
La Acción Anticipatoria es un conjunto de acciones emprendidas 
para prevenir o mitigar los impactos potenciales de un desastre 
antes de que se produzca o antes de que se sientan los impactos 
severos. Los avances tecnológicos y los análisis más avanzados  
permiten pronosticar con mayor precisión cuándo y dónde puede 
producirse un evento extremo. Esto crea oportunidades críticas 
para la Acción Anticipatoria que salvan vidas y medios de vida, 
reduciendo las necesidades humanitarias. Además, la mitigación  
o incluso la prevención de los impactos de los eventos extremos  
es rentable, garantiza los beneficios del desarrollo a largo  
plazo y refuerza la resiliencia. 

El Anticipation Hub visualiza un mundo que  
dispone de un sistema humanitario anticipatorio 
eficaz, que también informe, inspire y apoye la 
colaboración entre los sectores del clima y  
del desarrollo para gestionar los riesgos.

Nuestra 
Visión
Un mundo en el que el impacto de los desastres 
se reduzca gracias a la Acción Anticipatoria. 

¿Por qué la Acción Anticipatoria es más  
importante que nunca?

El Anticipation Hub, o Centro de Anticipación, es una plataforma para 
facilitar el intercambio de conocimientos, aprendizaje, la orientación 
y la promoción de la Acción Anticipatoria, tanto virtualmente como 
en persona. Es una iniciativa conjunta de la Cruz Roja Alemana (CRA), 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja (FICR) y el Centro de Clima de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja (Centro de Clima). 

¿Qué es el  
Anticipation Hub?

Facilitar el intercambio de conocimientos,  
el aprendizaje, la orientación y la incidencia  
con las y los profesionales, científicos y  
agentes políticos para trabajar en conjunto 
con las comunidades de riesgo y lograr  
colectivamente una Acción Anticipatoria.

Nuestra 
Misión

El Anticipation Hub tiene como objetivo apoyar 
a las y los profesionales, científicos y agentes 
políticos para que lleven a cabo más Acciones 
Anticipatorias, las mejoren y las realicen  
juntos, con el fin de integrar conjuntamente 
una cultura de Acción Anticipatoria dentro y 
fuera del sector humanitario.

Nuestros 
Objetivos

Visite el sitio web

El Anticipation Hub reúne a socios del Movimiento de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, academia, institutos de investigación, ONGs, 
organismos de Naciones Unidas, gobiernos, donantes e iniciativas 
de networking. 

Más información sobre nuestros socios 

https://www.anticipation-hub.org/learn/emerging-topics
https://www.anticipation-hub.org/
https://www.anticipation-hub.org/about/our-partners


El Anticipation Hub tiene como objetivo apoyar a las y los 
profesionales, científicos y agentes políticos para que lleven 
a cabo más Acciones Anticipatorias, las mejoren y las realicen 
juntos, con el fin de integrar conjuntamente una cultura de 
Acción Anticipatoria dentro y fuera del sector humanitario.

Nuestros Objetivos

Para más detalles, ver la Estrategia 
del Anticipation Hub 2021-2024  

Supported by

Aprender colectivamente e intercambiar experiencias 

Colaborar para generar evidencia  

Contribuir a crear un enfoque coordinado 

Captar sinergias entre sectores

Apoyar a los actores locales

El Anticipation Hub pretende fomentar la co-creación 
de conocimientos y la innovación en temas emergentes 
de la Acción Anticipatoria. Al ampliar los conocimientos, 
enfoques y metodologías existentes, se pretende  
inspirar y capacitar a las y los actores para que  
apliquen la Acción Anticipatoria de forma eficaz y  
eficiente en múltiples contextos y entornos de  
gobernanza. 

Objetivo 2 -  
Hacerlo mejor

Más información sobre Temas 
emergentes para la Acción 
Anticipatoria

El Anticipation Hub pretende apoyar continuamente 
la comunidad de Acción Anticipatoria, captar sinergias 
con otras iniciativas y facilitar una colaboración e 
intercambio dinámicos y vibrantes.

Objetivo 3 -  
Hacerlo juntos

El avance y la integración de la Acción Anticipatoria no pueden 
tener éxito de forma aislada. Tenemos que trabajar juntas y 
juntos y a través de los sectores humanitario, climático y de 
desarrollo.  El Anticipation Hub se encuentra en una posición 
única para promover el intercambio de conocimientos entre la 
práctica, la ciencia y la política, con el fin de liberar poten-
ciales desconocidos y ayudar a los actores a realizar más y 
mejores acciones anticipatorias. 
 
Trabajando en conjunto podemos:

¿Por qué convertirse en socio del  
Anticipation Hub?

Favor contactar al anticipation-hub@drk.de para conocer el 
proceso para formar parte del Anticipation Hub.

Lea nuestras Noticias, 
Blogs, Eventos y Boletín

El Anticipation Hub pretende facilitar la accesibilidad 
de los conocimientos sobre la Acción Anticipatoria, 
que incluye metodologías, herramientas, recursos y 
acceso a expertos (as), para promover una ampliación 
colectiva de las iniciativas de Acción Anticipatoria 
enfocadas en más amenazas y más zonas geográficas, 
para cubrir a más personas en riesgo.

Objetivo 1 - 
Hacer más

Explore más a través del Mapa 
Global de Acción Anticipatoria 
y la Base de Datos de Acción 
Anticipada

https://www.anticipation-hub.org/anticipation-hub-strategy-2021-2024
https://www.anticipation-hub.org/anticipation-hub-strategy-2021-2024
https://www.anticipation-hub.org/learn/emerging-topics/
https://www.anticipation-hub.org/newsletter/
https://www.anticipation-hub.org/news
https://www.anticipation-hub.org/news
https://www.anticipation-hub.org/experience/anticipatory-action-in-the-world/
https://www.anticipation-hub.org/experience/early-action/early-action-database/ea-list#c844
https://www.anticipation-hub.org/experience/early-action/early-action-database/ea-list#c844
https://www.anticipation-hub.org/experience/early-action/early-action-database/ea-list#c844
https://www.anticipation-hub.org/experience/early-action/early-action-database/ea-list#c844

