Acción Anticipatoria
en los Andes - AAA
Reforzar la resiliencia de la comunidad ante los riesgos hidrometeorológicos
en los Andes
Perú, Bolivia, Ecuador

©Practical Action

Tema
Acción anticipatoria ante desastres
Socios implementadores
Practical Action
Centro del Clima de la Cruz Roja
Otros socios
Servicios Hidrológicos y Meteorológicos
Nacionales
Instituciones de Defensa Civil (a nivel local y
nacional)
Alianza Zúrich para la Resiliencia ante
Inundaciones
Objetivo del proyecto
AAA refuerza la resiliencia a los riesgos
hidrometeorológicos en los Andes mediante el
desarrollo de la capacidad institucional en materia
de Acción Anticipatoria en los Andes (AAA) de los
actores gubernamentales municipales y
nacionales.
El proyecto permite un diálogo regional sobre
AAA entre Perú, Bolivia y Ecuador. Se trata de una
colaboración con la organización privada Alianza
Zurich para la Resiliencia ante Inundaciones
(ZFRA) y el Centro de Clima de la Cruz Roja
(RCCC), con el objetivo de aprovechar los
esfuerzos innovadores realizados en el pasado
sobre la financiación basada en pronósticos y los
sistemas de alerta temprana de bajo coste en la
región.
Se buscarán sinergias con los programas
ENANDES de la OMM y BRAVA, financiado por la
COSUDE, cuyo objetivo es fortalecer y mejorar los
servicios hidrometeorológicos a nivel local,
nacional y regional y su aplicación en el sector de
la Reducción del Riesgo de Desastres (BRAVA).
Beneficiarios
Comunidades de cinco cuencas hidrográficas
andinas, servicios hidrometeorológicos nacionales,
plataformas nacionales de alerta temprana y
sistemas nacionales de RRD.
Presupuesto
Total Contribución COSUDE: CHF 625’000,00
Total Fundación Zúrich: CHF 625’000,00
Duracion
01 agosto 2021 - 31 junio 2024

Los riesgos hidrometeorológicos (inundaciones, sequías, etc.) provocan
frecuentes desastres en los países andinos Perú, Bolivia y Ecuador que
afectan a más de medio millón de personas cada año. Por lo tanto, el
sistema de defensa civil se encuentra en un estado de emergencia
reiterado, respondiendo a los desastres y haciendo poco uso de la
información de alerta temprana local y global para la acción anticipada.
Los actores internacionales, como la Federación Internacional de la Cruz
Roja (FICR) y la Alianza Zúrich para la Resiliencia ante Inundaciones
(ZFRA), han invertido a su vez mucho en hacer un mejor uso de la
información de alerta temprana, permitiendo la acción humanitaria
antes de que se produzca un evento y reduciendo así los impactos de los
peligros. Sin embargo, se han hecho pocos esfuerzos para aprovechar
esta innovación para los actores nacionales de la RRD, que en última
instancia deberían liderar la respuesta anticipada.
El Hub Regional de RRD y Respuesta Rápida de la COSUDE basado en
Lima, tiene como objetivo cubrir esta brecha aprovechando la
cooperación con los actores gubernamentales de RRD en la región desde
muchos años y uniéndose a los esfuerzos de financiación de la ZFRA,
avanzando así la agenda de Acción Anticipatoria en los Andes (AAA) en
los Andes y fortaleciendo el nexo con el Programa Global de Cambio
Climático y Medio Ambiente de la COSUDE.

Estrategia de intervención
AAA se basa en las soluciones innovadoras de la ZFRA y del Centro de Clima de
la Cruz Roja que refuerzan la acción anticipatoria a través de sistemas de alerta
temprana de bajo coste a nivel comunitario y de una financiación basada en
pronósticos. La COSUDE pretende complementar estas prometedoras
iniciativas, aprovechando la incidencia política a través de las plataformas
nacionales de alerta temprana, pilotando la acción anticipatoria con los actores
nacionales y apoyando el diálogo regional sobre AAA entre los países andinos.

La estrategia de intervención sigue tres niveles de
incidencia:
1. Pilotaje de protocolos de acción temprana en
diferentes cuencas hidrográficas del territorio andino.
2. Fortalecimiento de la plataforma municipal y
nacional de alerta temprana mediante asistencia
técnica.
3. Facilitación de la coordinación entre los países
andinos.
Además, se identificarán las brechas de los instrumentos
de financiación existentes para la AAA y se desarrollará
una estrategia de promoción de los mecanismos de
financiación que permitan una acción anticipatoria y se
aplicará en colaboración con los proyectos de la OMM.

Resultados esperados

Recursos
Financiamiento basado en proyecciones en Perú
(Forecast-based Financing in Peru)
https://www.forecast-based-financing.org/wp-content/uploa
ds/2020/04/Factsheet_Peru.pdf

Enlaces de interés
Alianza para la Resiliencia ante inundaciones de Zúrich
(The Zúrich Flood Resilience Alliance)
https://floodresilience.net/zurich-flood-resilience-alliance/
Centro del Clima
(Climate Centre)
https://www.climatecentre.org/
Acción anticipatoria de la FICR en el mundo
(Anticipatory action of IFRC in the world)
https://www.anticipation-hub.org/experience/anticipatory-ac
tion-in-the-world/

Se mejora la evidencia de la eficacia de AAA y se fomenta
la inclusión y promoción de la acción anticipatoria por
parte de los sistemas y actores gubernamentales de la RRD,
sin descuidar las actividades de prevención. Los resultados
conjuntos de la AAA y la ZFRA son:
Resultado 1:
Mejorar las prácticas de resiliencia a los riesgos
hidrometeorológicos, centrándose en la AAA.
Resultado 2:
Reforzar la política a nivel mundial, regional,
nacional o local para la resiliencia a los riesgos
hidrometeorológicos, centrándose en la AAA.
Resultado 3:
Aumentar la financiación para la resiliencia a los
riesgos hidrometeorológicos, centrándose en la AAA.
Las prácticas sobre la AAA se amplían a través de las
plataformas municipales y nacionales sobre alerta
temprana, los instrumentos financieros y políticos de la
RRD y el intercambio regional entre los países andinos
durante las plataformas de diálogo.
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CONTACTO
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
Cooperación al Desarrollo Ambiental y Reducción del Riesgo de Desastres
www.cooperacionsuiza.pe/cosude
lima.sdc@eda.admin.ch
Nicole Clot
Asesora Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres
y Respuesta Rápida
nicole.clot@eda.admin.ch

Benjamín Fischer
Oficial de Programa RRD
benjamin.fischer@eda.admin.ch

