Informe anual
2021

INFORME ANUAL DE LA CBi 2021

Índice de
contenidos
03

Visión general

05

Prefacio

06

Cinco años de la CBi

08

Hechos y cifras de 2021

10

Coordinación de las contribuciones del sector
privado a la reducción del riesgo de desastres, la
preparación, la respuesta y la recuperación

15

Información general de las redes miembros de la
CBi y actividades clave

27

El camino por delante

Reconocimientos
Copyright © PNUD y OCHA 2022. Todos los derechos reservados.
One United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017, EE. UU.
Ginebra, marzo de 2022
–
La Iniciativa de Conexión Empresarial (CBi, por sus siglas
en inglés) es una alianza entre la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus
siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que se dedica a apoyar al sector privado en la
preparación y la respuesta a los desastres, así como su posterior
recuperación. Para saber más, visite connectingbusiness.org,
síganos @connecting_biz en Twitter o póngase en contacto por

Qué dicen nuestros
asociados

«

La CBi ha permitido a AGERCA conocer las
mejores prácticas de respuesta a emergencias
que podemos adaptar a nuestra realidad en
Haití para conseguir mejores resultados».
Fania Joseph
Directora Ejecutiva, Alliance pour la Gestion des
Risques et la Continuité des Activités (AGERCA)

«

La Oficina de Ayuda Humanitaria de la USAID
se enorgullece de ser uno de los principales
defensores del trabajo fundamental que
realiza la CBi para conectar el sector privado
con el sistema de respuesta humanitaria
internacional».

correo electrónico en connectingbusiness@un.org.
–
El PNUD es la organización líder de las Naciones Unidas que
lucha para poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y
el cambio climático. En colaboración con nuestra amplia red de

Elizabeth Bellardo
Directora Adjunta de la división, Oficina de Política Mundial, Alianzas,
Programas y Comunicaciones, Oficina de Ayuda Humanitaria,
USAID

expertos y asociados en 170 países, ayudamos a las naciones
a crear soluciones duraderas e integrales para las personas y el
planeta. Para saber más, visite undp.org o síganos @UNDP en
Twitter.
–
OCHA coordina la respuesta global a emergencias para salvar
vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. Nuestra
visión es un mundo que se une para ayudar a que las personas
afectadas por las crisis obtengan rápidamente la protección y la
ayuda humanitaria que necesitan. Defendemos una acción eficaz
y basada en principios humanitarios de todos y para todos. Para
saber más, visite unocha.org o síganos @UNOCHA en Twitter.

Exención de responsabilidad

«

La CBi está reinventando la forma en que las
alianzas pueden funcionar con mayor eficacia,
dando prioridad a las voces locales. Las
redes miembros de la CBi están diseñando
y aplicando soluciones para sus propias
comunidades».

Las opiniones que se expresan en esta publicación corresponden
a los autores y no representan necesariamente las de las
Naciones Unidas, incluidos el PNUD y OCHA, ni de ningún Estado
miembro de las Naciones Unidas.
Fotografía de portada
PNUD Kenia
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Shaheen Kassim-Lakha
Directora, Alianzas Estratégicas,
Fundación Conrad N. Hilton
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Visión general

Cinco años de la CBi
En mayo de 2021, la iniciativa de Conexión Empresarial (CBi)

Sensibilización sobre la contribución del
sector privado a la gestión de desastres

celebró su quinto aniversario. Desde la presentación de la

La CBi y sus redes miembros publicaron numerosos artículos,

CBi en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016, las redes
miembros de la CBi han respondido a más de 100 crisis y han
ayudado a más de 18 millones de personas.
Lea más sobre este tema en las páginas de la 6 a la 7

informes y otros contenidos que destacan el papel fundamental
del sector privado para que la ayuda humanitaria sea más eficaz,
eficiente, local y responda a las necesidades de las personas
afectadas.
Lea más sobre este tema en las páginas de la 10 a la 14

Movilización de las empresas locales
durante las emergencias humanitarias

Expansión a nuevos países y regiones

En 2021, las redes miembros de la CBi movilizaron y

la Indonesia Chamber of Commerce and Industry y la Viet Nam

coordinaron a las empresas locales en respuesta a las
inundaciones de Sri Lanka, el terremoto de Haití, la sequía de
Madagascar, el tifón de Filipinas y otras emergencias.
Lea los perfiles de las redes miembros de la CBi en las
páginas de la 15 a la 23

La CBi dio la bienvenida a dos nuevas redes miembros en 2021:
Chamber of Commerce and Industry. Los asesores expertos de
la CBi prepararon informes de evaluación sobre el panorama
del sector privado en América Latina y el África Subsahariana,
preparando el camino para la futura expansión en ambas
regiones.
Lea más sobre este tema en la página 24

Créditos de las fotografías (en sentido horario desde la parte superior izquierda): menores sonríen a la cámara un año después del terremoto de Celebés Central en
Indonesia. OCHA/Anthony Burke. Centro de operaciones de emergencias gestionado por el sector privado en Filipinas. PDRF. Distribución de comida caliente a las
comunidades afectadas por el ciclón en Madagascar. OCHA/Viviane Rakotoarivony. Inundaciones en Hanói, Viet Nam. IRIN/Tung X Ngo.
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An Thuy, Viet Nam
Una mujer lleva a su hijo en bicicleta en Viet Nam. A finales de 2020, la parte central del país experimentó una serie de tormentas y tifones que
provocaron inundaciones generalizadas. Viet Nam se unió a la CBi en noviembre de 2021. UNICEF/Limn Pham
4
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Prefacio

Marcos Athias Neto
Director, Centro del Sector
Financiero, PNUD

Cinco años después de la presentación de la iniciativa de
Conexión Empresarial, 2021 fue un año para hacer balance de
los logros y las lecciones aprendidas, así como para reflexionar
sobre el camino a seguir en un contexto cada vez más difícil para
la gestión del riesgo de desastres y la respuesta a las crisis.
Tal y como se indica en el Panorama Global Humanitario 2021, décadas de desarrollo
están en peligro, ya que el mundo se enfrenta a crisis humanitarias inigualables que
van desde el hambre a los conflictos, pasando por los desplazamientos forzados, la
desigualdad de género o la insuficiencia de los servicios sanitarios, todo ello agravado
por la pandemia de COVID-19 que sigue en curso y la creciente crisis climática. Con
274 millones de personas necesitadas (un aumento de los 235 millones en 2020, ya la

Edem Wosornu
Directora, Subdivisión de Apoyo
a la Respuesta, OCHA

cifra más alta en décadas), el coste de la inacción es elevado.
Creemos que empoderar a las empresas locales para que colaboren estrechamente
con los Gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones humanitarias y las personas
afectadas puede ayudar a reducir el sufrimiento humano al tiempo que se construyen
sociedades más resistentes. La CBi y sus redes miembros locales han contribuido a
salvar vidas y a mejorar la gestión de los desastres en todo el mundo. Desde su inicio,
la CBi y sus redes miembros han respondido a más de 100 desastres, como terremotos,
conflictos, tifones, erupciones volcánicas y muchos más, llegando a 18 millones de
personas necesitadas. En 2021, las redes miembros de la CBi respondieron a seis
emergencias nacionales, además de a la actual pandemia de COVID-19. Las redes
miembros de la CBi también se centran en la preparación frente a las crisis y en el apoyo
a las actividades de recuperación temprana tras los desastres para mitigar su impacto.
El PNUD, en su Plan Estratégico para 2022-2025, destaca la «solución insignia» de
apoyar a los países y las comunidades en el desarrollo de resiliencia ante los impactos
y las crisis, incluidos los conflictos, el cambio climático, los desastres y las epidemias.
Asimismo, el Plan Estratégico para 2018-2021 de OCHA, así como su enfoque para
2022 y los años siguientes, incluye el compromiso de transformar la coordinación
humanitaria, incluso a través de alianzas con el sector privado, para una respuesta
humanitaria más local, eficiente y eficaz. Los objetivos de la CBi están muy relacionados
con ambos planes estratégicos.
La reciente incorporación de Indonesia y Viet Nam a la familia de la CBi a finales de año
representa solo el primer paso de la nueva estrategia de expansión de la CBi. En 2022, la
familia de la CBi pretende seguir creciendo mediante actividades locales y regionales en
América Latina, el África Subsahariana y Asia y el Pacífico.
Dado que los peligros naturales y los fenómenos meteorológicos extremos son cada
vez más graves y frecuentes, la integración de medidas de adaptación y mitigación del
clima en nuestro enfoque es una necesidad, y se convertirá en uno de los principales
objetivos de nuestro trabajo en el futuro.
De cara a 2022 y los años siguientes, OCHA y el PNUD están dispuestos a colaborar
estrechamente con el fin de aprovechar el poder del sector privado para una mejor
gestión de los desastres, marcando la diferencia en la vida de las personas a través de
un enfoque sostenible, responsable y localizado.
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Cinco años
de la CBi

Desde su presentación el 24 de mayo de 2016,
durante la Cumbre Humanitaria Mundial, la CBi ha
ayudado al sector privado a responder a más de
100 desastres que van desde ciclones tropicales,
grandes terremotos y erupciones volcánicas hasta
situaciones de conflicto, violencia y desplazamiento.
Las redes miembros de la CBi han ayudado a más de
18 millones de personas y han movilizado más de
84 millones de dólares estadounidenses en efectivo
y en especie.

+100
desastres

respondidos por miembros
de la CBi

18

millones de
personas

atendidas en actividades
de respuesta

84
millones de dólares
estadounidenses
en donaciones en efectivo
y en especie

Estas cifras reflejan los resultados de la
encuesta anual de la CBi de 2017 a 2021.
Todos los datos son de informes propios
de las redes miembros de la CBi.

6

Türkiye
Tres terremotos,
un incendio y la
COVID-19

México
Cinco terremotos, un incendio, cuatro
inundaciones, una ola de frío extremo,
un deslizamiento de tierra, una
tormenta y la COVID-19

Haití
Dos disturbios civiles, dos terremotos,
una crisis de desplazamiento interno/
refugiados y la COVID-19

INFORME ANUAL DE LA CBi 2021

En colaboración con las Naciones Unidas, las autoridades gubernamentales y miles de empresas
locales, las redes miembros de la CBi se han preparado para las emergencias mediante sesiones
de formación sobre la continuidad empresarial, han movilizado y coordinado los esfuerzos de
socorro del sector privado local y han contribuido a proyectos de resiliencia y reconstrucción de las
comunidades.
Hasta la fecha, el 70 % de las redes miembros de la CBi han sido reconocidas formalmente como
representantes del sector privado por sus oficinas nacionales de gestión de desastres, centros
de operaciones de emergencia o estructuras internacionales de coordinación humanitaria. Estos
logros evidencian la acción colectiva del sector privado en la gestión de desastres y han impulsado
iniciativas similares en todo el mundo.

Filipinas
Dos conflictos armados, un brote
epidémico, cuatro terremotos,
una inundación, once tifones,
tres erupciones volcánicas y la
COVID-19

Fiji
Cinco ciclones, un brote
epidémico, dos inundaciones,
un deslizamiento de tierra, un
tsunami y la COVID-19

Islas del Pacífico
Un disturbio civil, un ciclón, un
brote epidémico, un terremoto,
un incendio y la COVID-19

Sri Lanka
Costa de Marfil
Una inundación y la
COVID-19

Kenia
Dos sequías, un incendio, una
inundación, dos crisis de desplazamiento
interno/refugiados y la COVID-19

Un atentado terrorista, un brote
epidémico, dos sequías, cinco
inundaciones, dos deslizamientos
de tierra, dos monzones, un
incendio y la COVID-19

Madagascar
Cinco ciclones, tres brotes epidémicos,
tres sequías, tres incendios, un
deslizamiento de tierra y la COVID-19

Vanuatu
Dos ciclones, una crisis de desplazamiento
interno/refugiados, una erupción volcánica
y la COVID-19
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2021
HECHOS Y
CIFRAS

La CBi se centra en la idea de que el sector privado
tiene un papel fundamental en la preparación
y la respuesta a los desastres, así como su
posterior recuperación. Las redes miembros de
la CBi (cámaras de comercio independientes,
federaciones comerciales, asociaciones
empresariales y fundaciones privadas) están
preparadas, dispuestas y capacitadas para liderar
la gestión de desastres del sector privado en
sus países. La CBi empodera a las empresas
locales para que colaboren estrechamente con los
Gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones
humanitarias y las personas afectadas a fin de
ayudar a reducir el sufrimiento humano al tiempo
que se construyen sociedades más resistentes.
Mananjary, Madagascar
Menores disfrutan de comida caliente facilitada por los asociados humanitarios tras el
ciclón Batsirai. Las empresas locales contribuyeron a la respuesta humanitaria al ciclón
con el apoyo de la Private Sector Humanitarian Platform (PSHP), la red miembro de la CBi
en Madagascar. OCHA/Viviane Rakotoarivony.
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Al menos 1 millón de
personas atendidas en
emergencias humanitarias

Más de 50 000 personas
beneficiarias de programas de
recuperación temprana

Las redes miembros de la CBi apoyaron las
actividades de respuesta humanitaria relacionadas
con la pandemia de COVID-19, el terremoto de Haití
y el tifón Rai en Filipinas, entre otros. Las redes
miembros de la CBi recaudaron y distribuyeron más
de 7,2 millones de dólares estadounidenses en
efectivo y en especie, incluidos alimentos preparados,
agua, gasolina, crédito para teléfonos móviles,
transporte de mercancías y mucho más.

Las actividades llevadas a cabo por las redes
miembros de la CBi para fomentar una recuperación
sostenible de la pandemia de COVID-19 incluyeron
proyectos de resiliencia climática, desarrollo de
habilidades empresariales, programas de formación y
transferencias directas de efectivo. Varios proyectos
se centraron en las mujeres y las niñas debido al
impacto desproporcionado relacionado con el género
de la crisis de COVID-19.

Se ayudó a 65 000 personas
mediante actividades de
preparación para desastres

Refuerzo de la marca y la
visibilidad de la CBi

Las redes miembros de la CBi se coordinaron con
los medios de comunicación y los operadores de
redes móviles para el envío de mensajes de alerta
temprana, impartieron sesiones de formación sobre
la continuidad empresarial y de otro tipo para ayudar
a las empresas de todos los tamaños a prepararse
para los desastres, organizaron simulacros y
esquematizaron los recursos y capacidades del
sector privado.

En 2021, la CBi publicó 19 publicaciones, desde
un importante informe sobre género, gestión de
desastres y el sector privado hasta varios estudios
de caso, notas orientativas e informes empresariales.
La Secretaría de la CBi también organizó 18 eventos
en línea, entre ellos una introducción al sistema
humanitario para el sector privado y un panel en el
que se examinó la participación del sector privado en
los brotes epidémicos y la planificación de escenarios
con múltiples peligros.

Más de 8000 miembros
individuales en todo el mundo

13 redes empresariales
locales respaldadas

Las redes miembros de la CBi se componen de
más de 8000 empresas individuales, asociaciones
y federaciones que, en conjunto, representan a más
de 275 000 microempresas y pequeñas y medianas
empresas (MIPYME), así como a empresas
nacionales y multinacionales de una amplia variedad
de sectores.

En 2021, la CBi apoyó a sus redes miembros
ayudándoles a desarrollar sus capacidades y su
participación en la reducción del riesgo de desastres,
la preparación, la respuesta y la recuperación.
Actualmente, la CBi se encuentra en 12 países (Costa
de Marfil, Fiji, Haití, Indonesia, Kenia, Madagascar,
México, Filipinas, Sri Lanka, Türkiye, Vanuatu y Viet
Nam) y en una región (el Pacífico).

Todos los datos son de informes propios de las redes miembros de la CBi. Las cifras
representan el número mínimo de partes beneficiarias, ya que algunos datos de las
redes estaban incompletos.
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Coordinación de las contribuciones
del sector privado a la reducción del
riesgo de desastres, la preparación,
la respuesta y la recuperación
Desde las inundaciones en Sri Lanka hasta
el terremoto de Haití y la pandemia mundial
de COVID-19, las redes miembros de la CBi
responden a las crisis, realizan actividades
de recuperación y se preparan para futuros
desastres. La CBi presta asistencia técnica
y financiera durante todo el año a todas las
redes miembros y apoyo operativo directo
durante los grandes desastres.
FINANCIACIÓN DE LA ACCIÓN LOCAL

«

En los últimos cinco años, las redes
empresariales de la CBi han ayudado a
18 millones de personas en más de 100 crisis.
Mientras colaboramos con los países para
recuperarnos de la pandemia de COVID-19,
prepararnos para futuras crisis y, en última
instancia, alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), los asociados del sector
privado son fundamentales para garantizar
respuestas sostenibles y localizadas que logren
un cambio en la vida cotidiana de las personas».

A principios de 2021, la CBi puso en marcha un mecanismo
de financiación para prestar apoyo a las redes miembros de la
CBi a través de las oficinas locales del PNUD, en coordinación
con las oficinas regionales y nacionales de OCHA. En

Achim Steiner
Administrador, PNUD

total, la CBi dedicó aproximadamente 500 000 dólares
estadounidenses a apoyar a 8 de nuestras 13 redes miembros
(en Fiji, Haití, Madagascar, México, Filipinas, Sri Lanka, Türkiye
y Vanuatu). Las redes miembros de la CBi llevaron a cabo una
amplia gama de actividades, entre ellas:
Apoyo a las MIPYME. Las MIPYME constituyen la base de
la mayoría de las economías del mundo, ya que representan
alrededor del 90 % de las empresas mundiales y más del

(AGERCA) ayudó a las MIPYME a crear comités de
prevención y gestión de crisis, a elaborar planes de
emergencia familiares y a realizar simulacros. Y en Sri
Lanka, la Asia-Pacific Alliance for Disaster Management
Sri Lanka (A-PAD SL) trabaja para diversificar y fomentar
la resiliencia de las MIPYME del sector turístico y también
elabora directrices nacionales para la continuidad

50 % de los empleadores en todo el mundo. En 2021, las

empresarial.

redes miembros de la CBi trabajaron para apoyar a las

Coordinación del sector privado. Las redes miembros

MIPYME, especialmente a las que se han visto afectadas
negativamente por la pandemia. En Filipinas, la Philippine
Disaster Resilience Foundation (PDRF) diseñó y llevó a cabo
un período de sesiones de formación para la continuidad
empresarial de las MIPYME y puso en marcha un laboratorio
de innovación para jóvenes y mujeres. En Haití, la Alliance
pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités
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de la CBi trabajan para promover la gestión colectiva de
desastres por parte del sector privado en sus propios
países, con el fin de garantizar que la ayuda llegue a
quienes la necesitan de una forma más eficaz y eficiente.
En Madagascar, la Plateforme Humanitaire du Secteur
Privé (PHSP) está creando un centro de operaciones de
emergencias gestionado por el sector privado y nombrando

INFORME ANUAL DE LA CBi 2021

Clark, Filipinas
La Philippine Disaster Resilience Foundation (PDRF), una red miembro de la CBi, coordinó la respuesta del sector privado al supertifón Rai/
Odette en diciembre de 2021 a través de su centro de operaciones de emergencia dirigido por el sector privado. La PDRF dirigió la recogida de
donaciones económicas y envió un equipo a las zonas afectadas. PDRF.

centros de coordinación subnacionales para la organización

el desarrollo de factores desencadenantes de acción

del sector privado. En México, el Centro Nacional de Apoyo

preventiva, mentoría y continuidad empresarial de las

para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (CENACED)

MIPYME, así como la provisión de ayuda en efectivo y

está elaborando una plataforma de coordinación de desastres

cupones.

en línea para el sector privado. En Fiji, el FBDRC está
coordinando los mecanismos de respuesta del sector privado
para apoyar y facilitar las actividades de respuesta nacional.

Acción climática. El cambio climático es real, y sus efectos
están creando nuevas crisis humanitarias, y agravando
y prolongando las que ya existen. En Türkiye, Business

Acción humanitaria preventiva. Cada vez hay más indicios

for Goals (B4G) y la Turkish Enterprise and Business

de que actuar antes de que se produzca un impacto

Confederation (TÜRKONFED) están utilizando el apoyo de

previsible es mucho más eficaz, eficiente y digno que las

la CBi para desarrollar la capacidad de las empresas turcas

respuestas humanitarias tradicionales. Sin embargo, aunque

para participar en la resiliencia climática y la gestión del

más de la mitad de las crisis humanitarias son de algún

riesgo climático.

modo previsibles, menos del 1 % de la financiación de los
llamamientos humanitarios se destina a medidas preventivas.

APOYO A LAS OPERACIONES SOBRE EL TERRENO

A medida que el sistema humanitario mundial avanza hacia

Durante las grandes emergencias, las redes miembros

una acción más preventiva, las redes miembros de la CBi

de la CBi colaboran estrechamente con los Gobiernos, la

ayudan a acercar este enfoque a la gestión de desastres

sociedad civil, las organizaciones humanitarias y otras

del sector privado. En Filipinas, la PDRF está mejorando el

partes interesadas para movilizar y coordinar al sector

papel del sector privado en la acción preventiva mediante

privado.
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En Haití, tras el gran terremoto que golpeó al país el 14

La Secretaría de la CBi, con sede en Ginebra y Estambul,

de agosto, AGERCA participó en reuniones nacionales de

también presta asistencia técnica y financiera

coordinación de emergencias y apoyó a la Dirección General

periódicamente durante las emergencias humanitarias. El

de Protección Civil de Haití como representante oficial del

personal de la Secretaría de la CBi apoya los esfuerzos de

sector privado y la sociedad civil en el Sistema Nacional de

promoción y comunicación, facilita las reuniones con los

Gestión del Riesgo y los Desastres.

donantes y los asociados humanitarios y en el desarrollo,

Asimismo, después de que el tifón Rai tocara tierra
en Filipinas en diciembre, la PDRF activó su centro de
operaciones de emergencias gestionado por el sector privado,
uno de los primeros del mundo, envió equipos sobre el terreno
y coordinó las actividades de respuesta con el Gobierno y
el equipo humanitario de las Naciones Unidas en el país.
Obtenga más información sobre las actividades y respuestas
de la red miembro de CBi en las páginas de la 16 a la 19.

y sirve de enlace entre las redes miembros de la CBi y los
centros de coordinación humanitarios locales y mundiales.
La Secretaría de la CBi también apoya a OCHA en la
preparación y distribución de guías empresariales que
describen cómo pueden participar las empresas en una
emergencia en curso. Entre las guías que se publicaron en
2021 se incluían una Guía empresarial sobre el terremoto de
Haití y una Guía empresarial sobre el tifón Rai.

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
RESOLUCIÓN DE LAS LAGUNAS DE CONOCIMIENTO
Uno de los principales objetivos de la labor de la CBi es concienciar sobre el
papel del sector privado en la gestión de desastres y capacitar a los agentes
del sector privado para que colaboren y apoyen los programas humanitarios
y de desarrollo.
Desarrollo de conocimientos

Aprendizaje entre iguales

Intercambio de experiencias

En 2021, la CBi y sus asociados

La CBi también se asoció con la PDRF

produjeron 19 publicaciones, incluido

y el VBRC para promover el aprendizaje

un importante informe titulado Gender,

entre redes miembros de la CBi. La

Disaster Management, and the Private

PDRF y el VBRC elaboraron una serie

Sector (La cuestión de género, la

de informes en los que se examinan

gestión de desastres y el sector

las mejores prácticas y las lecciones

privado), notas orientativas sobre

aprendidas a partir de sus propias

Protection Against Sexual Exploitation

experiencias, entre ellos Guidance

and Abuse for the Private Sector

on Emergency Response Planning:

La CBi publica periódicamente
entradas en su blog sobre temas
relacionados con la gestión de
desastres en el sector privado, que
en 2021 incluyeron Five trends that
will shape private sector disaster
management in 2022 (Cinco
tendencias que darán forma a la
gestión de desastres del sector

(Protección contra la explotación y el

Lessons from the PDRF Experience

abuso sexuales para el sector privado)

(Orientación sobre la planificación de

y Conflict Sensitivity in Private Sector

la respuesta a emergencias: lecciones

Disaster Management (Sensibilización

de la experiencia del PDRF) y Business

al conflicto en la gestión de desastres

Network Brief: Challenges and Lessons

del sector privado), un informe

Learned from Vanuatu (Resumen de la

empresarial —Introduction to the

red de negocios: Vanuatu).

Humanitarian System (Introducción al
Sistema Humanitario)— y mucho más.

privado en 2022) (diciembre),
Engaging the private sector to tackle
the climate crisis (Involucrar al
sector privado para abordar la crisis
climática) (agosto) y Recognizing
the importance of MSMEs to
business networks and disaster
recovery (Reconocer la importancia
de las MIPYME para las redes
empresariales y la recuperación ante
desastres) (junio).

Todas las publicaciones, herramientas y recursos de la CBi están disponibles en línea en connectingbusiness.org.
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SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
La CBi y sus redes miembros siguieron defendiendo el compromiso estratégico entre
los Gobiernos, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y el sector
privado mediante la participación en más de una docena de eventos, entre ellos:

Asamblea General de las
Naciones Unidas

Semanas de Redes y Alianzas
Humanitarias

Plataformas de reducción del
riesgo de desastres

La Asamblea General de las Naciones Unidas
es el principal foro político de las Naciones
Unidas y se reúne anualmente en Nueva
York. Reúne a Jefes de Estado y líderes
políticos de todo el mundo para debatir una
amplia variedad de cuestiones políticas,
sociales, humanitarias y culturales.

Las Semanas de Redes y Alianzas
Humanitarias (HNPW, por sus siglas
en inglés) reúnen a participantes de las
Naciones Unidas, ONG, Estados miembros,
el sector privado, el ejército y el mundo
académico, entre otros, para debatir y
encontrar soluciones a los desafíos comunes
en el ámbito humanitario.

La Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)
organiza una plataforma mundial y una serie
de plataformas regionales para la reducción
de riesgos de desastres. Estas plataformas
son foros para el intercambio de información
y la creación de asociaciones destinadas
a mejorar la aplicación de la reducción
de riesgos de desastres entre una amplia
variedad de partes interesadas.

La CBi participó o se señaló en

La CBi representó al sector privado

La CBi colabora estrechamente con

varios actos celebrados con motivo

en el programa de la HNPW y mostró

la UNDRR y su programa Alianza

del 76 período de sesiones de la

la importancia del compromiso

del Sector Privado para la creación

Asamblea General de las Naciones

del sector privado en la gestión de

de Sociedades Resilientes a los

Unidas. El Subsecretario General

desastres. La sesión inaugural de la

Desastres (ARISE). Como parte de

Adjunto y Coordinador Adjunto de

HNPW contó con la participación de

esta colaboración, la CBi participó

Ayuda de Emergencia de OCHA,

la PDRF como ponente, y el VBRC

en el Día Internacional para la

Ramesh Rajasingham, destacó el valor

participó en una sesión posterior.

Reducción del Riesgo de Desastre,

de la CBi y el «papel fundamental»

La CBi también organizó su reunión

organizando un seminario web

que desempeñan las empresas «a

anual y celebró sesiones sobre la

conjunto con ARISE África sobre el

la hora de proporcionar medios de

participación del sector privado en la

fortalecimiento del papel del sector

subsistencia a las personas más

colaboración en la ayuda humanitaria,

privado africano en la respuesta a los

vulnerables y conservar la estabilidad

el desarrollo y la paz; el género, la

desastres. La CBi también participó

de las comunidades en las que

gestión de desastres y el sector

en la Plataforma Regional de América

operan». Por otra parte, la Especialista

privado; las nuevas tecnologías para

Latina y el Caribe para la Reducción

en Coordinación de Redes de la CBi,

la gestión de desastres: un enfoque

de Riesgos de Desastres y fue uno

Rhiza Nery, participó en un debate

de múltiples partes interesadas; y

de los participantes de la Consulta

de expertos de DevEx sobre cómo

la gestión de desastres por parte

con el Sector Privado de ARISE África

trabajan las Naciones Unidas con el

del sector privado en los brotes

que tuvo lugar durante la Plataforma

sector privado, junto con la Directora

epidémicos y la planificación de

Regional de África para la Reducción

de Programas del Pacto Mundial de

escenarios con múltiples peligros.

de Riesgos de Desastres.

las Naciones Unidas, Lila Karbassi,

En conjunto, más de 1000 personas

y el Director del Centro de Finanzas

participaron en los eventos de la CBi

Sostenibles del PNUD, Marcos Neto.

celebrados durante la HNPW.
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ENFOQUE EN LA CBI
Los esfuerzos de la CBi por destacar el valor del sector privado en la gestión
de desastres aparecieron en varias publicaciones externas en 2021.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dirige el 76 período de sesiones de la Asamblea
General en septiembre de 2021. Fotografía Naciones Unidas/Manuel Elias.

Mención de la CBi al público mundial
La CBi y el VBRC aparecieron en un artículo sobre
Vanuatu y el cambio climático publicado en la revista
en línea sobre sostenibilidad Impakter. También
se destacó a la CBi en varios artículos sobre el
terremoto de Haití, incluido un artículo de opinión de
DevEx centrado en el papel del sector privado en la
respuesta al terremoto.
La CBi apareció en la sección «Businesses partner to
strengthen humanitarian responses» (Asociación de
empresas para reforzar las respuestas humanitarias)
del Informe Anual de OCHA de 2020 (página 44)
y en la sección «Situación actual de las alianzas
del futuro: Colaboración con el sector privado» del
Informe Anual del PNUD de 2020 (página 36).
El Panorama Global Humanitario 2022 de OCHA
incluía una sección especial sobre cómo moviliza
recursos el sector privado para la respuesta a las
emergencias, en la que se destacaba a la CBi y a sus
redes miembros AGERCA, A-PAD SL y la PDRF.
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Nuevo sitio web y canales de redes
sociales
En 2021, la CBi presentó un sitio web completamente
renovado y asentó su presencia en LinkedIn
(además de las cuentas existentes de la CBi en
Facebook, Twitter y YouTube). Los seguidores de
la CBi en las redes sociales aumentaron en más
de un 20 % en 2021, gracias, en gran parte, a la
campaña #5YrsofCBi, que presenta una red miembro
de CBi cada mes. Según las mediciones de una
empresa externa de seguimiento de los medios de
comunicación, la CBi apareció al menos 70 veces en
los medios de comunicación mundiales y llegó a un
mínimo de 7,1 millones de personas.
Siga a las redes miembros de la CBi en Twitter.
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Información general de las redes
miembros de la CBi y actividades clave
Costa de Marfil
Plateforme Humanitaire du Secteur Privé
de Côte d'Ivoire/Plataforma Humanitaria
del Sector Privado de Costa de Marfil
(PHSP)
208 miembros de asociaciones
y particulares que representan a
3500 empresas.
Más información

Fiji
Fiji Business Disaster Resilience
Council (FBDRC)
399 miembros
El FBDRC se puso en marcha en 2016 y
lo organiza la Federación de Comercio y
Empleadores de Fiji. Proporciona un mecanismo
de coordinación para que el sector privado de
Fiji se comprometa con el Gobierno y otros
asociados en el desarrollo de resiliencia,
así como en las actividades de respuesta y
recuperación.

Más información

A pesar de las graves restricciones causadas por la pandemia de COVID-19,
PHSP Côte d'Ivoire siguió concienciando sobre las medidas de mitigación
y repartiendo kits sanitarios y otras donaciones del sector privado. La
PHSP también gestiona un centro de llamadas del sector privado para
proporcionar información y orientación, incluido el apoyo a la planificación de
la continuidad empresarial.
PHSP Côte d'Ivoire, que se puso en marcha en 2017 y está organizada por la
Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), reúne a los agentes del
sector privado que desean participar en la acción humanitaria de manera estratégica y
coordinada. La CGECI colabora con el sector privado, el Gobierno, el PNUD y la Cruz Roja
de Costa de Marfil.

A principios de 2021, Fiji tuvo que afrontar las consecuencias del ciclón
Yasa (que atacó el país en diciembre de 2020) y del ciclón Ana (que causó
grandes inundaciones y destrozos en enero de 2021), así como al impacto
de la pandemia de COVID-19. El FBDRC se asoció con la Oficina Nacional de
Gestión de Desastres para ayudar a difundir mensajes de concienciación y
apoyar la gestión de la información.
En enero y febrero de 2021, el FBDRC también llevó a cabo un programa de
formación sobre la planificación de la continuidad empresarial con USAID
Climate Ready. Estos talleres ayudaron a difundir información sobre la
preparación y la concienciación en casos de desastre y a aportar soluciones
para abordar los efectos persistentes de la pandemia en las empresas.
El FBDRC facilita el compromiso activo entre los sectores público y privado y
los asociados en el desarrollo para la reducción de riesgos, la preparación, la
respuesta y la recuperación.

«

El FBDRC depende de la Federación de Comercio y Empleadores
de Fiji y permite al sector privado gestionar los efectos de
los desastres y apoyar al sector público y a la sociedad civil
en el desarrollo de la resiliencia climática y la preparación
para responder a los desastres. Nuestra alianza con la CBi es
estratégica y mejorará los resultados para Fiji y el Pacífico».

Karunesh Rao
Presidente del FBDRC
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Haití
Alliance pour la Gestion des Risques et
la Continuité des Activités/Alianza para
la Gestión de Riesgos y la Continuidad
Empresarial (AGERCA)
29 miembros
AGERCA se puso en marcha en 2008 y anima
a las empresas haitianas y a la sociedad civil a
identificar los riesgos a los que se exponen y a
buscar soluciones. AGERCA también sensibiliza
sobre la prevención de riesgos y ayuda a
conectar el sector privado con las estructuras
nacionales de gestión de desastres en Haití.

Tras el terremoto de 7,2 grados que atacó el sur de Haití el 14 de agosto
de 2021, AGERCA ayudó a coordinar la respuesta del sector privado, la
sociedad civil y la diáspora haitiana. En colaboración con el Gobierno de
Haití, AGERCA proporcionó créditos telefónicos para apoyar la gestión y
coordinación de la información. Además de las contribuciones financieras,
las empresas miembros de AGERCA y sus asociados realizaron donaciones
en especie de artículos fundamentales, como miles de litros de agua
potable, ropa y frigoríficos con energía solar. La red llevó a cabo una
campaña de concienciación sobre el papel del sector privado local y la
importancia de la adquisición local en la respuesta internacional a los
desastres. AGERCA también continuó con sus actividades de preparación y
programas de formación para las empresas y comunidades locales, incluso
impartiendo formación en las escuelas.

Más información

Indonesia
Kamar Dagang dan Industri Indonesia/
Cámara de Comercio e Industria de
Indonesia (KADIN)

KADIN se convirtió oficialmente en la red miembro más reciente de la CBi en
diciembre de 2021. La asociación entre la CBi y KADIN contribuirá a reforzar
la capacidad de la red para coordinar las crisis del sector privado con OCHA y
el PNUD en Indonesia.

34 miembros provinciales y

Mediante su División de Gestión Social y de Desastres, KADIN prestó

181 asociaciones coordinadoras que

asistencia de emergencia a las comunidades afectadas por la erupción del

representan a casi 25 000 empresas

Monte Semeru en diciembre de 2021. Esto se llevó a cabo en colaboración

KADIN se fundó el 24 de septiembre de 1968
mediante la aprobación de la Ley n.° 1 de 1987.
Los miembros de KADIN son emprendedores
y empresas nacionales de diversos sectores,
empresas privadas, cooperativas y empresas
públicas.

Más información

con los Gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil. KADIN
también colaboró con los centros de coordinación locales de la CBi para
planificar las empresas locales afectadas y proporcionó asistencia de socorro
a las comunidades afectadas por las inundaciones en Kalimantan Occidental
en noviembre.

«

La asociación con la iniciativa de Conexión Empresarial nos
ayudará a reforzar los vínculos entre el Gobierno, el sector
privado y las Naciones Unidas para que nuestras empresas y
comunidades locales puedan gestionar los desastres de una
forma más eficiente. Desde el punto de vista empresarial, es
algo inteligente».

Suryani Motik
Jefa de Asuntos Sociales y Gestión de Desastres, KADIN
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Madagascar
Plateforme Humanitaire du Secteur Privé
de Madagascar/Plataforma Humanitaria
del Sector Privado de Madagascar (PSHP
Madagascar)
50 miembros
PSHP Madagascar se creó en 2014 y se
estructuró como asociación en 2017. Su misión
es reunir a sus miembros empresariales para
facilitar y coordinar sus acciones con las
de otros agentes humanitarios y la Oficina
Gubernamental para la Gestión de Riesgos y
Desastres Nacionales.

Más información

La región del Gran Sur de Madagascar sufrió en 2021 los efectos de una
prolongada sequía que afectó a millones de personas. A finales de 2021,
más de medio millón de personas se enfrentaban a niveles de emergencia de
inseguridad alimentaria y unas 28 000 vivían en condiciones de hambruna. PSHP
Madagascar recibió financiación de una de sus empresas miembros (Société
Générale Madagasikara, BFV-SG) para ayudar a mejorar el sistema de bombeo
de agua de un pozo existente en Marojela, en colaboración con la ONG Medair.
PSHP también recibió fondos para ayudar a otra ONG, GRET, a adquirir y distribuir
alimentos para tres o cuatro semanas para 56 hogares de Ambohitse II.
En colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y uno de sus
miembros, la Fundación Axian, PSHP contribuyó a la respuesta a la COVID-19
creando y coordinando un centro de vacunación, que administró 21 718 dosis en
2021.
La plataforma también llevó a cabo un proyecto de reducción del riesgo de
desastres mediante la reconstrucción de un puente en la región de Antananarivo,
utilizando técnicas resistentes a las inundaciones. El proyecto fue cofinanciado
por la Fundación Terre Plurielle.

México
Centro Nacional de Apoyo para
Contingencias Epidemiológicas y
Desastres (CENACED)
50 miembros
El CENACED es una ONG creada por una
coalición de empresas mexicanas en 2012.
Representa a las organizaciones del sector
privado en el Consejo Nacional de Protección
Civil de México, que reúne a empresas, sociedad
civil, instituciones gubernamentales y otras
partes interesadas para apoyar las iniciativas de
reducción del riesgo de desastres, preparación
para emergencias, respuesta y recuperación.

Más información

En 2021, CENACED continuó apoyando a las comunidades afectadas por
la pandemia de COVID-19 a través de una línea telefónica de asistencia
psicológica, que recibió 14 100 llamadas en 2021, la donación de kits de higiene
para el personal médico y la entrega de tarjetas de prepago a las familias que
habían perdido su empleo a causa de la pandemia.
Junto con ARISE, el equipo de fútbol Tigres y KPMG, CENACED también repartió
kits de higiene a 100 familias afectadas por las inundaciones en Tula, Hidalgo,
durante la temporada de huracanes.
En solidaridad con Haití, CENACED recaudó donaciones y envió
200 000 mascarillas tras el terremoto de agosto.

«

Los terremotos de 2017 y la COVID-19 han demostrado que
cuando se producen desastres y emergencias, se manifiesta la
voluntad y el impulso de la gente por compartir y ayudar. Pero
ello solo se logrará de manera eficaz con la capacidad de una
organización institucional».
Silvia Novoa
Miembro del Consejo de CENACED
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Maasin, Filipinas
En Tam-is, Maasin, se repartieron kits de reparación tras el paso del tifón Rai/Odette, que golpeó las comunidades costeras de 11 de las
17 regiones de Filipinas. OCHA/Almudena Montoliú.
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Filipinas
Philippine Disaster Resilience
Foundation (PDRF)
64 miembros
Tras los devastadores tifones de
2009, los líderes empresariales y las
ONG filipinas respondieron con la
creación de una organización conocida
inicialmente como Fundación Filipina
para la Recuperación de Desastres, que
firmó un acuerdo de cooperación con el
Gobierno. Tras varios desastres a gran
escala en 2013, la PDRF se reorganizó
como organización coordinadora del
sector privado para la preparación,
la asistencia y la recuperación ante
desastres. Dos años más tarde,
su nombre cambió formalmente a
Fundación Filipina para la Resistencia
a los Desastres y abarca todo el marco
de reducción y gestión del riesgo de
desastres.

Más información

La PDRF celebró su décimo aniversario en 2021, durante el cual continuó las actividades de
respuesta a la pandemia de COVID-19. Entre ellas, la movilización de sus empresas miembros para apoyar la campaña nacional de vacunación, el contacto con las comunidades
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, el suministro de alimentos al personal
sanitario de los hospitales de remisión de la COVID-19 y la organización de talleres sobre
salud mental.
La PDRF también ayudó a las comunidades evacuadas tras la erupción del volcán Taal en
julio de 2021 repartiendo kits de higiene y juguetes para niños. La PDRF participó en trabajos
relacionados con la emergencia climática, como la organización conjunta de Philippine
Water Challenge (Desafío del agua de Filipinas) y la recaudación de donaciones para plantar
árboles durante el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
La experiencia y los conocimientos de la PDRF también fueron fundamentales para apoyar
los programas de continuidad empresarial. En colaboración con el PNUD y OCHA Filipinas y
con el apoyo de la CBi, la PDRF lanzó una plataforma digital llamada SIKAP MSME Resilience
Hub (Centro de resiliencia para las MIPYME SIKAP). La SIKAP (abreviatura de Sinergia entre
las iniciativas de recuperación, los conocimientos y las prácticas de adaptación para las
MIPYME, en inglés) es un centro unificado en línea de herramientas e información sobre la
respuesta a la COVID-19 y consejos de recuperación para las MIPYME. La SIKAP también
facilitó una encuesta a las MIPYME para recopilar información sobre cómo les afectaba la
COVID-19. Gracias a la SIKAP, la PDRF, el PNUD y OCHA Filipinas desarrollaron PUHON, una
guía práctica de planificación de previsión estratégica para las MIPYME.
La PDRF también desarrolló un programa de formación para hospitales y organismos gubernamentales sobre la continuidad de los servicios públicos y siguió aplicando su programa
para las comunidades afectadas por el conflicto de Marawi, impartiendo actividades de
formación a los primeros intervinientes e instalando 109 colectores de agua de lluvia para
proporcionar agua potable a la comunidad.
La PDRF participó activamente en la respuesta al tifón Rai (conocido localmente como
tifón Odette), que atacó Filipinas el 16 de diciembre, cobrándose 407 vidas y desplazando a
más de 500 000 personas. Gracias a su Centro de Operaciones de Emergencia dirigido por
el sector privado, la PDRF estaba preparada para intervenir en cuestión de horas. Organizó
sesiones informativas operativas para sus asociados y empresas miembros en coordinación
con el Gobierno y los representantes de las Naciones Unidas. La PDRF envió equipos a las
provincias más afectadas para evaluar rápidamente los daños y las necesidades, y representó al sector privado filipino en reuniones con el equipo humanitario de las Naciones Unidas
en el país, el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, la Cruz Roja
filipina y otras partes interesadas. La red proporcionó 196 000 alimentos preparados, transportó más de 200 toneladas de mercancías y ayudó a unas 70 000 familias con raciones de
alimentos. En total, el sector privado contribuyó con más de 5,5 millones de dólares estadounidenses mediante donaciones en especie y 400 000 dólares estadounidenses en efectivo.
Por último, la PDRF colaboró con la CBi para compartir su experiencia a través de tres
productos de conocimiento: Responding to Multiple Disasters: Case Study on the PDRF
Emergency Operations Center and Response to Super Typhoon Goni and Vamco during the
COVID-19 Pandemic (Respondiendo a múltiples desastres: estudio de caso sobre el Centro
de Operaciones de Emergencia de la Fundación de Resiliencia ante Desastres de Filipinas
y la respuesta al supertifón Goni y Vamco durante la pandemia de COVID-19); Guidance on
Emergency Response Planning: Lessons from the PDRF Experience (Orientación sobre la
planificación de la respuesta a emergencias: lecciones de la experiencia de la PDRF) e Integrating Conflict Sensitivity in Private Sector Disaster Management: Lessons from the PDRF
(Integración de la sensibilidad al conflicto en la gestión de desastres del sector privado:
lecciones de la Fundación Filipina de Resiliencia ante Desastres).
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Sri Lanka
Asia-Pacific Alliance for Disaster
Management Sri Lanka (A-PAD SL)
Más de 700 miembros
A-PAD Sri Lanka se puso en marcha en 2014
y tiene como objetivo coordinar y apoyar las
actividades de preparación y reducción del
riesgo de desastres, de mitigación, de desarrollo
de capacidades y de asistencia en todo Sri
Lanka. A-PAD Sri Lanka también facilita otras
alianzas en la región de Asia y el Pacífico y
apoya los marcos globales y la promoción
en la gestión de desastres, vinculando a las
organizaciones de la sociedad civil y del sector
privado en las actividades humanitarias y de
desarrollo.

Más información

A-PAD SL respondió a cuatro desastres en 2021: la COVID-19, un incendio
urbano y dos monzones. La red coordinó un nuevo proyecto piloto en
respuesta a las inundaciones y deslizamientos de tierra en junio de 2021.
Su empresa miembro Union Assurance PLC proporcionó 3000 alimentos
preparados a las personas gravemente afectadas por las inundaciones en
la división Kaduwela DC. Ya que el país se encontraba en confinamiento por
la COVID-19, A-PAD SL ayudó a identificar los centros seguros y organizó la
aprobación de los viajes/repartos, las escoltas de viaje, la seguridad y los
protocolos de la COVID-19, todo ello en colaboración con el Gobierno nacional
y las autoridades locales.
La red también participó activamente en la respuesta a las inundaciones que
siguieron a las fuertes lluvias monzónicas de noviembre, enviando equipos
de búsqueda y rescate y repartiendo raciones de alimentos a las familias
afectadas.
Además de las actividades de respuesta, A-PAD SL ofreció formación a
las personas en actividades de búsqueda y rescate, en colaboración con
asociados regionales, el ejército y empresas locales.

«

La plataforma de la CBi nos ha permitido explorar las
normas internacionales y recibir orientaciones para lograr la
resiliencia junto con el desarrollo sostenible. Las redes con las
naciones asociadas en materia de gestión de conocimientos y
experiencia han supuesto un verdadero valor añadido».

Firzan «Hush» Hashim
Director para el país, A-PAD SL
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Türkiye
Plataforma Business for Goals (B4G) y Türk
Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu/
Confederación de negocios y empresas de
Türkiye (TÜRKONFED)
314 asociaciones y federaciones
representan a más de 54 500 empresas
La CBi en Türkiye está dirigida por TÜRKONFED,
una asociación empresarial coordinadora de las
PYME turcas, y la plataforma B4G. B4G se puso en
marcha en 2018 como una asociación estratégica
entre el PNUD Türkiye, TÜRKONFED y la Turkish
Industry and Business Association (TÜSİAD), que
es una asociación empresarial coordinadora de
las grandes empresas en Türkiye.

Más información

TÜRKONFED y B4G organizaron tres talleres virtuales en febrero y marzo de
2021 diseñados para prepararse para un posible gran terremoto en Estambul.
Los talleres se centraron en cinco sectores fundamentales, como el transporte
y la logística, la energía, las tecnologías de la información y la comunicación,
los seguros y las finanzas, y la alimentación y la agricultura. El objetivo era
discutir la forma de mitigar el impacto en la salud pública, la economía y la
salud mental en caso de un gran terremoto, así como las lecciones aprendidas
de la pandemia de COVID-19 en los sectores fundamentales. En marzo de
2022 se publicará un informe basado en los resultados del taller.
Dado el impacto de la COVID-19 en las asociaciones empresariales,
TÜRKONFED, con el apoyo de la Fundación UPS, preparó un análisis
comparativo sobre las prácticas de gestión de crisis de las asociaciones
empresariales de todo el mundo con el fin de ayudar a desarrollar nuevos
productos y servicios para las empresas turcas.
Con el apoyo de la CBi, TÜRKONFED y B4G, en colaboración con Sağlam
KOBI, formaron a 29 MIPYME en Esmirna para elaborar planes de acción
para emergencias. B4G y TÜRKONFED también colaboraron con la CBi en
un estudio sobre los efectos de la COVID-19 en mujeres empresarias y
organizaron conjuntamente un seminario web para compartir las mejores
prácticas de Türkiye sobre la promoción de prácticas que incluyan la
perspectiva de género en el sector privado. En el marco del mismo proyecto
sobre la COVID-19, B4G elaboró una «lista de proveedores de confianza de
EPI».
En octubre de 2021, TÜRKONFED y B4G pusieron en marcha su proyecto
de Resiliencia Climática Empresarial, cuyo objetivo es facilitar los debates
entre las múltiples partes interesadas y desarrollar un grupo de trabajo para
el intercambio de conocimientos y la coordinación sobre las empresas y la
resiliencia climática.

«

TÜRKONFED se esfuerza por encontrar un elemento común en
relación con los desastres en Türkiye. Solo puede realizarse una
acción coherente mediante la participación activa de las partes
interesadas, como el sector privado, los municipios, el mundo
académico y las ONG, junto con los organismos públicos».
Arda Batu
Secretario General y miembro de la Junta,
TÜRKONFED
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Vanuatu
Vanuatu Business Resilience Council
(VBRC)
5808 miembros
El VBRC es una organización benéfica registrada
bajo la Comisión de Servicios Financieros de
Vanuatu y un comité permanente de la Vanuatu
Chamber of Commerce and Industry (VCCI), que
se creó en 2017 para coordinar y fortalecer el
compromiso del sector privado en la reducción
del riesgo de desastres, la preparación, la
respuesta y la recuperación de emergencias, y la
adaptación y la mitigación del cambio climático
en Vanuatu.

Más información

Como parte de su respuesta actual a la pandemia de COVID-19, el VBRC movilizó
al sector privado local para que apoyara la campaña de vacunación del Gobierno
organizando partidas de vacunación y proporcionando incentivos en forma de
alimentos y cupones en efectivo para que la gente se vacunara. En colaboración
con la Cámara de Comercio de Vanuatu, el VBRC también elaboró vídeos cortos,
pódcasts y otros contenidos multimedia para concienciar sobre la importancia
de la vacunación. Ambas organizaciones animaron a las empresas locales
a adoptar protocolos empresariales seguros para evitar la propagación de la
COVID-19 mediante el intercambio de herramientas y consejos.
Para ayudar a las comunidades a recuperarse de los graves efectos económicos
de la pandemia y de los destrozos provocados por el ciclón tropical Harold en
2020, el VBRC dirigió la ejecución de dos programas de recuperación. En primer
lugar, el programa Phoenix Women in Business ofrecía sesiones de orientación,
mentoría, formación en el desarrollo de habilidades empresariales y desarrollo
de competencias de liderazgo a mujeres empresarias. Se llevó a cabo en
colaboración con ONU-Mujeres del Pacífico, el Fondo para la Mujer, la Paz y la
Acción Humanitaria y varias organizaciones de la sociedad civil. En segundo
lugar, el VBRC también amplió la ejecución de su programa Unblocked Cash,
un proyecto de recuperación que utiliza la tecnología de cadena de bloques en
colaboración con Oxfam. El programa se dirigió a las comunidades afectadas
por el ciclón tropical Harold y a grupos vulnerables como las personas viudas y
las personas con discapacidad.
El VBRC organizó la planificación de la continuidad empresarial para las
pequeñas empresas antes de la temporada de ciclones, participó en simulacros
sobre la COVID-19 con el Gobierno local y facilitó un programa de formación
para las pequeñas empresas sobre banca electrónica en el Día Internacional
para la Reducción del Riesgo de Desastres en octubre. El VBRC también dirigió
iniciativas de formación para líderes gubernamentales y de la sociedad civil en
Fiji, Palau y Tonga sobre la planificación de la continuidad empresarial, con el
apoyo del PNUD y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por último, el VBRC se asoció con el Ministerio de Adaptación al Cambio
Climático para organizar conjuntamente el Taller Subregional Melanesio del
Sector Privado sobre Financiación Climática. Esta fue la primera colaboración
de este tipo entre el Gobierno y el sector privado de Vanuatu en materia de
financiación climática.

«

El intercambio de conocimientos entre las redes miembros de
la CBi ha dotado al VBRC de capacidad para cambiar vidas.
Gracias a las directrices y a las herramientas de la CBi, el sector
privado goza de credibilidad en la respuesta ante desastres en
Vanuatu».
Glen Craig
Presidente, Vanuatu Business Resilience Council
(VBRC)
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Port Vila, Vanuatu
Sophie Tariliu pudo comprar material para su restaurante en Vanuatu gracias al proyecto Phoenix Women in Business, llevado a cabo por
la Vanuatu Chamber of Commerce and Industry en nombre del Vanuatu Business Resilience Council (VBRC). VBRC/Groovy Banana.
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Viet Nam
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam/Cámara de Comercio e
Industria de Viet Nam (VCCI, por sus
siglas en inglés)
400 asociaciones que representan a más
de 200 000 empresas
La Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam
reúne y representa a la comunidad empresarial,
a los empleadores y a las asociaciones
empresariales de todos los sectores
económicos de Viet Nam.

Más información

En agosto de 2021, la Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam, la
Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Viet Nam (VNDMA, por
sus siglas en inglés) y el PNUD Viet Nam crearon un grupo de trabajo para
promover el papel de las empresas en materia de prevención de desastres,
respuesta al cambio climático y epidemias. El grupo de trabajo tiene por
objeto reforzar la concienciación, la capacidad y la actitud proactiva entre
la comunidad empresarial en relación con la prevención de desastres y las
respuestas al cambio climático y las epidemias. También trata de promover la
cooperación entre los sectores público y privado y el diálogo entre el Gobierno
y la comunidad empresarial en materia de reducción y gestión del riesgo de
desastres.
En octubre de 2021, la Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam, la
Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Viet Nam y el PNUD Viet Nam
organizaron un taller para involucrar a las redes empresariales en la resiliencia
climática y ante los desastres y prepararse para futuras epidemias. El taller
sirvió para poner en marcha el grupo de trabajo y recopilar información para la
creación de una red nacional que pueda defender el papel de las empresas en
los desastres y el cambio climático.
Con el apoyo del PNUD Viet Nam, la Cámara de Comercio e Industria de Viet
Nam y sus redes regionales en Da Nang y Can Tho se centrarán en varias
actividades de desarrollo de capacidades para elaborar planes de continuidad
empresarial para las MIPYME y desarrollar la capacidad de sus redes
subnacionales en torno a la reducción y gestión del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático.

«

Con el apoyo de la CBi y del PNUD, se espera que el grupo de
trabajo promueva el papel del sector privado en la prevención
de desastres, el cambio climático y la resiliencia ante las
epidemias. Será un lugar fiable para que la comunidad
empresarial y las asociaciones empresariales busquen
información y realicen actividades a favor de la comunidad y el
medio ambiente».

Nguyen Quang Vinh
Vicepresidente, Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam.
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Posibles nuevas redes

Guatemala

Honduras

Panamá
Perú

Nigeria
República
Democrática
del Congo
Mozambique

En 2021, la CBi llevó a cabo evaluaciones del panorama regional para
América Latina y el África Subsahariana. Estas iniciativas pretendían
apoyar las estrategias de alcance y expansión de la red de la CBi en
las dos regiones, identificando las redes existentes del sector privado
y evaluando su capacidad y compromiso actuales en las iniciativas de
gestión del riesgo de desastres.
Las evaluaciones del panorama regional también favorecieron posibles alianzas con la
comunidad empresarial, los Gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas para poner
en marcha posibles redes miembros de la CBi. En colaboración con especialistas regionales
del sector privado, la CBi evaluó inicialmente un total de 29 países (9 en América Latina y 20
en el África Subsahariana). La CBi también llevó a cabo 20 entrevistas a informantes clave
con centro de coordinación de OCHA, el PNUD, la UNDRR y varias Oficinas de Coordinadores
Residentes de las Naciones Unidas. Por último, se celebraron talleres de divulgación en
cuatro países de América Latina y tres del África Subsahariana.
La evaluación del panorama regional evaluó las redes empresariales existentes identificando
y comparando sus distintas iniciativas en materia de gestión de conocimientos, promoción,
convocatoria, movilización de recursos y actividades de reducción y gestión del riesgo de
desastres. La CBi identificó un total de siete posibles países en los que centrarse como
candidatos para su expansión en 2022 mediante el estudio de las redes empresariales
existentes en los países en los que realizó la evaluación y la consulta con las oficinas
nacionales: Guatemala, Perú, Honduras y Panamá en América Latina y la República
Democrática del Congo, Nigeria y Mozambique en el África Subsahariana.
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Türkiye
Una mujer trabaja en una fábrica de Türkiye. Un estudio realizado por TÜRKONFED determinó que más del 84 % de las mujeres empresarias se
vieron afectadas negativamente por la pandemia de COVID-19. PNUD Türkiye.
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El camino por delante
La CBi y sus redes miembros han logrado
mucho en sus primeros cinco años. De cara
al futuro, estamos adoptando medidas para
asegurarnos de que seguimos adaptándonos
a los objetivos para los próximos cinco años
y muchos más. Un enfoque que abarque a
toda la sociedad para resolver los desafíos
humanitarios y de desarrollo tiene más
importancia ahora que nunca, dada la
inmensidad de las necesidades humanitarias
recientes y la frecuencia y la gravedad cada
vez mayores de los desastres climáticos.

«

Dado el elevado número y la variedad de
fenómenos climáticos que se avecinan, es
crucial que todos cooperemos. El sector privado,
que ya está conectado con la comunidad local,
tiene grandes ventajas. Nos complace poder
ayudar a las empresas a unirse para lograr un
cambio positivo».
Martin Griffiths
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios
y Coordinador de Ayuda de Emergencia, OCHA

En 2021, continuamos trabajando en relación con las

sencillos, fáciles de encontrar y de utilizar, y que reflejen

restricciones y los confinamientos por la COVID-19, mientras

las orientaciones y los conocimientos más actuales.

se unían nuevas redes miembros y nuevo personal. Estos

Reforzaremos nuestro compromiso en relación con las

cambios trajeron consigo desafíos y logros, pero sobre todo

cuestiones emergentes principales de nuestra época,

originaron crecimiento.

como la respuesta a la crisis climática, la inversión en la

De cara a 2022 y los años siguientes, la CBi se apoyará
en las lecciones aprendidas en los últimos cinco años.
Haremos crecer la familia de la CBi hasta llegar a más
países y regiones necesitados y evolucionaremos para

resiliencia de las comunidades, la atención a las cuestiones
de género en la gestión de desastres, el fomento de la
localización y la garantía de que las propias personas
afectadas se sitúen en el centro de toda nuestra labor.

seguir adaptándonos a las necesidades de nuestras redes

Nuestra visión es seleccionar la información para que

miembros y otros asociados.

el sector privado (desde las MIPYME hasta las grandes

En el futuro, la CBi se dispone a ampliar su presencia
en todo el mundo, identificando y colaborando con
una amplia variedad de nuevos asociados locales y
regionales. Nos centraremos más en la coordinación de
las crisis, garantizando que todas las redes miembros de

empresas nacionales y multinacionales) pueda recorrer
este terreno desconocido. Sabemos que trabajando
juntos, aprendiendo los unos de los otros y apoyándonos
mutuamente en las crisis nos hacemos más fuertes, sea
cual sea el tipo de crisis o el lugar donde se produzcan.

la CBi cuenten con el apoyo necesario sobre el terreno

Le invitamos a compartir este informe con su red o

para desempeñar un papel fundamental en materia de

a ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna

preparación, respuesta y recuperación ante desastres. Nos

sugerencia sobre cómo mostrar la CBi a más partes

embarcaremos en una amplia revisión de nuestros productos

interesadas, ya sean redes empresariales, federaciones o

de conocimiento existentes para garantizar que sean

líderes corporativos.
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Conecte con nosotros

Visítenos en línea en

connectingbusiness.org
connectingbusinessinitiative

connecting_biz

connecting-business-initiative

OCHA y el PNUD agradecen a nuestros generosos
asociados mundiales su apoyo a la CBi en 2021

