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gubernamental

49  Keynote Speech: “Forecast-based Insurance”: vincular la acción 
anticipatoria y los productos de seguros para diseñar soluciones 
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50 Ignite Sessions #4
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INTRODUCCIÓN  4 Antecedentes
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Acrónimos y abreviaciones

CENAOS: Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos

CENEPRED:  Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del  
Riesgo de Desastres en Perú

CEPREDENAC:  Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central

COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

CVA: Cash & Voucher Assistance

DREF: Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres

FAO:  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura

FbA: Forecast-based Action

FbF: Forecast-based Financing

FICR:  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja  
y Media Luna Roja

IGEPN: Instituto Geofísico de Ecuador

IMN: Instituto Meteorológico Nacional

INSIVUMEH: I nstituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología 
e Hidrología

INTER-U:  Plataforma de Universidades para la Gestión del Riesgo de  
Desastres en Guatemala

LAC: Latinoamérica y el Caribe

MEAL:  Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning

M&E:  Monitoreo y Evaluación

OCHA: Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

OMM: Organización Meteorológica Mundial 

PMA Programa Mundial de Alimentos

SAT: Sistema de Alerta Temprana

SIG: Sistemas de Información Geográfica

SINAPRED Sistema Nacional para la Prevención de Desastres en Nicaragua

SMN: Servicio Meteorológico Nacional
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Informe de la 3ª Plataforma de  
Diálogo Regional en Latinoamérica 
y el Caribe sobre Acción Anticipatoria

	Æ La 3ª Plataforma de Diálogo Regional en Latinoamérica y el Caribe (LAC), 
edición virtual, se realizó del 2 al 4 de junio con la participación de más 
de 450 personas, representando alrededor de 40 países. La agenda 
del evento promovió la importancia de la Anticipación ante desastres y 
crisis y dio a conocer la ampliación de diferentes iniciativas de acción 
anticipatoria en la región. La plataforma se organizó para poner en 
contacto a actores humanitarios, científicos, académicos, gobiernos y 
otras personas con el fin de promover el intercambio de conocimientos 
y lecciones aprendidas sobre la Acción Anticipatoria.

Presentadores de alto nivel participaron en la agenda de tres días, como ser Claudia 
Herrera, secretaria ejecutiva del CEPREDENAC; Carlos Iván Márquez, miembro de la 
junta directiva de la Cruz Roja Colombiana; Stephen McAndrew, director adjunto para 
la oficina regional de la FICR en las Américas; Lina Pohl, representante de FAO México; 
Paula Pagniez, directora del Hub de Clima y Resiliencia de Willis Towers Watson; Guillermo 
Gonzales, ministro del Sistema Nacional para la Prevención de Desastres en Nicaragua 
(SINAPRED), entre otros. Las diversas sesiones expusieron la importancia de los esfuerzos 
colectivos, donde el rol de la coordinación es clave para implementar acciones tempranas.

La 3ª Plataforma de Diálogo LAC fue organizada por el Anticipation Hub y tuvo como 
socios a la Cruz Roja Alemana, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Centro del Clima de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Fue posible gracias al apoyo financiero del Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

La plataforma fue utilizada  

activamente por 450 personas  

representando más de  

40 diferentes países
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Report from the 3rd Regional Dialogue 
Platform in Latin America and the  
Caribbean about Anticipatory Action

	Æ The 3rd Regional Dialogue Platform in Latin America and the Caribbean 
(LAC), virtual edition, was held from 2-4 June 2021 with the participation 
of more than 450 people, representing around 40 countries. The event's 
agenda promoted the importance of disaster and crisis anticipation and 
highlighted the escalating of different initiatives for anticipatory action in 
the region. The platform was organized to bring together humanitarian 
actors, scientists, academics, governments and others to promote the 
exchange of knowledge and lessons learned on anticipation.

High-level presenters participated in the three-day agenda, including Claudia Herrera, 
executive secretary of CEPREDENAC; Carlos Iván Márquez, board member of the 
Colombian Red Cross; Stephen McAndrew, deputy director for the IFRC Americas regional 
office; Lina Pohl, representative of FAO Mexico; Paula Pagniez, director of the Climate 
and Resilience Hub of Willis Towers Watson; Guillermo Gonzales, minister of the National 
System for Disaster Prevention in Nicaragua (SINAPRED), among others. The diverse 
sessions exposed the importance of collective efforts, where the role of coordination is key 
to implement early actions.

The 3rd LAC Dialogue Platform was organized by the Anticipation Hub and had as partners 
the German Red Cross, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
the World Food Programme (WFP), the Red Cross Red Crescent Climate Centre and the 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). It was possible 
thanks to the financial support of the German Federal Foreign Office.

The platform was actively used  

by 450 participants who came  

from 40 different countries



Informe:  
3ª Plataforma de Diálogo Regional en Latinoamérica 
y el Caribe sobre Acción Anticipatoria 6

DÍA  
UNO

Informe de la 3ª Plataforma de Diálogo 
Regional en Latinoamérica y el Caribe 

sobre Acción Anticipatoria



Informe:  
3ª Plataforma de Diálogo Regional en Latinoamérica 
y el Caribe sobre Acción Anticipatoria 7

Palabras de Bienvenida e Interés 
Institucional de los Socios de la Plataforma

 Christof Johnen 
   Jefe de Cooperación Internacional de la Cruz Roja Alemana

Me alegra mucho confirmar que tanto el Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores como la Cruz Roja 
Alemana mantienen su compromiso de seguir 
invirtiendo en la acción humanitaria anticipatoria. 

Para nosotros, en la Cruz Roja Alemana, esto 
significa "actuar antes y reducir el sufrimiento 
humano", lo que constituye el núcleo de nuestro 
mandato humanitario.
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 Miguel Barreto 
  Director regional del Programa Mundial de Alimentos

Actualmente, en el PMA nos estamos enfocando 
en tres áreas de trabajo, en primer lugar, escalar 
la implementación de acciones anticipatorias 
para mejorar la seguridad alimentaria a través de 
protocolos de operación que se han desarrollado 
para implementar proyectos de FbF, en segundo 
lugar, continuar con la generación de evidencia para 
seguir aprendiendo y demostrar los beneficios del 
valor agregado del marco de acción anticipatoria 
para la gestión de riesgos. En tercer lugar, explorar los 

vínculos con elementos innovadores de financiación 
de riesgos para apoyar soluciones escalables y 
sustentables en colaboración con socios del sector 
público y privado. Gracias al progreso que hemos 
logrado para impulsar las relaciones anticipatorias a 
nivel regional y global, también hemos empezado a 
documentar lecciones aprendidas.

 Dunja Dujanovic 
  Jefe de Equipo de Acción Anticipadora de Alerta Temprana de la FAO

La pandemia y los eventos climáticos extremos 
seguirán impulsando cifras al alza de personas 
en situación de seguridad alimentaria aguda. No 
podremos revertir estas cifras si no abordamos 
el impacto de los desastres en el sector agrícola, 
del cual dependen la seguridad alimentaria y los 

medios de vida de gran parte de las familias más 
vulnerables de la región y del mundo.
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 Maarten Van Aalst 
  Director del Centro de Clima de la Cruz Roja y Media Luna Roja

Se está reconociendo que la adaptación al cambio 
climático también incluye incrementar nuestra 
habilidad a enfrentar los crecientes choques que 
enfrentan las comunidades hoy en día y su trabajo al 
anticipar esos riesgos y permitir la acción temprana 

ante los desastres, basados en los pronósticos que 
obtenemos de la ciencia, es un ingrediente esencial 
para responder a esa aspiración de política global 
que es ahora más grande que nunca.

 Martha Keays 
  Directora regional para la FICR en las Américas

Los procesos de toma de decisiones basados en la 
ciencia tienen el potencial de multiplicar los efectos 
positivos de las acciones de preparación y, por tanto, 
de aumentar la capacidad de respuesta, haciendo 
que los recursos estén disponibles donde más se 
necesitan. Como actores humanitarios debemos 
asegurarnos de que la información correcta, en 

el momento adecuado, llegue a quienes más la 
necesitan para reducir el impacto humanitario de un 
evento.
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Ignite Sessions #1

Bernardo Rodriguez: Una lección aprendida es la necesidad 
de implementar una estrategia de comunicación con la población 
afectada. La población no puede estar al margen de este proceso, lo 
decimos en cada escenario, pero es importante establecer que esto 
es fundamental. 

Stefanie Lux: En su Ignite sobre las actualizaciones globales en 
iniciativas de anticipación, destacó las primeras activaciones de 
FbA por el DREF en 2020, en Mongolia, Bangladesh, Ecuador y 
Mozambique. Además, destacó el mayor compromiso de la OCHA de 
las Naciones Unidas, que ahora asigna fondos para la acción temprana 
a través del fondo CERF de la OCHA. Esto permitió, por ejemplo, 
una exitosa activación conjunta en Bangladesh en 2020, llegando a 
276,500 personas en total. Stefanie mencionó que la anticipación 
abordó "nuevas" amenazas como la dispersión de ceniza volcánica y 

 Presentadores:

  Bernardo Rodriguez 
  Coordinador Proyecto de Financiamiento Basado en  
  Pronósticos (FbF): Programa Mundial de Alimentos,

 
  Stefanie Lux 
  Jefa de Anticipación de Cruz Roja Alemana 

Hugo Hidalgo 
Investigador, Universidad de Costa Rica

 
Marion Khamis 
Especialista en Gestión del Riesgo y Resiliencia  
de FAO



Informe:  
3ª Plataforma de Diálogo Regional en Latinoamérica 
y el Caribe sobre Acción Anticipatoria 11

la plaga de langostas en 2020, y mencionó que el 2020, con amenazas 
como las inundaciones, las langostas y el Covid coincidiendo al mismo 
tiempo, mostró que la anticipación debe ser tomada en cuenta en el 
riesgo compuesto.

Hugo Hidalgo: Los fenómenos naturales también generan efectos 
indirectos en lugares distantes. Por ejemplo, aunque los fenómenos 
estén posados en el Caribe los efectos indirectos se producen en la 
costa pacífica de América Central.

Marion Khamis: Marion destacó cómo en el marco del programa 
de aumento de la resiliencia y la gestión del riesgo a desastres en las 
zonas rurales, FAO está estudiando la vinculación de las acciones de 
alerta temprana y anticipación con los sistemas de protección social. 
La nueva metodología que se está desarrollando actualmente evalúa la 
posibilidad de mitigar los impactos de las crisis utilizando información 
de alerta temprana para activar la ampliación de la protección social 
en Colombia, Nicaragua y República Dominicana.

Presentación artística: Canción “We Care” version latina 
Ver video de la canción aquí: https://youtu.be/PGOacu2_JZM
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Panel “Anticipación sin límites: 
ampliando más allá del clima”

Juvenal Medina, Jefe Institucional CENEPRED: Nuestra experiencia 
data más o menos de unos 5 o 6 años en los que trabajamos en un 
proyecto de alerta temprana y anticipación, que nos permitió entender 
la importancia de la anticipación como una herramienta que salva vidas, 
asociada principalmente a fenómenos meteorológicos. Pero hemos 
ido viendo que esta herramienta tiene un potencial de uso mucho más 
amplio.

Stephen McAndrew, Director Adjunto Regional de FICR: Los riesgos 
que vemos hoy en día - la crisis climática, el movimiento migratorio 
de personas, el aumento de conflictos y desastres naturales - todas 
estas cosas requerirán que trabajemos juntos. No hay forma de evitarlo. 
Tenemos que trabajar juntos, a través de organizaciones y países, que 
a su vez cambiarán la política y las normas más amplias. No se pueden 
enfrentar a los retos de este momento solos.”

Rosse Noda, Representante FAO Bolivia: Este es sin duda un espacio 
que permite muchos aprendizajes, nos permite mirar todo desde afuera, 
cedernos un espacio de reflexión de cómo podemos hacerlo mejor la 
próxima vez. Cómo evitamos que la gente sufra, qué nos falló, qué 
podemos hacer mejor, cómo nos anticipamos para que esto no tenga 
efectos tan duros en nuestras poblaciones. Esta es la reflexión de cómo 
nos anticipamos.

 Moderador:

  Mathieu Destrooper 
   Asesor Regional para Acción  

Anticipatoria, Cruz Roja Alemana 
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Dr. Guillermo Gonzales, Ministro de SINAPRED: Hemos hablado de 
anticiparse a los fenómenos naturales y yo creo que eso es correcto, 
no hay que abandonarlo. Sin embargo, hay que estar claros que lo que 
interesa fundamentalmente es, conocer como es el ambiente social de 
cara a esos fenómenos naturales que creo que ese es el punto crucial 
más importante.

Juvenal Medina, Jefe Institucional de CENEPRED: Hay necesidad 
sobre la detección temprana sobre los factores de riesgo, necesitamos 
analizar la vulnerabilidad, cuyo factor social no se investiga suficiente... 
la detección temprana puede ayudar en temas de riesgo.
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Herramientas para la anticipación: El Manual de FbF

Catalina Jaime, Encargada de Clima y Conflictos del Centro de Clima 
de la Cruz Roja y Media Luna Roja: Este manual no es un documento 
desarrollado por un consultor o una consultora, es un documento que 
ha sido desarrollado por personas trabajando en FbF alrededor del 
mundo basado en ejemplos concretos, es además un documento 
vivo que seguirá evolucionando.

Arielle Tozier, Asesora global de Acción Temprana e Investigación 
para Cruz Roja Alemana: Los más emocionante es tener tantos 
recursos en un solo lugar… y la oportunidad de seguir aprendiendo 
continuamente.

Alejandro Teran, Delegado FbF Readiness Honduras- Guatemala, 
de la Cruz Roja Alemana: Destacó la visualización de los activadores 
como la fusión de dos lados, por un lado el pronóstico y por el otro 
lado la acción temprana. Los activadores “tenemos que describirlos, 
tenemos que trabajarlos...antes de nuestras acciones tempranas”.

Sesiones Paralelas #1
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Nazira Lacayo, Oficial Senior de FbA parte del DREF: 18 PATs han 
sido aprobados desde el 2019. ¡Esto señala un futuro emocionante 
para las finanzas de la acción temprana! Ella ve el manual como un 
recetario y una guía, un lugar donde regresar.

El rol de los Institutos Meteorológicos en la acción 
humanitaria

Julia Chasco, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Argentina: 
Los servicios meteorológicos tienen mucho por hacer en toda 
Latinoamérica, especialmente en la interacción con el sector 
humanitario. Son instituciones que tienen muy buenos vínculos con 
tomadores de decisión gubernamentales, pero con tomadores de 
decisión que trabajan en emergencia del sector humanitario siento 
que hay países que tienen mejores estratégicas que otros.
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Juan Bazo, Asesor en Ciencias del Clima para el Centro de Clima de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja: Los sistemas de alerta temprana 
han evolucionado, hace mucho tiempo consistían en mensajes 
simples orientados en la experiencia del pronosticador, sin embargo 
hoy contamos con gran cantidad de información con la que podemos 
hacer cruces con matrices de riesgo, con información de exposición, 
climatología, vulnerabilidad con el fin de generar un sistema de alerta 
más complejo pero así mismo, más preciso y confiable como insumo 
para los tomadores de decisiones.
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Acción Anticipatoria en Áreas Urbanas

Las comunidades urbanas se enfrentan a una multiplicidad de 
peligros, lo que añade capas de complejidad que no se ven en los 
contextos rurales tradicionales. Los retos de trabajar en un contexto 
urbano incluyen la identificación y el establecimiento de relaciones 
con las principales partes interesadas, incluidas las comunidades, 
las estructuras gubernamentales locales y el sector privado. Las 
poblaciones urbanas pueden ser muy móviles, y puede ser difícil 
identificar quiénes son los más vulnerables. Identificar y abordar 

las necesidades en el contexto urbano requiere un enfoque más 
sofisticado y matizado. Los profesionales deben tener en cuenta los 
mercados y las iniciativas basadas en el dinero en efectivo, que hay 
que invertir más tiempo en la comunicación con las comunidades, 
aprovechando los medios sociales. Por último, hay que considerar la 
posibilidad de prever un plazo más largo para la acción anticipatoria 
en los contextos urbanos, a fin de tener en cuenta las complejidades 
adicionales.
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Jeff Woods, FICR, Asesor de RRD Urbana, Región de África: La 
gestión de la información y los datos puede ser abrumadora en un 
entorno urbano, por lo que vale la pena tener sistemas y personas 
preparadas. También hay que asegurarse de que los datos sean 
compatibles y que los sistemas puedan "hablar" entre sí. Comprender 
los obstáculos es crucial para el éxito de la acción anticipatoria.

Eddie Jemba, Asesor de Resiliencia 
Urbana, Centro Climático de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja: 
350 millones de personas no tienen 
acceso a servicios de saneamiento, 
lo que significa que el mundo se 
ha urbanizado (como vemos en 
América Latina y el Caribe), pero 
las dificultades derivadas de las 
zonas urbanas siguen siendo un 

reto para las organizaciones humanitarias debido a los efectos de los 
fenómenos extremos que, a su vez, se derivan del cambio climático.

Natascha Bing, Asociada de Investigación Urbana, Cruz Roja 
Alemana: Hay que tener presente los retos a los que se enfrentan las 
poblaciones urbanas que a veces son más difíciles de definir a cuenta 
de la movilidad y de la dificultad que entran los distintos colectivos. 
Por otro lado, tenemos que fijarnos en los mercados, el acceso a 
los servicios básicos, en las zonas urbanas pues es un elemento 
monetizado, es decir, que hay que funcionar con mercados defectivo. 
Otra dificultad tiene que ver con la estructura de los gobiernos locales 
y no tienen en cuenta las crisis que pueden suceder.
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Humberto Vergara, Científico Investigador, Instituto de Cooperación 
para Estudios Meteorológicos de Mesoescala: El Instituto de 
Cooperación para Estudios Meteorológicos de Mesoescala se 
encuentra construyendo un sistema de pronósticos que servirá para 
la activación de acciones tempranas que incluye dashboards con 
trayectorias de ciclones y de impactos históricos. Se está por firmar el 
convenio con Cruz Roja para la continuidad del mismo proyecto.

Andrés Gonzales, Oficial de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal 
de la Oficina Regional de la FAO: Lo primero que nosotros tenemos 
para las acciones anticipatorias en materia de sanidad animal son las 
instancias de coordinación tanto internacionales como regionales, en 
nuestra región, estas instancias están integradas por el marco global 
para el control progresivo de las enfermedades fronterizas de los 
animales, marco liderado por la FAO y la Organización Mundial de 
Sanidad Animal. Este marco va a definir cuáles son las enfermedades 
prioritarias para la región tomando en cuenta las interacciones con 
cada uno de los países miembro.

Jorge Ruiz, Profesor de Universidad Galileo, INTER-U: Las políticas 
y prácticas para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en 
comprensión del riesgo de desastre, en todas sus dimensiones de 
vulnerabilidad, capacidad, respuesta, y grado de exposición de las 
personas.

Sabina Ortiz, Cruz Roja Ecuatoriana, Técnica Nacional de Reducción 
de Riesgos: En el marco de la implementación y ejecución del proyecto 
preparación basado en pronósticos, tenemos este plan de acción 
ante la dispersión y caída de ceniza volcánica el cual nos ha permitido 
como Cruz Roja, trabajar en tres enfoques prioritarios que es: La parte 
de la preparación, pre-posicionamiento y la anticipación. 

Ignite Sessions #2
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Anticipación ante Sequía

Los participantes en la sesión se dividieron en tres grupos para debatir 
un escenario hipotético de sequía, con el objetivo de plantear las 
particularidades y los desafíos que implica ser acciones anticipadas 
ante las sequias. A diferencia de otras amenazas climáticas, las 
sequías conllevan efectos progresivos de alto impacto en poblaciones 
particularmente agrícolas y ganaderas, aunque también en ciudades, 
por la disponibilidad de agua. Los mecanismos de anticipación 
confrontan una serie de retos vinculados a decisiones de tipo técnicas, 
pero también a las respuestas humanitarias. Todos los grupos 
destacaron que se necesitarían evaluaciones más detalladas, en 
términos de impactos esperados, y que los pronósticos no deberían 
fijarse únicamente en las precipitaciones, sino también tener en 
cuenta factores como la humedad del suelo, la temperatura del aire y 
el potencial de evaporación. En los grupos se consideraron muchas 
acciones tempranas diferentes, aprovechando también el tiempo 
de espera relativamente largo. Entre las sugerencias se incluyeron: 
cosecha de aguas lluvias, traslado de animales a lugares más seguras, 
activar bancos de semilla.

Anticipación, Cash Transfers y Protección Social

Sonia Cárdenas, Unidad de Medios de Vida, Cruz Roja Ecuatoriana: 
Algunas personas estaban a punto de gastar todos sus ahorros o 
vender sus animales por miedo a la caída de cenizas, así que con 
nuestro presupuesto preasignado, las tarjetas de débito preparadas 

Sesiones de Trabajo
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para las transferencias de efectivo, todo preparado de antemano, 
pudimos transferir dinero en efectivo antes de la erupción y evitar la 
venta y las pérdidas de los medios de subsistencia, y que la gente 
pudiera evacuar con dignidad.

Anita Auerbach, Acción temprana basada en CVA y protección 
social, Cruz Roja Alemana: Las perspectivas para el 2021 consisten 
en reforzar, en general, la preparación del efectivo en Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras y Guatemala, y en aportar apoyo técnico regional 
para llevar a cabo un Estudio de Factibilidad de las acciones tempranas 
de efectivo. Las mayores transferencias de efectivo en un país son las 
de los gobiernos, por lo que comprender los sistemas nacionales de 
protección social es una parte de la preparación del efectivo.
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Jimena Peroni Galli, Asesora técnica regional interagencial de 
Cash -Américas: El resultado es la fuerza de lo colectivo, y el rol de 
la coordinación es clave para implementar acciones tempranas. Urbe 
Secades, Coordinadora de Programas Gestión de Riesgo de Desastres 
y Cambio Climático, PMA La respuesta anticipada con cash-based 
transfers sólo funciona con una sólida preparación, ya sea ayudando 
al gobierno a responder a través de los sistemas de protección social 
o coordinando para garantizar la complementariedad de la respuesta.
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DÍA  
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Informe de la 3ª Plataforma de Diálogo 
Regional en Latinoamérica y el Caribe 

sobre Acción Anticipatoria



Informe:  
3ª Plataforma de Diálogo Regional en Latinoamérica 
y el Caribe sobre Acción Anticipatoria 24

FbF para principiantes: los elementos claves desde la 
perspectiva de 3 mujeres lideresas de la anticipación 
en América Latina 

Desde la experiencia y perspectiva de tres mujeres responsables de 
la puesta en marcha de mecanismos de anticipación en sus países, la 
sesión permitió el intercambio sobre las claves y elementos centrales 
de las acciones basadas en pronósticos: gobernanza, fortalecimiento 
comunitario, tiempos para actuar, trabajo con la academia y acceso a 
recursos, son algunos de los factores críticos que han destacado las 
tres participantes.

Sabina Ortíz, Coordinadora FbF, Cruz Roja Ecuatoriana: Las 
acciones anticipadas tienen mucho que ver con el trabajo para 
fortalecer las capacidades comunitarias, para que tengan los recursos 
y conocimientos que les permita afrontar de mejor forma una primera 
respuesta.

Verónica Rivera, Coordinadora FbF, Cruz Roja Guatemalteca: 
Cuando estamos entre mujeres, es importante escucharnos entre 
nosotras, porque nuestras necesidades en un contexto de riesgo son 
diferentes y porque nuestros aportes para la anticipación también lo 
son.

Elieth Moraga, Coordinadora FbF, Cruz Roja Costarricense: El 
mecanismo permite ser más certeros en las zonas y tipos de 
intervención y llegar a sectores más distantes. Entre los elementos 
clave de la anticipación se cuentan los pronósticos, la selección 
de acciones y el trabajo para ampliar la gobernanza del sistema de 
gestión.

Intercambios Temáticos

 Moderador:

   Alejandro Terán  
Delegado de FbF Readiness, 
Cruz Roja Alemana 
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Mapeo para Riesgo y Anticipación

En la sesión se informó a los participantes sobre la ruta a seguir en 
el Mapeo para Riesgo y Anticipación, entre algunos pasos definir 
la amenaza y caracterizarla, posteriormente capitalizar con datos y 
procesarlos mediante los sistemas de información geográfica para el 
mapeo.

Pronósticos basados en impacto

Pronósticos basados en impacto es un nuevo enfoque que toma las 
características de vulnerabilidad de los elementos expuestos en un 
área determinada. Este tipo de pronósticos integran la información 
sobre cómo y en qué magnitud los fenómenos hidrometeorológicos 
afectan a la población, sus medios de vida y la infraestructura. La 
experiencia de los pronósticos basados en pronósticos multi peligro 
en colaboración con el sistema de riesgos ya es una realidad 
implementada en Guatemala. En Argentina, el Servicio Meteorológico 
Nacional ha integrado los pronósticos basados en impacto dentro de 
su plan estratégico y está planificado para implementarse en el 2023, 
en la actualidad hay toda una construcción basada en un trabajo 
multisectorial e interdisciplinario.

Carolina Cerrudo, Servicio Meteorológico Nacional, Argentina: Para 
el proceso de construcción de pronósticos basados en Impacto, se 
necesita la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria, estamos 
trabajando en grupos que integran otras entidades técnicas científicas; 
como el Instituto Nacional del Agua y actores humanitarios como la 
Cruz Roja.

Nora Machuca, Profesional en Clima del Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH): 
Nuestra fortaleza es que nuestra institución integra diferentes ramas 
de las ciencias de la tierra y esto hace que se facilite nuestro trabajo 
de pronósticos basados en impacto.
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¿Es la Acción anticipatoria solamente humanitaria?

La acción anticipatoria con enfoque humanitario y de resiliencia

Un intercambio temático de una interesante interrogante, en si la 
acción anticipatoria tiene solamente un enfoque humanitario o también 
puede ir más allá conteniendo un rol importante en el fortalecimiento 
de la resiliencia. Ante un escenario hipotético de una comunidad 
en zona costera con una situación de pobreza y crisis alimentaria, 

la cual se enfrenta a un pronóstico de huracán categoría 5 dentro 
de los próximos 7 días. Entre las acciones anticipatorias que podrían 
tomarse y expuestas en la discusión fueron el preposicionamiento 
de insumos, proteger los enseres de pesca, almacenamiento de 
semillas en lugares seguros y reforzar infraestructura. Raquel Peña, 
Especialista en Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres de 
la FAO, compartió que las acciones que se hacen antes del evento 
son humanitarias porque es respuesta a la crisis anticipada pero la 
puesta en escena de la acción anticipatoria contribuye al desarrollo y 
dado que las pérdidas son menos, fortalece la resiliencia. Se concluyó 
que acciones humanitarias en anticipación sirven para proteger los 
beneficios del desarrollo en aspectos sociales y económicos y ayudan 
a fortalecer capacidades, y eso, es mucho más que salvar vidas.
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Acción anticipatoria y emprendimiento:  
¿una combinación improbable?

Necesitamos emprendedores para transformar la acción anticipatoria

Edgar Barroso, Profesor y Director del Laboratorio para el Emprendi-
miento y la Transformación del TEC de Monterrey nos presentó la 
conexión entre el emprendimiento y la acción anticipatoria y cómo 
estos son parte de una estructura sistémica. En su intervención 
compartió una breve explicación de la metodología “arquitectura de 
horizontes” y nos insta pensar en los emprendedores como agentes 
transformadores que son claves en el trabajo de la acción anticipatoria.

Edgar Barroso: Hay que ver la acción anticipatoria y el trabajo que 
hacemos como una herencia que le dejamos a los demás y si podemos 
a través de esta arquitectura ver a donde podemos llevar estos 
esfuerzos y que estos esfuerzos se quedan a través de generaciones 
creo que podemos tener una transformación muy interesante.

Los emprendedores y las emprendedoras en el mundo son una 
excelente fuente de difusión si nosotros logramos capturar la fuerza, 
la energía, el entusiasmo, el conocimiento de los emprendedores y 
después dejamos que regresen a sus comunidades; creo que tenemos 
una oportunidad muy grande de entender la acción anticipatoria como 
un proceso sistémico.

Keynote: 
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Financiamiento y anticipación

En su Ignite Nazira Lacayo explicó que el Fondo de acción basado 
en pronostico parte del DREF (FbA by the DREF por sus siglas en 
inglés) tuvo en 2020 sus primeras 6 activaciones y esto, junto con 
el incremento del presupuesto para los PAT, fue uno de los mayores 
logros del año. Así mismo habló de los planes que tienen para seguir 
creciendo el fondo y para ampliar el apoyo que le brinda la Federación 
a las Sociedades Nacionales en sus esfuerzos de acción temprana.

Nazira Lacayo, Oficial del Fondo de Acción basado en pronóstico, 
FICR: Tenemos que seguir invirtiendo en la preparación de nuestros 
actores locales si queremos tener acción anticipatoriaefectiva.

Evidencia para mostrar la eficacia en el impacto de 
FBF

La Cruz Roja Alemana y concretamente las personas que están 
trabajando en acciones anticipadas han elaborado un manual para 
el desarrollo de acciones anticipadas, en el cual ya hay algunos 
elementos y recursos importantes para poder guiar el monitoreo, 
la evaluación, el aprendizaje y la rendición de cuentas después 
activaciones de Protocolos de Acción Temprana. En el deseo de ampliar 
las herramientas disponibles, Mauricio Santos, Responsable de 
Programas de Cruz Roja Alemana, explicó la creación de la estrategia 
regional de evaluación para responder a algunas particularidades que 
se daban en los territorios de América Latina y el Caribe.

El objetivo principal de la evaluación es exponer evidencias sobre la 
valoración del impacto a nivel comunitario de las acciones tempranas. 
El desafío es la realización de un correcto plan de monitoreo de 
evaluación, qué evidencias mostrar, la mejor manera de medir el 
impacto, las herramientas disponibles y cuáles generar para responder 
a las particularidades, y cómo capturar el aprendizaje de las acciones 
anticipadas. Se espera una metodología muy sencilla pero que 
permita la recolección de información de calidad para la identificación 
de elementos de evidencia.

Ignite Sessions #3
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Curso de Elaboración de Mapas utilizando 
herramientas SIG

En su Ignite, Mariano Alfonsi, Coordinador Nacional de Análisis 
del Riesgo de la Cruz Roja Argentina explica cómo en el marco del 
desarrollo de capacidades en el tema de mapeo, se está contruyendo 
un curso virtual con modalidad autoguiada que contara con videos 
explicativos, ejercicios y eventualmente un webinar. El curso consiste 
en desarrollar conceptos teóricos y uso de mapas para el análisis de 
riesgo. Este año se lanzará un piloto utilizando un LMS, Moodle en 
este caso, y posteriormente se lanzará de forma oficial. Dentro de los 
actores clave que han colaborado, se encuentra el Centro del Clima, 
Cruz Roja Argentina, Cruz Roja Alemana entre otros.

Mecanismos de anticipación en Perú, Bolivia y 
Ecuador: ¿Qué necesitamos preparar?

Miguel Arestegui, Coordinador del programa de resiliencia ante 
inundaciones de Practical Action Peru, compartió en su presentación 
los distintos requisitos para operacionalizar los mecanismos de 
anticipación que corresponden a diversas agencias y sectores, con 
retos particulares para la región andina. Los sistemas de alerta temprana, 
acoplados a procesos integrales de desarrollo y de construcción de 
resiliencia comunitaria, son un hilo conductor entre elementos de 
diversos sistemas que pueden aportar a esa operacionalización y 
escalamiento. OMM ya plantea la necesidad de integrar los esfuerzos 
en preparación, SATs y acción temprana, teniendo como actores 
principales a las comunidades en riesgo. En este marco, la iniciativa 
AAT-Andes (2021-2024) apunta a fortalecer la resiliencia ante riesgos 
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hidrometeorológicos a través del enfoque de alerta y acción temprana, 
articulándolo a los sistemas nacionales de gestión del riesgo de 
desastres en Perú, Bolivia y Ecuador. Impulsada por COSUDE y la 
fundación Zurich RE, será implementada por Practical Action y el 
Centro del Clima. Además, se acopla a diversas iniciativas en la región 
Andina: FbF, ZFRA, BRAVA.

Miguel Arestegui: Una integración de sistemas de alerta temprana 
nos va a permitir construir una mejor resiliencia comunitaria en las 
comunidades vulnerables.
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Cómo el humor nos ayuda a comprender mejor la 
anticipación

Los moderadores se alegraron de dar la bienvenida a Pablo Suárez, 
responsable de Investigación e Innovación del Centro del Clima de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Como destacó Mathieu, Pablo no 
sólo es uno de los inventores de la Acción basada en Pronósticos, 
sino que siempre que participa en una Plataforma de Diálogo aporta 
una nueva idea o perspectiva sobre cómo ver la anticipación.

Caricaturas, juegos, lanzamiento de frisbees... en su presentación 
Pablo mostró muchos ejemplos de cómo el humor puede ayudarnos 
a involucrar a las comunidades y a las contrapartes y a crear una 
comprensión de nuestro trabajo y de la anticipación. Como dice 
Pablo: "El humor puede ayudarnos a convertir algo desconocido en 
algo familiar".

A continuación, Pablo mostró varias caricaturas para involucrar 
al público de la Plataforma en un debate. Explicó cómo podemos 
crear "momentos Ajá" y hacer que la gente entienda realmente. 
Como mencionó Pablo "el humor, o las caricaturas, pueden ayudar a 
causar confusión deliberadamente. Podemos convertir la curiosidad 
en un suspiro o una risa, una señal de reconocimiento. Si funciona, 
llegamos al momento ajá, el momento bombilla. ¿Cómo creamos 
estos momentos ajá? Tenemos que utilizar una comunicación original 
para aportar algo fresco".

Sesión creativa:  
Humor & Acción Anticipatoria
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El humor y las caricaturas pueden mostrar, por ejemplo, lo absurdo 
que es no actuar cuando vemos señales de que una situación va 
a ser peligrosa y pueden ayudarnos a vencer la resistencia a gastar 
dinero antes de los desastres. Pablo destacó en su comentario final, 
"podemos utilizar los pronósticos, pero también el diálogo y el humor".

Pablo Suarez: Cuando el humor está en el aire, la gente confía más en 
las personas que le rodean. Si el humor se basa en el respeto. Cuando 
la gente sonríe está más dispuesta a confiar en sus compañeros.
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Todo bien con la Anticipación, pero ¿quién puede 
financiarla?

¿Cómo podemos financiar la anticipación?

Si ya sabemos que la acción anticipatoria es costo-eficiente, ¿cómo 
es que es tan limitada por el tema de financiamiento? En este panel 
hablamos con expertos y practicantes sobre el futuro de los modelos 
de financiación que pueden aumentar el efecto de acción temprana. 
Basados en los comentarios de estos días, Krishna Krishnamurthy 
(PMA) pregunta a sus panelistas que hagan sus comentarios sobre las 
ideas que tienen sobre el futuro del financiamiento.

Nazira Lacayo de FICR, nos explica que tenemos que ampliar 
nuestros esfuerzos para poder financiar el futuro de acción temprano. 
Si tenemos la visión y ahora tenemos que buscar nuevos métodos 
de financiamiento, lo que significa trabajar con gobiernos y los 
sectores privados. Si ampliamos nuestro pensamiento, eso permitirá 
el crecimiento que necesitamos. Ella enfatiza la importancia de la 
preparación, ¡No podemos tener éxito con una acción anticipatoria 
sin los niveles adecuados de preparación! Termina su exposición 
destacando la importancia de trabajar en conjunto, “tenemos que 
dejar de ver soluciones individuales y debemos tener una perspectiva 
conectada y tener en cuenta el sistema más amplio en el cual nos 
encontramos.”

Ursula Martínez del Banco Mundial habló sobre la protección social 
y la acción temprana. Explica que hay un vínculo claro entre los 
“impactos”, la pobreza, y los desastres naturales y el deber es ampliar 
los programas para tener más impacto en las poblaciones que más lo 
necesitan. Ella destacó que la protección social cumple un rol esencial 
en la anticipación de un desastre.

Panel:

 Moderador:

   Krishna Krishnamurthy 
Regional Adviser: Forecast-based 
Financing and Climate Services
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Ursula Martinez: Las transferencias monetarias ayudan a aumentar la 
resiliencia de los hogares al permitir una entrega económica segura, si 
se ha trabajado en tener sistemas de transferencia sólidos.

Juan Pablo O’Farrill, Asesor Nacional para la Respuesta a Desastres, 
OCHA (México): Las acciones de preparación y anticipación son 
complementarias. Se ha evolucionado en el sistema humanitario global 
para llegar a poner en agenda la anticipación como una solución viable.

Perspectivas de OCHA y del sector privado

Desde México, Juan Pablo O’Farrill de OCHA, habló sobre los 
mecanismos internos para financiar la acción anticipatoria. Explicó 
sobre los fondos CERF y 5 programas piloto que se están monitoreando 
para ver el progreso y ampliación de finanzas para acción temprana. 
Desde la perspectiva del sector privado, Juan Marcano de Global 
Parametrics, explicó la necesidad de hablar sobre la posibilidad de abrir 
otros canales para ampliar la acción anticipatoria. Global Parametrics 
abarca la línea entre el sector público y el privado. Habló sobre la 
tecnología y la innovación para ayudar en situaciones de anticipación 
de desastres. Juan dejó sobre la mesa la idea de que el sector privado 
se pueda involucrar más en estos temas si hay más sostenibilidad en 
programas, ya que “podemos conseguir más y mejor financiamiento 
si aumentamos la sostenibilidad.”

Juan Marcano, Alianzas y Desarrollo de Negocios, Global Para-
metrics: El mandato que tenemos es atraer a los mercados de capitales 
para incrementar los fondos que están disponibles para financiar este 
tipo de soluciones. La idea es utilizar la tecnología e innovación para 
dar una medida objetiva de cuáles son los “triggers” necesarios para 
facilitar la transferencia de capitales cuando hay una emergencia.

La relación entre el sector privado y la acción 
anticipatoria 

Abriendo el panel para preguntas, es claro que hay mucho interés en 
el sector privado. Juan Marcano compartió más sobre micro seguros 
y como el sector público puede motivar el involucramiento del sector 
privado, “Podemos compartir una visión, ¡pero tenemos que empezar 
a hablar en el mismo idioma! Seguro que hay mucho más que hablar 
sobre estos temas."

Ursula Martinez: Hemos estado trabajando en algunas herramientas 
que combinan el tema de pobreza con anticipación a desastres o 
algún tipo de pronóstico. Los sistemas de protección social cumplen 
un rol fundamental en ayudar a las poblaciones pobres y vulnerables, 
a lidiar con los impactos de las amenazas naturales y a construir 
resiliencia a largo plazo.



Informe:  
3ª Plataforma de Diálogo Regional en Latinoamérica 
y el Caribe sobre Acción Anticipatoria 35

Juan Pablo O’Farrill, Asesor Nacional para la Respuesta a Desastres, 
OCHA (México): Estamos monitoreando la implementación de este 
enfoque y estos proyectos para evidenciar las ventajas que tiene la 
acción anticipatoria y esto en beneficio a las personas más vulnerables 
tras el impacto de crisis, y hacerlo lo más eficaz y eficiente posible. 
Vamos a continuar compartiendo esas experiencias, fortaleciendo la 
innovación y las nuevas maneras de trabajar en el sistema humanitario 
de lo global.

Juan Marcano, Alianzas y Desarrollo de Negocios, Global Para-
metrics: Dentro del sector privado está el apetito y voluntad de apoyar 
y participar en estos programas, pero un elemento es importante, 
deben ser soluciones sostenibles a largo plazo, si no se puede escalar 
y no es sostenible, no se puede financiar.

Ursula Martinez, World Bank, Social Protection Consultant: Desde 
hace unos 5 años el sector de protección social adaptativa incluye 
acciones anticipatorias y se ha identificado que se ve claramente la 
fuerte relación entre pobreza, desastres e impactos.

Juan Marcano, Global Parametrics, Partnerships & Business 
Development: Es necesario atraer a mercados de capitales para 
aumentar fondos disponibles para financiar, utilizar innovación e 
identificar triggers para financiar iniciativas.
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Anticipación en tiempos de Conflicto Armado y Violen-
cia - Cómo enfrentamos capas de riesgo en Colombia

La sesión con Catalina Jaime del Centro de Clima de la Cruz Roja 
y Media Luna Roja, Encargada de Clima y Conflictos, compartió en 
profundidad cómo se puede usar la acción temprana en situaciones 
de conflicto. María Consuelo Vergara, Especialista Senior en 
gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida de FAO habló 
sobre la acción temprana frente a un escenario de doble afectación. 
Utilizando el ejemplo de Colombia, muestra que existen capas de 
riesgo de conflicto y riesgo de amenazas climáticas. En su mayor 

parte, los municipios de Colombia tienen capacidades adaptativas 
media y baja así que en estas zonas se enfoca FAO. María Consuelo 
destacó el análisis de riesgos enfocado en múltiples amenazas y 
también sobre unas prácticas de reducción del riesgo. Mostró un 
mapa parlante, utilizado por la población afectada para comunicar a la 
base comunitaria los programas y las evacuaciones posibles, y finalizó 
su exposición explicando los efectos positivos que han tenido.

Continuando con el ejemplo de Colombia, Fabian Arellano de la Cruz 
Roja Colombiana, inició su exposición hablando de todos los tipos de 
riesgos que existen en Colombia y el uso de mapas para visualizar 
las capas de estos riesgos ambientales y de conflicto. La estrategia 
de la Cruz Roja incluye aspectos internos y externos y siempre se 
maneja con la meta de fortalecer las capacidades de las comunidades 
locales. Fabian nos guio sobre los 4 plazos más importantes para la 
reducción de riesgo de desastres y también cómo se manejan las 
líneas de acción en las movilizaciones sociales de este momento. ¡Un 
tema muy relevante hoy en día!

Sesiones Paralelas #2
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Catalina Jaime: Nuestros presentadores destacaran un énfasis en 
el análisis multidimensional de riesgos y es definitivamente una de 
las claves fundamentales para establecer estos sistemas de alerta 
temprana.

Entender los procesos de desplazamiento forzado

Teresa Amijos, Lectora en "Natural Resources and International 
Development", explicó detalladamente el proceso de la investigación 
en Colombia. Destacó la importancia de romper el ciclo de 
desplazamiento como prioridad en los grupos, es decir, buscarle de 
forma definitiva a las personas un lugar estable para vivir. También 
mencionó la transferencia de conocimiento entre diferentes 
experiencias de riesgo, la brecha de la asistencia con los vacíos 
institucionales y la marginalidad, y la importancia de alternativas que 
incluyan el reconocimiento de personas desplazadas, el enfoque en 
sus capacidades y fomentar su participación.

Anticipación y la movilidad humana

En su intervención, Carlos Colindres, Gerente Nacional Gestión 
del Riesgo a Desastres de la Cruz Roja Hondureña, habló sobre la 
movilidad humana en tiempos de crisis. Cierto que varios elementos 
que afectan el fenómeno de migración incluyen elementos como el 
Cambios Climático, desastres y eventos extremos, pobreza extrema, y 
la falta de oportunidades de desarrollo. Carlos enfatizó la necesidad de 
una organización más sólida e institucional para la acción anticipatoria 
en Honduras y para incrementar la cobertura regional.
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De la vigilancia y la alerta de riesgos a la aplicación: 
El papel de la tecnología para facilitar la acción 
anticipatoria

Roberto Sandoval, especialista de la FAO en gestión de catástrofes, 
que trabaja en el Caribe, dirigió un debate para comprender el papel de 
la tecnología en las distintas fases de la Acción Anticipatoria. Roberto 
comenzó explicando algunos de los retos a los que nos podemos 
enfrentar a la hora de buscar datos fiables para la acción anticipatoria 
y luego debatió con los participantes en torno a estas 4 preguntas:

- ¿Qué herramientas y tecnologías innovadoras podríamos utilizar para 
la Acción Anticipatoria?

- ¿Qué barreras debemos superar para utilizar esta tecnología de 
forma eficaz y con éxito?

- ¿Qué condiciones necesitamos para pasar del reconocimiento de 
estas oportunidades a la puesta en práctica sobre el terreno?

- ¿Qué pasos clave debemos dar para poder aprovechar las 
oportunidades existentes?

Evidencia de la Acción Anticipatoria -  
Perspectivas sobre el impacto de Cruz Roja, PMA y 
FAO

La sesión presentó el impacto de las acciones anticipatorias desde 
diferentes perspectivas. Los elementos claves para medir el impacto 
según Niccolo Lombardi y Humberto Rodríguez (FAO) son los 
siguientes: beneficios directos en los hogares y perdidas evitadas, 
reducción de necesidades y costos humanitarios, seguridad 
alimentaria y nutrición, fortalecer la resiliencia. Entre otros enfoques, 
segun París Kazis y Annalissa Staffa, el PMA ha empleado el 
muestreo aleatorio de beneficiarios y grupos de control, encuestas 
telefónicas y la disposición de evaluaciones independientes. Desde 
la perspectiva de la Cruz Roja, como explican Mauricio Santos y 
Fernanda Ayala, es importante diferenciar los enfoques de análisis 
tradicionales para la evaluación de efectividad y adaptarlos al contexto 

Carlos Colindres: Hemos puesto una mirada en el futuro sobre lo 
que la Cruz Roja Hondureña desea presentar y tiene que ver con la 
“frase amplia de Movilidad Humana”, trabajar este tema desde una 
parte sistemática y que podamos desarrollar acciones anticipadas, 
con el análisis de ciertos elementos.

María Consuelo Vergara: Vamos a estar parados en un escenario 
de doble afectación, conflicto y desastres asociados especialmente 
a temas climáticos, nutriéndose de trabajo de campo de la FAO 
Colombia con experiencias en la ruralidad.
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de lo humanitario. Prefieren hablar en términos de costo efectividad 
y no de costo beneficio a la hora de evaluar el desempeño de las 
acciones anticipadas. Entre tanto, las áreas de oportunidad para el 
M&E son muchas, pero desde luego, la incorporación del enfoque de 
género y multiculturalidad en el análisis de riesgos y en la evaluación 
de impactos comunitarios es una de las áreas de mayor interés.

Annalisa Staffa, Coordinadora Proyecto FbF Republica Dominicana, 
PMA: Podemos tener diferentes tipos de impactos que no somos 
capaces de detectar, si no involucramos estratégicamente a diferentes 
tipos de socios

Paris Kazis, Coordinador Global de FbF, PMA: En cuanto a las pruebas 
del impacto positivo de los beneficiarios, definitivamente encontramos 
un impacto positivo significativo en la seguridad alimentaria y el 
bienestar de niños y adultos. Los beneficiarios tenían un 36% menos de 
probabilidades de pasar un día sin comer. Hubo una mayor adopción 
de medidas de preparación antes de las inundaciones, hubo menor 
pérdida de activos y daños, menor acumulación de deudas y mayor 
potencial de ingresos.

Humberto Rodríguez, FAO Colombia, equipo de la Guajira: Un 
74% de los beneficiarios indicó que habían mejorado su situación en 
relación con otros grupos de la comunidad, eso es muy importante 
para una población migrante. Igualmente, las comunidades con 
acciones tempranas son mucho más resilientes en comparación con 
aquellos que no recibieron la ayuda de una forma oportuna. Eso fue 
uno de los grandes beneficios del proyecto.

Mauricio Santos, Responsable de Programas, Cruz Roja Alemana: 
Es muy importante tener en cuenta las particularidades que las 
acciones tempranas presentan para el seguimiento, evaluación y 
aprendizaje en este proceso. Así, la primera de las particularidades 
es que, los Planes de Acciones Tempranas operan sobre una base de 
probabilidad, por lo que están vinculados a la potencial ocurrencia de 
un evento extremo. 
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Evidencia de las acciones anticipadas

WFP, FAO y Cruz Roja han expuesto sus experiencias para bordar 
los desafíos y particularidades comunes en la operación de procesos 
MEAL para acciones anticipadas. Todos los facilitadores de la sesión 
coincidieron en la necesidad de abordar el M&E con métodos mixtos 
que permitan desde diferentes perspectivas recolectar evidencia 
sobre el impacto de las acciones anticipadas en las comunidades.

Los retos son muchos y los vacíos más, pero año con año la 
experiencia va dejando un cúmulo de lecciones que permiten mejorar 
los procesos de monitoreo y evaluación para demostrar que invertir en 
acciones anticipadas tienen un mayor y mejor impacto en la mitigación 
de desastres.

Niccolo Lombardi, Oficial de Emergencias y Rehabilitación, FAO: 
Hasta la fecha, hubieron más de 30 proyectos de acción anticipatoria 
de FAO (y con otras organizaciones). En todos estos se mantuvo 
el monitoreo y la evaluación. En 7 en particular hubo estudios más 
profundizados y la evidencia hasta el momento es significativa, por 
ejemplo, un dato es que, por cada dólar invertido por la FAO en 
acciones anticipatorias, hubo retorno de hasta $7 a nivel de los 
hogares en términos de perdidas evitadas de los desastres.

Humberto Rodríguez, FAO Colombia, equipo de la Guajira: En la parte 
de seguridad alimentaria, se planteó que muchas familias pudieron 
diversificar sus alimentos, pero también evitaron reducir el número de 
comidas que es uno de los problemas que se enfrentaron.
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Anticipación ante amenazas con períodos de tiempo 
de pronósticos reducidos - ¿Cómo podemos utilizar 
pronósticos con un menor ‘lead time’?

La Anticipación ante amenazas hidrometeorológicas y geológicas 
depende de la eficiencia en el pronóstico seleccionado para activar 
acciones tempranas. Esta eficiencia radica en el ‘skill’ que los 
pronósticos puedan tener. Partiendo de esto, la discusión que se 
planteó fue analizar la posibilidad de utilizar pronósticos con un menor 
tiempo o menor ‘leadtime’ para implementar acciones tempranas.

En la sesión "Anticipación ante amenazas con períodos de tiempo 
de pronósticos reducidos", especialistas de pronóstico hidrometeo- 
rológico (Francisco Argeñal), geológico (Benjamin Bernard) y 
modeladores matemáticos (Humberto Vergara) indicaron que existen 
retos en los pronósticos y estos retos se refieren a la información 
disponible para mejorar los productos, resolución de la información y 
la calidad. Los pronósticos están lejos de ser perfectos, pero día a día 
se hacen mejoras y se buscan soluciones.

Por otro lado, desde la parte ‘humanitaria’, se menciona que no solo 
depende de unos buenos pronósticos sino también de la capacidad 
de acción de organizaciones humanitarias. Ven que el involucramiento 
de mecanismos comunitarios puede favorecer positivamente a la 
recolección de información para servicios hidrometeorológicos y 
geológicos para mejorar los pronósticos.

“Estamos muy lejos de tener pronósticos perfectos, debemos 
hacer énfasis en cómo utilizamos esta información imperfecta, esta 
información puede ser útil para ser usada en el ‘lead time’ pero la 
comunidad en general debe conectarse con todo el proceso porque la 
calidad de los pronósticos no solucionará todo” mencionó Humberto 
Vergara.

Sesiones Paralelas #3
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Benjamin Bernard, Instituto Geofísico IGEP-N Ecuador: Las 
acciones deben ser preparadas con Anticipación y es necesario que 
el pronóstico pueda ser lo más optimo posible, si el evento es menor 
de lo esperado es un ejercicio válido y si es mayor el evento pues ya 
estábamos preparados.

Humberto Vergara, Científico Investigador, Instituto de Cooperación 
para Estudios Meteorológicos de Mesoescala: Es el conocimiento 
de las comunidades locales que realmente enriquece de forma 
significativa los pronósticos y los procesos de alerta.

Francisco Argeñal, Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos CENAOS Honduras: La participación 
ciudadana es muy importante en el manejo y gestión de riesgos para 
dar respuesta temprana a las situaciones.

Cambio Climático y Anticipación - Acciones 
anticipatorias y cambio climático son dos fenómenos 
que van de la mano

Con la conducción de Nadia Ortega, una productiva discusión de 
cambio climático y anticipación se llevó a cabo con aportes importantes 
de Lina Pohl, Representante de FAO en México y Mauricio 
Santos, Responsable de Programas de la Cruz Roja Alemana. En la 
presentación se expusieron los componentes de la vulnerabilidad al 
cambio climático y los enfoques para la adaptación.
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Mauricio dio una reflexión de cómo crear el vínculo entre las acciones 
anticipatorias y los retos que prevé. Así mismo, Lina destacó que 
siempre es mejor anticiparse ya que eso permite ahorrar costos, salvar 
vidas e incluso salvar medios de vida. Sino se contribuye desde la 
visión de acciones anticipatorias que consideren una adaptación al 
cambio climático, llegará un momento en que estas tendrán poco 
efecto. Un punto importante fue la imprescindible combinación de 
lo científico con lo comunitario, es decir, el apoyo de la tecnología 
con las vivencias de las comunidades. FbF y las acciones tempranas 
forman parte de los mecanismos de respuesta y adaptación al cambio 
climático dentro de la estrategia de “Cambio Climático” de la Cruz 
Roja en la región.



Informe:  
3ª Plataforma de Diálogo Regional en Latinoamérica 
y el Caribe sobre Acción Anticipatoria 44

DÍA  
TRES

Informe de la 3ª Plataforma de Diálogo 
Regional en Latinoamérica y el Caribe 

sobre Acción Anticipatoria



Informe:  
3ª Plataforma de Diálogo Regional en Latinoamérica 
y el Caribe sobre Acción Anticipatoria 45

Sesión creativa 

Generamos un espacio de intercambio para conocer impresiones 
sobre el evento. Participantes de República Dominicana, Honduras y 
Chile expresaron que la Plataforma les ayudó a conocer más sobre las 
iniciativas de acción anticipatoria en la región y hacer networking con 
potenciales socios.
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Institucionalizando la acción anticipatoria a nivel 
gubernamental

Experiencias de la región, institucionalizando la acción anticipatoria en 
entes de gobierno

Este panel contó con representantes de instituciones gubernamentales 
de Haití, Paraguay, República Dominica y San Vicente y Las 
Granadinas. La sesión inició con cada panelista mencionando 
brevemente una experiencia en sus propios países sobre acción 
anticipatoria. Posteriormente se discutió lo que se entiende como 
institucionalización, donde algunos elementos son: desarrollar 
políticas para que ciertas acciones se conviertan en una norma, incluir 
esas políticas en todas las instituciones del gobierno para que se 
transformen en planes y desarrollar procesos que transcienden de una 
institución a otras instituciones de gobierno. 

Luego los panelistas explicaron dónde se encuentran en el proceso 
de institucionalización y qué dificultades han tenido. Se cerró el panel 
solicitando a cada panelista un consejo que darían a un/a colega que 
tiene que crear una unidad de acción anticipatoria. Las principales 
respuestas recomendaban: asegurarse que se tenga un enfoque 
multi-amenaza, que se hagan planes sencillos, que se capacite 
a los involucrados, que haya una metodología común, que haya 
armonización de los actores involucrados, que se identifiquen puntos 
focales y que estos estén comprometidos con el proceso. Asimismo, 
se destacó la importancia de garantizar los recursos financieros desde 
un inicio para poder implementar los planes.

Panel:

 Moderadora:

   Marion Khamis 
Especialista en Gestión del Riesgo 
y Resiliencia, FAO
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Karen Romero, Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres 
y Adaptación al Cambio Climático, Facilitadora del Proceso de 
Planificación de la Acción Anticipatoria en Caazapá Paraguay: Más 
allá de tener los procesos y los protocolos, como la palabra lo dice 
institucionalizar, es que tratemos de incluir dentro de nuestras políticas 
de las instituciones estos documentos, que no queden solo como 
procedimientos, sino que las instituciones entiendan sus funciones, y 
dentro de esta función cae que una acción se pueda ejecutar y que ya 
quede establecida como algo que se hace normalmente.

Coleen Phillips, Ministerio de Agricultura, Pesca y Transformación 
Rural de San Vicente y Las Granadinas: Para hacer un sistema de 
Acción Anticipatoria eficaz: Que sea una práctica habitual (...), que sea 
simple, que sea funcional y que sea multi-riesgo.

Rafael Nuñez, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), 
República Dominicana: Es un desafío homologar la información, 
donde cada institución tiene diferentes gatillos y niveles de alerta. 
Sin embargo, gracias al protocolo interinstitucional ante eventos 
hidrometeorológicos que apoyó el PMA, las cuatro instituciones que 
manejamos pronósticos y alertas aunamos esfuerzos y tenemos un 
solo protocolo.

Donald Joseph, Ministerio de Agricultura, Haití: Gracias al PMA, 
logramos llevar a cabo este proyecto piloto donde un punto fundamental 
es la parte institucional, ya que logramos juntar las diferentes 
instituciones y ministerios e involucrarlos dentro del proyecto. Para 
nosotros ha sido un punto sumamente positivo en la obtención de 
resultados del proyecto, sin el cual sería muy difícil poder trabajar.

Christian Florentin, Gobernación del Departamento de Caazapá, 
Paraguay: La institucionalización sería adueñarse del trabajo. Que 
sea plasmada la realidad y lograr la coordinación y el compromiso 
conjunto de todos los organismos e instituciones.
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Coleen Phillips: A nivel de gobierno, la institucionalización tiene que 
ver con implementar las cosas, transformar acciones en políticas, que 
se vuelvan en normas, algo que nos guíe y ayude a seguir adelante, 
basándonos en necesidades y circunstancias.

Donald Joseph: Recomendaría, en base a la experiencia vivida: 
es necesario buscar la armonización de los diferentes actores 
involucrados en GRD. Otro punto fundamental es capacitar a todos 
los técnicos involucrados. Y tener una metodología común y no 
dispersa. Es necesaria una política que reglamente todos los actores, 
para coordinar y optimizar los recursos.

Karen Romero: Una de las claves es partir por ver las funciones de la 
institución dentro del campo, no podemos meter a una institución a 
algo nuevo. Hay que crear acciones que vayan acorde a lo que vayan 
haciendo, pero todo de nuevo de golpe no funciona.

Rafael Nuñez: Lo que hacemos de acciones anticipatorias es una 
necesidad de país. El apoyo logístico de ampliar red de monitoreo 
y ampliar el personal, son necesidades nacionales. Convencer a las 
autoridades de que es así fue lo más difícil.
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“Forecast-based Insurance”: vincular la acción 
anticipatoria y los productos de seguros para diseñar 
soluciones innovadoras de financiamiento del riesgo  
de desastres

Modelización del riesgo y productos de seguros para la anticipación 
de riesgos

En su fascinante keynote, Paula Pagniez, Directora del Climate and 
Resilience Hub, Willis Towers Watson explica cómo la comprensión 
y la gestión del riesgo son fundamentales para afrontar el desafío 
climático. La modelización del riesgo proporciona datos cruciales para 
la anticipación de los riesgos a nivel micro y macroeconómico y puede 
ser aprovechada por los individuos, los empresarios y los gobiernos 
soberanos para desarrollar productos que permiten afrontar el riesgo 
climático. Los datos y las herramientas analíticas, adaptados al cambio 
climático, pueden proporcionar una mayor comprensión del impacto, 
así como identificar las opciones de respuesta actuales y futuras para 
mitigar los impactos. Los productos de seguros pueden adaptarse 
para proporcionar resiliencia frente al cambio climático.

Paula Pagniez: El cambio climático está añadiendo riesgos y vulner-
abilidades adicionales... La modelización del riesgo aporta datos 
cruciales para anticipar los riesgos e identificar las estrategias de 
mitigación. Cuando estas estrategias se agotan, la liquidez de los 
productos de seguros puede facilitar la acción humanitaria.

Keynote Speech:
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La importancia de considerar el enfoque de género 
cuando se realiza Acción Anticipatoria

En su interesante presentación, la Especialista en transversalización de 
género de FAO, Catalina Ivanovic, hace énfasis que las desigualdades 
de género que experimentan las mujeres rurales las cuales dificultan 
que las acciones anticipatorias respondan a sus necesidades, al 
mismo tiempo que reducen su capacidad de prevención y respuesta. 
Cuando las mujeres son responsabilizadas del cuidado de adultos 
mayores, niños y personas enfermas, dificulta que ellas se empleen y 
puedan emprender, aumenta su vulnerabilidad y reduce sus recursos 
para la acción anticipatoria. La violencia de género también influye 
en términos de respuesta y anticipación. Además, las mujeres 
enfrentan en esta región mayores niveles de inseguridad alimentaria. 
La pandemia ha acrecentado este impacto diferenciado para mujeres 
rurales, indígenas y afrodescendientes.

Catalina asegura que el desafío 
es integrar adecuadamente el 
enfoque de género en la acción 
anticipatoria, donde se debe 
partir del desarrollo de buenos 
diagnósticos y que el análisis 
de género no incluye solo las 
mujeres, pero integra todos 
los miembros de la comunidad. 
Concluye recalcando la 
importancia de trabajar bajo 
una lógica participativa y de 
empoderamiento, reconocer los 
conocimientos y las capacidades 
locales, trabajar con las 

comunidades y las mujeres dentro de ellas. Es central el generar 
acciones anticipatorias con las mujeres rurales y sus comunidades, 
entendiendo que ellas han de ser protagonistas de estos procesos.

Catalina Ivanovic: Debemos integrar adecuadamente el género en las 
acciones anticipatorias. Para ello necesitamos estadísticas, análisis 
de género, diagnósticos, comprender las dinámicas de género de las 
comunidades. No se trata de trabajar solo con las mujeres, necesitamos 
un abordaje comunitario. Asimismo, necesitamos asegurar que las 
mujeres son parte de los procesos de toma de decisión, bajo una 
lógica participativa y de empoderamiento.

Ignite Sessions #4
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Perspectivas para la Temporada de Huracanes 2021

Eladio Solano, Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica 
…Una temperatura cálida en el Atlántico favorece la formación de 
huracanes. Todos los elementos de los pronósticos indican que la 
temperatura está ligeramente cálida, no en una condición extrema. 
Esto nos hace pensar que las condiciones en el Atlántico son propicias 
para la generación de ciclones tropicales en esta temporada: entre 9-11 
tormentas, huracanes de categoría 1 o 2 de entre 4 y 5, huracanes 
de categoría 3, 4, 5, entre 3 y 4; para un total entre 16-20 eventos de 
ciclón tropical.

La importancia del financiamiento de acciones 
anticipatorias

El Ignite enfatizó que la acción anticipatoria es una herramienta 
para mitigar y reducir el riesgo y, efectivamente para garantizar la 
disponibilidad de recursos para financiar esta adopción de acciones 
anticipatorias es prioritario considerar el tema del fondeo. FbF tiene un 
desafío importante con el fondeo, este mismo debe ser consistente, 
suficiente, flexible y confiable y, por ende, es urgente implementar 
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instrumentos financieros innovadores que puedan garantizar la 
provisión de liquidez contingente para las acciones anticipatorias.

Hay varios instrumentos financieros como los seguros basados en 
pronósticos, líneas de crédito contingentes vinculadas con pronóstico, 
bonos, entre otros. Luzandrea Camargo del Programa Mundial de 
Alimentos, quien introdujo la presentación, destacó que es importante 
adoptar un enfoque integrado para el financiamiento de acciones 
anticipatorias en el que el seguro haga parte, pero no va a ser la única 
solución, es importante integrar otros servicios financieros para llegar 
a la sostenibilidad de este tipo de herramientas. Lena Schubmann 
compartió que el PMA en Guatemala formuló una estrategia con el 
objetivo de que todos los involucrados estén más equipados con 
capacidades de financiamiento eficientes para la gestión del riesgo 
climático através de financiamiento contextualizado, integrado y 
sostenible del riesgo climático bajo tres pilares u objetivos importantes.

Pronósticos basados en el impacto para brotes de 
dengue en el Caribe

En el ignite, Juan Bazo, asesor científico del centro del Clima de la 
Cruz Roja, mostró los avances del estudio de pronósticos basados en 
impacto para anticipar brotes de dengue en el Caribe. Este estudio 
está financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (FDA) a través 
de la Cruz Roja Francesa e implementado por el Centro del Clima y 
London School Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM); está enfocado 
en desarrollar una metodología en la cual nos permita determinar 
los potenciales activadores y un dashboard interactivo que permita 
visualizar mapas y pronósticos para la toma de decisión en dos países 
pilotos, Barbados y más adelante en Guyana.

Juan Bazo: Para entender cómo el clima puede estar relacionado 
con un brote de arbovirus, es necesario entender algunos factores 
importantes como la presencia de la enfermedad, presencia del vector 
y vulnerabilidad de la población.
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Algunas reflexiones de las y los organi-
zadores al concluir la Plataforma

Para cerrar esta gran convivencia de aprendizaje, los moderadores, 
Alejandro Terán y Mathieu Destrooper, junto a cuatro facilitadores 
compartieron opiniones de lo más destacado durante los últimos 
dos días y hablaron de cuáles son los desafíos por enfrentar en las 
próximas plataformas de diálogo para el tema de la anticipación. 

Juan Bazo, del Centro de Clima de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, compartió que desde la parte científica ha sido muy interesante 
ver el compromiso y disponibilidad de los actores de los institutos 
meteorológicos y universidades, el “unir” hace a todos más fuertes en 
conocimiento. 

Eladio Solano del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, 
comentó que a las personas de ciencia puede complicárseles el tema 
de comunicación y se necesita asistencia, ya que la clave es que el 
mensaje llegue correctamente a los tomadores de decisiones, dado 
que en materia de prevención los hechos no son tangibles.

Marion Khamis de FAO y Krishna Krishnamurthy de PMA, 
coorganizadores del evento, acordaron que hay mucho trabajo hecho, 
pero sin duda hay muchas más estrategias y herramientas para 
compartir en los diálogos y en las sesiones de trabajo y es primordial 
seguir intercambiando ideas sobre cómo abordar estas acciones 
anticipatorias, donde esta plataforma de diálogo es el punto de partida.

El evento tiene como el propósito enlazar a todas las comunidades 
involucradas y los invitados mencionaron algunos retos principales 
identificados. Entre ellos, el multi-riesgo en un contexto cambiante 
y como agregar esos factores en los análisis y en las herramientas, 
así mismo, el sumar a más actores como el sector privado para ir 
en busca de la sostenibilidad. Y adelantando lo que se viene más 
adelante en la anticipación, Marion Khamis pidió amablemente a los 
futuros participantes de la plataforma que ayuden a construir evidencia 
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para demostrar el retorno de la inversión de la acción anticipatoria 
porque hay una brecha en como cuantificar el enorme aporte de estas 
acciones.

Conclusiones de las Sesiones de Trabajo desde 
Tegucigalpa

Hablando por debajo de su paraguas de FbF en Tegucigalpa, Honduras, 
Mauricio Santos de la Cruz Roja Alemana, hizo algunas reflexiones 
sobre el trabajo realizado durante los últimos tres días. "Hemos 
tenido 3 días de intensa discusión en el que, entre otras cosas, se 
han desarrollado 4 sesiones de trabajo que han buscado, además de 
generar un espacio de intercambio, concluir en un producto concreto 
y útil para las organizaciones."

En estas sesiones, según Mauricio, se ha trabajado un plan multiactor 
para el despliegue de acciones anticipadas ante sequías, las 
experiencias e intervenciones para escalar el uso de CASH transfer 
dentro de la anticipación, las coincidencias y desafíos de integración 
de la agenda de adaptación y la agenda de la anticipación. Finalmente, 
se ha discutido sobre los retos de la anticipación ante amenazas con 
períodos de tiempo de pronóstico reducido.

Juan Bazo: Se han mencionado retos, pero también tenemos 
muchos desafíos. Nuevas iniciativas que han sido propuestas en 
esta plataforma en las que vamos a tener que integrarnos; como el 
escalamiento hacia los gobiernos. Este es un proceso importante en el 
cual nosotros vamos a tener que hacer el puente compartiendo todo 
nuestro conocimiento adquirido, nuestras experiencias y lecciones 
aprendidas mirando hacia el futuro de la anticipación.

Mathieu Destrooper, Asesor Regional para Anticipación, Cruz 
Roja Alemana: Tenemos un “Growing Community of Practice”, una 
comunidad de práctica que siempre se está ampliando. El evento 
claramente es la coordinación y buscar esta sinergia en todo momento.

Marion Khamis, FAO, Especialista en Gestión del Riesgo y Resiliencia: 
Yo veo dos grandes retos en la acción anticipatoria: El multi-riesgo en 
un contexto cambiante donde el mundo se va a seguir reversionando 
y agregando variables y factores que hay que empezar a incorporar en 
los análisis, herramientas y sistemas que diseñemos. El otro, es que 
entre los actores de la acción anticipatoria de conversarnos y avanzar 
sinérgicamente.

Krishna Krishnamurthy: Uno de los grandes retos es que hay que 
pensar en cómo nos movemos de esa manera tradicional de trabajar y 
pensar. Hay avances científicos muy interesantes. ¿Cómo integramos 
esa ciencia, esas nuevas maneras de pensar en nuestro trabajo como 
agencias humanitarias, de desarrollo y de resiliencia? También es 
importante reflexionar sobre cómo involucrar al sector privado, como 
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movernos fuera del círculo típico de los miembros que están en la 
plataforma para ir más allá.

Alejandro Terán, Cruz Roja Alemana, Delegado FbF Honduras-
Guatemala: El sector privado busca mucho el tema de sostenibilidad, 
hacia ahí también tenemos que ir caminando, no acciones aisladas 
sino más bien que sean sostenidas en el tiempo.
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