UNASUR/ CMRE/ RESOLUCION Nº 022/2015

POR LA CUAL EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DE LA UNION DE NACIONES
SURAMERICANAS RESUELVE APROBAR EL PLAN DE ACCION
2015-2019 DEL GRUPO DE TRABAJO DE ALTO NIVEL PARA LA
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES (GTANGRD).

VISTOS:
El literal g) del artículo 3 del Tratado Constitutivo establece como uno de los
objetivos específicos de UNASUR, “la cooperación en la prevención de las
catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático”;
El artículo 5 del Tratado Constitutivo, que establece que los acuerdos adoptados
por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de nivel Ministerial, los
Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales, serán presentados a
consideración del órgano competente que los ha creado o convocado;
El literal j) del artículo 8 del Tratado Constitutivo que dispone entre las atribuciones
del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, crear Grupos de
Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno;
La Resolución UNASUR/CMRE/RESOLUCION/N°4/2013, que creó el Grupo de
Trabajo de Alto Nivel para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en
UNASUR.

CONSIDERANDO:
Que el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres (GTANGRD) es de carácter permanente en la institucionalidad de
UNASUR (DJ-009-UNASURSG-2015 / TA-011-2015-14/10/2015) y que de acuerdo
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al artículo 6 del Reglamento General de UNASUR, “Los consejos Ministeriales y
demás instancias permanentes deberán elaborar sus Planes de Acción que estarán
enmarcados en los lineamientos políticos de UNASUR”.
Que el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres, entre su primera reunión en Santiago, Chile, (los días 8 al 10 de abril de
2014) y las tres reuniones extraordinarias llevadas bajo la Coordinación de la
Presidencia Pro-Témpore de Uruguay a través de la Sede de la SG-UNASUR en
Quito, Ecuador, sostenidas el 17 de agosto 2015, el 7 de septiembre 2015 y el 16
de octubre 2015, aprobó el Plan de Acción del GTANGRD, y decidió elevarlo a la
consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.
Que es necesario poner en ejecución el Plan de Acción referido y desarrollar un
tratamiento transversal, por medio de una instancia especializada, para cumplir con
el mandato de la Declaración de la VI Reunión del Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno de UNASUR, del 30 de noviembre de 2012 en Lima, Perú,
con el antecedente de la Resolución Nº 35/2012 del Consejo de Ministros y
Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR aprobada el 29 de noviembre de
2012 la cual en su párrafo 43 acogió “con beneplácito la convocatoria a la Reunión
de Alto Nivel de autoridades vinculadas a la gestión del riesgo de desastres, dentro
del segundo trimestre de 2013, con la finalidad de proponer un mecanismo dentro
de UNASUR que aborde de manera permanente e integral esta temática”.

EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
DE UNASUR
RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Acción 2015-2019 del Grupo de Trabajo de Alto
Nivel para la Gestión Integral del Riesgo de Desastre en UNASUR (GTANGRD),
que figura como Anexo I y forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Proseguir, conforme al Plan de Acción aprobado, desarrollando los
objetivos específicos que se le asignaron al Grupo de Alto Nivel en el artículo 3 de
la Resolución N° 4/2013 de este Consejo.

Montevideo, 21 de diciembre de 2015.
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Anexo 1

PLAN DE ACCIÓN
GRUPO DE TRABAJO DE ALTO NIVEL PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN UNASUR
2015 – 2019

OBJETIVO GENERAL (UNASUR / CMRE / Resolución N° 4/2013, Artículo 1-parte
resolutiva)
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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (UNASUR / CMRE / Resolución N° 4/2013, Artículo 3 -parte
resolutiva)
A) Definir, a partir de las evaluaciones nacionales y los aportes de los Consejos
Ministeriales de UNASUR, las capacidades, riesgos y desafíos comunes de los
Estados Miembros en materia de gestión de riesgo de desastres.
B) Desarrollar un glosario de términos que exprese una visión compartida.
C) Promover la adopción de mecanismos y protocolos comunes que permitan una
eficaz gestión de la asistencia humanitaria de los Estados Miembros en caso de
desastres.
D) Estudiar en coordinación con la Secretaría General de UNASUR la viabilidad
técnica y operativa para establecer una plataforma destinada a compartir
informaciones, comunicaciones y operaciones utilizando el Centro de
Comunicaciones e Información de la Secretaría General.
E) Contribuir a la adopción de políticas, estrategias y herramientas compartidas en
materia de reducción del riesgo de desastres.
F) Promover la cooperación en la materia a través de programas, proyectos y otras
acciones de cooperación sur – sur y triangular, de acuerdo a las normativas de
UNASUR.
G) Incentivar la investigación científica y tecnológica e integrar los programas,
proyectos y otras acciones de este Grupo de Trabajo de Alto Nivel.
H) Promover el fortalecimiento de las capacidades y el establecimiento de
mecanismos y sistemas comunes de seguimiento y evaluación de las acciones
relacionadas a la reducción del riesgo de desastres originados por eventos
naturales o inducidos por el ser humano en la región.
I) Fomentar el desarrollo de programas de reducción del riesgo de desastres que
permitan la disminución de los niveles de riesgo en las comunidades de la región,
con un enfoque de manejo integral de cuencas.
J) Impulsar el desarrollo de una estrategia regional que promueva una cultura de
prevención y resiliencia en las comunidades.
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K) Integrar en su programa de actividades los desarrollos alcanzados en la reducción
de riesgos de desastres, por los Organismos Subregionales y los Estados
Miembros, a fin de evitar la duplicidad de labores.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
a) Promover el fortalecimiento institucional en la GRD a través de la creación de
capacidades e intercambio de experiencias a nivel regional, nacional y local.
b) Fortalecer el desarrollo de capacidades en GRD basado en la ciencia y la
tecnología, fomentando una cultura de prevención.
c) Desarrollar sistemas de información para la conformación de redes de
investigación.
d) Promover la evaluación y monitoreo de riesgos, alerta temprana y planes
específicos para la estimación, prevención y atención de desastres.
e) Sensibilizar a la población fomentando una cultura de GRD y participación social.
f)

Promover la asistencia mutua.

g) Institucionalizar y desarrollar la GRD y la adaptación al cambio climático
incorporándola e implementándola en la planificación institucional y territorial para
el desarrollo sostenible de las comunidades.
h) Promover la alianza pública y privada en GRD.
i)

Contribuir de manera activa en procesos inter-gubernamentales e internacionales
relacionados con la reducción del riesgo de desastres

j)

Propender a la transversalización de la perspectiva de Gestión de Riesgo entre los
diferentes Consejos o ámbitos de naturaleza permanente de UNASUR.

LÍNEAS DE ACCIÓN
a. Promoción de la asistencia técnica, el intercambio de expertos y la divulgación de
experiencias exitosas en encuentros regionales e internacionales especialmente de
cooperación entre los países miembros de UNASUR, para el fortalecimiento de las
capacidades de los entes rectores de la GRD en cada país, consejos técnicocientíficos, centros de investigación y sistemas de alerta temprana regionales, entes de
planificación del desarrollo, y de
sectores
clave
como
Educación, Salud,
Ambiente, Economía y Finanzas, Infraestructura, desarrollo urbano y ordenamiento
territorial, Fuerzas Armadas, entre otros.
b. Promoción y/o fortalecimiento de Mecanismos de Cooperación “regional”, “sur-sur”,
“triangular” y “horizontal” para la GRD.
c. Promoción de un marco jurídico e Institucional regional que haga funcionar la atención
de desastres y cooperación, entre otros, a través del Manual de Cooperación para
Asistencia Mutua frente a Desastres en Países de UNASUR
d. Actualización, fortalecimiento y promoción de una base de datos de programas de
pregrado y posgrado, información estadística e investigaciones relacionadas
directamente con la GRD. Evaluar periódicamente los escenarios de riesgo compartidos
y prospectar riesgos regionales
e. Potenciar y promover el uso, consulta e intercambio para el fortalecimiento de
plataformas de registro y consulta de eventos históricos sobre emergencias y
desastres, así como visores espaciotemporales del riesgo transfronterizo (Ejemplo:
DesInventar, HEWS; SATCA web). Impulsar la recolección, evaluación y difusión
pública de las pérdidas sociales, económicas, ambientales y culturales de la región
informando los factores de riesgo que intervinieron.
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f.

Desarrollo de una agenda regional de investigación científica sobre la Gestión del
Riesgo, utilizando de base las amenazas y riesgos que resulten comunes para los
Estados de UNASUR, contemplando la multiplicidad de perfiles de riesgos en la región.

g. Promoción de la participación comunitaria en la GRD, utilizando estrategias para el
conocimiento del riesgo, teniendo en cuenta el monitoreo, reporte, educación y
comunicación del riesgo a nivel local. Fortalecer los procesos de GRD y participación
de las comunidades limítrofes en procesos transfronterizos.
h. Promoción y apoyo para el desarrollo de una estrategia regional de información y
comunicación sobre GRD.
i.

Promoción de encuentros de desarrollo de estrategias de participación social y
fortalecimiento de una cultura de GRD entre el sector público, la academia y el sector
privado

j.

Promoción de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el currículo
educativo en todos los niveles.

k. Desarrollo de lineamientos para la formulación de políticas públicas que sensibilicen y
aseguren la participación y la priorización de sectores sociales en situación de
vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidades,
mujeres, adultos mayores, pueblos originarios, migrantes y personas privadas de
libertad) en las actividades relacionadas con la GRD.
l.

Desarrollo de una base de datos única regional de especialistas en el proceso de GRD.

m. Informar sobre las capacidades de las entidades de coordinación de cada país para el
manejo de desastres y elaborar un catálogo de oferta de asistencia mutua por parte de
cada país miembro.
n. Formulación de una estrategia regional para la gestión del riesgo de desastres para
Suramérica, tomando como base el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015 – 2030 y las estrategias y políticas subregionales y
nacionales existentes.
o. Promoción e incorporación de las variables, riesgo y adaptación al cambio climático en
los procesos de análisis costo-beneficio de la inversión pública y privada.
p. Impulso a políticas públicas y normativas que garanticen la seguridad de la
infraestructura crítica, en particular escuelas y hospitales frente a la ocurrencia de
desastres. Promover el concepto de “Escuelas Seguras”.
q. Promoción e impulso al establecimiento de mecanismos de protección financiera ante
desastres.
r.

Promoción de la GRD a nivel de gobiernos locales a través de la implementación de las
recomendaciones internacionales existentes.

s. Promoción de la implementación de los 5 esenciales de la Alianza del Sector Privado
para la Reducción del Riego de Desastre y la inversión resiliente, presentados en el
marco de la Plataforma Global para la RRD de 2011 y 2013.
t. Participación en la implementación del Marco de Acción de Sendai 2015-2030 para su
internalización y puesta en práctica en cada uno de los países de UNASUR y en la
Unión, así como de sus principios y objetivos.
u. Participación en eventos y procesos internacionales relacionados con la temática (por
ejemplo en la V Reunión de la Plataforma Regional de Reducción del Riesgo de
Desastres en Canadá-2016; en la Reunión Continental de Altas Autoridades para la
Implementación del Marco de Acción de Sendai 2015-2030 en Paraguay-2016; en la
Cumbre Humanitaria en Turquía-2016; el Foro de Cooperación y Coordinación de
Organismos Inter- gubernamentales para la Reducción del Riesgo de Desastres, entre
otros).
v. Establecimiento de mecanismos de integración y complementación, que permitan
articular los esfuerzos con perspectiva de Gestión de Riesgos existentes en los
diferentes Consejos o ámbitos de naturaleza permanente de UNASUR.
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