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PPNNUUDD  //  BBCCPPRR

El BurQ para la PrevenciQn y RecuperaciQn de Crisis �BCPR� es parte del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Trabaja en la prevenciQn
de conflictos, reducciQn de riesgos y en la recuperaciQn temprana luego de
ocurrida una situaciQn de crisis. El equipo del PNUD/  BCPR apoya a los gobier-
nos locales y nacionales en la evaluaciQn de necesidades, desarrollo de
capacidades, coordinaciQn de procesos de planificaciQn y definiciQn de
polOticas.
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Grupo  tNcnico interagencial cuyo propQsito es el de apoyar la capacidad de
respuesta del Sistema de Naciones Unidas frente a la ocurrencia de desas-
tres naturales o emergencias humanitarias. Coopera tNcnicamente con el
Gobierno Nacional coordinando los esfuerzos interinstitucionales y de la
cooperaciQn internacional para un apoyo efectivo.
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EEVVAALLUUAACCII^̂NN  DDEELL  PPAASSOO  DDEE  LLAA  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  AA  LLAA  GGEESSTTII^̂NN  DDEELL  RRIIEESSGGOO

LLIINNDDAA  ZZIILLBBEERRTT,,  BBCCPPRR//PPNNUUDD

Las pNrdidas por desastres van en incremento y los desastres en la regiQn han
aumentado. Lo preocupante es la indiferencia al mencionarlo.

[El 75% de la poblaciQn mundial viven en zonas proclives a desastres; las pNrdidas de
desastres en la dNcada del 90 fueron mayores que la del 60. En esa dNcada se registrQ
1.209 desastres.

En CentroamNrica se registraron 101 eventos catastrQficos en la dNcada del 70 al
80, con una pNrdida anual de 238 millones.

Las pNrdidas asociadas a eventos climMticos van tambiNn en aumento. Entre el
90 y el 2000 las Naciones Unidas declara la dNcada de reducciQn de desastres.

PPoorr  hhaacceerr::

El manejo que se ha dado a situaciones de desastre deja ver que no se estMn
manejando bien las emergencias y no estamos listos ni preparados para
afrontarlas. Es una manera de ver que no se estMn haciendo bien las cosas.

De ahO se parte al anMlisis:

• Desastres  vinculados al fenQmeno: inundaciQn, terremoto, huracanes. 
�AsociMndolo solo al fenQmeno�

• PNrdidas
• Se estima como un hecho puntual y se ve como algo cOclico.
• Se ha tenido una visiQn centrada al desastre. Prepararse a afrontar el siguiente;

mas no a prevenirlo. 



60

Los especialistas se enfocan a estos 4 aspectos y tienen un rol dentro de todo
este proceso de anMlisis y acciQn ante desastres.  Este es el panorama actual a
nivel de LatinoamNrica.

A partir de esto se plantea: ?Por quN en lugar de cQmo manejar esa situaciQn,  no
indagar en el porquN ocurre? ?QuN lo causa?

Obligando al grupo de trabajo a indagar en la historia y analizar todo el contexto
histQrico de esos territorios de riesgo.

Al proponer esto, el grupo de trabajo se ve obligado vivir, estudiar y entender
internamente las zonas de riesgo. 

Esto arraiga la concepciQn del modelo anterior y ese despojo de paradigmas es
lo que se vuelve complicado aRn. �Manera cortoplacista, salir del apuro, atender
al momento la emergencia; pero no con una visiQn mMs allM� 

Se debe apuntar hacia entender quN factores y causas generan los desastres.

El cambio significa proceso, no es inmediato. �En el aPo 1963 en Cuba se
perdieron vidas y en el aPo 2000 reciNn empezaron a ver sus frutos del plan de
contingencia ante huracanes que se puso en marcha hace mucho tiempo�.
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En Venezuela, el caso Caracas - Vargas: produjo graves deslaves y deslizamientos,
llevQ a mejorar la capacidad de valorar pNrdidas y se destinaron mayores recursos
a la investigaciQn acerca de ese fenQmeno.

El modelo presupone considerar holOsticamente variables como el fenQmeno
natural, los daPos y pNrdidas ante una agresiQn externa, el hecho puntual, la
visiQn centrada en el desastre; lo que lleva al cuestionamiento de ?quN factores
o causas los generan? ?CuMles son los escenarios posibles? ?QuN actores participan
y cuMles son las acciones inmediatas y a corto, mediano y largo plazo que deben
ejecutarse?
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SSIISSTTEEMMAA  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  GGEESSTTII^̂NN  DDEELL  RRIIEESSGGOO::



65

Organizar el modo de proceder  durante la recuperación.

Buscar  que la comunidad y el país se encaminen “nuevamente” hacia un 
desarrollo sostenible. 

Garantizar un amplio respaldo de todos los sectores involucrados. 

Asegurar que en su implementación participen los actores interesados y, 
en particular, las comunidades afectadas … un enfoque territorial.

Asegurar que responda a las necesidades de recuperación de las pobla-
ciones afectadas, y para ello se requiere conocer y hacer un análisis no 
sólo de los daños sino también de las necesidades de recuperación y una 
lectura de las mismas.  

Establecimiento de un diálogo permanente y un espacio de consenso con 
los sectores políticos, privados y comunitarios y la cooperación nacional e 
internacional.

Monitoreo del avance del proceso de recuperación

Mantenimiento de la transparencia, rendición de  cuentas y buena 
gobernabilidad.

Definir una política nacional que establezca claramente los principios y 
propósitos que se buscarían durante el proceso de recuperación. 

Definir el marco y los mecanismos institucionales (apoyado al máximo 
en las instituciones y los mecanismos existentes) para diseñar, coordi-
nar, implementar y monitorear el programa.

Formular la estructura de la recuperación con base en las necesidades, 
prioridades, capacidades y recursos existentes y opcionales. 

Desarrollar el plan de recuperación detallando requerimientos programáti-
cos y sectoriales. 

Definir las acciones estratégicas para su ejecución, identificando fuentes 
de colaboración y estableciendo alianzas para la implementación.

OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  ddee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  oo  mmaarrccoo  ddee  rreeccuuppeerraacciiQQnn

PPeerrmmiittee  ttaammbbiiNNnn::

AAllgguunnooss  ppaassooss  bbMMssiiccooss




