Estrategia operacional de la Secretaría Ejecutiva de CONRED
Para la GENERACIÓN DE ALIANZAS con el SECTOR PRIVADO

que contribuyan a la
REDUCCIÓN DEL RIESGO de desastres en Guatemala

Presentación
La consolidación de alianzas público-privadas que favorezcan
la reducción del riesgo de desastres en Guatemala es un tema
en construcción que plantea el reto de contar con marcos
regulatorios que faciliten la vinculación entre actores, generen
facilidades financieras que reduzcan costos, promuevan
la cooperación, fortalezcan la coordinación y fomenten su
aplicación, a fin de impulsar la búsqueda de soluciones a una
problemáticas económica, social y ambiental que demanda
ser atendida en el país con apoyo de la inversión privada y en
concordancia con las propias expectativas empresariales.
La Secretaría Ejecutiva de CONRED está convencida que las
bases de estas mejoras inician a lo interno de las instituciones,
adecuando sus propias acciones a fin de poder transitar de un
modelo de administración pública, a un modelo multisectorial de gestión pública. La suma de los esfuerzos,
las ganancias y beneficios compartidos, el claro entendimiento de roles y responsabilidades de los diferentes
actores, es lo que permitirá a la Secretaria Ejecutiva de CONRED, fortalecer un enfoque de trabajo multisectorial
que contribuya significativamente a la reducción del riesgo de desastres y la construcción de comunidades
resilientes.
Con la definición de la presente estrategia, la Secretaría Ejecutiva de CONRED, asume el reto de fortalecer
su relación de trabajo y coordinación con la Iniciativa privada, propiciando espacios concretos de incidencia
que permita a las empresas cambiar su nivel de participación de una acción filantrópica de corto plazo, a la
generación de alianzas que fomenten el trabajo colaborativo bajo un esquema de ventaja comparativa que
busca disminuir el impacto negativo que tienen los desastres en los territorios y las consecuencias significativas
que estos generan en el desempeño de la economía local, social y empresarial.
La estrategia reconoce la importancia que tiene la participación y el esfuerzo del sector privado en la realización
de actividades que mitiguen el impacto de los desastres en la continuidad de sus operaciones, y aperturas
líneas de acción que contribuyan a genera condiciones de resiliencia comunitaria al disminuir los niveles de
vulnerabilidad presentes en los territorios.
Esperamos que la aceptación que los ejes de trabajo planteados en el presente documento generen el interés
y espacios concretos de participación de sector privado como un socio activo que contribuye a reducir el riesgo
de desastres en Guatemala y la presente estrategia, en un instrumento que oriente y consolide su incorporación
al Sistema CONRED.
Sergio García Cabañas
Secretario Ejecutivo
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Guatemala, septiembre 2018

Nota
Para la Secretaría Ejecutiva de CONRED, el uso de un lenguaje inclusivo,
que no promueva la discriminación ni acentúe diferencias entre hombres
y mujeres es una preocupación permanente. Sin embargo, en el idioma
español las soluciones propuestas aún son muy diversas y con marcadas
dificultades para lograr un acuerdo lingüístico. Es por ello que, a criterio de
los responsables de la construcción del presente documento, para evitar en
su redacción, una sobrecarga gráfica que supondría utilizar acotaciones o/a,
se debe considerar que todas las menciones que se realicen en el clásico
masculino genérico consideran ambos sexos.
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Contexto en el que se
implementa la estrategia

¿Por qué una estrategia operativa para consolidar alianzas con el sector privado?
La responsabilidad de la reducción del riesgo de
desastres, es una acción que no recae exclusivamente
sobre los entes rectores a garantes del tema; la
gestión para la reducción del riesgo de desastres, es
una acción que involucra a todos; poblaciones, líderes
políticos, instituciones gubernamentales (sectoriales
y territoriales), sector privado, organizaciones de la
sociedad civil, colegios de profesionales, organismos
científicos, instancias técnicas. Colectivos que deben
ser fortalecidos para que puedan tomar decisiones
que reduzcan sus propios riesgos y en conjunto
contribuyan a disminuir los niveles de vulnerabilidad
presentes en los territorios.

De esta cuenta, en un esfuerzo de la Secretaria
Ejecutiva de CONRED para fortalecer sus relaciones
de colaboración con el sector privado y la sociedad
civil, la presente estrategia ambiciona hacer operativo
un ejercicio de la responsabilidad social que privilegie
los esfuerzos por reducir el riesgo de desastre y su
impacto en el desarrollo sostenible, integrando los
componentes y actores del desarrollo en un modelo
de gestión, donde nadie en lo individual puede
hacerlo todo, pero todos en lo colectivo pueden
hacer algo.
La estrategia, estructura desde la desde la óptica de la
Secretaría Ejecutiva de CONRED una ruta de trabajo
con el sector privado, que permite generar bajo
líneas estratégicas claramente definidas, alianzas y
acuerdos de cooperación eficientes y oportunos, que
fortalecen el trabajo que la Secretaria Ejecutiva de
CONRED, como líder de un sistema, desarrolla para
prevenir, mitigar, atender, rehabilitar y recuperarse
del impacto y los daños derivados de los desastres.

La unión de estos esfuerzos también debe responder
a las características particulares que cada uno de
estos colectivos posee, planteando con claridad
cuál es el aporte que, para gestionar la reducción
del riesgo a los desastres cada uno de estos grupos
brindará desde sus propios campos de acción, desde
una visión colectiva de trabajo que busca compartir
ganancias y beneficios que más allá de hacer frente a
la emergencias o desastres.
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La “Estrategia operacional de la Secretaría Ejecutiva de CONRED para la generación de alianzas con el sector
privado que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres de Guatemala”, define en el presente documento:
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El enfoque de trabajo que desde la Secretaria Ejecutiva de CONRED
se impulsa como base y sustento a la promoción de alianzas público –
privadas para la reducción del riesgo de desastres y desarrollo sostenible
en el contexto de Guatemala.
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Las acciones que bajo un modelo de alianzas público – privada serán
impulsadas para trabajar con las empresas, y
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1

La ruta óptima para la ejecución de actividades conjuntas, entre el sector
privado y Secretaría Ejecutiva de CONRED.

ENFOQUE DE TRABAJO IMPULSADO CON LA ESTRATEGIA

Enfoque holístico de la Gestión para
la Reducción del Riesgo de
Desastres, el cual establece que el
desastre como materialización del
riesgo es producto de un problema
no resuelto.

Enfoque de desarrollo endogeno, el
cual busca fortalecer las
capacidades internas de las
empresas y los territorios para que
desde un proceso de adentro hacia
afuera fortalezcan su propio
desarrollo.
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CAMPOS DE ACCIÓN
Planiﬁcación empresarial
para la RRD

Intervención territorial en las
diferentes fases del ciclo del
riesgo (conocimiento,
gobernanza, inversión,
respuesta, recuperación,
rehabilitación, reconstrucción)

3

RUTA ÓPTIMA
DE DESARROLLO

Procesos de
auto gestión
empresarial del
riesgo

Procesos de
incidencia
empresarial para la
RRD, en comunidades
cercanas a su área de
intervención

FIGURA 1
Modelo esquemático de intervención de la “Estrategia operacional de la Secretaria Ejecutiva de CONRED para la generación de
alianzas con el sector privado que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres de Guatemala”
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ENTORNO OPERATIVO EN QUE ES DESARROLLADA LA ESTRATEGIA
A nivel mundial, Cada año las estimaciones que los
organismos internacionales realizan para establecer
el costo económico que los desastres ocasionan en
los territorios va en aumento, según declaraciones
de la Comisión Europea para la Ayuda Humanitaria
y Respuesta a Crisis, en el mundo se ha tenido que
afrontar el incremento del costo de los desastres
con cifras que van cercanas a los 50 millones de
dólares americanos en 1980 a costos superiores a
los US$200 millones en años recientes.

más de la mitad de la pérdida de vidas humanas
(22.424) y el 90% de las personas afectadas (115
millones), muchas de ellas viviendo en la ruralidad y
dependientes de la agricultura para su subsistencia.
En el caso específico de Guatemala, clasificado
como uno de los cinco países de más alto riesgo en
el mundo en cuanto a vulnerabilidad con tres o más
amenazas en el año, se estima que el 83% del PIB
es generado en áreas de riesgo. Se estima que las
pérdidas económicas generadas por los desastres
oscilan entre $104,478,000 a $240,000,000 millones
de dólares americano, de acuerdo con los análisis de
datos del 2010 al 2017 realizado por la Secretaría
Ejecutiva de CONRED.

En América Latina y el Caribe, investigaciones
cualitativas realizadas en 20 países de la región por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
-PNUD- para la elaboración del Informe Regional de
Desarrollo Humano , establecieron que los desastres
son, por orden de importancia en la percepción
de las personas, la segunda causa principal de la
recaída en la pobreza, antecedido únicamente por
la pérdida del empleo.

Estas estimaciones permiten dimensionar el
impacto directo que los desastres tienen en relación
con pérdida humanas, daños a la infraestructura
o costos de atención a emergencias, sin embargo,
el impacto multidimensional que los desastres
generan también afecta el crecimiento económico,
cuyos costos centrados en derechos y obligaciones
principalmente empresariales, son menos visibles
de forma inmediata y usualmente menos tangibles.

Según datos de FAO, publicados en 2015 sobre el
estado de la seguridad alimentaria en América Latina
y el Caribe, por cada evento intensivo, se registran
177 extensivos , que de forma acumulada en el
período comprendido entre 1970 y 2014, aportaron

PNUD 2016, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe de Desarrollo - Progreso Multidimensional:
bienestar más allá del ingreso.
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Las empresas, ante la ocurrencia de un desastre
deben afrontar daños en su infraestructura,
maquinaria, pérdidas de materia prima, sin contar
con los problemas que para la reactivación de sus
operaciones tienen que enfrentar ante la falta de
suministros de luz o agua, problemas con drenajes,
comunicación, pérdida de datos e información vital
para sus operaciones etc., así como los retrasos
que el cierres de vías y puertos, aunado a la falta
de medidas de mitigación que de no ser atendidas
pueden repercutir hasta en el cierre de las empresas.

prevención a la vez que se prepara para reaccionar
e integra de acuerdo con sus áreas específicas de
incidencia, a diversos actores.
En este entorno de desastres para la iniciativa
privada, el trabajar bajo el concepto de continuidad
de negocios y operaciones como medida preventiva
que permite garantizar el trabajo operativo del
gobierno y del desarrollo para que este no se vea
interrumpido ante la ocurrencia de un desastre, es
hoy en día una de las acciones mejor aceptadas,
razón por la cual la presente estrategia se basa en la
promoción de la participación del sector privado en
acciones que mitiguen el impacto de los desastres
en la continuidad de sus operaciones, considerando
que las empresas al realizar y hacer operativos
sus planes empresariales de gestión de riesgo,
contribuye a disminuir los niveles de vulnerabilidad
y condiciones de resiliencia comunitaria.

la reducción del riesgo de desastres es vital para
construir un futuro más equitativo y sostenible, sin
embargo, la inversión que para interconectar de
forma sistémica mandatos institucionales y políticas
nacionales en las diferentes fases del ciclo del riesgo
-conocimiento, gobernanza, inversión, respuesta,
recuperación,
rehabilitación,
reconstrucción-,
siguen siendo escasos.
Cambiar el paradigma de respuesta ante los eventos
emergentes, hacia un paradigma de actuación que
genere nuevas sinergias e incorpore nuevos actores,
es un reto que la Secretaria Ejecutiva de CONRED ha
iniciado al fortalecer un sistema que promueve la

EVENTO EXTENSIVO: Pequeños eventos, que debido a su
condición de ser focalizados y causar pérdidas menores,
de poco interés mediático nacional o internacional, pasan
desapercibidos.
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FINALIDADES DE LA CONRED EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres es la instancia que,
bajo la dirección de una Secretaria Ejecutiva y la colaboración efectiva de
diferentes actores sectoriales y territoriales, busca dar respuesta efectiva a
las necesidades de reducir el riesgo a los desastres en Guatemala, como parte
del compromiso que demanda la sostenibilidad en el tiempo de las acciones
de desarrollo.
El reconocimiento que los desastres son una amenaza para el desarrollo y de
la preponderancia de la participación del sector privado y las comunidades
como agentes de cambio, ha generado una necesidad impostergable de
promover alianzas basadas en procesos colaborativos dentro de estos dos
sectores.
La naturaleza operativa de la CONRED, como coordinador de un sistema es
considerada una fortaleza que facilita realizar asociaciones público-privadas
que consoliden la institucionalidad y el mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y financieros que de forma individual no lograrían el impacto que
demanda una adecuada gestión del riesgo a desastres en Guatemala.
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A. EL SISTEMA CONRED
El sistema CONRED, busca propiciar espacios
de interrelación para que todos los actores que
contribuyen a la reducción del riesgo a desastres
encuentren un ámbito ordenado de actuación.
Al dar cohesión bajo el enfoque de reducción de
riesgo, los aportes individuales de cada uno de
los actores del desarrollo logran generar cambios
sostenibles en el tiempo, aumentado los niveles
de resiliencia en las comunidades y las personas
ante el posible impacto de amenazas naturales
como podrían ser, los terremotos, las erupciones
volcánicas, las sequias, las inundaciones, entre
otros.
Administrativamente, su accionar se centra en un
sistema territorial escalonado, presidido en cada uno
de los espacios geopolíticos en los que se divide el
territorio de Guatemala, por su máxima autoridad. Así
el Presidente de la República, Directores Regionales
de los Consejos de Desarrollo, Gobernadores
Departamentales, Alcaldes Municipales, Alcaldes
Auxiliares y líderes comunitarios, articulan esfuerzos
para dar sostenibilidad a este sistema.
Operativamente, en cada uno de estos espacios
territoriales se conforman grupos interinstitucionales
llamados Coordinadoras (Nacional, Regional,
Departamental, Municipal y Local) para la Reducción
de Desastres, las cuales aglutinan a todas aquellas
instituciones que contribuyen a cada uno de los
temas que la reducción del riesgo busca desarrollar.
Los temas desarrollados y atendidos desde estas
Coordinadoras, buscan con la participación oportuna
de todos los colectivos de la sociedad, generar
acciones que reduzcan el grado de exposición a las
amenazas, disminuir los niveles de vulnerabilidad
de las personas y de sus bienes, gestionar de
forma razonable los recursos naturales y con ello
su medio ambiente, estableciendo sistemas de
alerta temprana, mejorando las capacidades para
enfrentar eventos adversos o dando seguimiento
operativo a la atención de emergencias, entre otros.
Al 2018, la participación de la iniciativa privada dentro
de estos espacios territoriales de coordinación
muestra avances significativos, principalmente
en la costa sur de Guatemala, en donde empresas

principalmente agroindustriales, se han unido para
fortalecer las acciones de prevención y respuesta que
disminuyan el impacto de recurrentes inundaciones
o extensos períodos de sequía.
Otras acciones como el desarrollo de
construcciones seguras, el fortalecimiento de las
telecomunicaciones, la promoción de seguros
contra desastres, la mejora en prácticas agrícolas y
de uso de suelos, son algunas de las iniciativas que
desde la empresa privada se impulsan para reducir
el impacto de los desastres dentro sus propias
cadenas de valor o como oportunidades de negocio.
Articular estos esfuerzos en alianzas con el sector
público es el siguiente paso.
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B. EL PAPEL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DENTRO DE ESTE SISTEMA
La Secretaría Ejecutiva de CONRED, es la instancia responsable de darle impulso y continuidad a las acciones
que de forma independiente realizan las instancias que conforman el sistema CONRED.
Su principal tarea radica en generar e impulsar reglas de valor común, que permitan conceptual y prácticamente,
analizar y disminuir a través de esfuerzos conjuntos los factores que causan los desastres.
El modelo de aplicación de estas reglas de valor común se basa en la estructura misma del sistema, un modelo
territorial escalonado, donde se articulan esfuerzos en cada uno de estos espacios territoriales con todos los
con presencia en el mismo.
El sector privado es un protagonista relevante en estos espacios, principalmente por los aportes que ante el
impacto de un desastre tiene para para la pronta recuperación de las economías locales.

C. LA EMPRESA PRIVADA UN ALIADO PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Ante la demanda que genera la aplicación de un enfoque multisectorial de trabajo, que reduzca los factores de
riesgo a desastres que afectan los territorios, el sector privado es un aliado estratégico, que permite ante un
desastre garantizar la continuidad de las operaciones tanto de los gobiernos como de las empresas, así como la
construcción de ciudades más resilientes.
Sumar esfuerzos entre el sector público y el sector privado para reducir el riesgo a los desastres, hará que el
suministro de servicios coincida con el crecimiento que demanda un creciente desarrollo y las necesidades de
la población ante una situación de crisis.
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Descripción de la estrategia

La “Estrategia operacional de la Secretaría Ejecutiva de CONRED
para la generación de alianzas con el sector privado que contribuyan
a la reducción del riesgo de desastres de Guatemala”, se basa el
desarrollo de tres ejes de trabajo:

•

Posicionamiento del tema de reducción de riesgo a desastres en el que hacer de las empresas.

•

Incidencia a través de un programa de fortalecimiento empresarial para el manejo de desastres.

•

Intervención territorial con apoyo de las empresas, para fortalecer la capacidad de resiliencia de
la sociedad guatemalteca ante desastres.

Estos ejes de trabajo, son aglutinados en una campaña que promueve:
•

La certificación de las empresas que a través del desarrollo de su propio “Plan empresarial
de reducción del riesgo de desastres” contribuyen a mitigar el impacto de los desastres en su
entorno operativo.

•

El reconocimiento de las empresas que se involucran en acciones que contribuyen a reducir
condiciones de vulnerabilidad en poblaciones y territorios.
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EJES

Eje Estratégico
POSICIONAMIENTO

Eje Estratégico
INCIDENCIA

DESCRIPCIÓN
DEL EJE

SENSIBILIZACIÓN
EMPRESARIAL para el
reconocimiento de la
RRD como estrategia
de sostenibilidad
Empresarial

FORTALECE al sector
privado de Guatemala,
con la adopción de
estándares voluntarios
de reducción del riesgo
de desastres aplicables
a la construcción
y ejecución de un
“Plan Empresarial de
Reducción del Riesgo
de Desastres”.

PRINCIPALES
ACCIONES QUE SE
IMPULSAN

Eje Estratégico
FORTALECIMIENTO
TERRITORIAL

BENEFICIO PARA
GUATEMALA

CAMPAÑA COMUNICACIÓN
Impacto que los desastres
generan en las empresas y
sus cadenas de valor.
CAMPAÑA COMUNICACIÓN RECONOCIMIENTO
EMPRESARIAL
Acciones que las empresas
deben aplicar para
contar con un sólido plan
empresarial de reducción
del riesgo de desastres
FASE I
Plan Empresarial de RRD
para la autoprotección

FASE II
Plan Empresarial de RRD
para la continuidad

VOLUNTARIADO
EMPRESARIAL
En campañas anuales que
buscan la solución de una
necesidad puntual.
INVOLUCRAMIENTO
EMPRESARIAL en
proyectos e iniciativas
de RRD del entorno
en que se ubica la
empresa.

BENEFICIO
EMPRESARIAL

PROYECTOS
COMUNITARIOS
De RRD que mejoren las
condiciones del entorno
empresarial y comunitario.

CERTIFICACIÓN
EMPRESARIAL

Ajuste de prácticas
RECONOCIMIENTO empresariales
EMPRESARIAL
que aportan a la
reducción del riesgo
de desastres en
Guatemala

RECONOCIMIENTO
EMPRESARIAL

COFINANCIACIÓN
De actividades puntuales,
definidas en un proceso de
generación de capacidades
y condiciones.

FIGURA 2
Diseño de la estrategia operacional de la SECONRED para la generación de alianzas con el sector privado.
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EJE ESTRATÉGICO 1

Posicionamiento de la temática de reducción del riesgo
de desastres en el que hacer de las empresa
Considerada como el primer eje estratégico a desarrollar con las empresas, el trabajo de posicionamiento busca
generar reflexiones gerenciales de como los desastres afectan la operatividad de las empresas, con afectaciones
que van desde la incapacidad de operar por falta la inasistencia de su personal, el daño a su infraestructura o
maquinaria, a aspectos que debido al impacto que los fenómenos han tenido en el territorio pueden repercutir
en la interrupción de temporal de los servicios de suministros de servicios de agua, saneamiento, electricidad,
transporte, comunicaciones, o la escasez temporal de alimentos y materias primas para la producción.
También se considera como parte del desarrollo de este eje de trabajo, dar a conocer una serie de atributos que
la empresa puede desarrollar y obtener al aplicar dentro de sus planes de seguridad empresarial y ocupacional,
un enfoque de reducción del riesgo de desastres.
Un robusto plan de comunicación es la clave de éxito de este eje de trabajo, en el que se desarrolla una
campañas y herramientas comunicacionales basadas en:
•

La divulgación del impacto que los desastres generan en las empresas y sus cadenas de
valor.

•

El desarrollo de una serie de tutoriales que facilite a las empresas generar un “Plan
empresarial de reducción del riesgo de desastres”

•

La orientación de las acciones que las empresas deben aplicar para contar con un sólido
plan empresarial de reducción del riesgo de desastres, que les permita enfrentar sus
propios riesgos y obtener de forma voluntaria la certificaciones o reconocimientos
anuales que la SECONRED otorga a las empresas que cumplan con los requerimientos
establecidos para ello.

•

La invitación a involucrarse y aportar al desarrollo de iniciativas comunitarias de reducción
del riesgo a los desastres, basadas en las líneas de trabajo que desde la SECONRED
impulsa en las áreas de interés geográfico de las empresas para fortalecer el entorno
operativo de sus cadenas de valor.

Información
Impacto que los desastres
tienen en la economia, la
sociedad y el ambiente.

Información
Acciones que las empresas
pueden realizar para reducir
el riesgo de desastres en sus
cadenas de valor y entornos
operativos.

Proyección Social

CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
"Empresas Resilientes”

FIGURA 3
Modelo operativo del eje
estratégico de posicionamiento
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El posicionamiento que con el desarrollo de este eje de trabajo se espera generar en las empresas, no se centra
los productos o servicios que la SECONRED puede brindarles, sino se centra en generar reflexiones gerenciales
de la importancia que la utilización de herramientas como los planes empresariales de reducción del riesgo de
desastres tienen para el manejo del riesgo a desastres en el contexto nacional.

EJE ESTRATÉGICO 2

Incidencia empresarial para la construcción y ejecusión de planes
empresariales de reducción del riesgo de desastres
El desarrollo de este eje estratégico busca fortalecer al sector privado de Guatemala, con la adopción de
estándares voluntarios de reducción del riesgo de desastres aplicables a la construcción y ejecución de un “Plan
Empresarial de Reducción del Riesgo de Desastres”.
La estructura del plan orienta la forma en que puede ser gestionado el riesgo empresarial ante el posible
impacto de un desastre, en tres dimensiones:
•

La protección de sus colaboradores e instalaciones

•

Un plan de contingencia que les permita la continuidad de sus negocios

•

La reducción del riesgo en su entorno operativo

01

PLAN
EMPRESARIAL
DE RRD

Seguridad

Protección de
colaboradores e
instalaciones

02

03

Calidad

Continuidad
de negocios

Proyección Social

Gestión para la
reducción del riesgo
en el entorno

FIGURA 4
Modelo operativo del eje estratégico de incidencia

11

Con el desarrollo y ejecución de planes empresariales
de reducción del riesgo de desastres, la iniciativa
privada, desde un proceso que inicia a lo interno de
la empresa misma, realiza acciones tangibles que
generen ante el posible impacto de un desastre,
resultados significativos para reducir los niveles de
riesgo en:

•

Sus operaciones y cadenas de valor,

•

La protección de sus empleados y colaboradores

•

El daño material en sus instalaciones e
infraestructura y

•

El tiempo de interrupción de su actividad
empresarial

EJE ESTRATÉGICO 3
Intervención territorial

El eje estratégico de intervención territorial genera
oportunidades para consolidar sólidas alianzas con
la iniciativa privada, que fortalezcan el desarrollo
y mejoren la calidad de vida de las poblaciones
cercanas a sus áreas de intervención.
Las intervenciones que en coordinación con la
Secretaria Ejecutiva de CONRED se realicen, persiguen
minimizar el riesgo operacional de las empresas,
las cuales ante altos niveles de vulnerabilidad en el
territorio donde operan, pueden ver interrumpidas
sus actividades empresariales por las afectaciones a
los empleados y los daños materiales ocasionados
ante el impacto de un fenómeno adverso, que
merme su capacidad de recuperación e interrumpa
la actividad empresarial.
El desarrollo del eje de Intervención territorial crea
y facilita espacios de participación corporativa
centrados en tres líneas de acción:
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•

La participación de empleados en campañas
de voluntariado, diseñadas para que, en un
espacio corto de tiempo estos puedan apoyar
con sus recursos y habilidades a la solución de
una necesidad puntual.

•

El desarrollo de pequeños proyectos que
mejoren las condiciones del entorno comunitario
y que de igual manera contribuyen a mejorar el
entorno operativo de las empresas.

•

La cofinanciación en actividades puntuales,
definidas en un proceso de generación de
capacidades y condiciones que otorgan al
sistema CONRED recursos para responder a las
demandas que su mandato institucional le ha
asignado.

Las actividades que promueven la participación de la iniciativa privada, se enmarcan en cuatro espacios de
participación, cada uno de los cuales se asocia a las líneas estratégicas que el Marco de Sendai, la PCGIR y la
Política Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala plantean realizar.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
Eje de trabajo

Campañas de
comunicación y
educación

Planes
empresariales de
reducción del riesgo
de desastres

Acciones priorizadas
Divulgación y manejo de datos e
información, basada en la ubicación,
vulnerabilidad y grado de exposición de
amenazas.

MARCO LEGAL DE REFERENCIA
Marco de
Sendai

PCGIR

Política
Nacional para
la RRD en
Guatemala

Prioridad 1

Eje articulador
B

Eje estratégico
No.1

Prioridad 2

Eje articulador
A

Eje estratégico
No. 2

Prioridad 3

Eje articulador
D

Eje estratégico
No. 3

Prioridad 3 y 4

Eje articulador
DyE

Eje estratégico
No. 4

Uso de innovaciones tecnológicas para
mejorar mediciones y recopilación de
datos.
Soporte técnico para la realización de
planes empresariales para la reducción
del riesgo de desastres.
Fortalecimiento de estructuras de
organización y coordinación
Promoción del cumplimiento de
disposiciones vigentes
Potencian con pequeños proyectos
la inversión pública - privada para la
resiliencia comunitaria.

Construcción de
resiliencia en la
economía

Generación de resiliencia en lugares de
trabajo
Generación, revisión y uso de códigos y
normas en edificaciones
Promoción de protección social de
grupos vulnerables.
Promoción y fortalecimiento de
brigadas empresariales de respuesta.

Fortalecimiento
empresarial para
la respuesta y la
reconstrucción

Promoción de estándares para
la continuidad de operaciones
empresariales
Promoción de ejercicios periódicos de
preparación, respuesta y recuperación.
Promoción de espacios de coordinación
de ayuda humanitaria empresarial.

TABLA No. 1: Modelo operativo del eje estratégico de incidencia territorial
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Estos espacios buscarán el desarrollo de programas de reducción de riesgo a desastres en los territorios
enfocados a las líneas de trabajo que desde la SECONRED se han priorizado y desarrollan.

Campañas de voluntariado
Comunicación y educación

INTERVENCIÓN
TERRITORIAL

Proyectos Comunitario de RRD

Planes empresariales
Resiliencia económica
Respuesta y recuperación

Coﬁnanciación de actividades

FIGURA 5
Modelo operativo del eje estratégico de intervención territorial

Campaña de certificación y reconocimiento empresarial
La estrategia establece como elemento de articulación de cada uno de los ejes el diseño y montaje de una
campaña que impulsa la participación y reconoce a las empresas que trabajan en la reducción de desastres.
CERTIFICACIÓN

02

01

Eje Estratégico
Posicionamiento de
la temática de RRD
en las empresas

Eje Estratégico
Incidencia
empresarial para la

CAMPAÑA
EMPRESARIAL

03

FIGURA 6
Modelo operativo de la campaña de certificación y reconocimiento
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Eje Estratégico
Intervensión
Territorial

La campaña se centra en la generación de mensajes significativos y la utilización de diversos canales y medios
que faciliten el diálogo, el trabajo conjunto y la generación de alianzas entre la empresa privada y la Secretaria
Ejecutiva de CONRED para promover la participación, el reconocimiento o la certificación de las empresas en
tres categorías

• Empresas preparadas
• Empresas resilientes ante desastres
• Empresas con proyección social para la RRD

Empresas Preparadas
(seguridad)

Empresas Resilientes
(Calidad)

Empresas con proyección
social para la RRD
(Gestión del Riesgo)

Serán consideran bajo esta
categoría:

Serán consideradas en esta
categoría:

Serrán consideradas dentro
de esta categoría:

Las empresas que han
desarrolla una serie
de estándares para la
autoprotección y se
encuentran descritos en
su Plan Empresarial de
Reducción del Riesgo de
Desastres

Las empresas que en su Plan
Empresarial de Reducción del
Riesgo de Desastres cuentan
con orientaciones técnicas
que:

Las empresas que colaboran
con el cumplimiento de
planes gubernamentales para
la reducción del riesgo de
desatres en Guatemala,

Les permiten generar
acciones para proteger sus
cadenas de valor hacia arriba
y hacia abajo, ante el un
desastre

Principalmente en lo que
compete con las relaciones
que a empresa, ante una
situación de crisis podría
emprender en apoyo de las
familias de sus colaboradores
y del entorno donde se
establece.

El plan debe orientar ante
el posible impacto de un
fenómeno adverso, las
acciones que para proteger
y reducir el riesgo de los
colaboradores, personal de
la empresa y visitantes serán
realizadas, así como para las
que medidas de mitigación
que buscan sobreguardar
bienes, infraestructura y
documentos.

Permitiendo a las empresas
mantener una continuidad de
operaciones y negocios.

Tambien se consideran bajo
esta categoría la realización
de proyectos empresariales
que reducen el riesgo de
desastres en los territorios.

TABLA No. 2: Categorías de reconocimiento y certificación empresarial
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Glosario básico de
términos utilizados
La siguiente representa una lista de los principales términos contenidos en la estrategia.
• AMENAZA: Factor externo a un sistema social o ambiental, forzante de cambios negativos que
pueden o no ser reversibles, dependiendo de su naturaleza e intensidad. con efectos negativos en
los sistemas naturales y/o sociales.
• VULNERABILIDAD: Nivel de susceptibilidad de un sistema social o ambiental, a disturbios del
entorno. La vulnerabilidad depende del grado de exposición u ocurrencia del/los fenómenos
causales del disturbio; del grado de sensibilidad del sistema al disturbio y de la capacidad de
respuesta del sistema social o ambiental al disturbio.
• RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno causal de disturbios en sistemas sociales o
ambientales.
• GESTIÓN DEL RIESGO: Conjunto de acciones que buscan entender, caracterizar y cuantificar los
factores causales del riesgo, las amenazas y la vulnerabilidad, mediante análisis y mecanismos que
buscan minimizar los daños y las pérdidas potenciales.
• REDUCCIÓN DEL RIESGO: Producto de las acciones que, para disminuir los daños y potenciales
pérdidas, se realizan manejando las amenazas y disminuyendo las vulnerabilidades.
• GESTIÓN DEL DESASTRE: Aplicación de un conjunto de planes, protocolos de reacción, políticas
de atención, acuerdos internacionales y otras acciones que buscan reducir los efectos adversos
que los desastres tienen en las estructuras sociales, económicas, ambientales y otros ejes del
desarrollo.
• GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Aplicación de un conjunto de
estrategias y planes de acción tendientes a minimizar los efectos negativos de los eventos,
fortaleciendo las capacidades y condiciones de los sistemas sociales, económicos y ambientales
expuestos a estos eventos.
• RESILIENCIA: Capacidad de los sistemas sociales o naturales de recuperarse de los disturbios y
afectaciones causados por agentes externos.
• CADENA DE VALOR: Herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja
competitiva, en un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan
y sus interacciones.
• ENTORNO OPERATIVO EMPRESARIAL: Integra los diferentes factores (específicos y generales) que
influyen o con los que interaccionan las empresas.
Porter, Michel E. Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. Campaña Editorial Continental,
1991. P.51
3
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Siglas, acrónimos y
abreviaturas utilizadas
• CONRED		

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

• SECONRED		

Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Reducción de 		
Desastres de Origen Natural o Provocado

• PCGIR			

Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo

• PIB			

Producto Interno Bruto

• RRD			

Reducción del Riesgo de Desastres

				

”

Elaborada con aportes de la SE CONRED y el apoyo de Acción contra el Hambre
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