
CUÁNDO 17 de diciembre de 2013 
09:30 - 10:00: Coffee break
10:00 - 12:00: Presentación

Casa Árabe
Calle Alcalá 62, 28014 Madrid Spain 

DARA presenta el segundo informe del Índice de Reducción del Riesgo (RRI, por sus siglas en 
inglés), esta vez centrado en África Occidental. El RRI tiene como objetivo ayudar a los gobiernos, la 
sociedad civil y otros actores a entender los riesgos subyacentes que incrementan la vulnerabilidad 
de las comunidades frente a los desastres naturales con una perspectiva más integrada.

Durante el evento de presentación del RRI, expertos nacionales e internacionales en reducción del 
riesgo de desastres debatirán sobre los riesgos principales a los que se enfrentan los países de África 
Occidental y se aportarán sugerencias para contrarrestarlos en situaciones de conflicto, y zonas 
rurales vs. urbanas. También se intercambiarán visiones sobre el Marco de Acción de Hyogo (HFA) 2. 

Ponentes
Belén Paley - Investigadora principal del RRI, DARA: Principales hallazgos
Carlos Muñoz - Asesor Regional de RRD, Oxfam Gran Bretaña: RRD en el medio urbano
Rafael de Prado - Jefe de Departamento de Emergencia, OAH, AECID: Incorporación de la RRD en la 
planificación humanitaria en el Sahel
Francisco Rey - Codirector, IECAH: Conflicto y RRD
Bina Desai - Coordinadora del Proyecto GAR, UNISDR: Tendencias actuales en la RRD y el HFA 2

Moderador
Ed Schenkenberg - Director, DARA

Seis países en África Occidental: Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Níger y Senegal

Cuatro factores de riesgo: 

En África Occidental los factores subyacentes del riesgo continúan aumentando la vulnerabilidad de 
las comunidades frente a los desastres naturales, disminuyendo su resiliencia y contrarrestando los 
avances ya logrados en su desarrollo.
 
El RRI pone en evidencia los vínculos entre los factores de riesgo subyacentes y el aumento de la 
vulnerabilidad en África Occidental, por lo que reclama una mayor priorización de iniciativas de 
gestión de riesgos, especialmente de ámbito regional.
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El RRI desarrolla su análisis a partir de las percepciones de las comunidades locales sobre los 
riesgos a los que se enfrentan cotidianamente. En total, se completaron más de 700 cuestionarios 
en 16 comunidades de 6 países. Los resultados de los cuestionarios fueron presentados y validados 
en talleres en las mismas 16 comunidades en las que se recogieron las respuestas. Por último, 
se realizaron 6 talleres nacionales con el ánimo de presentarlas percepciones comunitarias. Los 
gobiernos nacionales y los actores regionales e internacionales deben tomar medidas para hacer 
frente a los factores subyacentes del riesgo en la región, y trabajar conjuntamente a través de una 
mayor colaboración transfronteriza y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.

La reducción del riesgo subyacente en África Occidental es crucial para proteger el medio ambiente 
de la región, lo que garantiza el desarrollo socioeconómico continuo de sus comunidades, y la 
preparación de sus ciudades para cumplir con los desafíos de la urbanización.

Áreas donde se debe tomar más acción:

La degradación ambiental es un importante factor de riesgo subyacente en toda África 
Occidental, y se debe hacer más para reducir la presión sobre los recursos naturales, y al 
mismo tiempo encontrar maneras para que las comunidades jueguen un papel más activo en la 
protección de su medio ambiente local.

Las áreas donde hay una clara oportunidad y necesidad de coordinación y colaboración regional 
son en las zonas costeras, y en la gestión de pesqueras, sequía, epidemias y plagas. Para 
que esto ocurra, debe fortalecerse el intercambio regular y sustancial de la información y de 
conocimientos a través de fronteras.

Las comunidades tienen una capacidad limitada de hacer frente a desastres, especialmente 
debido a la pobreza y desempleo. Es necesario aumentar la resiliencia de las comunidades, 
principalmente a través de la educación y los programas de formación y la creación de 
actividades generadoras de ingresos.

Tanto en las zonas rurales como en las urbanas, el acceso a los servicios sociales debe ser 
mejorado. Una mayor descentralización de los servicios sociales deberá seguir desarrollándose, 
con el fin de satisfacer las necesidades de las comunidades rurales donde se encuentran, y, 
potencialmente, ayudar a frenar el rápido ritmo de urbanización en la región.

Las ciudades de África Occidental se enfrentan actualmente a desafíos significativos relacionados 
con la infraestructura y la ordenación territorial. Estos contribuyen al riesgo de inundaciones en 
toda la región, una tendencia creciente en los últimos años. Se debe prestar especial atención a 
los sistemas de drenaje y eliminación de residuos, que necesitan ser actualizados y ampliados; la 
planificación urbana, que debe ponerse al día con las tendencias y las presiones demográficas; y 
la mejora de los códigos de construcción y su cumplimiento legal.
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Belén Paley 
Belén Paley es advocacy manager e investigadora en DARA. Su trabajo se centra en la reducción del riesgo 
de desastres, incluyendo el Índice de Reducción del Riesgo en África Occidental y la evaluación del trabajo de 
FAO en RRD, entre otras evaluaciones. Belén es licenciada en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad 
de Vanderbilt y máster en Historia de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics. 
Previamente, Belén ha trabajado en American Institutes for Research en Washington DC, donde se especializó en 
la política de educación y desarrollo comunitario.

Carlos Muñoz
El Dr. Carlos Muñoz es asesor Regional de Reducción del Riesgo de Desastres para Oxfam Gran Bretaña en 
Senegal. Carlos elaboró la estrategia de Reducción del Riesgo de Desastres de Oxfam en África Occidental. 
Previamente, Carlos Muñoz trabajó para la Agencia de Cooperación Suiza (COSUDE) como experto en 
prevención de desastres y respuesta a desastres en América Central. También ha trabajado para PNUD, PNUMA 
y OCHA.

Rafael de Prado
Rafael de Prado es el jefe del Departamento de Emergencias de la La Oficina de Acción Humanitaria de la 
AECID. Con varios años de experiencia en el terreno (Senegal y Mauritania), Rafael de Prado trabajó previamente 
para ACNUR y Acción contra el Hambre. Rafael es licenciado en derecho y máster en Cooperación al Desarrollo 
y Ayuda Humanitaria por la Universidad Pontificia de Comillas. 

Francisco (Paco) Rey Marcos 
Francisco es miembro fundador y Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH). Es especialista en salud pública y Máster en Relaciones internacionales. Tiene experiencia desde los 
años ochenta en la Cruz Roja, otras ONG y la cooperación oficial en diversas tareas de cooperación para el 
desarrollo y acción humanitaria. Sus áreas de interés van desde aspectos generales sobre el papel de la acción 
humanitaria en el mundo actual y las tendencias en su financiación, la rehabilitación posbélica, hasta cuestiones 
vinculadas con la calidad de la acción y los procedimientos de planificación, gestión y evaluación.

Bina Desai
La Dra. Bina Desai es coordinadora de Política e Investigación en la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y directora y autora principal del Informe de Evaluación Global 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR). Previamente, Bina Desai fue coordinadora de investigación 
del programa de Construcción de Comunidades Resistentes ante Desastres financiado por el gobierno del Reino 
Unido. Entre 2003 y 2006, trabajó para la Fundación Aga Khan en el Reino Unido.

Ed Schenkenberg - Moderador
Ed Schenkenberg es el director general de DARA desde principios de 2013. Ed aporta 20 años de experiencia 
en política y práctica humanitaria. En su antiguo cargo como director ejecutivo de ICVA (1999-2012) adquirió 
una amplia experiencia en ámbitos como los principios humanitarios, la coordinación y la protección, y trabajó 
en estrecha colaboración con gobiernos, agencias de la ONU, el Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja y 
ONG. Antes de incorporarse a ICVA, Ed trabajó con Médicos sin Fronteras en Ámsterdam y en otros países.


