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“Consorcio global apela a una mayor inversión en seguridad 
ante los desastres centrada en la comunidad” 

Siendo este año el décimo aniversario del Huracán Mitch, es una excelente oportunidad para 

reflexionar sobre cómo las personas que sobrevivieron se recuperaron del desastre así 
como en los esfuerzos realizados posteriormente para reducir las pérdidas y salvar vidas 

antes de que se materialicen los desastres.  Con el cambio climático, la pobreza, la creciente 

urbanización y la degradación ambiental aumentan la frecuencia y la severidad de las 
amenazas naturales por lo que es más importante que nunca asegurar que las comunidades 

tienen la capacidad y el apoyo para protegerse a sí mismas frente a los desastres.  

El Consorcio Provention está organizando su foro anual en Panamá del 8 al 10 de abril de 
2008 para centrar la atención en por qué y cómo apoyar un enfoque de abajo hacia arriba 

para reducir el riesgo a desastres y cómo asegurar que los procesos de toma de decisión de 
políticas nacionales y globales puedan estar basados en las realidades y las prioridades de 

las comunidades locales.  

 

Las implicaciones para América Latina y el Caribe y otras áreas en el mundo están claras. 
La comunidad internacional y los gobiernos deben invertir más en el desarrollo de 

capacidades a largo plazo de una amplia variedad de actores, incluyendo gobiernos 

nacionales y locales, ONGs, organizaciones de base e instituciones académicas para liderar 
iniciativas de reducción de riesgos que permitan contar con comunidades más seguras.  

 

“Para que las comunidades sean los propios agentes del cambio de los riesgos que 

enfrentan, la inversión en la participación comunitaria es el indicador que todos deberíamos 
lograr” comenta Xavier Castellanos, Jefe Adjunto de la Zona de las Américas de la 

Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 
Este foro anual organizado por el consorcio PROVENTION reúne a una serie de actores 

claves en el tema de desastres para analizar los aspectos claves de la reducción del riesgo a 

desastres. 
 

Maite Rodríguez, Directora de la Fundación Guatemala hizo eco de este llamado a la acción: 

“El principio básico de un programa integral de prevención y respuesta de emergencia 

básica a desastres es trabajar con las comunidades en riesgo integrando las perspectivas 
étnicas, culturales y de género. Esta comunicación ha de darse en todos los niveles para 

que haya una relación fluida con las comunidades afectadas”.  
 



El foro continuará en Panamá hasta el 10 de Abril y se centrará en buscar soluciones e 

incentivos para lograr comunidades más seguras y hacer un llamado a los actores claves en 

gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones comunitarias a nivel local para 
que inviertan más en medidas pro-activas para prevenir los desastres y reducir la 

vulnerabilidad social.  

 
Más de 150 expertos de gobiernos nacionales, agencias de Naciones Unidas, Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el sector privado, organizaciones de la 

sociedad civil y centros académicos de América Latina y alrededor de todo el globo estarán 

participando en este evento.  
 

El Consorcio ProVention es una red global dedicada a incrementar la seguridad de las 

comunidades vulnerables y reducir el impacto de los desastres en países en desarrollo.  
Para mayor información visite la página web de Provention en: 

www.proventionconsortium.org 
 

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es la anfitriona del Foro en 
nombre del Consorcio ProVention.  

 

 

Para mayor información favor contactar: 

Margaret Arnold, Secretaría de Provention 

Tel: +507 6728-4655 

correo: provention@ifrc.org 

Xavier Castellanos, FICR 

Tel: + 507 317 1297 
   E-mail: Xavier.castellanos@ifrc.org  

 

 


