
Este documento fue elaborado junto con Welcoming America y con el Instituto 
para la Diversidad y la Inclusión en la Gestión de Emergencias (I-DIEM) 
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ESCENARIO
La Lista de Verificación Cómo Establecer y Mantener  
la Gestión Inclusiva de Emergencias en Poblaciones de 
Inmigrantes y Refugiades tiene por objetivo contribuir al 
fortalecimiento de los planes de preparación para emergencias 
existentes. Para ello, garantizará que les inmigrantes y  
refugiades sean parte de la respuesta ante emergencias. 

Históricamente, se ha demostrado que les residentes racializades sufren un impacto desproporcionado ante los 
desastres. En la gran inundación de 1927, se acogió a más de 330.000 afroamericanes en 154 campamentos de 
socorro, lo que resultó en una migración masiva en busca de un refugio básico. Las comunidades racializadas 
aún no se han recuperado completamente del paso del huracán Katrina (2005). El impacto de la pandemia de 
COVID-19 ha sido considerablemente mayor en las comunidades racializadas de los Estados Unidos, quienes 
sufrieron un número más elevado de personas infectadas y fallecidas que otros grupos demográficos. 

Estos casos y muchos otros demuestran una vez más que la falta de establecimiento y mantenimiento de una 
gestión inclusiva de emergencias puede tener consecuencias desastrosas tanto para les residentes individuales 
como para la comunidad en general. Las comunidades que priorizan una respuesta inclusiva ante los desastres 
son más resilientes y menos vulnerables porque tienen enfoques equitativos en su preparación. 

CÓMO USAR ESTA LISTA DE VERIFICACIÓN
En la siguiente lista de verificación, hemos identificado cinco áreas en la gestión inclusiva de emergencias que 
contribuyen a fortalecer los planes de preparación: desarrollo de la comunidad, generación de confianza con las 
comunidades de inmigrantes y refugiades, prácticas de comunicación inclusiva, evaluación y mantenimiento de la 
inclusión y generación de la gestión inclusiva de emergencias desde el territorio. Cada una de las secciones tiene 
una lista de pasos prácticos para incorporar en el plan y garantizar que se tengan en cuenta a les integrantes de  
la comunidad, en toda su diversidad, con una lista de verificación específica vinculada a les inmigrantes y refugiades.

DEFINICIÓN DE GESTIÓN INCLUSIVA DE EMERGENCIAS
Para lograr una gestión inclusiva de emergencias, es necesario que en la planificación ante emergencias y los esfuerzos 
en la respuesta y la recuperación se tengan en cuenta las necesidades particulares de les diverses residentes de una 
comunidad, incluides les residentes inmigrantes y refugiades. Según las Naciones Unidas (ONU, 2015)1, una prioridad 
clave en la gestión de emergencias es “fortalecer el diseño y la aplicación de políticas inclusivas y mecanismos de 
protección social, incluso mediante la implicación comunitaria, integrados con programas para mejorar los medios  
de vida, y el acceso a servicios básicos con el fin de encontrar soluciones duraderas en la fase posterior a los desastres  
y empoderar y ayudar a las personas afectadas de manera desproporcionada por los desastres” (p. 19). En la gestión 
inclusiva de emergencias se prioriza la participación comunitaria en el diseño y la aplicación de la respuesta ante 
emergencias, y en la identificación de soluciones sostenibles después de la respuesta inmediata mediante planes  
y programas gubernamentales y de las organizaciones sin fines de lucro. En definitiva, las comunidades invierten  
en gestión inclusiva de emergencias para reducir los riesgos y mejorar la resiliencia.

1 Naciones Unidas. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030. p. 19.  
      https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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Este documento emplea un  
vocabulario inclusivo en cuanto  
al género, para evitar prejuicios  
hacia un sexo o género social  
en particular y para incluir a las 
personas no conformes con el  
género. Por ejemplo, cuando  
se lee el término “refugiades”  
en esta lista de verificación, se  
refiere a las personas de cualquier 
género que han emigrado.
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Las prácticas de la gestión inclusiva de emergencias comprenden la evaluación de  
la comunidad para identificar las necesidades particulares y los activos de los grupos de  
la comunidad, incluidos aquellos grupos de inmigrantes y refugiades, dentro del contexto 
de una emergencia. 

Las evaluaciones a la comunidad ayudan a identificar los efectos adversos de la raza, la condición migratoria,  
el país de origen, el idioma, los ingresos, el código postal, la identidad y la capacidad. Las evaluaciones pueden variar, 
pero deberían incluir alguna combinación de evaluaciones de vulnerabilidad —como el posible daño de un desastre 
y los recursos disponibles para la respuesta—, las evaluaciones de riesgo —probabilidad de daños y fallecimientos— 
y prácticas de investigación participativa centrada en la comunidad para lograr resultados equitativos. 

Lista de verificación: 

 Llevar adelante evaluaciones de vulnerabilidad e identificar necesidades y vulnerabilidades para mejorar.

 Efectuar un análisis demográfico para identificar información clave sobre el alcance a les integrantes de  
las comunidades de inmigrantes y refugiades. Esta información incluirá, por ejemplo: idioma principal  
de alumnes de inglés, barrios destacados con poblaciones de inmigrantes o refugiades, y el contexto histórico  
y cultural de les integrantes de la comunidad. 

 Crear procesos de recepción directa de comentarios de les integrantes de la comunidad sobre sus necesidades 
y prioridades.

 Identificar y generar una base de recursos y vínculos con organizaciones centradas en la comunidad que 
brinden servicios a inmigrantes y refugiades. Estos recursos podrán incluir agencias para el reasentamiento 
de refugiades, organizaciones por los derechos de les inmigrantes, organizaciones religiosas o lugares de culto, 
y empresas locales, entre otros. Empezar por generar lazos con aquellas organizaciones que aún no están 
constituidas. Por ejemplo, mediante una alianza con una agencia para el reasentamiento de refugiades, podrá 
recibir información sobre un aumento en el número de residentes refugiades en un barrio en particular. 
Actualizar las prácticas para que comprendan la generación de vínculos con líderes y lideresas de la comunidad 
que garanticen la disponibilidad de la información en su idioma, etc. 

 Garantizar la toma de decisiones transparente y la puesta de la información a disposición del público.

TOOLS

EVALUACIÓN DE  
LA COMUNIDAD
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Las prácticas de gestión inclusiva de emergencias comprenden la generación de 
confianza y vínculos duraderos con todes les integrantes de la comunidad, incluides 
quienes han quedado históricamente atrás en cuanto a la planificación, las respuestas 
y los procesos de recuperación. 

 Cultivar de modo proactivo los vínculos con líderes y lideresas de comunidades de inmigrantes. Es importante 
reconocer que las relaciones y la confianza se construyen con el tiempo. Comprometerse a establecer relaciones 
y dedicar tiempo y recursos para la preparación ante desastres. 

 Forjar alianzas con organizaciones locales centradas en las comunidades de inmigrantes y refugiades para 
crear actividades compartidas que puedan generar confianza y divulgar información sobre preparación  
ante emergencias. 

 Informar e invitar a eventos a integrantes de comunidades de inmigrantes y refugiades. De igual manera, 
comprometerse a asistir a los eventos de estas comunidades. 

 Establecer una red de preparación y respuesta a emergencias que incluya a las organizaciones de inmigrantes 
y refugiades basadas en la comunidad, tales como la red de alianzas para la gestión de emergencias con la 
comunidad (Community Emergency Management Partnership Network, CEMPN, por su sigla en inglés).  
Según Lapsley (2018)2, una red de alianzas para la gestión de emergencias con la comunidad “orienta y 
aporta un proceso de asistencia para negocios, organizaciones y grupos de la comunidad a fin de que puedan 
colaborar entre sí y con otras organizaciones de gestión de emergencias en todas las etapas en las que estas 
emergencias se desarrollan. Es un sistema completo de alerta temprana, que empieza a funcionar antes de 
una emergencia” (p. 3).

 Garantizar que les inmigrantes y refugiades integren consejos, comités de supervisión y otros organismos  
que brinden información sobre planificación, respuesta y recuperación de emergencias. 

 Mantener una comunicación fluida con líderes y lideresas de inmigrantes y refugiades para conservar esos 
vínculos antes y después de la crisis. 

2 Emergency Management Victoria (2018). Australia. Emergency Management Partnership Network. [en inglés:] https://asial.com.au/documents/item/1276

GENERACIÓN DE CONFIANZA 
CON COMUNIDADES DE 
INMIGRANTES Y REFUGIADES ¡Hola!
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Las prácticas de gestión inclusiva de emergencias comprenden el uso de métodos  
de comunicación diversa e inclusiva para llegar y lograr la participación de la audiencia 
con la que se pretende consolidar un lazo.    

 Brindar acceso lingüístico de fácil comprensión en todas las piezas de comunicación mediante interpretación, 
traducción y contenido en lenguaje claro.

 Garantizar que todas las piezas de comunicación sean culturalmente relevantes y adecuadas. 

 Por ejemplo, al confeccionar documentos e interpretar o traducir información, considere los países de origen 
de su comunidad. Las palabras y la pronunciación en árabe pueden ser diferentes si les integrantes de su 
comunidad provienen de Sudán o Arabia Saudita. Identificar a integrantes de la comunidad que puedan 
asistir en la revisión de información antes de que se publique. 

 Usar métodos bidireccionales de comunicaciones que permitan que las personas puedan recibir y responder  
a la información. 

 Emplear distintas fuentes —medios sociales, impresos, radio y/o TV— para compartir información.  
Los líderes y las lideresas podrán brindar orientación sobre las plataformas más leídas por les integrantes  
de su comunidad.

 Pensar con apertura sobre cómo y cuándo las personas obtienen información confiable. Restaurantes, 
escuelas, peluquerías y barberías, lugares de culto y otros espacios podrán ser más efectivos que los métodos 
tradicionales de comunicación.

 Informar a les integrantes de la comunidad cómo acceder y participar en las reuniones públicas, los debates 
de políticas, las reuniones de planificación y otros espacios donde se comparte información.

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN 
INCLUSIVA

TOOLS
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La gestión inclusiva de emergencias incluye la evaluación continua para mejorar  
los métodos. Les integrantes de la comunidad también deberían tener la oportunidad 
de hacer sus comentarios sobre los programas.  

 Evaluar con regularidad los comentarios de la comunidad, la periodicidad en la que se presentaron 
oportunidades de hacer comentarios y su efecto en las políticas o programas. 

 Establecer métricas de desempeño para las metas y los objetivos en materia de inclusión; reflejar  
las necesidades y prioridades de les integrantes de las comunidades de inmigrantes y refugiades.  

 Integrar un enfoque de investigación participativa centrada en la comunidad que permita que  
las comunidades de inmigrantes y refugiades hagan sus aportes a la gestión de emergencias. 

 Desarrollar un modelo lógico para orientar los programas de gestión de emergencias y los procesos  
de evaluación. Revisar con regularidad las métricas de modelos lógicos para evaluar sus programas. 

 Llevar a cabo revisiones posteriores (es decir, procesos de puesta en común que identifiquen qué pasó  
y cómo hacer mejoras) con integrantes de las comunidades de inmigrantes y refugiades para garantizar  
la armonía entre los procesos y los valores y prioridades de las comunidades.

EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INCLUSIÓN

ASSESSMENTEVALUACIÓN
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La gestión inclusiva de emergencias comprende la reflexión sobre la organización  
o el departamento dentro de la organización en sí mismos, la identificación de 
oportunidades y la puesta en marcha de políticas para obtener resultados más 
equitativos. En pos del logro de este objetivo, las desigualdades existentes deben 
comprenderse y asumirse.

 Llevar a cabo una evaluación equitativa de las políticas, los planes, los programas y los procedimientos 
operativos estándar vigentes. Usar esta evaluación para identificar brechas en su organización o 
departamento, y crear un plan para atender estas brechas.   

 Llevar adelante un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas (FODA) de las capacidades 
y los recursos internos y externos al trabajar con comunidades de inmigrantes y refugiades. Usar esta evaluación 
para identificar y procurar recursos adicionales que puedan incidir en estas comunidades. 

 Convocar, contratar y preservar empleades que representen la diversidad demográfica de la comunidad local. 
Diversificar personal para incluir personas bilingües y multilingües, con énfasis en el personal que hable  
los idiomas de su región.

 Garantizar que todos los comités de gestión de emergencias representen la diversidad demográfica de la 
comunidad local, incluides les integrantes de comunidades de inmigrantes y refugiades. 

 Brindar desarrollo profesional y capacitación a empleades sobre sesgos implícitos y trabajo con  
poblaciones diversas. 

 Aprovechar activos, recursos y servicios disponibles en las distintas regiones para garantizar resultados 
equitativos en la planificación, respuesta y recuperación de emergencias.

 Contribuir al acceso lingüístico de fácil comprensión en los servicios de su departamento u organización. 
Para ello, poner en práctica planes, políticas y procedimientos de acceso lingüístico; brindar capacitaciones  
en acceso lingüístico para les empleades que trabajen con el público y para los equipos de comunicaciones;  
e informar a quienes estén aprendiendo inglés cuáles son sus derechos de acceso lingüístico con señalética 
adecuada en espacios públicos. Designar a un integrante del personal para supervisar los servicios de acceso 
lingüístico y actuar como enlace de la comunidad para la divulgación de información. 

 Facilitar la capacitación continua de la comunidad y brindar ejercicios teóricos con escenarios de emergencias 
que luego se comparen y actualicen en función de los planes, las políticas y los procedimientos actuales,  
con el objetivo de identificar brechas con distintas partes interesadas, entre ellas, inmigrantes y refugiades.  
De este modo, se brinda apoyo a la preparación inclusiva y se mejora la preparación de especialistas. 

CREANDO UNA GESTIÓN 
INCLUSIVA DE EMERGENCIAS A 
TRAVÉS DE PRÁCTICAS INTERNAS

TOOLSHERRAMIENTAS
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ACERCA DE ESTA HERRAMIENTA 

Esta lista de verificación fue creada sobre la base del enfoque de I-DIEM en materia 
de gestión inclusiva de emergencias y del enfoque de Welcoming America en pos del 
fomento de comunidades inclusivas mediante el aprovechamiento de la diversidad,  
la inclusión y las prácticas equitativas para fortalecer la resiliencia de la comunidad  
y mejorar los resultados de los desastres.  

La investigación exhaustiva de I-DIEM y su trayectoria en las prácticas de gestión inclusiva de emergencias 
brindan a líderes y lideresas del Gobierno, ONG y del sector privado las herramientas necesarias para el progreso 
sostenible de las comunidades y el logro de las metas de creación de resiliencia con resultados medibles. Welcoming 
America brinda a líderes y lideresas de la comunidad una hoja de ruta y el apoyo que necesitan para garantizar  
que las comunidades diversas sean más inclusivas respecto de inmigrantes y refugiades.

De mayo a diciembre de 2020, Welcoming America organizó una comunidad de práctica de gestión inclusiva  
de emergencias en respuesta a la pandemia de COVID-19. Entre les participantes se encontraron integrantes  
de Welcoming Network y especialistas locales en gestión de emergencias. Según los comentarios de estos 
participantes, es necesaria la creación de una herramienta para que las organizaciones de la comunidad, los gobiernos 
de las ciudades y los condados, y les especialistas en gestión de emergencias puedan acudir a fin de institucionalizar 
las políticas y prácticas inclusivas más allá de la pandemia.

Más información sobre Welcoming America en welcomingamerica.org

Más información sobre I-DIEM en i-diem.org

http://welcomingamerica.org
http://i-diem.org

