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Entre el periodo 2016-2020, Acción Contra el Hambre impulsó, con el apoyo 
financiero de ECHO cuatro proyectos cuyo objetivo era fomentar las alianzas 
público-privadas para la gestión del riesgo a desastres en Centroamérica. En este 
sentido, y para poder hacer un balance de los alcances en términos de logros y 
experiencias exitosas, desafíos y brechas de la línea de trabajo de estas alianzas, 
se propone sistematizar toda la información recopilada durante los cuatro años 
de trabajo, consultando, además, a los actores clave del proceso para conocer la 
percepción de los mismos. 

El estudio abarcó las herramientas y productos de los cuatro proyectos impulsados, 
realizando un análisis crítico de cada una de ellas, y se complementó con un 
análisis cuanti-cualitativo con los actores clave del proceso en torno a cinco ejes 
de sistematización: formación y mejora de las capacidades, coordinación y alianzas, 
políticas, normas regulatorias e institucionalidad, investigación y generación de 
conocimiento y sensibilización y toma de conciencia social. En total, se realizaron 
encuestas a 63 personas que participaron de forma directa o indirecta en cada uno 
de los proyectos. En general. Se han encuestado a instituciones como CONRED, 
ICC, SENACYT y CEPREDENAC, empresarios hoteleros, y COCODEs y COLREDEs, 
y cinco entrevistas que complementaron la información obtenida en las encuestas. 

En términos generales, la implementación de los proyectos ha permitido trabajar 
de forma ordenada y holística, brindando ventajas sobre los procesos tradicionales 
de gestión de la innovación, y con un elevado potencial de replicabilidad en áreas 
afectadas tradicionalmente por amenazas naturales. Los actores consultados 
consideran de vital importancia la coordinación interinstitucional, y la elaboración 
de planes de trabajo y guías metodológicas que coordinen a los actores 
público-privados en la gestión del riesgo a desastres. Unido a esto, los eventos 
formativos constituyen la experiencia más exitosa de los proyectos, especialmente 
el ciclo de webinars implementado en el proyecto PREP-IN, que permitió generar 
un espacio de reflexión y debate con los actores implicados. Además de las 
metodologías de evaluación del riesgo, vulnerabilidad o amenazas, puesto que han 
permitido homologar herramientas de trabajo de forma innovadora y con un gran 
impacto tanto en el sector público como en el privado. El Hackaton se perfila como 
el proceso más exitoso de este tipo de procesos implementados. 

Si bien existen brechas y desafíos, los proyectos impulsados por Acción Contra el 
Hambre, con el apoyo de ECHO han permitido iniciar los procesos de coordinación 
y alianzas entre actores público privados, y se consolidan como experiencias 
replicables en el territorio, en otras áreas y con otros actores. 

Resumen ejecutivo1.
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Sistematización 
de la experiencia2.
2.1 Situación y contexto

Todos los actores de una sociedad están expuestos a las consecuencias de desastres 
de origen natural. De ello se desprende que todos los actores de la sociedad, 
incluido el sector privado, tienen un papel que desempeñar en la reducción del 
riesgo de desastres. En la mayoría de las sociedades, el sector privado ha sido una 
fuerza esencial en el impulso del desarrollo socioeconómico. Las empresas suelen 
estar orgullosas tanto de su rentabilidad como del dividendo social que su actividad 
genera. Pero para que estos logros sean sostenibles tanto para las empresas como 
para la sociedad, el sector privado debe de trabajar con gobiernos, comunidades 
de su entorno y sociedad civil organizada, para de este modo reducir el riesgo de 
desastres. A su vez, los gobiernos son responsables de proporcionar un entorno 
propicio para que se produzca la colaboración público-privada con el objetivo común 
de reducir el riesgo a desastres. El sector privado puede desempeñar un papel 
importante en la prevención, mitigación y preparación ante desastres invirtiendo 
más en la reducción del riesgo de desastres, tanto para la propia continuidad de 
su actividad empresarial como en beneficio y apoyo a comunidades locales donde 
reside su fuerza laboral, y en muchos casos, sus clientes / consumidores de los que 
depende en último término para perdurar y crecer.

Por otro lado, el sector privado abarca una gran parte de la economía; en conjunto 
proporciona 9 de cada 10 puestos de trabajo en los países en desarrollo y representa 
entre el 70% y el 85% de la inversión global total. Como tal, el sector privado tiene 
el potencial de exacerbar o minimizar el impacto de futuros desastres a través de 
su toma de decisiones, inversiones y prácticas comerciales, así como obstaculizar 
o contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales. 
En consecuencia, el sector privado ha sido identificado como un socio clave para 
los gobiernos en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 (Marco de Sendai), adoptado por Naciones Unidas en 2015. De 
acuerdo a esta premisa y a la experiencia previa en el diseño y gestión de proyectos 
de preparación ante desastres en Centroamérica, Acción contra el Hambre, con el 
apoyo de ECHO, ha liderado desde el 2016 la implementación de cuatro proyectos 
en los que se promovía la implicación del sector privado centroamericano en la 
gestión de riesgos ante desastres:
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DRR- Guatemala: Alianzas público-
privadas para abordar el riesgo de desastres 
en Guatemala

Guatemala 2016-2017

DRR- Mejorando Resiliencia: Mejorando 
la resiliencia en Centroamérica a través de 
alianzas público-privadas

Guatemala, Honduras 2017-2018

DRR- Turismo: Aumentando la resiliencia 
de destinos turísticos vulnerables a 
desastres naturales en Centroamérica a 
través de alianzas púbicas-privadas en la 
gestión de riesgos a desastres

Guatemala. Honduras y 
Nicaragua

2018-2019

PREP-IN: Preparación y respuesta a través 
del emprendimiento, las alianzas y la 
innovación en América Central

Guatemala, Honduras y 
Nicaragua

2019-2020

Cuadro 1. Proyectos ejecutados 

Título del proyecto País Periodo

Estas cuatro intervenciones, enmarcadas en los 
objetivos y líneas de acción del Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,  
y contribuyen al Eje A: Reducción del Riesgo de 
Desastres en la Inversión Público-Privada para 
el desarrollo económico Sostenible de la Política 
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres armonizado con el Marco de Sendai 
2015-2030, han permitido generar conciencia 
sobre la necesidad de incorporar al sector privado 
en los procesos de gestión de riesgos, facilitar 
la colaboración pública y privada, dotándola 
de marcos de relación adecuados, desarrollar 
herramientas para medir el grado de preparación 
de las empresas, impulsar la capacitación sobre 
gestión de riesgos entre empresarios/as, gerentes 
y empleados/as, propiciar la implicación de las 
empresas con municipalidades y comunidades de 
su entorno para de forma conjunta reducir el riesgo 
de desastres, entre otros resultados.

En este orden de ideas y en concordancia con lo 
que establece el Marco de Sendai, la base para 
diseñar, impulsar o promover efectivas acciones 
que contribuyan a generar condiciones de 
resiliencia que reduzca el impacto que los desastres 
están teniendo en la economía, la sociedad y el 
ambiente debe “…basarse en una comprensión del 
riesgo de desastres en todas sus dimensiones de 
vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de 
personas y bienes, características de las amenazas 
y entorno”.

Descargar los documentos en el siguiente link
https://www.accioncontraelhambre.org/
es/latinoamerica/nicaragua
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2.2 Proceso de intervención
Los proyectos se han ejecutado entre los años 2016 y 2020 en tres países de Centroamérica: Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, en coordinación con actores gubernamentales y no gubernamentales, empresas 
públicas y privadas, universidades y miembros de la sociedad civil:

Figura 1. Resumen del proceso de intervención

Para cada uno de los proyectos, se desarrolló una metodología de análisis crítico, que definió los principales 
ejes de sistematización de los proyectos, siendo estos: formación y mejora de las capacidades, coordinación 
y alianzas, políticas, normas regulatorias e institucionalidad, investigación y generación de conocimiento y 
sensibilización y toma de conciencia social. 

DRR Guatemala
2016 -2017

Escuintla, Guatemala, San Marcos, Alta 
Verapaz (GT) 

Participantes: 70 organizaciones
(8,200 personas)

Instituciones participantes: ICC, CONRED, 
CEPRECENAC, UNDRR

DRR - Mejorando la resiliencia
2017-2018

Escuintla (2017),
CortŽs y Choluteca (HN) 

Participantes: 1,160 organizaciones 
(8,938 personas)

Instituciones participantes: ICC, AGIES, 
CONRED, INTECAP, CEPREDENAC (GT); 

COPEDECO, CODEM (HN)

DRR - Turismo
2018 - 2019

Antigua y Monterrico (GT), Le—n y San Juan del 
Sur (NI), Cop‡n Ruinas y Santa Rosa de Cop‡n 

(HN)
Participantes: 437 organizaciones 

(7,600 personas)
Instituciones participantes: C‡mara de Turismo, 

Asociaciones de empresarios, UNIRSE, CENTRARSE, 
FUNDAHRSE, CEPREDENAC, UNIDRS...

PREP-IN
2019-2020

Escuintla y Chimaltenango (GT)
Managua, Leon, Chinandega, Somoto (NI)

Participantes: 283 organizaciones (6,400 personas)
Instituciones participantes: COE, COLRED, COODEs, ICC, CENTRARSE, 
CEPREDENAC, INSIVUMEH, SENACYT, Ingenio Magdalena, Ingenio La 

Uni—n, Sector privado, CARITAS, Good Neighbords...
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DRR-Guatemala

Reducir el riesgo de desastres en Guatemala a través de la difusión de herramientas de 
gestión y buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, que faciliten y promuevan 
la incorporación del sector privado en los esfuerzos nacionales y locales de gestión del 
riesgo.

Aumentado el número de empresas privadas guatemaltecas que integran la gestión de 
riesgos a desastres en sus operaciones desde una perspectiva de colaboración y desarrollo 
de la comunidad.

Mejorada la capacidad nacional de gestión coordinada del riesgo a desastres con 
participación de los sectores públicos, privados y sociedad civil, a partir de un modelo de 
gobernanza validado en el Departamento de Escuintla.

DRR-Mejorando 
Resiliencia

Mayor conocimiento y capacidad para adoptar modelos, herramientas y metodologías 
para asociaciones público-privadas sobre DRM entre los actores relevantes de la región 
centroamericana

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de SINAGER y CONRED en su rol de 
liderazgo en la promoción de procesos para la inclusión del sector privado y la colaboración 
tripartita en la gestión del riesgo de desastres en Honduras y Guatemala.

Mejora de la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado en la 
gestión del riesgo de desastres en la región sur de Honduras.

Vincular al Centro de Respuesta a Emergencias (COE) del Sector Empresarial del 
Departamento de Escuintla con el CONRED.

Mantener relaciones sostenibles y de colaboración para la reducción del riesgo desastres 
y la respuesta de emergencia entre los miembros de SINAGER en el Valle de Sula en 
Honduras.

DRR-Turismo

Fortalecidas las alianzas públicas-privadas y las capacidades de evaluación de riesgos 
relacionados con desastres y el impacto potencial de desastres en poblaciones vulnerables 
en destinos turísticos de Centroamérica

Mejorada la capacidad de actores públicos y privados en la prevención y mitigación de 
riesgos sísmicos en Centroamérica, con enfoque en el sector turístico

Fortalecidas las alianzas públicas-privadas y capacidades de preparación y respuesta a 
desastres en destinos turísticos altamente vulnerables en Centroamérica

Mejorada la promoción del turismo resiliente y sostenible en Centroamérica, como modelo 
de un sector económico comprometido con la gestión de riesgos de desastres

PREP-IN

Fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de respuesta institucional a la luz de las 
lecciones aprendidas en emergencias repentinas y consolidación de asociaciones público-
privadas en la preparación ante desastres

Comunidades en áreas propensas a desastres identifican, desarrollan y difunden soluciones 
innovadoras para mejorar la preparación ante desastres y capacidad de resiliencia

Se promueve el intercambio de información, conocimiento e innovación para mejorar la 
toma de decisiones basada en la demanda para los esfuerzos de DRR en diferentes niveles, 
sectores y partes interesadas en la región

Cuadro 2. Resultados esperados de los proyectos 

Nombre del proyecto Resultados





PROYECTOS
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El objetivo del proyecto es reducir el riesgo de 
desastres en Guatemala a través de la difusión de 
herramientas de gestión y buenas prácticas de 
responsabilidad social empresarial, que faciliten y 
promuevan la incorporación del sector privado en 
los esfuerzos nacionales y locales de gestión del 
riesgo, en Guatemala.

Las actividades se centraron en el eje 
COORDINACIÓN Y ALIANZAS. En este sentido, 
se desarrollaron las herramientas de diagnóstico y 
de gestión empresarial que incorporan la gestión 
integral de riesgo a desastres y la continuidad de 
operaciones con empresas asociadas a CentraRSE y 
cámaras gremiales. Se realizaron, además, asesorías 
y acompañamiento a empresas guatemaltecas para 
la aplicación de las herramientas de diagnóstico 
y la elaboración de planes de gestión de riesgo 
frente a desastres. Éstos, propician la continuidad 
de las operaciones una vez que ocurre un desastre 
y contribuyen a reducir el riesgo al que están 
expuestas las comunidades locales influenciadas 
por su actividad.

Se logró fortalecer la coordinación a través de 
soluciones innovadoras para reducir el riesgo a 
desastres a través de herramientas como la Guía 
para la gestión de desastres en las empresas PYMES 
y la Guía de evaluación del desempeño empresarial 
para enfrentar el riesgo de desastres en Guatemala. 
Además, se publicó documentación de prácticas 
relevantes de responsabilidad social empresarial 
relacionada con la gestión de desastres. Al final 
del proyecto, se han identificado, capitalizado y 
divulgado al menos ocho experiencias relevantes 
de empresas implicadas en la gestión del riesgo 
a desastres en Guatemala, compiladas en el 
documento “Buenas practicas empresariales”.

PROYECTO DRR- GUATEMALA: Alianzas público-privadas
 para abordar el riesgo de desastres en Guatemala
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A través de asistencia técnica y logística a CONRED, se actualizaron los protocolos de colaboración entre 
CONRED y las empresas privadas. Al final del proyecto, al menos veinte empresas activan su colaboración 
con CONRED, en la bores de planificación de respuesta, preparación y/o atención de emergencias.

A nivel local, se crearon y revitalizaron mesas de 
diálogo públicas y privadas en el departamento 
de Escuintla para facilitar la gestión integral de 
riesgo de inundaciones, con el acompañamiento 
de ICC y CentraRSE. Se elaboró, demás, para este 
departamento, un Plan Departamental para la 
Reducción del Riesgo de Desastres durante la 
temporada de lluvias y huracanes. Este plan, fue 
elaborado de forma participativa con una amplia 
diversidad de actores locales, y orienta y permite 
cuantificar las acciones e inversiones públicas 
y privadas destinadas a mitigar, responder o 
reconstruir los daños ocasionados por inundaciones 
en el departamento.

Se conformó un Centro de Atención y Respuesta 
a emergencias del sector empresarial, en el 
departamento de Escuintla, que se consolidó como 
un ente que coordina y canaliza el esfuerzo del 
sector privado en atención a las emergencias, de 
acuerdo a las prioridades de CONRED, y en apoyo 
a la institución.
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Se logró coordinar una alianza entre el sector público 
y privado que permitió atender la emergencia del 
Volcán de Fuego en Escuintla, con la activación de 
tres comisiones a través de Centro de Atención de 
Emergencia del sector privado (albergues, salud 
y rehabilitación vial y transporte). CentraRSE 
se consideró como punto focal con CONRED y 
empresas socias para trabajar el apoyo a desechos 
hospitalarios y morgue temporal.

En el caso de Honduras, a través de Asociación 
Hondureña de Maquiladores, se logró formar al 
personal de las empresas, trabajar con brigadistas 
certificados, trabajar con CODECELES, y con 
empresa con formación en el marco jurídico de la 
Gestión de Riesgos.

Se realizó un intercambio de experiencias entre 
actores de Guatemala y Honduras que ha servido, 
no solo para estrechar lazos de coordinación, sino 
para fortalecer las capacidades de los actores 
involucrados, a través del conocimiento en primera 
mano de experiencias operativas y buenas prácticas, 
que fortalecen la estrategia de generación de 
alianzas público privadas y la gestión de riesgo a 
desastres.

El proyecto tiene como objetivo contribuir 
al escalamiento y replica de procesos en 
Centroamérica para la integración del sector 
privado, gobierno y sociedad civil en la generación de 
alianzas en gestión de riesgo de desastres conforme 
a los compromisos nacionales e internacionales, y 
se desarrolló en Honduras y Guatemala.

Las actividades del proyecto se centraron en el eje 
de COORDINACIÓN Y ALIANZAS. En Guatemala, 
uno de los logros alcanzados fue la publicación 
de guías orientadas a empresas (“Guía de llenado 
para la plantilla del Plan Empresarial de Gestión 
de Riesgo de Desastres”, “Guía para la gestión de 
riesgo de desastre en las empresas PYMES” y “Guía 
para elaborar planes de Contingencias Empresarial 
con enfoque social”) son herramientas valiosas, que 
permiten a las empresas un acceso a herramientas 
metodológicas que les permitan diseñar, actualizar 
e implementar planes de emergencia y contingencia 
ante posibles desastres. La publicación de estos 
documentos aumenta la capacidad de respuesta 
ante las emergencias, además de generar conciencia 
sobre las condiciones de riesgo en las que trabajan 
y/o viven los trabajadores. Además, en coordinación 
con la CONRED, en Guatemala, se elaboró una 
estrategia para la generación de alianzas con el 
sector privado que contribuyan a la reducción de 
riesgo de desastres en Guatemala y la impresión del 
material promocional de la estrategia. Así, este tipo 
de documentos contribuya a definir claramente 
el campo de acción de la institución, concretando 
además el enfoque de trabajo, el conjunto de 
actividades necesarias y la ruta óptima para su 
ejecución. Estas herramientas fueron trabajadas de 
igual forma en Honduras, con COPECO y ASONOG, 
con apoyo de TROCAIRE.

PROYECTO DRR- Mejorando Resiliencia: Mejorando la resiliencia 
en Centroamérica a través de alianzas público-privadas
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Se realizó un curso sobre Administración de 
Negocios y Rol del Sector Privado en la Reducción 
del Riesgo de Desastres, en el que participó el 
personal de los Sistemas Nacionales de Gestión del 
Riesgo a desastres. 

La difusión de la campaña “Antes del Desastre 
#NoMantengaLaCalma”, sirvió no solo para 
concienciar a la población, sino también para 
promover las alianzas público-privadas, derivado 
de los beneficios del trabajo conjunto. 

Las mesas técnicas del Río Achiguate y Río Madre 
Vieja, en Escuintla, permiten desarrollar de forma 
conjunta los planes directores para la gestión del 
recurso hídrico de las cuencas. Además, se elaboró 
el Plan de Desarrollo Municipal de Siquinalá 
que permitió analizar e identificar de forma 
participativa los recursos, actores y riesgos de 
un municipio, definiendo modelos de desarrollo y 
gestión territorial. 

TROCAIRE abordó la temática de construcción 
resiliente, por lo que se trabajó una cartilla 
“Procesos de construcción en bloques”, orientada 
a maestros de obra, albañiles y profesionales como 
técnicos de construcción para mejorar sus técnicas 
de construcción para un país más resiente. En 
este marco, se realizaron talleres, para actualizar 
las Normas de Seguridad Estructural, en cuatro 
municipios del departamento de San Marcos.



18

El proyecto tiene como objetivo contribuir a 
fortalecer la resiliencia del sector turístico ante 
desastres naturales en Centroamérica a través de 
alianzas públicas-privadas en la gestión de riesgos a 
desastres, y se desarrolló en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua.

En el eje POLÍTICAS, NORMAS REGULATORIAS 
E INSTITUCIONALIDAD, se desarrolló un 
instrumento cuyo objetivo fue distinguir a las 
empresas que aplicaban medidas concretas de 
gestión de riesgos a desastres: la certificación de 
hoteles resilientes. Esta certificación se construyó 
de forma participativa, a través de talleres 
nacionales en Nicaragua, y con diferentes actores 
involucrados.

Los entes rectores de GIRD, las autoridades nacionales de turismo y las cámaras de turismo se dieron cita 
para evaluar los criterios desde su aplicabilidad práctica a infraestructuras hoteleras, así como el mecanismo 
de incorporación al sello SICCS.

A partir de esta experiencia, CEPREDENAC y SITCA promueven el escalamiento del proceso al resto de 
países. Un año después de finalizado el proyecto, el 18 de septiembre de 2020 el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) a través del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) y la Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA) firmaron un memorando de entendimiento en el cual establecen las bases 
generales de la colaboración técnica para trabajar intersectorialmente en materia de gestión integral del 
riesgo de desastres en acciones que contribuyan a la sostenibilidad del sector turístico regional.

PROYECTO DRR- Turismo: Aumentando la resiliencia de destinos 
turísticos vulnerables a desastres naturales en Centroamérica a través de 
alianzas púbicas-privadas en la gestión de riesgos a desastres
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En el eje INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, se desarrolló una metodología de 
evaluación de riesgos ante desastres en destinos turísticos, que representa la primera experiencia en 
la región que permite al empresario hotelero conocer y evaluar su nivel de preparación y conocimiento 
para enfrentar situaciones de emergencia o desastres. Las metodologías fueron creadas a partir de una 
revisión y análisis de literatura especializada vinculada al sector turístico. El proceso incluyó una serie 
de encuentros consultivos con el Comité Técnico Regional del Proyecto, Asociación Guatemalteca de 
Ingeniería Estructural y Sísmica - AGIES, y la Universidad de San Carlos -USAC; siendo esta última quien 
adaptaría las metodologías al contexto normativo e institucional de Guatemala. Se llevaron a cabo reuniones 
con los socios locales, expertos de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua y representantes 
del SINAPRED. Así, se creó la plataforma digital en Survey 123, que recolecta la información en campo 
a través de dispositivos móviles, los cuales permiten ingresar datos de los establecimientos turísticos. El 
marco teórico y herramientas digitales se han presentado a representantes del SINAPRED, con quienes se 
han validado para su implementación con empresas del sector turístico de la ciudad de León y San Juan del 
Sur, Nicaragua. Las metodologías diseñadas se han aplicado a una muestra representativa infraestructura 
hotelera seleccionados en base a criterios previamente acordados, dando prioridad a hoteles pequeños 
y medianos y aquellos que tienen edificios coloniales, debido a los riesgos particulares que enfrentan. La 
evaluación facilitará la identificación de los riesgos, las prioridades y las recomendaciones para la gestión 
de riesgos y la preparación ante desastres.

Se desarrollaron Planes Empresariales de 
Respuesta con enfoque de Gestión de Riesgos 
a Desastres para el Sector Turístico, en el eje 
COORDINACION Y ALIANZAS, que permiten 
fortalecer las capacidades de preparación y 
respuesta a desastres en los destinos turísticos 
altamente vulnerables a múltiples amenazas. La 
Guía Plan Empresarial de Respuesta con Enfoque 
de Gestión de Riesgo de Desastres para el Sector 
Turístico (PER), ha sido diseñada de forma 
sencilla, de fácil comprensión, favoreciendo la 
rápida apropiación e implementación, con miras a 
incentivar la planificación para el manejo efectivo 
de la emergencia, la preparación y la continuidad 
de negocios con prácticas resilientes durante su 
proceso de recuperación.

Los encuentros con los empresarios turísticos y la 
coordinación con las municipalidades, ha facilitado 
la articulación en procesos de trabajo para la 
preparación y la prevención de los riesgos. Por su 
parte, los empresarios turísticos se organizaron 
creando el Comité Empresarial de Respuesta a 
Emergencias y las directrices que los rigen a través 
del Protocolo de Comunicación, Coordinación y 
Actuación -COERE; mientras desde la municipalidad 
se incorpora y se visibiliza con mayor fuerza el 
sector turístico y su estructura organizativa en los 
planes de respuesta municipal. En este contexto, 
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se desarrollaron simulacros en infraestructuras 
hoteleras de los destinos turísticos, en coordinación 
con las estructuras municipales de GIRD, para 
evaluar las capacidades y la efectiva aplicación de 
las medidas establecidas en los planes de gestión 
de riesgos y respuesta a emergencias siendo los 
protocolos y los procedimientos acordados entre 
los actores y estructuras municipales los que 
regirán la evaluación del ejercicio.

En este marco, se realizaron capacitaciones sobre 
buenas prácticas de construcción sismo resistente, 
que responden al eje de FORMACIÓN Y MEJORA 
DE CAPACIDADES,  y que permite, en un contexto de 
construcción informal, mejorar las capacidades de 
los albañiles y ayudantes de albañiles para construir 
con mayor calidad, especialmente incorporando 
principios de sismo resistencia. En este sentido, 
las capacitaciones también se realizaron a los 
proveedores de materiales de construcción, cámara 
de construcción y responsables RSE de empresas 
productoras de materiales de construcción con el 
fin de promover la réplica de la capacitación con 
clientes comerciales.

Para lograr sensibilizar a los actores propuestos, se 
parte de la adaptación de materiales de capacitación 
tras la revisión de literatura académica y estudios 
publicados sobre construcciones sismo-resistentes 
y resilientes en mayor grado frente a desastres. Esta 
base define el contenido de una cartilla divulgativa 
con las pautas para impulsar la construcción, 
rehabilitación y ampliación de edificios destinados 
a fines turísticos, especialmente hoteles situados 
en zonas costeras, así como en ciudades coloniales.

Por último, se realizaron campañas de comunicación 
y sensibilización “Hotel Resiliente” y “Construyendo 
Destinos Turísticos Resilientes”, dentro de eje de 
SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
SOCIAL. El objetivo de las campañas es generar 
comprensión sobre resiliencia en los destinos 
turísticos, despertar el interés y compromiso de 
los actores principales para la implementación 
de prácticas de gestión de riesgos ante los 
desastres naturales y que tengan incidencia en la 
operación de los empresarios turísticos de la región 
centroamericana. 

La campaña de comunicación Construyendo 
Destinos Turísticos Resilientes, estaba dirigida 
a turistas que ya se encontraban en el país y 
empresarios del sector turístico. Se utilizaron 
los materiales de sensibilización previamente 
elaborados, se definieron mensajes claves para 
promover la adopción de prácticas de gestión de 
riesgos a desastres y metodologías desarrolladas 
por el proyecto, incluyendo la importancia de 
la capacitación de personal, la elaboración de 
planes empresariales de respuesta, la aplicación 
de medidas de seguridad y gestión de riesgos en 
sus infraestructuras, la provisión de información 
a turistas, colaboradores y población en general, 
así como la participación comités sectoriales 
y en estructuras locales de GIRD. La acción es 
implementada de forma conjunta entre las Cámaras 
Nacionales de Turismo de Guatemala y Nicaragua. 
El objetivo del proyecto es Contribuir al 
fortalecimiento de la gestión de riesgos local y 
nacional a través de la integración multisectorial 
y la diseminación de conocimiento a nivel 
regional, para preparar y responder eficazmente a 
desastres de pequeña y gran escala que impliquen 
necesidades humanitarias y afecten la resiliencia de 
las comunidades vulnerables en Centroamérica, en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
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PROYECTO PREP-IN: Preparación y respuesta a través del 
emprendimiento, las alianzas y la innovación en América Central

Este proyecto, finalizado en el año 2020, se fundamenta en dos ejes de trabajo: COORDINACIÓN Y 
ALIANZAS, Y SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA SOCIAL, en torno a cuatro fases: 

Fase I: Análisis de evaluaciones post-desastres, en 
la que se realiza un análisis del reporte de Memorias 
del Taller Internacional de Lecciones Aprendidas 
del Volcán de Fuego, y cuyas lecciones aprendidas 
sirvieron de base para desarrollar la Fase III. 

Fase II: Consulta territorial, en la que se realizaron 
encuestas a actores clave en la gestión de riesgos, 
para conocer la percepción de la situación actual, y 
la identificación de necesidades. 

Fase III. Ciclo de webinars “Brechas y Necesidades 
para la reducción del riesgo de desastres”, donde se 
logró generar un espacio de reflexiones y debates, 
el análisis de avances, vacío y retos que los distintos 
sectores del país habían desarrollado e identificado 
soluciones a las necesidades, para establecer la 
base de los lineamientos del HACKATON. 

Los temas identificados y abordados en esta fase 
fueron: planificación territorial en áreas expuestas a 
amenazas de desastres, Monitoreo y evaluación de 
vulnerabilidad y riesgo a desastres, Coordinación 
interinstitucional, roles y responsabilidades para 
el fortalecimiento de acciones preventivas y de 
respuesta ante desastres, Comunicación para la 
toma de decisiones comunitarias e institucionales 
para la gestión del riesgo de desastres; y Estrategias 
que fortalecen la gestión del riesgo a desastres 
en emergencias generadas por crisis sanitarias y 
efectos del cambio climático.
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Fase IV: Formulación del HACKATON, con el 
objetivo de mejorar los sistemas de recolección, 
caracterización y comunicación de la información, 
mejorar los sistemas de alerta temprana -SAT, y 
mejorar los sistemas de monitoreo y respuesta 
inmediata, a través de una metodología de 
innovación abierta que puede incluir muchas 
metodologías que articulan procesos creativos. 
Los hackathones tienen algunas ventajas sobre los 
procesos tradicionales de gestión de la innovación, 
son inclusivos, ágiles, promueven la colaboración 
multidisciplinaria y tienen ciclos de innovación 
más cortos que se adaptan mejor a las demandas 
de los consumidores que cambian rápidamente, 
ayudan a encontrar un excelente talento, permitir 
la innovación y el compromiso centrados en el 
cliente, acelerar la velocidad de la innovación y la 
resolución de problemas, mejorar la colaboración 
entre equipos, generar ahorros de costos, y 
construir comunidad, marca y liderazgo.

Se obtuvieron dos aplicaciones Ganadoras siendo 
UBICAGUATE Y GUALERT. UBICAGUATE es la 
aplicación generada para mejorar los sistemas 
de recolección y caracterización y comunicación 
de información a través del registro de personas 
en albergues, que permite verificar si poseen 
discapacidades, enfermedades, síntomas de 
COVID-19, edad, fotografía, si se encuentran 
en periodo de lactancia… este registro no toma 
más de tres minutos ya que todas las casillas son 
despegables. Además, la aplicación puede solicitar 
pedidos a los centros de acopio así como registrar 
donaciones para llevar un proceso transparente y 
ordenado de insumos. Esta aplicación será relevada 
a MIDES Y SOSPEP, a través de CONRED. 

En el caso de GUALERT, esta aplicación será de 
gran utilidad para CONRED, ya que se encarga 
de generar las alertas , departamental, municipal, 
local, especificando el tipo de alerta, naranja, 
amarilla, roja, especificando el tipo de amenaza o 
multiamenaza que se presenta, permitiéndole a 
CONRED informar a la población de una manera 
más rápida y eficaz, además que permite identificar 
el albergue más cercano en caso de evacuaciones.

En este contexto, se generó una guía para la 
realización de futuros HACKATONES. 
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Santa Lucía Cotzulmalguapa: Ingenio La Unión, 
Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa

Democracia: Ingenio Magdalena

San Pedro Yepocapa: Municipalidad de San 
Pedro Yepocapa, World Vision, Cáritas Sololá- 
Chimaltenango

Acatenango: Moscamed, Good Neighbors, 
Cooperativa de Acatenango, Municipalidad de 
Acatenango, UGAM. 

El laboratorio también se refiere al paquete de soporte multifacético que proporciona cada laboratorio, que 
incluye aspectos técnicos, desarrollo de capacidades y desarrollo de redes. Como resultado, el Laboratorio 
de Innovación comunitaria aglutinó a 26 comunidades en los 5 proyectos seleccionados:

ESCUINTLA 4 COLREDs para la salud y la Gestión integrada del Riesgo

SANTA LUCIA 
COTZULMALGUAPA

3 en 1: Reciclando, Reforestando y Monitoreando para la prevención de 
riesgo de Desastres

DEMOCRACIA Red y acción tecnológica para el monitoreo y la prevención de inundaciones

SAN PEDRO YEPOCAPA

Fuerza unida por la salud

Antes casas de cartón, ahora segura tu construcción y proyecto de salud: 
saber hacer para hacerlo bien.

ACATENANGO Juntos por el desarrollo y la mitigación ante erosión en Acatenango

Cuadro 3. Proyectos seleccionados de los Laboratorios de Innovación Comunitaria

Por otro lado, se desarrollaron los Laboratorios 
de Innovación comunitaria NAKBANI para 
la Reducción del Riesgo a Desastres, que se 
especializan en definir claramente un problema, 
construir soluciones personalizadas con socios 
estratégicos, dirigidos a líderes de las COLRED y 
COCODES en los municipios de la Microcuenca de 
los Ríos Ceniza y Pantaleón, en los departamentos 
de Escuintla y Chimaltenango. El objetivo es crear 
resiliencia antes de que ocurra un desastre. A nivel 
organizativo, se ha creado una red de socios en los 
territorios, quienes brindaron asistencia técnica 
a las comunidades durante el desarrollo de las 
innovaciones: 
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En el eje de SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA SOCIAL, se desarrolló el foro de Herramientas 
Financieras para la Gestión de Riesgo a desastres y la premiación del Concurso de Empresas Resilientes, 
cuyo objetivo fue crear conciencia sobre la necesidad de fortalecer la gestión integral del riesgo en el 
ámbito público privado, debido al impacto económico que tiene los desastres sobre estos sectores. Un 
total de 10 empresas fueron galardonadas como “Empresas Resilientes” y contarán con la oportunidad de 
que su experiencia sea publicada en una revista digital e impresa, reconociendo los aportes que el sector 
privado realiza en la construcción de resiliencia en los países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). 

Además, se realizó el Primer Congreso Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, promovido por ICC, 
en Guatemala, cuyo objetivo ha sido facilitar el conocimiento de las investigaciones, trabajos, tendencias 
y prácticas en innovación que están transformando la forma en que se está gestionando la reducción del 
riesgo de desastres en Guatemala. Siendo el evento nacional y primero en realizarse en Guatemala, registró 
la participación de extranjeros y nacionales, entre ellos autoridades gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, instituciones públicas y privadas. La agenda del congreso se desarrolló con charlas 
magistrales, ponencias, conversatorios con expertos, mesas de trabajo, gira de campo; y jornada de puertas 
abiertas en las instalaciones del Centro Español en Antigua Guatemala. Con estas acciones se identifican 
las contribuciones para alcanzar los objetivos del Marco de Sendai en Guatemala.

https://bit.ly/3uUoZHH
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2.3 Percepciones generales de actores 
que participaron en los proyectos
El análisis de la percepción sobre los proyectos recopila los principales hallazgos cuanti-cualitativos de la 
investigación, diferenciada por actores que participaron en uno o varios de ellos. 

CONRED ha participado de forma activa en los cuatro proyectos presentados, en Guatemala. Diferencian 
entre productos, herramientas, metodologías y experiencias exitosas en el marco de los proyectos en los 
que participaron:

Cuadro 4. Productos, herramientas, metodologías y experiencias identificadas por CONRED 

Planes GIRD
Marco Nacional de Recuperación
Guía de Evaluación Rápida de Daño en 
Vivienda

La micro zonificación de las áreas 
evaluadas

Protocolo de Comunicación del 

Sistema CONRED

Espacios de coordinación e 
intercambio de experiencias

Estándares de calidad para la DRR

Diplomados de formación empresarial
Planes de Destino

Modelos de trabajo con empresas en 
Honduras y Guatemala

Lluvia de Ideas y Contribuciones de 
Expertos

Intercambio de experiencias, grupos 
focales

Aplicación para ingresar datos, a 
través de las entrevistas y mediciones

La participación de la Dirección de 
Comunicación Social en el proceso 
del Protocolo de Comunicación del 
Sistema CONRED

Laboratorios comunitarios para la 
DRR

La organización de empresas e 
intercambios de experiencias

Las lecciones aprendidas después 
de cada evento o desastre

Brindar formación en el tema de 
GIRD a las empresas privadas
Los estándares de calidad para la 
DRR 

Los laboratorios comunitarios de 
innovación

Productos  / Herramientas Metodologías Experiencias

Dentro de las herramientas identificadas, cabe 
destacar el protocolo empresarial elaborado por 
CentraRSE, el protocolo de comunicación del 
Sistema CONRED, y la Guía para Centros de acopio, 
que fueron trabajados con CÁRITAS Guatemala. 
Esta institución se encarga actualmente de la 
impresión de ejemplares, y la implementación en 
las distintas sedes. 

Un 38% de los encuestados considera que los 
proyectos cumplieron con sus objetivos, un 
12% considera que los cumplieron con algunas 
excepciones, y la mitad de los encuestados 
se muestra indiferente ante la afirmación. 
Al considerar cada una de las herramientas 
propuestas, la percepción varía: un 88% de los 
encuestados considera que son herramientas 

útiles la Estrategia de Alianza Publico Privado, la 
Guía de Autodiagnóstico PreparaRSE y los Planes 
Empresariales de Gestión Integral de Riesgo. 

Más de la mitad de los encuestados (63%) no 
conoce la Elaboración de norma turística SiCSSA 
para REDUCCION DE RIESGO A DESASTRES, 
aunque más de la mitad de los encuestados 
reconoce los productos presentados: Estudios 
de microzonificación en destinos turísticos 
priorizados en Guatemala, Estudio sobre el impacto 
de desastres en los medios de vida de poblaciones 
pobres y vulnerables en los destinos turísticos y 
las capacitaciones sobre prácticas de construcción 
sismo-resistente. El 63% de los encuestados 
participó en los intercambios de sector privado, 
talleres o foros de los programas. 
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Para poder complementar la información, se realizó 
una entrevista a un encargado de proyectos de 
CONRED, que participó de forma activa en los 
proyectos analizados. En este caso, el objetivo 
de la entrevista se centró en el último proyecto 
ejecutado, PREP-IN, donde se solicitó conocer la 
percepción general del entrevistado en cuanto a la 
replicabilidad de las acciones. Considera que, como 
parte del proceso de coordinación insterinstitu-
cional, se deberían Incorporar las líneas de acción 
y temáticas del Hakaton y los simposios realizados 
en la temática de mesa nacional de gestión de 
riesgo, y que, además, se está planificando la 
conformación de plataforma virtual para el registro 
y acompañamiento de las empresas en gestión de 
riesgo y la conformación de instancias municipales 
de gestión de riesgo para su desarrollo de planes 
locales de gestión de riesgo. Sin embargo, consideró 
que no existía presupuesto para continuar 
trabajando en esta línea. 

El ICC ha participado en 3 de los 4 proyectos 
como parte del Consorcio de Organizaciones 
Humanitarias: DRR- Guatemala, DRR- 
Mejorando la Resiliencia y PREP-IN. De forma 
general, se observan elementos comunes en 
los dos encuestados: identifican de forma clara 
los productos, herramientas y metodologías 
implementada por los proyectos. Consideran 
buenas prácticas la coordinación entre el sector 
público-privado para la atención de emergencia 
y la actualización de los mapas de lahares y la 
conformación de la CODRED de Escuintla. 

Consideran que los proyectos si cumplieron con 
los objetivos planteados. Los actores encuestados 
coinciden en la utilidad de la Guía de Autodiagnóstico 
PreparsRSE, los Planes Empresariales de Gestión 
Integral de Riesgo, y la creación de una herramienta 
de Diagnóstico de los Sistemas de Alerta Temprana 
-SAT- frente a las inundaciones. 

Como actor relevante en el proceso, se realizó 
una entrevista a ICC, relacionada con el proyecto 
de Metodología de Lahares y Modelaciones. La 
persona entrevistada comentó que se trata de 
procesos replicables, dada su utilidad práctica, en 
aquellos sitios donde se requiere reducir el riesgo 
ante desastres. Subrayó que Una lección aprendida 
es que durante la formulación, programación y 
ejecución de las actividades sobre modelación y lahares 
se consideró un poco lento en la parte de coordinación 
con el gobierno debido al cambio de personal y la 
publicación tardía de los mapas, hasta el momento se 
encuentra suficiente información generada para poder 
replicar la experiencia1.

La encuesta a empresarios turísticos se realizó 
a un total de 6 personas del sector turismo en 
Nicaragua. De éstos, el 50% son mujeres, y el 100% 
de la muestra posee estudios superiores. Todos 
ellos participaron en el proyecto DRR-Turismo. 
Tras las actividades de cambio de experiencias, los 
empresarios implementaron una serie de medidas 
en sus hoteles, siendo las más recurrentes el cambio 
en la percepción frente a los riesgos, la creación de 
mecanismos de comunicación entre empresarios y 
alcaldía, la elaboración de planes de contingencia 
y/o protocolos de respuesta y la participación en 
simulacros o simulaciones:

1    En este marco, se ha trabajado directamente con la NASA, y 
el proyecto se encuentra en búsqueda de financiamiento para 
realizar la modelización de lahar del cono volcánico, tomando 
como referencia la metodología implementada en el proyecto.
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Figura 3. Medidas implementadas por los empresarios hoteleros tras participar en el proyecto

Cambiar la percepción frente a los riesgos

Establecer alianzas con otros empresarios 
para prevenir riesgos

Crear mecanismos de comunicación 
entre empresarios y alcaldía

Organización de brigadas de respuesta

Capacitar al personal

Elaborar planes contingentes y/o protocolos de respuesta

Participar en simulacros / simulaciones

Implementar medidas de reducción de vulnerabilidad 
estructural y no  estructural

Implementar medidas de protección financiera

83%

50%

83%

67%

67%

83%

83%

50%

33%

Consideran, de forma general, que tras las 
capacitaciones recibidas incrementaron sus 
conocimientos sobre los conceptos relacionados 
a la gestión del riesgo, los niveles de exposición 
y vulnerabilidad de sus negocios, las medidas de 
preparación ante desastres, y el conocimiento en 
preparación para respuesta. 

Aunque el 100% de los (as) empresarios 
consideraban que conocían las instancias con 
quienes debían establecer comunicación y diálogo, 
únicamente el 67% de los encuestados coordinó 
con estas instancias para mejorar sus capacidades 
organizativas, y participación en estos espacios de 
coordinación. Conocen la existencia de un Comité 
de Respuesta Empresarial que los representa ante 
la Municipalidad, y consideran que cumple sus 
funciones. 

Aunque únicamente un 67% de la muestra participó 
en el proceso de formulación del Plan Empresarial 
de Respuesta para la Preparación de las Empresas 
Privadas del sector turístico de Nicaragua, el 
100% de los empresarios han incorporado en su 
planificación la actualización de este plan. 

La UNAN-CIGEO aplicó la metodología 
de evaluación del riesgo en el 83% de los 
establecimientos. Y un 67% de los encuestados, 
tras esta evaluación, incorporó mejoras en su 
negocio: planes de contingencia, rotulación de 
salidas de emergencia o capacitaciones. La mitad 
de los empresarios (as) encuestados ha compartido 
la información y conocimientos con otros 
empresarios. 

Dos personas asociadas de CANATUR, participaron 
en el proceso de entrevistas. Manifestaron que 
el proyecto ha contribuido con los pequeños y 
medianos empresarios turísticos a prepararse 
a enfrentar los riesgos ante los desastres y se 
hace necesario integrar a las alcaldías en las 
capacitaciones de concientización para poder 
manejar un conocimiento armónico entre el sector 
público y privado, y además, que es de importancia 
replicar las actividades y apoyar a las instituciones 
con medios, equipos e infraestructuras que 
contribuyan a la gestión del riesgo con mayor 
eficiencia. Mencionaron la necesidad de transferir 
la información y conocimientos adquiridos por el 
proyecto, pero para esto se requiere de presupuesto 
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Figura 4. Participación de los encuestados en las actividades del proyecto PREP-IN

Realización de proyectos ganadores

Hackathon Concurso propuestas de solución

Ciclo de webinars de brechas y necesidades 
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para la implementación de estas actividades, las cuales se pueden realizar a través de capacitaciones, 
concientización, mejorar la comunicación donde se integre el sector público y tener una mejor armonización 
entre el sector privado y el público. Uno de ellos, expresó que Normalmente los planes eran desarrollados 
por las instituciones del gobierno, pero ahora se les da participación al sector privado, donde se han desarrollado 
experiencias de planificación para atender la reducción del riesgo ante desastres en conjunto con el sector privado 
y público a pesar del problema de la pandemia del COVID-19 y la situación política del país.

En el marco del proyecto PREP-IN, se realizó una encuesta a los entes participantes: CONRED, ICC y 
SENACYT, que fue respondida por un total de 10 personas, que participaron en el Hackathon, los ciclos de 
webinar de brechas y el personal de CONRED en el Protocolo de Comunicación: 

El 100% de los encuestados consideran que el desarrollo del Hackathon logrará fortalecer la coordinación 
y las alianzas para reducir el riesgo de desastres y poder dar respuesta a las brechas identificadas. En una 
escala de 1 a 4 siendo 1 la acción más importante para fortalecer la preparación y respuesta a través del 
emprendimiento, las alianzas y la innovación, consideran que la acción más importante es la Implementación 
de medidas de reducción de vulnerabilidad estructural y no estructural en los albergues (1.3 puntos), 
seguida de la Creación de mecanismos de comunicación entre privados e instituciones para fortalecer la 
GIRD (1.5 puntos). 
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Por último, sobre la gestión del conocimiento, consideran que el proyecto, en general, ha fortalecido sus 
conocimientos: 

MUCHO POCO NADA

Figura 5. Percepción del cambio en la gestión del conocimiento del proyecto PREP-IN

Figura 6. Participación de los encuestados en Laboratorios de Innovación

Conocer los principales conceptos relacionados a los 
Hackathon enfocados a la Gestión Integral del Riesgo 

como respuesta metodológica e innovadora 

Reconozco que es fundamental tener información de base para el inicio 
del desarrollo del ciclo Webinars “Brechas y necesidades para la reducción 

del Riesgo de Desastres” que fue organizada `por Acción Contra el 
Hambre ACH, ICC, CentraRSEy CEPREDENACmetodológica e innovadora 

Reconozco que la implementación de los hackathon lograron 
generar alianzas y coordinación en un espacio de reflexiones 

y debates, el análisis sobre los avances , vacios y retos, e 
identificando soluciones a las necesidades

Conozco las 5 fases integrales enmarcadas 
en los procesos de los Hackathon

Reconozco los criterios hackathon que son útiles para: 
CONECTAR (Fortleceer los sistemas de recolección, 

caracterizaciób de informacion y comunicación); ACTUAR 
(Mejorar los sistemas de alerta temprana); REDUCIR EL RIESGO 

(Mejorar los sistemas de monitoreo)
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40%40%

30%
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Asociado a este proyecto, se realizó una entrevista a SENACYT, quienes consideraron de mucha importancia 
replicar el modelo con otros actores y en otras áreas geográficas donde se presentan situaciones similares 
de riesgos de desastres. Consideraron que los principales retos fueron la coordinación interinstitucional 
y los cambios de gobierno y autoridades, que suelen generar retrasos en la ejecución de los proyectos. 
Explicó que el proyecto debe integrar a nuevos actores que contribuyan a replicar las lecciones aprendidas 
y el desarrollo de los conocimientos generados. 

La última encuesta realizada corresponde a líderes comunitarios en el marco del proyecto PREP-IN. Ésta, 
se realizó a un total de 28 personas, vía telefónica, mayoritariamente a mujeres (62%), representantes de 
COLRED (59%) y otras instituciones participantes como Good Neighbors, COCODEs e Ingenio La Unión. 
Las actividades en las que participaron son capacitaciones, diplomados, laboratorios y en la implementación 
de los proyectos de la siguiente manera: 

ESCUINTLA: 4 COLREDs para la salud y
 la Gestión integrada del Riesgo

SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA: 3 en 1- Reciclando, 

Reforestando y Montoreando para 
la prevención de riesgo de Desastres

SIQUINALA: Colonias unidasen Acción y Alerta para la 
Prevención de Desastres

DEMOCRACIA: Red y acción tecnológica para el 
monitoreo y la prevención de inundaciones

SAN PEDRO YEPOCAPA: Antes casas de cartón, ahora 
segura tu construcción y proyecto de salud

ACATENANGO: Juntos por el desarrollo y la mitigación 
ante erosión en Acatenango

14%

32%

21%

4%

67%

32%

36%
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El 29% de los encuestados (as) nunca había participado en espacios de coordinación alianzas relacionados 
con los mecanismos de preparación frente a los desastres naturales, y el 89% de los mismo considera que 
estos laboratorios lograron fortalecer la coordinación y alianzas en este ámbito. 

En cuanto a las acciones más importantes del proyecto, valoran de forma muy positiva todas ellas, pero 
consideran que la más importante fue la capacitación sobre metodologías y su implementación, como lo 
fue el proceso de los laboratorios y sus proyectos para la reducción de la vulnerabilidad ante amenazas por 
inundación. El 93% de los encuestados consideró que este proyecto permitió un mayor acercamiento entre 
los distintos sectores involucrados a nivel local, nacional y regional. 

El personal de Ingenio La Unión concedió una entrevista para explicar la forma de participación en el 
proyecto de Santa Lucía Cotzumalguapa. Considera que vale la pena replicar las actividades de desarrollo 
de capacidades en aquellas zonas vulnerables a inundaciones a orillas del río, con procesos de reforestación 
de forma integral y dar seguimiento a estas actividades. Considera que se deben integrar otros actores 
que participen como las municipalidades en las alianzas: Se puede trabajar más replicando el conocimiento 
por medio de las capacitaciones dirigidas a las comunidades e integrando a los Organismos de Padres de 
Familia (OPF), para contribuir a la reducción de riesgo ante desastres, así mismo la necesidad de seguir 
implementando medidas de reducción de riesgo y fortaleciendo las alianzas





PUBLICACIONES
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Documentos Generados durante los proyectos,
 los cuales pueden descargarse en los siguientes Links

PROYECTO DRR- GUATEMALA: Alianzas público-privadas
 para abordar el riesgo de desastres en Guatemala

https://bit.ly/3pxzW0D https://bit.ly/3v5VkLt

https://bit.ly/3w7WMhI

PROYECTO DRR- Mejorando Resiliencia: Mejorando la resiliencia 
en Centroamérica a través de alianzas público-privadas

https://bit.ly/3w41xc3
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https://bit.ly/3zaEFtv

PROYECTO DRR- Turismo: Aumentando la resiliencia de destinos turísticos 
vulnerables a desastres naturales en Centroamérica a través de alianzas 
púbicas-privadas en la gestión de riesgos a desastres

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/
files/documents/03_hoteles_resilientes_.pdf

https://bit.ly/3fIPY4h



36

https://bit.ly/2Rhgs3H

https://bit.ly/2TCNMmx

https://bit.ly/2SSTgt3

https://bit.ly/3uMXbEK
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https://bit.ly/3z1EwJ0

https://bit.ly/3vLosJd

bit.ly/3zf9PQD

https://bit.ly/34F43JZ

https://bit.ly/3uFW3D7
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https://bit.ly/2S9x7qt

https://bit.ly/3z95Dlk https://bit.ly/3geXQd7

https://bit.ly/34WkPnM

PROYECTO PREP-IN: Preparación y respuesta a través del 
emprendimiento, las alianzas y la innovación en América Central



LECCIONES 
APRENDIDAS

3.3.
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Las alianzas público-privadas para la reducción de riesgo han cobrado particular 
interés en los últimos años, debido al impacto económico y social que generan 
los desastres en la región tales como daños a los sectores de: infraestructura, 
transporte, energía, comercio, salud humana, trastornos generalizados a las familias, 
la sobrecarga o la destrucción de los sistemas de emergencia, el agotamiento de los 
fondos de emergencia y las dificultades para reponerlos.

La experiencia es oportuna para fortalecer las alianzas estratégicas y el trabajo 
en conjunto con otras organizaciones que intervienen en la misma localidad, esto 
ayuda a potenciar el aprendizaje, la experiencia y el resultado de la acción con el 
apalancamiento del desarrollo de capacidades, presupuestos y recursos humanos 
para la implementación de las actividades. 

Con la implementación de las metodologías abordadas con el enfoque de procesos, 
se logró trabajar de forma ordenada y holística, brindando claras ventajas sobre 
los procesos tradicionales de gestión de la innovación, ya que estas metodologías 
cuentan con un enfoque inclusivo, ágil y de gran facilidad para replicarlas en otras 
zonas geográficas y con otros actores, las mismas contribuyendo a promover la 
colaboración multidisciplinaria entre los procesos de coordinación y alianzas, 
presentando ciclos de innovación más cortos que se adaptan mejor a las demandas 
de las personas consumidoras o destinarias.

Lecciones aprendidas3.

Eje coordinación y alianzas

Los actores consultados consideran de vital 
importancia la coordinación interinstitucional 
y consideran una buena práctica de todos 
los proyectos, la generación de espacios de 
coordinación y alianzas, y la asignación de 
responsabilidades y roles de cada actor. 

La elaboración de guías metodológicas 
para hacer frente al riesgo tiene una mayor 
importancia cuando estas surgen de la 
percepción de los actores involucrados en los 
procesos, quienes, más tarde, aseguran haber 
implementado las acciones que en ellas se 
encuentran. 

La coordinación entre sectores público y privado 
representa un aspecto novedoso de este tipo de 
proyectos para la gestión del riesgo a desastres, 
pero es necesario mantener a una institución 
como punto focal que coordine las acciones 
de respuesta frente a desastres y asigne las 
responsabilidades de los actores implicados, así 
mismo se presentó la necesidad de integrar a las 
instituciones que trabajan con la planificación 
de acciones territoriales a nivel local y nacional 
para mejorar la toma de decisiones.  
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Eje formación y mejora de las capacidades

Los eventos formativos dirigidos a gestores de 
riesgo locales constituyen la experiencia más 
exitosa de los proyectos, bajo la perspectiva de 
empresarios turísticos y COLREDEs. 

También se han configurado como buenas 
experiencias las acciones formativas 
desarrolladas con albañiles y ayudantes 
de albañiles para la construcción sismo 
resistente, que, además, tiene un alto grado de 
replicabilidad. 

Muchos de los actores capacitados y que 
también participaron en la elaboración de los 
planes, al comienzo no tenían ni idea de cómo 
enfrentar los riesgos por desastres, ahora tienen 
mayor conocimiento de cómo actuar desde sus 
negocios en caso de un desastre.

El ciclo de webinars fue la parte esencial para 
lograr generar el espacio de reflexiones y 
debates, el análisis sobre los avances, vacíos 
y retos donde los distintos sectores del 
país tuvieron una participación activa y de 
validación para poder identificar soluciones a las 
necesidades, y poder establecer la base de los 
lineamientos del concurso digital denominado 
Hackathon. 

“Con referencia al COE empresarial se consolidó un protocolo de emergencias se 
establecieron solo para sector azucarero. En la nueva concepción en el 2017 se logró atender 
una primera emergencia en conjunto sector privado, sector público y comunitario. En este 
caso las empresas lograron bajar costos de gastos en otras emergencias se distribuyó la 
inversión en más empresas, por lo que se logró coordinar esfuerzos. Luego en conjunto se 
trabajó la emergencia del volcán de fuego 2018 y se pusieron en práctica todos los comités 
planteados que no se habían puesto en prácticas. Se logró establecer este comité y se creó un 
grupo de WhatsApp, las empresas decidieron que el ICC fuera el coordinador de este grupo 
y a través de ellos se canaliza todos los boletines, monitores y se mantiene a las empresas 
informados para coordinar acciones.” Entrevista 15/01/2021(German Alfaro “Coordinador 
del Programa de Gestión de Riesgo y Desastres del Instituto Privado de Investigación sobre 
Cambio Climático, ICC.)

“Nosotros como empresarios hemos logrado retomar todos 
aquellos conceptos a través de CANATUR y a través del apoyo 
de Acción contra el Hambre hemos logrado obtener o realizar 
un plan de gestión de riesgos con todos estos elementos que nos 
han brindado CANATUR y Acción contra el Hambre y que nos 
va a permitir, pues, tener claridad sobre lo que vamos hacer en 
cuanto a enfrentar y a prevenir y a tratar de incidir en el tema de la 
gestión del riesgo”, Pedro Hernández, empresario Hotel Fuente 
Castalia, ciudad de León, Nicaragua.
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Eje políticas, normas regulatorias e institucionalidad

Eje investigación y generación de conocimiento

Eje sensibilización y toma de conciencia social

La certificación de hoteles resilientes supuso un 
gran impacto para los empresarios hoteleros, 
que, además, han considerado de gran 
importancia la participación en este tipo de 
espacios de definición de criterios y consideran 
fundamental la exportación a otros actores. 
CEPREDENAC ha promovido este modelo 
participativo en otros países de la región 
centroamericana. 

Las metodologías de evaluación del riesgo, 
vulnerabilidad, amenaza o respuesta en 
los proyectos se presentan como una de 
las fases más exitosas. Las instituciones 
entrevistadas consideran de gran importancia la 
implementación de sistemas digitales de alerta 
temprana, que puedan preparar a la empresa a 
tomar decisiones rápidas frente a los riesgos. 

La información generada durante el abordaje 
de la metodología y lahares presentada a 
las autoridades, han tenido un importante 
resultado ya que mucha de esta información 
ha sido tomada en cuenta para planificación de 
acciones en los municipios para el ordenamiento 
territorial.

La difusión de campañas en redes sociales 
puede ser una forma eficiente de concientizar 
la población para la existencia de medidas de 
reducción de riesgos, además de servir para 
alertar para los beneficios de las alianzas 
públicas-privadas.

Durante las entrevistas mencionaron la 
importancia de poder desarrollar un plan de 
recuperación económica para el sector turístico 
de la región que ha sido impactada por la 
pandemia del COVID 19. 

El sector académico fue fundamental para 
generar las bases técnicas científicas en las 
áreas de investigación como abordajes e 
implementación de metodologías en el marco de 
la investigación y generación del conocimiento.

“Este premio a las empresas 
resilientes es tan importante, porque 
en medio de esta emergencia han 
salido adelante; además tienen un 
aprendizaje continuo y una visión 
colectiva en sociedad que va más 
allá de sus ganancias” -Olinda 
Salguero, Jefa de Gabinete de la 
Secretaría General del SICA.



RECOMENDACIONES

4.4.
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Para poder lograr la sostenibilidad de las acciones 
implementadas durante el proyecto, se requieren de 
acciones de seguimiento y así poder identificar necesidades 
más específicas que se puedan apoyar a través de las 
Coordinaciones y Alianzas como parte fundamental para 
reducir el riesgo de desastres y para poder dar respuestas 
integrales.

Los mecanismos de comunicación para la toma de decisiones 
comunitarias e institucionales para la gestión del riesgo de 
desastres, se deben de fortalecer aún más entre el sector 
privado y el público con la finalidad de poder coincidir en 
las prioridades de las comunidades y que las acciones se 
consideren de beneficios comunes.

La divulgación de los productos y las lecciones aprendidas 
durante los proyectos, son de gran importancia para 
despertar el interés de trabajo con otros actores y sectores 
en temas de reducción del riesgo.   

Se requiere fortalecer los “Planes de Gestión del Riesgo y 
de Emergencia” a nivel local con los distintos sectores desde 
sus actividades propias de desarrollo. La capacitación y el 
monitoreo continúo es importante para el desarrollo de las 
acciones de respuesta inmediata.

Así mismo el desarrollo de capacidades en las instituciones 
de los sistemas nacionales de GRD están buscando 
cada vez más tecnologías que permitan monitoreo más 
rápidos, efectivos y en tiempo real, el esto constituye una 
oportunidad para desarrollar acciones complementarias 
con los actores locales para la reducción del riesgo en 
aquellas zonas más vulnerables.

Recomendaciones4.
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Para futuros proyectos de elaboración con las instituciones 
de protección civil como CONRED, se debe consultar el 
nuevo mecanismo de recopilación y manejo de proyectos 
de cooperación internacional para no generar roces con 
nuevos funcionarios en torno a esta temática y acatar 
normativas según dictaciones de pais para contar con 
implicaciones en la ejecución del proyecto. Establecer rutas 
desde el inicio en caso se generen cambios de personal 
antes de concluir el proyecto y definir puntos focales 
permanentes para evitar fuga de información vital.

Las acciones realizadas por los proyectos donde se 
presentan dinámicas participativas e incluyentes por parte 
del implementador y los actores participantes suelen ser 
las más aceptadas por los beneficiarios y más aún cuando 
se demuestra que fortalecen sus actividades propias de 
desarrollo.

Las tecnologías implementadas durante el desarrollo de los 
proyectos, han sido complementarias y de utilidad práctica 
para la GRD, las que presentan una oportunidad clara de 
réplica para su implementación con otros actores y zonas 
geográficas.

Es recomendable seguir fortaleciendo a nivel organizativo 
la red de socios en los territorios trabajados capacitándolos 
e incentivándolos a continuar apoyando con asistencia 
técnicas a las comunidades durante el desarrollo de 
acciones de innovaciones.

Se debe empoderar a los actores del sector público en 
conocer los instrumentos elaborados por organismos 
internacionales como ODS, Marco de Sendai, Cumbre 
Humanitaria de Estambul, Convenio de París y Habitat 
en donde involucre la importancia de trabajar la alianza 
público privado y sea de conocimiento de todo el personal 
de las instituciones de protección civil ya que existen vacíos 
o renuencia al tema hasta el momento. 




