
 

 

1 

 

  
Taller Regional: 

La Preparación ante Desastres Hace la Diferencia:  
Contribuciones de ECHO y sus socios a las estrategias de la región de América Latina y el Caribe 

 
18 y 19 de junio del 2018 - Cartagena, Colombia 

 
 

ECHO en la región 
 
El servicio de la Comisión Europea a cargo de la Protección Civil y de las Operaciones de Ayuda 
Humanitaria (ECHO) apoya a la región de América Latina y el Caribe desde 1994 en cumplimiento 
de su mandato humanitario de preservar y salvar vidas con la finalidad última de reducir las 
condiciones del riesgo ante desastres y contribuir a incrementar la resiliencia de las personas, 
comunidades y países de la región.  
 
Durante estos años, ECHO, a través de su Programa de Preparación para Desastres (DIPECHO, por 
sus siglas en inglés), ha invertido en la región un total de 224 millones de euros en 34 países a 
través de más de 520 proyectos, llegando a 13 millones de latinoamericanos y caribeños con la 
participación e involucramiento de una gran diversidad de organizaciones y socios. 
 
Con el fin de definir las prioridades de financiación en temas de preparación ante desastres en 
toda la región, el programa DIPECHO ha efectuado desde hace dos décadas talleres de consulta 
con actores clave en la temática tanto a nivel de país como a nivel de cada subregión: América 
Central, América del Sur y el Caribe. De cada taller nacen lineamientos, recomendaciones y 
estrategias que han ayudado a facilitar y complementar eventos de carácter subregionales.  
 
En este 2018, por primera vez, habrá un taller que reunirá al mismo tiempo a actores de las tres 
subregiones – Centroamérica, Sudamérica y el Caribe – con el fin de intercambiar visiones, 
experiencias, conocimientos e ideas sobre cómo las inversiones en la preparación ante desastres 
hacen la diferencia. Este evento constituirá una actividad preliminar a la Plataforma Regional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas que se celebrará en Cartagena de Indias, 
Colombia del 20 al 22 de junio de 2018.  
 
¡Contribuyendo a la  Plataforma Regional! 
 
Las Plataformas Global y Regionales para la Reducción del Riesgo de Desastres constituyen un 
espacio dinámico de carácter multisectorial que permite el intercambio de conocimiento entre los 
actores en torno a la gestión del riesgo de desastres, que promueve la discusión y fomenta la 
formulación de políticas, procesos y alianzas a nivel regional, nacional y local. De igual manera 
constituyen un espacio de lanzamiento de nuevas iniciativas, promoción de campañas y redes, 
presentación de los avances y del progreso alcanzado en diferentes ámbitos relacionados a la 
reducción del riesgo de desastres. 
 
Con el auspicio del Gobierno de Colombia como país anfitrión, en cooperación con la Oficina de 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), la sexta sesión de la 
Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas representará una 
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 oportunidad para que los gobiernos, sector privado, sociedad civil y otros actores en las Américas 
intercambien experiencias frente a la implementación del Plan de Acción Regional, acordado en 
marzo 2017 en Montreal, Canadá, como herramienta de apoyo para las Américas en la aplicación 
del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20301. 
 
Los proyectos de preparación ante desastres apoyados por ECHO se alinean con las metas 
definidas por los países de la región (ya sean nacionales o regionales) y contribuyen a la 
implementación del Marco de Sendai.   
 
La realización de este taller favorecerá los intercambios y un entorno de sinergia que permitirán 
comunicar sobre las expectativas de estos proyectos y sobre la manera en cómo la cooperación 
internacional para la preparación ante desastres puede tener un valor agregado en aumentar la 
capacidad de resiliencia comunitaria ante posibles desastres. De manera adicional, es un espacio 
para compartir y fomentar conocimientos y articular una postura común, regional, de cara a la VI 
Plataforma Regional.   
 
Objetivo del Taller 
 
Este taller tiene como principal objetivo ilustrar cómo algunas acciones de preparación (con o sin 
financiamiento de ECHO) pueden hacer la diferencia en respuesta y recuperación temprana ante 
desastres. Esto resulta de una importancia estratégica sobre todo cuando los fondos no tienen un 
carácter ilimitado y por lo tanto, se deben optimizar los recursos dedicados en preparación ante 
desastres. Es igualmente importante mostrar como estas acciones están integradas a estrategias 
de gestión de riesgo de desastres (como la preparación ante desastres está alineada con acciones 
nacionales y regionales de reducción de riesgos) 
 
El espíritu del taller es generar un debate sobre cómo mejor la forma de comunicar sobre las 
inversiones y cómo optimizar la ayuda de la cooperación en general en este sector.  
 
El enfoque del taller no se articulará alrededor de una presentación de proyectos financiados por 
ECHO, sino de una presentación de evidencias y de logros esperados en el transcurso de los 
próximos 18 meses.  
 
Las evidencias podrán reflejar un cambio de práctica, o el uso de herramientas ahora 
institucionalizadas, o una acción anticipada exitosa que haya ayudado a evitar una emergencia o 
haya contribuido  a una respuesta efectiva en una de las emergencias recientes.  
 
A la vez, este taller facilitará el espacio para presentar las prioridades por subregión que guiarán la 
contribución de la cooperación internacional. Dichas prioridades deberán estar orientadas hacia 
acciones que permitan anticipar y/o facilitar una respuesta y recuperación rápida. Estas 
recomendaciones serán difundidas durante la Plataforma Regional.  

                                            
1 El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado por los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas en 2015 y busca obtener como resultado “la reducción sustancial del riesgo de desastres 

y las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, 

físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”.  Entre otras cosas, el 

Marco de Sendai plantea 7 metas globales y 4 prioridades de acción. Como parte del proceso de seguimiento, el Grupo 

de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta para la definición de indicadores y terminología para 

la reducción del riesgo de desastres (OEIWG por sus siglas en inglés), recomendó 38 indicadores que responden a estas 

metas globales, en el informe que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de Resolución 

A/RES/71/276 el 2 de febrero de 2017. 
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Se contará con la participación de aproximadamente 150 actores clave incluyendo representantes 
de preparación y atención de desastres a nivel de América Latina y el Caribe, los Sistemas 
Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres en la región, las organizaciones 
intergubernamentales en materia de gestión del riesgo de desastres, los actuales socios y 
contrapartes de la Comisión Europea y otros socios estratégicos, entre ellos organismos 
internacionales, regionales y subregionales, agencias de las Naciones Unidas, organismos 
multilaterales y agencias de cooperación bilateral involucrados en esta temática. 
 
Resultados esperados 
 

1. Identificadas y compartidas las prioridades en término de preparación y atención de 
desastres en donde la cooperación puede tener más valor agregado.  

2. Promovida una dinámica hacia un enfoque basado sobre evidencias que ilustran cómo la 
preparación ante desastre hace la diferencia.  

3. Comunicación sobre compromisos y contribuciones por parte de organizaciones locales, 
nacionales, de la cooperación internacional y sus socios asociados, en lo que se refiere a los 
principales logros esperados en materia de preparación ante desastres, los cuales buscan 
salvar vidas o facilitar una respuesta o una recuperación rápida.  

4. Identificar las evidencias que serán presentadas y compartidas durante la VI Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 
Adicionalmente, este taller también servirá para orientar a los participantes sobre la Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 2018 que será realizada los 
días 20-22 de junio también en Cartagena, Colombia.  
 
Participantes 

 Agencias Intergubernamentales: CDEMA, CEPREDENAC, CAPRADE, REMAGIR, GTANGRD. 

 Autoridades nacionales / sistemas nacionales para la GRD y RRD de los países de la región; 

 Socios ECHO a nivel nacional, subregional (América del Sur, Centroamérica y el Caribe) y 
regional (LAC) y sus contrapartes locales; 

 Representantes de agencias de cooperación internacional, multilateral y binacional en la 
región (donantes);  

 Representantes sectoriales y partes interesadas y  

 DG-ECHO, representes de las Delegaciones de la UE en América Latina y el Caribe, 
representantes de otros servicios de la Comisión Europea (DEVCO, EUROCLIMAT, etc.). 


