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País a País
Protocolo de gestión de información sobre eventos adversos
registrados en zonas limítrofes de Perú y Colombia - Jorge Gomez
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)
¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Objetivo General: Garantizar la continuidad de las
comunicaciones relacionadas a la atención de una emergencia o
desastre, entre Perú y Colombia
Objetivos Específicos:
o Establecer una adecuada articulación entre la
Sala de Crisis Nacional de Colombia y el COEN
de Perú, a fin de gestionar la información sobre
las emergencias o desastres
o Establecer
procedimientos
conjuntos
y
estandarización de medios de comunicación

Cooperación
entre ¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
instituciones y países
para
lograr
los El presente documento se ha desarrollado conjuntamente entre el
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y la Oficina
objetivos
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del
INDECI-Perú y la Sala de Crisis Nacional de la Subdirección de
Manejo de Desastres y el Grupo de Cooperación Internacional de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en
cumplimiento de los compromisos establecidos en la Declaración
Presidencial Perú-Colombia, realizada en Cartagena el 27 de
febrero de 2018 en el marco del IV Gabinete Binacional.
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
 Perú: Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, a
través del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional COEN
 Colombia: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres UNGRD, a través de la Sala de Crisis Nacional.
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Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
El presente protocolo que describe los Sistemas de
Comunicaciones con que cuentan independientemente Perú y
Colombia, asimismo, describe la articulación que debe haber
entre ambos sistemas a fin de garantizar la fluidez de información
sobre la ocurrencia de emergencias o desastres en zonas de
frontera, lo cual conllevará a un eficaz apoyo en áreas como
asistencia humanitaria al país vecino
Innovación de
práctica Sur-Sur

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Lograr la interacción de los dos países por medio de los diferentes
canales de comunicación con los que cuenta cada país para
apoyarse y soportar sus emergencias, al igual que el intercambio
de experiencias

Elementos que hacen ¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
la buena práctica sean sostenibles?
Una buena comunicación y compromiso político para logara una
sostenible
sostenibilidad de los procesos
¿Cómo puede durar en el tiempo?
Cumpliendo con los protocolos y manteniendo una compromiso
y respeto por ellos
Capacidad
adaptación

de ¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente?
Poder lograr acercamientos con los países vecinos y extender
estas buenas practicas con todas nuestras fronteras
¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para
garantizar su adaptación a otro país, contexto, región?
Que tengan compromiso y cuenten con unos sistemas de
comunicaciones internos definidos en caso de emergencias

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
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Contactos

La Realización de un protocolo de información sobre
eventos adversos.
La prueba y puesta en marcha de este protocolo con un
simulacro entre los dos países

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/CooperacionInternacional.aspx

Materiales y Fotos

Fondos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Anexar una foto de buena calidad acá.
Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Los gastos que se generen de la implementación de las
actividades del presente protocolo serán financiados
independientemente por cada país

5

Taller Virtual en Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque
Comunitario- Eduardo Vélez Soto
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las DDI, los
gobiernos locales y algunas instituciones del nivel nacional para
mejorar sus prácticas de GRD con enfoque comunitario.

Cooperación
entre ¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
instituciones y países ¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
para
lograr
los implementación, socios de desarrollo?
objetivos
Equipos técnicos de la UNGRD de Colombia y el INDECI de
Perú (DDI, OGCS, órganos de línea).
Equipos técnicos y autoridades de la zona de frontera en común.
Instituciones del nivel nacional que realicen actividades de GRD
con enfoque educativo-comunitario (PN PAIS, MIDIS, MINSA,
MINEDU, entre otros).
Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?

Innovación
de
práctica Sur-Sur.

El taller se ha planteado para su ejecución bajo la modalidad
virtual en una sola sesión y se desarrollará realizando un
intercambio de experiencias prácticas. Dicha sesión tendrá
también un espacio para la retroalimentación en la que ambas
partes conversarán sobre dudas y consultas.
la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Soporte tecnológico para el intercambio de experiencias ; lo que
potencializa la cobertura y ahorra recursos en el proceso
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Elementos que hacen ¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
la buena práctica sean sostenibles? ¿Cómo puede durar en el tiempo?
sostenible
En el marco de la Declaración Presidencial Perú – Colombia,
celebrada el 27 de febrero de 2018 en la ciudad colombiana de
Cartagena, las repúblicas de Perú y Colombia acordaron ejecutar
un Taller Virtual en Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque
Comunitario, como parte de las actividades propuestas en el
Grupo de Trabajo Asuntos Ambientales del Eje Estratégico II. Por
tal virtud el hecho de ser parte de una agenda bilateral de políticas
y estrategias de gobierno imprime sostenibilidad en el tiempo.
Capacidad
adaptación

de ¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país, contexto,
región?
Los gobiernos, y el interés de dar cumplimiento a las cuatro
prioridades de acción y a los objetivos de Sendai, podrán hacer
alianzas para el fortalecimiento regional, sub regional y territorial
con el fin de fortalecer su gobernanza en la gestión de riesgo de
desastres y promoción del desarrollo sostenible.

Resultados

Contactos

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
Mejora en los procesos de gestión de riesgo de cada país y
fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo comunitario.
¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Lic. Catherine Palacios Romero, Dirección de Preparación,
(+511) 980082945, cpalacios@indeci.gob.pe
Sebastián González Janer Eduardo velez soto, Grupo de Cooper,
+57
1
5529696,
+57
317
372
79
30,
sebastian.gonzalez@gestiondelriesgo.gov.co
Eduardo.velez@gestiondelriesgo.gov.co

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
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COLOMBIA:
 Programa COMUNGERD “Comunidades Unidas para la
Gestión del Riesgo de Desastres”.
 Guías y herramientas metodológicas de la UNGRD para
orientar procesos de gestión del riesgo comunitario.
www.gestiondelriesgo.gov.co
PERU:
 La GRD desde las Plataformas de servicio del Programa
Nacional PAIS.
 Programa “Somos Barrios sin riesgos de desastres”
(Municipalidad Distrital de Independencia)
www.indeci.gob.pe
Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Estatales en cada país
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Taller sobre respuesta a emergencias como desastres aéreos y de
otros modales de transporte, con testimonios de experiencias realesLaura Antunes
Elementos
de
Buena práctica
CSST
Objetivo (s)

la Preguntas para guiar el texto
de

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Este encuentro pretende traer a los participantes de diversos
países, relatos de personas que fueron directamente afectadas por
desastres aéreos y otros medios de transporte. Este taller fue
realizado con el desafío de congregar a profesionales del área de
salud y otros (Cruz Roja, por ejemplo), que actúan ofreciendo,
tras desastres, apoyo y cuidados a los sobrevivientes ya los
familiares de víctimas de desastres como los ya citados.
Con el objetivo de intercambiar y compartir conocimientos
dirigidos a esa actuación tan fundamental en el post desastre,
promoviendo el aprendizaje de actividades y técnicas, en el
sentido de ofrecer cuidados en el momento de pérdidas y de dolor,
el evento promueve la reflexión conjunta, a partir de de la escucha
de relatos de experiencias por parte de aquellos que ya vivieron,
como familiares de víctimas, o como sobrevivientes, historias de
desastres

Cooperación
entre ¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
instituciones y países ¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
para
lograr
los implementación, socios de desarrollo?
objetivos
Los participantes interactúan a través de la Cooperación Sur-Sur
promoviendo el intercambio de conocimiento e ideas para buenas
prácticas dirigidas al área de asistencia y apoyo a los familiares
de víctimas de desastres aéreos, y otros modales de transporte;
estas buenas prácticas pretenden dirigidas a esa asistencia se
preocupan en promover un cuidado al ser humano en un momento
de inmensa vulnerabilidad emocional, de susto y muchas veces
de choque.
Hubo la cooperación de las bases de la aerolínea LATAM de dos
países, Brasil y Chile, teniendo tal evento ocurrido en la base
chilena. La participación de la Fuerza Aérea Brasileña, indicando
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a algunos participantes como invitados al evento, y la presencia
de participantes de otras instituciones y países como, por ejemplo,
la Cruz Roja Chilena, y colaboradores de varias compañías aéreas
brasileñas y de otros países del mundo ..operación entre
instituciones y países para lograr los objetivos
Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío
metodológico
que llevó a un resultado exitoso para la cooperación
horizontal? ¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y
.
de igual a igual?
La metodología utilizada fue variada: para el intercambio de
conocimientos y buenas prácticas se presentaron relatos de
sobrevivientes de desastre aquí ya mencionados, y testimonios de
familiares de víctimas de desastres; se realizaron ejercicios en
grupo y se formaron centros de discusión; se presentaron videos
también con testimonios de sobrevivientes de desastres y se
dictaron charlas sobre asistencia a los familiares de víctimas de
desastres y de sobrevivientes.
Con tales formatos metodológicos, hubo la posibilidad de mucho
intercambio entre los participantes de comunidades
internacionales, además de la posibilidad de conocimiento mutuo
entre todos. El proceso del taller con tales actividades fue
desenvuelto en dos días extensos, con breves intervalos para café
y almuerzo. En esos momentos, nuevos intercambios entre los
participantes se hacían posibles.
La participación de igual a igual fue nítida, pues sin que hubiera
el compromiso y la participación de todos, venidos de diversos
países, no sería posible dar cuenta del desafío de congregar a
diversos profesionales, e instituciones diversas, y de países
diversos
Innovación de la
práctica Sur-Sur.

¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Los elementos innovadores surgieron a partir del contacto entre
las personas presentes en el taller realizado en Chile, en el sentido
de que profesionales de diversos países pudieron hacer contacto
unos con otros y, con ello, pasar a formar parte de la red de
contactos con los cuales se podría contar en situaciones de
desastres, para la realización de ese trabajo de cuidado a los
familiares de víctimas de desastres ya los sobrevivientes.
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Así, nosotros de Brasil que participamos de ese evento,
conociendo personalmente otros colegas, nos convertimos en
contactos confiables en Brasil para, en contextos de desastres, ser
accionados para actuar en tal situación. Así, fue posible aumentar
la red de apoyo entre países pensando en la ocurrencia de tales
catástrofes.
Estos encuentros pueden ser promovidos en otras regiones,
siendo de ámbito nacional o internacional, como una posibilidad,
entre otros beneficios, de construir una red de soporte de la cual
personas de otros países pasan a formar parte, las cuales fue
posible a ver un contacto y, sobre todo, personalmente.
Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles? ¿Cómo puede durar en el tiempo?
Están entre elementos importantes para que las buenas prácticas
sean sostenibles el compromiso de las comunidades
internacionales e instituciones para que las prácticas presentadas
en eventos como ese sean llevadas a sus países por los que
estuvieron presentes en el encuentro.
Tales prácticas pueden ser duraderas, realizándose también
encuentros recurrentes, en los que las personas puedan
reencontrarse y reafirmar las lecciones aprendidas, reencontrar
colegas y reforzar la importancia de los trabajos y preocupaciones
presentes.
En el caso de asistencia a los familiares de víctimas de desastres
y de sobrevivientes, se puede considerar en el ámbito de la salud
emocional, la perspectiva de que si podemos cuidar de aquellos
afectados por un desastre, la posibilidad del desarrollo de
enfermedades psíquicas puede ser reducida, minimizada y
minimizada , los ciudadanos estándares de salud en ese sentido, l
se vuelven aptos para cuidar mejor de los suyos, de la sociedad
en que viven, y de trabajar cotidianamente de manera más digna
y efectiva

Capacidad de
adaptación

Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?
Para que se pueda garantizar la realización de una actividad como
ésta en otro país, presentando buenas prácticas, intercambios y
discusiones en esa área, debe poder ver una concientización por
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parte de gobiernos, empresas aéreas y de otros modales de
transporte, además de profesionales de la salud el área de
desastres, los daños directos e indirectos causados por desastres
de esa calidad. Debe haber la percepción de cómo esa ocurrencia
afecta la vida de una familia, y de qué apoyos ella debe recibir
después de la pérdida de un ser querido de manera súbita; de entre
estos apoyos, está el apoyo psicológico; el cuidado con aquellos
que repentinamente observan sus vidas cambiar de modo tan
brusco se vuelve esencial para la preservación de la salud
psíquica de esas personas y para la prevención de futuras
enfermedades como por ejemplo el estrés postraumático
Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular
Los principales resultados de la buena práctica Sur-Sur y
triangular son el intercambio de conocimientos, la presentación
de buenas prácticas que ya se adoptan en algunos países, y la
posibilidad de entonces ser adoptadas también en países que están
teniendo contacto con tales enseñanzas.

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Para aquellos que deseen obtener más información sobre estas
buenas prácticas pueden buscar Aviem & Family Assistance
Foundation; es posible pasar a recibir e-mails de esa fundación
con relatos de lecciones aprendidas, con testimonios de
sobrevivientes de desastres, con temas relacionados con el tema
gestión de crisis, y así sucesivamente. Hay el contacto
http://www.fafonline.org

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Espués de ese taller, se creó una lista con los contactos de todos
los que participaron y, a partir de ese encuentro, los que
estuvimos presentes pasamos directamente a recibir correos
electrónicos de la Fundación, con informaciones sobre nuevos
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Fondos

eventos por el mundo, con noticias, contenido para dar
seguimiento al aprendizaje; la Fundación envía su "newsletter".
Se presentan temas como resiliencia, sobre trabajadores
enlutados después de una pérdida, y sus necesidades, sobre el
papel social de Internet y conectividad en la prevención de
desastres
Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países
Para la participación en el evento, yo y dos colegas recibimos
indicación de la Fuerza Aérea Brasileña; LATAM nos recibió
como invitadas, patrocinando nuestra presencia en el encuentro.
Cada país debe haberse organizado, para que la participación de
sus hombros fuera posible, componiendo de esa forma un evento
rico en la diversidad internacional, y en la posibilidad de
diseminación de las buenas prácticas para varios países.
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Reducción y Gestión del riesgo de desastres para apoyar a las
comunidades agropecuarias afectadas por sequías recurrentes y otros
desastres naturales en el sur de Angola y norte de Namibia- Lisa
Angeli
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Refuerzo de la seguridad alimentaria y de la gestión del riesgo de
desastres (DRR / M), y aumento de la resistencia de los medios
de subsistencia agro-pastorales mediante el aumento de la
capacidad para gestionar los riesgos relacionados con las
catástrofes naturales en las comunidades y las instituciones
locales

Cooperación
entre ¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
instituciones y países ¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
para
lograr
los implementación, socios de desarrollo?
objetivos
El proyecto se desarrolla en las provincias limítrofes a la frontera
entre los dos países, en el desierto del Cunene, afectado por los
cambios climáticos, que sequías y inundaciones.
El proyecto ha reforzado la interacción entre los servicios
veterinarios y de extensión rural en estos ámbitos para tener un
enfoque común en la gestión de los efectos del cambio climático,
como el aumento de brotes en el ganado, las pérdidas sistemáticas
de las cosechas y el agotamiento de las reservas alimentarias a
nivel de las comunidades.
El proyecto ha trabajado con las comunidades de pastores
nómadas, que atravesan la frontera, y fortalecido la
disponibilidad y gestión de agua y de pastos.
Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
Enfoque a tres niveles:
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Innovación de
práctica Sur-Sur.

Establecer sistemas de alerta temprana y análisis para
DRR / M y seguridad alimentaria a nivel provincial /
regional: con la metodología de la "clasificación de las
fases de seguridad alimentaria integrada (IPC)"
Refuerzo de las competencias en DRR / M a nivel de los
departamentos provinciales y de las comunidades locales
(enfoque de las Escuelas de Campo Agro-pastorales)
Facilitar visitas de intercambio y compartir / crear buenas
prácticas entre los departamentos de extensión rural
(agrícola y veterinaria) de los dos países.

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Instalación de un IPC piloto en el país, de forma que los datos de
Seguridad Alimentaria se recopilar y compartir según parámetros
comunes a los países de África Austral (ya nivel internacional en
general)
Instalación de sistemas de alerta rápida a nivel de las
comunidades y aplicación del enfoque ECAP al DRR / M
Refuerzo de las sinergias entre departamentos (recogida regular
de datos conjunta, liderada por el Departamento de Seguridad
Alimentaria) y mapeo integrado de las vías de trashumancia.
Colaboración entre departamentos de países limítrofes en la
gestión de brotes en el ganado bovino que afectaron a los dos
países.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles? ¿Cómo puede durar en el tiempo?
Capacitación regular de los socios, a lo largo de los años, sobre
la implementación de los planteamientos propuestos y M & A de
las mismas.
Integración de las actividades / enfoques promovidos en los
planes de desarrollo, proceso de institucionalización de las
mismas.
Refuerzo de las sinergias entre departamentos gubernamentales y
procesos integrados entre países.
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Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
OSRO/SFS/601/USA

Materiales y Fotos

Fondos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Se realizó el primer análisis de IPC en Angola.
Se ha traducido y contextualizado el manual de ECAP
Se elaboraron boletines trimestrales de alerta rápida
Se
hizo
un
video
https://www.youtube.com/watch?v=k9dF2rpluv00
Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Fondos OFDA, liderados por el escritorio subregional de la FAO
para emergencias (FAO REOSA)
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Plan de comunidades resilientes y seguridad de presas - Daniela
Bettina Gonzalez Suarez
Elementos de la
buena práctica de
CSST
Objetivo (s)

Preguntas para guiar el texto

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Fortalecer la resiliencia local a través de la planificación integral de
la seguridad de presas nacionales mediante el abordaje coordinado
de acciones de gestión del riesgo de desastres

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
En cooperación con España, se ha realizado el estudio piloto de una
presa nacional con el objeto analizar los posibles escenarios de
riesgo para las poblaciones aguas abajo y decidir cual sería la
estrategia apropiada para cada caso.
Así mismo se realizaron convenios de cooperación con autoridades
provinciales para implementar talleres de capacitación técnica y
simulacros junto con autoridades de Chile, Oficina Nacional de
Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) Junto con
organismos provinciales y nacionales se esta realizando la primera
Encuesta Nacional de riesgo de inundación y seguridad de presas.
En el marco del Comité Binacional del Rio Bermejo se llevan a
cabo las reuniones de cooperación entre Argentina y Bolivia. para
la definición de los proyectos regionales de readecuaciones
hidrometereológicas y el sistema de alerta temprana; la medición
de calidad de aguas; proyectos de desarrollo para habitantes de la
cuenca del río Bermejo y del río Grande de Tarija; la Gestión
Integral del Riesgo, especialmente en el tratamiento de las
emergencias hídricas por crecidas del río; el estado de situación de
la renegociación del Tratado de Orán.

Eficacia del enfoque
metodológico

¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a igual?
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La implementación del programa tiene varias aristas, pero todos
confluyen en el bien común de la reducción del riesgo de desastres
en las comunidades aguas abajo. Se está trabajando en la
Elaboración de Planes de Contingencia de las 32 presas nacionales
y con sus respectivos simulacros Se presento en el Poder
Legislativo Nacional, la Ley de Seguridad de Presa promoviendo
un marco legal desde los aportes de la Gestión del Riesgo de
desastres. En el año 2018 se brindaron capacitación a 1500 alumnos
de 21 centros educativos de todo el país. Se visitaron 12 provincias
para realizar jornadas de divulgación en GRD y seguridad de
presas, es decir que participaron aproximadamente 1000 personas
Innovación de la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
práctica Sur-Sur
interesante para otros contextos nacionales?
Reconocer la importancia de la gestión del riesgo como una
herramienta relacionada con la seguridad de presas, no solo
centrada sobre la estructura y la ingeniería sino desde los riesgos
que impactan en las poblaciones, así como los desarrollos
productivos, involucrando a todos los actores con sus diferentes
funciones y responsabilidades
La posibilidad de interactuar con otros organismos tanto
internacionales como nacionales siendo el único en la región cuyas
funciones están definidas en la seguridad desde una estrategia
sostenible y participativas.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles? ¿Cómo puede durar en el tiempo?
La gestión integral de la seguridad de presas dentro del marco de la
gestión del riesgo de desastres es una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad
territorial, los derechos e intereses colectivos y mejorar la calidad
de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo. Así mismo
está íntimamente asociada con la planificación del desarrollo
seguro, las ciudades inclusivas y seguras (ODS11), con la gestión
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y
la efectiva participación de la población

Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica más
ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
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cumplirse para garantizar su adaptación a otro país, contexto,
región?
Este programa puede replicarse en todas las localidades que
presenten comunidades aguas abajo con riesgo de inundación
frente a infraestructuras hídricas. El éxito del mismo requiere del
trabajo coordinado con todos los actores involucrados y
participación activa de las poblaciones en el proceso de :
 Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del
desastre
 Dentro de las medidas de mitigación, el trabajo con las
poblaciones tanto de concientización e información permite
el fortalecimiento de las capacidades para estar preparado y
responder ante eventos disruptivos ,reduciendo las
vulnerabilidades y la exposición al riesgo
Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se debe
contactar si desea obtener más información sobre las buenas
prácticas?
www.argentina.gob.ar/orsep
orsep@orsep.gob.ar
Dir de Relaciones Institucionales y Comunicación. Ricardo
Paramos
rparamos@orsep.gob.ar

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio, sitios
web se han creado como resultado de la identificación de las
buenas prácticas?




Fondos

https://youtu.be/cfLSxdhARC
https://youtu.be/FfzMeKd5rVglist=PLlXWFTqmFiwtRmr
OIUjOq2Dd9fLR9PevO
https://youtu.be/7b3oCMC6zAwlist=PLlXWFTqmFiwtR
mrOIUjOq2Dd9fLR9PevO

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
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Asistencia Técnica Chile - Ecuador, Planes de Reconstrucción, con
motivo del terremoto 7.8 grados de abril de 2016 en Ecuador - Dante
Pancani
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
El terremoto de abril de 2016 en Ecuador afecto
significativamente a las provincias de Manabí y Esmeraldas en
términos de pérdidas humanas, económicas, daños en
infraestructura, bienes personales y públicos: 676 personas
fallecidas, 5.800 hogares (22.733 personas albergadas y/o
refugiadas); daños en instalaciones deportivas (46), educativas
(966), de salud (124), entre otros.
En conjunto con enfrentar la emergencia está la necesidad de
comenzar un proceso de reconstrucción de las localidades en los
ámbitos de infraestructura y equipamiento, vivienda, desarrollo
económico y social, entonces aparece el desafío de formular y
ejecutar un plan de reconstrucción. Chile por su parte, es un país
expuesto constantemente a desastres socio.-naturales y cuenta
con experiencias en esta materia que podría nutrir al Ecuador, por
lo que se intenciona la colaboración de Chile en esta materia.

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
La Agencia de Cooperación Internacional de Chile – AGCID, ha
suscrito el Convenio de Cooperación Bilateral Chile – Ecuador
en materia de reconstrucción (Fondo Mixto de Cooperación Chile
– España), con el propósito de cooperación en ámbitos del
desarrollo social, de carácter multisectorial (Ministerio de
Desarrollo Social, de Salud, Educación y Fondo Solidaridad e
Inversión Social), y a raíz de esta experiencia, ha extendido
participación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. La
AGCID ha sido responsable de coordinar toda la intervención con
Ecuador.
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Con motivo del terremoto, el Gobierno de Ecuador dispuso la
creación de la Secretaria Técnica de Reconstrucción; además, la
coordinación de su política social radica en el Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social; quien ha sido contraparte de
esta experiencia, ya que buscaba mejorar su capacidad de
coordinación con la Secretaria de Reconstrucción.
Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
Primera instancia de coordinación general de la Agencia de
Cooperación Chilena y el gobierno central en Ecuador y
coordinaciones entre ministerios a fines.
Primera etapa,


Definir entre autoridades y profesionales de los
ministerios, los ámbitos de cooperación que respondieran
a los intereses y desafíos que tenía el Ecuador y a las
capacidades y experiencias que Chile podía poner a
disposición (reuniones preparatorias, para definir
contrapartes y contenidos relevantes a compartir en
misión de Asistencia Técnica en Ecuador)

Segunda etapa de visitas a terreno.






Innovación de
práctica Sur-Sur

Equipo de Asistencia Técnica a Ecuador: reuniones
ampliadas con contrapartes técnicas; reuniones temáticas
bilaterales (profundización); recorrido por sectores
afectados; reuniones con grupos interesados (regionales y
locales).
Ecuador define ámbitos de Cooperación específicos;
estrategias de vinculación con damnificados y asignación
de beneficios; intervención social dirigida a primera
infancia; desarrollo de iniciativas económicas productivas de pequeña escala y; reconstrucción
habitacional.
Visita técnica en Chile: reuniones bilaterales para
profundizar ámbitos de cooperación; y hacer síntesis de la
experiencia.

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
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Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

La innovación se refiere a la necesidad de “adaptar” estrategias y
contenidos de la realidad chilena, a la realidad del Ecuador (lo
que simultáneamente retroalimento nuestra experiencia).
Innovación en la manera de involucramiento (participar juntos)
para comprender realidades diversas, mediante intercambio
metodológico.
¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?






Espacio para confrontar expectativas, necesidades,
intereses, capacidades de ambas partes, definición
conjunta de los desafíos a que la cooperación debiese
apuntar.
Voluntad y disposición de aprender de otras experiencias
y realizar cambios (en una acción mutua, dialógica).
Capacidad – poder para realizar cambios que surjan del
proceso de cooperación.
Definir contrapartes adecuadas (conocimientos,
actitudes) a los desafíos.

¿Cómo puede durar en el tiempo?
Trabajando colaborativamente; incorporando equipos políticos y
técnicos, capaces de dar continuidad a la acción pública; que la
Cooperación sea co - construida (hacer juntos); que la “agenda”
tenga un horizonte de acciones de corto plazo (juntos) y
compromisos futuros (autónomos).
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?






Reconocer las capacidades y limitaciones mutuas;
respetar la cultura e historia nacional – regional – local.
Construir una mirada común y amplia del sistema que se
pretende intervenir, del proceso que se debe vivir y de las
oportunidades que se buscan alcanzar.
Tener una mirada orientada al desarrollo de las personas
y el fortalecimiento institucional para llevarlo a cabo.
Trabajar respecto del cómo desarrollar iniciativas, codesarrollando capacidades para llevarlas a cabo;
comunicar animadamente las experiencias de éxito.

22

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
Chile: Reflexionar sobre nuestra realidad y nuestra practica
(aciertos, desafíos, errores), al tener que dar cuenta de nuestra
experiencia y al conocer la de Ecuador.
Ecuador:
 Aproximarse a la experiencia de ambos países y en
función de ellas, discutir y seleccionar objetivos de
trabajo conjunto.
 Conocer y profundizar como se gestionan proyectos de
vivienda social (formación) y profundizar en
metodología de trabajo del Programa Chile Crece
Contigo (primera infancia)
 Visitas Técnica de profesionales chilenos al Ecuador (8
profesionales chilenos, pertenecientes a 6 instituciones)
y de profesionales de Ecuador a Chile (4 profesionales
ecuatorianos, pertenecientes a 2 instituciones).
 Cooperaciones bilaterales: en Ecuador visita de
profesionales del Ministerio de Desarrollo Social
“Programa Chile Crece Contigo” (política y programas
para primera infancia); Ministerio de Vivienda y
Urbanismo participación seminario sobre Riesgo
Sísmico en Ecuador (gestionada por la Cooperación
Japonesa).
 Capacitación en modelo de Asistencia Técnica y Social
para la construcción de viviendas sociales (con
participación social y articulación de todos los actores de
la cadena de valor).

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?





Materiales y Fotos

Pablo Cea, Coordinador América del Sur, Agencia
Chilena
de
Cooperación
Internacional,
Chile
pcea@agci.gob.cl
Claudia Galaz Astroza, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Chile cgalaz@minvu.cl
María Augusta Montalvo, ex Subsecretaria Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social, Ecuador.

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
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sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Anexar una foto de buena calidad acá.
Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Las misiones fueron financiadas y gestionadas a través de la
Agencia de Cooperación Internacional de Chile – AGCID, quien
ha suscrito el Convenio de Cooperación Bilateral Chile – Ecuador
en materia de reconstrucción; financiado mediante el Fondo
Mixto de Cooperación Chile – España.
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Cooperación Ciudad a Ciudad
Cooperación triangular urbana: Construyendo desarrollo resiliente al
clima en la Cuenca del Paraná - Mauricio Saldivar
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
América Latina es actualmente la región más urbanizada del
mundo, con el 80% de su población viviendo en ciudades, un
quinto de ellos ubicados en asentamientos informales.
El IPCC advierte que el cambio climático empeorará las actuales
vulnerabilidades físicas, sociales y económicas de los
asentamientos urbanos en la región.
La Iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima busca identificar
y promover soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible
compatible con el clima en ciudades pequeñas y medianas que
están experimentando un rápido crecimiento, con el fin último de
mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por el
cambio climático.

Cooperación
entre ¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
instituciones y países ¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
para
lograr
los implementación, socios de desarrollo?
objetivos
Fortalecer la cooperación transfronteriza entre ciudades permite
lograr mayor desarrollo inclusivo y resiliente al clima mediante
la participación de múltiples actores y la identificación de
beneficios derivados de acciones conjuntas.
Este proyecto se llevó a cabo en las ciudades de Puerto Iguazú
(Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay)
generando soluciones costo-efectivas, eficientes e inclusivas, y a
su vez generar desarrollo sostenible.
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La organización principal implementadora es Universidad de
Leeds (UK), junto a Universidad Nacional de Misiones (AR),
Universidad Nuestra Señora de la Asunción (PY) y Polo Iguassu
(BR).
Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
Las tres ciudades vecinas que integran la denominada región de
la Triple Frontera funcionan como un centro urbano único y
cosmopolita y además, enfrentan problemáticas similares y
comparten vulnerabilidades climáticas.
A través de diversos procesos participativos (como grupos foco y
talleres), actores locales de las tres ciudades identificaron
soluciones para mejorar la cooperación entre ciudades y aumentar
así la capacidad para enfrentar desafíos comunes relacionados
con el clima. También se identificaron instituciones clave que
deben ser involucradas para garantizar el éxito de las soluciones,
así como los posibles obstáculos y oportunidades asociados con
la implementación de cada una de ellas.
Innovación de
práctica Sur-Sur.

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Poder enfrentar los efectos del cambio climático demanda
cooperación La creación de un Consejo Trinacional de Defensa
Civil permitiría una mejor coordinación de las acciones de
preparación y respuesta. Además, el establecimiento de una
cámara trinacional formada por los tres consejos locales de
desarrollo podría ayudar a resolver problemas comunes y diseñar
una visión futura para la región.Si bien la cooperación ciudadciudad para responder ante impactos climáticos extremos existe,
generalmente es de carácter informal y por ello se propone la
implementación y/o fortalecimiento de los consejos de desarrollo
local, que representan un excelente mecanismo para la
cooperación entre las ciudades.

Elementos que hacen ¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
la buena práctica sean sostenibles? ¿Cómo puede durar en el tiempo?
sostenible
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Un compromiso político de las autoridades locales es
fundamental, al igual que el compromiso de los actores. La
sostenibilidad de las buenas prácticas dependerá del éxito de la
aplicación de las mismas, por eso es importante establecer un
orden de prioridades en su implementación, considerando en
primer lugar aquellas que generen un impacto visible y
verificable al corto plazo, sin descuidar aquellas que requieren de
una planificación estratégica a largo plazo. Esto es porque no
podemos subestimar que los gobiernos locales son elegidos en
períodos que van de 4 a 6 años y requiere de una adecuada
Gestión del Proyecto.
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?
Esta buena práctica es fácilmente replicable si se cuenta
fundamentalmente con el soporte de la academia los gobiernos
locales y organizaciones de la sociedad civil, ya que es
indispensable realizar un diagnóstico participativo y
multisectorial para involucrar a conciencia a la sociedad local y
desarrollar propuestas adecuadas a la realidad local
Evaluar vulnerabilidades, identificar soluciones costo-efectivas y
beneficiosas ante eventos hidrometeoro lógicos extremos y
resilientes al Cambio Climático, son prácticas que deberán ser
replicadas ampliamente, como medidas de adaptación y
mitigación en el contexto del cambio climático en el que estamos
inmersos, favoreciendo la RRD para asegurar un desarrollo
sostenible.

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
A través de procesos participativos, los actores locales de las tres
ciudades identificaron soluciones para mejorar la cooperación
entre ciudades y aumentar así la capacidad para enfrentar desafíos
comunes relacionados con el clima. También se identificaron
instituciones clave que deben ser involucradas para garantizar el
éxito de las soluciones, así como los posibles obstáculos y
oportunidades asociados con la implementación de cada una de
ellas. Esta buena práctica presenta como resultado estas
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soluciones, las instituciones clave para su aplicación, los
potenciales obstáculos ante dichas acciones y las oportunidades
identificadas, como también las probables fuentes de
financiación.
Contactos

Materiales y Fotos

Fondos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Dr. Paola Sakai: P.H.M.D.Oca@leeds.ac.uk
Página web: http://triangle-city.leeds.ac.uk/
Facebook: www.facebook.com/Triangle-city-Cooperation
Twitter: @trianglecities
Iniciativa Ciudades Resilientes al Clima en Latinoamérica:
https://crclatam.net/proyectos/cooperaci%C3%B3n-entreciudades-fronterizas.html
PROYECTO: La cooperación en ciudades fronterizas, la
construcción de desarrollo resiliente al clima en la cuenca del
Paraná:
https://cdkn.org/project/cooperaciontrinacional/?loclang=es_es
¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
https://triangle-city.leeds.ac.uk/wpcontent/uploads/sites/29/2018/05/Final_Report_factsheets.pdf
https://triangle-city.leeds.ac.uk/wpcontent/uploads/sites/29/2017/08/project_brief_ESP.pdf
Anexar una foto de buena calidad acá.
Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
La financiación de este proyecto es por parte de la Iniciativa
Ciudades Resilientes al Clima en América Latina (CRC)
Es una iniciativa conjunta entre la Alianza Clima y Desarrollo
(CDKN), el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo de Canadá (IDRC) y la Fundación Futuro
Latinoamericano (FFLA). La Iniciativa CRC está financiando
seis proyectos de investigación innovadora para la toma de
decisión y la acción en 13 ciudades pequeñas y medianas de
América Latina para promover un desarrollo urbano resiliente al
clima.
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Cooperación SIDS-SIDS
“Islas Resilientes” Comunidades Resilientes - Santamaria Krystell
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
La región del Caribe se encuentra entre las más vulnerables del
mundo al cambio climático. Los desastres tales como huracanes,
inundaciones y la erosión amenazan vidas, hogares, empleos e
infraestructura. La evidencia sugiere que la adaptación basada en
el ecosistema (EbA) puede reducir significativamente estos riesgos
y ofrece un enfoque rentable para el desarrollo sostenible y
respetuoso con el clima.
Este programa tiene como objeto que los gobiernos y las
comunidades en la República Dominicana, Jamaica y Granada
integran la protección del ecosistema en sus decisiones locales,
nacionales y regionales para reducir la vulnerabilidad de la
comunidad e impulsar la capacidad de adaptación y su resiliencia.

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
Esto proyecto cuenta con la participación de diversos socios este
programa está siendo implementado por The Nature Conservancy,
la Federación Internacional de la Cruz Roja, con la participación
de los siguientes socios que aportan conocimiento
 El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad
Nuclear
 Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe
(5C)
 Agencia de Manejo de Emergencias para Desastres del
Caribe (CDEMA)
 Fondo de Biodiversidad del Caribe

29








Ministerio de Resiliencia Climática, Medio Ambiente,
Silvicultura, Pesca, Gestión de Desastres e Información de
Granada
El Consejo Nacional de la República Dominicana para el
Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
la República Dominicana.
Ministerio de Crecimiento Económico y Creación de
Empleos de Jamaica
Cruces Rojas de Granada, República Dominicana y
Jamaica

Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a igual?
Esta asociación progresiva aprovecha conocimientos de ciencia,
orientación y herramientas de protección de los ecosistemas
naturales para informar acciones a nivel comunitario en donde
logramos un mayor entendimiento y optimización de recursos. La
ciencia, por ejemplo, revela cómo un sistema de arrecifes saludable
puede atenuar la energía de las olas (que de otro modo golpearía
directamente las líneas costeras) hasta en un 97%. La FICR puede
aprovechar este tipo de evidencia, junto con su red de Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja para ampliar significativamente el
alcance y el impacto de las medidas de reducción de riesgos
basadas en la naturaleza que fortalecen y protegen las comunidades
costeras propensas a desastres.
Innovación
de
práctica Sur-Sur.

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Iniciativa con visión a largo plazo 4 años, diseñada para proteger a
las islas contra los impactos del cambio climático mediante la
promoción del uso de hábitats costeros para reducir los riesgos. A
través de un enfoque de múltiples actores, incluidos los
gobiernos, los socios del sector privado y las comunidades, Islas
Resilientes espera promover políticas sostenibles y cambio de
comportamiento enfocadas en soluciones basadas en la naturaleza
para la reducción de riesgos. Utilizando el conocimiento existente
adaptados a cada contexto de los países involucrados, promoviendo
la apropiación y reconocimiento de cada uno de los socios.
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Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?
Elementos fundamentales: Reconocimiento de las capacidades y
fortalezas de cada uno de los socios. Para ampliar
significativamente el alcance y el impacto de las medidas que se
desean llevar acabo. Promover acciones en escalas locales,
nacionales, regionales y globalmente pueden promover la
escalabilidad /sostenibilidad y relevancias permiten una acción
escalada a través de la colaboración. Comprensión del valor
agregado de cada uno de los involucrados sobre todo de las
comunidades que tienen que estar involucradas desde el inicio y
promover compromisos / acciones que puedan ser sostenibles.
¿Cómo puede durar en el tiempo?
Es importante que se considere que una buena alianza toma tiempo
de consolidación de igual forma los acuerdos existentes, una visión
a largo plazo hace la diferencia luego de desastres u otras amenazas
Esta es una iniciativa diseñada para ayudar a las islas del Caribe a
enfrentar el cambio climático mediante la promoción de soluciones
basadas en los ecosistemas que protegen y restauran los hábitats
costeros que han demostrado reducir los riesgos. El proyecto
proporciona a las comunidades y los gobiernos las herramientas y
la capacitación para integrar las intervenciones basadas en la
naturaleza en las políticas existentes y futuras y en la planificación
de la comunidad, a fin de reducir la vulnerabilidad y crear
resiliencia ante las crecientes amenazas del cambio climático. Este
proyecto promueve alianzas con el sector público, privado además
de la conexión con entidades académicas para promover
sostenibilidad no solo de recursos sino también de conocimientos
en las comunidades, en los gobiernos y en las instituciones
involucradas la diferencia está en promover una buena apropiación
de estos procesos que puedan ser sostenibles en las instituciones
pertinentes.

Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica más
ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país, contexto,
región?
Esta iniciativa ha demostrado su eficacia en la creación de un nuevo
enfoque de trabajo que inicio en la isla de Granada con un proyecto
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de protección de los bordes de las playas y sus ecosistemas, luego
de conversaciones y por la diversidad y similitudes de
problemáticas entre las islas este proyecto se diseñó para ser
ampliado a cuatro países en el caribe recientemente en el 2019 la
IFRC y TNC global lanzaron un acuerdo global de colaboración
para incluir a países que puedan beneficiarse de este conocimiento
y obtener capacidades / recursos para afrontar los retos que puedan
afrontar.. El intercambio de experiencias entre países con estas
mismas características especialmente y que enfrentan los mismos
desafíos. En el pacífico tiene cabida. En la actualidad TNC
desarrolla proyectos en Yap e indonesia al igual que la IFRC
comercio en los países del Sur del mundo. Su objetivo es impulsar
un marco amplio de colaboración entre los países en desarrollo y
ofrecer un modelo complementario a la relación tradicional entre
donantes y beneficiarios.
Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
Uno de los principales resultados es la conexión global que esta
iniciativa local, nacional y regional ha dado frutos, ya que es una
prioridad para los estados el abordaje constante del Cambio
Climático. Sobre todo, en pequeños estados insulares y estos
comparten los mismo serios problemas cuando se trata de abordar
la temática de Cambio climático.
Conocimiento generado por una serie de actores que comparte los
mismos retos similares en sus países, presencia de las instituciones
localmente. Parte de los resultados reflejados en este tipo de
proyectos permite identificar retos comunes, áreas de expertos
además buenas prácticas y similitudes de contextos.

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Cecile.clarkmarshall@ifrc.org
Krystell.santamaria@ifrc.rg
Eddy.silva@TNC.org

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio, sitios
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web se han creado como resultado de la identificación de las
buenas prácticas?
Estamos en proceso de desarrollo de una guía para la identificación
de medidas y soluciones de protección a ecosistemas en los
proyectos comunitarios para generar acciones sostenibles,
resilientes y basadas en protección a la naturaleza.
Anexar una foto de buena calidad acá.
Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Estos recursos forman parte de la Iniciativa Climática Internacional
(IKI) por sus siglas en Ingles Del Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
(BMU) del gobierno alemán. La cual apoya esta iniciativa sobre
la base de una decisión adoptada por el Bundestag alemán.
Además, se complementa financieramente con recursos directos de
la Oficina para las Américas de la Federación Internacional de la
Cruz Roja, recursos y TNC además del conocimiento de los
diversos involucrados en el proyecto que son Organismos Sub.
Regionales, sector académico.
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Cooperación Triangular
Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión de riesgos
ante desastres en comunidades cubanas y chilenas - Liana Margartita
Bidart Cisneros
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Desarrollar capacidades en comunidades cubanas y chilenas para
la reducción de vulnerabilidades ambientales potenciando la
resiliencia frente a los efectos del cambio climático. ( riesgos,
desastres naturales, etc)
 Implementar acciones comunitarias de fortalecimiento de
capacidades para la reducción de vulnerabilidades.
 Realizar diagnósticos participativos sobre peligros,
vulnerabilidades y riesgos (PVR) con enfoque de equidad
en comunidades cubanas y chilenas.
 Intercambiar experiencias entre comunidades cubanas y
chilenas ( cooperación Sur- Sur)

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
Interactuamos a través del Programa de Medio Ambiente,
Gestión de Riesgo y Emergencias de Caritas Chile y la Red de
Mapa Verde de la ONG Centro Félix Varela.
 Las instituciones participantes son: Instituto de Ecología
y Sistemática, Universidades, Centros de Gestión de
Riesgos, gobiernos locales ( Cuba); especialistas del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente;
Centro en Investigación de Vulnerabilidades contra
desastres de la Universidad de Chile; Servicio Nacional
de Caritas Chile.
 Socios como: miembros, promotores y gestores
comunitarios de la Red de Mapa Verde, los cuales forman
parte de nodos territoriales ubicados en diversas regiones
de Cuba; miembros de la comunidades incluidos en el
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proyecto de Gestión local de las diócesis de San Felipe y
Talca de Chile.
Agencias de implementación: escuelas, empresas,
universidades, comunas, comunidades.
Socios del desarrollo: financistas de los proyectos ( DVV
Internacional, Cooperación Suiza para el Desarrollo,
Caritas-Alemania)

Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
Se han realizado los primeros intercambios bilaterales entre el
Centro Félix Varela y la Pastoral Social de Caritas Chile. A través
de un diálogo entre las instituciones mencionadas se
compartieron buenas prácticas relacionadas con la reducción de
riesgos ante desastres naturales y la incidencia actual del Cambio
Climático en nuestras regiones. También se expresó la voluntad
política de nuestras instituciones y su importancia de cara al
contexto latinoamericano y caribeño actual. Como salida se
acordó continuar y profundizar el intercambio bilateral sobre esta
temática y su vínculo con el desarrollo sostenible de nuestras
naciones.
Innovación de
práctica Sur-Sur.

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
La utilización de metodologías de cartografías participativas en
ambas experiencias. ( Mapa Verde y Mapas de Riesgos)
Intercambio entre pares (representantes de las experiencias
prácticas se retroalimentan mutuamente desde la vivencia en el
terreno)
El enfoque intersecciones de los diagnósticos a partir del carácter
multidimensional de la equidad y su vínculo con los PVR.
Utilización de la metodología del Diálogo Territorial.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles? ¿Cómo puede durar en el tiempo?
Desarrollo de capacidades locales: fortalecimiento de las
capacidades de acción de las comunidades (conocimientos,
organización y puesta en práctica)
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Capacidad de
adaptación

Autogestión local
Participación ciudadana
Diálogo de saberes e intercambio horizontal.
Fortalecimiento de equipos gestores locales, con
diversidad etaria.
Fortalecimiento del tejido social a través de redes.
Articulación con los gobiernos locales.

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?
Estamos en una fase inicial de la cooperación Sur-Sur por lo que
la capacidad de adaptación depende del alcance de los resultados
que se obtengan.

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
Resultados preliminares:
 Intercambio en Chile entre el Programa de Medio
Ambiente, gestión de Riesgo y Emergencias y el Centro
Félix Varela. Intercambio de bibliografía.
 Conocimiento del trabajo que realizan las dos
instituciones y los puntos en común

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
 Liana Bidart Cisneros liana@cfv.org.cu
 Catherine Mella
cmella@caritaschile.org

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Anexar una foto de buena calidad acá.
Mapa verde en el contexto cubano
Prácticas de gestión local de riesgos de desastres. Hacia la coconstrucción de comunidades resilientes
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La gestión local del riesgo. Nociones y precisiones entorno al
concepto y la práctica.
Gestión local para la reducción de riesgo de desastre post
terremoto en Chile.
Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países
Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación
Alemana para la Educación de Adultos (DVV International)
Cooperación Suiza para el Desarrollo ( COSUDE)
Caritas Alemana
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Campamento escolar de resiliencia para niños- Natalia Orozco Alzate
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
La Corporación Promotora de Resiliencia Comunitaria
"CORPORESILIENCIA", es una organización no gubernamental
para el Desarrollo (ONGD), reconocida internacionalmente,
miembro de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil
para la Reducción de Desastres GNDR y, a la cual fue concedido
el premio regional en Buenas Prácticas de Resiliencia Comunitaria,
en el marco de la VI plataforma Regional para la Reducción del
Riesgo de Desastres en las Américas, organizada por las Naciones
Unidas y el Gobierno de Colombia.
Preparar a niños y niñas en edad escolar, entre los grados 4° de
primaria y 7° de bachillerato, con el conocimiento de técnicas y
aptitudes básicas de actuación en caso de desastres mediante la
sensibilización, enseñanza pedagógica y lúdica de preparativos de
emergencia con elementos domésticos, generando con este
programa que es el emblema de la resiliencia urbana, una
conciencia frente a las amenazas y los riesgos en los infantes, que
contagiará su entorno escolar y comunitario en la construcción de
comunidades más seguras y resilientes.

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
A partir del programa iza kaeru caravan de JAICA (Japón), se
capacitaron miembros de CORPORESILIENCIA, con el fin de
promover el desarrollo sostenible en Colombia, a través de
estrategias de educación para la gestión del riesgo en edades
tempranas.
Así entonces, el conocimiento adquirido en la capacitación dictada
por JAICA, se replica y adapta al contexto nacional desde una
perspectiva de la identificación de los escenarios de riesgos locales
y, se generan así, capacidades de respuesta y ejecución en los niños,
promoviendo la resiliencia comunitaria, a través de actividades
lúdicas, juegos, trabajo en equipo, entre otros.
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Cabe aclarar, que Chile ha sido también un país que ha desarrollado
actividades enfocadas a estrategias de educación para la gestión del
riesgo en edades tempranas, mediante la iniciativa Caravana
Escolar de la Seguridad, la cual fue estructurada igualmente, a
partir del programa de capacitación Iza Kaeru Caravan de JAICA
(Japón).
Dicha Iniciativa, pretende entregar diversas capacidades a los niños
y niñas de la comuna, en el ámbito de la Gestión del Riesgo y
supervivencia dentro de las primeras 72 horas luego a la ocurrencia
de un desastre. En lo particular, se busca junto con enseñar
habilidades útiles en procesos de prevención y emergencias,
relevar la importancia de los valores humanos que se deben cultivar
dentro de una sociedad y el acercamiento con la institucionalidad
hacia la comunidad. Esta actividad desarrolla módulos tales como:
rescate urbano, traslado de víctimas, primeros auxilios, trabajo con
nudos, construcción de refugios, manejo de extintores, trabajo en
equipo, empatía y discapacidad, preparación de mochilas de
emergencia, entre otras. (Dpto. Gestión de Riesgo de Desastre
Talcahuano, 2015).Es la primera iniciativa adaptada para
Latinoamérica de la experiencia japonesa y se replica de acuerdo
con los manuales que nuestra misma municipalidad ha desarrollado
(Talcahuano, 2018).
CORPORESILIENCIA, adelanta procesos de acercamiento con
Chile para realizar mesas de trabajo, con el fin de promover el
intercambio de las experiencias vividas basadas en la iniciativa de
la educación para la gestión del riesgo en infantes, con la cual se
pretende abordar la educación de calidad y la
reducción de la
desigualdad, propósitos que se enmarcan dentro delos ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) e, igualmente, fomentando el
principio de Cooperación entre regiones y/o subregiones de los
países en vía de desarrollo, inicialmente, ya que en la gran mayoría
de dichos países, la gestión del riesgo de desastres, aún no se
encuentra incorporada en totalidad en la cultura de sus
comunidades.
Teniendo en cuenta lo anterior, se podría establecer una
cooperación triangular para el intercambio de experiencias entre
países en vías de desarrollo, apoyados en los conocimientos y
capacitaciones adquiridas por un país potencia como Japón.
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Eficacia del enfoque
metodológico

¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a igual?













Innovación de la
práctica Sur-Sur.

Identificar una situación de emergencia o desastres.
Identificar acciones educativas para los procesos de
preparación, respuesta, y rehabilitación.
Identificar tipos de extintores para Extinción de incendios.
Aprender técnicas de Rescate de personas que están
atrapadas en estructuras colapsadas.
Hacer camillas para el traslado de lesionados.
Aprender técnicas de Primeros auxilios y RCP.
Conocer los tipos de nudos y sus usos en las situaciones de
emergencia.
Manejar los tipos de medios de comunicación radial y
social.
Identificar los elementos que debe tener la mochila de
emergencia y su importancia.
Practicar la Empatía y solidaridad.
Practicar el trabajo en equipo y Liderazgo.
Aprender como desinfectar agua por radiación solar.

¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
La experiencia que ha vivido el mundo con los desastres,
demuestra que es necesario generar la cultura de la reducción del
riesgo de desastres en las comunidades. Esto se plantea, porque
desastres presentados, han tomado por sorpresa, incluso a los
países más preparados, demostrando que sin importar la capacidad
de respuesta que tenga un país o una región para atender un desastre
o una emergencia, si su comunidad no está lista para afrontar la
crisis emanada de los desastres, poco o nada pueden hacer los
sistemas de atención de emergencias y desastres nacionales y
regionales, para disminuir la pérdida de vidas y afrontar el estado
posterior al desastre.
Por esta razón, se hace de prioritaria importancia generar un
cambio de cultura ciudadana más proactiva con las actividades de
preparación para las emergencias y desastres, iniciando desde la
comprensión misma de las amenazas y vulnerabilidades para
aumentar su capacidad de enfrentar desastres y, de ser resilientes
en la recuperación a los mismos, es por ello que es importante
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iniciar este cambio de cultura por los infantes, en una edad
intermedia entre los 6 y 12 años, teniendo en cuenta que en este
periodo, se centra el proceso de la psicología evolutiva y el
desarrollo físico y motor que son la base del desarrollo cognitivo,
en esta etapa se puede observar un mayor uso de la memoria,
donde el infante busca descubrir diferentes significados en su
aprendizaje, hay una mayor exploración en lo cognitivo, son más
rápidos y hay mayor coordinación motora. Este programa permite
que los niños aprendan sobre la prevención y atención de desastres,
por medio de actividades lúdicas y el juego.
Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?








Crear cultura de gestión de riesgos desde la infancia.
Generar en niños y niñas habilidades y destrezas, para
enfrentarse a una situación de emergencia, aportando las
actitudes resilientes para una situación de crisis.
Incentivar en los niños la cooperación y la empatía.
Capacitar a niños y niñas en el conocimiento de las
amenazas, que afrontan en su entorno Comunitario, con el
fin de resguardarlos de los riesgos para minimizar los
impactos que puedan generar los desastres.
Hacer de los niños y niñas multiplicadores de la cultura de
gestión del riesgo en su entorno familiar y comunitario,
para contribuir con el desarrollo de ciudades más
resilientes.

¿Cómo puede durar en el tiempo?
A través de la integración de la presente practica en los planes
escolares de gestión del riesgo de desastres, que deben implementar
todas las instituciones educativas en el país.
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente?
Las posibilidades de extender la práctica, se realiza a través de
convenios y cooperación internacional entre países en desarrollo,
que permita generar así, capacidades locales a partir de la
integración de la gestión del riesgo, en las políticas públicas.
¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para garantizar
su adaptación a otro país, contexto, región?
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Elaboración de políticas públicas para la gestión del riesgo
de desastres y su integración en los modelos educativos a
nivel nacional.
La inclusión de la gestión del riesgo de desastres, en
cátedras recibidas por los estudiantes.
Fortalecimiento de las capacidades regionales y locales,
frente a la comprensión de la gestión del riesgo de desastres
como un eje de desarrollo.

Resultados

Resultados principales de la buena práctica Sur-Sur y
triangular.
 Capacitación de 78 planteles educativos.
 7.800 niños del distrito turístico de Santa Marta de familias
vulnerables.
 Se formaron capacidades de liderazgo.
 Aumento de percepción comunitaria en la gestión del riesgo
de desastres.
 Formación integral de niños, a partir de la comprensión de
la gestión del riesgo de desastres y preparación para la
respuesta.
 Impacto en la comunidad, a través de la influencia infantil
en los hogares.

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se debe
contactar si desea obtener más información sobre las buenas
prácticas?
www.corporesiliencia.org
https://es-la.facebook.com/corporesiliencia/
https://twitter.com/corporesilience?lang=es

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio, sitios
web se han creado como resultado de la identificación de las
buenas prácticas?
https://www.youtube.com/watch?v=6qmvZa9Qd1k
https://www.youtube.com/channel/UC587vCr9WObJoOernD
bxtiw

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Los fondos de capacitación de CORPORESILIENCIA, fueron
otorgados por el gobierno Japonés JAICA y los fondos de los
campamentos
escolares,
fueron
públicos
y
de
CORPORESILIENCIA.
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Sistema de Gestión de Riesgos Medioambientales Atmosféricos en
Sudamérica - Maria Mele
Elementos de la buena
práctica de CSST
Objetivo (s)

Preguntas para guiar el texto
¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué
desafío?
El proyecto de Desarrollo del Sistema de Gestión de Riesgos
Medioambientales Atmosféricos en Sudamérica (SAVER-Net)
fue suscripto en 2013 y tienen carácter trinacional entre
Argentina-Chile y Japón. Entre los objetivos del mismo, se
encuentra el monitoreo en tiempo casi real del estado de los
aerosoles, de la capa de ozono y la radiación UV, medidos en los
sitios de observación para su divulgación. De igual forma busca
la divulgación de los resultados entre los tomadores de decisiones
de las distintas Instituciones gubernamentales y al público en
general. En el marco de este proyecto, el Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
(CITEDEF) del Ministerio de Defensa de la República Argentina,
creó el programa RadSolAr, para continuar con el desarrollo y la
implementación de estas herramientas vinculadas al riesgo por
sobreexposición solar UV.
El programa RadSolAr tiene como objetivo principal
desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten la medición,
distribución y almacenamiento de la información relacionada con
la radiación solar UV en el territorio nacional y de esta manera
cumplir con los compromisos que demanda El Protocolo
Interinstitucional de “Sobreexposición a la Radiación Solar
Ultravioleta”.
El proyecto contempla:
1. La educación: dirigida a alumnos, trabajadores
fotoexpuestos, formadores y público en general.
2. La generación de herramientas: Solmáforos, folletos,
herramientas informáticas (Geo-UV)
3. Divulgación de las mediciones en tiempo real del índice
UV (UVI). A través del CEILAP y la Universidad de
Magallanes.
El Solmáforo es un instrumento de medición y visualización de la
radiación ultravioleta (UV) eritémica, es decir aquella que afecta
principalmente a la piel de los seres humanos. El mismo permite
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visualizar el valor de la radiación por medio de luces de colores
internacionalmente codificadas, lo que facilita la lectura y
asociación con el factor de riesgo relacionado a la incidencia de
una determinada cantidad de radiación UV.
Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
La iniciativa promueve el intercambio horizontal de
conocimientos entre Japón, Argentina y Chile en relación a la
gestión de riesgos ambientales atmosféricos, en particular a la
sobreexposición a la radiación UV. Participan de del Proyecto
SAVER-Net, por parte de Japón: la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), la Agencia de Ciencia y
Tecnología de Japón (JST), la Universidad de Nagoya, y el
Instituto Nacional de Estudios Ambientales. Por parte de
Argentina: el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
para la Defensa (CITEDEF) del Ministerio de Defensa, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Por parte de Chile: la
Universidad de Magallanes, la Dirección Meteorológica de Chile,
el Ministerio de Medio Ambiente, Seremi de Salud Regional de
Magallanes y Antártica Chilena.
En lo ateniente al programa RadSolAr, han participado: la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la
Defensa (CITEDEF), la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) de Argentina y la Universidad de Magallanes.
o Este proyecto contó con el financiamiento de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) quien
facilitó los intercambios entre los países de la región, lo
cual representa un ejemplo ideal de cooperación
triangular. Por otra parte, el CITEDEF y la UTN en
Argentina y la Universidad de Magallanes en Chile, se
encargaron del diseño y construcción de los Solmáforos
así como de las capacitaciones en fotoprotección y
divulgación de las mediciones del índice UV
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Eficacia del enfoque
metodológico

Innovación
de
práctica Sur-Sur

¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío
que llevó a un resultado exitoso para la cooperación
horizontal? ¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y
de igual a igual?

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
El elemento innovador del Programa RadSolar, desarrollado en el
marco del Proyecto SAVER-Net, ha sido el diseño, construcción
y distribución de los equipos de medición y visualización de la
radiación ultravioleta (UV) eritémica, conocidos como
Solmáforos. Estos dispositivos, han sido instalados en sitios de
gran concentración turística donde el riesgo por exposición a la
radiación UV es elevado (balnearios de la costa atlántica, Parques
Nacionales, otros.). De esta manera, se ha logrado generar
conciencia y difundir ampliamente las medidas de prevención
para reducir los daños sobre la población.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles? ¿Cómo puede durar en el tiempo?
El Proyecto SAVER-Net aporta un sistema de monitoreo
atmosférico desde la superficie en esta región, disminuyendo de
esta forma la brecha existente para la cobertura del sistema de
monitoreo global, de modo que los 3 mayores riesgos
atmosféricos, tales como, los aerosoles, la radiación ultravioleta y
el agujero de ozono, puedan ser monitoreados y evaluados. A su
vez, a través del Programa RadSolar, se difunden las medidas
preventivas y conocimientos sobre fotoprotección a un público
más amplio (entre ellos trabajadores rurales, guardaparques,
escuelas rurales, turistas). La visualización de la medición en
tiempo real de aerosoles, de la capa de ozono y la radiación UV a
través de la web representa una gran ventaja. Así la APP, que se
encuentra en desarrollo
En la República Argentina, lo que garantiza que el proyecto sea
sostenible y dure en el tiempo, es su inclusión dentro del
“Protocolo Interinstitucional de Sobreexposición a la Radiación
Solar Ultravioleta” elaborado en el marco de la Red de
organismos científico-técnicos para la gestión integral del riesgo
(Red GIRCYT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. La Red GIRCYT promueve la generación
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y/o transferencia de conocimiento en materia de gestión integral
de riesgos de desastres derivados de amenazas de origen natural
o antrópico, bajo una concepción multi y transdisciplinaria. El
protocolo en cuestión, tiene como objeto organizar el flujo de la
información entre los generadores primarios de la misma y los
tomadores de decisiones. Una de las fuentes de datos de
información primaria más relevante, proviene de las mediciones
de parámetros atmosféricos con sensores remotos e in-situ,
instalados a raíz del proyecto SAVER-Net.
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?
El proyecto se puede adaptar a perfectamente a otros países que
requieran gestionar los riesgos ambientales atmosféricos, y que
busquen generar conciencia en la población sobre los riesgos
derivados de la sobreexposición a la radiación solar ultravioleta.
Una condición necesaria es la adopción y compromiso por parte
de los organismos e instituciones gubernamentales, toda vez que
involucra a muchas áreas de gobierno de los distintos países
participantes.

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular
Los principales resultados de la cooperación Sur-Sur y triangular
fueron:
 Establecimiento de una red de monitoreo de aerosoles
cercana al tiempo real.
 Determinación de las propiedades principales de los
aerosoles enfocado en las áreas de origen, tipos de
aerosoles, transporte y variaciones estacionales.
 Mejoramiento de los sistemas actuales de observaciones
de la capa de ozono y de la radiación UV (radiómetro de
ondas milimétricas, LIDAR de ozono e instrumentación
asociada).
 Análisis de las variaciones del agujero de ozono en
latitudes medias de la región sud- americana.
 Desarrollo de un sistema que tiene por objeto el
intercambio de los datos analizados durante el Proyecto,
con los ministerios y agencias competentes.
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Contactos

Diseño, construcción e instalación de instrumentos de
medición de la radiación solar (Solmáforos) en áreas
públicas: Parques Nacionales, balnearios municipales de
la costa atlántica, áreas de gobierno.
Elaboración y distribución de folletos informativos
Herramientas informáticas de visualización de la
información(Geo-UV)

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Jefe: Dr. Akira Mizuno
mizuno@stelab.nagoya-u.ac.jp
Argentina
Jefe de Proyecto: Dr. Elián Wolfram. CITEDEF
Email: ewolfram@gmail.com
Jefe de Proyecto: Dr. Pablo Ristori. CITEDEF
pablo.ristori@gmail.com
Chile
Jefe: Dr. Félix Zamorano.
felix.zamorano.banda@gmail.com

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Página web: http://www.savernet-satreps.org/es/
Visualizador de datos web: http://data.savernet-satreps.org/
Instrumentos de medición: http://www.savernetsatreps.org/es/ciencia/instrumentos
Investigaciones: http://www.savernetsatreps.org/es/ciencia/investigaciones
Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=spf9Znw
z3UM

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
El origen de los fondos proviene de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA)
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Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en América
Latina (IPACC II) - María Grisela Benítez Ospina
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Articular en los procesos de planificación y toma de decisiones
inversiones públicas en la gestión del riesgo y las acciones de
adaptación al cambio climático

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
Perú, Colombia y Brasil forman parte de los países más afectados
por el cambio climático a nivel global. Para minimizar los riesgos,
los tres gobiernos han decidido dar carácter de obligatoriedad a la
incorporación de medidas para la adaptación al cambio climático
en proyectos de inversión pública.
El proyecto se basa en intercambio de experiencias, implementados
en Perú, Brasil y Colombia. De esta manera la Agencia del
Gobierno Federal Alemán (GIZ) promueve el intercambio de
conocimiento sobre la gestión de riesgos climáticos en América
Latina.

Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a igual?
La metodología se definió a partir de intercambio de experiencias
asociadas a la inversión pública y a la adaptación al cambio
climático, donde cada país miembro expone como ha fortalecido
sus políticas públicas en términos de la gestión del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático, y como a través de
estas políticas se promueve el desarrollo sostenible territorial a
partir de la inversión pública para reducir la vulnerabilidad de los
territorios y la región. esto con el fin de que estas herramientas
exitosas sean replicadas en cada uno de los países miembros del
proyecto IPAC II. El proceso participativo es de igual a igual,
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donde el intercambio de experiencias exitosas se constituyen en
herramientas para orientar los adecuados procesos de desarrollo
Innovación
de
práctica Sur-Sur

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Tal como la expone la GIZ, muchas inversiones en los países en
desarrollo están expuestas a riesgos climáticos. Los cambios
graduales del clima y los fenómenos meteorológicos extremos
causan daños a la infraestructura e interrumpen los servicios
públicos. El desarrollo económico de un país puede verse afectado
fundamentalmente por ello.
Perú, Colombia y Brasil forman parte de los países más afectados
por el cambio climático a nivel global. Para minimizar los riesgos,
los tres gobiernos han decidido dar carácter de obligatoriedad a la
incorporación de medidas para la adaptación al cambio climático
en proyectos de inversión pública.
En este sentido, a partir del proyecto IPAC II, se busca definir
acciones en conjunto para disminuir los efectos del cambio
climático, la variabilidad climática y por supuesto los riesgos de
desastres, que son concionantes en para el desarrollo sostenible
territorial.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?
 Interés de los países cooperantes en definir acciones en
conjunto para disminuir los efectos de cambio climático y
los riesgos de desastres
 Cooperación internacional
 Reconocimiento de la gestión del riesgo y cambio climático
como eje transversal del desarrollo
 Fuentes de financiación
 Integración del sector público – privado para generar
sinergias que permitan gestionar adecuadamente el cambio
climático y la gestión del riesgo de desastres
 Conocimiento de los escenarios de cambio climático y de
riesgos de desastres
¿Cómo puede durar en el tiempo?
La construcción de políticas públicas orientadas a garantizar un
adecuado modelo de desarrollo, reconociendo la gestión del
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cambio climático y de riesgos de desastres, como un determinante
en el desarrollo, debe perdurar en el tiempo, y debe ser una de las
principales agendas y retos a tratar en los marcos globales.
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente?
La gestión del riesgo de desastres y la gestión del cambio climático,
son temas relevantes en la construcción políticas globales, dado
que estos escenarios, principalmente en los trópicos (Fenómenos
ENOS niña y niño) son las que generan grandes pérdidas
económicas, ambientales y sociales, y retrasan los procesos de
desarrollo. Es en este sentido, que la presente practica de
cooperación SUR – SUR se puede extender ampliamente con el fin
de promover a través de políticas, programa, acciones, entre otros,
reducir los impactos y alcanzar el desarrollo sostenible regional.
¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para
garantizar su adaptación a otro país, contexto, región?
 Conocimiento de los escenarios de riesgo de desastres y de
cambio climático
 Construcción de políticas públicas orientas a la gestión del
riesgo de desastres y cambio climático.
 Inversión público - privada para generar medidas de
adaptación y de mitigación de los riesgos de desastres y el
cambio climático
 Fortalecer las capacidades de los territorios desde el orden
nacional para orientar adecuadamente los procesos de
desarrollo.
 Integración de la gestión y el cambio climático en los
sectores económicos con el fin de generar capacidades para
afrontar no solo los eventos de cambio climático sino la
generación de acciones para la reducción
 Participación en todos los espacios de las comunidades

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
En Colombia los principales resultados son:
 Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres
 Política Publica de Cambio Climático
 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
 Plan Nacional de Cambio Climático
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Contactos

Municipios y departamentos con planes de gestión del
riesgo de desastres y cambio climático
Integración de la gestión del riesgo y el cambio climático
en los instrumentos de planificación territorial
Creación de los consejos territoriales de gestión del riesgo
de desastres y nodos de cambio climático.

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
María Grisela Benitez Ospina. Subdirectora para la Reducción del
Riesgo de Desastres. UNGRD
Maria.benitez@gestiondelriesgo.gov.co

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio, sitios
web se han creado como resultado de la identificación de las
buenas prácticas?
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/PNGRD-20152025-Version-Preliminar.pdf
http://www.minambiente.gov.co/index.php/plan-nacional-deadaptacion-al-cambio-climatico-pnacc/plan-nacional-deadaptacion-al-cambio-climatico-pnacc
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/2
6433.

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Fondos de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI)
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Cooperación Triangular (público-privada/PPP)
ARISE + CEMEX = transformar vidas e incrementar la competitividad empresarialElisa Mariel Trujillo Leyva
Elementos de la buena
práctica de CSST
Objetivo (s)

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos
(máx. 100 palabras)

Eficacia del enfoque
metodológic

Preguntas para guiar el texto
¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
La participación de CEMEX en ARISE, pretende expandir los
esfuerzos en GIRD que ha hecho la empresa, de lo individual a lo
comunitario. De manera que logremos nuestra misión: Construir
un Mejor Futuro, para nuestros empleados, nuestras comunidades
y nuestro negocio.
¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
La compañía identifica a ARISE como un mecanismo de
articulación, particularmente, de esfuerzos en la RRD. Es por ello
que parte de nuestra Política de GIRD y Resiliencia, incluye que
todos nuestros equipos a nivel global sean parte de ARISE.
Actualmente estamos trabajando de la mano de UNDRR,
iniciando con redes por el momento en México (+150 empresas)
y Costa Rica (+130 empresas), donde AED es el punto focal
nacional del sector privado y CEMEX es Socio Fundador.
Adiconalmente,estamos por lanzar la Red Nacional en Panamá.
¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
Primeramente, trabajamos en conocimiento, capacitación de
nuestros equipos para ahondar en los conocimientos del tema.
Después se impulso a la cabeza del equipo para estar dentro del
Consejo Global de la Iniciativa para proponer y conocer de
primera mano las estrategias globales a seguir. Seguido de la
implementación de una red nacional en México como piloto, y
una estrategia de mapeo de los países donde tenemos operación y
donde hay redes ARISE, para bien unirnos o impulsarlas. La
metodología seguida el Piloto de ARISE MX, se pretende replicar
en una primera etapa con Centro América y el Caribe.
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Innovación
de
práctica Sur-Sur.

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

Es trabajar en red con otras empresas a nivel nacional e
internacional, así como la coordinación multisectorial, en
particular con el sector público, permite que el sector privado
tenga acceso a un gran acervo de buenas prácticas en GIRD, que
permite realizar inversiones en RRD más asertivas, con menor
recurso y mayor impacto.
¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?
-Oferta de valor para los involucrados
-Apropiación y coordinación
-Metas en común muy claras y a corto, mediano y largo plazo
-Comunicación de resultados
¿Cómo puede durar en el tiempo?
Va un poco de la mano con el tema de sostenibilidad, esta
iniciativa durará el tiempo que sus miembros le vean valor a
participar, en la medida que la adopten como propia y que
identifiquen resultados tangibles para sus comunidades y sus
empresas.

Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país, contexto,
región?
Las posibilidades de extender la buena práctica son muy altas: es
una red voluntaria, con beneficios comunes e impacto individual,
contamos con las alianzas estratégicas que requerimos, muy
alineado a nuestro modelo de negocio y el objetivo impulsa el
cumplimiento
de
nuestra
misión
como
empresa.
En realidad las condiciones son muy variables pues los riesgos de
cada país son diferentes, así como sus estrategias de mitigación.
En realidad la principal condición es aumentar la conciencia “uno
no puede amar lo que no conoce” y tener voluntad para trabajar
en un actuar coordinado.

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
Es una iniciativa muy nueva dentro de la Compañía, aún cuando
tenemos trabajando con ARISE desde su fundación en el 2015, no
fue hasta el 2018 que empezamos a empujar esto con mayor
fuerza. Es por ello que aún estamos en proceso, hasta el momento
contamos con los siguientes resultados en ARISE MX:
-Impartición de talleres para la elaboración de Planes

53

Empresariales para la RRD con UNDRR. Actualmente tenemos
67 personas del Sector Privado capacitadas y el resultado objetivo
para finales de año es tener: 300.
-Realización de 4 reuniones informativas de la red con atención
de representantes de 179 empresas.
-51 empresas en proceso de afiliación para ser miembros
-Instalación de un Consejo Directivo multisectorial con 15
representantes de las instituciones más estratégicas a nivel
nacional, un Consejo Técnico con especialistas en materia (6
personas) que asesora al Consejo Directivo, 1 observador
permanente de Naciones Unidas y la Coordinación directa con
Gobierno Federal, identificando a ARISE MX como el aliado
estratégico para la coordinación con el Sector Privado en GIRD.
-Instalación de un Foro educativo de ARISE MX de alto nivel, el
primero se llevará a cabo en Octubre 2019 y contará con la
presencia de Mami Mizutori, Altos funcionarios de Gobierno
Federal y los representantes de las mejores prácticas a nivel
regional (Américas y Caribe)
-Instalación de un Premio ARISE MX para la innovación social
en GIRD, dentro del sector empresarial.
-Incidencia en una nueva propuesta de Ley General para la GIRD
(anteriormente Protección Civil), donde se pretende incluyan al
sector privado bajo el concepto de responsabilidades y también
incentivos.
-Estrategia de comunicación mediante canales propios para
diseminar conocimiento.
Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Elisa Trujillo elisa.trujillo@ext.cemex.com

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Contamos efectivamente con un Plan de Trabajo como Red
Nacional, que responde a los Marcos Globales (5 Agendas del
Desarrollo Sostenible, particularmente el Marco de Sendai), al
contexto Nacional y sus objetivos para establecer un México
Resiliente,
así
como
indicadores
de
monitoreo.
A su vez, desarrollamos contenido propio que pueden revisar en
nuestras redes sociales (Facebook, LinkedIn y Twitter como
ARISEMX) y en nuestra página we www.arise.mx
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Anexar
una
foto
de
buena
Segunda Sesión de Consejo ARISE MX
Fondos

calidad

acá.

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Fondos del Sector Privado y el Gobierno Federal del País, existen
opciones de bajar recursos de Organismos Multilaterales, más
siempre aplicando como Sector Privado.
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Grupo Empresarial de Apoyo en Caso de Desastres (GEAD)Cecilia Adriana Rosell
Elementos de la buena
práctica de CSST

Preguntas para guiar el texto

Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Desarrollar sinergias entre el sector público y la comunidad
empresarial para brindar apoyo voluntario y temporal en caso de
desastres, así como fomentar la cultura de prevención

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
El GEAD es una plataforma de articulación y coordinación de las
asociaciones empresariales, integradas por la Asociación de
Bancos – ASBANC; Asociación Peruana de Empresas de Seguros
– APESEG; Cámara de Comercio de Lima - CCL; Cámara
Nacional de Turismo - CANATUR; Perú Cámaras; Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE; Sociedad
Nacional de Pesquería - SNP; Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas; Cámara Peruana de la
Construcción. Su fi nulidad es gestionar e intercambiar
información que facilite la coordinación entre los gremios
empresariales para no duplicar esfuerzos y ordenar el apoyo a las
instituciones del Estado en caso de desastres, para el diagnóstico
de necesidades, requerimientos y ofrecimientos de apoyo,
recursos disponibles en el sector privado, entre otros. Se han
establecido contactos con ANDI en Colombia y SOFOFA en
Chile para facilitar la difusión de estas buenas prácticas.

Eficacia del enfoque
metodológic

¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
Durante el año 2017, con el objetivo de ayudar a la consolidación
de la participación del sector privado en la GRD, el GEAD fue
acompañado en el proceso de desarrollo de un documento que
constituya un “Protocolo para atención de requerimientos de
colaboración y ayuda del sector privado en caso de desastres”
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en el marco del Programa DIPECHO, que desde el año 2011 está
trabajando en el fortalecimiento de capacidades de preparación y
respuesta ante desastres de las autoridades y las poblaciones
vulnerables.
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Innovación
de
práctica Sur-Sur.

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Con el protocolo el sector privado organizado, busca desarrollar
sinergias entre el sector público y la comunidad empresarial para
brindar apoyo voluntario y temporal en caso de desastres o
emergencias en una comunidad. Este apoyo consiste en
desarrollar y coordinar las acciones relacionadas con la atención
de requerimientos de asistencia humanitaria, solicitada por una
Autoridad, en beneficio de la población afectada por un desastre
o emergencia.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles? ¿Cómo puede durar en el tiempo?
El sector privado, a través del Grupo Empresarial de Apoyo en
situación de Desastres (GEAD), se ha propuesto desarrollar
sinergias entre el sector público y la comunidad empresarial para
brindar apoyo voluntario y temporal en caso de desastres o
emergencias en una comunidad. Este apoyo consiste en
desarrollar y coordinar las acciones relacionadas con la atención
de requerimientos de asistencia humanitaria, solicitada por una
Autoridad, en beneficio de la población afectada por un desastre
o emergencia. El requerimiento de asistencia humanitaria está
relacionado con brindar techo, abrigo, alimento, enseres,
herramientas y protección de grupos vulnerables.
Con el objetivo de realizar una atención de requerimiento de
asistencia humanitaria eficiente y eficaz, el GEAD ha considerado
de utilidad el diseño del presente protocolo, para identificar a los
actores de la comunidad empresarial que desean apoyar de forma
voluntaria en la atención de requerimiento asistencia humanitaria,
determinar sus roles y responsabilidades; así como definir los
procesos de atención.
Cabe resaltar que el presente protocolo será programado en un
aplicativo móvil con código cerrado a los actores de la comunidad
empresarial, llamado tentativamente App GEAD; el cual
permitirá realizar una gestión coordinada y simple del
requerimiento de asistencia humanitaria solicitado por una
Autoridad.

Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
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cumplirse para garantizar su adaptación a otro país, contexto,
región?
La experiencia de HEAD en Perú puede ser la lección para que
una asociación de negocios en otros países contribuya al esfuerzo
de Reducción de Riesgo de Desastres, especialmente en la región
de América Latina
Los contactos con ANDI en Colombia y SOFOFA en Chile se han
establecido para facilitar la difusión.
Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Cecilia Adriana Rosell: cecirosell@gmail.com –Directora,
Asociación Peruana de Actores para la Gestión de ResiduosASPAGER:

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países
Fondos del Sector Privado
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Cooperación subregional
Declaración de Cooperación de Alianzas Público-Privadas en
Gestión Integral de Riesgo de Desastres entre UNDRR, la Red
INTEGRARSE y CEPREDENAC - Marianela Guzmán Vargas
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Crear redes nacionales con el sector privado en cada uno de los
países miembros del SICA. Que permitan dar a conocer el Marco
de Sendai y su implicación con el sector privado y como
implementar acciones conjuntas para la implementación de dicho
marco.
Desarrollar capacidades en Gestión del riesgo de desastres para
mejorar la resiliencia multisectorial en Centroamérica. Mediante
talleres de creación de planes empresariales para RRD
Propiciar y diseminar las buenas prácticas del sector privado en
RRD y alianzas publico privada para la gestión del riesgo.

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
La interacción de las tres entidades se da mediante la realización
de consultas mutuas sobre asuntos de interés y un dialogo
permanente e inclusivos para fortalecer la puesta en marcha,
seguimiento y logros de los programas y proyectos determinados
por las prioridades regionales y en coordinación con la
cooperación internacional y otros socios estratégicos. Todo esto

59

Eficacia del enfoque
metodológico

bajo un enfoque coherente don las líneas de acción del Marco de
Sendai a nivel global y la Política Centroamericana de Gestión
del Riesgo (PCGIR) a nivel subregional, de acuerdo a las
prioridades de CEPREDENAC, Integrarse y UNDRR.
¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
La metodología utilizada la coordinación continua y seguimiento,
de donde se a conforman redes las nacionales de ARISE en cada
uno de los países que conforman el SICA, este es un proceso
sostenible y el cual continúa creciendo, a la fecha tenemos
conformados puntos focales de ARISE con el sector privado en
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Republica
Dominicana y recientemente en mayo Costa Rica, el cluster se
cerrará con la incorporación que está estimado para el mes de
octubre de 2019. Estos puntos focales, coordinan con UNSDRR,
CEPREDENAC y los entes Rectores de cada país.

Innovación de la
práctica Sur-Sur.

¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
La conformación de este acuerdo tripartita ha permitido explorar
las posibilidades de generar acuerdos similares en el CARIBE.
La presentación de la alianza en eventos regionales y su
diseminación en medios.
La apertura espacios para presentaciones y reconocimiento de
buenas prácticas empresariales en RRD en el marco la plataforma
regional de RRD de UNDRR.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?
 Trabajar con redes o asociaciones gremiales ya
conformadas que tengan la voluntad de participar.
 Sensibilizadas en la importancia
 Compromisos y voluntades de los interesados
¿Cómo puede durar en el tiempo?
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Seguimiento, monitoreo de un plan de acción conjunto,
mantenimiento y robustecimiento de las relaciones entre los
interesados.
Tener claro que existe un valor y responsabilidad compartidos.
Continuar generando capacidades en GIRD a nivel local,
nacional y regional. Que contribuyan al desarrollo sostenible.
Asegura el apoyo de recursos de socios estratégicos, tanto de
cooperación intencional como del mismo sector privado.
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente?
Las posibilidades de replica son bastantes amplias ya que desde
ARISE UNDRR viene fortaleciendo relaciones en los países y
territorios del CARIBE que conforman CARICOM, mediante las
cámaras de comercio.
¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para
garantizar su adaptación a otro país, contexto, región?
La continuidad y seguimiento de los esfuerzos y relaciones que
se han venido realizando

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular
Esta alianza como buena práctica ha generado la creación de
nuevas redes nacionales de ARISE que tienen como punto focal
las asociaciones de responsabilidad corporativa miembros de la
Red Integrarse. Mediante las cuales hemos logrado realizar:
 En el marco de Foro Consultivo de CEPREDENAC, la
primera sesión de intercambio de experiencias Publico
privadas y una feria empresarial para la RRD.
 Presentación de la alianza como buena practica de
Alianza Publico Priva para el desarrollo (APPD) en la V
Reunión regional sobre alianza entre el sector público y
privado para la reducción del riesgo de desastres de
América Latina y el Caribe coorganizado por SELA,
UNDRR y ONEMI, Santiago de Chile, noviembre, 2016.
 Realización de talleres de planes empresariales para la
RRD, capacitando a la fecha más de 150 personas, del
sector privado, publico, sociedad civil y la academia.
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Contactos

Materiales y Fotos

Curso de APPD a la Red INTEGRARSE y los entes
rectores.
Promoción de elaboración de planes de acción en RRD
entre los puntos focales de ARISE.
Se han desarrollado buenas practicas en RRD e inversión
informada en el riesgo. Las cuales se han podido
diseminar mediante una convocatoria de buenas prácticas
en RRD para el Sector privado en el marco de la
Plataforma Regional.

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Convocatoria de buenas practicas en RRD para el sector privado
sitio. https://eird.org/americas/call-for-good-practices-of-drr-inprivate-sector/index.html

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Recursos conjuntos de socios estratégicos de UNDRR y
CEPREDENAC, así como aportes del Sector privado en especie
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Estrategia andina de gestión del riesgo de desastres 2017 – 2030.
Planificación y ordenamiento territorial - Diego Armando Rivera
Gutierrez
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y
el Ordenamiento Territorial

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
Países: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia
Objetivos a lograr:
 Fortalecer el conocimiento del riesgo
 Fortalecer la gobernanza del riesgo
 Fortalecer la inversión público – privada para la GRD
 Preparación ante desastres

Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a igual?
Sinergias entre los países a partir de presidencia, cancillerías y
ministerios de comercio, con el fin de orientar los procesos de
desarrollo a partir del reconocimiento de la gestión del riesgo de
desastres como determinante en la sostenibilidad territorial.
Así mismo, el reconocimiento de los escenarios de riesgo en
conjunto (cinturón de fuego de pacífico “sismos, tsunamis” los
fenómenos ENOS que inciden en la generación de movimientos en
masa, inundaciones y avenidas torrenciales), para abordar
soluciones integrales a partir del fortalecimiento de los procesos de
la gestión del riesgo a través de políticas públicas e instrumentos
de panificación para alcanzar la construcción segura y aumentar la
resiliencia de la región.
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Innovación de la
práctica Sur-Sur.

¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
“Los riesgos de desastres se derivan de procesos de ocupación
insostenibles del territorial”; este es el reconocimiento de los países
integrantes de la Estrategia Andina de Gestión del Riesgo de
Desastres, donde a partir del conocimiento del riesgo (Amenazas,
vulnerabidades y riesgos) se orienten los futuros procesos de
desarrollo con el fin de garantizar un modelo de ocupación que
permita promover la implementación de los objetivos de desarrollo
sostenible.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?









Políticas públicas en GRD
Implementación de las políticas públicas a partir de los
instrumentos de planificación territorial
Financiación de programas, proyectos y acciones en
términos de las 4 prioridades del Marco de Sendai.
Información de gestión del riesgo en adecuadas escalas para
la toma de decisiones
Integración de la comunidad en los ejes de desarrollo
La implementación de una política pública ambiental,
asociada a la protección de la estructura ecológica
principal, áreas de interés ambiental, entre otros, como
medida de reducción del riesgo y desarrollo sostenible
territorial
Articulación entre el sector Público – Privado.

¿Cómo puede durar en el tiempo?
La planificación territorial y el desarrollo sostenible debe perdurar
en el tiempo, con el fin de orientar adecuadamente la gestión del
desarrollo en todos sus ejes (saneamiento básico, infraestructura
vial, sectores de la economía, salud, innovación, nutrición,
educación, servicios públicos, entre otros)
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente?
Latino américa está en un proceso de transición frente a la gestión
de los desastres a la gestión del riesgo de desastres, donde uno de
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los principales retos es garantizar el crecimiento sostenible de cada
una de las regiones, y esto se alcanza a partir de un modelo de
ordenamiento que permita no solo reducir las condiciones de riesgo
actuales y futuras, sino garantizar un crecimiento económico
sostenido que se traduce en calidad de vida y disminución de los
coeficientes de vulnerabilidad de nuestra región.
¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para garantizar
su adaptación a otro país, contexto, región?
 La implementación de una política de ordenamiento donde
la gestión del riesgo de desastres se constituya como una
determinante y condicionante.
 Fortalecimiento de la gobernanza y gobernabilidad frente a
la GRD en las regiones
 Integración del cambio climático en las agendas de
desarrollo de las regiones
 Estudios técnicos a escalas adecuadas que permita la
adecuada toma de decisiones
 Las fuentes de financiación para apalancar esos procesos de
transición de la gestión de los desastres a la gestión del
riesgo de desastres.
 Integración de la comunidad como eje fundamental del
desarrollo sostenible en la toma de decisiones y planeación
del desarrollo
 Sinergias entre el sector público – privado.
 Cooperación internacional
Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
Mesas técnicas para la elaboración de lineamientos de
ordenamiento territorial, integrando la gestión del riesgo de
desastres como eje de desarrollo.
El intercambio de experiencias, que permite replicar los diferentes
ejercicios en cada uno de los territorios
La construcción de políticas públicas a partir de las agendas
locales.

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
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Diego Armando Rivera Gutiérrez.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
diego.rivera@gestiondelriesgo.gov.co
diegoriveragutierrez@gmail.com
Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio, sitios
web se han creado como resultado de la identificación de las
buenas prácticas?
 Guía de integración de la gestión del riesgo y el
ordenamiento territorial. UNGRD, 2015.
 http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
 https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normogr
ama/docs/decision_comisioncandina_dec529.htm
 http://www.comunidadandina.org/predecan/contexto_capr
ade.html
 http://www.comunidadandina.org/predecan/publicaciones.
html
 http://www.comunidadandina.org/predecan/contexto_capr
ade.html

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
financiamiento de 12.400.000 €, de los cuales la Comunidad
Europea se compromete a financiar un importe máximo de
9.450.000 € y los países beneficiarios, un aporte de 2.950.000 €,
900.000 € serán transferidos en efectivo a la SG CAN y los
2.050.000 € restantes serán contrapartida nacional en especie
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Fortalecer conocimientos y capacidades de Reducción de Riesgos de
Desastres para trabajar en Haití - Jimmy Almoza y Jude Renard
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Fortalecer conocimientos y capacidades de Reducción de Riesgos
de Desastres para trabajar en Haití
Enriquecer nuestros conocimientos sobre el tema de desastre y
aprender a reducir los riesgo de desastres sobre todo en los paises
en desarrollo
Aprender a trabajar en situacionces de desastres
Saber como intervenir en situaciones de Desastres

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
Nuestro trabajo en Haiti se basa sobre la estrategia de
coorperacion Sur-Sur con la participacion comunitaria a travers
el soporte de direferentes organasacion comunitaria
Trabajamos con la cooperacion de paises de america latina a
travers de la Associacion Latino Americana de Medicina Social
y Salud Colectiva (ALAMES)
Trabajamos tambien con UNASUR y algunas agencias de
naciones unidas como OCHA, OPS

Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
Históricamente en Haití hemos trabajado con:
 Metodología participativas para la planificación y toma
de decisiones(Ej: Talleres, asambleas comunales,
entrevistas en profundida, grupos focales)

67







Educación popular (para formación y fortalecimiento de
capacidades de actores sociales)
Redes comunitarias y organizaciones sociales de
base(para construir redes integradas e integrales de
acción)
Cooperación técnica con autoridades nacionales públicas
de salud, protección civil, y Gobierno Haitiano
Mesas de co-gestión intersectoriales con actores sociales
y gubernamentales nacionales sin “injerencia” de actores
internacionales

Es decir, nuestra trayectoria de trabajo en Haití esta construida no
desde la asimetría de poder y metodología vertical utilizada por
la Cooperación Norte.Sur, sino que basamos nuestras
capacidades desde una perspectiva intercultural, descolonial y
horizontal
Innovación de la
práctica Sur-Sur.

¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
El caso de Haití resulta realmente destacable desde varios
aspectos:
 En general se percibe que en Haití (como en África) no se
puede trabajar en cooperación horizontal, participativa y
de fortalecimiento de capacidades nacionales; y nuestra
trayectoria, experiencia y prácticas demuestran que es
posible en contextos y crisis complejas también
desarrollar prácticas de cooperación Sur Sur.
 Las capacidades desarrolladas nos permitieron ir
progresivamente
ampliando
producción
de
conocimientos y capacidades para la soberanía sanitaria y
de políticas públicas que ya no dependen de la “agencia
internacional” o del “expatriado experto”, sino de
recursos humanos y equipos nacionales haitianos.
 Que nuestras dinámicas de financiamiento son costeefectivo mucho más eficaces. Es decir, esta trayectoria
nos hizo y hace trabajar con poco financiamiento, pero
con gran desarrollo de capacidades, articulaciones y redes
para incrementar indicadores de resultados e indicadores
de impacto.
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Elementos que hacen ¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
la buena práctica sean sostenibles?
sostenible
 Involucramiento de actores nacionales claves, y
desarrollo de capacidades técnico-metodológicas y
(máx. 100 palabras)
políticas de actores claves.
 Involucramiento e implicación de personas en lazos de
confianza, asociación y cooperación horizontal.
 Concepción de “redes”.
 Distribución de poder, y des-jerarquización de las
concepciones de cooperación.
 Ruptura con las dinámicas de “financiamientodependencia” que generan las Agencias de cooperación y
ONGs internacional del Norte.
¿Cómo puede durar en el tiempo?
 Con el desarrollo y fortalecimiento de capacidades,
acciones y estrategias de actores nacionales (públicos y de
sociedad civil)
 Con involucramiento de actores de sociedad civil haitiana
para que no dependa de un funcionario, o un área de
gobierno y con cambio de funcionariado se pierdan los
procesos.
Indicadores de procesos como metodología fundamental. No
pensar tanto en “resultados” (ineficaces a largo plazo) sino en
procesos
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?
Consideramos que esta experiencia, en la cual también se trabaja
en América Latina y Caribe, pudiera ser llevada a África en un
contexto y adaptación de:
 Con identificación de actores claves africanos que
pudieran constriur redes con nosotros
 Con algún financiamiento inicial como fondo
semilla nos permita iniciar procesos.
 Con intercambios y capacitaciones constantes
entre la experiencia de ambos lados

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
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Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
- Gonzalo Basile, Director General para América
Latina de Médicos del Mundo y Coord. Del Programa
de Salud Internacional Sur Sur de CLACSO(Consejo
LATINOAMERICANO de Ciencias Sociales):
gbasile@flacso.org.do

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Hemos decepcionado cooperación de:
UNASUR (Unión Sudamericana de Naciones) en el periodo
2013-2016
De OCHA y OPS-OMS en el periodo 2016-2018
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Cooperación Región y Región
Brigada cubana de ayuda médica y humanitaria Henri Reeve - Pedro
Silva Martín y Antonio Miguel Padilla
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Objetivo General: Contribuir al esfuerzo mundial para garantizar
la salud humana.
Objetivo Específico: Dar respuesta a la solicitud de ayuda
realizada por la doctora Margaret Chan, Directora General de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Secretario
General de la Organización de Naciones Unidas, señor Ban Ki
Moon como parte del esfuerzo mundial que hay que realizar para
combatir la epidemia de ébola en África occidental.

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
Para lograr los objetivos se realiza una cooperación entre OMS,
la ONU y países como Gran Bretaña, Estados Unidos de
América, Alemania, Italia, Suecia, Unión Africana (Uganda,
Ruanda, Congo y Etiopía) así como de Sierra Leona, Guinea
Conakry y Liberia, en estos tres últimos fundamentalmente
formados en Cuba, lo que ha constituido una experiencia positiva
de cooperación y respeto mutuo.

Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
Cooperación entre países, con un enfoque de solidaridad,
igualdad, respeto mutuo y ayuda desinteresada. Teniendo como
principio básico la vida humana.
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Innovación de la
práctica Sur-Sur.

¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Sin precedentes en el mundo, el Contingente Internacional de
Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves
Epidemias “Henry Reeve” fue creado el 19 de septiembre del
2005 en la ciudad de La Habana. Formada bajo los principios de
solidaridad e internacionalismo
La ayuda que se brinda es a través de la Organización Mundial de
la Salud, con recursos humanos seleccionados a partir de todos
los que voluntariamente han expresado su disposición para
trabajar de conjunto, codo a codo, con médicos de cualquier país
que se decida, incluido Estados Unidos.
Mucho del trabajo de la Brigada ha sido integrado con la
cooperación internacional de la Organización Panamericana de la
Salud y con la Organización Mundial de la Salud, confirmando
nuestro compromiso de seguir con nuestro trabajo, de ir a los
lugares del mundo más difíciles, y de servir a las personas que
están en gran necesidad. Queremos continuar haciendo esto, y
salvar más vidas, no importa cuán difícil sea, extendiéndose más
allá del llamado normal al deber. La brigada también la integran
médicos de otros países formados en Cuba y se está integrada por
165 colaboradores, constituida por 62 médicos y 103 enfermeros.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?
Dentro de los elementos que hacen sostenibles estas buenas
prácticas se encuentra la formación de capital humano, que
permite continuar manteniendo estos resultados.
¿Cómo puede durar en el tiempo?

Capacidad de
adaptación

Para esto Cuba mantiene una constante colaboración con países
principalmente pobres que le permita formar sus médicos en
nuestro país y de esta manera extender esta prácticas a otras
regiones del mundo, así como garantizar una salud a todos los
ciudadanos. Siendo la salud una responsabilidad de los gobiernos,
como atención esencial al ser humano.
¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
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cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?
Dentro de las posibilidades de extender la solidaridad entre países
en diferentes temas, principalmente la salud, se encuentra la
disposición política de los gobiernos, las políticas públicas
basadas en el derecho a la salud, la formación académica dando
respuesta a estas demandas y la capacidad de recursos que
permitan asegurar resultados loables.
Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular
Durante el brote de Ébola en 2014, la brigada de respuesta a
emergencias unió sus conocimientos y esfuerzos en una
operación médica internacional para mitigar la epidemia en Sierra
Leona, Guinea y Liberia.
La calidad humana y profesional demostrada por los galenos
cubanos mereció el premio Dr. LEE Jong-wook de Salud Pública,
otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 26
de mayo del presente año, como reconocimiento a la labor
solidaria que Cuba ha puesto a la disposición de muchas naciones
y el enfrentamiento de desastres naturales y epidemias graves.Se
logró el resultado principal consistente en detener la epidemia

Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Pedro Silva Martín, Cuba. pedroorito@gmail.com
Antonio Miguel Padilla, Cuba. ampadillap1989@gmail.com

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
El origen de los fondos son el resultado de los propios países,
ONU y la OMS.
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Cooperación (interna) País: - Oportunidades
de Cooperación Regional
Nueva Cinchona: Construyendo el desarrollo desde la integración y la
armonía social y ambiental - Gerardo Quirós Cuadra
Elementos de la buena Preguntas para guiar el texto
práctica de CSST
Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué desafío?
Un sismo de 6.2 grados Richter devastó la comunidad rural
Cinchona el 8 enero 2009, dejando el territorio en condiciones de
riesgo que imposibilitaban su reconstrucción en el mismo sitio. Aún
ante la evidente vulnerabilidad, fue sumamente difícil persuadir a
los pobladores de la ineludible reubicación debido al arraigo y
sentimiento de apego.
Reconstruir Cinchona requirió una estrategia para potenciar a la
población en la búsqueda de una nueva identidad socio espacial y
cultural, la dotación de viviendas en un hábitat humano con uso
sostenible del ambiente, reactivación de medios de vida, e
infraestructura pública de servicios, mediante amplia consulta y
participación de la población en la solución de problemas y toma de
decisiones.

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur? ¿Quiénes
son las instituciones, socios, agencias de implementación, socios
de desarrollo?
Reconstruir Cinchona en un nuevo contexto geográfico y social se
convirtió en un reto y un esfuerzo de planificación y articulación
multisectorial sin precedentes. El gobierno de la república activó
una estructura de coordinación en apoyo a la Comisión Nacional de
Emergencia, con liderazgo principalmente de ministerios de Salud
y Vivienda, apoyo de universidades públicas, Naciones Unidas,
sector privado, municipalidades, organizaciones de base y en
consulta con la comunidad de Cinchona establecieron el plan
“Nueva Cinchona: Construyendo el desarrollo desde la
integración y la armonía social y ambiental” con una visión de
integralidad incluyendo las dimensiones de infraestructura,

74

reactivación económica y restauración del tejido social, y ambiente
como componentes básicos.
Eficacia del enfoque ¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
metodológico
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a igual?
Comisión de alto nivel técnico-político con ministerios pertinentes,
Comisión de Emergencia, Equipos Técnicos Sectoriales y
colaboración de Naciones Unidas definió los principios
orientadores para la recuperación:
 Evitar reconstrucción de riesgos
 Focalizar en más vulnerables
 Apoyar y empoderar a la población
 Acción interinstitucional e interterritorial
 Restaurar capacidades y fortalecer la institucionalidad
 Fomentar rol de actores locales
 Monitorear, evaluar y aprender

 Rendir cuentas
Abordaje desde las determinantes sociales en salud que
consideran los diferentes ámbitos de la vida humana, como eje
articulador con el fin de incrementar oportunidades de no quedarse
en la reconstrucción de la infraestructura y avanzar hacia el
desarrollo sostenible centrado en las personas:
 Socioeconómica y cultural
 Ambiental
 Biológica
 Psicosocial
 Servicios de salud
Población consultada e involucrada en la toma de decisiones
desde el inicio y en todo el proceso de reconstrucción.
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Innovación de
práctica Sur-Sur

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Amplia participación de las comunidades afectadas en propuesta de
soluciones y toma de decisiones
Visión de integralidad de los componentes del proyecto de
reconstrucción para abarcar diferentes dimensiones de la vida
humana que se interrelacionan, se afectan recíprocamente y se
complementan como un todo: social, ambiente, infraestructura y
economía de manera que se pueda utilizar el desastre como una
oportunidad para el desarrollo.
Abordaje de coordinación y articulación interinstitucional,
intersectorial e interdisciplinario con principios orientadores
conceptualización clara mantener la coherencia de la visión de
integralidad
Alianzas público-privadas, movilización de organizaciones de base
y población civil en apoyo al proceso de reconstrucción
Concretar en menos de 24 meses un reto de estas dimensiones
constituye un modelo de buena práctica y un hito.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?
Marco de recuperación de desastres predefinido y acordado en
tiempos ordinarios que establezca con claridad: visión y principios
orientadores; responsabilidades, responsables, mecanismos de
coordinación y articulación entre ellos; mecanismos para asegurar
participación y consulta con comunidades; estrategia para la
búsqueda de recursos incluyendo alianzas público-privadas para la
reactivación económica de las zonas afectadas.
¿Cómo puede durar en el tiempo?
La recuperación del desastre debe promoverse como un proceso
horizontal donde las propuestas de son consultadas y definidas con
participación de las poblaciones damnificadas de manera que las
decisiones y soluciones respondan efectivamente a sus necesidades
reales y expectativas, y las personas puedan empoderarse del
proceso y los resultados
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Lecciones por aprender:
La atención específica de la comunidad de Nueva Cinchona
invisibilizó las necesidades de otras zonas afectadas, y provocó
amagos de conflictos con comunidades cercanas. Se debe establecer
principios de proporcionalidad y equidad para evitar exclusiones.
Las estrategias de recuperación, sus herramientas de
implementación y su marco de funcionamiento deben ser objeto de
planificación en tiempos normales y no pueden improvisarse al
momento del impacto
Las alianzas público-privadas son fundamentales en el proceso de
reactivación económica, la identificación de opciones novedosas y
la búsqueda de la sostenibilidad para no depender solamente de los
esfuerzos gubernamentales que suelen ser engorrosos y con
recursos y alcances limitados
Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica más
ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse
para garantizar su adaptación a otro país, contexto, región?
El proceso de Nueva Cinchona fue resultado de una alineación de
voluntades en una coyuntura excepcional, pero no es una práctica
habitual. A partir de esta experiencia, PNUD elaboró una propuesta
de Marco de Recuperación cuya esencia ha sido incorporada en la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Costa Rica, aunque aún
no ha sido dotada de herramientas de operación para garantizar su
aplicación. Para lograr convertir esta experiencia en una práctica
frecuente se requiere instrumentalizar esta estructura de
recuperación y dotarla de instrumentos necesarios para su
implementación. Esto aplica para cualquier país que quisiera
reproducirla como buena práctica. Algunas opciones de
cooperación sur-sur América Central o binacionales:
 Desarrollo de un panel de trabajo liderado por
CEPREDENAC orientado a la promoción de marcos
nacionales de recuperación que incorporen la visión de
desarrollo humano sostenible y la visión de integralidad
de la experiencia de Nueva Cinchona
 En el marco de este panel, promover visitas a
experiencias de buenas prácticas de recuperación
identificadas en América Central, incluyendo visita de
trabajo en Nueva Cinchona
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Contactos

Utilizar la iniciativa global ARISE para promover la
participación de alianzas público-privadas en la
planificación de esquemas de recuperación que faciliten
la recuperación económica y la generación de medios de
vida sostenibles y resilientes

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se debe
contactar si desea obtener más información sobre las buenas
prácticas?
cpicado@cne.go.cr

Materiales

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio, sitios
web se han creado como resultado de la identificación de las
buenas prácticas?
Video
Proyecto
PNUD
recuperación
https://www.youtube.com/watch?v=Q3cJB36H5OI

Cinchona

Video Gobierno de Costa Rica Inauguración Nueva Cinchona
https://www.youtube.com/watch?v=Gna4lQ-xIRo
Diseño
constructivo
de
la
Nueva
Cinchona
https://www.cne.go.cr/cinchona/presentaciones/nuevacinchona.pdf
Campaña Yo Nací en este país, rendición de cuentas
https://www.youtube.com/watch?v=yIeOhxhzl74
Emprendimientos económicos en la Nueva Cinchona
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2017/08/23/invernaderoscomunales-nueva-cinchona-impulsan-desarrollo-economico-video
Documento El caso Cinchona (adjunto)
Documento Plan Nueva Cinchona (adjunto)
Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países
El apoyo internacional durante el terremoto de Cinchona se
concentró en la fase de atención de la emergencia, principalmente
en especie y asistencia logística. PNUD desarrolló un proyecto de
apoyo a la recuperación de territorios afectados más allá de Nueva
Cinchona. Para la iniciativa de reubicación de Cinchona, se
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recolectaron fondos mediante la campaña “Yo Nací en este país”
impulsada por una empresa de radio y televisión y el Banco de
Costa Rica. Recaudó alrededor de $5millones, el banco aportó
$1millón y constituyeron un fideicomiso con rendimiento total de
$7millones utilizados para adquirir la finca y construir el desarrollo
habitacional Nueva Cinchona para 93 familias, así como para
recuperar infraestructura destruida por la tormenta 'Tomas' que
impactó la zona sur en ese período.
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Camino hacia la regionalización de la Gestión de Riesgos y
Resiliencia: un rol activo, de los Gobiernos Locales, en el escenario
global sobre cambio climático – Estefania Daniela Gherra
Elementos de la
buena práctica de
CSST

Preguntas para guiar el texto

Objetivo (s)

¿Qué pretende lograr la iniciativa en respuesta a qué
desafío?
Objetivo General: Fortalecer la capacidad de los gobiernos
locales de la región del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
en el proceso de en los proceso de desarrollo territorial sostenible
basado en la visión de la gestión de riesgos y resiliencia.
Objetivos Específicos:
 Desarrollar capacidades de planificación estratégica de
Metodología de Marco Lógico de proyectos regionales de
gestión de riesgos y resiliencia.
 Compartir experiencias de buena práctica de procesos de
regionalización de gestión de riesgos y resiliencia.
Resultado
Esperado:
Forjar
una
comunidad
de
práctica/aprendizaje para el desarrollo sostenible regional, sobre
la base de la visión de la agestión de riesgos y resiliencia.,
fortaleciendo la gobernanza local/regional.

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

¿Cómo interactúan a través de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son las instituciones, socios, agencias de
implementación, socios de desarrollo?
Los actores que formarán parte del proceso de cooperación son
ocho gobiernos locales de la región Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, CREA, la Cámara de Diputados de la Nación
Argentina y UNISDR.

Eficacia del enfoque
metodológico

¿Qué metodología se ha utilizado para abordar el desafío que
llevó a un resultado exitoso para la cooperación horizontal?
¿Cuál fue el proceso y cómo fue participativo y de igual a
igual?
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La metodología que se utilizará es la de los grupos CREA: l
anfitrión de cada encuentro cuenta los avances que esta teniendo
en la implementación de la política pública en gestión de riesgos
y resiliencia y plantea una dificultad que se le presentó. El
anfitrión se retira y el grupo que asiste debe pensar y plantear
soluciones que le permitan al anfitrión resolver/atender la
dificultad que se le presenta. Luego el anfitrión regresa a la ronda
de reunión y escucha la exposición de sus pares. El anfitrión tiene
30 días para probar e incorporar las sugerencias realizadas y
luego compartir mediante informe los resultados del proceso.
Innovación de
práctica Sur-Sur.

la ¿Cuáles fueron los elementos innovadores que lo hacen
interesante para otros contextos nacionales?
Uno de los componentes que resulta innovador es la fortaleza que
brinda el proceso de regionalización de la gestión de riesgos y
resiliencia para la gobernanza local. Comienza a vislumbrarse los
inicios de un grupo de intendentes que se fortalece y se organiza
de forma regional, para pensar, diseñar, decidir e implementar
proyectos en conjunto para la región a la cual pertenecen.

Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

¿Qué elementos deben existir para que las buenas prácticas
sean sostenibles?
¿Cómo puede durar en el tiempo?
Debe existir la decisión política de los Intendentes de avanzar en
Deben desarrollarse una reunión mensual, de forma rotativa, una
vez al mes en cada Gobierno Local.
Se deben escribir minutas de cada una de las reuniones (donde
quede claro donde se desarrollo la reunión, fecha, horario,
objetivo de la reunión, su desarrollo y los asuntos pendientes para
el próximo encuentro)

Capacidad de
adaptación

¿Cuáles son las posibilidades de extender la buena práctica
más ampliamente? ¿Cuáles son las condiciones que deben
cumplirse para garantizar su adaptación a otro país,
contexto, región?

Resultados

Explicar los resultados principales de la buena práctica SurSur y triangular.
El primer resultado de la buena práctica fue el proceso de
concientización que se generó en cada uno de los intendentes y
sus equipos de trabajo sobre la importancia las vulnerabilidades
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de los procesos de desarrollo en sus territorios y la urgencia de
incorporar la visión de gestión de riesgos y resiliencia a la
planificación estratégica municipal territorial.
El segundo resultado que se espera alcanzar es la inscripción de
los 8 municipios en la Campaña Internacional “Desarrollando
Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!”
El tercer resultado esperado es la confección de una agenda de
trabajo local (en cada municipio) a los fines de avanzar en la
elaboración de Planes de Acción Local.
El cuarto resultado esperado es la inscripción de la región del
Noroeste de Buenos Aires como “Región Resiliente” en la
Campaña Internacional “Desarrollando Ciudades Resilientes:
¡Mi ciudad se está preparando!”. El quinto resultado esperado es
la confección conjunta de un Plan de Acción Regional.
Contactos

¿Cuál es la dirección de las personas o el proyecto al que se
debe contactar si desea obtener más información sobre las
buenas prácticas?
Secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Cepa, Daniel
543388417862, cf_arqs@hotmail.com
Directora de Desarrollo Territorial, Lic. Gherra, Estefanía
Daniela543388526097 tefygherra@gmail.com

Materiales y Fotos

¿Qué manuales de capacitación, directrices, hojas de datos
técnicos, carteles, imágenes, videos, documentos de audio,
sitios web se han creado como resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Por el momento no se han elaborado materiales propios de
trabajo. Se están utilizando los materiales, contenidos y manuelas
de UNISDR, del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina
(para la elaboración de mapas de riesgo), del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina (para
los planes de Ordenamiento Territorial), entre otros.

Fondos

Explicar origen de los fondos y cooperación de otros países.
Los fondos que se están utilizando hasta el momento provienen
de cada uno de los Gobierno Locales.
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