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EDITORIAL

L

a pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia
la fragilidad de nuestras interconexiones. Una
crisis sanitaria ha sacudido economías, políticas,
gobernanzas, comercio, infraestructura. En fin, ha
cambiado la sociedad de hoy y muy posiblemente
deje una huella trascendental en la construcción de la
sociedad del futuro.
La lección más clara de la pandemia ha sido la necesidad de
prevenir y estar preparado para los desastres. Lo advierte el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
(2015-2030), que explícitamente pide trabajar para evitar o
mitigar los efectos de “desastres de pequeña y gran escala,
frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta,
debidos a amenazas naturales o de origen humano, así como
a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y
biológicos conexos”.
Diversos socios y comunidades desarrollan una serie de
reflexiones que contribuyen con alcances importantes a
la construcción de una preparación frente a este tipo de
amenazas complejas y encadenadas. Es vital entender los
riesgos y vulnerabilidades en todo lo que nos rodea. Este
es el objetivo de este boletín: comprender mejor estos
riesgos implica plantearlos desde distintas perspectivas
y diferentes puntos de vista, absorber la información y
reflexionar acerca de ella. Esto ayudará a abordar una
preparación efectiva desde una visión multisectorial y de
diversos actores, tal como lo requiere la complejidad de las
amenazas que enfrentamos y enfrentaremos.
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Jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la
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Regional – las Américas y el Caribe (UNDRR)
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¿Por qué debemos hablar
de riesgo y no solo de
vulnerabilidad?

T

odo en estos días de pandemia parece llevarse a cabo
en ese tiempo inédito inaugurado por la activación de
la palanca de freno: la des-aceleración. No se trata, por
supuesto, de la lentitud romántica de la que han escrito
novelistas y activistas varios, sino de un impasse sin
asideros en el que predomina la hipervigilancia y la ansiedad. La
pandemia no es un remanso. Mucho menos de paz. Nos hemos
detenido en seco, ciertamente, y aunque es claro que la mano que jaló
el freno es una mano humana —el cambio climático y la alteración de
ecologías terrestres son la forma misma del capitaloceno salvaje—
es menos claro si ese freno será suficiente para transformar un
sistema económico que, en su afán de producir la mayor ganancia
posible, ha devastado sistemáticamente la Tierra. La así llamada
normalidad, se dice mucho en estos días y con verdad, está en la
raíz del problema que condujo a la pandemia.
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Enseñanzas del coronavirus:
medidas para hacer ciudades
más habitables y saludables

L

a pandemia de Covid-19 requiere un gran paquete de estímulos
financieros que genere oportunidades para el cambio. No
podemos simplemente continuar actuando de la manera en que
lo hacíamos. Cualquier paquete de estímulos debe ser integral
y no solo incluir requisitos e indicadores para la economía, sino
también para la equidad, la sostenibilidad, la habitabilidad y la salud.
El dinero solo se puede gastar una vez y por lo tanto debemos hacerlo
en la dirección que consiga salvar más vidas a largo plazo, y crear un
mundo más justo, sostenible y habitable para la sociedad. Según datos de
Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas,
una proporción que se espera que aumente al 68% en 2050.
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El estigma no está en
cuarentena: ¿cuál es el
impacto de la Covid-19
en la comunidad LGBTI?

L

a covid-19 está causando estragos en el mundo, a la vez
que está desatando viejos y nuevos prejuicios contra las
minorías históricamente excluidas, quienes también se
llevan la peor parte de las consecuencias sanitarias y
socioeconómicas generadas por la pandemia.

A medida que los gobiernos buscan formas de enfrentar las
consecuencias económicas y políticas de la pandemia, ignorar a las
personas LGBTI podría tener altos costos, tanto para quienes se ven
directamente afectados como para el país en su conjunto. Ninguna
economía puede alcanzar su pleno potencial sin la participación
plena e igualitaria de todos.
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Las claves de los especialistas
para avanzar hacia la
resiliencia en tiempos de
gran incertidumbre

D

esde que COVID-19 se convirtió en una pandemia, el concepto de resiliencia ha sido
ampliamente discutido. Se trata de la capacidad de las personas para afrontar y
sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido de ellas. Y ahora más que nunca,
las personas deberían estar trabajando para aumentar la resistencia a las presiones
externas. La pandemia de coronavirus no solo ha amenazado la salud física de millones,
sino que también ha causado estragos en el bienestar emocional y mental de las personas en todo
el mundo. Los sentimientos de ansiedad, impotencia y dolor están aumentando a medida que las
personas se enfrentan a un futuro cada vez más incierto, y casi todos han sido afectados por la
pérdida.
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Cómo reconstruir mejor
después de COVID-19

N

o podemos volver a la situación de siempre
y relajarnos en antiguas costumbres, la
contaminación, el gasto y la infraestructura
que infligirá un mayor perjuicio a las personas,
las comunidades y las economías que estos
paquetes de estímulo pretenden apoyar.

La ciencia es clara: el cambio climático
supone una amenaza actual para la vida
humana, la salud y la economía. Las
decisiones que los gobiernos tomen
ahora bloquearán la dirección
estratégica de las empresas y
las economías en los próximos
años. Vincular la acción de
recuperación
económica
a
la acción climática en este
momento crítico garantizará que
las economías puedan recuperarse
con más fuerza que antes, al tiempo
que se reducen las emisiones.
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Lecciones de la pandemia para
la cooperación internacional

D

ecía Antoine de Saint Exupery que al futuro no es suficiente
preverlo, sino hacerlo posible. La crisis global provocada por
la pandemia nos llena de incertidumbre; lo que preveíamos
se derrumba y nos sentimos vacíos de certezas. Si poco
podemos prever ¿cómo actuar? A nivel individual intentamos
lidiar con nuestras necesidades inmediatas, revisar nuestras prioridades
y apoyar a nuestro círculo cercano. Ya no se trata de un desastre aislado
geográficamente, afectando a un sector social o económico, sino que se
trata de un desastre biológico con efectos cascada a todo nivel, en todos
los sectores. Estamos ante un verdadero desastre global
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Las ciudades se sitúan a la
vanguardia en la lucha contra
el COVID-19

E

l COVID-19 está amenazando a ciudades y
comunidades de todo el mundo, y no solo está
poniendo en peligro la salud pública, sino también
la economía y la propia estructura de la sociedad.
El virus ya está generando un profundo impacto
multidimensional y se prevé que creará la peor contracción
económica en varias décadas. Asimismo, la pérdida de puestos
de empleo ya ha alcanzado cifras históricamente altas.
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Covid-19 y coordinación
multisectorial: los retos de los
sistemas de gestión de riesgo

L

a crisis por la pandemia de Covid-19 ha significado una
sacudida global. No solo en términos sanitarios, donde
ha supuesto incrementar de forma exponencial los
recursos para garantizar un mínimo de atención y de
cuidados, sino que ha significado un funcionamiento
en bloque de los aparatos estatales, que han intensificado sus
trabajos intersectoriales para asegurar cubrir todos los posibles
escenarios que nacen debido a la crisis sanitaria.
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“Resurgir con un nuevo
concepto de humanidad”:
Conclusiones del diálogo virtual entre los entes rectores de
la gestión y reducción del riesgo de desastres en los países
de las Américas y el Caribe ante la pandemia de COVID-19

V

inicio Cerezo, Secretario General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) fue enfático
sobre cómo deben enfrentar las naciones el escenario
post pandemia COVID-19. “Debemos resurgir con
un nuevo concepto de humanidad. Hay que revisar
la actitud colectiva de todos los sectores y tenemos que afrontar
colectivamente un reto para toda la humanidad. Hay que revisar el
concepto que se nos había hecho tradicionales, como el papel del
Estado, el papel de la educación a las sociedades y la importancia
de trabajar en conjunto para resolver situaciones complejas”, dijo
Cerezo.
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COVID-19 : Aplaza reunión
anual contra crisis climática
(video)

Por la Pandemia que afecta
a millones de habitantes en
el mundo, Naciones Unidas
y los países anfitriones
tuvieron que postergar dos
reuniones internacionales
anuales necesarias para
aminorar
los
efectos
del cambio climático e
implementar estrategias
nacionales y locales para
la reducción de riesgos de
desastres.
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Los riesgos del COVID-19
complican la temporada
de huracanes en el Caribe

L

a posibilidad de que un mortal huracán en el Caribe
coincida con el auge de la pandemia del COVID-19
todavía continúa siendo mínima, pero muchos
países se preparan para enfrentar una crisis de dos
niveles, mientras al mismo tiempo intentan resolver
complicados asuntos logísticos y abordar el problema de sus
recursos limitados y suministros escasos.
La capacitación de rescatistas, el aumento de las capacidades
médicas y la obtención de equipo de protección son algunos de
los retos que enfrenta el Caribe, una región que ha experimentado
la brusca caída del turismo y del comercio, lo que representa un
fuerte golpe para muchos países con falta de liquidez.
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¿Cuál es la diferencia entre
un sistema complejo y uno
complicado? ¿Por qué es
importante esto para
comprender la naturaleza
sistémica del riesgo?

R

esulta necesario comprender la naturaleza dinámica
de las relaciones entre cada una de esas partes. En un
sistema complejo es imposible conocer todas las partes
en algún momento determinado. El cuerpo humano, el
sistema de tráfico (o de circulación) de una ciudad o un
sistema de salud pública a nivel nacional representan ejemplos de
estos sistemas complejos.
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Nuevos caminos de resiliencia
para el sector empresarial

E

l sector empresarial nunca más será igual. La pandemia
de COVID-19, en su avalancha transformadora -y
demoledora-, ha supuesto un cambio tremendo en
todas las facetas de la construcción social, siendo la
empresa privada uno de los protagonistas del nuevo
futuro que se comienza a cimentar a partir de ahora.
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¿Por qué la comprensión de la
naturaleza sistémica del riesgo
es muy importante en medio
de la crisis del COVID-19?

L

a naturaleza sistémica de los acontecimientos recientes
que han surgido desde el brote inicial del COVID-19 a
finales de 2019 tienen el potencial de generar diversos
tipos de daños y destrucción de forma simultánea, aun en
aquellos sistemas de apoyo vital dentro de amplias partes
de las economías y las sociedades. El riesgo sistémico representa
una perspectiva crítica para orientar la toma de acciones, tanto
ahora como en el futuro.
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Un cambio de paradigma:
Introducción del Marco Global
para la Evaluación del Riesgo

N

uestra sociedad global ha llegado a comprender que los
riesgos sistémicos —tal como la pandemia ocasionada por
el COVID-19— puede dar origen a la inestabilidad y hasta a
la falta de control a gran escala. Por ello, existe la necesidad
urgente y creciente de entender y gestionar mejor las
incertidumbres, así como de movilizar a las personas, la innovación y las
finanzas.
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Se podrá controlar el riesgo
de forma eficaz en algún
momento

E

n términos generales, la gobernabilidad se refiere
a una serie de acciones, procesos, tradiciones e
instituciones (formales e informales) para lograr y
aplicar decisiones colectivas. La gobernabilidad del
riesgo es “la totalidad de actores, reglas, convenciones,
procesos y mecanismos que se ocupan de la forma en que se
recopila, analiza y comunica información relevante sobre el
riesgo, y cómo se toman las decisiones relativas a su gestión”.
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El lugar que habito: el rol
de las comunidades ante la
pandemia

L

a pandemia ha desnudado las limitaciones de
respuestas a un desastre complejo. Los gobiernos
locales y las comunidades deben interactuar
mejor entre sí, ya que los actores locales son los
primeros en responder cuando ocurren desastres y
la retroalimentación con las autoridades debe implementarse
rápidamente para poder hacer los ajustes correspondientes.
La reducción del riesgo de desastres local va de la mano con la
promoción del desarrollo local sostenible.
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