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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.

UUNNEETTEE

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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IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  LLOOCCAALLEESS  EENN  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII^̂NN  DDEE  LLOOSS
PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCII^̂NN

MMAARRCCOO  AANNTTOONNIIOO  GGIIRRAALLDDOO,,  BBCCPPRR//PPNNUUDD

Armenia, localizada en la zona andina de la RepRblica de Colombia, sufriQ una
grave emergencia debido a un evento sOsmico de grandes proporciones.  La iden-
tificaciQn de la vulnerabilidad por construcciones en condiciones no Qptimas en
zonas de alto riesgo ha sido la prioridad.

• La afectaciQn rebasa los daPos fOsicos y humanos, alcanzando la gobernabilidad. 
• Se generan una multiplicidad de aspectos por atender.
• El retardo en respuesta por condiciones que se dieron fue inevitable.
• La ciudadanOa optaba por soluciones propias �tiendas de campaPa provisionales�.
• La Brasilia fue el sector donde mMs pNrdidas de vidas humanas se diQ.
• El sismo conllevQ a deslizamientos como efecto colateral, agravando aRn

mMs la situaciQn.
• Problemas de seguridad, asaltos, atracos, incluso a bodegas de Cruz Roja.

Por retardo en la llegada de ayuda se agravQ el problema.

Cifras:
• Fallecidos: 1.171
• Heridos:  4.675
• Afectados: 158.918
• Viviendas afectadas: 35.972

LLAA  TTRRAANNSSIICCII^̂NN  AA  LLAA  RREECCUUPPEERRAACCII^̂NN

• Se evidenciaron los problemas de coordinaciQn entre instituciones.
• Problemas mRltiples de vivienda emergente ante el plan de resurgimiento de

la ciudad.
• Los planes de albergues se concibieron con un periodo de duraciQn a corto

plazo �2 aPos�, pero mucha gente se quedo hasta 4 aPos.
• Problemas de agua para el consumo humano.
• La participaciQn comunitaria se dio en algunos casos recibiendo capacitaciQn

independiente a las instituciones de respuesta.
• Las viviendas destruidas fueron reconstruidas bajo normas sismo-resistentes;

pero las que no fueron tan afectadas solo se limitaban a la reconstrucciQn;
mas no en base a lineamientos de sismo-resistencia. Se evidenciQ lanecesidad
de mayor control en este aspecto.
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A partir de la experiencia se motivQ una visiQn global del desarrollo de la ciudad,
en todos sus aspectos:

• Vale recalcar, estudiar y aplicar el concepto de que RecuperaciQn es 
TransformaciQn mientras se repara.

• Se debe apuntar hacia no reconstruir el riesgo.
• Se debe generar procesos que obedezcan a dinMmicas institucionales y sociales.
• Alcanzar a la poblaciQn mMs vulnerable no siempre es posible, pero en 

Armenia se considera que se diQ esa intervenciQn.

LLAA  GGEESSTTII^̂NN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  DDEENNTTRROO  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO
TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

??QQUUKK  EENNTTEENNDDEEMMOOSS  PPOORR  RREECCUUPPEERRAACCII^̂NN??

Enfocar las acciones de salvar vidas a recuperar medios de vida. 

• Reduciendo los riesgos y asegurando condiciones para el desarrollo 
futuro. Parte integral de los procesos de desarrollo.

• RecuperaciQn es igual a TransformaciQn mientras se repara. 

Es decir, que mientras se responde a las necesidades mMs urgentes de la
poblaciQn afectada, se aprovechen todas las oportunidades de cambio para
lograr la sostenibilidad de los esfuerzos de recuperaciQn. 



89

RREETTOOSS  QQUUEE  IIMMPPOONNEE  LLAA  GGEESSTTII^̂NN

• No reconstruir el riesgo y desarrollar el proceso de recuperaciQn en el
marco del desarrollo combinando una perspectiva de largo plazo con
intervenciones estratNgicas de corto y medio plazo.

• Mantener la institucionalidad. Instituciones ad-hoc se pueden convertir
en estructuras paralelas, duplicando funciones, mandatos y saltMndose los
mecanismos de control. El reto es combinar mecanismos de implementaciQn
rMpida sin erosionar el marco institucional y la gobernabilidad. 
�Iguales actores /tiempos diferentes�.

• Reconciliar el corto y el largo plazo. Debe combinar enfoques de largo
plazo con intervenciones estratNgicas a corto y medio tiempo.

• RecuperaciQn espontMnea y acciones descoordinadas y fragmentadas. �Mitch�
• RReettoo:: alcanzar a la poblaciQn mMs vulnerable. 
• Esquema inmediatista con enfoque empresarial permite realizar acciones

en un plazo muy corto. 
• Momento muy YsexyZ para polOticos y empresa privada. Evitar una crisis

polOtica; consensuar un programa articulado con una implementaciQn
transparente y pRblica. �Somoza� 

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  RREECCTTOORREESS

1. IncorporaciQn RR en proceso recuperaciQn. 
2. CoordinaciQn.
3. Enfoque participativo y descentralizaciQn. 
4. Mejora de las medidas de mitigaciQn. 
5. Mejora de las condiciones de vida. 
6. Desarrollo de capacidades locales.
7. ReorientaciQn de actividades en curso. 
8. IncorporaciQn del enfoque de gNnero.




