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Experiences shared
•
Nicaragua:
Modelo respons. Social compartida: diseno pol publi basada en la participacion ciudadana y el desarrollo de alianzas con sector
privado e inversores, sindicatos, gob locales, que son clave en un pais pequeno y con pocos recursos. Ej: planes gestion de
riesgo municipales.
No existen seguros agricolas, o de cosechas, luego mucho menos climaticos. Si que existen seguros entre los gremios (ganaderos,
grandes agricultores).
•
Cuba:
Integracion sectorial en la aproximacion a la vulnerabilidad, enfoque multidisciplinar e integradora. Se traslada este enfoque a nivel
local a traves de capacitacion sobre metodologias. Gestion ambiental, de riesgo y de desarrollo integradas que reclama
coordinacion interministerial.
Informacion via radial, canales a nivel municipal
•
Venezuela:
“mision vivienda” para las clases mas vulnerables, a raiz de impacto de la Nina (aumento P)
“mision energetica”: intr bombillas ahorradoras
Integracion de CC a nivel de legislacion y prioridades de plan/dllo pais.
Sist nac prev desastres (SINAPREV): monitoria de la respuesta ante desastres, mando unico en la respuesta de proteccion civil
No hay seguros contra eventos extremos a nivel comercial pero si estatal (Fonden)
•
Mexico:
Incidencia en pol publica basada en comunidades locales: bottom up approach
•
Costa Rica:
Comision nac de emergencia que trabaja en la informacion publica y a medios de comunicacion, canal de comunicacion x internet
para agilizar la alerta temprana
Atlas de riesgo a nivel de canton: para sequias e inundacion (apoyo PNUD)
•
Ecuador:
–
–

Secr gestion de riesgo integra servicio meteo.
Relevnacia de los medios de comunica

•
Bolivia:
Enfoque de recuperacion de las practicas de gestion del territorio de la poblacion indigena
•
Colombia:
Desinventar: bases de datos a nivel local, a escala municipal con resolucion de barrio o comuna, relevantes al medio urbano.
PARECE QUE LA EXPERIENCIA REGIONAL EN CUANTO A SEGUROS PRIVADOS DE RIESGO CC ES MAS ESCASA LAS REDES SOCIALES
(SAFETY NETS) DE APOYO EXISTENTES SON MAS BIEN PUBLICAS (sectro agro) O COMUNITARIAS.

Priorities from LAC perspective
•
•

Cambio uso de suelo y practicas agricolas sostenibles (conservation agric.) que deben
ser incentivados.
Capacitacion
–
–

•

•
•
•
•
•

•

en cuanto valoracion economica de impactos (coste del impacto del CC).
Capacitacion a nivel local en cuanto a uso de la informacion

Mejora del manejo de info:
– Elaboracion de mapas de riesgo de impacto CC
– Diseminacion permanente de la informacion a tiempo y en forma accesible al
usuario (ej radio local)
– Refuerzo sistemas alerta temprana (EWS)
Reconocimiento de la expecia valiosa de pobl indigenas y comunidades locales
integracion de agenda y planes de dllo. CC a nivel municipal.
Mas apoyo financiero y tecnico (cientifico) para investigacion y la mejora de la red
hidrometeo y su mantenimiento. (+++)
Apoyar sistemas publicos de gestion del riesgo (no solo privados o de mercado)
Mecanismos de aplicacion de las leyes una vez desarrolladas, “law enforcement”
mechanisms, incluido de cara a los inversores internacionales (ej sector turismo) y a
escala nacional (codigos de edificacion).
Puede faltar a nivel regional cultura /oportunidad de negocio del riesgo?

Linkages and synergies btw approaches
•
•
•
•
•

Scientific assessments should be combined with community based vuln assess.
Enfoque participativo en la planeacion y diseno de politicas publicas.
Manejo de agua y manejo de glaciares. Manejo integral del ciclo hidrologico y
cuencas hidrograficas.
Necesidad de balancear entre el enfoque de prevencion y el enfoque de
recuperacion.
El concepto de gestion de usos del suelo, gestion integral de ecosistemas (ej
cuencas hidrograficas) permite vincular los distintos niveles de intervencion.
Papel a jugar por los gob nacionales y regionales en el intercambio de
experiencias locales que sean replicables. No reinventar la rueda en cada pais.
S/S collaboration and KM platforms. Ej: CCAD a nivel centroamericano esta
haciendo un esfuerzo de sensibilizacion.

Toolkits and instruments needed
•
•
•

•

•

•
•

•

Capacitacion sobre integracion agendas MA,DRR y dllo a nivel local (Metodologias?)
Bottom up approach: foros de manejo comunitario del agua, intercambio de conocimientos
entre comunidades. Plataforma de intercambio y KM a nivel comunitario en sector hidrico.
Sistematizar y rescatar las practicas de gestion sostenible y coping strategies de las
comunidades indigenas, como base a la respuesta ante nuevos riesgos o riesgos
acrecentados.
Metodologia para el analisis de los patrones de cambios y usos del suelo y relacion con el
impacto de eventos clim (ej: Cali, asentamientos en llanuras aluviales), a traves de la base
de datos desinventar. OSSO
Implementacion de politicas publicas a traves de leyes y actualizacion de leyes (Col). Debe
formularse el dllo de pol a traves de un diagnositico que lo que no funciono y los “drivers”
de los distintos actores y tomadores de decision. Metodologia de “Economia politica” que
analiza los actores , sus incentivos y sus relaciones de poder (ISDR, ODI). WB “natural
hazards, 2006)
Falta desarrollo de sistemas de informacion que “digieran” la info climatica de manera que
sea efectiva : percepcion del riesgo y educacion ambiental
Destinar fondos especificos del presupuesto publico para abordar impactos CC y que quede
reflejado a nivel presupuestario a todos los niveles de gobierno (ej: para evaluacion de
impactos inmediata sin esperar a apoyos externos).
Esta bien que haya fondos pero deben de “rellenarse” con fondos internacionales
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