Propuesta 02 de ASB para la Convocatoria sobre Buenas Prácticas enfocadas en las
Personas con Discapacidad en la Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres
Título de la experiencia:
Empoderamiento y movilización de las organizaciones de base, federaciones nacionales y
redes regionales de personas con discapacidad (PCD) para la incidencia política a nivel
regional en favor de la incorporación de la temática de inclusión de PCD en la Política
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos (PCGIR), a partir de una estrategia
definida e implementada de manera concertada y coordinada entre múltiples actores
locales, nacionales y regionales del ámbito de la Gestión Integral de Riesgos ante
Desastres (GIRD) y PCD, basada en el Marco de Actuación de Sendai 2015-2030.
País o región donde se desarrolla la experiencia
Nivel regional Centroamericano
Nombre de la institución, agencia, comunidad o iniciativa que presenta la
experiencia
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) (Confederación de Obreros/as y
Samaritanos/as de Alemania)
Otras instituciones, agencias o comunidades relacionadas con la experiencia
• Red Latinoamericana de Organizaciones no gubernamentales de Personas con
Discapacidad y sus Familias (RIADIS)
• Federación de Personas con Discapacidad de Nicaragua (FECONORI)
• Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF)
• La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC)
• Cooperación Suiza (COSUDE)
• Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)
• Asociación Danesa de Personas con Discapacidad Cruz Roja Española
Nombre y cargo de la persona de contacto – Apellido(s), nombre(s)
Alejandro Zurita Marcus
Director para Centroamérica
Teléfono(s) - incluyendo código del país
Tel. Fijo: (+505) 2225 1460
Celular: (+505) 7784 6044
Dirección de correo electrónico
a.zurita@asb.org.ni

1. Antecedentes
Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR): En la
XXXV Reunión Cumbre, celebrada en Panamá en Junio del 2010, los Jefes de Estado y de
Gobierno de los países del SICA aprobaron la PCGIR, como instrumento orientador de mayor
alcance en materia de GIRD en la región. Sin embargo, el documento de la PCGIR elaborado
en el 2010 no hace mención alguna a las necesidades y prioridades especiales de las PCD
en la GIRD, ni tampoco la forma en que deben ser incluidas.
Marco de Actuación en la Reducción de Riesgos ante Desastres 2015-2030 (Sendai): Lo
anterior se contrapone a los acuerdos alcanzados en La 3ª Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, realizada del 13 al 18 de marzo
del 2015 en Sendai, Japón donde se hace hincapié en la necesidad de que todos los
individuos y grupos sean involucrados activamente en políticas y prácticas de RRD en todos
los niveles. Lo anterior queda plasmado en el marco de actuación de Sendai 2015-2030 tanto
a nivel de principios rectores y también en el capítulo del rol de los actores
.
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El III. Foro Consultivo de la PCGIR: El III. Foro Consultivo de la PCGIR, a cargo del
CEPREDEMAC y del Gobierno de El Salvador, se llevó a cabo entre 18 - 19 de Junio 2015
en El Salvador. El Foro consultivo es un instrumento de concertación y consulta contemplado
en la PCGIR compuesto por entidades públicas, privadas y de la sociedad civil organizada
tanto a nivel regional como nacional, tal como lo establece su capítulo VII. Marco organizativo.
Entre los múltiples objetivos que se planteaba el III. Foro Consultivo estaba: “ Utilizar el Foro
como el espacio de análisis, propuestas y debates intersectoriales e inter-regionales sobre los
avances, limitaciones y desafíos para la operativización de la PCGIR en consonancia con el
nuevo Marco de Acción Sendai 2015-2030”
ASB y PCD en Centroamérica: ASB identificó a inicios de 2015 al III. Foro Consultivo como
una gran oportunidad de incidir sobre la PCGIR en favor de las PCD, y en el marco de su
proyecto de inclusión de PCD financiado con fondos propios y de COSUDE, por lo que se
puso en contacto con la FECONORI den Nicaragua para idear una estrategia de incidencia
que terminó siendo la buena práctica que aquí se presenta.
Cabe ser destacado el desconocimiento y desconexión de las organizaciones de base y
federaciones nacionales de PCD con el nivel regional de GIRD que pudo identificar ASB al
inicio del proceso.
2. Descripción de la práctica
La buena práctica consiste en el empoderamiento y la movilización de las organizaciones de
base, federaciones nacionales y redes regionales de PCD para la incidencia política a nivel
regional en favor de la incorporación de la temática de inclusión de PCD en la PCGIR, a partir
de una estrategia definida e implementada de manera concertada y coordinada entre múltiples
actores locales, nacionales y regionales del ámbito de la GIRD y PCD, basada en el Marco de
Actuación de Sendai 2015-2030
Han sido las propias PCD, representadas a través de sus organizaciones de base, sus
federaciones nacionales y la red latinoamericana (RIADIS) y apoyadas y empoderadas por
ASB, las que han abogado e incidido en la PCGIR.
Para lograr lo anterior, se llevaron a cabo los siguientes pasos:
3. Implementación
La metodología y calendario del proceso de incidencia ha sido la siguiente:
•

•
•
•
•

Marzo 2015: Acercamiento y acuerdos entre ASB y FECONORI, donde se identifica la
ausencia de PCD en los espacios regionales de GIRD, por lo que se decide convocar a
un encuentro de organizaciones de base y federaciones nacionales de PCD de
Centroamérica para discutir y elaborar un documento de posicionamiento común ante el
III. Foro Consultivo de la PCGIR.
Abril/Mayo 2015: Se suman otros actores claves a la iniciativa tales como UNICEF, ICRC
y Cruz Roja Española quienes deciden apoyar financiera y técnicamente el encuentro
preparativo
02 y 03 de Junio 2015: Preparación de un documento de posicionamiento para el III. Foro
consultivo de la PCGIR en un encuentro sostenido en Managua donde se logran reunir 16
organizaciones de base y federaciones nacionales, amparadas por la RIADIS (Anexo 02)
08 a 12 de Junio 2015: Preparación de la estrategia de incidencia durante el III. Foro
Consultivo de la PCGIR, con base al documento de posicionamiento y una estrategia de
comunicación y visibilidad (Anexo 03).
18 y 19 de Junio 2015: Participación en el III. Foro Consultivo de la PCGIR, apoyando
ASB financiera y logísticamente la participación de 10 PCD, representativas de las
organizaciones de base y federaciones nacionales de PCD de Centroamérica. Se participó
con un stand y un amplio despliegue de las 10 PCD y 3 trabajadores/as ASB para distribuir
el documento de posicionamiento y haciendo abogacía en favor de la inclusión de las PCD
en la GIRD ante el CEPREDENAC y actores claves GIRD presentes.
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Ver:
• https://www.facebook.com/media/set/?set=a.993576600683127.1073741832.990834470
957340&type=3
• https://www.facebook.com/media/set/?set=a.994990887208365.1073741833.990834470
957340&type=3
4. Impacto y medios de verificación
Los impactos concretos obtenidos son.
1. Existe un documento de posicionamiento único, concertado y firmado por 16
organizaciones de base y federaciones nacionales de PCD de Centroamérica, amparado
por la RIADIS, que especifica sus demandas y requerimiento ante el III. Foro Consultivo
relativo a la incorporación de la temática de inclusión de PCD en la GIRD en
Centroamérica (Anexo 02)
2. La declaratoria del III. Foro Consultivo de la PCGIR incluye un párrafo entero y exclusivo
sobre la inclusión de personas con discapacidad, copiado de manera textual del
documento de posicionamiento que elaboraron las organizaciones y federaciones de PCD.
(Anexo 04) Adicionalmente, el mismo documento hace en varias menciones a la inclusión
y accesibilidad (destacados en amarillo en el Anexo 04 adjunto).
3. Las acciones estratégicas y recomendaciones de la Declaración III Foro Consultivo de la
PCGIR (Anexo 05) menciona en los todos los ejes de trabajo (5 en total) al menos una
vez la palabra inclusión y en diversas partes la accesibilidad. Tambien en las
recomendaciones aparece la inclusión en reiteradas ocasiones. En total, en todo el
documento de 9 páginas aparece 12 veces la palabra inclusión - incluyente o inclusivo.
4. Durante el acto de clausura del III. Foro Consultivo, el Secretario Ejecutivo del
CEPREDENAC hizo una mención especial a la participación activa durante el III. Foro de
las PCD, destacando que se trataba de la primera vez en que PCD participaban en
instancias políticas de GIRD a nivel regional. Asimismo, le entrega una placa de
reconocimiento a ASB (Anexo 07).
5. Las PCD se visibilizaron a nivel regional en el ámbito de la GIRD y sus demandas,
prioridades y necesidades en el ámbito de la GIRD fueron escuchadas y vistas por más
de 250 actores claves de GIRD en Centroamérica, presentes en el III. Foro Consultivo
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.995602537147200.1073741834.99083447
0957340&type=3)
6. La XLV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Países miembros del SICA, en su
Acuerdo Nº 7, recoge con beneplácito la Declaratoria de San Salvador (Anexo 07)
5. Porqué se considera una buena práctica
Se trata de un ejercicio de incidencia política novedoso, único, de alto nivel y con resultados
concretos y tangibles, que:
⇒ Nace y se logra a partir de un esfuerzo concertado entre múltiples actores de los ámbitos
de GIRD y PCD
⇒ Tiene como protagonistas de la incidencia a las propias PCD, representadas a través de
sus organizaciones de base, sus federaciones nacionales y la red latinoamericana
(RIADIS)
⇒ Tiene un impacto amplio y de potencial sostenible pues es la PCGIR quien dicta las
directrices de las políticas, estrategias y `planes nacionales de GIRD en Centroamérica.
Asimismo es ratificado por la Cumbre de Presidentes de los Países Centroamericanos.
⇒ Es de una relación costo/impacto muy baja
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