
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS 

PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 
 

Organización para el apoyo de 

emergencias  



En la última década FAO estima que las 

pérdidas a nivel mundial como resultado de 

los desastres originados por fenómenos 

naturales,  ascendido a más de 100 000 

millones de USD 

Los desastres relacionados con el clima 

están aumentando en todo el mundo y cabe 

prever que se intensificarán aún más con el 

cambio climático. 

CUANDO LOS RECURSOS NATURALES SE VUELVEN 

AMENAZAS 

Conocer la dinámica en que se 

manifiestan los fenómenos naturales es 

una de las principales inquietudes del ser 

humano. 



GUATEMALA – Un país en alto riesgo a desastres 

Determinó que la combinación de: 

 

• La constante exposición a 

desastres provocados por 

fenómenos naturales 

 

• Una alta densidad poblacional y 

 

• La pobreza extrema  
 
 

Un estudio, realizado con base en el análisis de datos de 1982 a 

2008, por el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de 

Desastres (GFDRR, en inglés) 

 

 hacen que Guatemala sea un país de “alto riesgo”. 
 

 
 





SON ENTONCES, LOS FENÓMENOS NATURALES ¿LOS 

CAUSANTES DE DESASTRES? 

Los desastres son la 

materialización del riesgo no 

atendido.  
 

No dependen únicamente 

de la posibilidad de que un 

fenómeno se presente. 
 

Sino también de la 

vulnerabilidad existente en 

el rango de acción del 

fenómeno. 
 



LO QUE SIGNIFICA: 

 

 

El riesgo y los factores 

de riesgo si existen de 

forma continua.  
 

 

Que, sin que exista una condición que se 

llame desastre 
 

Pero, pueden ser objeto de modificación, 

reducción o control por la vía de la 

intervención humana. 

Fotografía: Universidad Del Rosario Colombia 





¿CÓMO ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE RIESGO? 

De cuerdo a lo que plantea Urlrich Beck*, el riesgo puede 

encararse de tres maneras distintas: 
 

 

* Sociólogo alemán, profesor de la Universidad de Múnich y de la London School of 
Economics, quien aporta a la sociología alemana conceptos como “La Sociología 
del Riesgo” y la “Segunda modernidad”, entre otros. 

,  

 

 Con negación 
 

 Con Indiferencia 
 

 Con cambio  



¿CÓMO MODIFICAR LAS CONDICIONES DE RIESGO? 

Riesgo actual 

Riesgo aceptable 

Vulnerabilidad 

A

m

e

n

a

z

a 

Conocimiento del 

nivel de pérdidas 

potenciales que 

Guatemala, las 

municipalidades, las 

instituciones, las 

comunidades, las 

empresa tiene la 

capacidad de asumir. 



¿CÓMO ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE RIESGO? 

Lograr generar un nivel de riesgo aceptable  

  

 Multicausal  - Multifactorial 

 

 Que toca todas las esferas del 
desarrollo 

 

 No puede realizarse solo desde 

una institución o sector  





ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS PARA LA REDUCCIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES 

La consolidación de alianzas público-privadas que favorezcan 

la reducción del riesgo de desastres en Guatemala es un 

tema en construcción. 

Sumar esfuerzos entre el sector público y el sector privado 

para reducir el riesgo a los desastres,  

 

 hace que el suministro de servicios coincida  

 

 con el crecimiento que demanda un creciente desarrollo, y 

 

 las necesidades de la población ante una situación de crisis.  



… 

 

La experiencia desarrollada en la costa sur, es relación a 

la conformación de alianzas de trabajo publico privadas,  

 

es una muestra tangible de los beneficios que este tipo 

de iniciativas puede generar. 

 





CONOCER EL RIESGO – Las primeras acciones 

Conocer las dinámicas de los ríos en la costa sur, fue uno de 

los primeros pasos para la generación de alianzas entre la 

empresa privada, las instituciones de gobierno y las 

comunidades. 

Alianza de trabajo de la cual se han desprendido importantes 

experiencias 

 

 La mejora y el fortalecimiento de los sistemas de alerta 

temprana ante inundaciones 

 La generación de espacios de diálogo y consenso para la 

administración del recurso hídrico  



GESTIONAR LAS EMERGENCIAS – La fortaleza actual  

. Cuando los desastres son inevitables, debido a la extrema 

intensidad de las amenazas o las condiciones de vulnerabilidad 

en los territorios aún no logran ser modificadas; Los esfuerzos 

para prevenir, prepararse ante estos impactos es  fundamental  

 . La diferencia entre atender y gestionar las emergencias se 

basa en la capacidad que hemos generado para: 

 

 Valorar  la situación y los recursos disponibles 

 Identificar necesidades y priorizar su atención 

 Movilizar y gestionar recursos  

 Retroalimentar constantemente sobre la situación  

 Idear y categorizar estrategias de recuperación 

 Corregir y mejorar  



… 
La alianza de trabajo establecida en situaciones de crisis 

entre: 

 

 La agroindustria en la costa sur,  

 

 Las  instituciones de gobierno a cargo de atender las 

emergencias, y  

 

 Las comunidades  

 

Es un claro ejemplo de la fortaleza que las alianzas para la 

GRRD pueden generar para gestionar las emergencias. 

… 



GESTIONAR EL RIESGO – Los siguientes pasos  

Impulsar una ruta de trabajo que potencialice las acciones 

individuales en una visión conjunta para reducir el riesgo de 

desastres es el reto actual. 

Tres ejes de trabajo se consideran importantes:   

 

Posicionamiento del tema de reducción de riesgo a 

desastres en el que hacer de las empresas. 

 

Incidencia a través de un programa de fortalecimiento 

empresarial para el manejo de desastres   

 

Intervención territorial con apoyo de las empresas, para 

fortalecer la capacidad de resiliencia de la sociedad 

guatemalteca ante desastres   



ALGUNOS DATOS PARA REFLEXIONAR 

Por orden de importancia en 

la percepción de las personas 

 

Los desastres son la 

segunda causa principal de 

la recaída en la pobreza, 

antecedido únicamente por la 

pérdida del empleo. 
 

Informe regional (LAC) de desarrollo 

humano. PNUD 

 



ALGUNOS DATOS PARA REFLEXIONAR 

:Las alianzas publico – privado para la reducción del riesgo de 

desastres permiten   

 

A los gobiernos, fortalecer espacios de coordinación bajo un 

esquema de liderazgo compartido que generar acuerdos de 

cooperación eficientes y oportunos para reducir el riesgo de 

desastres y su impacto en el desarrollo sostenible.  

 

A las empresas, cambiar su nivel de participación de una 

acción filantrópica de corto plazo, a la generación de acciones 

que disminuyan el impacto negativo que tienen los desastres 

en el desempeño de la economía local, social y empresarial. 

 

 

 



CONTACTO 

:Claudia Estela Flores 

Especialista en Reducción del Riesgo de Desastres 

Acción Contra el Hambre  

Misión Centroamérica 

 

 

cflores@ca.acfspain.org 

Teléfono: 5569 1699 

 

 




