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“SUMAR MULTIPLICA. SÚMATE” 

 

Manifiesto ante la PANDEMIA (COVID-19)  

en pro de la Resiliencia Social  

 

CONTINUAM – Foro RESILIUM ESPAÑA –  

Asociaciones LATAM - Profesionales 
 

Una persona resiliente es aquella capaz de recuperarse tras una gran desgracia y de adaptarse 

para tener una mejor situación de vida. Análogamente, una sociedad resiliente puede recuperar 

su funcionamiento habitual tras un evento catastrófico gracias a la colaboración planificada de 

las organizaciones y personas que la integran. La reacción de una sociedad resiliente frente a 

situaciones como la actual pandemia es mucho más efectiva y eficiente que la que surge solo de 

la improvisación natural de las sociedades solidarias.  

 

Las organizaciones firmantes de este manifiesto agrupamos a profesionales especialistas en 

Resiliencia Organizacional y Social de países hispanohablantes que se sienten comprometidos 

con sus respectivas sociedades y que, para hacer frente a la actual pandemia, han reunido sus 

saberes y experiencias para ponerlos a disposición de sus conciudadanos, sus organizaciones y 

sus gobiernos. 

 

Conocemos el valor diferencial que aporta la gestión sistemática de los diversos aspectos que 

contribuyen a la resiliencia en la prevención y resolución de grandes impactos; y en la posterior 

reconstrucción de las capacidades sociales afectadas. Por ello nos sentimos obligados a dar a 

conocer la existencia de un cuerpo de conocimiento que, aunque insuficientemente adoptado en 

la mayoría de las sociedades actuales, puede reducir significativamente a medio y largo plazo 

los nefastos resultados en pérdidas de vidas humanas, daños en las organizaciones y las 

economías de los países, así como en las propias personas, que resultan inevitablemente de la 

falta de recursos ante situaciones que parecen imprevisibles.  

 

Sabemos que la Resiliencia Organizacional y Social no se improvisa y que es el resultado de una 

visión integradora (holística) de cuatro pilares fundamentales a tener en cuenta: 

 

• Gestión Global de Riesgos, desde la prevención y anticipación, que no debe 

limitarse a prever la respuesta a eventos recurrentes y conocidos para trazar Planes 

de Recuperación, Contingencia y Continuidad de Negocio. Los escenarios extremos 

y de mayor incertidumbre, tales como pandemias, terremotos o grandes impactos 

climáticos, también deben tenerse en cuenta, así como sus posibles consecuencias y 

efectos colaterales. De igual forma resulta relevante atender la correlación y 

agregación de riesgos a través de una adecuada gestión de incidentes. 
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• Gestión Integral de la Seguridad, tanto en el mundo físico como en el digital, 

mediante procesos y controles que eviten en lo posible brechas e incidentes, en 

especial en servicios esenciales y en sus infraestructuras, garantizando la gestión de 

las interdependencias entre ellos, asegurando su disponibilidad y mitigando impactos 

y consecuencias.  

 

• Gestión de Emergencias, Crisis y Comunicación que garantice un mando y 

respuesta coordinada y eficiente, mediante estructuras, protocolos y estrategias de 

gestión, así como el manejo de la información pasiva existente y la activa generada, 

durante el desarrollo de los incidentes más graves, considerando las mejores 

prácticas disponibles.  

 

• Gestión de la Continuidad (o Reanudación) Operativa mediante la activación de 

los planes definidos a través de la Gestión Global de Riesgos y de su adaptación. Ha 

de seguir criterios de toma de decisiones previamente establecidos y nuevos, según 

se requiera, en función de las circunstancias y evolución de cada incidente, para 

mitigar el impacto y consecuencias, superar la crisis y recuperar la normalidad en 

plazos aceptables, asegurando la supervivencia al riesgo materializado. 

Estos planes, a modo de ejemplo, pueden incluir: identificación de productos, 

servicios y actividades críticas; personal y recursos asociados; descentralización de 

operaciones, recursos de tecnología de información y comunicaciones redundantes, 

inventario de proveedores críticos y alternos; autosuficiencia local de bienes o 

servicios esenciales; colaboración público-privada y establecimiento de alianzas; 

implementación de políticas de trabajo remoto, ejercicios de crisis y evaluación de 

resultados; activación del comité de mando, control y coordinación con otros comités; 

monitorización continuada y periódica de evolución del incidente; activación de 

portavoces (voceros) y de equipo de comunicación; prevención de mecanismos de 

análisis de información e inteligencia para la toma de decisiones y extraer lecciones 

aprendidas para la implementación de mejoras. 

   

La integración de estos cuatro procesos de gestión, entre los que destacan la Gestión de la 

Continuidad y la Gestión de Crisis y Emergencias, facilita la supervivencia de las personas, 

organizaciones o sociedades que sufren un gran impacto. Además: 

 

• Reduce los daños derivados de la interrupción causada por el impacto al reducir la 

duración de las interrupciones gracias a los recursos alternativos previstos. 

• Mejora la resiliencia colectiva tras el incidente mediante las lecciones aprendidas 

durante la respuesta al mismo, que se asumen como inevitables desviaciones 

respecto a lo previsto y no como improvisaciones difícilmente repetibles en futuros 

incidentes similares. 

 

Los profesionales de Continuidad de Negocio, Gestión de Crisis y Emergencias y Gestión de 

Riesgos y Recuperación ante Desastres trabajan coordinada y multidisciplinarmente en la 

identificación periódica de tipos de incidentes potencialmente catastróficos, planificando acciones 
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mitigantes y recopilando las mejores prácticas en la materia, apoyadas muy a menudo en normas 

internacionales y en su propia y dilatada experiencia.  

 

Específicamente, estos profesionales contribuyen a la mejora de la Resiliencia Organizacional y 

Social al analizar amenazas y riesgos extraordinarios, cuyas medidas de mitigación no pueden 

abordarse con los criterios estadísticos utilizados por los profesionales que tratan los riesgos que 

provocan incidentes similares con frecuencia. 

  

Su interés está en promover la preparación necesaria para responder a este tipo de incidentes, 

a pesar de percibirse con una baja posibilidad de aparición, cuyo alto impacto puede poner en 

peligro la supervivencia de la organización en la que prestan sus servicios o incluso la de sus 

propias sociedades y servicios esenciales, como ocurre con pandemias como la presente. 

 

En España nos agrupamos en el Instituto de Continuidad de Negocio (Continuam) desde 2010, 

cuando empezamos a establecer puentes con organismos gubernamentales y asociaciones 

afines. En Latinoamérica, los primeros pasos de colaboración se dieron en 2012 de la mano de 

eventos y congresos y, posteriormente, mediante la creación de institutos de profesionales 

hermanados con Continuam y unidos en el espíritu de intercambio de conocimiento. 

 

Nuestros países, además de sus diferencias en desarrollo cultural, económico y político, tienen 

aproximaciones distintas en su preparación para eventos potencialmente catastróficos. Así, 

dependiendo de sus amenazas más frecuentes, es habitual ver ejemplos de alta preparación 

para eventos de orden natural como inundaciones, incendios, terremotos o enfermedades 

potencialmente epidémicas o pandémicas. Ninguno está bien preparado para todos los posibles 

escenarios, sino que optimiza las inversiones en base a una estimación de probabilidades. 

 

El enorme impacto en víctimas humanas y consecuencias sociales y económicas de las 

pandemias justifica el tratamiento sistemático preventivo que se viene realizando mediante 

campañas de vacunación ante enfermedades conocidas que proporcionan una resiliencia social 

específica. Con este precedente, y ante las capacidades crecientes de la tecnología aplicada a 

la medicina, las buenas prácticas de la gestión de la continuidad incluyen desde hace algunas 

décadas la preparación para reaccionar ante pandemias causadas por patógenos infrecuentes o 

mutantes de mortalidad elevada para los que no existan tratamientos eficaces conocidos. 

 

La aparición de este tipo de pandemias es, por ello, uno de los escenarios habituales de análisis 

de resiliencia de cualquier organización y sociedad que mínimamente se interese por estas 

disciplinas. Los profesionales de Continuidad ayudan a valorar la exposición de las mismas y del 

personal crítico a este riesgo, y sugieren medidas que reduzcan el impacto, sus consecuencias 

y que aseguren la supervivencia y prosperidad post-evento. 

 

Gracias a ello se pudo aprovechar la experiencia adquirida en la pandemia de la gripe A 

declarada en 2009, para promover la disposición de medios de trabajo remoto, inventarios de 

personal o proveedores críticos, así como la realización de ejercicios simulados, incluso en 
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coordinación con entidades gubernamentales, que en algunos países han sido de gran ayuda en 

los primeros pasos para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 

 

Por ello, a la vista de la situación actual, queremos contribuir con nuestro conocimiento y 

experiencia y ponernos a la disposición de nuestras sociedades y gobiernos para que en esta 

ocasión también se aproveche la experiencia adquirida para aumentar la resiliencia colectiva, 

que permita a las organizaciones y sociedades no sólo sobrevivir y superar los efectos de la 

pandemia, sino también prosperar a través de la definición de las nuevas formas de operación y 

transformación de productos y servicios para ajustarse a los cambios dentro del nuevo escenario 

de normalidad. 

 

También queremos llamar la atención sobre lo que nuestra experiencia nos enseña: que la 

reducción del impacto y posteriores consecuencias en términos de vidas humanas, la 

supervivencia de las organizaciones y la economía mundial está determinada por la suficiencia 

y oportunidad de las acciones eficaces que realicen los países individualmente, con un foco 

especial en la colaboración público-privada, pero también de manera colectiva, solidaria y 

coordinada entre ellos. 

 

La efectividad de la respuesta ante esta pandemia dependerá de la acción generalizada, 

principalmente entre los países fronterizos o espacios comunitarios, pero en general de lo que 

se determine y realice globalmente. Muy en especial, y dada la aún elevada incertidumbre sobre 

los aspectos del patógeno causante, dependerá de la transparencia con la que se compartan las 

lecciones aprendidas en los países que ya han sido afectados, al objeto de identificar y analizar 

posibles divergencias en su comportamiento. 

 

Hemos querido resumir nuestra llamada a la colaboración en los tres párrafos precedentes en el 

lema “SUMAR MULTIPLICA. SÚMATE”. Bajo este lema, trabajan por la mejora de la Resiliencia 

Organizacional y Social profesionales de las diferentes Asociaciones Hispanohablantes de 

Continuidad de Negocio, Gestión de Emergencias y Crisis citadas, cuyas Juntas Directivas y 

Presidentes firman el presente manifiesto, para ponerlo a disposición de sus conciudadanos, sus 

organizaciones y sus gobiernos. 

 

 

 

FIRMAS: 

 

Juntas Directivas y presidentes de cada una de las asociaciones hispanohablantes, adscritas a 

CONTINUAM de alguna manera y al Foro Resilium España y Foro Resilium del resto de países 

hispanohablantes. 

 


