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GTANGRD UNASUR
Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la
Gestión Integral del Riesgos de Desastres

UNASUR
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
es un organismo internacional conformado por los
doce países de la región suramericana: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Su objetivo es “ construir un espacio de
integración en lo cultural, económico, social y
político, respetando la realidad de cada nación”

Riesgo de Desastres en UNSAUR
El artículo 3 del Tratado Constitutivo, establece como uno
de los objetivos específicos de la Unión,
“la cooperación en la prevención de las catástrofes
y en la lucha contra las causas y los efectos
del cambio climático”.
Para la consecución del mismo, el Consejo de Ministras y
Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR crea en
el 2013 el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Gestión
Integral del Riesgos de Desastres

Qué y Para qué del GTANGRD
Grupo conformado por los Altos Representantes de la
UNASUR vinculados a los sistemas nacionales de GRD o
a temáticas relacionadas con el manejo de riesgos o
equivalentes, de las Cancillerías y representantes de
Consejos Ministeriales.
Su objetivo general es la gestión integral del riesgo de los
desastres, a través de políticas, estrategias, planes y
actividades en estimación, prevención, reducción del
riesgo, preparación y respuesta a desastres, asistencia
humanitaria, rehabilitación y reconstrucción, así como la
asistencia técnica e intercambio de experiencias en la
materia

¿Cómo se organiza?
EL GTANGRD presentó un Plan de Acción quinquenal
(2015-2019) que fue aprobado por el Consejo de Ministras
y Ministros en el mes de diciembre del 2015.
Considera instrumentos importantes para su gestión:
• El Marco de Sendai 2015-2030 (instrumento del que los
países de la región forman parte)
• Los Planes de Trabajo Anual que recogen las acciones y
prioridades de trabajo del GTANGRD para cada
Presidencia Pro Tempore (Chile PPT 2013-2014,
Uruguay PPT 2014-2016 y Venezuela actual PPT) y que
se elabora a partir de las reuniones ordinarias y
extraordinarias mantenidas.

¿En qué hemos avanzado?
Analicemos los avances de la puesta en
marcha del Marco de SENDAI a través del
Plan de Acción Quinquenal y las actividades
planteadas que se han concretado hasta la
fecha.

Veámoslo con las Prioridades de
Acción del Marco de SENDAI

Fortalecer la Gobernanza del Riesgo
AVANCES
• Condición de permanente del GTANGRD
• Aprobación del Plan de Acción Quinquenal del GTAN GRD por
parte de cancilleres UNASUR
• Iniciativas de convergencia Mercosur-Unasur
• Marco de Estrategia Suramericana validado
EN PROCESO
• Puesta en marcha de una Estrategia Suramericana para el
fortalecimiento de la institucionalidad del GTANGRD
• Iniciativas de transversalización y convergencia en UNASUR
(seminario de julio y gestión interconsejos)
• Propuesta de creación de una Unidad Técnica Asesora de
Riesgos que fortalezca la gestión de riesgos en la Región.

Comprender el riesgo de desastre
AVANCES
• Priorización de términos para la GRD del
GTANGRD
• Desarrollo y testeo de una herramienta para
levantamiento de diagnóstico regional
EN PROCESO
• Elaboración de un Glosario con significado de
términos y sinónimos
• Elaboración de un diagnóstico general de la región
en GRD

Preparación para una respuesta eficaz
ante desastres y mejoramiento de
reconstrucción

AVANCES
• Aprobación por parte de los Cancilleres de UNASUR de un
Manual de Cooperación y Asistencia Mutua
• Primera revisión del Manual en Quito por mandato de los
cancilleres de UNASUR

EN PROCESO
• Realización de simulación de uso del Manual, para finales de
junio en el marco de un simulacro de terremoto en Caracas,
Venezuela
• Construcción de mecanismos y protocolos de cooperación
para situaciones de desastres en la Región

Invertir en la RRD para la resiliencia
Si bien el Grupo lo tiene entre sus prioridades en el Plan
de Acción, ha avanzado más en las tres anteriores
prioridades de SENDAI.

No lo incluiremos en nuestra estrategia?
En qué situación estamos en cuanto a Inversión
con perspectiva de RRD y aumento de resiliencia?

Bases hacia una Estrategia Suramericana
de GIR
El GTANGRD resalta, de forma consensuada, los ámbitos
de la GRD en los cuales se deberán fortalecer las
acciones y por tal promueve un diagnóstico regional a fin
de comprender ciertas capacidades desarrolladas en la
región (considerando experiencias, insumos, instrumentos
y mecanismos) y qué desafíos debemos asumir en nuestro
Plan Quinquenal y en la formulación de la Estrategia
Suramericana

Prioridades de Diagnóstico
• Gobernanza del Riesgo (conjunto de procesos e instituciones formales

como no formales que incluyen normas, valores, comportamientos y
modalidades organizativas, a través de las cuales articulamos visiones,
mediamos diferencias y ejercemos derechos y obligaciones en relación
a las formas de reducción del riesgo en el contexto de esta región.
• Inversión en RRD para mejoramiento de la resiliencia (destinación
de fondos presupuestarios para reducir los riesgos de desastres. Así
como incorporación de criterios de GIR tanto en inversión que hace el
Estado como los diferentes actores que gestionan el territorio en cuanto
a prevención, preparación, estudios de riesgo o acciones de mitigación.
• Planificación y ordenamiento territorial (procedimientos necesarios
tanto para manejar los riesgos existentes como los riesgos futuros.
Considerando tanto las amenazas como las vulnerabilidades al
desarrollar medidas precautorias y a la vez definir usos de suelo
permitido, no permitido o manejable bajo ciertas condiciones técnicas)

Bajo esta premisa se establece un “equilibrio en las
acciones” y una voluntad política expresa hacia el
desarrollo de la Estrategia Suramericana de GIR.
Sin desconocer la necesidad de seguir articulando capacidades
para la preparación ante Emergencias, con la Estrategia
Suramericana buscamos:
 Ratificar a la gobernanza como clave regional para la

Reducción del Riesgo de Desastres
 Aumentar la visibilidad y la incorporación de criterios de

inversión para la RRD que mejoren nuestra resiliencia.
 Fortalecer del conocimiento del riesgo y su aplicación al

desarrollo de herramientas de planificación territorial.

Otros frentes abiertos
• Integración de Sistemas de Alertas Tempranas ante

Riesgos HidroMeteoClimáticos (no respetan
fronteras)
• Fortalecimiento de redes regionales con perspectiva
de Gestión de Riesgos (académicas, de sociedad
civil, de autoridades locales, entre otras)
• Fortalecimiento de la perspectiva de GIR de los
Consejos Sectoriales de UNASUR (Agro, Defensa,
Salud, Educación, Infraestructuras, Social, DDHH)
• Entre otros

¡Gracias!

