¿POR QUÉ HACER INCIDENCIA
A FAVOR DE LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES?

‘Nuestra vulnerabilidad a los
desastres nunca ha sido tan
grande. No tenemos otra opción.
Necesitamos mover hacia adelante
la agenda de reducción de desastres
si es que queremos salvar vidas.’
JOHN HOLMES, SUB-SECRETARIO GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA ASUNTOS HUMANITARIOS

¿Por qué hacer incidencia a favor
de la reducción del riesgo de desastres?
Autores: Sarah La Trobe y Jessica Faleiro
Equipo de traducción: Juliana Morillo, Clare Brignall
Nuestros agradecimientos a las siguientes personas, por sus
comentarios: Rachel Blackman, Marcus Oxley, Sophie Harding,
Jo Khinmaung, Oenone Chadburn, Bob Hansford, Paul Cook,
Melisa Bodenhamer
Fotos de la portada: Jim Loring y Marcus Perkins / Tearfund
Ilustraciones: Rod Mill, Bill Crooks, Steve Pickering
Diseño: Wingfinger
© Tearfund 2007

Este cuadernillo fue producido en colaboración con
The Community Resilience Research and Development Group,
Visión Mundial Internacional.

Visión Mundial Internacional es una organización cristiana de
ayuda humanitaria y desarrollo que trabaja por el bienestar de todas
las personas, en especial de la niñez.
Visión Mundial Internacional, 800 West Chestnut Avenue,
Monrovia, CA 91016-3198, USA

Tearfund Somos Cristianos con una pasión por ver a las iglesias
locales promoviendo justicia y transformando vidas – para superar
la pobreza a nivel global.
Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Inglaterra

2

¿Por qué hacer incidencia
a favor de la reducción
del riesgo de desastres?
Contenido
Glosario

4

Introducción

5

¿Qué es la incidencia?

6

Los desastres van en aumento

7

Los gobiernos son responsables

8

Los gobiernos deben ser llamados a cuenta

10

Las empresas tienen un papel que desempeñar

11

Las organizaciones de la sociedad civil

12

deben involucrarse
Los próximos pasos

14

Redes y organizaciones útiles

15

Información adicional

15

© TEARFUND 2007

3
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Glosario
Capacidades

Cambio climático

Un cambio del clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera terrestre, y que es adicional a la
variabilidad climática que ocurre naturalmente en el tiempo.

Desastre

Un evento, bien sea natural o causado por el ser humano, que causa gran angustia
o destrucción. Es una crisis social que ocurre cuando una amenaza coincide con una
situación de vulnerabilidad, lo cual redunda en una pérdida significativa de vida, en
una alteración severa que amenaza la vida, y en daños físicos sustanciales.

Manejo del riesgo
de desastres

Reducción del riesgo
de desastres (RRD)

Vulnerabilidad

1
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Las fortalezas físicas, económicas, sociales, políticas, culturales e institucionales a las
cuales pueden recurrir las personas, comunidades o estados a fin de evitar, mitigar o
recuperarse de los desastres.

El proceso sistemático de utilizar decisiones administrativas, organización,
capacidades y habilidades operativas, para implementar políticas y estrategias de
reducción del riesgo de los desastres.
Un enfoque preventivo del manejo de desastres que incluye las acciones o medidas
técnicas, sociales o económicas utilizadas para reducir las pérdidas directas e
indirectas causadas por desastres. La expresión ‘reducción del riesgo de desastres’
o ‘RRD’ es ahora utilizada ampliamente como un término que comprende los
dos aspectos de una estrategia de reducción de desastres: la ‘mitigación’ y la
‘preparación’.1 Es un proceso que tiene que ver con reducir el nivel de vulnerabilidad
y minimizar los efectos nocivos de las amenazas, al fortalecer las capacidades de la
comunidad.
El grado al cual las personas son susceptibles a pérdidas, daños, lesiones y muerte
debido a una amenaza. Ello es una función de factores espirituales, físicos,
económicos, sociales, políticos, técnicos, ideológicos y culturales. Dichos factores
afectan la habilidad que tienen las personas de protegerse a sí mismas, o de
recuperarse de un desastre.

El término ‘RRD’ es ahora usado más comúnmente que el término ‘MPD’ (mitigación y preparación para desastres).
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Introducción
Este cuadernillo es para organizaciones que están involucradas en reducción del
riesgo de desastres (RRD) a nivel comunitario, pero que aún no han contemplado
realizar acciones de incidencia sobre este tema.
Examinamos en qué consiste la incidencia, y cuatro razones por las cuales es
necesario hacer incidencia respecto a la RRD:
■

Los desastres están en aumento, y amenazan los avances en el logro de medidas
sostenibles de reducción de la pobreza

■

Los gobiernos a todo nivel son responsables de reducir los riesgos de desastre

■

Los gobiernos deben ser llamados a cuenta en cuanto a sus promesas

■

Las empresas necesitan asegurar que sus operaciones no aumenten la
vulnerabilidad de los empleados y de otros miembros de la comunidad.

Las organizaciones comunitarias de base (OCBs), las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y las iglesias, tienen un rol importante que jugar en los
procesos de toma de decisión de los gobiernos y de las empresas.
El objetivo de este cuadernillo es inspirar a las organizaciones a que incluyan en su
trabajo acciones de incidencia para reducir los riesgos de desastre, a fin de generar
cambios positivos de largo plazo. Un enfoque de incidencia debe ser utilizado
paralelo a intervenciones en desastres tales como la preparación de planes de
emergencias, sistemas de alerta temprana, y educación y sensibilización.
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¿Qué es la incidencia?
La incidencia (o defensoría) consiste en influenciar a personas, a políticas, estructuras y
sistemas a fin de producir un cambio. Tiene que ver con influenciar a aquellos que están
en posiciones de poder para que actúen en forma más justa.
Tearfund define la incidencia como…
‘procurar con, y en nombre de los pobres, enfrentar las causas fundamentales de
la pobreza, promover la justicia y apoyar un buen trabajo de desarrollo, al ejercer
influencia sobre las políticas y prácticas de los poderosos.’
La incidencia está fuertemente fundamentada en la Biblia, y se basa en el compromiso
de Dios con la justicia:

‘¡Levanta la voz por los que
no tienen voz! ¡Defiende los derechos
de los desposeídos! ¡Levanta la voz, y
hazles justicia! ¡Defiende a los
pobres y necesitados!’
PROVERBIOS 31: 8-9

La incidencia complementa a otros enfoques de desarrollo, dado que:
■

enfrenta las causas fundamentales de la pobreza y produce cambios de largo plazo

■

ayuda a las personas a verse a sí mismas como agentes de cambio dentro de sus
propias comunidades

■

puede cambiar las estructuras de poder y los sistemas de injusticia

■

puede ayudar a generar más recursos para la continuación del trabajo de desarrollo

La incidencia no necesariamente es un asunto de confrontación. Los responsables de la
toma de decisiones, tales como los gobiernos y los líderes locales, con frecuencia están
conscientes de que existe un problema y acogerán con agrado sugerencias sobre cómo
éste puede resolverse. El trabajo de incidencia puede ocurrir en varios niveles, y varía de
acuerdo con el problema y el tipo de grupos involucrados. Los papeles que desempeña
una persona que hace incidencia incluyen el facilitar la comunicación entre personas,
la negociación, la demostración de buenas prácticas y el fortalecimiento de alianzas. El
trabajo de incidencia involucra un número de actividades, tales como la investigación,
el cabildeo, el hacer campañas, la oración, el trabajo en redes, la sensibilización, la
movilización de personas y el trabajo con los medios.2

2
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Para mayor información acerca de cómo hacer trabajo efectivo de incidencia, ver el Manual de Defensoría de
Tearfund (ROOTS 1 y 2).
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Los desastres van en aumento
Las amenazas naturales tales como las inundaciones, las sequías y tormentas, están
teniendo un impacto creciente sobre las personas, puesto que la vulnerabilidad
humana está aumentando. La vulnerabilidad está relacionada con la inequidad y
con la injusticia que existe en la sociedad, y las personas pobres son generalmente
quienes están en mayor riesgo.
■

Tres veces más personas fueron afectadas por desastres en la década de 1990
que en los los años 70.

■

Nueve de diez personas muertas o afectadas por desastres se encuentran en
países en vías de desarrollo. Las mujeres pobres son particularmente vulnerables.

Es de esperarse que el cambio climático redunde en amenazas más frecuentes y
severas. También es probable que éste aumente la vulnerabilidad de las personas,
resultando en aún más desastres. Las organizaciones asociadas de Tearfund en
América Latina, Africa y Asia ya están reportando los efectos de un clima cambiante
sobre las personas con quienes están trabajando.

MOUCECORE,
asociado de Tearfund
en Ruanda

‘El período más largo de sequía solía ser de hasta cuatro meses, y ahora puede ser
de hasta seis o siete meses. Los niveles de los ríos y lagos también han bajado, y
algunos pantanos se han secado.’

Actualmente, muchos gobiernos y agencias de asistencia se enfocan más en
medidas de apoyo de emergencia que en la reducción del riesgo de desastres. Ello
puede crear una cultura de dependencia entre personas vulnerables, evitando
que salgan de la trampa de la pobreza. Los gobiernos y autoridades locales deben
hacer mayor énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de las personas para
anticiparse a, hacer frente y recuperarse de los desastres, como parte integral de
los programas de asistencia humanitaria y desarrollo. Ello puede reducir el impacto
de los desastres, o aún evitar que éstos sucedan. La forma más efectiva de reducir
el riesgo de desastres es trabajar con las personas a nivel local para identificar y
analizar sus vulnerabilidades y capacidades, y desarrollar e implementar un plan de
acción que sea efectivo y sostenible en su contexto.
Los gobiernos e instituciones también deberán hacer mayor énfasis en enfrentar las
causas fundamentales de los desastres, tales como la pobreza, la urbanización no
planificada y la degradación ambiental.

Naciones Unidas
Marco de Acción
de Hyogo

‘Las pérdidas que ocasionan los desastres van en aumento, acarreando graves
consecuencias para la supervivencia, la dignidad y los medios de vida de los
seres humanos, en particular los pobres, y para el desarrollo logrado a costa de
mucho esfuerzo.’
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Los gobiernos son responsables

Naciones Unidas
Marco de Acción
de Hyogo

8

■

Los gobiernos tienen la responsabilidad de defender los derechos de sus
ciudadanos, incluyendo su derecho a ser ‘protegidos de perjuicio’ (ver
Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas)

■

La gobernabilidad deficiente es una de las principales razones por las cuales las
personas son vulnerables a las amenazas. La gobernabilidad es deficiente cuando
un gobierno no es efectivo, o no es abierto, transparente, ni rinde cuentas ante
sus ciudadanos.

■

Las políticas de gobierno pueden afectar los programas de las ONGs y las
comunidades con las cuales éstas trabajan, en formas positivas y negativas.

‘Se requiere un fuerte compromiso a nivel nacional y local para salvar vidas y
formas de sustento amenazadas por los peligros naturales. Las amenazas naturales
deben ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones de los sectores público
y privado, de la misma manera en que se exigen actualmente las evaluaciones
ambientales y de impacto social. Los países por tanto, deben desarrollar o modificar
políticas, leyes y esquemas organizacionales, al igual que planes, programas y
proyectos, para que involucren la reducción del riesgo de desastres. También deben
asignar recursos suficientes para sostenerlos y mantenerlos.’
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Los gobiernos pueden cumplir sus responsabilidades de las siguientes maneras:
■

haciendo que el manejo del riesgo de desastres sea una prioridad en sus políticas

■

desarrollando legislación sobre asuntos de reducción del riesgo de desastres, que
involucre la participación de personas en todos los niveles sociales

■

promoviendo el manejo del riesgo de desastres como responsabilidad de
muchos sectores diferentes

■

asignando recursos humanos y financieros para el trabajo relacionado con la
reducción del riesgo de desastres

■

estimulando el uso de principios y prácticas de reducción del riesgo de desastres
en todos los niveles

■

facilitando la participación de la sociedad civil y del sector privado en el trabajo
relacionado con reducción del riesgo de desastres

■

descentralizando los recursos y el poder para la toma de decisiones

Al hacer incidencia sobre la reducción del riesgo de desastres, podemos ayudar a
nuestros gobiernos a volverse más transparentes en la forma en la que trabajan, a
involucrar más a las comunidades locales en la toma de decisiones, y a volverse más
responsables ante las personas que los eligieron.

Ley sobre Manejo
de Desastres en
Indonesia

ESTUDIO DE CASO
La Ley sobre Manejo de Desastres en Indonesia fue iniciada por la sociedad civil.
Tras el tsunami en el sur de Asia en el año 2004, una ONG sostuvo una reunión con
el líder del Cuerpo Legislativo de Indonesia para discutir el estatus del manejo de
desastres entre las prioridades nacionales, y cómo este Cuerpo podría contribuir a
impulsar este tema.
La ONG luego organizó un debate público titulado: ‘La Urgencia de contar con
una Ley sobre Manejo de Desastres en Indonesia’, durante el cual los participantes
estuvieron de acuerdo en la necesidad de una ley sobre manejo de desastres. Tras
ello, se le pidió a la ONG que coordinara la elaboración de un borrador de Proyecto
de Ley sobre Manejo de Desastres. Dicho documento fue escrito con participación
del Departamento de Asuntos Internos y de otras ONGS y expertos sectoriales. El
documento fue entregado al Presidente de Indonesia en el año 2005.
En el 2007, se aprobó la Ley sobre Manejo de Desastres de Indonesia. La sociedad
civil estuvo involucrada durante todo el proceso de discusión y elaboración de la
propuesta de Ley.

© TEARFUND 2007
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Los gobiernos deben ser llamados a cuenta
Alrededor del mundo, las organizaciones comunitarias de base(OCBs) y organizaciones
no gubernamentales (ONGs) están trabajando con comunidades pobres para reducir
su vulnerabilidad a los desastres. Sin embargo, en un contexto de creciente pobreza
y de cambio climático global, ello se está volviendo más difícil. Sólo las agencias
gubernamentales e inter-gubernamentales tienen la capacidad de ‘desarrollar a mayor
escala’ las propuestas basadas en la comunidad de modo que se pueda hacer frente a la
tendencia creciente en las pérdidas por desastres.
En el año 2005, en Kobe, Japón, 168 gobiernos se encontraron en la ‘Conferencia
Mundial Sobre la Reducción de los Desastres Naturales’ de la ONU (CMRD). Estos
gobiernos acordaron un conjunto de metas, actividades y políticas relacionadas con
la reducción del riesgo de desastres, que deben lograrse para el año 2015. Éstas se
presentan en el Marco de Acción de Hyogo para el 2005–2015 (MAH).
Los gobiernos acordaron cinco ‘prioridades para la acción’:

Implementación del
Marco de Acción de
Hyogo

■

asegurar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad a nivel nacional y
local

■

identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastre, y fortalecer la alerta
temprana

■

usar el conocimiento, la innovación y la educación para construir una cultura de
seguridad y resiliencia en todos los niveles

■

reducir los factores de riesgo subyacentes

■

fortalecer la preparación para desastres a fin de lograr una respuesta efectiva en
todos los niveles.

En junio de 2007, la Organización de las Naciones Unidas sirvió como sede para la
primera sesión de la ‘Plataforma Global para la Reducción de Desastres’ en Ginebra.
El propósito de esta Plataforma, que se reunirá cada dos años, es evaluar los
avances en la implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH).
En la Plataforma, se lanzó una ‘Red Global de ONGs’. Los miembros de esta red son
agencias de asistencia humanitaria y de desarrollo que trabajan con comunidades
en América Latina, África y Asia, y que están comprometidas con el MAH. Las ONGs
elaboraron un ‘documento de posición’ con recomendaciones, el cual fue aprobado
por 80 organizaciones y distribuido a la Plataforma Global. Los gobiernos acogieron
el documento y muchos se refirieron a sus recomendaciones en sus discursos.
Algunas de las recomendaciones también se incluyeron en el documento resumen
producido por el Moderador al final de la conferencia.
La Red Global de ONGs actualmente es presidida por Tearfund, y continuará
planeando iniciativas conjuntas de incidencia que conduzcan hacia la próxima
sesión de la Plataforma Global.

10
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El logro de las metas acordadas en la Conferencia Mundial (CMRD) es responsabilidad
de los gobiernos del Norte y Sur. Tearfund Reino Unido está haciendo incidencia para
que los gobiernos donantes en el norte inviertan más en la reducción del riesgo de
desastres. Los gobiernos en el Sur deberán también actuar con base en los acuerdos de
la CMRD, y ser llamados a cuentas en cuanto al logro de éstos.

Las empresas tienen un papel que desempeñar

El cabildeo por los
derechos del agua en
Malawi

■

Las empresas, al igual que los gobiernos, deben asumir responsabilidad de reducir
los riesgos de desastre.

■

Las empresas deben tomar precaución para evitar la generación de amenazas que
puedan hacer que las personas a nivel local sean más vulnerables a los desastres.
Esto incluye tanto su ambiente laboral (incluyendo las comunidades en donde
están ubicados), al igual que sus redes de proveedores y distribuidores.

■

Una reducción exitosa de riesgos de desastre requiere del involucramiento y
compromiso de las partes tanto públicas como privadas. Las ONGs pueden trabajar
con las empresas para ayudarles a proteger mejor sus operaciones y asegurar
que éstas no aumenten la vulnerabilidad de la comunidad local. Las Plataformas
Nacionales para Reducción del Riesgo de Desastres pueden estimular el diálogo y
fomentar intereses comunes (ver p15).

■

La idea en evolución de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) provee una
buena base desde la cual estimular la
participación empresarial en la reducción
del riesgo de desastres. La RSC es el
aporte que las empresas hacen hacia el
cumplimiento de las metas de desarrollo
sostenible de un país. Las empresas toman
en cuenta los impactos económicos,
sociales y ambientales de sus operaciones,
y buscan aumentar los impactos positivos
y reducir los impactos negativos.

ESTUDIO DE CASO
En Malawi, más de 159 personas en cuatro comunidades meta fueron capacitadas
en un enfoque de desarrollo basado en derechos. Recibieron capacitación sobre
incidencia la cual les ayudó a movilizarse para hacer cabildeo respecto a la
Compañía Limbe Leaf. Esta compañía había construido una represa en tierras de la
comunidad a fin de posibilitar la producción de tabaco; sin embargo no permitían
que otros usaran el agua. Después de hacer el cabildeo, la comunidad recibió
permiso tanto de la compañía como de la autoridad local, para hacer uso de parte
del terreno en disputa y de la represa para irrigación de cultivos.

© TEARFUND 2007
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Las organizaciones de la sociedad civil
deben involucrarse

12

■

Cuando un gobierno falla en el cumplimiento de sus responsabilidades a sus
ciudadanos, los ciudadanos tienen un derecho y responsabilidad legítimos de
llamar a cuentas al gobierno.

■

Los grupos de la sociedad civil (incluyendo a la iglesia local), tienen el derecho
de involucrarse en el debate político a fin de influir sobre las políticas en favor de
los miembros más pobres de la comunidad.

■

Las buenas políticas de gobierno se basan en la experiencia y el conocimiento
de las actividades que son exitosas y de aquellas que no lo son. Las OCBs y las
ONGs tienen una riqueza de experiencia en la implementación de proyectos y
en el trabajo con comunidades que debe ser compartida.

■

El logro del Marco de Acción de Hyogo requiere de una mayor participación
de la sociedad civil en todos los niveles, incluyendo las mujeres, y los
representantes de los grupos vulnerables y de alto riesgo. Todos los interesados,
incluyendo al gobierno, las empresas y la sociedad civil, necesitan trabajar juntos
si se han de lograr las metas y objetivos.

■

Las OCBs y las ONGs pueden hacer posible que las voces de las personas pobres
sean escuchadas por aquellos que están en el poder. Los líderes de base que han
desarrollado propuestas de reducción del riesgo efectivas, deben participar en
diálogos locales y nacionales sobre políticas.

■

Las OCBs y ONGs también están en una posición favorable para sensibilizar a
las comunidades sobre la importancia de la reducción del riesgo de desastres.

© TEARFUND 2007
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Ejercicio de influencia
sobre las políticas y
prácticas de RRD
en Malawi

ESTUDIO DE CASO
En el año 2006, el gobierno de Malawi, por intermedio de su Departamento de
Pobreza y de Manejo de Desastres, comenzó a desarrollar una Política de Protección
Social Nacional. Esta es una política significativa, dado que está respaldada por
un consorcio de donantes internacionales, y proveerá una fuente central de
financiación para los proyectos de reducción del riesgo de desastres (RRD) del
gobierno. Se estableció un Comité Técnico para ayudar a desarrollar la política.
El asociado de Tearfund, AEM (la Asociación Evangélica de Malawi), que
representa a un consorcio de ONGs que trabajan en RRD, estaba preocupado
que no tuviera un representante en el Comité Técnico. En lugar de ello, los
intereses de las ONGs estaban siendo representados por CONGOMA (El Consejo
de Organizaciones No Gubernamentales) el cual no tenía todo el conocimiento y
experiencia necesarios en RRD.
En julio de 2007, hubo un avance significativo. La AEM consintió en participar en un
proyecto de investigación de Tearfund sobre enfoques del gobierno nacional frente
a la RRD. Ello implicó la organización de una reunión con el gobierno de Malawi
para averiguar más acerca de sus políticas y prácticas de RRD. Esta reunión, además
de proporcionar información valiosa para el proyecto de investigación de Tearfund,
contribuyó a que la AEM desarrollara una fuerte relación con el departamento del
gobierno responsable de la RRD. Como resultado de ello, se le otorgó a la AEM un
sitio en el Comité Técnico encargado de desarrollar la Política de Protección Social.
El gobierno también ha incluido a la AEM en un grupo de partes interesadas que se
reunirá regularmente con el gobierno para monitorear y contribuir a sus avances en
el enfrentamiento del cambio climático.

Fortalecimiento de las
capacidades locales
en la Ciudad de
Guatemala

ESTUDIO DE CASO
En Guatemala, siete agencias humanitarias están involucradas en un proyecto de
Fortalecimiento de Capacidades en Emergencias (FCE), financiado por la Fundación
de Bill y Melinda Gates. El propósito del proyecto es hacer mejoras en la velocidad,
la calidad y la efectividad de la respuesta a emergencias. Una de las iniciativas del
proyecto FCE se centra en fortalecer las capacidades locales e incorporar la RRD en
las políticas y programas.
El proyecto de FCE ha fortalecido las capacidades de reducción del riesgo de
desastres de las comunidades locales en el barrio marginal ‘Nuevo Amanecer’ en
la Ciudad de Guatemala, contribuyendo a mejorar la organización comunitaria y
el manejo de riesgos. Los miembros de la comunidad aprendieron nuevas técnicas
para hacer sus casas más seguras. Ello atrajo el interés del gobierno y como
resultado de ello, los miembros de la comunidad han obtenido documentos de
titularidad de las tierras, y acceso a servicios tales como el agua y la electricidad.
Estos resultados solamente fueron posibles con el esfuerzo de cada familia que
vivía en este barrio marginal, y con la colaboración del gobierno local y de las
organizaciones internacionales presentes en la zona.

© TEARFUND 2007
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Los próximos pasos
■

Informarse más acerca de lo que implica la incidencia, mediante lectura del
Manual de Defensoría (ROOTS – libros 1 y 2). El segundo libro ofrece orientación
sobre el desarrollo de una estrategia de incidencia.

■

Asegurarse que la RRD sea incorporada en el trabajo de desarrollo de su propia
organización. Recuerde que si usted está diciendo a otros lo que cree que ellos
deben estar haciendo, usted debe estar preparado para que otros examinen su
propio trabajo. Una publicación útil es Mainstreaming disaster risk reduction: a
tool for development organisations (Tearfund, 2005).

■

A fin de evitar la duplicación del trabajo, y de fortalecer sus propios esfuerzos en
hacer incidencia, averigue cuáles otras organizaciones en su país o región están
adelantando acciones de RRD y/o acciones de incidencia.

■

Trate de adquirir una mejor comprensión del contexto de políticas nacionales
en cuanto a RRD, investigando los marcos de política y estructuras existentes.
Algunas preguntas útiles para formular al respecto incluyen:
• ¿Cuál es la política y la estrategia del gobierno en cuanto a reducción del riesgo
de desastres? ¿Existen leyes vigentes que se relacionen con la RRD, tales como
disposiciones legales sobre uso de tierras y sobre construcción?
• ¿El gobierno ha suscrito el Marco de Acción de Hyogo?
• ¿Cómo toma el gobierno decisiones sobre la reducción del riesgo de desastres?
• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las políticas del gobierno sobre RRD?

■

Si usted ha identificado un problema que necesita ser enfrentado y ha
decidido proceder con trabajo de incidencia, asegúrese que usted reuna toda
la información necesaria para garantizar que las causas y efectos del problema
sean adecuadamente entendidos. El Manual de Defensoría de Tearfund contiene
herramientas para ayudarle a identificar la raíz de un problema a fin de
enfrentarlo de la forma más apropiada.

■

Organice una reunión con otras organizaciones que estén adelantando trabajo
de RRD y/o de incidencia, para ver cómo podrían ustedes trabajar juntos.

■ Los Equipos regionales y el Grupo de Incidencia de Tearfund estarán gustosos de
discutir ideas con usted y ofrecer orientación.
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¿ P O R Q U É H AC E R I N C I D E N C I A A FAVO R D E L A R R D ?

Redes y organizaciones útiles
Global
Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres de las
Naciones Unidas (ONU/EIRD)
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Suiza

Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja (FICR)
PO Box 372
CH-1211 Geneva 19
Suiza
Teléfono: +41 22 730 42 22
Sitio web: www.ifrc.org

Teléfono: +41 22 917 8908/8907
Correo-e: isdr@un.org
Sitio web: www.eird.org

ProVention Consortium
IFRC
PO Box 372
17 Chemin des Crêts
CH-1211 Geneva 19
Suiza
Correo-e: provention@ifrc.org
Sitio web: www.proventionconsortium.org

Regional y nacional
Muchos países tienen ahora ‘Plataformas
Nacionales’ para RRD. Estos son foros o comités
que apoyan el desarrollo de políticas de RRD
y monitorean su implementación. Dichas
plataformas deben estar compuestas por, y
facilitar la interacción entre gobierno y sociedad
civil incluyendo a las ONGs y empresas. Para
mayor información contactar a la ONU/EIRD.
Puede haber redes regionales y nacionales
de ONGs que estén haciendo trabajo de
incidencia relacionado con la RRD. Entérese
de éstas consultando a otras ONGs que estén
trabajando sobre asuntos de desastres. Su Cruz
Roja ó Sociedad de la Media Luna Roja a nivel
nacional puede ser un buen sitio para comenzar.

Información adicional
■

ROOTS 1 y 2: Manual de Defensoría. Tearfund, 2002

■

ROOTS 9: Cómo reducir el riesgo de desastres en nuestras comunidades. Tearfund,
2006

■

El Marco de Acción de Hyogo para 2005–2015. ONU/EIRD, 2005

■

Learn the Lessons. Tearfund, 2005

■

Turning Practice into Policy. Tearfund, 2007

■

Legislation for mainstreaming disaster risk reduction. Tearfund 2006

■

Prepare to Live. Tearfund, 2007

Todas las anteriores publicaciones pueden pedirse a Tearfund, u obtenerse en el sitio
web en http://tilz.tearfund.org
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