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ACRONYMS

ALC » América Latina y el Caribe 

AMA » Agencia de Medio Ambiente de Cuba

CDEMA » Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre 

CSS » Cooperación Sur-Sur 

DIPECHO » Programa de Preparación ante Desastres de la Comisión Europea 

ECHO » Servicio de la Comisión Europea para la Protección Civil y Operaciones de 
Ayuda Humanitaria

EMNDC » Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

FICR » Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja 

GID » Gestión integral de desastres

INRH » Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba

INSMET » Instituto de Meteorología de Cuba

MHEWS » Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos

PIH » Plan de Implementación Humanitaria

PNUD » Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo

RRD » Reducción del riesgo de desastres

SAT » Sistema de Alerta Temprana

SCAT » Sistemas comunitarios de alerta temprana

SVG » San Vicente y las Granadinas

UE » Unión Europea
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1. INTRODUCCIÓN

El Caribe es una región muy propensa a peligros naturales como huracanes, 
inundaciones, actividad volcánica y sísmica, sequías e incendios forestales. 

El creciente impacto del cambio climático global y el riesgo que traen consigo 
los diversos peligros naturales, ambientales y tecnológicos figuran entre los 
problemas de desarrollo más críticos de la región. Las últimas décadas han estado 
marcadas por una intensificación del impacto y la ocurrencia de los desastres, el 
cual se ha visto reflejado en la destrucción de medios de vida y comunidades, así 
como en un retroceso en los avances del desarrollo.

Los altos niveles de vulnerabilidad ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer 
la capacidad de preparación, respuesta y recuperación de la región, así como de 
integrar medidas de reducción de riesgos de desastres en las estrategias de desarrollo 
para garantizar la seguridad, resiliencia y sostenibilidad de las comunidades y 
Estados del Caribe. Uno de los componentes para reducir el riesgo es la Estrategia 
de Gestión Integral de Desastres en el Caribe 2014-2024, que prioriza unos sistemas 
comunitarios de alerta temprana integrados, mejorados y ampliados1.

Este enfoque se ve reforzado por el Marco de Acción de Sendai, que apela a una mayor 
preparación ante los desastres.2 Asimismo, el Plan Estratégico 2018-2021 del PNUD busca 
fortalecer la resiliencia ante las crisis y brindar apoyo a los países con evaluaciones, 
herramientas y mecanismos de planificación que permitan reducir el impacto de los 
peligros naturales a través de soluciones de prevención y preparación que tomen en 
consideración las cuestiones de género y los riesgos.3 La reducción del riesgo y el desarrollo 
de la resiliencia es un tema subyacente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Plan de Implementación Humanitaria (PIH) 2017 de ECHO señala que las 
capacidades de preparación y respuesta del Caribe han mejorado. Sin embargo, sigue 
siendo de vital importancia adoptar nuevas medidas para mejorar las capacidades 

1. Área prioritaria 4, Resultado 3, Estrategia regional de Gestión Integral de Desastres 2014- 2024 https://www.cdema.org/cdm

2. Área prioritaria 4, Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 https://www.undrr.org/

implementing-sendai-framework/what-sf

3. Resultado 3, Solución emblemática 6, Plan Estratégico del PNUD 2018-2021 https://undocs.org/es/DP/2017/38

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
https://www.cdema.org/cdm
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sf
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sf
https://undocs.org/es/DP/2017/38
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de preparación, reforzar los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) y fomentar los 
intercambios entre países y los vínculos con las instituciones regionales.

El PIH destacó específicamente que “debe fomentarse la colaboración entre países 
en los SAT con el fin de intercambiar buenas prácticas” y destacó que la “compilación 
de herramientas y procesos de reducción del riesgo de desastres (RRD) aprobados 
a nivel nacional y regional, liderados por sistemas nacionales en coordinación 
con CDEMA, las delegaciones de la UE y otros actores del desarrollo” son áreas 
prioritarias de acción. 

Así, Antigua y Barbuda, Dominica, República Dominicana, Santa Lucía y San Vicente 
y las Granadinas (SVG) se propusieron mejorar sus SAT, contando con la asesoría 
técnica de Cuba mediante la Cooperación Sur Sur (CSS) en estos temas, a través 
de un proyecto con dos fases de 18 meses cada una, financiado por el Servicio 
Europeo de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO). El proyecto “Fortaleciendo 
los sistemas integrados de alerta temprana para una reducción más efectiva del 
riesgo de desastres en el Caribe a través del conocimiento y la transferencia de 
herramientas” implementado entre 2017 y 2019, buscó fortalecer los componentes 
de los SAT y subsanar las deficiencias prioritarias a nivel nacional, contribuyendo 
a la integración de los SAT nacionales y comunitarios, teniendo en cuenta la 
sostenibilidad y la implicación nacional en los SAT. Desde 2018 hasta abril de 
2020, se desarrolló la fase II del proyecto “Fortalecer la capacidad de preparación 
integrada y cohesiva a nivel regional, nacional y comunitario en el Caribe” que buscó 
promover la sostenibilidad de los SAT por medio del apoyo a acciones concretas 
para un sistema eficaz de alerta temprana, así como la mejora en la gestión de la 
información y la capacidad operativa para un mejor mecanismo de preparación para 
la respuesta Regional del Caribe.

El proyecto también tuvo como objetivo aumentar el acceso a las herramientas y el 
conocimiento de los SAT a nivel regional, nacional y local, mediante el desarrollo, 
la mejora y la traducción de modelos, metodologías y conjuntos de herramientas. 
Se hizo hincapié en garantizar la transferencia de conocimientos, la documentación 
y la comunicación. Como parte de este compromiso, se han sistematizado dos 
procesos clave (las evaluaciones nacionales de los SAT y de la Cooperación Sur-Sur) 
y ocho estudios de caso de países.

En este documento se presenta una sistematización de los resultados, lecciones, 
procesos y herramientas utilizados en el proceso de Cooperación Sur-Sur (CSS) entre 
los cinco países del Caribe y Cuba, en su rol de país asesor técnico, gracias a la 
experiencia y probada eficiencia de este último en la reducción del riesgo de desastres 
y los sistemas de alerta temprana. La cooperación consistió en la selección de una 
acción prioritaria en la Hoja de ruta del SAT del país receptor, la preparación de un 
paquete de soluciones por parte de expertos cubanos para abordarlo y transferir 
esas capacidades al país, adaptando las herramientas al contexto del receptor, para 
implementar las soluciones propuestas. 

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/environment_energy/strengthening-early-warning-systems-in-the-caribbean-early-warni.html
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INFORME DE DIFICULTADES

HOJA DE RUTA

COOPERACIÓN SUR-SUR

COOPERACION TRADICIONAL

Brechas de los 
SAT

Acciones de
SAT

Acciones 
prioritarias 

seleccionadas 
relacionadas 
con los SAT

Dominica
República Dominicana
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Antigua y Barbuda (Fase II)

Antigua y Barbuda (Fase I)

LA CSS EN LA ESTRATEGIA GENERAL DEL PROYECTO

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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2. ESTRATEGIA DE 
COOPERACIÓN SUR-SUR

2.1 Principios y estándares de la Cooperación 

Sur-Sur

Ya son más de 60 los años de experimentación y experiencia acumulados en 
las regiones en desarrollo conocidas como el Sur global. Existen datos y 

conocimientos en abundancia sobre muy diversos modelos, políticas, arreglos 
políticos e institucionales, tecnologías, muchos de ellos diseñados y sostenidos 
desde el ámbito local, que se pueden adaptar a las circunstancias específicas 
de diversos países.4 Al aumentar el número de países que prueban y encuentran 
soluciones, también se reduce de manera sustancial y progresiva el costo marginal 
que para otros países tendría probar las mismas opciones; en otras palabras, 
se generan economías de escala. Los principios de beneficio mutuo, soberanía, 
implicación, igualdad, no condicionalidad y no interferencia definen la CSS como 
modalidad de cooperación complementaria a la asistencia tradicional para el 
desarrollo.

De acuerdo con el Marco de directrices operacionales sobre el apoyo de las Naciones 
Unidas a la Cooperación Sur-Sur y triangular, la CSS se define como “un proceso por 
el cual dos o más países en desarrollo procuran alcanzar sus objetivos individuales 
o compartidos de fomento de la capacidad nacional por medio de intercambios 
de conocimientos, personal calificado, recursos y servicios de especialistas, y por 
medio de iniciativas colectivas regionales e internacionales, como asociaciones 
de colaboración entre gobiernos, organizaciones regionales, la sociedad civil, las 
instituciones académicas y el sector privado, en beneficio propio o mutuo entre las 
regiones y dentro de ellas.”5   

4. Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.  2016.  Accelerating Sustainable Development: South-South and Triangular 

Cooperation to Achieve the SDGs – A UNDP Strategy, New York: UNDP, p. 3.

5. Naciones Unidas.  2016.  Marco de directrices operacionales para el apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-

Sur y la cooperación triangular, Nueva York: ONU, pág. 5

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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Durante la última década, el PNUD ha promovido y apoyado la Cooperación Sur-
Sur y triangular en más de 127 países y más de 3.500 proyectos. Sin embargo, 
una de las principales conclusiones de la evaluación de la contribución del 
PNUD a la Cooperación Sur-Sur y triangular ha sido la falta de un enfoque 
sistemático.6 Esto se debe en parte a una orientación metodológica insuficiente 
sobre cómo desarrollar proyectos e iniciativas de CSS para que esta vaya más 
allá de eventos aislados e intercambios de información con transferencias 
de conocimiento sostenibles y el desarrollo de capacidades, con resultados 
medibles. En otras palabras, se pretende que esta modalidad resulte en la 
adquisición de una nueva habilidad o capacidad, y no en un mero intercambio 
de información o transferencia parcial de conocimiento.

El PNUD describe los siguientes elementos y consideraciones que deben tenerse en 
cuenta al implementar iniciativas de CSS; estas deben: 

• estar basadas en los valores y salvaguardas de la ONU; 

• estar basadas en resultados, con foco en los resultados de desarrollo; 

• estar diseñadas de forma rigurosa con atención a las métricas, mediciones 
y protocolos de M&E, incluida una verificación independiente que permita 
garantizar la calidad y el rendimiento;

• incluir arreglos de gobernanza claros para todos los socios, con mención 
a las responsabilidades de orientación, diseño y monitoreo de la iniciativa;

• garantizar la sostenibilidad, trabajando hasta su finalización para 
asegurar la implicación y las capacidades nacionales para sostener la 
iniciativa después de la salida del PNUD; entre otros.

6. Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. 2016. Evaluation of UNDP Contribution to South-South Cooperation, 

New York: UNDP, p. 23-28

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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2.2 Pasos generales para las transferencias de CSS  6) Compartir: siempre que sea posible, las iniciativas de CSS deberían retroalimentar 
el conjunto de conocimientos nacionales, regionales y globales, incorporando 
lecciones y buenas prácticas en su área temática y fomentando formas nuevas e 
innovadoras de orientar el aprendizaje Sur-Sur.Desde un punto de vista de procedimiento, la CSS presenta seis dimensiones básicas:

1) Demanda y oferta: La demanda son las necesidades o carencias de capacidad 
de un país que se desea abordar a través de una iniciativa Sur-Sur.  La oferta es 
el conocimiento y los paquetes de soluciones de un país que pueden difundirse y 
transferirse a otros países interesados. En condiciones ideales, definir y ajustar la 
demanda implica evaluar la capacidad institucional de las instituciones receptoras, 
de manera que la intervención pueda centrarse en las capacidades técnicas o 
funcionales específicas que se requiere desarrollar o reforzar.

2) Adaptación: Es el proceso por el cual el conocimiento del país oferente se 
adapta al contexto y las necesidades locales, de modo que sea relevante y útil y 
tenga en cuenta las especificidades, limitaciones y diferencias del país receptor.

3) Transferencia: Es el proceso a través del cual los conocimientos, habilidades 
y otras capacidades se transfieren del país oferente al país receptor. Los métodos 
que pueden usarse para transferir capacidades son muy diversos: misiones de 
diagnístico; visitas guiadas; capacitaciones técnicas y de formadores; misiones de 
asistencia técnica; misiones de entrenamiento; períodos de prácticas, seminarios de 
intercambio; y ferias de conocimiento, entre otros.

4) Implementación: La implementación de capacidades, modelos y herramientas 
o metodologías recién adquiridos se pueden probar durante la transferencia en sí, 
para evaluar en qué medida se ha absorbido el conocimiento por la parte receptora. 
El éxito de la implementación se mide por el grado en que una capacidad, modelo o 
herramienta se convierten en parte del modus operandi ordinario de una institución, 
comunidad u otro mecanismo.

5) Medición: Cualquier iniciativa de CSS debe tener un enfoque sólido de gestión 
basada en resultados para garantizar que se están creando capacidades y promoviendo 
cambios en las condiciones de desarrollo de manera efectiva. Esto supone contar 
con resultados, productos claros y líneas de base, indicadores y objetivos medibles, 
así como con una estrategia de monitoreo y evaluación para registrar pruebas de 
tales resultados. 

2.3 Implementación de una estrategia de 
cooperación Sur-Sur

Los proyectos “Fortaleciendo los sistemas integrados de alerta temprana para 
una reducción más efectiva del riesgo de desastres en el Caribe a través del 

conocimiento y la transferencia de herramientas” y “Fortalecer la capacidad de 
preparación integrada y cohesiva a nivel regional, nacional y comunitario en el 
Caribe” incorporaron una estrategia de CSS que aprovechó la experiencia de Cuba 
en la gestión para la RRD demostrada en la respuesta efectiva a situaciones 
de desastres por más de 50 años debido a su voluntad política y estructura 
institucional, específicamente en SAT, para satisfacer la demanda en Dominica, 
República Dominicana, Santa Lucía,  SVG y Antigua y Barbuda, y facilitó la 
transferencia de conocimiento y capacidad para fortalecer la preparación a nivel 
nacional y comunitario.

a. Fortalecimiento de la oferta

Tres pasos son esenciales para fortalecer la capacidad del país que ofrece la 
transferencia de conocimientos y capacidades a otros países, a saber: 

• El conocimiento que un país oferente desea transferir debe estar totalmente 
documentado y procesado en un paquete modelo que incluya: el marco 
conceptual del modelo; los componentes principales; la metodología de 
implementación paso a paso (con herramientas, formatos y lineamientos); 
las consideraciones y factores de éxito que optimizan su efectividad; el perfil 
institucional y técnico de las posibles entidades receptoras; y un conjunto 

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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suficiente de pruebas que respalde que el modelo es una buena práctica 
efectiva con resultados a lo largo del tiempo.

• Los expertos en los diferentes componentes del modelo deben tener la 
capacidad de transferir el conocimiento a otros —habilidades didácticas y 
pedagógicas; capacitación en CSS para asegurar que las acciones incorporen 
un enfoque de desarrollo de capacidades; y herramientas y formatos fáciles 
de usar y basados en resultados para respaldar la transferencia—.

• Un mecanismo de coordinación de CSS debe gestionar la iniciativa: coordinar 
la red de expertos; guiar la organización, preparación y adaptación de cada 
transferencia; y ocuparse de la gestión y el seguimiento de su implementación.

En el contexto de este proyecto, se fortaleció la oferta de Cuba mediante las 
siguientes estrategias:

Sistematización de la oferta: uno de los aspectos más positivos es que Cuba no 
solo tenía la experiencia, sino que también había sistematizado y empaquetado ese 
conocimiento en la multimedia Caja de Herramientas de los Sistemas de Alerta 
Temprana de Cuba. La caja de herramientas ofrecía una serie de metodologías, 
herramientas de instrucción y publicaciones mostrando los resultados, avances y 
enfoques utilizados para fortalecer el SAT cubano, con un total de 63 productos 
divididos en los cuatro pilares del SAT de Sendai: conocimiento del riesgo, sistemas 
de monitoreo y alerta, difusión y comunicación, y capacidades de respuesta; 
haciendo énfasis en la incorporación de materiales referentes a la protección civil. 

Esta caja de herramientas fue desarrollada por diversas instituciones: la Agencia del 
Medio Ambiente (AMA), la Defensa Civil cubana (EMNDC), el Instituto de Meteorología 
de Cuba (INSMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), con el 
apoyo del PNUD Cuba en la compilación de los materiales y ECHO. Se realizó un taller 
de validación nacional de las herramientas en marzo de 2018; se formó un comité de 

expertos en SAT para hacer un balance de las diferentes metodologías y herramientas 
que se habían producido a lo largo de los años y determinar cuáles deberían incluirse, 
revisarse y empaquetarse en la Caja de herramientas. Los productos fueron traducidos 
al inglés y, en los casos necesarios, al francés. 

El lanzamiento de la Caja de herramientas tuvo lugar en abril de 2018 durante 
el Intercambio regional de experiencias para la RDD celebrado en la República 
Dominicana y, a nivel nacional en Cuba, durante el Congreso Internacional de 
Desastres en La Habana, julio 2018.

Mecanismo de coordinación: Cuba creó un mecanismo, el Comité de Expertos en 
SAT, para coordinar sus actividades de CSS. Este comité contaba con dos niveles de 
participación: 

1) El Comité Operativo de Expertos, compuesto por 12 expertos a nivel nacional.

2) El Comité Extendido de Expertos, compuesto por 30 especialistas en 
diversas disciplinas de todo el país.

Este Comité se encargó de coordinar las iniciativas de CSS y llevar a cabo las 
siguientes actividades:

• Revisión y validación de la Caja de herramientas cubana 

• Recepción de solicitudes de los países para recibir experiencias y 
capacidades específicas 

• Misiones de diagnóstico a los países para comprender la necesidad de cada 
país receptor

• Preparación de paquetes de soluciones que Cuba podría ofrecer a los países 
receptores

• Implementación de las transferencias de conocimiento a través de 
capacitaciones y otros métodos de desarrollo de capacidades

Capacitación en Cooperación Sur-Sur: Para fortalecer la capacidad de los expertos 
cubanos en la transmisión de sus conocimientos, el especialista regional en CSS 
del PNUD, Fernando Galindo, capacitó a 30 expertos en los conceptos, protocolos y 

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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metodologías de CSS, a través de dos seminarios web y una sesión de capacitación 
presencial de dos días en Cuba, desarrollada en marzo de 2018.

En junio de 2019, en base a las lecciones aprendidas de la fase I del proyecto, 
PNUD realizó un taller de dos días con el Comité Operativo y Extendido de expertos 
para presentarles un modelo o metodología de Cooperación Sur-Sur que apoyase sus 
actividades de planificación, implementación y cierre de los intercambios a realizar 
en la fase II. Igualmente, se trabajaron técnicas pedagógicas para la gestión de 
talleres, producción de materiales, adecuación cultural y la inclusión del enfoque de 
género en las acciones de transferencia.

• Enfoque del PNUD para la Cooperación Sur-Sur: presentación del seminario web 

• Criterios mínimos para llevar a cabo un intercambio de CSS: Lista de verificación 

• Diseño de paquetes de soluciones (Fase I): presentación, guía de protocolo y 
plantilla

• Oferta de Cuba para CSS en SAT (Fase II) (Ver Anexo 1)

• Plantilla de planificación de CSS (Fase II) (Ver Anexo 2)

Herramientas y contenido de capacitación en CSS

Para definir la demanda, los países que solicitaron cooperación llevaron a cabo una 
identificación de las necesidades o brechas, lo cual incluyó una evaluación de las 
carencias de sus sistemas de alerta temprana y posibles soluciones.

Identificación inicial de necesidades: Los países del Caribe participantes 
realizaron evaluaciones de los SAT a nivel nacional, mediante la aplicación de la 
Lista de verificación SAT Multi amenaza y un proceso para comprender las principales 
carencias del país. Se trató de un primer insumo para definir la demanda. 

b. Definición de la demanda

Para responder a la demanda o brechas, se preparó un paquete de soluciones. Se 
trata de formatos simplificados utilizados para delinear una propuesta Sur-Sur 
inicial y proporcionar un punto de partida para luego preparar una iniciativa más 
detallada que contenga todas o la mayoría de las 6 fases de la CSS. Los paquetes 
de soluciones se componen de: 1) un breve resumen del contexto, 2) un breve 
resumen de las carencias de capacidad, 3) una matriz del plan de trabajo con 
productos, indicadores y líneas de base, 4) descripción del equipo de trabajo, 
especificando roles y responsabilidades del país receptor y del país oferente, 5) lista 
de herramientas que se transferirán, 6) calendario de actividades y 7) estimación 

c. Paquetes de soluciones

Misiones de diagnóstico y reuniones de intercambio: PNUD, CDEMA y 
especialistas cubanos realizaron una misión de diagnóstico inicial en la Fase I para 
la identificación de brechas de conjunto; además de varias reuniones de intercambio 
con la contraparte nacional de los países receptores para identificar el contexto, las 
necesidades específicas y las carencias prioritarias; analizar cómo sintonizarlas con 
la oferta de la Caja de herramientas de SAT de Cuba; así como acordar las posibles 
áreas de colaboración. 

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-SIS9_Checklist%20b%C3%A1sico%20CSS%20ESP.pdf
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de costos.  El Protocolo del Paquete de Soluciones Sur-Sur, en el cual se describe el 
contenido de un paquete de soluciones, fue compartido en las formaciones de CSS 
que se celebraron con los países receptores y oferentes. Cuba preparó 4 paquetes 
de soluciones en la Fase I, cada uno de los cuales proponía múltiples opciones de 
experiencias y modelos que podrían responder a las necesidades. 

Acción prioritaria: el país receptor seleccionó una de las soluciones ofrecidas y 
preparó una propuesta de acción prioritaria basada en el Informe de brechas, que 
contenía:

• Las herramientas a adaptar y transferir y el resultado deseado.

• Las actividades, presupuesto y otros recursos para su implementación. 

Implementación: Las acciones prioritarias incluyeron capacitaciones de 
observadores voluntarios de ríos; transferencia de la metodología para la realización 
de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo; traspaso de software de monitoreo 
meteorológico; examen de la legislación de RRD; y guiones de alerta y simulacros. 
Las acciones prioritarias probaron la adaptabilidad, relevancia y factibilidad de la 
capacidad recién adquirida. 

Los socios implementadores (PNUD, CDEMA y FIRC) apoyaron a cada uno de los 
países receptores.  El PNUD Cuba, apoyó a Dominica, República Dominicana, SVG, 
Santa Lucía y Antigua & Barbuda; CDEMA apoyó a Santa Lucía; y la FIRC apoyó a 
Antigua y Barbuda. Este apoyo se centró en:

- Adaptación: Los socios implementadores apoyaron la adaptación de los 
materiales al contexto, tiempo disponible e idioma de los países receptores.

- Transferencia: Los socios en la implementación apoyaron la organización, 
facilitación e implementación de la transferencia, con capacitaciones, 
preparación de formadores, asistencia técnica y adquisición de equipos.

- Financiamiento: El donante financió las acciones prioritarias, con 
asignaciones de presupuestos de entre 18.000 - 22.000 USD en la Fase I 
y alrededor de 30.000 USD en la Fase II. Los socios en la implementación 
facilitaron las discusiones sobre sostenibilidad.

Una de las debilidades de la CSS hasta la fecha es la falta de sistematización del 
conocimiento y los resultados que acompañan a esta modalidad de cooperación. 
Este documento supone un esfuerzo por crear y compartir conocimiento, registrar 
las diferentes iniciativas de CSS y ofrecérselas a la región y más allá, ilustrando los 
procesos, lecciones y recomendaciones. 

Las acciones prioritarias de SAT en cinco países (Dominica, República Dominicana, 
SVG, Santa Lucía y Antigua y Barbuda) recibieron apoyo a través de la CSS en la fase 
I y II del proyecto por parte de expertos de Cuba, mientras que Antigua y Barbuda 
recibió apoyo en su acción prioritaria seleccionada a través de la cooperación 
tradicional en la fase I y fue en la fase II donde recibió apoyo a través de la CSS. 

Los casos que se presentan en los documentos adjuntos buscan mostrar el trabajo 
que estos cinco países del Caribe han emprendido para fortalecer sus sistemas de 
alerta temprana

d. Sistematizar y compartir

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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Estrategia de Cooperación Sur-Sur

• Evaluación de necesidades a través de informes de brechas 
en SAT
• Identificación de institución receptora principal
• Selección de comunidades
• Selección de la solución ofrecida
• Preparación de propuestas de acciones prioritarias

DEMANDA

• Sistematización de la/s oferta/s del país oferente (Cuba)
• Establecimiento de un Comité expertos técnicos en SAT
• Capacitación en métodos de CSS
• Completamiento de la Plantilla de CSS
• Recepción y análisis de solicitudes/brechas
• Realización de misiones de diagnóstico
• Preparación del paquete de soluciones para el país receptor, 
adaptado a sus necesidades

• Adaptación de conocimientos para la formación: módulos de 
aprendizaje, herramientas didácticas y ejercicios prácticos
• Adaptación de las herramientas a poner en práctica por el 
país receptor: manuales, protocolos, instructivos, encuestas
• Traducción de todo el material pertinente

• Definición de la combinación de métodos de transferencia 
para completar un traspaso de capacidades, tales como:

· Visitas guiadas
· Formaciones técnicas a distancia
· Misiones de asistencia técnica
· Realización de acciones piloto

• Desarrollo y seguimiento de las acciones 
detalladas en la Plantilla de CSS
• Prueba de funcionamiento y aplicación de las soluciones 
transferidas en ambas fases a nivel nacional y comunitario, por 
medio del uso de las metodologías de realización de los estudios 
PVR para diferentes peligros y comunidades, demostración de 
la efectividad de los productos de pronóstico meteorológico 
instalados, inclusión de la figura del observador voluntario de la 
lluvia como parte del sistema de alerta temprana, adaptación del 
cuestionario de percepción social del riesgo al contexto nacional. 

• Seguimiento y evaluación final del proyecto regional 
en su conjunto y de las acciones de CSS en particular.

• Sistematización del proceso, los métodos, las lecciones 
aprendidas y recomendaciones para generar y compartir 
conocimiento de las prácticas de CSS, a partir de reportes de 
misiones e informes del proyecto.

OFERTA

ADAPTACIÓN
DIFUSIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

MEDICIÓN

IMPLEMENTACIÓN

TRANSFERENCIA

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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Cinco países del Caribe han avanzado en la formulación de políticas para los 
SAT, a través del análisis de carencias y la planificación de una hoja de ruta.

Estos esfuerzos fueron apoyados por la asistencia y asesoría técnica de Cuba, 
aprovechando sus herramientas y métodos probados a nivel nacional y regional, 
además de su gran experiencia y eficiencia de su SAT, a lo que se adiciona la 
reconicida preparación de sus expertos y entidades en la gestión para la reducción 
de riesgos de desastres y la Adaptación al Cambio Climático. Todo esto acompañado, 
de igual manera, por su compromiso con la región del Caribe, plasmada en sus 
acuerdos con CARICOM.

Las actividades de Cooperación Sur-Sur llevadas a cabo por expertos cubanos en 
el Caribe generaron fructíferas lecciones que se suman al repositorio general de 
conocimiento, destacando la definición precisa de la demanda, la configuración del 
paquete de la oferta o el “know how” y la adaptación de las herramientas al contexto 
y las necesidades locales. Los posibles desafíos relacionados con la transferencia de 
nuevas capacidades y la medición del impacto merecen un enfoque de planificación 
basado en resultados. Del mismo modo, la inversión en proporcionar soluciones y 
su transferencia debería generar un debate sobre cómo promover la sostenibilidad 
y la institucionalización de las capacidades transferidas. La experiencia resalta la 
importancia de considerar cuidadosamente los pasos clave para una transferencia 
de conocimiento efectiva.

Es de gran importancia destacar que los resultados de la Cooperación Sur Sur de 
Cuba con 4 países del Caribe durante la Fase I del proyecto, fueron expuestos en la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur Sur 
(BAPA+40), celebrada en Buenos Aires en marzo 2019. En dicho encuentro, PNUD 
Cuba y las contrapartes nacionales del proyecto presentaron las experiencias de CSS 
con República Dominicana, Dominica, Santa Lucía y SVG; además de presentar y 
compartir la Caja de Herramientas de SAT de Cuba.  

La colaboración horizontal aprovecha el conocimiento producido en una región que 
comparte contextos y exposición a peligros similares y promueve una importante y 
creciente trayectoria de coordinación y armonización. El objetivo de la presente 
sistematización es mejorar el marco y las prácticas requeridas para el éxito de la visión, 
la planificación, la coordinación y la implementación de la Cooperación Sur-Sur.

3. CONCLUSIÓN

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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Anexos

A) Ofertas de Cuba sobre SAT

1. Entrenamiento sobre la concepción del SAT (modelo cubano), sobre la base de 
los 4 componentes del SAT global: Conocimiento previo e identificación del riesgo, 
Sistemas monitoreo y alerta, Difusión y comunicación de la alerta y Capacidad de 
respuesta.

2. Transferencia del modelo cubano de Centros de Gestión para la Reducción de 
Riesgos de Desastres (CGRRD)

• Detalle de las funciones y roles de las entidades nacionales, como parte 
del SAT. Compatibilización de la estructura institucional, en función de la 
eficiencia del SAT nacional.
• Detalle de los procedimientos para evaluar el nivel de reducción de la 
vulnerabilidad y el riesgo en los organismos, entidades y comunidades.
• Transferencia de herramientas para la realización de los Planes de 
Reducción de Riesgos de Desastres (planes de contingencia)

• Determinación de funciones y especialistas de los CGRRD ante situaciones 
de desastres
• Detalles del equipamiento necesario para el Centro
• Recolección y análisis de la data histórica 
• Manejo de información técnica especializada, en función de la gestión 
para la RRD
• Diseminación y manejo de la información de riesgo por parte del CGRRD

https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Crisis%20Prevention%20and%20Recovery/DIPECHO/UNDP-RBLAC-Bibliografy.pdf
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3. Capacitación y entrenamiento en la realización de Estudios de Peligro, 
Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) Hidrometeorológico, territoriales y sectoriales, para 
el escenario actual:

5. Estimación del escenario futuro ante el peligro del ascenso del nivel medio del 
mar producto del Cambio Climático

6. Creación de capacidades en temas de Reducción de Riesgos de Desastres y ACC 
para actores y sectores clave del SAT nacional

4. Realización de estudios de percepción social de riesgos, como parte de los 
estudios de vulnerabilidad social, que incluye:

• Cálculo del peligro de Afectaciones por fuertes vientos.
• Cálculo del peligro de Inundaciones por intensas lluvias.
• Cálculo del peligro de Inundaciones costeras por penetraciones del mar.
• Cálculo del peligro de Intensa Sequía.
• Estudio y análisis de las seis dimensiones de vulnerabilidad ante cada 
peligro: vulnerabilidad estructural, no estructural, funcional, ecológica, 
económica y social.
• Estimación de riesgos para cada peligro.
• Elaboración de recomendaciones para reducir vulnerabilidades para 
cada etapa del ciclo de reducción de riesgos de desastres: Prevención, 
Preparación, Respuesta y Recuperación.
• Análisis multipeligro. 
• Elaboración de informes técnicos y ejecutivos a diferentes niveles y 
actores que intervienen en la gestión para la RRD y ACC.

• Cálculo del peligro por inundación permanente debido al ascenso del 
nivel medio del mar para los años 2050-2100
• Levantamiento de las vulnerabilidades para esos escenarios, incluyendo 
el análisis de las 6 dimensiones
• Análisis de tendencias de los ecosistemas para la protección costera: 
manglar, crestas arrecifales, pastos marinos, playas.
• Cálculo de peligros asociados: intrusión salina-marina

Herramientas:
• Peligro y vulnerabilidades de la zona marino costera.

• Realización de cursos-talleres generales y especializados sobre SAT
• Estrategias info-comunicacionales relacionadas a la Reducción de Riesgos 
de Desastres y la adaptación al Cambio Climático
• Diseño de planes de adaptación al Cambio Climático
• Elaboración de estrategias e instrumentos de política para la planificación 
del desarrollo local
• Diseño de proyectos comunitarios, sectoriales, territoriales, con enfoques 
de adaptación basado en ecosistemas y comunidades
• Entrenamiento para la realización de procesos de evaluación de impacto 
y daños ambientales post-desastres

Herramientas:
• RIAM

• Metodología para la realización de los estudios de percepción de social
• Realización de la encuesta de percepción social con enfoque de género
• Capacitación para la aplicación de la encuesta en las comunidades

Herramientas:
• Consideraciones metodológicas para el estudio de percepción de riesgo 
en la población cubana.
• Encuesta a la población 
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7. Uso de la Geomática en función de los estudios de PVR y ACC

8. Transferencia del Sistema de Pronóstico Inmediato SisPi (software): 

9. Capacitación y transferencia de guías para la utilización del pronóstico 
climatológico

• Transferencia y entrenamiento para el uso de la tecnología (software 
libre)
• Uso de Sistemas de Información Geográfica (SAGA)
• Procesamiento digital de imágenes aéreas y espaciales
• G.P.S rutero
• Procesamiento y creación de bases de datos espaciales
• Análisis espacial de datos (modelación matemática)
• Salidas cartográficas (mapas integrados, mapas de informes con gráficos 
y tablas ilustrativas de los resultados)

• Protocolos de funcionamiento del SisPi
• Entrenamiento sobre predicción numérica
• Instrumentos y sistemas de medición para el monitoreo climático

Herramientas:
• Manual de procedimientos técnicos SisPi

• Difusión del pronóstico meteorológico en los medios de comunicación
• Modelos de pronóstico

Herramientas:
• Manual de pronóstico
• Didáctico de pronósticos
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B) Planilla de Cooperación Sur

Planificación Componente Pasos Consideraciones Responsable/s Periodo

PREPARACIÓN
(Sostenibilidad)

Demanda y oferta

Roadmap/ Hoja de ruta

EWS Toolkit Cubano

Antecedentes de intervención previos en el 
país

Caracterización
Contexto

Estructura de las Instituciones

Adaptación al contexto y las 
necesidades locales

Principios CSS

Audiencia Cómo se transmite la información, cómo 
adecuamos el lenguaje

Enfoque inclusivo

Barrera idiomática

Transferencia (metodología)
Definición de herramientas

Presencial

Virtual

Timeline

Estandarización de procesos

Línea base

Marco de UN

Información PRODOC

Aporte agregado Cuba

Objetivos de la CSS

Objetivos de la intervención
General

Específicos

Materiales y procesos a estandarizar

Agenda

PPT

Informes

Visibilidad

Comunicación
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Planificación Componente Pasos Consideraciones Responsable/s Periodo

PREPARACIÓN
(Sostenibilidad)

Eficacia en el proceso

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Plan de monitoreo

Logística

Viaje

Requerimiento de cada país

Visas

Pasajes

DSA

Alojamiento

Transporte

Materiales 

(de) Formación

Tiempo

Revisión

Traducción

Papelería

Impresión

Tecnológicos

Ejercicio prácticos

Traducción materiales

Servicio de traducción

IMPLEMENTACIÓN 
(sostenibilidad) Coordinación

Minuta de viaje al equipo Información logística

Reuniones preparatorias

Espacio

Participantes

Materiales

Visibilidad

Encuesta inicio y fin

Listado de firmas

Comunicación

Taller
Buenas prácticas

Dinámicas
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Planificación Componente Pasos Consideraciones Responsable/s Periodo

CIERRE (sostenibilidad) Medición de cumplimiento

Reunión de cierre con contrapartes
Minuta

Lista participantes

Productos comunicación

Informe

Resumen del proceso

Listado participantes desagregado

Beneficiarios/as

Enfoque inclusivo

Logro de objetivos e indicadores

Lecciones aprendidas

Recomendaciones Técnicas y 
documentos

Propuesta plan de seguimiento Actividades

Calendario

CIERRE (sostenibilidad) Evaluación

Indicadores proyecto

Medios de verificación

Evaluación de efecto: 2 Reuniones virtuales 
trimestrales post intervención
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