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30 de octubre 2020

Informe 14 de octubre 2020
Día internacional de Reducción
de Riesgos a Desastres
Objetivo del evento
La Asamblea General de las Naciones Unidas designo el 13 de octubre como la fecha para
celebrar el Día Internacional para la Reducción de Desastres (DIRD), a fin de promover una cultura
mundial para la reducción de desastres, lo cual incluye su prevención y mitigación, al igual que
actividades de preparación.
Este año las Naciones Unidas estableció la temática del día internación para la Reducción de
Riesgos a Desastres de este año se trata de gobernanza. La buena gobernanza.
La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas, la reducción
del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas.
El COVID -19 y las emergencias climáticas nos advierten de la necesidad de implementar una
visión a largo plazo, con instituciones que planifique, que sean competentes y empoderadas, y
que actúen en función de evidencia científica a favor del bien común.
Teniendo en cuenta que estos esfuerzos requieren de estrategias nacionales y locales para la
reducción del riesgo de desastres a finales de año, como acordaron los Estados Miembros de las
Naciones Unidas cuando adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción de Riegos de
Desastres en 2015. Las estrategias que tengan en cuenta no solo los hechos puntales, como las
inundaciones y las tormentas sino también las que respondan al riesgo sistémico generado por las
enfermedades zoonóticas, las crisis climáticas y la degradación ambiental. Este evento busca
reflexionar sobre iniciativas y estrategias naciones y locales enfocadas al sector privado para la
reducción del riesgo a desastres.
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Introducción del evento
Con la finalidad de establecer buenas estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo
de desastres estas deben ser multisectoriales, que incluyan políticas en áreas como el uso de la tierra,
los códigos de construcción, la salud pública, la educación, la agricultura, la protección del medio
ambiente, la energía, los recursos hídricos, la reducción de la pobreza y la adaptación al cambio
climático.
En un contexto en donde las tácticas deben ser mejoradas dejar poblaciones más resilientes a las
generaciones futuras. Se trabajó este Foro Virtual denominado “Una Visión integral del Manejo de
Riesgos a Desastres” para conocer desde políticas, acciones desde lo internacional y regional,
pasando por acciones desde organismos no gubernamentales, empresa privadas nacionales e
internacionales como han aplicado la reducción de riesgos de desastres en pandemia y para el
cambio climático.

Justificación
Todos los actores de una sociedad están expuestos a las consecuencias de desastres de origen
natural. De ello se desprende que todos los actores de la sociedad, incluido el sector privado, tiene
un papel que desempeñar en la reducción del riesgo de desastres. En la mayoría de las sociedades,
el sector privado ha sido una fuerza esencial en el impulso del desarrollo socioeconómico local. Las
empresas suelen estar orgullosas tanto de su rentabilidad como de los dividendos sociales que su
actividad genera, pero para que estos logros sean sostenibles tanto para la empresa como para la
sociedad, el sector privado debe de trabajar con gobiernos comunidades de su entorno, sociedad
civil organizada, para este modo reducir el riesgo de desastres. Los gobiernos son responsables de
proporcionar un entorno propicio para que se produzca la colaboración pública privada con el
objetivo común de reducir el riesgo a desastres. El sector privado puede desempeñar un papel
importante en la prevención, mitigación y preparación ante desastres invirtiendo más en la reducción
del riesgo de desastres, tanto para la propia continuidad de su actividad empresarial como en
beneficio y apoyo a comunidades locales donde reside su fuerza laboral, y en muchos casos, su
cliente / consumidores de los que depende en ultimo termino para perdurar y crecer.
El sector privado abarca una gran parte de la economía, significando en proporción 9 de cada 10
puestos de trabajo en los países en desarrollo y el sector privado representa entre el 70% y el 85% de
la inversión global total. El sector privado tiene el potencial de exacerbar o minimizar el impacto futuro
de desastres a través de su toma de decisiones, inversiones y prácticas comerciales como
obstaculizar o contribuir al lograr de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales El sector
privado es definido como el Marco de Sendai como socio clave para los gobiernos para el diseño de
proyectos de preparación ante desastres en Centroamérica para la gestión de riesgo ante desastres.
Guatemala tiene una de las tasas más altas de espíritu emprendedor, la tasa activa emprendedora
es del 20.4%, cifra alta en relación con el 17.6% promedio de la región latinoamericana, y con el 14%
de las economías basadas en eficiencia. (Ministerio de Economia, s.f.)
Guatemala posee la segunda Tasa de Emprendimiento Temprano (TEA) más alta del mundo (27.5%).
Tres de las cuatro fases del proceso emprendedor (emprendimiento potencial -49.2%-,
emprendimiento temprano -27.5%- y emprendimientos descontinuados -4%-) son superiores en
Guatemala en comparación con Latinoamérica en las tres categorías de países según nivel de
ingresos. Solo en el caso de los emprendimientos establecidos, la proporción en Guatemala es igual
que en los países de ingresos medios (11.2%). (Universidad Francisco Marroquín, 2018-2019)
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De acuerdo con Global Shapers, la organización internacional de jóvenes perteneciente al Foro
Económico Mundial, el 27% de los jóvenes de entre 18 a 35 años en América Latina, habiendo
participado de ella México, El Salvador, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua,
Colombia, Argentina, Trinidad y Tobago y Paraguay, opinan que la educación es el área que más
debe crecer con la adopción de las más recientes tecnologías.
Derivado a estos datos es importante realizar la reflexión que se debe seguir promoviendo la
temática de reducción de riesgos a desastres, ya que emprendimientos, mipymes y empresas
deben ser conscientes de su impacto ambiental y poder ser parte de la preparación, mitigación,
respuesta y recuperación a desastres.

Resumen ejecutivo Temas abordados
La Gestión del Riesgo en 6 juegos expositor Guillermo Moreno Ríos (INCIDE
MEXICO)
s

Actualmente es Presidente del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el
Desarrollo, INCIDE A.C.; fundador de la Asociación Nacional de Profesionales en
Resiliencia, A.C. y Coordinador Regional zona Noroeste de la Alianza del Sector Privado
para Sociedades Resilientes ante Desastres de la Oficina de las Naciones Unidas (ARISE
Mx).
Derivado de programas enfocados a la educación Incide México ha trabajado en
programas de reducción de riesgos a desastres desde el 2011 que ha permitido generar
a través de juegos el conocimiento de los riesgos a desastres. La preparación desde la
orientación de enfoques de aprendizajes comunitarios y crear memoria histórica de los
desastres es uno de sus aspectos relevantes de su charla.
La gestión de riesgos debe ser de todas las agendas y debe ser abordado con todo el
interés e importancia desde todos los sectores que de una u otras formas convergemos
en los territorios.
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Foro virtual
En un contexto de Guatemala de un país de contrastes de un país productiva con
bioseguridad, con atractivos y recursos ser una de los países de la región centroamericana más
pujantes, sin embargo, se habla de Guatemala como ese país con desigualdades, comparada
con el número de posición dependiendo del año vulnerable ante desastres. Guatemala por su
ubicación geográfica tiene una geopolítica favorecida siendo una país rico y peligroso. Al
impactar en la dinámica terminan derivando en emergencias y desastres con altos costos
sociales, económicos y políticos.
Se realizaron preguntas que fueron contestados desde el campo de acción y formación
técnica en la que se desenvuelven los panelistas.

Pregunta 1. ¿Cuáles serían los grandes desafíos para reducir los desastres desde el espacio que
se desempeña, hacia donde se debería de apuntar los esfuerzos?
Edwin Kestler: Argumentó que es necesario realizar una memoria histórica y enfocarnos sobre el
conocimiento del riesgo y no solo a nivel de especialistas sino a nivel de comunidades,
autoridades locales, funcionarios, gobierno, sector privado, líderes locales.
Iván Hernández: Tres desafíos principales el primero, seguir promoviendo espacios de iniciativas
que involucra reducción de riesgos a desastres a todo nivel todo el fortalecimiento desde la
planificación de gobierno para el desarrollo sostenible, generar sinergia oportuna y sostenible a
nivel sectorial. Como promovemos la toma de decisiones informadas a todo nivel, registro de
datos para emprender acciones para reducción de riesgos de desastres para prevenir, mitigar,
responder y recuperarse. Tercer desafío es reforzar capacidades locales que permitan accionar
desde lo local hasta lo nacional y generar gobernanza que incluya todos los actores.
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Pregunta 2. ¿Cuál es la mirada de la reducción de riesgos a desastres desde el sector privado?
Ricardo Obiols: Conocer los riesgos a los cuales cada sector le toca enfrentarse, en el medio de la
construcción medios de los más importante para reducción de desastres relacionados a infraestructura
y ligado al crecimiento y desarrollo no se puede detener para tener buena infraestructura. Se debe
promover a que la normativa se cumpla, calidad de materiales, obras y decisiones resilientes a los
desastres. La corrupción es uno de los grandes desafíos es algo que se debe luchar como país para
que los recursos de inviertan como deben ser, con estudios y normativa, planificación adecuada.
Alejandro Muñoz: Desafío en preparación de personal en las empresas, las condiciones de empelados
no son los adecuados para trabajo en casa.
Pregunta. 3 ¿Porque creen que se deba crear planes de respuesta, planes empresariales de
continuidad, planes de gestión integral de riesgos que sea un documento vivo que nos oriente a las
decisiones?
Edwin Kestler- Las acciones de planificación siguen siendo el norte a la reducción de riesgos a desastres,
lo que realiza CONRED en preparación y respuesta. Los planes no se pueden interpretar como
documentos vivos en la medida que se van ajustando en simulacros, si es necesario probarlos a una
respuesta real, que sea un documento vivo.
Ivan Hernandez- Comunicación no debe ser técnica para la toma de decisiones territoriales, basados
en necesidades comunitarias y como la población va a acceder a la información. Buscar alternativas
para comunicar de manera más digerible. Planificación siguen siendo un reto en el sector público.
Ricardo Obils- La planificación es la única forma de estar preparados para controlar riesgos, somos un
país muy vulnerable y los planes empresariales se ha identificado el riesgo. La forma de estar
preparados es generar estos protocolos previos, en Guatemala se ha desarrollado un programa a nivel
internacional es el proyecto AVE Administración de vulnerabilidad de Emergencia, como representante
de cámara de la construcción es un ejemplo de planificación para cuando venga un evento. Se han
desarrollado los planes de respuesta, que sucede que un evento de estos venga, se tiene la vinculación
de diferentes actores. Se realiza educación de cómo responder cuando un evento de estos suceda, a
través de la municipalidad de Guatemala para identificar multiamenzas, para tener preparación se
puede responder a eventos no previstos. La pandemia al tener un sistema y una plataforma para
responder ante una eventualidad y desastre, se pudiese tener una estructura definida hacer frente a
la pandemia. El sector construcción logro construir un protocolo de respuesta con requisitos de
Gobierno.
Alejandro Muñoz- Como empresa de manejo de solidos hospitalarios, la pandemia nos vino a beneficiar
pero también la gestión de riesgos y la planificación nos sirvió para manejar la crisis de mejor manera
prueba de ello nosotros por tener un riesgo biológico por los desechos hospitalarios nos hizo utilizar los
protocolos , mejorar procedimientos con nuestros colaboradores y así trabajar de mejor manera los
desechos hospitalarios, la consentizacion a clientes, y colaboradores muy fluida de la información que
salía del gobierno eso nos hizo tener un buen desempeño de gestión de riesgos. Es importante la
comunicación, la capacitación, el diseño de nuevas herramientas para que nuestros colaboradores
pueda manejar estos riesgos y ayudar a la comunidad.
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Número de participantes

Conclusiones del foro:
Como se integran la reducción de riesgos a desastres con el desarrollo como las organizaciones
pueden verse fortalecidas de programas de certificación que respalde todo este esfuerzo que desde
la misma empresa se pueda incorporar esta temática de reducción de riesgos del riesgo en su
planificación y sus actividades cotidianas como esta nueva normalidad porque ya está siendo una
realidad que nos encontramos.
La pandemia nos reseteé que no éramos vulnerables y como personas, como sociedad y empresas
fuimos vulnerables ante esta crisis y la pandemia nos ayuda a concientizar a nuestros colaboradores
en la parte ambiental y salud. Fortalecer la parte de seguridad industrial y siempre hay enseñanza de
la crisis que es compartir con los seres queridos nuestras familias, dedicar tiempo a desarrollar nos como
personas, ver cambios hacer en la empresa o mejoras al final la pandemia nos ayuda a resetear ese
chip de la empresa a nuestra gente y a ver hay mucho mejores cosas para hacer en familia y
dedicarles tiempo a nuestros estudios.
Tenemos que tener conciencia que hay responsabilidad personal de todos, el desarrollo sostenible, la
reducción de desastres no podemos verlo como algo de deben de ver la empresa, las instituciones o
el gobierno, sino la actitud y participación que cada uno les demos. Como país queremos que se
resuelvan las cosas, pero con nuestra responsabilidad actuar con forme a esto. La pandemia por más
que haya disposiciones presidenciales, protocolos y no se cumple es responsabilidad propia. En temas
de construcción existe normas y pongo material de menos calidad, si sabemos que hay lugares que la
forma desechar el agua y los drenajes e una ladera o zona de riesgo afecta, pero no somos cuidadosos
con la basura, somos parte de la causa que estos desastres y estas situaciones continúen. SI queremos
hacer el cambio de fondo, este inicia con nosotros para lograr los objetivos. Tenemos que ser parte de
la solución.
La pandemia a sensibilizarnos a la posición que estamos ante los riesgos, tenemos que capitalizarla
para generar procesos vincular nuestra participación sino acciones que permitan que incidamos a los
riesgos de desastres donde laboremos. Es importante que empecemos a apropiar que somos parte
activa del cambio y creérnosla demos pasos para las tres agendas poniendo a prueba como estamos
incidiendo ante la reducción de riesgos a desastres, el cambio climático y desarrollo sostenible.
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Eco Criterios –RRD/ACCWetlands International
A través de esta iniciativa se promueve un
enfoque basado en ecosistemas. Una
estrategia para el manejo integrado de la
tierra, el agua y los recursos vivientes que
promueve la conservación y el uso
sostenible de una forma equitativa.

Jorge Ruiz

Aplicación de metodologías científicas,
basados en la estructura, procesos,
funciones e interacciones dentro de los
ecosistemas, requiere de un “Manejo
adaptativo” para enfrentar la naturaleza
compleja y dinámica de los ecosistemas:
aprender haciendo. Se busca desarrollo
sostenible de los componentes de la
diversidad biológica incluyendo al ser
humano. Buscando mejorar y mantener la
salud de los ecosistemas y de la calidad de
vida del ser humano.
Mensajes Clave de los Eco Criterios:
•

Interconectividad y funcionalidad
entre ecosistemas | Comunidades
“aguas abajo” y el uso de la tierra
“aguas arriba”

•

Ecosistemas sanos
calidad de vida

•

Equipo del proyecto multidisciplinario
capaz de un análisis más amplio

•

Medidas
de
RRD
sostenibles
contribuyen a la resiliencia

•

Amplia participación de entidades
locales y nacionales (Gobierno,
academia, sociedad civil, centros de
estudio y planificación)

Lecciones aprendidas
•

Soluciones basadas en la Naturaleza

• Enfoque multidisciplinario
Lecciones aprendidas
• Involucramiento de las comunidades
• Soluciones basadas en la Naturaleza
• Adecuación a contextos locales
• Enfoque multidisciplinario
• Uso de diversidad de técnicas
• Involucramiento de las comunidades
• Interacción con otras estrategias
• Adecuación a contextos locales
• Educación
• Uso de diversidad de técnicas
• Comunicación
• Interacción con otras estrategias

•

Educación

•

Comunicación

para

mayor

 Comprenden mejor el apoyo
que pueden brindar a las
comunidades
 Determinan mejor cuándo
una intervención de RRD a
nivel comunitario será eficaz
en tomar en cuenta riesgos
vinculados al CC
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La gestión de riesgos hacia el incremento de la resiliencia
Jorge Jurado
La reducción del riesgo de desastres es una inversión

Los esfuerzos para reducir la pobreza y el riesgo de
desastres son complementarios
 (Entre
los
hogares
guatemaltecos
golpeados por la tormenta tropical Agatha
en 2010, el consumo per cápita se redujo
un 5,5%, aumentando la pobreza un 14%.



La reducción del riesgo de desastres es una
inversión “sin remordimientos” que protege la
vida, las propiedades, los medios de sustento,
las escuelas, los negocios y el empleo
(Declaración de Chengdu para la Acción,
agosto de 2011)” (UNISDR, 2010, p. 17).



Las pérdidas económicas debidas a desastres
naturales ascendieron a 92 mil millones de
dólares en 2015, y



se estima que en promedio se elevan a más de
300 mil millones por año.



Estamos acostumbrados a oír este tipo de
afirmaciones, que miden la gravedad de los
desastres y sus impactos socioeconómicos a
partir del valor de los daños que los desastres
causan a los edificios, las infraestructuras, los
equipos y la producción agrícola.



Aunque estas cifras son útiles, ya que
proporcionan información sobre las tendencias
y los costes de los desastres, no detallan la
manera en que los desastres afectan al
bienestar de las personas. Obviamente, un
dólar en pérdidas no significa lo mismo para
una persona rica que para otra pobre, y la
gravedad de una pérdida de 92 mil millones de
dólares depende de quién la experimente. La
misma pérdida afecta a las personas pobres y
marginadas mucho más porque sus medios de
vida dependen de menos activos, su consumo
está más cerca de los niveles de subsistencia,
no pueden recurrir a ahorros para suavizar los
impactos de los desastres, su salud y su
educación se hallan en mayor riesgo, y pueden
necesitar más tiempo para recuperarse y
reconstruir.

(Baez et al. 2016).) Baez, J., L. Lucchetti, M. Salazar, y M. Genoni. 2016. “Gone with the Storm: Rainfall Shocks
andHousehold Wellbeing in Guatemala.” Journal of Development Studies.
DOI:10.1080/00220388.2016.1224853.



En Guatemala, la tormenta Stan aumentó
la probabilidad de trabajo infantil en más
de un 7% en las zonas afectadas (Bustelo
2011).

Bustelo, M. 2011. “Bearing the Burden of Natural Disasters:
Child Labor and Schooling in the Aftermath of the Tropical
Storm Stan in Guatemala.” University of Illinois at UrbanaChampaign.



Tras la hambruna de 1984-85 en Etiopía,
hizo falta una década para que la mayoría
de los hogares con escasos activos
recuperasen sus pertenencias de ganado
al nivel que tenían antes de la hambruna
(Dercon 2004).

Dercon, S. 2004. “Growth and Shocks: Evidence from Rural Ethiopia.”
Journal of Development Economics74: 309–29.
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Molinos Modernos
Manuel Alejandro López Pappa

Molinos Modernos traslado una experiencia de
preparación de ayuda a salvar vidas y minimizar
daños
La integración y compromiso de cada una de
las personas y las áreas de trabajo,
tomando como base que la salud ocupacional
y la seguridad industrial es
responsabilidad de cada uno y un compromiso
de todos
Respondemos a objetivos claros, una visión
compartida en donde cada uno se adhiere de
forma voluntaria a las políticas, procedimientos y
planes trazados
Reconocemos las debilidades y áreas de
oportunidad para transformarlas en fortalezas
Vivimos nuestros valores REIR:
Responsabilidad Respeto
Prevención
Recuperación

Excelencia - Integridad -

Preparación

Respuesta

Numero de participantes en el evento
No. Participantes
111
44

Plataforma
Registro virtual Teams
Facebook Live

Alcance en redes sociales: 44 reacciones, 53 comentarios y 971 reproducciones.
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Sectores participantes del foro:
Grafico No.1
Sectores Participantes de registro virtual / Foro Virtual

1%3%
8%

14%

16%

58%

Academia
Sector privado Nacional
Organismos internacional

Instituciones Gobierno Guatemala
Instituciones Gobierno Internacional
ONGS

Fuente: Registro virtual Centrarse (2020).

Géneros de participantes
Grafico No. 2
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Otros

Edades de los participantes
Grafico No.3
Edades
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Fuente: Registro virtual Centrarse (2020).
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Fotos del evento
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Preguntas y respuestas:
Esta es una recopilación de preguntas realizadas durante el foro en transmisión en vivo, por motivos de tiempo
no se pudieron responder por lo que se integran en este informe para conocer comentarios y preguntas
extraídas de las presentaciones y ponencias del Foro Virtual de Centrarse en conmemoración al Día
Internacional de Reducción de Riesgo a Desastres, realizado el 14 de octubre del presente año.























Sobre; RIESGO VULNERABILIDADRESILIENCIA: Que Organización de Naciones Unidas tiene mejor enfoque
y concepto t fundamento: UNISDR; OMS; IPCC; CRUZ ROJA; OPS;
Alejandro ha dicho algo importante y es un reto verdadero en todos los niveles políticos y sociales, La
corrupción, pero también hay otros factores que determinan el impacto de los eventos la desigualdad,
la débil institucional pública. Que podemos hacer como organizaciones sociales para reducir estos
problemas o brechas sociales.
Como país (Guatemala); como poder tener certeza que la evaluación de daños y pérdidas ante
eventos de fenómenos extremos de cambio climático (inundaciones y sequías, por ejemplo); las
instituciones (MAGA; MARN; CONRED; INSIVUMEH; INAB) realizan las metodologías certeras...?
Si existe evidencia altamente significativa que los pobres son los más vulnerables ante los eventos de
desastre; porque los Estados latinoamericanos; no lo reflejan en sus presupuestos de estado; ¿ni políticas
de ordenamiento territorial??
la presentación nos lo pueden compartir?
Gracias por sus respuestas. ¿qué % de las empresas asociadas a CENTRARSE; tienen programas efectivos
sobre gestión de riesgo a desastres; que sectores; agrícolas...? Industriales. ¿Energía Limpia...?
¿Existe alguna organización que certifique a la iniciativa privada por cumplir con su parte en
implementar programas de educación ambiental o prevención de riesgo a desastres?
Creo que tenemos muy buena oportunidad en abordar los temas a gestión de riesgo a desastre desde
la parte educativa, principalmente en el nivel primario, enfocado en tema de prevención, de esa
manera crear una cultura que nos permita estar mejor preparado a cualquier evento adverso.
Como internaliza la iniciativa privada; los riegos y sus costos a los procesos de producción. ¡Qué empresa
en Guatemala es líder en estos análisis!!
¿Cómo la sociedad aprende de desastres pasados y crisis y cambia sus conductas para sufrir menos?
Que país; el Latinoamérica está más avanzado; en seguros agrícolas. Cuál es la importancia de ellos; y
en Guatemala cuales existen (para que fenómenos- Geologicos-Hidrometeorologicas-epidemicas)..?
Bueno días, excelente contenido un cursillo extraordinario ... ¿Tengo una duda ... ¿Podrían brindar
información de cómo funciona el COE y COE municipal, o en dónde puedo encontrar la información
de este tema? ¿Y también que estándares internacionales usan comúnmente para los desastres? ...
Gracias
¿Molinos Modernos...? Cuál es el costo de la empresa para atender estos programas de gestión de
riesgos. ¿Es rentable...?
Buenas tardes seguí el foro a través del el aplicativo meet que me llego a mi correo en el momento que
me inscribí, lo saluda el Sr. CESAR ELI VELASQUEZ TORRES, del CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
NACIOAL - COEN del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA - INDECI en LIMA / PERU
¿Realmente se está integrando la reducción del riesgo en las inversiones y prácticas de desarrollo? O
será qué, ¿las prácticas de desarrollo están aumentando las chances de desastres?
LE PROPORCIONO MIS DATOS PARA PODER SEGUIR CON EL CICLO DE CONFERENCIAS QUE UDS.
DIGNAMENTE ESTAN BRINDANDO, este es mi correo para cualquier consulta
cesar_eli_13_72@hotmail.com
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Anexos (campaña publicitaria, publicaciones en redes sociales del evento
y otras convocatorias de CentraRSE y consorcio)

Cinthya Sandoval
Consultora
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