Compromiso Voluntario del Sector Privado de América Latina y el Caribe hacia la
Reducción del Riesgo de Desastres y la Construcción de Resiliencia

Considerando:


Que entre el 70 y el 85 por ciento del total de las inversiones en los países proviene del sector privado y que
si bien esta inversión contribuye a crear y mantener tanto la infraestructura como los servicios para la
sociedad, si no se tienen en cuenta los criterios y aspectos de reducción de desastres en las mismas, ellas
pueden también incidir en el incremento de la exposición y la vulnerabilidad ante desastres de las
comunidades o territorios donde operan.



Que consecuentemente la inversión del sector privado necesita ser resiliente, para lo cual el riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático necesitan ser tomados en consideración en la práctica de los
negocios



Que la experiencia y recursos del sector privado pueden ayudar a reducir el riesgo de desastres, fortalecer la
resiliencia comunitaria y contribuir a la adaptación al cambio climático, especialmente en colaboración con
las comunidades y los gobiernos locales y nacionales



Que es necesario aumentar el intercambio de información sobre prácticas de inversión resiliente y sobre
experiencias exitosas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres para fortalecer la resiliencia en los
territorios



Que la articulación del sector privado con las autoridades nacionales en Reducción del Riesgo de Desastres es
fundamental para la sostenibilidad y mayor impacto de la gestión, lo cual puede lograrse a través de
acciones conjuntas tales como alianzas público‐ privadas que contribuyan a incluir sistemáticamente al
sector privado en la temática de reducción del riesgo de desastres, con énfasis en la participación activa de
las micro, pequeñas y medianas empresas

Nos comprometemos de manera voluntaria y con nuestras mejores habilidades a:


Crear conciencia dentro y fuera de nuestras empresas y/o negocios para identificar la vulnerabilidad y sus
causas subyacentes en las áreas donde desarrollen sus actividad y tengan influencia, reconociendo el rol de
UNISDR para promover la implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH 2005‐2015) y las
prioridades que emanen de un nuevo marco pos 2015, como modelo mundialmente reconocido para
reducir el riesgo de desastres



Promover la adhesión de nuevos miembros a la Alianza del Sector Privado para la Reducción del Riesgo de
Desastres (DRR‐PSP, por sus siglas en inglés) en las Américas promovida por la UNISDR.



Contribuir a la identificación y diseminación de un Informe sobre buenas prácticas del sector privado en la
implementación del Marco de Acción de Hyogo en América Latina y el Caribe, con énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas, en consultas con la comunidad empresarial en nuestros países



Promover el desarrollo de una plataforma de gestión del conocimiento cuyos objetivos apunten a desarrollar
una cultura prospectiva del riesgo por parte del sector privado, evidenciar los beneficios tangibles de las
alianzas público‐privadas para la reducción del riesgo y promocionar el desarrollo de negocios resilientes y
sustentables



Identificar oportunidades en las que la reducción del riesgo y construcción de la resiliencia sean una
estrategia económica ventajosa, con rentabilidad atractiva y ventajas competitivas



Apoyar la formulación y fortalecimiento de leyes, reglamentos, políticas y programas locales y nacionales
que fortalezcan la reducción de desastres y mejoren la resiliencia.



Propiciar acercamiento con las autoridades nacionales para establecer agendas conjuntas de trabajo para la
reducción del riesgo de desastres que se concreten las Alianzas Público – Privadas

Medios de verificación:


Número de representantes del sector privado de las Américas que participen en la Plataforma Regional para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2014 y en la Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015



Número de nuevos miembros del sector privado adheridos al Capítulo para las Américas de la Alianza del
Sector Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres (DRR‐PSP)



Una publicación conjunta de buenas prácticas del sector privado en la implementación del MAH con énfasis
en las micro, pequeñas y medianas empresas, basado en consultas independientes con la comunidad
empresarial en nuestros países efectuadas en colaboración con socios estratégicos



Una plataforma de gestión del conocimiento para la reducción del riesgo de desastres y construcción de la
resiliencia destinada a empresas del sector privado debidamente desarrollada y ampliamente utilizada



Apoyar el desarrollo de un evento regional para compartir experiencias de Alianzas Público Privadas para la
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas

Evaluación del proceso:


Los avances en la implementación de este compromiso se analizarán a través de reuniones trimestrales del
DRR‐PSP Capítulo las Américas
Guayaquil, mayo de 2014

