DESPLAZAMIENTO POR DESASTRES: CÓMO REDUCIR EL RIESGO, HACER FRENTE A SUS EFECTOS Y
FORTALECER LA RESILIENCIA
Taller regional de pilotaje sobre la guía temática de la serie de ‘Words into Action’ (de las palabras
a la acción) para la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de Setiembre.
NOTA CONCEPTUAL

I.

Introducción y antecedentes

Los Países de la Comunidad Andina (CAN), con la aprobación de la Estrategia Andina para la Gestión
del Riesgo de Desastres -EAGRD- y su Plan de Implementación 2019-2030, priorizaron el fortalecer
la gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional y subregional, a través de la
incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en las políticas y planificación.
En ese sentido, en mayo del año en curso, los Países de la CAN aprobaron los “Lineamientos
subregionales para la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en la planificación y el
Ordenamiento Territorial”.
Dicha herramienta promueve , a nivel nacional y subregional, el desarrollo sostenible a través del
uso responsable del territorio, en donde se contemplan criterios fundamentales, cuantitativos y
cualitativos, sobre los riesgos y/o amenazas de las zonas antes de su ocupación y uso, esto con el
objetivo de evitar nuevas condiciones de vulnerabilidad para la población.
Este trabajo subregional, se alinea con el “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030” en lineas de trabajo relativas a la movilidad humana, el desplazamiento, la
evacuación y el traslado en el contexto del fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres,
inversiones para aumentar la resiliencia y mejorar la preparación.
Como es de conocimiento, la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres (PDD) y el Consejo
Noruego para Refugiados (NRC) junto con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNDRR), han elaborado una Guía para la implementación del Marco de Sendai

enfocado en este materia titulada “Desplazamiento por Desastres: Cómo reducir el riesgo, hacer
frente a sus efectos y fortalecer la resiliencia”, la cual forma parte de una colección de guías bajo
el nombre ‘Words into Action’ (De las palabras a la acción).
La citada guía ofrece orientación a los Gobiernos a fin de apoyarlos en la incorporación de la
temática de la movilidad humana y desplazamiento por desastres en las estrategias de reducción de
riesgos a nivel regional, nacional y local, y de conformidad con la Meta E del Marco de Sendai.
En tal sentido, y con ocasión del lanzamiento de la guía de “Desplazamiento por Desastres: Cómo
reducir el riesgo, hacer frente a sus efectos y fortalecer la resiliencia”, la NRC, la PDD, la UNDRR y
la Secretaría General de la Comunidad Andina consideran beneficioso llevar a cabo un taller con el
propósito de conocer el avance de los Países Miembros de la CAN en esta área. Adicionalmente,
brindaría otros criterios que podrían ser evaluados para su incorporación en las políticas y
planificación.
El taller tendrá una duración de día y medio, y aspira a generar opciones de colaboración y
seguimiento futuro con los países miembros del CAPRADE en el marco de la Estrategia Andina para
la Gestión del Riesgo de Desastres -EAGRD y su Plan de Implementación 2019-2030 (Objetivo 2.1),
en lo concerniente a fortalecer la GRD dentro de las políticas y áreas de planificación, con énfasis en
la movilidad y desplazamiento generado a partir de la ocurrencia de desastres.
Sobre el particular, es pertinente mencionar que la propuesta de realización del taller fue consultada
con los representantes de los Países Miembros ante el Comité en la XXVIII Reunión Ordinaria que
fue realizada en el marco de la Sexta Sesion de la Plataforma Global para la Reduccion del Riesgo de
Desastres 17 de mayo de 2019, en Ginebra, Suiza.
II.

Objetivos

Este primer taller regional busca:
1. Apoyar a los países miembros del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres
(CAPRADE) en el análisis preliminar del diseño de políticas, instrumentos y herramientas, así
como la integración del abordaje del desplazamiento por desastres en las políticas
nacionales de gestión del riesgo de desastres.
2. Discutir oportunidades para el desarrollo de instrumentos regionales que contribuyan a
reducir el riesgo de desplazamiento y su abordaje integral en el marco de la Estrategia
Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres -EAGRD-.

III.

Agenda [PRELIMINAR]

Hora

Día 1

Día 2

08:45-09:00
09:00-09:30

Registro de participantes
-Bienvenida e inauguración del taller por
parte de las autoridades.

09:30-10:00

INTRODUCCIÓN
-Realidades y tendencias globales y
regionales entorno al desplazamiento por
desastres.

Resumen del día anterior
La guía “De las palabras a la acción” Parte
II:
• Aumentar
la
preparación
al
desplazamiento por desastre a fin de dar
una respuesta eficaz y “reconstruir
mejor” en los ámbitos de la
recuperación, la rehabilitación y la
reconstrucción.

10:00-10:20

-Terminología clave.
Pausa café.

Pausa café.

10:20-12:00

MARCOS GLOBALES Y REGIONALES
-La gestión de riesgo de desastres y
desplazamiento: del Marco de Sendai a
las Guías ‘Words into Action’.
-La Estrategia Andina para la Gestión del
Riesgo de Desastres -EAGRD- y su Plan
de Implementación 2019-2030.
-Los Lineamientos subregionales para la
incorporación de la Gestión de Riesgo de
Desastres en la planificación y el
Ordenamiento Territorial.

12:00- 13:30

Receso almuerzo

13:30–14:30

La guía “De las palabras a la acción”:
Desplazamiento por desastres: cómo
reducir el riesgo, hacer frente a sus
efectos y fortalecer la resiliencia
(metodología por definir)
Parte I:
• Comprender
el
riesgo
de
desplazamiento por desastres.

Discusión grupal: a fin de identificar
avances y brechas, capacidades y
necesidades; cada país presenta el marco
legal, político y administrativo de su país
para:
• la atención humanitaria de personas
desplazadas y para fortalecer la
resiliencia reconstruyendo mejor
• Elementos
necesarios
para
la
identificación
y
generación
de
instrumentos regionales en el marco de
en
materia
de
la
EAGRD
desplazamiento por desastres.
(Metodología por definir)
Cierre del día y próximos pasos.
Almuerzo.

•

Discusión grupal: recolectar y
analizar
datos
referentes
al
desplazamiento por desastres.

Revisión de aportes al borrador de la “Guía
de operaciones para asistencia mutua frente

•

14:30–14:45
14:45–16:00

Fortalecer la gobernanza del riesgo
de desastres para gestionar dicho
riesgo
• Invertir en la reducción del riesgo de
desplazamiento por desastres para
la resiliencia.
Pausa
Discusión grupal: a fin de identificar
capacidades y necesidades, cada país
presenta el marco legal, político y
administrativo de su país para:
• Establecer e implementar políticas
públicas para reducir el riesgo de
desplazamiento

16:00 -16:30
19:00

Cierre del día
Cena grupal

IV.

a desastres de los Países Miembros de la
Comunidad Andina”

Perfil del participante

Se sugiere la participación de tres representantes de los cuatro países miembros de CAPRADE de las
siguientes áreas:
•

Un (1) representante del ente rector de la GRD de cada País de la CAN (acreditados ante el
CAPRADE);

•

Un (1) representante de los Ministerios o Departamentos a cargo de las áreas de desarrollo
y planificación; y,

•

Representante de autoridades locales, que pueda asegurar la difusión y socialización de los
“Lineamientos subregionales para la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en
la planificación y el Ordenamiento Territorial” y de los temas tratados en el taller.

NOTA:
Como se indica en la Agenda del Taller, numeral III de la presente Nota Conceptual, por la tarde del
segundo día se ha previsto llevar a cabo la “Revisión de aportes al borrador de la Guía de

operaciones para asistencia mutua frente a desastres de los Países Miembros de la Comunidad
Andina”, motivo por el cual se recomienda tomar en cuenta este punto al realizar las
consideraciones para la deficion de los representantes.
V.

Asuntos logísticos y administrativos

Las entidades organizadoras cubrirán los costos de participación de los(as) representantes
nominados por los países miembros del CAPRADE, incluido el traslado aéreo, transporte interno,
hospedaje y alimentación.
Para proceder con la compra de los billetes aéreos y la reservación del hotel, se ruega completar el
formulario de inscripción adjunto a esta nota conceptual y enviarlo a las direcciones electrónicas
que se indican en el formulario.
Los detalles sobre el hotel, alimentación, horarios, código de vestimenta y otros aspectos se
comunicarán posteriormente a través de una nota logística a los participantes nominados.
Información adicional:
-

Sra. Silvia Helden Molfino, Secretaría Técnica del Comité Andino para la Prevención y
Atención de Desastres.
Email: pluperdi@comunidadandina.org
Tel: (511) 710-6525 y (511) 987 – 499614.

-

Sra. Patricia Luperdi, Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN)
Email: shelden@comunidadandina.org
Tel: (511) 710-6491

-

Sr. Juan Carlos Méndez, Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres (PDD).
T: (506) 4702 9401 | M: (506) 8317 6336
Email: juan.mendez@disasterdisplacement.org

Este proyecto se lleva a cabo gracias al valioso apoyo del Gobierno de Alemania:

