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Guía para grupos de trabajo 

Objetivo: Identificar Debilidades, Barreras y Oportunidades de cooperación entre los 

países del Gran Caribe 

 

En base a las barreras identificadas durante las sesiones temáticas, desarrolle lo siguiente con 

su grupo de trabajo:  

1) Identifique un(a) moderador(a), un(a) tomador(a) de nota y una(a) presentador(a) entre 

los miembros de su grupo de trabajo. 

2) Identifique entre dos a tres debilidades y barreras a nivel regional que dificulten o 

impiden el desarrollo del tema en el Gran Caribe, asegurando que éstas sean lo más 

específicas y relevantes posible. 

3) Determine capacidades existentes entre los países de la región del Gran Caribe que 

faciliten mecanismos de cooperación. 

4) Determine los mecanismo de cooperación interna en la región del Gran Caribe para hacer 

uso de las capacidades identificadas.  

5) Determine las oportunidades externas de cooperación. 

6) Determine los Mecanismo de cooperación externa. 

7) Usando el formato adjunto, escriba sus conclusiones. 
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Resultados de grupos de trabajo / Group work results 

Prioridad de Acción 

de Sendai abordada 

Sendai Priority for 

Action to be 

addressed 

Prioridad 1. Comprensión del Riesgo. 

Debilidades 

(Capacidad técnica, 

organizativa,  etc.) 

Weaknesses 

(Technical and 

organizational 

capacity, etc.) 

1. Falta de recursos humanos, materiales y financieros para los 

procesos de identificación del riesgo. 

2. No existen metodologías homogéneas para la evaluación de la 

vulnerabilidad. 

3. Ausencia de sistemas de información que tengan un énfais en la 

población en general. 

4. Falta de apropiación de los políticos y de la población de los 

sistemas de información sobre riesgos. 

5. Ausencia de información traducida y comprensible para las 

comunidades. 

6. No se tienen bases de datos actualizados y los procesos de 

generación de información son costosos y tardado. 

7. No se cuenta con escalas de detalle en el análisis del riesgo, ya 

que la mayoría de los estudios de llevan a cabo a nivel nacional. 

Barreras 

(Jurídicas, territoriales, 

lingüísticas, etc.) 

Barriers 

(Judicial, territorial, 

1. El riesgo se expresa en términos técnico-científicos lo que hace 

difícil su apropiación por parte de las personas no especialistas. 

2. Dificultad para transmitir el mensaje relacionado con la 

identificación del riesgo por parte de las autoridades hacia la 

población. 
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linguistic, etc.) 3. No existe una normatividad y legislación bien definidas que 

establezcan roles específicos en el proceso de diagnóstico, 

evaluación, monitoreo y alertamiento de riesgos. 

4. Las autoridades locales no conocen los esfuerzos realizados a 

niveles nacionales y subnacionales, por lo que no existe un 

proceso de entendimiento de los mapas de amenazas y riesgo. 

5. Diferencias lingüísticas entre países (Español/Inglés) 

6. Existe brechas tecnológicas entre los países la región en materia 

de herramientas tecnológicas y uso de datos georreferenciados 

para poder tener un análisis del riesgo armonizado en la región 

del Caribe. 

7. No existen protocolos regionales para el intercambio de 

información. 

8. Fuera del ámbito de la Gestión del Riesgo de Desastres, existe 

un desconocimiento de las autoridades sobre la necesidad y 

utilidad de la comprensión del riesgo. 

Oportunidades 

(capacidades existentes 

en la región) 

Opportunities 

(existing capacities in 

the region) 

1. Existen experiencias exitosas en la región, relacionadas con el 

análisis de amenazas. 

2. Se han desarrollado reglamentos de construcción a nivel 

nacional, los cuales contemplan el diseño y construcción de 

vivienda e infraestructura ante fenómenos de origen natural. 

3. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (México) ha 

desarrollado herramientas informáticas que integran de manera 

regional información sobre amenazas y exposición,  

4. La AEC actualmente encabeza el proyecto de la Plataforma de 

Información Territorial del Caribe (PITCA), una herramienta que 

permite contar infraestructura informática y capacitación técnica 
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para CDEMA. 

5. Algunos países de la región han desarrollado metodologías y 

procesos para la evaluación de las amenazas y riesgos, estas 

experiencias pueden ser adoptadas y difundidas por la región. 

6. CEPREDENAC ha generado índices para el cálculo de la 

vulnerabilidad a nivel regional, así mismo ha propuesto 

considerar elementos como el índice de desarrollo humano para 

la evaluación sobre la reducción del riesgo. 

7. CDEMA cuenta con Caribean Risk Information Sistem  (CRIS), 

portal que integra información sobre amenazas en la región del 

Caribe. 

 

Mecanismo de 

cooperación interna 

en la región del Gran 

Caribe 

Internal cooperation 

mechanisms in the 

Greater Caribbean 

Region 

1. CENAPRED y AEC seguirán coordinando acciones de 

colaboración en materia de evaluación e identificación de riesgos 

para países de CDEMA, CARICOM y CEPREDENAC. 

2. AMEXCID buscará fondos adicionales para continuar con el 

proceso de sostenibilidad del proyecto PITCA. 

3. CEPREDENAC y CDEMA cuentan con infraestrutura 

informática para integrar y  publicar los sistemas de información 

sobre riesgos de la región Caribe. 

4. La Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo 

(RM-GIR) permite el intercambio de información entre los países 

Mesoamericanos, ya que se cuenta con la infraestructura 

necesaria para la publicación de información geoespacial. 

5. Nicaragua propuso establecer foros donde se intercambien 

experiencias e ideas para contar con una propuesta de medición 

de la vulnerabilidad física, institucional, social (incluidas la 

pobreza y la desigualdad) y conceptualizar el término de 
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resiliencia. 

6. Constituir un mecanismo permanente de comunicación 

(virtual) entre los países de la región, con la finalidad de abordar 

temáticas comunes a partir de experiencias nacionales previas. 

Oportunidades 

externas de 

cooperación 

(Financiamiento & 

asesoría técnica) 

External cooperation 

opportunities 

(financing & technical 

assistance) 

 

Mecanismo de 

cooperación externa 

External cooperation 

mechanisms 

 

 


