa.
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3.

4.

Continuar apoyando la coordinación y la cooperación del trabajo que realiza la UNISDR y
OCHA en el ámbito de las alianzas estratégicas entre el sector público y privado para la
reducción del riesgo de desastres.
Continuar promoviendo la continuidad de gobierno y de negocios y operaciones ante
situaciones de desastres, desde una perspectiva regional, integral y prospectiva.

Participantes:
Autoridades gubernamentales de los países de América Latina y el Caribe; Empresas del Sector
Público y Privado de la Región interesadas en la Gestión del Riesgo de Desastre; Responsables de
Procesos de Gestión del Riesgo a nivel Regional, Nacional y Local y Entidades Internacionales
relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastre.
Organiza:
La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericana y del Caribe (SELA), la Oficina
Regional de las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR) y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior de la
República de Chile.
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Día 28 de noviembre de 2016
Mañana
8:30 – 9:00

INSCRIPCIONES Y REGISTRO

9:00 – 9:20

SESIÓN INAUGURAL







Palabras de Ricardo Toro Tassara, Director Nacional de la Oficina Nacional de
Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile
Palabras de Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración
y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA)
Palabras de Raúl Salazar, Oficial Regional de la Oficina Regional para las
Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNISDR)
Palabras de Silvia Rucks, Coordinadora Residente de Naciones Unidas en
Chile

9:20 – 9:35

RECESO (FOTO OFICIAL DEL GRUPO)

9:35 – 10:30

SESIÓN INTRODUCTORIA.
Moderador: Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración y
Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano
y del Caribe (SELA)
Presentación del estudio: “La reducción de riesgos de desastres en América Latina y
el Caribe: una guía para el fortalecimiento de las alianzas público-privadas” a cargo
de Ana Lucía Hill, Consultora del SELA

10:30 – 11:00

DEBATE GENERAL

11:00 – 12:00 SESIÓN I: Avances en la construcción de las Alianzas Público-Privadas para la
Reducción del Riesgo de Desastres: compromisos regionales e internacionales
recientes.
Moderador: Miguel Muñoz, Subdirector de Gestión de Riesgos de la Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile.






"La Gestión del Riesgo de Desastres en Chile. La Resiliencia frente al desarrollo
en Chile: Alianza Público / Privada". Ricardo Toro Tassara, Director Nacional
de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior de
la República de Chile
“El papel de las Alianzas Público – Privadas en el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030”. Humberto Jaime. Gerente de
Comunicación y enlace con el Sector Privado de la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)
“Experiencias europeas en la construcción de alianzas público-privadas para
la reducción del riesgo de desastres y las principales iniciativas de gestión del
riesgo desarrolladas en América Latina y el Caribe”. Jocelyn Lance.
Coordinador de Respuesta Rápida y Resiliencia para América Latina y el
Caribe, Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)
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12:00 – 12:30

DEBATE GENERAL

12:30 – 02:00

ALMUERZO

Tarde
02:00 – 5:00

SESION II: Buenas prácticas de alianzas público-privadas para la protección de
infraestructura crítica y servicios básicos.
Moderador: Raúl Salazar, Oficial regional de la Oficina Regional para las Américas
de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR).
Sector Público






03:40 – 03:55

María Elena Ramírez, Directora de Normatividad y Consulta, Secretaría de
Gobernación de México (SEGOB)
Rodrigo Benítez, Coordinador de Secretaría General de la Secretaría de
Emergencia Nacional del Paraguay
Francisco Tula, Director de Inversión Pública del Ministerio de Planificación
Nacional (MIDEPLAN) de Costa Rica
Dean Torres, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Educación
de Ecuador
Lina María Ibatá Molina, Ingeniera Ambiental, Subdirección de Desarrollo
Ambiental Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia

RECESO
Sector Privado




05:00 – 06:00

Amalia Llontop, Presidenta de la Comisión de Continuidad del Negocio de la
Asociación de Bancos del Perú, en representación del Grupo Empresarial de
Atención de Desastres (GEAD) de Perú
Juan Luis Quer, Gerente General, Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de
las Organizaciones, SeCRO, Chile
Claudio López, Gerente Gestión de Red de Telefónica de Chile

DEBATE GENERAL
 Firma de la Declaración del establecimiento del Capítulo Nacional de Chile del
ARISE, Raúl Salazar Oficial Regional de la Oficina Regional para las Américas de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR), y Juan Luis Quer, Gerente General, Servicio de Gestión de Crisis y
Resiliencia de las Organizaciones SeCRO, Chile
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Día 29 de noviembre de 2016
Mañana
09:00 – 12:00

SESION III: Buenas prácticas de alianzas público-privadas para la protección de
sector vivienda y desarrollo urbano
Moderador: Miguel Muñoz, Subdirector de Gestión de Riesgos de la Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile.
Sector Público




10:00 – 10:15

José Inocente Moreno Cámbara, Viceministro de Diseño de Calidad Educativa,
Ministerio de Educación de Guatemala
Zoraima Cuello, Viceministra de la Presidencia de la República Dominicana.
Víctor Orellana, Subdirector Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia
(ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile

RECESO
Sector Privado





Alexis Fletcher, representante de la Cámara Panameña de la Construcción
(CAPAC)
Olga Lucía Sarría, Directora Ejecutiva Proceso Apell Barranquilla – ANDI de
Colombia
Gisel Parra, Gerente de Riesgos Sociales y Contingencias de Cementos
Mexicanos (CEMEX)
Ferney Augusto Rojas Ramírez, Coordinador de Restauración y Conservación
de Ecosistemas. Programa Hojas Verdes, Corporación Ambiental Empresarial,
Cámara de Comercio de Bogotá

12:00 – 12:30

DEBATE GENERAL

12:30 – 02:00

ALMUERZO

Tarde
02:00 – 04:00

SESIÓN IV: Guía para la Promoción de las Alianzas Público Privadas en la
Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe. Prioridades
para la protección de la infraestructura crítica, servicios básicos, sector
vivienda y desarrollo urbano
Moderador: Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración y
Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano
y del Caribe (SELA).


Diana Marcela Gil (Consejo Colombiano de Seguridad) y Ángela Gomez
(ANDI), Representantes de la Asociación con el Sector Privado (ARISE) de
UNISDR
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Américo Herrera (INTEGRARSE) y Marianela Guzmán (CEPREDENAC),
Presentación de la Alianza Regional para la Promoción de Alianzas Público
Privadas en Centroamérica entre CEPREDENAC-INTEGRARSE-UNISDR
Félix Aliaga, Presidente de la Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe
para la Reducción del Riesgo de Desastres (REDULAC). de Chile
Arlini Timal, Especialista de Entrenamiento Educativo de la Oficina de
Preparación de Desastres de Trinidad y Tobago.

04:00 – 04:20

RECESO

04:20 – 05:00

SESIÓN V:
CONCLUSIONES
Moderador: Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración y
Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano
y del Caribe (SELA).


05:00

Ana Lucía Hill. Consultora del SELA

SESIÓN DE CIERRE






Palabras de Raúl Salazar, Oficial Regional de la Oficina Regional para las
Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNISDR)
Palabras de Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones para la Integración
y Cooperación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA)
Palabras de Ricardo Toro Tassara, Director Nacional de la Oficina Nacional de
Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior de la República de Chile
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PALABRAS DE JAVIER GORDON RUIZ, DIRECTOR (E) DE RELACIONES PARA LA
INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA SECRETARÍA PERMANENTE DEL SISTEMA
ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA)
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Sr. Ricardo Toro Tassara, Director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de
la República de Chile.
Sr. Raúl Salazar, Oficial Regional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres.
Sra. Silvia Rucks, Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Chile.
Sra. Ana Lucía Hill, Consultora del SELA.
Señores representantes y delegados de los Estados Miembros del SELA y autoridades nacionales
de gestión de riesgo de desastres.
Señores representantes del sector privado, de organismos regionales e internacionales.
Señoras y Señores,
Me es grato trasmitirles el agradecimiento y reconocimiento del Secretario Permanente del SELA,
Embajador Roberto Guarnieri, al Gobierno de Chile, y muy especialmente a la Oficina Nacional de
Emergencias (ONEMI), por la disposición y el interés mostrado para acoger esta actividad en
Santiago, así como a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres,
por su valiosa colaboración en la organización de este importante encuentro regional.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, se ha convertido en
nuestro aliado histórico y estratégico en las actividades que venimos desarrollando desde el año
2010 en materia de alianzas público – privadas para la reducción del riesgo de desastres, de manera
que queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento por el apoyo y la confianza depositada
en la Secretaría Permanente para desarrollar estas actividades de manera conjunta y en el marco de
Memorándum de Entendimiento suscrito entre el SELA-Naciones Unidas.
También quisiera agradecer la presencia de la Dra. Ana Lucía Hill, Consultora del SELA, quien por
solicitud de la Secretaría Permanente elaboró el documento base que hemos titulado “La reducción
de riesgos de desastres en América Latina y el Caribe: una guía para el fortalecimiento de las alianzas
público-privadas”.
Este nuevo encuentro que iniciamos el día de hoy está orientado a continuar fomentando la
construcción de alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de desastres, identificando y
analizando experiencias exitosas de gestión de riesgo y prevención de desastres desde la perspectiva
latinoamericana y caribeña y con el objetivo primordial de fortalecer y promover la continuidad de
gobierno y la continuidad de negocios y operaciones ante situaciones de desastres en los países de
nuestra región para hacer más resilientes nuestras sociedades y nuestras comunidades.
Antes de finalizar quisiera informarles que el Consejo Latinoamericano del SELA ha reiterado su
compromiso con la reducción del riesgo de desastres y el trabajo coordinado y colaborativo que
desarrolla la Secretaría Permanente razón por la cual se tiene previsto desarrollar tres actividades
puntuales el próximo año:
• VI Reunión “Alianzas Público-Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres en América
Latina y el Caribe”, en la que esperamos analizar y servicios públicos o sectores críticos y esenciales
para abordarlo desde la óptica de la continuidad de negocios y operaciones;
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• La Reunión sobre el Impacto macroeconómico de los desastres naturales en América Latina y el
Caribe, que permitirá crear una mayor consciencia del impacto y las consecuencias negativas que
los desastres están generando en la economía y en la sociedad; y
• El Taller para la capacitación de las MIPYMES sobre la continuidad de negocios y operaciones frente
a desastres naturales, a fin de darles herramientas concretas a los emprendedores, las PYMES y las
MIPYMES para que puedan reaccionar frente a eventos adversos.
De nuevo, en nombre del Secretario Permanente del SELA, les reitero nuestro agradecimiento al
Gobierno de Chile, a la ONEMI, a Naciones Unidas, instituciones copatrocinadoras de este encuentro,
así como a los ponentes y representantes del sector público y privado, que respondieron de forma
entusiasta a esta invitación.
Les deseo el mayor de los éxitos en sus deliberaciones y espero que el espacio de diálogo que
representa esta V Reunión Regional resulte propicio para el debate productivo en la búsqueda de
soluciones a los retos que plantea esta temática tan necesaria en la región.
Muchísimas gracias a todos por su participación.
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PALABRAS DE RICARDO TORO TASSARA, DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL
DE EMERGENCIA (ONEMI) DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE CHILE
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MUY BUENOS DÍAS SEÑORAS Y SEÑORES:
En nombre de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
quiero saludar –fraternalmente- a cada uno de los invitados nacionales e internacionales que asisten
a esta “V Reunión Regional sobre la Alianza entre el Sector Público y Privado para la Reducción del
Riesgo de Desastres de América Latina y El Caribe”.
De igual forma, quiero representar el alto honor que significa para chile, ser el país anfitrión en
donde se desarrolla tan importante iniciativa, organizada por la Secretaría Permanente del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe, (SELA) con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y nuestra Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI).
Sin lugar a dudas, somos un territorio con un historial altamente expuesto a desastres de origen
natural, como también a emergencias generadas por la acción humana, lo que nos transforma
particularmente en una nación referente en estas materias. Esta condición de laboratorio socio
natural frente a diversas amenazas, también nos obliga a estar continuamente trabajando en la línea
del mejoramiento continuo, para así fortalecer la reducción de riesgo de desastres a nivel país.
En estos últimos años, ONEMI ha impulsado en el país un significativo avance en temáticas
relacionadas con la preparación y respuesta ante desastres, generando un proceso de
transformación de comunidades vulnerables en comunidades resilientes.
Para seguir concretando esta tarea de largo aliento, sin duda se necesita del esfuerzo y de la suma
de voluntades de las diversas instituciones del mundo público, privado, del voluntariado y de la
sociedad civil organizada.
En este contexto, debemos mencionar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030 que –precisamente- hace hincapié en la necesidad de que los sectores público y privado
generen una relación más colaborativa y creen oportunidades de actuación conjunta, de manera
que las empresas integren el riesgo de desastres en sus prácticas de gestión.
Es por ello que esta V Reunión Regional, que actualmente nos convoca, toma tal relevancia, pues
pone acento en 4 objetivos fundamentales, dirigidos a:
Continuar fomentando la construcción de alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de
desastres; Identificar y analizar experiencias exitosas de gestión de riesgo y prevención de desastres
desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social corporativa.
Continuar apoyando la coordinación y la cooperación del trabajo que realiza la UNISDR y OCHA en
el ámbito de las alianzas estratégicas entre el sector público y privado para la reducción del riesgo
de desastres y seguir promoviendo la continuidad de gobierno, negocios y operaciones ante
situaciones de desastres, desde una perspectiva regional, integral y prospectiva.
En el caso particular de Chile, debemos relevar que – con el objetivo de potenciar una coordinación
efectiva entre el estado y las empresas- en abril de 2014 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
promovió la instalación de diez mesas público privadas.
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Su objetivo fue incorporar al sector privado a la gestión de riesgo de desastres, con la finalidad de
estar mejor preparados y coordinados ante la eventual ocurrencia de un desastre.
De esta manera, el Estado de Chile pudo concretar un avance significativo a través de la detección
de infraestructura crítica a lo largo del territorio nacional. Dicha información resulta prioritaria para
la efectiva evaluación y toma de decisiones por parte de la autoridad, como también para una
eficiente respuesta frente a la emergencia.
El trabajo de estas mesas fue recopilado y almacenado en el visor de gestión de riesgo de desastres
GRD, plataforma digital que administra ONEMI, y que contiene el detalle de infraestructura crítica
del país, como hospitales, colegios, red eléctrica y centros de abastecimiento, entre otras
dependencias claves.
Aproximadamente 40 mil instalaciones público-privadas se encuentran almacenadas en el visor GRD;
información que se cruza con las potenciales amenazas que existen en nuestro territorio, y que es
de uso exclusivo de la Oficina Nacional de Emergencia y de las instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Protección Civil.
De este modo, nuestro país avanza, entendiendo que las emergencias deben ser enfrentadas
mancomunadamente con la contribución de todos los sectores de la sociedad, en sus niveles
correspondientes, y no sólo por el estado.
También destacar el trabajo realizado entre ONEMI, y las empresas que conforman el servicio de
gestión de crisis y resiliencia de las organizaciones, SECRO, a cargo del Institut Cerdà, mediante el
cual grandes compañías industriales y de servicios deciden trabajar conjuntamente para mejorar su
capacidad de respuesta ante una situación de crisis o emergencia.
Esta gestión mancomunada entre los representantes de las empresas en temas operacionales,
estratégicos y de comunicación en prevención de riesgos y respuesta a emergencias, puede ser
entendida como una instancia colaborativa entre sectores público- privados, que constituye uno de
los ejes centrales de la nueva institucionalidad de ONEMI y propone esta relación como una
oportunidad para continuar creciendo en materia de gestión del riesgo de desastres en pos de la
generación de políticas y acciones, posicionando esta temática como un aspecto de interés
transversal en beneficio del país.
Al finalizar estas palabras, quiero reiterar nuestra satisfacción por ser el país sede y protagonista de
esta V Reunión Regional. Tenemos el convencimiento que esta iniciativa comparte el objetivo final
de salvaguardar la integridad y vida de las personas, mediante el necesario compromiso que debe
existir entre el sector público y privado.
Muchas gracias y muy buenos días.
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ARGENTINA

CHILE

Emilio Renda
Secretario de Protección Civil y
Abordaje Integral de Emergencias y
Catástrofes
Ministerio de Seguridad de la Nación
Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: (54-11) 4943 9781/Cel. 54-911
6192 8799
E-mail: emilio.renda@minseg.gob.ar;
emiliorenda@yahoo.com.ar

Waldo Moraga Bravo
Jefe Unidad Prevención y Emergencia
Ministerio de Obras Públicas
Santiago, Chile

BOLIVIA
Gonzalo Pablo Lobaton Camacho
Jefe de Unidad de Prevención
Viceministerio de Defensa Civil
La Paz, Bolivia
Teléfono: (59-12) 261-0533
E-mail: Notabo16@hotmail.com
COLOMBIA
Jorge Díaz Martínez
Director Sectorial Meta
Defensa Civil Colombiana
Bogotá, Colombia
Teléfono: Celular 3118084431
Jorge.diaz@hotmail.com
Lina María Ibatá
Ingeniera Ambiental
Ministerio de Planeación
Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 381 5000
E-mail: libata@dnp.gov.cov
COSTA RICA
Francisco Tula
Director de Inversión Pública
Ministeiro de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN)
San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2202-8628
E-mail: Francisco.tula@mideplan.go.col

Cristian Castillo Oyarzún
Jefe del Departamento de Finanzas,
División de Administración General
Ministerio del Deporte (MINDEP)
Teléfono 2 754 0200
Santiago, Chile
Francisco Romero Gelcich
Asesor Unidad de Gestión del Riesgo y
Emergencias
Ministerio del Interior (MININT)
Santiago, Chile
Alfredo Vega Fernández
Profesional
SUBTRANS-Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones
Santiago, Chile
Oswaldo Henriquez
Jefe del Departamento de Políticas
y Descentralización
SUBDERE
Santiago, Chile
Carlos Vega
SUBDERE
Santiago, Chile
Jorge Ibañe
SUBDERE
Santiago, Chile
Henan Low
Instituto Nacional del Deporte (IND)
Santiago, Chile
Daniel Aguilar
Instituto Nacional del Deporte, (IND)
Santiago, Chile
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ECUADOR

HAITI

Evelyn Jaramillo Bernita
Asesora de Estrategias Internacionales para la
Reduccion de Riesgos de Desastres
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo
San Borondon, Ecuador
Teléfono:(593-4) 2593 500
E-mail: evelyn.jaramillo@gestionderiesgos.gob.ec;
cooperacion.internacional@gestionderiesgos.gob.ec
Web: http://www.stgestionriesgos.gov.ec/

Alta Jean Baptiste
Directora
Dirección de Protección Civil
Ministerio de Relaciones Interiores
Puerto Príncipe, Haití
E-mail: altajeanbaptiste@yahoo.com

Dean Torres
Asesor del Despacho Ministerial
Ministerio de Educación
Quito, Ecuador
Teléfono: (593) 2396-1400
Cel. (593) 982231920
E-mail: dean.torres@educacion.gob.ec

Sarah Talny
Directora Ejecutiva
Puerto Príncipe, Haití
HONDURAS
Rony Javier Rodríguez Villafranca
Funcionario
Comité Permanente de Contingencias (COPECO)
Telefono: (504) 99673003
E-mail: ronysampedrano@gmail.com

GUATEMALA
MÉXICO
Alex Waldemar Cal Cal
Subsecretario de Coordinación y Administración
Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres (CONRED)
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfonos: (502) 2324-0800
Cel 4016-1410
E-mail: acal@conred.org.gt
José Inocente Moreno Caramba
Viceministro de Diseño
Diseño y Verificación de la Calidad Educativa
Ministerio de Educación
Ciudad de Guatemala, Guatemala
E-mail: jmoreno@mineduc.gob.gt

GUYANA
Allana Walters
Planning and Training Assistant
Civil Defence Commission Guyana
Georgetown, Guyana
Teléfonos: 592) 226-1027- (592) 6910468
E-mail: pro.a.walters@gmail.com

Graziella Herrera Hernández
Directora de Vinculación
Dirección General de Vinculación,
Innovación y Normatividad en Materia
de Protección Civil
Secretaría de Gobernación (SEGOB)
Ciudad de México, México
María Elena Ramírez Cortés
Directora de Normatividad y Consulta
Secretaría de Gobernación (SEGOB)
Ciudad de México, México
Teléfos: 51-280000 ext. 36434
E-mail:
maeramirez@segob.gob.mxelenaramco@hot
mail.com
ecaligaris@segob.gob.mx
Sergio González Serna
Encargado de Asuntos Políticos
Embajada de México en Chile
Ciudad de México, México
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NICARAGUA

REPÚBLICA DOMINICANA

Xochilt Corte Stubbert
Co-Directora
Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED)
Managua, Nicaragua
Teléfono: (505) 2280-9910
E-mail: xcortes@sinapred.gob.ni

Zoraima Cuello
Viceministra de la Presidencia
Presidencia de La República
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 6958103
E-mail: zoraimacuello@presidencia.gob.do
astridbeltre@presidencia.gob.do

PANAMÁ
Valentín García Franco
Director Provincial
Sistema Nacional de Protección Civil
(SINAPROC)
Panamá, Panamá
Teléfonos: (507) 974-5723
Cel. (507) 6867-6335/6980-1580
E-mail: vranco@sinaproc.gob.pa
vgfdg1823@gmail.com
Rafael Bonilla Cáceres
Especialista en gestión de Riegos de
Desastres y Jefe de Cooperación
Sistema Nacional de Protección Civil
(SINAPROC)
Ministerio de Gobierno
Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfonos: (507) 5112-2115
E-mail: rbonilla@mingob.gob.pa
PARAGUAY
Rodrigo Antonio Benítez
Coordinador de Secretaría General
Asunción, Paraguay
PERÚ
Amalia Lucila Llontop Presa
Presidenta de la Comisión de Continuidad
del Negocio de la Asociación de Bancos del
Perú y Gerente de la Gestión de Continuidad
del Negocio y Gestión de Seguridad de la
Información del Banco de Crédito del Perú
Asociación de Bancos y Banco de Crédito
Lima, Perú
Teléfono: (511) 3132000
E-mail: allontop@bcp.com.pe

TRINIDAD & TOBAGO
Arlini Timal
Training Education Specialist
Office of Disaster Preparedness Management
Puerto España, Trinidad y Tobago
URUGUAY
Fernando Traversa
Director Nacional
Sistema Nacional de Emergencias
Presidencia de la República
Montevideo – Uruguay
Tel: (+598) 2 150 Int. 2655
ftraversa@presidencia.gub.uy ;
sinae@presidencia.gub.uy

AGENCIAS BILATERALES DE DESARROLLO
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA
EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAIDOFDA)
Mariela Chavarriga
Consultora Especialista en
Gestión de Riesgos
Programa Regional
Santiago, Chile
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ORGANISMOS REGIONALES E
INTERNACIONALES
RED UNIVERSITARIA DE LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE PARA LA REDUCCIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES (REDULAC)

RED GLOBAL
María Verónica Bastías
Coordinadora de Desarrollo Regional
Latinoamérica y el Caribe
Santiago, Chile

Féliz Aliaga
Presidente
Santiago, Chile
Teléfono: 56-987697860
E-mail: faliagaster@gmail.com

RED HUMANITARIA INTERNACIONAL

Oscar Cifuentes
Director del Programa Educación en Desastres
Santiago, Chile
Teléfonos: 56-41 220 725756
(56) 9 9089 1030

UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS
(UNASUR)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA
LAS MIGRACIONES (OIM)
Estefanía Henríquez Aldayz
Área de Migración y Desarrollo
Santiago, Chile
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Guillermo del Castillo Pantoja
Miembro
Santiago, Chile

David Álvarez Veloso
Director de Seguridad Ciudadana y Justicia
Quito, Ecuador
Jairo Estacio
Asesor
Quito, Ecuador
ORGANISMOS PRIVADOS
APELL BARRANQUILLA

Alberto Parra
Coordinador Área de Desarrollo Local y ODM
Santiago, Chile

Olga Lucía Sarría
Directora Ejecutiva
Barranquilla, Colombia
Teléfono: 3720780
E-mail: olsarria@apellbarranquilla.org

Silvia Resoi
Santiago, Chile

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

CRUZ ROJA CHILENA
Manuel Quezada Melilán
Director Nacional de Gestión del Riesgo
Santiago, Chile
RED DE AYUDA HUMANITARIA CHILENA
(RAHCH)
Benjamin Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Santiago, Chile
Teléfono: + 56 2 2654 1000

Ferney Rojas
Programa Hojas Verdes de Restauración en
Áreas Públicas y Privadas
Bogotá, Colombia
Teléfonos: 3830300 ext. 4326
E-mail: diana.aguilar@ccb.org.co
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI)
Ángela Gómez
Directora de Regulación Ambiental
Bogotá, Colombia
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CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
(CCS)

COMPAÑÍA GENERAL DE
ELECTRICIDAD (GCGE)

Diana Marcela Gil Bohórquez
Bogotá, Colombia

José Manuel Mauricio
Santiago, Chile
E-mail: jmmauricio@cge.cl

ASOCIACIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN
(ANATEL)
Ernesto Corona Bozo
Presidente
Santiago, Chile
Juan Agustín Vargas
Secretario Ejecutivo
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES
(ANDA)
Mario Davis
Presidente
Santiago, Chile
SERVICIO DE GESTIÓN DE CRISIS Y
RESILIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES
(SeCRO)
Juan Luis Quer
Director SeCRO
Gerente General
Santiago, Chile
Teléfono: 569-4408-4389
E-mail: jlquer@icerda.org
Marta Belleras
Santiago, Chile
METROGAS
Robert Stirling
Santiago, Chile
E-mail: rstirlin@metrogas.cl

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE
(COPEC)
Javier Lavandero
Santiago, Chile
jlavandero@copec.cl
TRANSBANK
Gonzalo Díaz Valdés
Santiago, Chile
E-mail: gdiazdevaldes@transbank.cl
Víctor Masjuan
Santiago, Chile
E-mail:
vmasjuan@transbank.cl
TELEFÓNICA
Rodrigo Pedreros
Santiago, Chile
Hernán Cameo
Santiago, Chile
Claudio López
Santiago, Chile
E-mail: Claudio.lopez@telefonica.com
Antonio Bueno
Santiago, Chile
E-mail: Antonio.bueno@telefonica.com

GNL QUINTERO

Fernando Cabrera
Santiago, Chile
E-mail: Fernando.cabrera@telefonica.com

Jorge Cantwell
Santiago, Chile
E-mail: Jorge.cantwel@gnlquintero.com

Natalia Fuentes
Santiago, Chile
E-mail: Natalia.fuentes@telefonica.com
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CONSULTORA INTERNACIONAL GRD

INSTITUCIONES ACADÉMICAS

Claudia Cárdenas Becerra
Santiago, Chile
E-mail: claudiacardenasbecerra@gmail.com

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
METROPOLITANA (UTEM)

CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES
NATURALES EN AMÉRICA CENTRAL
(CEPREDENAC)
Marianella Guzmán
Funcionaria
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 23900200
E-mail: mguzman@cepredenac.org
CEMENTOS MEXICANOS (CEMEX)
Gisel Parra Mireles
Gerente de Riesgos Sociales
México D.F., México
Teléfonos: (55-81) 83283650
Cel. 811 5318290
E-mail: Gisel.parra@cemex.com
RED DE INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA POR LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
(INTEGRARSE)
Américo Herrera
Secretario Ejecutivo
Managua, Nicaragua
Teléfono: (505) 8864-4681
E-mail: Americo.herrera@integrarse.org
CÁMARA PANAMEÑA DE LA
CONSTRUCCIÓN (CAPAC)
Alexis Fletcher
Representante
Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfonos: (507) 226 9226
Cel.(507) 6671-2255
E-mail:afletcher@cableonda.net
espcongerencia@cableonda.net

José Miguel Klarian Vergara
Director del Departamento
Universidad Tecnológica Metropolitana
Santiago, Chile
Luis Carrasco
Director
Escuela de Prevención de Riesgos
Santiago, Chile
Patricia Vargas Bennett
Académica
Santiago, Chile
Fernando Díaz Azagra
Académico
Santiago, Chile
CONSULTORES PRIVADOS
Bernardo Castro
Santiago, Chile
Juan Cristóbal Hermosilla
Santiago, Chile
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA –
MINISTERIO DEL INTERIOR (ONEMI)
Ricardo Toro Tassara
Director Nacional
Santiago, Chile
Tel: 56-2-2524231 / 252 4200 / 2524303
E-mail: info@onemi.gov.cl; rtoro@onemi.gov;
vnunez@onemi.gov.cl;

Web: http://www.onemi.gov.cl
Víctor Orellana
Subdirector Nacional
Santiago, Chile
Juan Claudio Aldea
Subdirector de Operaciones
Santiago, Chile
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Miguel Muñoz
Subdirector de Gestión del Riesgo
Santiago, Chile

SECRETARÍA PERMANENTE DEL
SISTEMA ECONÓMICO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA)

Camilo Gres
Jefe de Gabinete
Tel: 56-2-2524231 / 252 4200 / 2524303
E-mail: cgrez@onemi.gov.cl
Santiago, Chile

Javier Gordon Ruíz
Director (e) de Relaciones para la
Integración y Cooperación
Tel: 58-212-955-7135
E-mail: jgordon@sela.org
Caracas, Venezuela

Natalia Silva
Jefa Unidad
Sistema Nacional de Protección Civil
Santiago, Chile
Juan Piedra
Jefe Unidad de Análisis, Estudios
y Cambio Climático
Santiago, Chile
Andrés Ibaceta
Jefe de División de Protección Civil
Santiago, Chile
Consuelo Cornejo
Jefa de Academia Protección Civil
Santiago, Chile
OFICINA REGIONAL PARA LAS
AMÉRICAS DE LA OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES (UNISDR)
Raúl Salazar
Oficial Regional
UNISDR
Ciudad de Panamá, Panamá
E-mail: rsalazar@eird.org
Humberto Jaime
Gerente de comunicación e información
UNISDR
Ciudad de Panamá, Panamá

Lucimar Ponce
Analista de Estudios y Propuestas
Caracas, Venezuela
Tel: 58-212-955-7111
E-mail: lponce@sela.org
Ana Lucía Gill
Consultora SELA
Ciudad de México, México
Teléfono: Cel. 5548115475
E-mail: gillmayoral@gmail.com
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SP/VRRASPPRRD-ALC/DT 1

Agenda

SP/VRRASPPRRD-ALC/DT 2

Presentación del estudio: “La reducción de riesgos de
desastres en América Latina y el Caribe: una guía para el
fortalecimiento de las alianzas público-privadas” a cargo de
las Sra. Ana Lucía Hill, Consultora del SELA.
Palabras del Sr. Javier Gordon Ruiz, Director (e) de Relaciones
para la Integración y Cooperación de la Secretaría
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA).
Palabras del Sr. Ricardo Tassara, Director Nacional de la
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) DEL Ministerio del
Interior de la República de Chile.
“La Gestión del Riesgo de Desastres en Chile. La Resiliencia
frente al desarrollo en Chile: Alianza Público/Privadas“ a
cargo del Sr. Ricardo Toro Tassara, Director Nacional de la
Oficina de Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio
del Interior de la República de Chile.
“El papel de las Alianzas Público – Privadas en el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030”. A cargo del Sr. Humberto Jaime, Gerente de
Comunicación y enlace con el Sector Privado de la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR.
“Las Experiencias europeas en la construcción de alianzas
público-privadas para la reducción del riesgo de desastres y
las principales iniciativas de gestión del riesgo desarrolladas
en América Latina y el Caribe”, a cargo de Jocelyn Lance,
Coordinador de Respuesta, ECHO, Managua
“Alianzas público-privadas para la protección de
infraestructura crítica y servicios públicos”, a cargo de la Sra.
María Elena Ramírez, de la Secretaría de Gobernación de
México.

SP/VRRASPPRRD-ALC/Di 1

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 2

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 3

SP/VRRASPPRRD-ALC/Di N° 4

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 5

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 6

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 7

”Secretaría de Emergencia Nacional República del Paraguay”,
a cargo del Sr. Rodrigo Benítez, Coordinador de Secretaría de
Emergencia Nacional de Paraguay.

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 8

“la Gestión de riesgo e inversión pública. Costa Rica”, a cargo
del Señor Francisco Tula, de MIDEPLAN Costa Rica.
“Política Integral de Seguridad Escolar”, a cargo del
Ingeniero Dean Torres, Asesor del Despacho Ministerial de
Educación de Ecuador.
“Avances y retos en la inclusión de la Gestión de Riesgo de
Desastres (GRD)”, a cargo de la Sra. Lina María Ibatá Molina,
ingeniera Ambiental, Subdirección de Desarrollo Ambiental
Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de
Colombia.

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 9

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 10

Secretaría Permanente

Cooperación Económica y Técnica

46
SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 11

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 12

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 13

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 14

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 15

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 16

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 17

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 18

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 19

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 20

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 21

SP/VRRASPPRRD-ALC/ Di N° 22

“Grupo de Trabajo Empresarial de apoyo en caso de
desastres – Perú” presentado por Amalia Llontop, Presidenta
de la Comisión de Continuidad de la Asociación de Bancos
del Perú.
“Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de las
Organizaciones”, a cargo del Sr. Juan Luis Quer, Director de
Servicio y Gestión de Crisis y Resiliencia de las
Organizaciones
“Alianzas Público-Privadas para la Reducción de Riesgo de
Desastres en Educación” Presentación del Sr. José Inocente
Moreno, Viceministro de Diseño de Calidad Educativa,
Ministerio de Educación de Guatemala.
“Ciudad Juan Bosch: Modelo de buena práctica de Alianza
Público-Privada para la protección del sector vivienda y
desarrollo urbano”, a cargo de la Dra. Zoraima Cuello,
Viceministra de la Presidencia de la República Dominicana.
.”Asociatividad y Colaboración Público-Privada en la Gestión
de Desastres- evolución de la vivienda de emergencia en
Chile en los últimos años” Presentada por el Sr. Víctor
Orellana, Chile.
“Apell Barranquilla, una Alianza Público –Privada para la
Reducción del Riesgo de Desastres 1990 – 2016” Alexis
Fletcher Cámara Panameña de la Construcción y Olga Lucía
Sarría Proceso Apell Barranquilla – ANDI, Colombia.”
“Sistema Integral de Manejo y Atención de Contingencias –
SIMAC” presentada por Gisel Parra, Gerente de Riesgos
Sociales y Contingencias de Cementos Mexicanos (CEMEX)
"V Reunión Regional sobre Alianza entre el Sector Público y
Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres en
América Latina y el Caribe” Presentación del Sr. Ferney
Augusto Rojas Ramírez, Coordinador de Restauración y
Conservación de Ecosistemas. Programas Hojas Verdes,
Corporación Ambiental Empresarial, Cámara de Comercio de
Bogotá.
“SIMEX Colombia 2016” Presentación de Diana Marcela Gil
(Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) y Ángela Gómez
de la Asociación Nacional de Industriales, Colombia.
“Presentación de la Alianza Regional para la Promoción de
Alianzas Público Privadas en Centroamérica entre
CEPREDENAC-INTEGRARSE-UNISDR” – Marianela Guzmán
(CEPREDENAC) y Américo Herrera de INTEGRARSE
“Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la
Reducción del Riesgo de Desastres” – Felix Aliaga, Presidente
de REDULAC - Chile
“Private Private Public Partnership: a Caribbean perspective”
Ms. Arlini Timal – Training & Education Specialist The Office of Disaster Preparedness and Management
Trinidad & Tobago

