FORO INTERNACIONAL
“Reduciendo el Riesgo de Desastres en Ciudades Vulnerables:
¡Hablemos de lo que no se habla!”
LUGAR: Universidad Nacional de Ingeniería – Auditorio CISMID
FECHA: 06 y 07 de Setiembre 2017.

Los elementos invisibles del fortalecimiento de
capacidades locales para la gestión de riesgo de
desastres, a nivel urbano.
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Poder, mediación y contratación invisibles
para el fortalecimiento de la capacitación
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Un poco de historia……..
Guerra a los desastres entre preparación,
emergencias, rehabilitación y reconstrucción.
Protección de las personas (Victimas…)

? Quien sabe que

Proyecto

Líneas de financiamiento
El proyecto es una posibilidad
No se sabe si el proyecto será
financiado

• contactos iniciales con los
participantes de los
proyectos
• Dificultad de trabajar sobre
lo posible
• Nivel de confianza de los
participantes en la Ong y
otras instituciones
(verdades después de casi
20 años de
intervenciones….diferentes
metodologías.)
• Cambios políticos
(personas, programas….)

? Quien sabe que

CAPACIDADES
•

Dar mas importancia a los
conocimientos locales, historias,
sabidurías

•

Reales intereses de los
participantes

Diversidad de empresas de
capacitación

•

Comprender que conocen y
saben hacer realmente los
capacitados

Saber escoger

•

Necesidades practicas (socorro,
perros, natación, montanismo,
construcción, gestión de
desechos) y equipamiento

Muchísima diversidad de tipos de
capacitación practica para el
fortalecimiento de las capacidades
locales

Enfoque pedagógico

? Quien sabe que

FORTALECIMIENTO
•

El fortalecimiento de las capacidades es
la cenicienta de las inversiones
El costo económico del cambio
estructural y cultural
La temática de los desastres es neutral?
Burocracia
Informalidad de necesidad (indulto,
perdón) COFROPI (Formalización de la
Propiedad Informal)

Advocacy política local
y nacional

• Verifica y controles
sobre las
capacitaciones después
de algunos años

FORTALECIMIENTO
• Incertidumbre sobre las
técnicas y técnicas que
cambian
• Certificados de las
entidades capacitadoras
• Certificado de
capacitación

• Rol del Ministerio de
Educación y entidades
científicas
• Ser mas transparentes
durante las
capacitaciones
• Ofertas y limites de
medios de comunicación
e internet en la
capacitación

Capacitaciones masivas y
transmisión de mensajes
El Señor de los Temblores
y el Mes Morado

• Rol de los referentes
para la población:
ejercito, Protección
Civil, grupos de rescate,
Salud, bomberos,
medios de
comunicación, iglesias,
centros deportivos,
eventos mediáticos,
radio novelas.

RESULTADOS
• Donde estamos ?

•

Conciencia del riesgo generalizada

•

Conciencia de los bienes poseídos
(viviendas, agriculturas, ganadería,
infraestructuras….) aunque en lugares en
riesgo y de las perdidas

•

Conciencia de los derechos en caso de
danos

•

Capacidad de información inmediata
(whatsapp, twitter…)

•

Capacidad de negociación política

•

Mayor interés de parte de los medios de
comunicación

•

Fondos públicos programados para la
respuesta de emergencia y la
reconstrucción

ALGUNAS IDEAS PARA CONTINUAR
• Financiamiento de
proyectos para verificar
su real incidencia
después de algunos anos.

• Realización de diversos
ejercicios para verificar la
puesta en obra de lo
aprendido

• Líneas de financiamiento
con tiempos mas largos
(mas de 3 anos), sin
mayores inversiones,
pero con la posibilidad
de acompañamiento

• El tiempo es necesario
para crear una confianza
mutua entre todos los
participantes, poder
lograr cambios para una
cultura de gestión de
riesgo

