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La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR) transmite su profundo agradecimiento a los siguientes Gobiernos, que 
han apoyado a la Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres 
con contribuciones para fines específicos o generales: Alemania, Australia, los 
Estados Unidos de América, Finlandia, el Japón, Noruega, Nueva Zelandia y Suecia, 
además de la Comisión Europea. También da las gracias a The Nippon Foundation  
y a la Fundación UPS por sus contribuciones.

La UNISDR expresa también su sincera gratitud al gran número de organizaciones, 
particulares y voluntarios que han contribuido a la Plataforma Global. Transmite 
además su agradecimiento al Canadá, la India, Finlandia, Mauricio, Qatar y Turquía 
por haber organizado las actividades regionales de preparación.

Por último, desea expresar un reconocimiento especial para México por acoger la 
Plataforma Global y por su gran apoyo político y financiero.



Nota informativa
Esta publicación está optimizada para su visualización en pantalla completa y formato 
horizontal. Contiene varios enlaces directos a contenido adicional, vídeos, documentos 
de antecedentes y otra información. Observe los iconos que figuran a continuación y los 
textos en negrita presentes a lo largo de la publicación.
Asimismo, se ofrece un enlace al Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 cada vez que aparece una referencia al documento oficial. 
Como parte de las iniciativas sostenibles de la UNISDR para la aplicación de prácticas 
ecológicas, esta publicación no se imprimirá. Se recomienda no imprimir este 
documento. De ser necesario, la impresión debe realizarse en hojas A4 y en formato 
horizontal.
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Plataforma Global para la Reducción del Riesgo 
de Desastres

La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, creada en 2006 (resolución 
61/198 de la Asamblea General), es la principal reunión de partes interesadas de todo el mundo con 
el compromiso de reducir el riesgo y aumentar la resiliencia de las comunidades y las naciones a 
los desastres. La Plataforma Global está reconocida como el principal foro a nivel mundial para el 
asesoramiento estratégico, la coordinación, el desarrollo de alianzas y el examen de los avances 
logrados con respecto a la aplicación de instrumentos internacionales sobre la reducción del riesgo 
de desastres, en particular el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030). La Plataforma Global, que se presentó en 2007 y se convoca cada dos años, se caracteriza 
por contar con un formato que facilita el diálogo y el intercambio entre todas las partes interesadas, 
tanto gubernamentales como no gubernamentales. Además, los resultados de la Plataforma Global 
contribuyen a las deliberaciones de los órganos y mecanismos de gobernanza de las Naciones 
Unidas, tales como la Asamblea General, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y el foro político 
de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, y especialmente a los procesos de seguimiento de las 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si desea obtener más información sobre los anteriores períodos de sesiones de la Plataforma 
Global, visite el siguiente sitio web: 
www.unisdr.org/we/coordinate/global-platform

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), que 
ha recibido el mandato de ejercer las funciones de organización y secretaría de la Plataforma 
Global, constituye el centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas para gestionar 
las iniciativas de reducción del riesgo de desastres y garantizar las sinergias entre las actividades 
pertinentes de las organizaciones regionales y los organismos de las Naciones Unidas, y las 
actividades conexas de las esferas socioeconómica y humanitaria. 
La función de la UNISDR consiste en apoyar la aplicación, el seguimiento y la revisión del Marco de 
Sendái, lo que comprende el fomento de la coherencia con otros instrumentos internacionales, como 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo 
de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por 
consiguiente, la UNISDR impulsa y apoya la integración de la gestión Reducción del Riesgo de Desastres 
en diferentes esferas de trabajo de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, así como entre una 
amplia variedad de partes interesadas clave, en especial el sector privado y la sociedad civil.

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

http://www.unisdr.org/we/coordinate/global-platform
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El quinto período de sesiones de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres fue la primera ocasión en que el mundo se reunió para debatir acerca de los 
avances iniciales de la aplicación del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, aprobado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en Sendái 

(Japón) en marzo de 2015, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres.

En el acto se reafirmó el notable compromiso de los Estados Miembros con el Marco de Sendái. 
Muchos países ya han armonizado sus estrategias y planes de Reducción dle Riesgo de Desastres 
con el Marco de Sendái, mientras que otros se encuentran en proceso de hacerlo. Los países 
están promulgando legislación invirtiendo en conocimientos especializados, colaborando con 
las partes interesadas y armonizando sus mecanismos de gobernanza del riesgo con el fin de 
aumentar la resiliencia.
La asistencia y la participación de la sociedad civil junto a las Naciones Unidas y sector privado, 
la comunidad científica y tecnológica, los parlamentarios y los gobiernos locales, que alcanzó 
niveles sin precedentes, fue una extraordinaria confirmación de que, en palabras del Secretario 
General de las Naciones Unidas, “la reducción del riesgo de desastres y la vulnerabilidad es 
responsabilidad de todos”.
La reunión y el resumen del Presidente no dejan lugar a dudas sobre el alto nivel de compromiso 
existente para alcanzar las metas del Marco de Sendái, entre ellas las relacionadas con la 
reducción de la mortalidad, el número de personas afectadas por los desastres, las pérdidas 
económicas y los daños a infraestructuras vitales. Esta labor es totalmente fundamental para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se constató con contundencia que los países 
deben actuar en este momento si queremos alcanzar para 2020 la meta e) del Marco de Sendái de 
“incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción 
del riesgo de desastres a nivel nacional y local”. 
Le animo a leer el documento final y a utilizar el resumen del Presidente, que recoge las 
reflexiones y los compromisos con respecto a la adopción de medidas que surgieron de esta 
reunión histórica, como inspiración para desarrollar sus propias iniciativas. 
Por último, la Plataforma Global fue organizada con generosidad por México, un país que se enfrenta 
a todo tipo de amenazas naturales naturales y al desafío de reducir el riesgo de desastres día tras día, 
a través de la vigilancia de la actividad sísmica, la emisión de alertas de olas de calor, el seguimiento 
de los ciclones tropicales y muchas otras acciones. Deseo expresar mis sinceros agradecimientos 
al Presidente de México, el Excelentísimo Señor Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y a la Secretaría de Gobernación mexicanas, así como a su Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC), por su inestimable contribución al éxito de esta Plataforma Global. 
Espero volver a darle la bienvenida en la próxima Plataforma Global, que se celebrará en 2019 
en Ginebra (Suiza), donde seguiremos dando fuerza al impulso generado en Cancún para hacer 
de este mundo un lugar más seguro y resiliente a los desastres.

Prólogo

Robert Glasser 

Representante Especial del Secretario General para  
la Reducción del Riesgo de Desastres

“seguiremos dando fuerza al impulso 
generado en Cancún para hacer de este 
mundo un lugar más seguro y resiliente 
a los desastres”  
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Resumen del Presidente I Cancún, Quintana Roo, 26 de mayo de 2017

Del compromiso a la acción

A. Introducción

1. La Quinta Reunión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 
tuvo lugar del 24 al 26 de mayo de 2017 en Cancún, México. Fue presidida por el Excmo. 
Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la participación del 
Excmo. Bujar Nishani, Presidente de la República de Albania, Excmo. Sr. Jovenel Moïse, 
Presidente de Haití, Excmo. Sr. Taneti Maamau, Presidente de Kiribati, su majestad.  
El Rey Mswati III, Jefe de Estado de Swazilandia, Excmo. Sr. Robert Mugabe, el Presidente 
Zimbabwe, Excmo. Sr. Mattlan Zackhras, Ministro en Asistencia al Presidente de la 
República de las Islas Marshall, Excmo. Sr. Khurelsukh Ukhnaa, Viceprimer Ministro 
de Mongolia, Excma Sra. Inonge Wina,  Vicepresidenta de Zambia, la Vicesecretaria 
General de las Naciones Unidas, la Vicepresidenta para el Desarrollo Sostenible del 
Banco Mundial y 60 Ministros y Viceministros, parlamentarios, representantes de 
organizaciones intergubernamentales, gobiernos locales, Ejecutivos de empresas  
y de la sociedad civil. La Plataforma Global también se benefició de la participación 
remota de personas con discapacidad de Asia, las Américas, Europa y el Pacífico.  
Fue la mayor Plataforma Global con más de 7000 personas registradas.

2. La Plataforma Global acogió el Foro de Líderes copresidido por el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, 
el cual adoptó el Comunicado de Alto Nivel de Cancún para asegurar la resiliencia 
de la infraestructura crítica y vivienda. La Plataforma Global incluyó más de 300 
eventos, destacan dos mesas redondas ministeriales, sesiones plenarias, sesiones 
especiales, sesiones de trabajo y eventos especiales. Fue precedida los días 22 y 
23 de mayo por una Conferencia de Alerta Temprana de  Riesgos Múltiples que se 
centró en aumentar la disponibilidad y el acceso de la población a sistemas de alerta 
temprana multiriesgo y a la información y evaluaciones de riesgo de desastre. Así 
como la conferencia: “Resiliencia a los Desastres en los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo: Soluciones Prácticas”.

3. Dentro del Marco General establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) el programa y las deliberaciones de la Plataforma Global 2017, reflejaron las 
prioridades del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 (el Marco Sendai), los Acuerdos de París Contra el Cambio Climático, la Agenda 
de Acción de Addis Abeba, la Agenda para la Humanidad y la Nueva Agenda Urbana, 
de igual forma construyó sobre, y se benefició de los enriquecedores y pragmáticos 
resultados de las Plataformas Regionales para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
amablemente organizadas por los Gobiernos de; Fiji para el Pacífico del 24 al  
26 de octubre de 2016, India para Asia del 2 al 5 de noviembre de 2016, República de 
Mauricio para África del 22 al 25 de noviembre de 2016, Paraguay del 8 al 9 de junio 
de 2016,  Canadá para las Américas del 7 al 9 de marzo 2017 y Finlandia y Turquía para 
Europa los días 3-5 de octubre de 2016 y 26-28 de marzo de 2017, respectivamente, 
así como la Tercera Conferencia Árabe Preparatoria sobre la Reducción del Riesgo 
de Desastres del 30 de abril al 1 de mayo de 2017, organizada por Catar.

B. Llevando hacia adelante, la implementación del Marco Senda

4. La Plataforma Global 2017 fue la primera que tuvo lugar después de la adopción 
del Marco de Sendai. Fue una oportunidad para que los países, las organizaciones 
internacionales y otras partes interesadas evaluaran la aplicación, identificaran 
medidas para impulsar la acción, compartieran lecciones, forjaran alianzas, 
fortalecieran la cooperación, y reafirmaran fundamentalmente el valor del Marco de 
Sendai como un instrumento guía eficaz y se comprometieron a su implementación.

5. El Foro de Líderes, las Mesas Redondas Ministeriales, las sesiones plenarias, 
las sesiones especiales,  los periodos extraordinarios de sesiones, las sesiones 
de trabajo y los eventos especiales generaron intercambios sustantivos sobre 
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cuestiones fundamentales y orientaciones concretas para la adopción de 
nuevas medidas, según las cuatro prioridades de acción del Marco de Sendai:

Prioridad 1: Comprensión del riesgo de desastre

6. Se requieren esfuerzos acelerados para garantizar que todos los países 
tengan en cuenta sistemáticamente las pérdidas de desastres para 2020, 
como requisito previo para alcanzar la Meta de Sendai (e). También se espera 
que los datos de pérdida de desastres contribuyan a la comprensión de 
las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Paralelamente, se 
requieren esfuerzos para garantizar que los datos sobre pérdidas se difundan 
ampliamente y se utilicen para proporcionar pruebas estadísticas de riesgo 
para los encargados de formular políticas, los planificadores del desarrollo y 
los profesionales de la reducción del riesgo de desastres.

7. Se requiere inversión y capacidad técnica para apoyar el desarrollo y 
mantenimiento de bases de datos de pérdidas y la realización de evaluaciones 
de riesgos para los Países Menos Desarrollados, los Países sin Acceso al Mar, 
y los pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

8. Las metodologías y directrices para la recopilación de datos para crear y mantener 
bases de datos nacionales sobre pérdidas relacionadas con catástrofes y llevar 
a cabo evaluaciones de riesgos deben reforzarse y desarrollarse en normas 
mundiales para uso de los sectores público y privado en sus esfuerzos por aplicar 
el Marco de Sendai. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres debería facilitar estos esfuerzos.

9. Es necesario documentar y compartir ejemplos prácticos sobre el uso 
de plataformas de datos abiertas que presenten información de riesgo 
georreferenciada tanto de los peligros como  los datos de exposición en 
formatos de código abierto e interoperables. Esto incluye documentar 
la rentabilidad y los múltiples beneficios de desarrollo sostenible de tales 
plataformas abiertas de datos de riesgo para el sector público y privado.

10. Se alienta a los países a que incentiven la recopilación de información sobre riesgos 
por parte de las autoridades locales, lo que puede permitir mayores niveles de 
desagregación de los datos. Al consolidar los datos a nivel nacional, se recomienda 
preservar niveles similares de desagregación.

11. Las evaluaciones de riesgos deberían incluir datos sobre desplazados así como 
datos desagregados por sexo, edad, ingresos y personas con discapacidad. Para 
lograrlo es necesario seguir mejorando. Las buenas prácticas identificadas incluyen 
la conexión y la participación activa de los grupos de partes interesadas que ya están 
compilando esos datos mediante encuestas de hogares y otros medios.

12. La información sobre riesgos es la base para la sensibilización y el desarrollo de 
material educativo sobre el riesgo de desastres. Las evaluaciones de riesgos y 
la orientación para las evaluaciones de riesgos pueden fortalecerse mediante la 
integración sistemática de conocimientos y prácticas indígenas y tradicionales.

13. Hay una inconsistencia en la disponibilidad de información de riesgo para conducir 
alertas tempranas de riesgos múltiples efectivas. Es necesario aumentar el número 
de países que compilan datos sobre el riesgo de accidentes y el desarrollo de 
escenarios para establecer umbrales para advertencias basadas en impactos.

14. La información sobre el riesgo de la población expuesta, incluidos los aspectos de 
vulnerabilidad y la identificación de las personas con necesidades especiales, es 
necesaria para orientar las advertencias e identificar los canales de comunicación 
adecuados. Los progresos en este ámbito deberán medirse en relación con el 
objetivo (g) del Marco de Sendai.

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo para gestionar el riesgo de desastres

15. Los mecanismos de gobernanza del riesgo de desastres a nivel mundial, regional y 
nacional continúan evolucionando. Se requieren esfuerzos para adoptar normas y 
reglamentos específicos que permitan establecer asociaciones entre los sectores 
público y privado, asegurar la participación de las partes interesadas en los 



RESU
M

EN
 DEL PRESIDEN

TE
SESIO

N
ES O

FICIALES
ACTIVIDADES PARALELAS

OTRAS ACTIVIDADES
EN

TIDADES PARTICIPAN
TES 

8

mecanismos de gobernanza del riesgo de desastres y desarrollar y aplicar planes 
y estrategias de reducción del riesgo de desastres, para las inversiones.

16. Es necesario fortalecer la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres. 
La divulgación independiente de los riesgos, particularmente cuando se hace 
obligatoria, es importante y debería convertirse en una práctica común.

17. El empoderamiento de las autoridades locales para gestionar el riesgo de desastre 
sigue siendo una prioridad y la Declaración de los Gobiernos Locales y Regionales 
sobre la aplicación del Marco Sendai adoptado en la Plataforma Global proporciona 
orientación práctica para alcanzar este objetivo.

18. La participación de la comunidad, la apropiación y la adhesión son importantes 
para construir la sostenibilidad y la capacidad de resisliencia a largo plazo, de la 
comunidad. Se alienta a los gobiernos locales a basar sus estrategias y planes 
de reducción del riesgo de desastres en las necesidades, el conocimiento y la 
participación de las comunidades locales.

19. El voluntariado sigue siendo un recurso fundamental que necesita ser impulsado 
y apoyado. El papel crítico en este sentido del movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja fue enfatizado.

20. Sigue habiendo espacio considerable  para mejorar e innovar en la  reducción  del 
riesgo de desastres en los sectores en desarrollo, así como para lograr la coherencia 
en la implementación a través de los sectores. La gestión del riesgo de desastres 
es un esfuerzo transversal que requiere mecanismos de coordinación eficaces, 
inclusivos y de múltiples partes interesadas, tales como las plataformas nacionales 
y locales, y su fortalecimiento con el fin de asegurar la coherencia institucional de 
conformidad con el Marco Sendai.

Prioridad 3: Invertir en la Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia

21. Es imprescindible aplicar la gestión del riesgo de desastres en la planificación 
económica general y transversal a todos los sectores a nivel nacional y local, como 
clave para el crecimiento y el desarrollo sostenibles, así como para la creación de 
capacidad y creación de empleo y para la implementación más amplia de los ODS.

22. Las inversiones orientadas al riesgo para la resistencia de la infraestructura y la 
vivienda fueron el eje central del Foro de Líderes, que concluyó con compromisos 
prácticos y alcanzables. El Foro destacó que la inversión sostenible y resiliente 
depende de la capacidad de garantizar la integración y la coherencia entre los 
instrumentos normativos y los marcos normativos, y esto sólo puede lograrse 
mediante una sólida coordinación y asociaciones de colaboración que conecten 
instituciones e interesados y enfoques inclusivos que no dejen a nadie atrás

23. Se requiere un trabajo importante para asegurar la contabilidad efectiva del riesgo 
de desastre en infraestructura y vivienda al desarrollar estrategias y presupuestos 
económicos y continuar mejorando los mecanismos de transferencia de riesgo y 
su mayor disponibilidad para los grupos pobres y de bajos ingresos. Es necesario 
desarrollar marcos normativos y reglamentarios sobre inversiones y asignaciones 
presupuestarias; incentivos, análisis de costo-beneficio, evaluaciones del riesgo 
para la infraestructura existente y futura, mantenimiento y normas de construcción 
para poder guiar tanto al sector privado como al sector público Y velar por su 
aplicación y rendición de cuentas. La industria de la construcción necesita estar 
guiada por códigos informados por el riesgo y por la aplicación de la experiencia 
para evaluar las pérdidas utilizando escenarios probabilísticos.

24. Las redes de seguridad social, ya sea a través de sistemas de apoyo dirigidos por la 
comunidad o de sistemas nacionales formales, son herramientas esenciales para 
erradicar la pobreza, reducir el riesgo climático y el riesgo de desastres y, en general, 
aumentar la resiliencia. Se consideró la inversión en sistemas de comunicación que 
pueden promover una cultura de prevención y rendición de cuentas.

25. El aumento de las inversiones en la reducción del riesgo de desastres requiere 
una clara articulación y comunicación de las ganancias, y una comprensión de 
las compensaciones riesgo-recompensa. Las metodologías económicas deben 
utilizarse para demostrar cómo las inversiones a la reducción del riesgo pueden 
beneficiar a las empresas en términos de desempeño financiero y valor corporativo 
indirecto y desvelar el costo de la inacción. La asociación entre el sector público 
y el sector privado es un catalizador de nuevas inversiones y requiere la creación 
de confianza y espacios en los que puedan mantenerse conversaciones sobre los 
intereses creados, la rendición de cuentas, y los incentivos y controles necesarios.



La Sra. Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, debate con personas que 
participaron a distancia a través de uno de los cuatro robots de telepresencia utilizados en Cancún
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26. El aumento de las inversiones en la reducción del riesgo de desastres requiere una 
clara articulación y comunicación de los beneficios, así como del  entendimiento 
de las compensaciones riesgo-beneficio. Las metodologías económicas deben 
utilizarse para demostrar cómo las inversiones en la reducción del riesgo pueden 
beneficiar a las empresas en términos de desempeño financiero y valor corporativo 
indirecto y desvelar el costo de la inacción. La asociación entre el sector público 
y el sector privado es un catalizador de nuevas inversiones y requiere la creación 
de confianza, espacios en los que pueden mantenerse conversaciones sobre los 
intereses creados y la rendición de cuentas y los incentivos y controles necesarios.

27. Es importante establecer mecanismos de financiación previsibles con una inversión 
cada vez mayor hacia un gasto más equilibrado entre la reducción del riesgo de 
desastres y la respuesta humanitaria, como el objetivo de la UE de una proporción 
de 50/50 en la financiación.

28.  La información sobre riesgos debe integrarse sistemáticamente en la planificación, 
la zonificación y las inversiones y es fundamental para evitar costos adicionales 
innecesarios

29. Se instó a reforzar la inversión en la reducción del riesgo de desastres para el 
patrimonio cultural, incluso mediante la movilización de recursos para fortalecer 
la capacidad de las autoridades locales y los administradores del patrimonio y 
combinando lo mejor de la ciencia y los conocimientos tradicionales. También se 
hizo hincapié en aumentar la integración de los conocimientos tradicionales sobre 
el uso sostenible de los recursos naturales en la vida social y económica moderna 
para promover el desarrollo resiliente ante los desastres.

Prioridad 4: Mejorar la preparación ante desastres para una respuesta eficaz y 
“Reconstruir Mejor” en recuperación, rehabilitación y reconstrucción

30. Sigue habiendo espacio para mejoras para asegurar que la información sobre los 
riesgos contribuya a una mejor preparación y guíe los esfuerzos para “reconstruir 
mejor”. Esos esfuerzos requieren un enfoque integral de la sociedad, incluido el 
compromiso de todas las partes interesadas, asociaciones sólidas para apoyar la 

investigación científica y técnica y sus aplicaciones y un compromiso político claro 
antes y después de los desastres.

31. La Plataforma Global identificó elementos importantes para mejorar la práctica 
existente de “Mejoramiento de la situación”, incluidos los planes de preparación 
y recuperación de los riesgos; Fortalecer las plataformas de múltiples partes 
interesadas, tanto a nivel nacional como local, de conformidad con el Marco de Sendai, 
para una colaboración y coordinación eficaces entre los gobiernos nacionales y 
locales y las comunidades; Contar con un marco normativo y un sistema jurídico para 
la reconstrucción de antemano para facilitar el proceso de recuperación; Desarrollo 
de la capacidad comunitaria; Y la propiedad local.

32. La Plataforma Global también incluyó ejemplos de cómo los países, incluidos los menos 
desarrollados, pueden diseñar y aplicar con éxito sistemas de alerta temprana. Sin 
embargo, se observó que los presupuestos de operaciones y mantenimiento siguen 
siendo insuficientes y poco fiables en los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
los países en desarrollo sin litoral y los países menos adelantados, lo que obstaculiza el 
acceso a la alerta temprana y la acción preventiva para reducir la vulnerabilidad.

33. La comunidad meteorológica anunció un concepto innovador para un sistema 
mundial de alerta de múltiples riesgos, con el fin de fortalecer la emisión de avisos 
basados en el impacto y la información relacionada con eventos meteorológicos, 
hídricos, oceánicos y climáticos de alto impacto.

34. Un concepto innovador para un sistema global de alertas multi-amenaza, fue 
anunciado por la comunidad meteorológica, para reforzar la emisión de alertas 
basadas en el impacto de los fenómenos y de información relacionada con eventos 
relacionados a: clima de alto impacto, hidrometeorológicos, y oceánicos.

35. Los impactos directos de los desastres del sector salud son altos, y debido a su 
efecto de cascada y acumulativo su impacto humano y económico es aún mayor. Los 
impactos siempre se incrementan debido a la degradación ambiental y a los factores 
relacionados al clima. Hay una necesidad de cambiar el foco de la respuesta a 
epidemias hacía la prevención, a través de un alcance multidisciplinario y consciente 
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con el ecosistema, que permita asegurar la operación de los “Principios de Bangkok” 
para la implementación de los aspectos de salud del Marco de Sendai.

Áreas de atención especial

36. Los participantes resaltaron que el agua es un tema central para cumplir los ODS, 
mientras las inundaciones y tormentas amenazan el bienestar y la infraestructura de 
los servicios básicos, la gestión sustentable del agua es necesaria para una exitosa 
preparación ante desastres, la reducción del riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático. En este contexto, todos los países, provincias y ciudades 
fueron llamados a integrar la gestión de inundaciones y sequías en sus procesos 
de planeación y gestión. El Plan de Acción del Panel de Alto Nivel del Agua (HLPW) 
es una contribución importante para avanzar en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y del Marco de Sendai.

37. Además, las deliberaciones en las sesiones, identificaron las siguientes prioridades 
adicionales:

a. Monitorear la implementación del Marco de Sendai

38. El prototipo de la plataforma en línea para monitorear el Marco de Sendai, fue 
presentado en la Plataforma Global y fue bien recibido por los países y organizaciones 
participantes, quienes se comprometieron a realizar pruebas de su funcionalidad. 
La plataforma para monitorear el Marco de Sendai permitirá recolectar información 
a nivel nacional y sub-nacional, así como a nivel regional, y será el instrumento que 
permita verificar el progreso del Marco de Sendai contra los ODS.

39. La inclusión de indicadores compartidos entre los ODS y el Marco de Sendai fue 
bienvenida como un logro práctico, que asegurará la coherencia de la implementación 
de estos marcos.

40.  Se necesitarán más esfuerzos para reforzar el monitoreo a nivel local, desarrollando 
las métricas necesarias y haciendo la información sobre riesgos accesible, abierta, 
lo suficientemente desagregada para no dejar a nadie fuera y con capacidad de ser 
compartida entre diversas plataformas informáticas.

41.  Se observó que un enfoque sistemático para el monitoreo puede impulsar el progreso 
de las prioridades del Marco de Sendai, reforzando la responsabilidad de todas las 
partes interesadas. También se reconoció la necesidad de reforzar las oficinas 
nacionales de estadísticas, así como de impulsar una estrecha colaboración entre 
estas y las agencias relacionadas con la información sobre desastres. Es necesario 
creer incentivos para impulsar la colaboración entre distintos sectores, permitiendo 
un mejor monitoreo. Se propuso crear una “Alianza Global para la recopilación 
de información relacionada a desastres en busca del desarrollo sostenible”, para 
facilitar un esfuerzo colaborativo que incluya a las distintas partes interesadas, 
optimizando y haciendo operativa la información en materia de desastres.

b. Logro de la meta e): incrementar considerablemente el número de 
países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres 
a nivel nacional y local para 2020

42. Los participantes reconocieron la prioridad de contar en 2020 con estrategias de 
reducción del riesgo de desastres que estén alineadas con el Marco de Sendai.

43. Hubo convergencia en reconocer que el desarrollo de estrategias de reducción 
del riesgo de desastres es un medio para integrar y formular políticas y programas 
coherentes y relevantes para el desarrollo sostenible y el cambio climático, 
partiendo de un uso efectivo de los recursos tanto a nivel nacional como local.

44.  Se observó que el desarrollo y la adopción de estrategias de reducción del riesgo de 
desastres necesitarán la participación de todas las partes interesadas para asegurar 
estrategias relevantes y efectivas

45. Es necesario mayor progreso para cerrar la brecha entre la ciencia y la tecnología 
con la creación de políticas, para asegurar que las estrategias requeridas por la meta 
2020 sean eficientes y tomen en cuenta los patrones de riesgos emergentes.

46. Los participantes resaltaron la importancia de asegurar que los planes de 
preparación y recuperación en 2020 se basen en la información sobre riesgos, 
tomándola como un componente clave para alcanzar la meta E del Marco  
de Sendai.
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47.  La educación y conciencia en reducción del riesgo de desastres fue abordada como 
un componente crítico que debe ser incluido en las estrategias de reducción del 
riesgo de desastres nacionales y locales.

48. El desarrollo de estrategias de reducción del riesgo de desastres debe considerar la 
perspectiva regional y entre las fronteras e incluir disposiciones para la prevención 
de desplazamientos atribuidos a desastres así como sus riesgos, abordando las 
necesidades de protección de las personas desplazadas y promoviendo soluciones 
sostenibles para su desplazamiento.

c. Coherencia con las agendas de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

49. Siguiendo la iniciativa de muchos países, incluidos los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, se busca esta coherencia en la incorporación de acciones 
para la reducción del riesgo de desastres y cambio climático en los marcos de 
desarrollo sostenible,  esto para reforzar a las instituciones y aclarar los roles y las 
responsabilidades de estas para garantizar que todas las inversiones públicas y 
privadas para el desarrollo y el crecimiento sean inversiones en resiliencia.

50.  Los esfuerzos para abordar el cambio climático y lograr el desarrollo sostenible 
se refuerzan mediante una inversión prioritaria en mejorar la vida y los medios 
de subsistencia de los más vulnerables. Enfoques inclusivos de planificación e 
inversión juegan un papel fundamental en afrontar las condiciones que crean 
vulnerabilidad y exposición.

51.  Las estrategias para la Reducción del Riesgo de Desastres a nivel nacional y local 
proyectadas para 2020 necesitan estar relacionadas con la planeación del desarrollo 
y la inversión pública, así como a las contribuciones nacionales determinadas para 
el Acuerdo de París. Los beneficios y fallas de estos enfoques de coherencia entre 
agendas se perciben de mejor manera a nivel local, por lo que los esfuerzos para 
incrementar el desarrollo de información sobre riesgos y resiliencia climática deben 
enraizarse a este nivel.

52.  La Plataforma Global acogió la coherencia e integración entre los indicadores del 
Marco de Sendai y los ODS. Esfuerzos similares para desarrollar métricas sobre la 

meta de adaptación del Acuerdo de Paris que empaten con estos dos marcos serán 
esenciales. Esto permitirá a los gobiernos locales y nacionales tener un manejo de 
datos que permita un monitoreo más eficiente y efectivo.

53. Es importante incluir consideraciones sobre riesgo de desastres cuando se trabaje 
sobre temas relacionados a migración, desplazamiento, refugios y movilidad humana.

54. Una colaboración estrecha entre los procesos de preparación de las Plataformas 
Regionales y Globales para la Reducción del Riesgo de Desastres y del Foro 
Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible serán clave para el monitoreo 
anual del progreso de la Reducción del Riesgo de Desastre relacionada a las metas 
e indicadores para el Desarrollo Sostenible, contribuyendo a la agenda del Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible.

55. Las Deliberaciones de la Plataforma Global 2019 proveerán la oportunidad de revisar 
el avance en el monitoreo del Marco de Sendai y contribuirán a las deliberaciones del 
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que será convenido a nivel 
de Jefes de Estado y Gobierno para llevar a cabo una primera evaluación exhaustiva 
de la implementación de los ODS

d. Reducción del Riesgo de Desastre Inclusiva y con Enfoque de Género

56. Hubo un fuerte reconocimiento a la persistencia en brechas de genero existentes en 
la Reducción del Riesgo de Desastres, por lo que se llamó a reconocer y fomentar el 
liderazgo de las mujeres, empoderarlas e involucrarlas en la toma de decisiones, el 
diseño, planeación, implementación y monitoreo de estrategias y políticas inclusivas 
y con enfoque de género para la reducción del riesgo de desastres 2020, así como 
para proveer una adecuada construcción de capacidades y educación que permita 
a las mujeres tomar el rol de agentes de cambio en Gestión del Riesgo de Desastres. 
También hubo un llamado para involucrar a las mujeres en posiciones de liderazgo 
en los sectores públicos y privados a niveles locales y nacionales para fomentar la 
paridad de género en la Gestión del Riesgo de Desastres.

57. Un “Programa Global de Apoyo para una implementación sensible al género del 
Marco de Sendai: Abordando la desigualdad de género del riesgo y promoviendo 
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la resilencia comunitaria ante los desastres naturales en un medio ambiente en 
constante cambio” fue lanzado para implementar los compromisos de género del 
Marco de Sendai, con un enfoque especial en alcanzar el Objetivo e.

58. Para superar las barreras sistémicas a la inclusión se necesitan tres acciones 
interconectadas: Desarrollar conocimientos y habilidades, cambiar las actitudes 
y los sistemas de creencias, y promover la gobernanza inclusiva. La aplicación de 
los principios de diseño universal es efectiva para crear espacios para la inclusión

59. La Plataforma Global reconoció la importancia de la Declaración de Dhaka sobre 
Discapacidad y Gestión del Riesgo de Desastre, como una guía práctica para 
una implementación inclusiva del Marco de Sendai. Los países fueron urgidos a 
implementar esta Declaración y reportar sus progresos al reportar los avances 
sobre el Marco de Sendai en 2019.

60. La Plataforma Global 2017 se esforzó por no dejar a nadie de lado. Por primera vez los 
participantes que viven con discapacidades tuvieron la posibilidad de unirse remotamente 
mediante robots de telepresencia y conferencias web. La plataforma recibió con agrado 
las recomendaciones para incrementar la accesibilidad en futuras ocasiones.

e. Iniciativas de Cooperación Internacional

61. La cooperación internacional es el corazón del Marco de Sendai y de su 
implementación. Las iniciativas regionales y globales necesitan apoyar a los países 
y agilizar el desarrollo e implementación de estrategias nacionales de Reducción 
del Riesgo de Desastres para 2020.

62.  En adición a las alianzas público-privadas, la cooperación público-privada es un 
importante mecanismo que debe ser aprovechado, pues este apoya y facilita la 
transferencia de información, datos y lecciones aprendidas entre países, y ayuda 
a los países a adquirir tecnología y conocimientos relacionados a la reducción del 
riesgo, teniendo beneficios para el sector público.

63.  En vista de las decenas de trillones de dólares que serán invertidos en infraestructura 
en las siguientes décadas, se recomendó establecer una coalición de países para la 

infraestructura crítica, que permita la transmisión de conocimientos, herramientas 
y mejores prácticas y que construya capacidades para ingenieros y arquitectos a 
favor de mejorar su entendimiento del riesgo y de sus medidas de mitigación.

64. Los participantes subrayaron el importante rol del sistema de las Naciones Unidas 
para apoyar a los países en el desarrollo de estrategias que integren al cambio 
climático, el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desastres, y a su 
contribución para construir capacidades nacionales. El plan de acción de las 
Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia es 
un instrumento importante para alcanzar este objetivo.

C. Conclusiones y Seguimiento

65. El Presidente de la Plataforma Global reconoció las discusiones productivas 
y dinámicas que tuvieron lugar durante la Plataforma Global, y expresó un gran 
agradecimiento al liderazgo de los co-presidentes y organizadores de las distintas 
sesiones, así como a los compromisos substantivos de todas las partes interesadas 
y de las agencias de las Naciones Unidas. Todos los participantes expresaron su 
agradecimiento al Presidente de México por su liderazgo, así como a los Secretarios 
de Relaciones Exteriores, al Coordinador Nacional de Protección Civil, al Gobernador 
de Quintana Roo y al Alcalde de Cancún por albergar la Plataforma Global.

66.  El presidente enalteció el liderazgo y el apoyo del Representante especial del 
Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Estrategia 
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, para co-organizar la 
Plataforma Global, y solicito su apoyo en llevar adelante las deliberaciones con un 
completo compromiso, coordinándose con las distintas agencias de las Naciones 
Unidas, a través del Plan de acción de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y la Resiliencia.

67. Hubo un amplio reconocimiento expresado sobre que las deliberaciones de la 
Plataforma Global fueron pragmáticas y fundamentales para impulsar la posterior 
implementación del Marco de Sendai, así como instrumentales para establecer la 
agenda para las próximas plataformas regionales en 2018 y la próxima Plataforma 
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Global, que será acogida por el Gobierno de Suiza en 2019. En este contexto, se 
reafirmó la importancia de revisar cada dos años la implementación de los planes 
y estrategias de acción regionales.

68. Se tuvo el consenso general de que la Plataforma Global fue un mecanismo 
fundamental para fomentar una coherencia práctica entre la implementación de las 
distintas agendas internacionales, en particular los ODS y el acuerdo de Páris, y para 
monitorear sus progresos. Su naturaleza multi-actor es la base de deliberaciones 
fructíferas y de una implementación efectiva del Marco de Sendai a todos los niveles.

69. Se indicó que el Presidente comunicaría formalmente al Presidente de las Naciones 
Unidas para el Consejo Económico y Social el Resumen del Presidente de la Plataforma 
Global y el Comunicado de Alto Nivel de Cancún, como una contribución para los 
debates del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. Además se llamó 
a todos los países y partes interesadas para incluir las deliberaciones de la Plataforma 
Global en todos los preparativos, documentos y deliberaciones de este Foro.

70. La Plataforma Global finalizó con el compromiso de volverse a celebrar en Suiza en 
2019, con el agradecimiento del gobierno de suiza como siguiente anfitrión

 

 Hubo un firme reconocimiento de las persistentes 
brechas entre los géneros en la reducción del 
riesgo de desastres y solicita el reconocimiento 
y la promoción del liderazgo, del empoderamiento 
y de la participación de las mujeres y las niñas...”



 
Delegados asistentes a la ceremonia de apertura de la Plataforma Global 2017
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Los participantes y organizadores de la Plataforma Global 2017 
para la Reducción del Riesgo de Desastres defendieron el principio 
de celebrar una conferencia ecológica en la que se hiciese un uso 
eficiente del papel. La mayoría de los participantes compartieron 
documentos a través del sitio web de la UNISDR, PreventionWeb.
net, y la UNISDR fortaleció su compromiso de aplicar prácticas 
ecológicas en la Plataforma Global al no imprimir copias del 
programa oficial ni de la memoria de la conferencia. 
Para reducir las emisiones de carbono asociadas al acto, más de 
2.000 participantes decidieron alojarse en el lugar de celebración 
de la conferencia y, del resto, la mayoría utilizó el servicio diario de 
lanzadera. Se alentó a todos los participantes a que compensasen 
las emisiones de su desplazamiento a la conferencia a través de 
la plataforma en línea de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático para la cancelación voluntaria de 
reducciones certificadas de las emisiones. 
Se desarrollaron muchas otras iniciativas que contribuyeron  
a las prácticas ecológicas de la conferencia. Por ejemplo, todos 
los stands y el mobiliario del Market Place estaban fabricados 
con productos de madera naturales y sostenibles. Al final de la 
conferencia, los stands se reciclaron y el mobiliario de madera se 
donó a escuelas locales. Las entidades de las Naciones Unidas se 
reunieron a fin de recopilar documentos para compartir a través 
de un dispositivo de almacenamiento externo que se repartió en 
bolsas de regalo hechas de algodón natural. Asimismo, el lugar de 
celebración de la conferencia adoptó medidas para reducir el uso 
de aire acondicionado en la medida de lo posible y durante el acto 
se sirvieron alimentos de origen local.
Si desea obtener más información sobre las iniciativas 
emprendidas para reducir los efectos en el medio ambiente de la 
Plataforma Global 2017, visite el siguiente sitio web: 

En la Plataforma Global 2017 se introdujeron diversas innovaciones con el objetivo de 
incrementar la accesibilidad para las personas con discapacidad. Durante la conferencia, 
varias personas tuvieron la posibilidad de realizar sus aportaciones a los debates e interactuar 
con los panelistas a distancia desde Bangladesh, Bélgica, España, los Estados Unidos de 
América, Fiji e Italia a través de cuatro robots de telepresencia con control remoto. 
La herramienta colaborativa de la pizarra interactiva, ofrecida con el apoyo del Instituto de 
Discapacidad y Políticas Públicas de la Universidad Americana, también ayudó a las personas 
que participaron a distancia a seguir los debates e intervenir en ellos. Todas las sesiones 
plenarias y varias sesiones de trabajo contaron con servicios de subtitulación e interpretación 
en la lengua de señas internacional, y en la mayor parte de las salas de reuniones se 
instalaron rampas y espacios especiales para las personas con discapacidad. La aplicación de 
estas medidas fue posible gracias a la contribución financiera de The Nippon Foundation y el 
Gobierno de México.
El lugar de celebración de la conferencia contaba con señales en braille y accesos adaptados 
para sillas de ruedas.

Más de 200 periodistas de 20 países se encargaron 
de informar sobre la Plataforma Global 2017 para 
la Reducción del Riesgo de Desastres. Además, 
la UNISDR financió el trabajo de ocho reporteros. 
También estuvieron presentes otros 20 periodistas de 
11 países como parte de sus delegaciones nacionales.
Todos ellos elaboraron más de 200 artículos de 
prensa en inglés, según las estadísticas de Factiva, 
así como 100 artículos en español. En estas cifras 
no se incluyen las noticias en línea ni los reportajes 
radiofónicos y televisivos preparados en idiomas 
distintos al inglés. Los ocho periodistas financiados 
redactaron más de 50 artículos, centrados en la 
reducción del riesgo de desastres (RRD) en el plano 
nacional. 
Por primera vez, la cobertura de los medios 
sociales superó a la de los medios de comunicación 
tradicionales y batió el récord logrado en Sendái en 
2015 durante la Tercera Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres, con la publicación de más de un millón de 
tuits del 22 al 28 de mayo de 2017.

Conferencia Amigable  
con el Medio Ambiente

Accesibilidad

Medios de  
comunicación

En cifras

1  Foro de Líderes

2  mesas redondas ministeriales

7  sesiones plenarias

2  sesiones especiales

15  sesiones de trabajo

46  actividades paralelas

7  actividades especiales

56  reuniones preparatorias

157  reuniones bilaterales

https://offset.climateneutralnow.org/register
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/greening
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Ceremonia de apertura

Sra. Amina Mohammed
Vicesecretaria General de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas están poniendo todo su empeño a la hora de facilitar la cooperación 
entre los Estados Miembros y las partes interesadas en relación con cuestiones que pueden 
dar lugar a cambios reales para mejorar las vidas de las personas. 
Nada resume este hecho mejor que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que constituyen la base de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestro 
principal objetivo para los próximos 13 años es erradicar la pobreza y, para ello, es 
necesario adoptar medidas en relación con todos los demás elementos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Está claro que no podemos cumplir los ODS sin 
abordar el riesgo climático y el riesgo de desastres con un enfoque más general. 
Estamos aquí reunidos, en la Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, justo dos años después de que se aprobase el primer componente de la 
Agenda 2030, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres.
La aprobación del Marco de Sendái representó un importante logro, la culminación de 
tres años de consultas con las instituciones gubernamentales y la sociedad civil en 
todas las regiones, y el fruto de diez años de aprendizaje de su predecesor, el Marco 
de Acción de Hyogo. 
A lo largo de estos años, se han conseguido varios logros. Ha descendido la mortalidad en 
relación con algunos peligros. Las probabilidades de que se produzcan megadesastres 
se han reducido en gran medida en muchos países gracias al fortalecimiento de las 
instituciones, la solidez de los marcos legislativos y normativos, la mejora de la 
preparación y los sistemas de alerta temprana, la ampliación del entendimiento del 
riesgo de desastres, el aumento de la colaboración con la sociedad civil y el incremento 
de la rendición de cuentas en relación con los peligros creados por el hombre.
Nuestro gentil anfitrión, México, es un buen modelo de comportamiento en lo relativo a la 
reducción del riesgo de desastres. Desde el terremoto de 1985, se han logrado grandes 
avances en materia de alertas sísmicas y de gestión de fenómenos meteorológicos 
extremos. Hace dos años, el Patricia se convirtió en el más intenso de los huracanes 
que han tocado tierra en la costa del Pacífico de México, pero no se registraron víctimas. 

En este contexto, resultó fundamental la rápida actuación del Sistema Nacional de 
Protección Civil mexicano y otros actores.
Sin embargo, los Estados Miembros reconocieron, al aprobar el Marco de Sendái, que 
todavía queda mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta a la mejora de la gestión del 
riesgo de desastres en algunos países de ingresos medios y bajos que se ven afectados 
de forma desproporcionada por los desastres, tanto en términos de vidas perdidas como 
de pérdidas económicas.
En pocas palabras, las pérdidas económicas derivadas de los desastres no son 
sostenibles y no pueden continuar en los niveles actuales si queremos lograr avances 
en relación con los ODS. Según cálculos recientes, los desastres cuestan a la economía 
mundial 520.000 millones de dólares de los Estados Unidos y llevan a la pobreza a 
26 millones de personas cada año. 
El cumplimiento de los ODS es todo un desafío si tenemos en cuenta que las pérdidas 
económicas anuales derivadas de los desastres pueden destruir por completo el 
producto interno bruto (PIB) de un país de bajos ingresos de la noche a la mañana y 
obligar a millones de personas a abandonar sus hogares. Haití, por ejemplo, perdió 
el 120% de su PIB en el terremoto de 2010 y el 32% de su PIB como consecuencia del 
huracán Matthew del pasado mes de octubre.
El Marco de Sendái se centra con firmeza en la prevención. Los Gobiernos que colaboran 
con otras partes interesadas como, entre otras muchas, las alcaldías, los grupos 
comunitarios, las organizaciones de mujeres, el sector privado, los parlamentarios 
y los grupos de jóvenes, deben otorgar la misma prioridad a la gestión del riesgo de 
desastres que a la gestión de los desastres.

Sra. Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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Lo que esto significa es, básicamente, que es necesario reducir los niveles existentes 
de exposición y vulnerabilidad, y evitar la creación de nuevos riesgos de desastres. Para 
ello, es preciso adoptar un enfoque específico en relación con aquellos aspectos que 
aumentan la probabilidad de que se produzca un desastre. Dentro de estos factores de 
riesgo se engloban la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, la debilidad de la 
gobernanza del riesgo, la inadecuación del uso de la tierra y los códigos de construcción, 
la rápida urbanización, el crecimiento de la población en zonas de peligro y el deterioro 
ambiental.
Esta lista deja claro que la reducción del riesgo de desastres está presente en los 
ODS como una línea roja. Por ello es tan importante que aquí, en Cancún, pasemos del 
compromiso a la acción en lo que respecta al Marco de Sendái.
África, las Américas, Asia, Europa, el Oriente Medio y Norte de África, y el Pacífico han 
aceptado y aprobado planes para aplicar el Marco de Sendái con un enfoque claramente 
dirigido a pasar de un paradigma que gira en torno a la gestión de los desastres a otro 
centrado en la gestión del riesgo de desastres. Esto es fundamental para conseguir 
avances en relación con el logro de las metas clave del Marco de Sendái, entre ellas 
la reducción de la mortalidad, el número de personas afectadas por los desastres, las 
pérdidas económicas y los daños a infraestructuras vitales.
Esta semana, hay señales alentadoras que demuestran que se está pasando a la acción. 
Se presentará el prototipo del Sistema de Monitoreo del Marco de Sendái (Sendai 
Monitor), ahora que existen indicadores para medir los avances logrados en relación 
con las metas. Esto debería acelerar los planes para conseguir un aumento significativo 
de las estrategias de reducción del riesgo de desastres nacionales y locales en proceso 
de aplicación para 2020, como se reclama en la meta e) del Marco de Sendái.
Estas estrategias son esenciales para el éxito general de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Contemplan medidas específicas dirigidas a reducir la exposición 
y la vulnerabilidad de las comunidades de bajos ingresos y a lograr una mayor integración 
de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en los planos 
local y nacional. 
Todo ello está en perfecta consonancia con el enfoque estratégico de todo el sistema de las 
Naciones Unidas, centrado en incorporar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático en las iniciativas de desarrollo de la Organización, y en medir las pérdidas 
y los daños.

En nombre del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. António Guterres, que 
lamenta no estar aquí para acompañarlos, les deseo una fructífera Plataforma Global. 
Estoy segura de que el resultado generará un importante impulso para lograr más 
avances en la aplicación del Marco de Sendái y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Gracias.
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Excelentísimo Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de México

Buenas tardes a todos.

Honorables Jefes de Estado y de Gobierno participantes en esta Quinta Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2017.
Me complace dar la más cálida bienvenida a la distinguida Sra. Amina Mohammed, 
Vicesecretaria General de las Naciones Unidas.
Del mismo modo, doy la bienvenida al Sr. Robert Glasser, Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Gobernador del estado de Quintana Roo.
Miembros del Gobierno de México.
Diputados y diputadas que se encuentran hoy aquí presentes, ministros y ministras, 
secretarios y secretarias, y miembros de las distintas delegaciones de los 189 países 
que asisten a este acto que distingue a nuestro país.
También deseo saludar a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil  
y las instituciones académicas.

Ceremonia de apertura
Y a los representantes de los medios de comunicación.
Sean todos ustedes bienvenidos a México, una nación pluriétnica y multicultural, 
orgullosa de su historia milenaria y que hoy mira con optimismo hacia el futuro.
Durante siglos, a lo largo y ancho de nuestro territorio, florecieron grandes civilizaciones, 
cuyas creencias, estrechamente vinculadas a las fuerzas de la naturaleza, amalgamaron 
el alma mexicana. 
Con casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie, México tiene una ubicación 
geográfica privilegiada, pero que, al mismo tiempo, nos expone a un gran número 
de riesgos, en especial los relacionados con los fenómenos hidrometeorológicos, 
geológicos y volcánicos. 
Me refiero a sucesos de gran magnitud, como sismos, inundaciones, sequías, tormentas, 
e incluso los riesgos que implica la actividad eruptiva de varios de nuestros volcanes. 
La diversidad natural se expresa también de forma majestuosa aquí, en el estado de Quintana 
Roo, donde floreció una de las culturas más avanzadas de la antigüedad: la cultura maya. Aquí, 
los mayas plasmaron su visión del mundo a través del arte y nos dejaron un impresionante 
legado arquitectónico que sigue maravillando hasta nuestros días. 
También aquí dejaron huella de sus avanzados conocimientos científicos y de su lucha 
contra fenómenos de la naturaleza.
Por ejemplo, en la zona arqueológica de Tulum, aún es posible admirar el templo del dios 
del viento, considerado como el primer sistema de alerta de huracanes. 
Hoy sabemos que, si bien es imposible contener la fuerza de la naturaleza, podemos 
mitigar sus efectos y salvar vidas. No es un reto menor: en nuestro país, una cuarta 
parte de la población vive bajo la amenaza de enfrentar ciclones y una tercera parte es 
vulnerable a sismos o terremotos, por citar dos de las fuerzas de la naturaleza de mayor 
impacto.
Tan solo de 2012 a la fecha, se han presentado al menos 166 situaciones de desastre 
de diferentes magnitudes en el país. Frente a ello, los mexicanos hemos hecho de 
la protección a la vida la mayor de nuestras prioridades y de la prevención un pilar 
fundamental de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil.
Saber qué hacer, adónde acudir, a quién llamar o qué medidas tomar en caso de 
emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En México, estamos 
conscientes de que somos afortunados de poder contar con las instituciones, 
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notablemente nuestras Fuerzas Armadas, instituciones públicas y sociedad civil, así 
como con los recursos humanos y materiales necesarios para tener un Sistema Nacional 
de Protección Civil consolidado y operativo.
Sabemos que este no necesariamente es el caso para países de menos recursos. Basta 
saber que el 90% de las muertes por desastres ocurre en naciones de bajos y medianos 
ingresos. Aquí mismo, en la región del Caribe, algunas economías y sociedades son 
especialmente vulnerables ante situaciones de desastre que se han agravado como 
consecuencia del cambio climático.
Es imperativo que la disminución de las afectaciones humanas y materiales que hemos 
logrado en muchos de nuestros países también se alcance en naciones menos favorecidas.
Por ello, el llamado a los integrantes de la Plataforma Global es para respaldar 
solidariamente con recursos, capacitación y otro tipo de apoyos a los países que así lo 
requieran para complementar sus esfuerzos nacionales. México es una nación solidaria 
con el mundo entero, pero muy particularmente con los países de la región del Caribe.
Y aquí, en este evento, en este espacio y en este foro internacional, quedará constancia 
del compromiso que México quiere hacer con todos los países de la región del Caribe, 
a la que con orgullo pertenecemos, para hacer patente y acreditar nuestra solidaridad 
y nuestro respaldo a todas las políticas que deriven de este encuentro, precisamente 
para fortalecer sus capacidades institucionales y disminuir los riesgos por desastres.

Señoras y señores, la lección más importante que en materia de desastres hemos 
aprendido es la necesidad de actuar de forma preventiva.
Actuar a tiempo es importante, pero lo es más estar prevenidos ante sucesos 
inesperados. Los fenómenos naturales no reconocen fronteras nacionales ni órdenes 
de gobierno y afectan con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables.
La experiencia de los más de 6.000 asistentes de 189 países que participan en esta 
reunión nos permitirá mejorar la cooperación internacional y reducir las pérdidas 
humanas, económicas y de infraestructura vinculadas a situaciones de desastre.
Les deseo el mayor de los éxitos para que, juntos, avancemos en la construcción 
de mejores prácticas de prevención y acción en materia de reducción del riesgo de 
desastres.

Nuevamente, sean todas y todos ustedes bienvenidos a México, país que abre sus brazos 
para recibirles de forma cálida, y hagan de este evento un espacio muy productivo, lo 
cual constituye el propósito para el que ha sido convocado.
Les deseo una muy placentera estancia en México.

Muchas gracias.
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Las siguientes delegaciones formularon declaraciones durante la Plataforma Global 2017.
Todas las declaraciones están disponibles en vídeo y pueden visualizarse haciendo clic  
en el nombre del país.

Declaraciones oficiales

Afganistán
Albania
Alemania
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Bahrein
Bangladesh
Bélgica
Benin
Bolivia (Estado Plurinacional de)

Brasil
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador

Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Georgia
Ghana 
Guatemala 
Honduras 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del)

Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kirguistán
Kiribati
Kuwait

Lesotho
Líbano
Liberia 
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mauricio
México
Mongolia
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte
República Checa

República de Corea
República de Gambia
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Popular Democrática de 
Corea
Samoa
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede 
Serbia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Swazilandia
Tailandia
Tanzanía
Tayikistán
Tonga
Túnez
Turquía
Ucrania 
Uganda
Zambia

https://www.youtube.com/watch?v=d-MwCDAU8RM&index=65&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=OX_qLGQuBrQ&t=1s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=-Ljx6THKIO4&index=189&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=Hpfqe6XYEzI&t=11s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=193
https://www.youtube.com/watch?v=IXshRsHktNg&t=2s&index=190&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=4XJAUEMiauA&index=2&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=OLDjRGZvkZ0&index=99&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1luc0eTOhgE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=hDYH9ljrQFc&index=1&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=MSaLDabuQQg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4XJAUEMiauA&index=2&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=aV-7QK5KPFM&index=60&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1luc0eTOhgE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=MSaLDabuQQg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=515dq73hYRI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=aV-7QK5KPFM&index=60&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=3etp2gKeYuo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=101
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0UwYXWf70&index=67&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=avjkHdbVy3M&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=Qhkmz3N2sa8&index=74&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=npaT9Lp5eQc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=181&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v1LdmeBUMgU&index=139&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=FI2gzfNtRwI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=10s&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=JSPuknMKPLk&index=9&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=FtaJJeY7wX4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=n3XN2dSdCdo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=KgkDJnGqOoE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=dais0kJaFi4&index=143&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=181s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/2017globalplatformwrittenstatementd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mKY0jruRoYE&index=82&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=sPfwEBW8hqA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=9s&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=rZ0k4FKNq3Y&index=137&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=YZz1tDVUi_8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=30
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/statestatementsloveniacancunenglish[1].docx
https://www.youtube.com/watch?v=feyQru6ZPFA&t=1s&index=185&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=LsRMwAfMmWs&t=2s&index=188&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=8JFFPKVgJPw&index=183&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=tUlq25eIpGg&t=2s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=MHAyVfCbvyk&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=o1DoSbQCI-s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=VjIdbXQFkao&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=7s&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=ql8jA33fy44&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=5
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Government%20of%20Georgia%20Official%20Statement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-b_jXxHAyyM&index=59&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=HtHYpiQmmMQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=36vxUob5yig&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=CZQqyNE1O9M&index=7&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=wMSZRp_YhEk&t=9s&index=187&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=-SOD90UIkWY&index=66&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gpXE4Cp3iNc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=9s&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=9OuERdXMnWY&index=68&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mG4WLMWIVA0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=173&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DP_YUR201WY&index=128&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=261s
https://www.youtube.com/watch?v=5d-P80IOrFc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=2FZVvOUDp8I&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1auftmVVEaw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=sq4My1Agf4k&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=179&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mQQy7mzzx3M&t=15s&index=186&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=L7W72D_Wdho&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=169
https://www.youtube.com/watch?v=ymH_aVjLu8o&index=58&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=rBVXkSQz-uU&index=14&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=He0jRA8bF0I&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=wVNPLieX3Y0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=182
https://www.youtube.com/watch?v=q2EGWHD5ma0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=178
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/writtenstatementluxembourgglobalpla.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NAEqTV7ft3U&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=4s&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=tLGpnFDggE4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=IXkIrY4BF7k&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8mxdKqThAQo&index=100&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=pS61ZxeATRE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=mofqb7naHnA&index=140&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=dyjVHoNP2Ao&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=v1FXfmSI7K0&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=5s&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=asKr7ZlKeGo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=vDpOJE2SF3M&index=61&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=4m3RRhMEsyM&index=64&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=WvvU60x6v7s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=7s&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=oj_sx6JS3iI&t=23s&index=184&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=mgAdpobNZ5U&index=81&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=LRtrB75CKFs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=C2yKKFMGEE8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=89
https://www.youtube.com/watch?v=XfqvcjhXBM4&index=3&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=-67DIowfe98&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=fVn7ekdQPOY&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=177&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=_RenleDoBOA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=176
https://www.youtube.com/watch?v=ADobZD9XtHw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=ADobZD9XtHw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=SyYKWftiC5M&index=73&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=bV3yJA7Z_2A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=3s&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=njX9kNZDYIg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=IxFvlt1ySdg&index=6&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=Idbj4lWst3A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=105
https://www.youtube.com/watch?v=Idbj4lWst3A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=105
https://www.youtube.com/watch?v=fI2sCjNV6JE&index=69&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=dCixPALyhfI&index=11&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=tNRDOsiWzSE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ZlaxG_6Esi8&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=3r4YsJpBPDs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=175&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=d86ykuRaths&t=248s&index=194&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Republic%20of%20Sudan%20Statement-GP-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QhqFs4BXFKc&index=63&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=fRJfwL0MXVQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=tfCmSKYSZTE&index=15&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ofMdt0JzjUc&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=N9rwxtWhyPI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=174&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bnkcyxKGF9A&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=bVlkQd7PvsA&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=191&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=WvSyN90vSF4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=d72ji1Jjrt4&index=71&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Official%20Statement[1].docx
https://www.youtube.com/watch?v=6j52RnzBadM&t=13s&index=172&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=5n7ORaWXoAo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=172
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Declaraciones de organizaciones intergubernamentales y entidades del sistema de las 
Naciones Unidas 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
Banco Mundial
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Comisión del Océano Índico
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comunidad del Pacífico 
Comunidad Económica de los Estados de África Central
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Liga de los Estados Árabes
Naturales en América Central 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
Oficina de las Naciones Unidas del Alto Representante para los Países Menos 
Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo
ONU-Mujeres
Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre
Organización de Cooperación Económica 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Internacional para las Migraciones 
Organización Meteorológica Mundial
Organización Mundial de la Salud
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa Mundial de Alimentos 

Secretaría de la Comunidad de África Oriental
Secretaría General de la Comunidad Andina
Soberana Orden de Malta
Universidad de las Naciones Unidas  
Universidad para la Paz
Unión Europea

Declaraciones de organizaciones no gubernamentales, el sector privado  
y grupos de partes interesadas
Academy of Diagnostics, Inc.
ACHE internacional
ActionAid
Africa Nature Conservation Organization
Alianza EcoHealth y Tierra Futura
Asociación de Ginebra  
Asociación de Municipios de Panamá
Asociación Mundial de Medicina para Desastres y Emergencias
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala
Caritas Internationalis
Center for Disaster Risk Resilience
Centro Asiático de Reducción de Desastres
Centro Colaborador de la Universidad de Oxford y la Universidad China de Hong 
Kong para la Respuesta Ante Desastres y la Respuesta Humanitaria Médica
Centro para Situaciones de Emergencia y Reducción del Riesgo de Desastres de 
Almaty
China Charity Alliance
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Comité Internacional de Prepara-
ción para el Riesgo 
Consejo Noruego para los Refugiados
Consultoría Social Integral Vinni Cubi, A. C. 
Declaración conjunta de la Alianza por la Resiliencia (PfR)

https://www.youtube.com/watch?v=QTdAakubKCg&index=147&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=SS9GhZUmHPc&index=70&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CAQGuW1dhuo&index=153&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Global%20Platform%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction_ESCAP%20[1].pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S8irqpv8sMs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=f7_Upro9kp4&index=145&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=NA_l2qdDXzg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=RLkOVXKc_o4&index=122&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=puFmD6nJN00&index=149&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=f_4I0ACs_co&index=108&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ocCIBBRy3lw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=mQWpbNc3W5w&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=f_4I0ACs_co&index=108&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=f_4I0ACs_co&index=108&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gZKB3jzAs2I&index=119&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=S8irqpv8sMs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=S8irqpv8sMs&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=clGebo60i50&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=111
https://www.youtube.com/watch?v=clGebo60i50&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=111
https://www.youtube.com/watch?v=br4kw1Xz3rY&index=148&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=PYe9XDdHFlw&index=110&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gZKB3jzAs2I&index=119&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=UWp3w5nPBnE&index=121&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=WtsSuVxEzJI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=mQWpbNc3W5w&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=1jKDdmOBUg8&index=132&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=puut-M6jHAU&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=150
https://www.youtube.com/watch?v=qOQayYsgIRc&index=114&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=BY0-IJqaVxw&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=117
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/EAC%20Remarks%202017%20GP%20DRR%20Cancun-for%20submission.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jn0Cb8rRGEc&index=109&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=clGebo60i50&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=111
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/unustatement2017unisdrgp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KjUblAojJVI&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=121
https://www.youtube.com/watch?v=Wm3NEEdHdKg&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=HRC2qjbfuIw&index=167&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=NVKLYYJO0Pw&t=4s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=135
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/disaster%20risk%20reduction%20in%20Somalia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Tkh3ser-nO0&index=157&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=et2fpIYguVE&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=161
https://www.youtube.com/watch?v=83PyS9C19Vs&index=159&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=dGr18BG39-E&index=131&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=IUedZrtLRQc&index=166&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=5H2moPPG7RI&t=3s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=134
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/statementcentrefordrrs.docx
https://www.youtube.com/watch?v=bDk5aIsHfJ4&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=98&t=5s
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ccoucstatementforgpdrrfinal.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ccoucstatementforgpdrrfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rZGtfIPVp5c&index=127&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=rZGtfIPVp5c&index=127&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=FnGgHlfcdUM&t=9s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=192
https://www.youtube.com/watch?v=8IJFuFRQDJI&index=169&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=8IJFuFRQDJI&index=169&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=ii5jz2DDy1s&index=130&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/CSI%20DECLARACIN%20OFICIAL%20CANCUN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gJoHyMRxeIY&index=151&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
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Declaración conjunta del Grupo de Interesados de Personas con Discapacidad
Declaración conjunta en nombre de la Plataforma Regional de Asia Central y el 
Cáucaso Meridional
Declaración conjunta en nombre de la Red de Seguridad Humana 
Declaración conjunta en nombre de las alcaldías y las autoridades locales
Declaración conjunta en nombre de las mujeres
Declaración conjunta en nombre de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
Declaración conjunta en nombre de las personas de edad
Declaración conjunta en nombre de las poblaciones indígenas
Declaración conjunta en nombre de los medios de comunicación 
Declaración conjunta en nombre del Grupo de Interesados del Mundo Científico  
y Académico
Declaración conjunta en nombre del sector privado
Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
DRR Dynamics, Ltd.
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Salud Ambiental  
FM Global
Grupamento de Bombeiros Civis Voluntários 
Grupo Principal de las Comunidades Científica y Tecnológica de las Naciones 
Unidas
Grupo Principal para los Niños y los Jóvenes de las Naciones Unidas 
Habitat for Humanity International 
Iniciativa para la Preparación y Prevención de los Desastres para Europa 
Sudoriental 
Instituto de Peligros de la Montaña y Medio Ambiente, Academia China de las 
Ciencias
Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado de Chiapas   
Instituto Xavier de Servicios Sociales (Ranchi) 
Laboratorio de Análisis de Terremotos

Little Bees International  
Mercociudades
Ministros y Altas Autoridades de GIR del MERCOSUR
Organización de Bomberos Americanos
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
Oxfam Internacional 
Posición Común Africana sobre la Plataforma Global 2017 para la Reducción del 
Riesgo de Desastres
Protección Animal Mundial 
Sadeem Wireless Sensing Systems  
Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladesh 
Soka Gakkai International
The International Emergency Management Society, sección de la India 
Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia
Universidad de Iwate 
Universidad de La Laguna 
Universidad de Zanjan
Universidad Nacional Autónoma de México
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica 
Voluntarios Digitales para Emergencias y Desastres 
World Vision Canada 

https://www.youtube.com/watch?v=iTHCtadzdAg&index=125&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/drrhsnfinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FCcgomXFPOE&index=24&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=1zdDmePBK8I&index=72&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=02W_qwMM0cw&index=75&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Xml5BAJsQ_I&index=126&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=KSRf6IEsG_Y&t=6s&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=152
https://www.youtube.com/watch?v=EEWUL71WcMg&index=154&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=EEWUL71WcMg&index=154&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=wcElTNNlm3Y&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=32
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaratoria_DCTS.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaratoria_DCTS.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/20170519_GDN%20Official%20Statement.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/ifmsastatementgpdrr.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/53455ifehofficialstatement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IOExRoqfoPM&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=sQbG2S3yRVs&index=138&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=gJD47V6nj7Y&index=124&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=C3p53VEoFp0&index=155&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/dppiseestatementfinaldrrgpcancunmay.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/dppiseestatementfinaldrrgpcancunmay.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pkTcEeJ9DjQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=pkTcEeJ9DjQ&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=162
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20del%20Instituto%20para%20la%20Gestin%20Integral%20d.doc
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20del%20Instituto%20para%20la%20Gestin%20Integral%20d.doc
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Official%20Statement.docx
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/2017%20Globa%20Platform.docx
https://www.youtube.com/watch?v=el9hlfwO4Gw&index=165&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=pg4F4Ul6tqQ&index=129&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=brP63EiAdIY&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=ii5jz2DDy1s&index=130&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=1d3nE-8p6Ac
https://www.youtube.com/watch?v=D0M-Uonq5bM&index=123&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=7CrAKD52Oo8&index=133&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=kKwk8p9o7kU&index=141&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=kKwk8p9o7kU&index=141&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=Pylzk5x6eC8&index=113&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=cwyzxuSBp8I&index=164&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Disaster%20Statement%202017[1].pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/DRAFT4%20Interfaith%20FBO%20statement%20GPDRR%20clean.docx
https://www.youtube.com/watch?v=S-82SVhNGcI&index=156&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/UNIVERSIDAD%20RESILIENTE%20ANTE%20EL%20RIESGO%20DE%20DESASTRE%20.docx
https://www.youtube.com/watch?v=N3y2N7Ghz8k&index=170&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Stament_Canary_Islands.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/SASAKAWA%202017-Statement-3%20Minutes-DRES-IRAN.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/Declaracin%20Plataforma%20Global%20Sendai%20-%20UNAM%20%20Red%20%20M.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ldwwx8Laoj0&index=160&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W
https://www.youtube.com/watch?v=2_v_PvvIcoo&list=PLBDwPnveHho-zp5EhEfnAngmQn7tZ993W&index=163
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/World%20Vision%20Position%20Statement%20Global%20Platform%2020.docx


El Excelentísimo Sr. Taneti Maamau, presidente de Kiribati, durante su intervención en la Plataforma Global 2017
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“

Foro de Líderes para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres

Nosotros, los participantes del Foro de Líderes, 
reconocemos que, a nivel mundial, las pérdidas 
económicas que se atribuyen directamente a los 
desastres están aumentando de forma significativa y, 
en el último decenio, ascendieron casi a 1,4 billones de 
dólares de los Estados Unidos”.

Comunicado de Alto Nivel de Cancún – 24 de mayo de 2017  
Asegurando la resiliencia de la infraestructura y la vivienda

El Foro de Líderes se celebró el miércoles 24 de mayo de 2017 en Cancún, México, en la 
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres presidida por el Excmo. 
Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con la participación de 
Sus Excelencias Sr. Bujar Nishani, Presidente de Albania, Sr. Danilo Medina, Presidente 
de la República Dominicana, Sr. Jovenel Moïse, Presidente de Haiti, Sr Taneti Mamau,  
Presidente de Kiribati, el Rey Mswati III, de Swazilandia, Sr Robert Mugabe, Presidente 
de Zimbabwe, Sr. Khurelsukh Ukhnaa, Ministro del Presidente de la Republica de las Islas 
Marshall, Sr. Mattlan Zackhras, Vice Primer Ministro de Mongolia, Sr. Bilamendra Nidhi, 
Vice Primer Ministro de Nepal, Sra. Inonge Wina, la Secretaria General Adjunta de la 
Organización de las Naciones Unidas, la Vicepresidenta para el Desarrollo Sustentable del 
Banco Mundial , ejecutivos de las organizaciones intergubernamentales, el Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los representantes de los gobiernos locales, los 
ejecutivos de empresas y de la sociedad civil y otras  partes interesadas para determinar 
y comprometerse a adoptar medidas prácticas para reducir las pérdidas económicas 
causadas por los desastres, incrementar la resiliencia de las personas, las comunidades, 
los países y sus bienes y medios de vida, centrándose en la infraestructura y la vivienda.

El Reto
Nosotros, los participantes en el Foro de Líderes, reconocemos que en el mundo, 
las pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres están aumentando 
significativamente, habiendo alcanzado en la última década cerca de US $ 1,4 billones de 
dólares. Las pérdidas económicas indirectas aumentan aún más la cifra. Las pérdidas en el 
capital de los países, incluyendo la vivienda, la infraestructura, los activos productivos y los 
medios de subsistencia y los impactos sobre la salud y la educación han tenido importantes 
implicaciones fiscales, obstaculizando el crecimiento económico y el desarrollo.
Observamos que los modelos mundiales sugieren que el riesgo de pérdidas económicas 
está aumentando como resultado del número rápidamente creciente y el valor de los 
activos expuestos a riesgos, mantenimiento inadecuado y una economía globalizada.  

Mesa principal del Foro de Líderes celebrado el miércoles 24 de mayo de 2017
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En algunas regiones, el riesgo de perder capital en caso de desastres puede estar 
creciendo a un ritmo más rápido que la producción del mismo.
Entendemos que el cambio climático afecta la frecuencia y la intensidad de los peligros 
relacionados con el clima y presenta mayores desafíos en la reducción del riesgo de 
desastres y en la construcción de resiliencia. Somos conscientes de que los desastres 
y en particular los desastres de pequeña escala, de aparición lenta y recurrente, 
dañan gravemente la infraestructura, la vivienda, los lugares de trabajo, los medios de 
subsistencia y la producción económica, pilares fundamentales del crecimiento y el 
desarrollo. La pérdida se convierte en un motor de mayor vulnerabilidad y exposición 
y, por lo tanto, de riesgo de desastres, debilita la resiliencia y aumenta la probabilidad 
de desplazamiento por desastres. También reconocemos la baja penetración de los 
mecanismos de transferencia de riesgos, en particular para los pobres.
Identificamos además el estrecho nexo entre el cambio climático y los desastres 
relacionados con el agua, que representan casi el 90% de los 1,000 eventos más 
desastrosos desde 1990. Por lo tanto, reconocemos que la Gestión Integral de Recursos 
Hídricos es una manera efectiva de fortalecer la resiliencia para la reducción del riesgo 
de desastres y la adaptación al cambio climático, e invitamos a otros líderes y a todas 
las partes interesadas a unirse a este enfoque.
Reconocemos que los pobres sufren desproporcionadamente de los peligros naturales 
y provocados por el hombre ya que la pobreza socava significativamente la resiliencia 
socioeconómica de las personas a los desastres y los desastres erosionan aún más los 
medios de subsistencia y el bienestar y agotan la resiliencia, exacerbando así la pobreza 
y las pérdidas no económicas. Además, los hogares de bajos ingresos afectados por los 
desastres tienen un recorte en la ingesta de alimentos, en los gastos de salud y educación, 
amenazando su perspectiva de salir de la pobreza y amplificando la transmisión de la 
pobreza de padres a hijos.
En todo el mundo, alrededor de una de cada siete personas habita en viviendas sobrepobladas 
y de baja calidad. Los hogares de bajos ingresos están particularmente en riesgo, ya que 
habitualmente viven en áreas expuestas a peligros con infraestructura y servicios deficientes 
o inexistentes, viviendas de baja calidad, frágiles y en entornos degradados.
Observamos que los sectores público y privado son interdependientes cuando se trata del 
desarrollo, el funcionamiento, el mantenimiento y la modernización de la infraestructura. 
Ambos pueden reducir conjuntamente el riesgo y las pérdidas de desastres asegurando 
que las prácticas de inversión y los marcos regulatorios sean sensibles al riesgo, sean 

planificados conjuntamente, se intercambien los datos y se construya un ambiente 
conducente.

La oportunidad
En los próximos 40 años se requerirá más inversión que nunca en infraestructura, 
incluyendo escuelas, hospitales, construcción de carreteras urbanas, agua y 
saneamiento, sistemas de energía y transporte y vivienda. Se espera que se construya 
alrededor del 60% de la superficie que se prevé urbanizar para el año 2030 y se espera 
que se inviertan billones de dólares estadounidenses en nuevas infraestructuras 
anualmente. Para satisfacer las necesidades de una población mundial que llegará a 
nueve mil millones para 2050, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para 
2030 y responder a los efectos adversos del cambio climático se requerirán inversiones 
considerables en infraestructura resiliente, incluyendo infraestructura verde y vivienda. 
Si bien el costo de reforzar  la infraestructura y las edificaciones es a menudo alto, hacer 
nuevas inversiones resilientes no lo es y retribuye en el largo plazo.
Reconocemos que la reducción de las pérdidas atribuidas a los desastres tiene beneficios 
a corto, mediano y largo plazo y es esencial para lograr el desarrollo económico y social 
y la sostenibilidad ambiental. La inversión en infraestructura resiliente a los desastres, 
incluida la infraestructura para la reducción de desastres y una vivienda adecuada y 
segura, así como el fortalecimiento de los marcos normativos y reglamentarios, la alerta 
temprana y las acciones anticipadas basadas en pronósticos son una manera eficaz de 
hacerlo. Además, los mecanismos de transferencia de riesgo pueden ayudar a establecer 
incentivos para la inversión informada sensible al riesgo.
Hacemos hincapié en la urgencia de adoptar medidas inmediatas para revertir las 
tendencias actuales de la escasez de agua, las inundaciones, la degradación de los 
sistemas de alcantarillado y saneamiento y los desastres relacionados con el agua. 
Reiteramos nuestro compromiso de incluir consideraciones de agua en todas las 
discusiones de desarrollo en la arena global.
Subrayamos la necesidad de la sociedad y reconocemos la oportunidad de negocio para 
aumentar las asociaciones entre los sectores público y privado y la sociedad civil en el 
desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura y el desarrollo urbano, 
incluyendo la vivienda, para reducir el riesgo de desastres.
Reconocemos la necesidad de continuar invirtiendo en educación y concientización 
para maximizar la oportunidad que se nos presenta.
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Los compromisos
En el contexto de las inversiones globales para el desarrollo, incluida la mejor 
reconstrucción posterior a los desastres y la “construcción mejor desde el principio”, 
nos proponemos trabajar juntos e invitamos a todos los actores para:
• Implementar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres  2015-2030, 

en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Acuerdos de París sobre 
el Cambio Climático, la Nueva Agenda Urbana y otros instrumentos relevantes; 

• Conducir una evaluación del riesgo sobre infraestructura crítica existente para 2019;
• Invertir en la recolección de datos e información sobre riesgo de desastres y 

pérdidas, tomando en cuenta la herencia del patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas y atendiendo los riesgos intensivos y extensivos, los factores subyacentes 
del riesgo y asegurándose de que han sido ajustados a los contextos locales;

• Fortalecer como corresponda los cuadros normativos y regulatorios en todos los 
niveles para mejorar el uso de suelo, los códigos de construcción y la rendición de 
cuentas así como hacer la resiliencia asequible, reducir los incentivos económicos 
al desarrollo vulnerable y hacer la inversión resiliente redituable;

• Hacer de las evaluaciones del riesgo de desastre un prerrequisito para la inversión 
en infraestructura y vivienda, con horizontes de tiempo conmensurables a los ciclos 
de vida de la infraestructura y vivienda;  

• Considerar el riesgo de pérdidas en infraestructura y vivienda y sus consecuencias 
en el desarrollo de estrategias económicas y presupuestos;

• Buscar el desarrollo y la expansión de mecanismos de transferencia del riesgo, 
incluidos los esquemas de seguridad social para proteger a la población, los medios 
de vida e infraestructura, incrementar su penetración y cobertura, especialmente 
para los pobres y los grupos de bajos ingresos y fortalecer la resiliencia comunitaria;

• Promover el desarrollo urbano accesible  y resiliente  centrado en las personas, que 
apoye a toda la sociedad, incluidos los pobres y marginados;

• Fomentar y apoyar el desarrollo de iniciativas de asociaciones de las múltiples partes 
interesadas, que sean socialmente inclusivas para el desarrollo de infraestructura 
y viviendas resilientes;

• Fortalecer la cooperación internacional a nivel bilateral, regional y multilateral, para 
gestionar el riesgo de desastres en concordancia con el Marco de Sendai.

• Y hacer un balance sobre el progreso alcanzado durante la próxima Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres que tendrá lugar en Suiza, en 2019.

Participantes del Foro de Líderes celebrado durante la Plataforma Global 2017
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Integración de la reducción del riesgo  
de desastres (RRD) en la planificación económica general
Jueves 25 de mayo, de 17.00 a 19.00 horas

La mesa redonda ministerial fue una oportunidad para intercambiar opiniones sobre el 
tema de la integración de la RRD en la planificación económica general. La sesión fue 
copresidida por Robert Glasser, Representante Especial del Secretario General para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, y Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional 
de Protección Civil de México.

Tras unos breves discursos de apertura, los Copresidentes propusieron tres cuestiones 
orientativas para guiar a los participantes durante sus intervenciones.
Los participantes destacaron el hecho de que la complejidad de la situación general en 
torno al riesgo de desastres ha aumentado por varios motivos. Entre ellos, se encuentran 
los efectos y las consecuencias del cambio climático y sus manifestaciones, el aumento 
de la migración, que ha ejercido una presión económica adicional sobre los países, y la 
expansión de la globalización, la cual, pese a sus repercusiones económicas positivas, 
genera riesgos de carácter externo que muchos países no pueden controlar ni asumir. 
Los participantes hicieron hincapié en la necesidad de incorporar la RRD en la 
planificación nacional del desarrollo y de establecer recursos adecuados para 
financiarla. También se subrayó la importancia de incluir la RRD en la política económica 
y la necesidad imperativa de incorporar la RRD en todos los sectores, lo cual se considera 
una medida clave para el crecimiento sostenible y la creación de empleo.
Los participantes mencionaron algunos factores facilitadores para emprender un 
proceso de planificación que tenga en cuenta los riesgos de desastres. Hicieron hincapié 
en a) la necesidad de que la planificación económica general reconozca el carácter 
integral de la reduccion del riesgo de desastres (RRD) y la adaptación al cambio climático, 
b) la necesidad de trabajar bajo la premisa de que las inversiones en RRD constituyen 
un buen negocio, c) el reconocimiento de que es mejor prevenir que curar y d) el hecho 
de que todas estas iniciativas deben desarrollarse y aplicarse mediante un enfoque 
centrado en las personas.
Para aumentar la eficacia de la RRD, es necesario colaborar en mayor medida con los 
asociados para el desarrollo a fin de garantizar que la RRD forme parte de su cartera de 
proyectos, y también debe mejorarse la coordinación y colaboración entre los planos 
nacional y local. 

Como ejemplo de los avances logrados en distintos países, se mencionó que los proyectos 
de reducción de las inundaciones suponen una inversión muy eficaz en función de los costos 
que fortalece el sector productivo y genera repercusiones económicas favorables. Para 
profundizar en este ejemplo, los participantes destacaron la necesidad de que los proyectos 
de RRD tengan carácter plurianual (largo plazo) y cuenten con mecanismos para facilitar el 
acceso a recursos financieros destinados a respaldar el aumento de la resiliencia.
Los participantes recomendaron tres aspectos clave para garantizar la resiliencia de 
la infraestructura: a) promover un enfoque transversal que abarque, en especial, la 
infraestructura y la vivienda, b) aumentar la sensibilidad pública sobre los beneficios 
de las inversiones en la RRD y c) disponer de fondos para imprevistos y catástrofes.
Los participantes reconocieron que, sin reunir datos sobre las repercusiones y las 
pérdidas ocasionadas por los desastres, sería más difícil propugnar la RRD. Pusieron 
de relieve la necesidad de desarrollar bases de datos acerca de los desastres, elaborar 
perfiles de riesgo y llevar a cabo una buena gestión de la información sobre el riesgo. 
A través del aumento de la disponibilidad de esta información y del acceso a ella, los 
encargados de la toma de decisiones y el público en general se concienciarán de que 
es necesario pasar de la gestión de los desastres a la gestión del riesgo de desastres.
Se reconoció en varias ocasiones que el sector privado es una socio clave que puede 
desempeñar un papel determinante a la hora de garantizar el aumento de la resiliencia 
de las inversiones. Para que esto ocurra, deben promoverse y multiplicarse las alianzas 
público-privadas. Se sugirió la organización de mesas redondas sobre la innovación 
en la esfera del riesgo de desastres para interactuar con el sector privado y analizar 
las dificultades y las oportunidades relacionadas con la RRD. El apoyo de tecnologías 
innovadoras puede dar lugar a la promoción empresarial y a un crecimiento económico 
ecológico. 
Todavía queda un largo camino por recorrer, en el cual uno de los mayores desafíos es el 
cumplimiento de las políticas, los códigos y las normas en vigor. Asimismo, se mencionó 
que el fomento de la capacidad de los funcionarios de los ministerios de finanzas y 
planificación constituye una prioridad. A este respecto, también se debe tener en cuenta 
el papel del sector de la educación. Todas estas medidas contribuirán a hacer que los 
países sean más competitivos y sostenibles. 
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Estados participantes
Australia: Concetta Fierravanti-Wells, Ministra de Desarrollo Internacional y del Pacífico
Bahrein: Mohamed Mubarak Bin Daina, Director Ejecutivo, Consejo Supremo de 
Medio Ambiente 
Bangladesh: Mofazzal Hossain Chowdhury, Bir Bikram, Ministro de Gestión de 
Desastres y Socorro
China: Gu Zhaoxi, Viceministro de Asuntos Civiles
Ecuador: Ricardo Peñaherrera León, especialista en RRD, Secretaría de Gestión de 
Riesgos
El Salvador: Jorge Antonio Meléndez López, Director General de Protección Civil
Filipinas: Ricardo B. Jalad, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Gestión y 
Reducción de Riesgo de Desastres
Gabón: Hortense Togo, Directora General para la Prevención del Riesgo, 
en nombre del Ministerio del Interior
Guyana: Riyad Insanally, Embajador en los Estados Unidos de América, 
Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos
Indonesia: Willem Rampangilei, Ministro, Director, Agencia Nacional de Gestión de 
Desastres
Italia: Fabrizio Curcio, Jefe, Departamento de Protección Civil de Italia y Jefe de 
Delegación
Japón: Shigeki Habuka, Viceministro de la Oficina del Gabinete, Yohei Matsumoto 
Kazajstán: Yuriy Viktorovich Ilin, Viceministro de Asuntos Internos
Kiribati: Taneti Maamau, Presidente
Marruecos: Lahcen Daoudi, Ministro Delegado ante el Jefe de Gobierno encargado de 
Asuntos Generales y Gobernanza
México: Rosario Robles Berlanga, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 
Myanmar: Win Myat Aye, Ministro de Bienestar Social, Socorro y Reasentamiento
Namibia: Likando, Hellen Mpule, Directora Adjunta, Oficina del Primer Ministro
Níger: Laouan Magagi, Ministro de Gestión de Desastres
Paraguay: Joaquín Roa, Ministro, Secretaría de Emergencia Nacional
Portugal: Jorge Gomes, Secretario de Estado de Administración Interna
Rumania: Raed Arafat, Secretario de Estado, Ministro de Asuntos Internos
San Vicente y las Granadinas: Godfred Pompey, Secretario Permanente, Ministerio 
de Seguridad Nacional
Santa Sede: Silvano M. Tomasi, Jefe de Delegación
Sri Lanka: Anura Priyadarshana Yapa, Ministro de Gestión de Desastres
Sudáfrica: David van Rooyen, Ministro de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales
Tailandia: Teniente General Nadhapat Snidvongs, Viceministro de Interior

Tayikistán: Rustam Nazarzoda, Presidente, Comité de Situaciones de Emergencia y 
Defensa Civil
Túnez: Riadh Mouakhar, Ministro de Asuntos Locales y Medio Ambiente
Uganda: Emmanuel Serujonji, Alcalde de la Kampala
Ucrania: Ruslan Biloshytskyi, Jefe Adjunto del Servicio Estatal de Emergencia, 
Viceministro

Otros participantes
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU): Roland Ries, Copresidente y Alcalde de 
Estrasburgo
Comunidad del Pacífico: Audrey Aumua, Directora General Adjunta
Unión Europea: Christos Stylianides, Comisario de Ayuda Humanitaria 
y Gestión de Crisis
Federación para los Pobres de Asentamientos Informales en Zonas Urbanas 
(DAMPA): Josephine (Jhocas) Castillo
Organización de Cooperación Económica: Seyed Jalaledin Alavi Sabzevari, 
Vicesecretario General
Risk Management Solutions: Daniel Stander, Director General Internacional
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Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil de México, durante la 
sesión plenaria de apertura de la Plataforma Global 2017
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Incorporación de las consideraciones sobre la reducción 
del riesgo de desastres en la planificación sectorial
Viernes 26 de mayo, de 11.15 a 13.15 horas

La mesa redonda ministerial ofreció una oportunidad para intercambiar opiniones sobre 
el tema de la incorporación de las consideraciones sobre la reducción del riesgo de 
desastres en la planificación sectorial. La sesión fue copresidida por Robert Glasser, 
Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, y Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil 
de México.

El Marco de Sendái pide a los Gobiernos nacionales que fortalezcan la gobernanza del 
riesgo de desastres a fin de gestionar dicho riesgo. Subraya la importancia de promover 
la coherencia entre los sistemas, los sectores y las organizaciones relacionados con el 
desarrollo sostenible y la RRD en las políticas, los planes, los programas y los procesos 
gubernamentales.
Los Copresidentes propusieron tres cuestiones orientativas para guiar a los participantes 
durante sus intervenciones. El formato de la mesa redonda fue el de un diálogo abierto y 
se invitó a todos los participantes a hacer uso de la palabra.
Los participantes reconocieron que se debe debatir acerca de soluciones eficaces para la 
gestión del riesgo en un proceso interdisciplinario en el que participen todos los sectores 
y aplicando un enfoque que abarque a toda la sociedad. Para ello, opinan que uno de los 
factores más determinantes podría ser la toma de decisiones y el apoyo por parte de los 
cargos superiores del poder ejecutivo. Los participantes mencionaron la importancia de 
contar con una plataforma nacional para la RRD o un mecanismo de coordinación similar, 
con el objetivo de facilitar la colaboración interministerial y el desarrollo de planes y 
estrategias transectoriales de RRD donde también participen partes interesadas.
En este sentido, se puso de relieve que la labor en materia de RRD de los distintos sectores 
o ministerios competentes constituye una prioridad que los Gobiernos deben abordar 
para garantizar la aplicación efectiva del Marco de Sendái. Todos los sectores deben 
tener en cuenta la RRD (p. ej., educación, turismo, vivienda, energía, infraestructura, 
agricultura) y trabajar en un proceso colectivo e interdisciplinario, alejado del tradicional 
enfoque fragmentario.
Los participantes subrayaron la necesidad de fortalecer la colaboración entre los Estados 

a través de diversos mecanismos de cooperación y colaboración, y con el apoyo y la 
participación de organizaciones internacionales y partes interesadas clave.
Los participantes consideraron que la adopción de una perspectiva subregional o 
continental con respecto al riesgo de desastres y el uso de los marcos normativos 
regionales para integrar la RRD en distintos sectores en el plano nacional constituye 
una práctica de gran utilidad.
Otro aspecto que destacaron los participantes fue la necesidad de que los planes 
nacionales de desarrollo incorporen la RRD y de que los Gobiernos midan las inversiones 
en RRD y lleven a cabo análisis de costo-beneficio basados en el riesgo de desastres. 
En las iniciativas de RRD, debe prestarse especial atención a evitar la creación de nuevos 
riesgos, sobre todo a la hora de llevar a la práctica los planes y las inversiones para el 
desarrollo. Algunos participantes también mencionaron la necesidad de tener en cuenta 
la restauración de los ecosistemas como una medida eficaz de RRD.
Los participantes sugirieron que los municipios y los gobiernos locales deberían estar 
obligados a introducir mapas de peligros e información del riesgo con base empírica 
en la planificación urbana y territorial. A este respecto, los participantes consideraron 
indispensable colaborar con el poder legislativo a la hora de aplicar las medidas de RRD, 
sobre todo en el plano local o regional, y facilitar a los gobiernos locales directrices acerca 
de la incorporación de la RRD y la adaptación al cambio climático en la planificación 
urbana. Los participantes reconocieron que debe concederse prioridad a las soluciones 
locales, comunitarias y del sector privado.
Los conocimientos sobre el riesgo también constituyen un aspecto fundamental. La 
colaboración entre las instituciones de gobierno, la sociedad civil y el mundo académico 
es imprescindible para desarrollar estos conocimientos de una manera integral. La 
teleobservación y los macrodatos deben utilizarse en la mayor medida posible a la hora de 
elaborar evaluaciones de posibles riesgos. En estas evaluaciones del riesgo deben tenerse 
en cuenta tanto los riesgos existentes como los que podrían presentarse en el futuro.
Los Gobiernos deben promulgar normativas y procedimientos con el objetivo de 
involucrar al sector privado y aumentar la colaboración con este en relación con la 
RRD. Los participantes también destacaron la importancia de salvaguardar las culturas 
indígenas y de hacer partícipes a los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas en la RRD.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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Estados participantes
Arabia Saudita: Ali Alshahrany, Secretario General, Consejo de Defensa Civil de la 
Arabia Saudita
Argentina: Emilio Renda, Secretario Nacional de Protección Civil
Armenia: Davit Tonoyan, Ministro de Situaciones de Emergencia
Bolivia (Estado Plurinacional de): Oscar Cabrera Coca, Viceministro de Defensa Civil 
Canadá: Celina Caesar-Chavannes, Secretaria Parlamentaria del Ministerio de 
Desarrollo Internacional
Colombia: Carlos Iván Márquez Pérez, Jefe de Delegación
Costa Rica: Iván Brenes Reyes, Presidente, Comisión Nacional de Emergencia
Côte d’Ivoire: Anne Désirée Ouloto, Ministra de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible
Cuba: Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil
Etiopía: Mitiku Kassa, Comisionado (Ministro de Estado), Comisión Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres
Jamaica: Desmond McKenzie, Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario
Nicaragua: Guillermo González, Ministro, Director del Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
Níger: Abdoul Kader Agali, Ministro, Director Adjunto de Gabinete, Oficina del Primer 
Ministro
Panamá: María Luisa Romero, Ministra de Gobierno
Paraguay: Joaquín Daniel Roa Burgos, Ministro, Secretaría de Emergencia Nacional
República Popular Democrática de Corea: Kang Il Sop, Presidente del Comité Estatal 
para la Gestión de Emergencias y Desastres, y Paek Sung Chol, Oficial Superior, 
Departamento de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores
Rumania: Raed Arafat, Secretario de Estado, Ministro de Asuntos Internos
Sri Lanka: Anura Priyadarshana Yapa, Ministro de Gestión de Desastres
Suiza: Manuel Bessler, Secretario de Estado y Jefe del Cuerpo Suizo de Ayuda 
Humanitaria 
Uruguay: Fernando Traversa, Director, Sistema Nacional de Emergencias

Otros participantes
Comisión de la Unión Africana: Bahiigwa Godfrey, Director 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): 
Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): Natalia Kanem, Directora Ejecutiva 
Adjunta (Programa)
Fundación Enel: Carlo Papa, Director
Municipio de Auckland: Kiri Maxwell, Asesora Principal de Estrategia y Alianzas
ONU-Mujeres: Yannick Glemarec, Director Ejecutivo Adjunto
Plataforma de Profesionales Comunitarios: Prema Gopalan, Directora, Swayam 
Shikshan Prayog
Wetlands International: Jane Madgewick, Directora General
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Participantes de la Plataforma Global 2017 intercambiando opiniones 
entres las sesiones oficiales
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Estrategias nacionales y locales de RRD
Jueves 25 de mayo, de 9.00 a 11.00 horas

Copresidentes: Shri Kiren Rijiju, Ministro de Estado (India). Joaquín Roa, Ministro, 
Secretaría de Emergencia Nacional (Paraguay). Aurora Denisse Ugalde Alegría, 
Alcaldesa de Tlalnepantla (México). 
Panelistas: Christos Stylianides, Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión 
de Crisis, Comisión Europea. Melchior Mataki, Secretario Permanente, Ministerio de 
Medio Ambiente, y Presidente del Consejo Nacional de Desastres (Islas Salomón). Kathy 
Oldham, Jefa de Servicio, Unidad de Contingencias Civiles y Resiliencia, Asociación de 
las Autoridades del Gran Mánchester (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

El Marco de Sendái pide un liderazgo político, un compromiso y una participación sólidos 
de todas las partes interesadas y a todos los niveles para “prevenir la aparición de nuevos 
riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas integradas e 
inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, 
ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan la exposición 
a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la 
respuesta y la recuperación, y de ese modo refuercen la resiliencia”. 
Para tratar de lograr este objetivo tan amplio, es necesario aplicar un enfoque estratégico 
y un plan bien definido que garanticen que las iniciativas estén coordinadas y tengan en 
cuenta a toda la sociedad, y que los recursos sean utilizados de forma eficaz en todos 
los sectores y por todas las partes interesadas.
En la meta e) del Marco de Sendái, en la que se reclama un aumento considerable 
del número de países con estrategias nacionales y locales de RRD para 2020, queda 
reflejado este requisito fundamental.
Una estrategia puede presentarse en distintos formatos. Puede consistir en un 
documento estratégico único e integral o en un sistema de estrategias relacionadas 
con distintos sectores y partes interesadas, con un documento general que las vincula. 
La selección de metas de reducción del riesgo y de distintos tipos de medidas dependerá 
de cada situación concreta y no solo variará en función de las condiciones ambientales, 
físicas, sociales, culturales y económicas, sino que también dependerá de la percepción 
del riesgo y de la tolerancia al riesgo de la sociedad a la que representan los encargados 
de la toma de decisiones. 
Se ha reconocido que la reunión de todos los sectores gubernamentales, así como 
de otras partes interesadas de los sectores público y privado, a fin de comunicarse y 
colaborar para alcanzar un objetivo común es el valor más importante de la elaboración 
de estrategias de RRD. 

Se han establecido cinco elementos facilitadores fundamentales para garantizar la 
aplicación satisfactoria de las estrategias de RRD:

a) un sólido mecanismo de gobernanza para gestionar el proceso de elaboración de 
una estrategia de RRD y facilitar su aplicación 

b) un amplio entendimiento del riesgo de desastres y las capacidades para hacer frente 
a los desastres que sirva de base para las medidas de RRD

c) recursos financieros suficientes y estables dedicados a aplicar la estrategia
d) capacidades técnicas e institucionales de aplicación
e) mecanismos fortalecidos para realizar un seguimiento de los avances logrados, 

evaluarlos de forma periódica y publicarlos.

En la nota informativa de la primera sesión plenaria se exponen los pasos del proceso 
de elaboración de las estrategias de RRD y se establecen los elementos facilitadores 
para aplicar las estrategias: 

Conforme a esta nota informativa, es necesario que se produzcan cinco cambios 
sociales fundamentales para poder observar progresos en la elaboración de estrategias 
nacionales y locales de RRD:

1. Coherencia con el desarrollo: los líderes de todos los niveles de las instituciones 
gubernamentales, la comunidad y las partes interesadas, y en todos los sectores, 
tanto privados como públicos, deben ir más allá de su propio compartimento 
sectorial a fin de crear un mecanismo coherente de RRD que garantice una 
mitigación significativa del riesgo existente y un desarrollo para el futuro que tenga 
en cuenta el riesgo y evite o prevenga la creación de nuevos riesgos. 

2. Responsabilidad del conjunto de la sociedad: todos los miembros de la sociedad 
deben participar en una transformación cultural que reconozca la responsabilidad 
individual de entender el riesgo de desastres que les afecta y el (los) papel(es) 
desempeñado(s) en su gestión.

3. Compromiso financiero: los líderes financieros de todos los niveles de gobernanza 
deben elaborar y aplicar una estrategia dirigida a financiar todos los aspectos de 
la RRD, entre ellos la mitigación del riesgo existente y la gestión proactiva de los 
costos asociados al riesgo residual (p. ej., a traves de estrategias financieras de 
riesgo que permitan con una base de información, la planificación de la retención  
o transferencia de los riesgos  o combinaciones de ambas) 
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http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.unisdr.org/files/globalplatform/5921910b691e8Plenary_1_Issue_Brief_Final_Draft.pdf
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4. Rendición de cuentas: los líderes gubernamentales en los planos nacional  
y subnacional deben informar con regularidad a los electores sobre su evaluación 
del riesgo y los avances logrados en materia de a) prevención de nuevos riesgos 
de desastres, b) reducción del riesgo de desastres existente y c) gestión del riesgo 
de desastres residual.

5. Amplio entendimiento del riesgo de desastres: es fundamental contar con 
información fiable sobre los niveles actuales de peligros y riesgos, así como 
sobre las causas de la creación del riesgo existente, para garantizar el diseño, la 
aplicación, el cumplimiento y la vigilancia de las medidas de GRD.

Christos Stylianides, Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, durante 
la sesión plenaria sobre las estrategias nacionales y locales de RRD

https://youtu.be/E0HHd-IX5_M?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe 
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/plenaries/view/579
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Un enfoque para el desarrollo sostenible y la resiliencia que 
tenga en cuenta los riesgos para los países en situaciones 
especiales
Jueves 25 de mayo, de 15.00 a 17.00 horas

Copresidentas: Concetta Fierravanti-Wells, Ministra de Desarrollo Internacional y del 
Pacífico (Australia). Fathimath Thasneem, Viceministra de Defensa y Seguridad Nacional 
(Maldivas). Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Alta Representante de las Naciones Unidas 
para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo.
Panelistas: Inonge Mutukwa Wina, Vicepresidenta de Zambia. Desmond McKenzie, 
Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario (Jamaica). Krishna Bahadur Raut, 
Subsecretario y Jefe de la División de Gestión de Desastres, Ministerio del Interior 
(Nepal).

En la sesión, se reiteró que los países menos adelantados (PMA), los países en desarrollo 
sin litoral (PDSL) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) se encuentran 
bajo una inmensa presión causada por los desastres, que cada vez son más frecuentes  
y graves, y por los efectos del cambio climático.
Los países en situaciones especiales se beneficiarían de la adopción de un enfoque 
coherente y que permita un fortalecimiento mutuo con respecto a los programas de 
reducción del riesgo de desastres, desarrollo sostenible y cambio climático. 
Cuando los recursos y las capacidades son limitados, deben aglutinarse en torno 
a prioridades comunes, en lugar de desembolsarse en múltiples direcciones. La 
elaboración de estrategias de aplicación y vigilancia más coherentes y eficaces en el 
marco de estos programas, que se solapan entre ellos, debería aumentar su efectividad 
y mejorar la resiliencia y la preparación en los países más vulnerables. Si bien se han 
logrado avances (se destacó el liderazgo de los PEID en este sentido), los ministerios y las 
partes interesadas de muchos países necesitan tiempo y apoyo técnico para reorganizar 
e integrar su labor. 
La asistencia oficial para el desarrollo sigue siendo una de las principales fuentes de 
financiación en muchos países en situaciones especiales. Este apoyo debe tener en 
cuenta el riesgo e incluir recursos financieros previsibles, así como mecanismos de 
transferencia de tecnología. 
Los panelistas y los participantes subrayaron que, ante esta realidad, las alianzas 

regionales y mundiales adquieren valor añadido. El fortalecimiento de estas alianzas 
servirá para mejorar el apoyo que reciben los países en situaciones especiales a fin de 
acelerar el desarrollo y la aplicación de estrategias de RRD impulsadas a nivel nacional 
para 2020. 
Los panelistas recalcaron que los instrumentos financieros deben adaptarse mejor a las 
necesidades de los países en situaciones especiales, entre ellos los de ingresos medios. 
Se sostuvo que las alianzas que reducen la fragmentación de la financiación de la RRD 
y la adaptación al clima mejoran la accesibilidad de los recursos. 
Los países en situaciones especiales también necesitan alianzas en cuyo marco 
puedan transferirse conocimientos y mejores prácticas. Dadas sus limitadas bases 
de recursos, estos países apreciaron la transferencia de tecnología, con la que pueden 
mejorar los mecanismos de alerta temprana y las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, así como aumentar la resiliencia de la infraestructura. 
Además, se puso de relieve la importancia de la asistencia para la reunión y el análisis de 
datos a fin de eliminar las deficiencias en la comprensión de las pérdidas ocasionadas por 
los desastres y así mejorar la capacidad de toma de decisiones y fomentar la resiliencia 
de las inversiones.
La revisión o el desarrollo de políticas y planes de acción para la reducción del riesgo 
de desastres en armonía con el Marco de Sendái requiere un liderazgo gubernamental 
activo, en particular en los países menos adelantados y más vulnerables. Debe acabarse 
con la fragmentación que separa las funciones de desarrollo nacional, financiación y 
reducción del riesgo de desastres. Si bien la elaboración de estrategias nacionales de 
RRD es un elemento fundamental, también se necesita una gobernanza del riesgo de 
desastres eficaz para llevar a cabo y cumplir las estrategias. 
Los marcos legislativos y normativos deben empoderar a las instituciones para que 
respondan a las necesidades de la población, impulsen la aplicación y promuevan un 
enfoque con respecto a la RRD que sea amplio, incluya a múltiples partes interesadas y 
esté orientado hacia la prevención.
Por ejemplo, en el marco legislativo relativo a los desastres de Jamaica, plasmado 
en la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres de 2015, se empodera a las autoridades 

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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locales para que elaboren planes de reducción del riesgo que aumenten la resiliencia 
en respuesta a los riesgos observados en el plano local y para que tomen decisiones de 
inversión basándose en análisis de datos locales precisos. 
En el plan nacional de GRD de Zambia se contemplan mecanismos definidos de 
coordinación y aplicación para facilitar el desarrollo de estrategias al nivel de los distritos. 
Este plan se guía por el Marco de Sendái, así como por el Séptimo Plan Nacional de 
Desarrollo para 2017-2021 y el Programa de Acción para la Aplicación del Marco de 
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en África. 
Se hicieron llamamientos a favor de una cooperación más firme entre los sectores 
público y privado. Los participantes subrayaron la necesidad de establecer alianzas  
público-privadas como medio para aplicar el Marco de Sendái, dados los desproporcionados 
efectos económicos de los desastres en los PMA, los PDSL y los PEID. 

Los panelistas pusieron de relieve la inversión en infraestructura resiliente como 
una contribución básica para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en 
sus países. Recalcaron la necesidad de adoptar un enfoque amplio con respecto a la 
ordenación del territorio y un marco modernizado que tenga en cuenta los riesgos como 
orientación para el sector de la construcción. También se destacó el papel de las alianzas 
público-privadas, así como el de las comunidades locales, a la hora de “reconstruir 
mejor” tras el terremoto de 2015 en Nepal. 

Recomendaciones y compromisos 
• Intensificar las iniciativas dirigidas a aprovechar las sinergias entre los programas 

complementarios para la reducción del riesgo de desastres, el cambio climático  
y el desarrollo sostenible. 

• Acelerar el desarrollo de herramientas, tecnologías e instrumentos de financiación, 
así como el acceso a estos, y crear alianzas que respalden la elaboración y la 
aplicación de estrategias eficaces para la reducción del riesgo de desastres que 
resulten adecuadas para los contextos específicos de los países en situaciones 
especiales. 

• Crear estructuras de gobernanza que puedan combinar los planos nacional y 
local, atraer a múltiples partes interesadas e integrar el riesgo de desastres en 
los principales procesos nacionales de elaboración de políticas de desarrollo, 
planificación económica y preparación del presupuesto. 

Concetta Fierravanti-Wells, Ministra de Desarrollo Internacional y del Pacífico (Australia), 
Copresidenta de la sesión plenaria sobre desarrollo sostenible para países en situaciones 
especiales

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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Monitoreo del Marco de Sendái
Viernes 26 de mayo, de 9.00 a 11.00 horas

Copresidentes: Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil 
(México). Robert Glasser, Representante Especial del Secretario General para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, UNISDR. Marcus Oxley, Director Ejecutivo, Red Global de 
Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres.
Panelistas: Rohan A. Richards, Director Principal, División Nacional de Gestión de Datos 
Espaciales (Jamaica), y Copresidente, Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión 
Mundial de la Información Geoespacial. Paloma Merodio Gómez, Vicepresidenta, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (México). Peter Felten, Director, División de Política/
Asistencia Humanitaria, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (Alemania). Natalia 
Kanem, Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva Adjunta, Fondo de Población de 
las Naciones Unidas.

Al aprobar el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, los Estados 
Miembros se comprometieron a medir, vigilar y comunicar de forma sistemática y cíclica los 
avances logrados en relación con los resultados y los objetivos de dicho instrumento. 
Los progresos logrados en el plano mundial en relación con las siete metas mundiales del 
Marco de Sendái se medirán mediante 33 indicadores, algunos de los cuales también se 
utilizarán para medir las metas relacionadas con los desastres de los ODS 1, 11 y 13. 
El primer ciclo de vigilancia de los avances en la aplicación del Marco de Sendái 
(que abarcará de forma excepcional dos bienios: 2015-2016 y 2017-2018) se iniciará  
a principios de 2018 y finalizará en marzo de 2019.
También se ha desarrollado un conjunto de indicadores nacionales de carácter opcional que 
los países podrán elegir para medir metas y prioridades fijadas en el marco de estrategias 
nacionales armonizadas con el Marco de Sendái. Mediante estos indicadores, los países 
podrán vigilar las medidas normativas, así como determinados factores que contribuyen a 
reducir y prevenir la creación de riesgo o aumentar la resiliencia. 
A pesar de su carácter opcional, estos indicadores nacionales resultan fundamentales para 
medir las repercusiones de las estrategias y los enfoques de GRD en los factores subyacentes 
del riesgo (entre otras cosas, en relación con la pobreza, la degradación ambiental, la 
expansión urbana descontrolada y la debilidad de la gobernanza del riesgo).
Entre 2014 y 2016, la UNISDR apoyó una serie de estudios piloto en Armenia, Fiji, Filipinas, Italia, el 
Japón, el Líbano, Mozambique y el Paraguay con el objetivo de evaluar la viabilidad de los indicadores 
del Marco de Sendái. Las conclusiones extraídas fueron que, además de la existencia de importantes 

deficiencias en materia de información y gobernanza del riesgo, la eficacia y las repercusiones de la 
vigilancia de las actividades se veían obstaculizadas por diversos factores relacionados con, entre otras 
cosas, las estructuras de gobernanza para la gestión y el intercambio de datos, la aplicación de datos a 
la hora de tomar decisiones y la asunción de las iniciativas internacionales como propias. 
Todo ello a menudo se agravaba por la presencia de diversas metodologías y normas para la 
generación de datos, las cuales dificultaban el intercambio de datos entre las instituciones y 
partes interesadas pertinentes. La eficacia de la vigilancia de los avances logrados en relación 
con las metas mundiales del Marco de Sendái y los ODS vinculados a los desastres depende de 
la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la aplicabilidad de múltiples conjuntos de datos. 
Estos datos se reúnen de distintas fuentes a través de diversos mecanismos, entre los que se 
encuentran los sistemas nacionales de contabilidad de las pérdidas ocasionadas por los desastres, 
los sistemas nacionales de estadística, las encuestas de hogares y los datos administrativos 
rutinarios. Deberán reunirse datos cualitativos y cuantitativos, los cuales podrían complementarse 
con observaciones de la Tierra e información geoespacial, por ejemplo. 
La viabilidad y la calidad dependerán de la disponibilidad y la accesibilidad de los datos 
necesarios, que deberán ser suficientemente coherentes y comparables para que se pueda 
realizar una medición significativa de los avances y las repercusiones. 
Para valorar la situación actual, la UNISDR llevó a cabo un examen de la disponibilidad de 
datos sobre el Marco de Sendái a fin de evaluar la preparación de los países para presentar 
información sobre las metas mundiales. A este examen contribuyeron 87 Estados Miembros 
de todas las regiones, que evaluaron su nivel de preparación para vigilar y presentar 
información y, en concreto, la disponibilidad de datos nacionales relacionados con los 
desastres, las deficiencias en materia de información relativa a los desastres y el tipo de 
recursos que se necesitan para eliminar estas deficiencias. En el examen también se evaluó 
la capacidad de los países para establecer bases de referencia a efectos de la medición de 
las metas mundiales del Marco de Sendái. 
En el informe resumido sobre el examen se concluye que la mayor parte de los países puede 
reunir una importante cantidad de datos sobre las pérdidas ocasionadas por los desastres 
necesarios para medir las metas a) a d) de Sendái, así como los ODS 1 y 11, mientras que las 
mayores deficiencias en la disponibilidad de datos están vinculadas a las metas e), f) y g). 
Alrededor del 83% de los países puede informar sobre el número de muertes atribuidas a los 
desastres (meta a)) y el 66% puede dar parte del número de personas directamente afectadas 
por los desastres (meta b)). 

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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La práctica de la contabilidad de las pérdidas ocasionadas por los desastres está bien asentada 
en muchos países. Sin embargo, suele haber una mayor disponibilidad de conjuntos de datos 
sobre los daños materiales y las repercusiones humanas que sobre las pérdidas económicas, 
de medios de subsistencia, activos específicos, infraestructura y patrimonio cultural, o sobre las 
interrupciones de los servicios básicos. Por tanto, en general hay una menor disponibilidad de 
datos en relación con las metas c) y d). Las metas e) a g) del Marco de Sendái están relacionadas 
con indicadores de políticas y otros aportes, con respecto a los cuales se han observado grandes 
diferencias en el nivel de disponibilidad de datos de los distintos países. Así, entre el 57% y el 
72% de los países dispone de datos relacionados con la meta g), relativos a los sistemas de alerta 
temprana, la información sobre el riesgo y el número de personas evacuadas, y entre el 39% y el 
54% cuenta con datos relacionados con la meta e), sobre las estrategias nacionales y locales de 
RRD existentes armonizadas con el Marco de Sendái. 
Los indicadores de la meta f), que miden la cooperación internacional, son los que resultaron 
contar con el menor nivel de disponibilidad de datos (solo en torno al 20% de los países 
dispone de información al respecto).
Algunos países indicaron que, según la información con la que contaban, no se disponía de datos 
al respecto, aunque podrían existir. Resulta frecuente que los datos relativos a los desastres sean 
conservados y generados por distintas partes interesadas y, en este contexto, es posible que no 
todo el mundo los conozca o que no sean accesibles al público. Por esta razón, las cifras presentes 
en el informe deben interpretarse con precaución. 
Los organismos de GRD, que tienen el mandato de vigilar el Marco de Sendái, han establecido 
en algunos casos sólidas relaciones con instituciones cartográficas, oficinas nacionales de 
estadística u otros productores de datos. No obstante, estos casos constituyen la excepción, 
en vez de la norma, y es posible que estas relaciones se desarrollen de manera informal y no 
en un marco institucional. Por lo general, no existen protocolos para el intercambio de datos.
Estas deficiencias de datos deben solucionarse para marzo de 2019, de modo que todos los 
países puedan presentar información en el primer ciclo oficial de informes del Marco de 
Sendái y generar las bases de referencia correspondientes al período comprendido entre 
2005 y 2015, que son necesarias para las mediciones. El primer ciclo de informes abarcará, 
de forma excepcional, dos bienios: 2015-2016 y 2017-2018.

Otros elementos objeto de debate
- Es importante desglosar los datos para poder adaptar las políticas a las necesidades de 

los grupos de partes interesadas, prestando especial atención a las personas que se 
ven afectadas de forma desproporcionada.

- Debe garantizarse que la información sea accesible para distintos grupos de partes 
interesadas y que se presente de tal forma que pueda ser utilizada por estos. 

- Es necesario armonizar la información y el proceso de reunión de datos en relación con 
los ODS y el Marco de Sendái (y, en consecuencia, con el Acuerdo de París) a fin de lograr 
mayores repercusiones a nivel nacional y local, ya que estos datos no se diferencian en 
el plano local.

- Existen desafíos y oportunidades relacionados con la mejora de la vigilancia a través 
de la incorporación de perspectivas comunitarias, como las perspectivas locales sobre 
los cambios normativos, y de iniciativas para garantizar que se tienen en cuenta las 
consecuencias de los desastres frecuentes y de pequeña escala causados por peligros 
naturales. 

- Debe promoverse la inclusión, así como un enfoque centrado en la calidad de los datos 
y el intercambio de información, para cumplir las expectativas de las comunidades. No 
pueden pasarse por alto las personas con necesidades especiales. Nadie debe quedarse 
atrás. Esto solo puede conseguirse a través de la colaboración, la generación de datos y 
su aplicación en una planificación transformadora, y la preparación de toda la población. 

Medida práctica: reunión y divulgación de datos relacionados con los desastres
- Una monitoreo eficaz debe comprender todas las fases de los desastres y a todas las 

partes interesadas. Para que la información sea eficaz, deben integrarse distintos 
conjuntos de datos, los cuales deben desglosarse. 

- Deben llevarse a cabo evaluaciones del riesgo y elaborarse mapas de riesgo.
- Deben divulgarse conjuntos de datos con información territorial correspondientes a 

todos los incidentes previos y debe permitirse el acceso a estos en el ámbito local.
- El intercambio de datos y la coordinación entre las instituciones gubernamentales y los 

miembros de la comunidad es una responsabilidad intersectorial.
- Se necesita una amplia infraestructura de datos geoespaciales para conectar a los 

consumidores y los usuarios. 
- Deben desarrollarse plataformas para el intercambio de datos, con un enfoque que tenga en 

cuenta la interoperabilidad y los datos abiertos con el objetivo de mejorar la accesibilidad.
- Es importante llevar a cabo una reunión de datos a nivel de todo el sistema para abordar las 

deficiencias existentes en relación con los datos vinculados a los desastres, entre ellas las 
de los datos relativos al desplazamiento por desastres en la planificación nacional. 

- Es necesario integrar los datos geoespaciales en la información estadística a fin de 
ofrecer a los profesionales de la RRD datos para desarrollar medidas y estrategias 
eficaces de RRD.
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Medida práctica: aplicación de los datos de observación de la Tierra relacionados con los 
desastres en las actividades de monitoreo 
- Es necesario garantizar que todo el mundo pueda acceder a información geoespacial 

mediante protocolos para el intercambio de datos, normas comunes y la instauración de 
una plataforma de información de acceso abierto, a fin de facilitar una vigilancia exhaustiva 
en los planos regional, nacional y local.

- La coordinación y la integración de diversas fuentes de datos de observación de la Tierra 
es fundamental para garantizar la aplicación del marco estratégico de la Iniciativa de las 
Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial en lo que respecta 
a la información y los servicios geoespaciales, así como para complementar la vigilancia 
del Marco de Sendái.

- La información geoespacial es relevante para la vigilancia de las metas mundiales del Marco 
de Sendái, así como de las metas conexas de los ODS, ya que puede contribuir a eliminar 
deficiencias existentes en relación con los datos. 

- La generación de información sobre el riesgo ambiental y humano debe englobarse en los 
objetivos relativos a los datos geoespaciales, con medidas específicas recomendadas a 
todos los niveles y para todas las partes interesadas. 

Medida práctica: integración de datos relacionados con los desastres en las estadísticas 
oficiales para facilitar monitoreo y aumentar la coherencia
- Los sistemas nacionales de estadística deben coordinar todos los datos nacionales 

relacionados con los desastres de los que disponen.
- La coordinación entre distintas dependencias es importante y debe basarse en un 

marco normativo sobre la generación de información por parte de distintos actores y su 
divulgación al público en general.

- Los comités y órganos técnicos del sistema de estadística ya están trabajando con los 
indicadores de los ODS. Es necesario establecer un proceso similar con los indicadores 
del Marco de Sendái. 

Medida práctica: datos relacionados con los desastres para fundamentar una planificación  
y una inversión multisectoriales que tengan en cuenta el riesgo
- La cooperación entre todos los niveles, dirigida por un sólido centro de coordinación nacional 

del Marco de Sendái que cuente con un mandato coordinador claramente reconocido y reciba 
el apoyo de una plataforma nacional que reúna a todos los actores pertinentes, es la condición 

previa para la elaboración de una planificación que tenga en cuenta el riesgo. Los datos de 
RRD deben estar disponibles para todos. Las medidas deben centrarse en las personas. 

- Debe adoptarse un enfoque interdisciplinario con respecto a los datos relacionados con 
los desastres que haga partícipes a los usuarios finales con el objetivo de garantizar 
que se satisfacen las necesidades comunitarias mediante la capacidad gubernamental 
para la prestación de servicios críticos. 

- Los sistemas geográficos y estadísticos deben funcionar de forma conjunta 
sistemáticamente a fin de mejorar la disponibilidad de los datos para la vigilancia y la 
aplicación en el plano sectorial.

Compromisos
Como seguimiento al examen de la disponibilidad de datos sobre el Marco de Sendái, la 
UNISDR se comprometió a trabajar con el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
relacionadas para ayudar a los países a desarrollar capacidades de vigilancia y medición de 
los avances en la aplicación del Marco de Sendái.
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Marcus Oxley, Director Ejecutivo de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
Reducción de Desastres y Copresidente de la sesión plenaria sobre la vigilancia del Marco de Sendái
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Coherencia entre el Marco de Sendái, la Agenda 2030  
y la labor ligada al cambio climático
Viernes 26 de mayo, de 14.00 a 16.00 horas

Copresidentes: Willem Rampangilei, Ministro y Director, Agencia Nacional de Gestión 
de Desastres (Indonesia). Manuel Bessler, Secretario de Estado y Delegado del 
Consejo Federal para Ayuda Humanitaria y Jefe, Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria, 
y Vicedirector, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Suiza). Madeleine 
Redfern, Alcaldesa de Iqaluit (Canadá).
Panelistas: Saber Chowdhury, Diputado del Parlamento de Bangladesh y Presidente, 
Unión Interparlamentaria. Ingrid-Gabriela Hoven, Directora General del Departamento 
de Asuntos Internacionales, Políticas Sectoriales y Programas, Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (Alemania). Meleti Bainimarama, Secretario 
Permanente, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, y Gestión de 
Desastres Nacionales (Fiji). Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria Ejecutiva, 
CMNUCC.

En la sesión plenaria se abordaron los problemas de coherencia presentes en los programas 
de desarrollo sostenible y cambio climático. Los panelistas observaron que el principio 
de coherencia ya está incluido en los acuerdos que componen la Agenda 2030 y que los 
arreglos interrelacionados abren múltiples vías de actuación. En este contexto, también 
deben tenerse en cuenta las convenciones de Río, la Nueva Agenda Urbana y compromisos 
como los establecidos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. 
La sesión plenaria se centró en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 
y su tema de 2017: “La erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un 
mundo en evolución”. Las pérdidas ocasionadas por los desastres se describieron como 
fracasos en la esfera del desarrollo y la reducción del riesgo de desastres se estableció 
como condición previa para la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible. 
En el caso de las personas que viven en situación de pobreza, tanto en el ámbito urbano 
como en el rural, la exposición es mayor y la capacidad para recuperarse es más 
reducida. No obstante, la resiliencia es fundamental para cumplir la Agenda 2030. Debe 
concederse prioridad a los más vulnerables en los planes y las políticas de aplicación. 
Los procesos de planificación deben garantizar que los distintos pueblos que forman parte 
de nuestras comunidades tengan la oportunidad de contribuir con su participación. Los 

panelistas expresaron la opinión de que las personas son vulnerables porque están excluidas. 
Puede lograrse coherencia por medio de la inclusión de todas las partes interesadas. El 
principio de una participación plena debe ponerse en práctica desde las fases iniciales de 
planificación. Debe facilitarse en mayor medida el acceso a la participación y las partes 
interesadas deben disponer de tiempo para expresar sus perspectivas. 
Los participantes reconocieron la función de la infraestructura vital en el fomento de la 
prosperidad e instaron a hacerla resiliente a través de iniciativas dirigidas a garantizar 
que las inversiones tengan en cuenta el riesgo y, por tanto, reduzcan las pérdidas. El 
sector privado desempeña un papel fundamental. Se destacó el papel de los seguros por 
su capacidad para poner un precio al riesgo. La legislación y las políticas que respaldan 
los enfoques integrados sientan las bases para las inversiones financieras. 
En las intervenciones realizadas durante la sesión, se aludió en repetidas ocasiones a 
los problemas de gobernanza y a la importancia de fortalecer las instituciones.
El representante de Suiza explicó que, con la creación de una plataforma nacional, se 
desencadenó el cambio para pasar de responder ante el riesgo a gestionarlo y se promovió 
la integración de mapas de peligros en la planificación y las políticas sobre el uso de la tierra. 
El representante de Indonesia indicó que, en su opinión, para fortalecer la resiliencia 
comunitaria es necesario aplicar un enfoque interrelacionado con respecto a los tres 
acuerdos y describió la experiencia de su país a la hora de armonizarlos en el plano local 
mediante una perspectiva centrada en la resiliencia urbana e iniciativas complementarias 
en las zonas rurales. 
La experiencia de Fiji giró en torno al establecimiento de una interrelación progresiva 
sobre la base de la legislación vigente.
En Bangladesh, la coherencia y la convergencia ayudaron a impulsar un firme desarrollo 
económico positivo en el país, donde los parlamentarios desempeñan una importante 
labor de promoción.
La representante de Alemania destacó las iniciativas llevadas a cabo para fortalecer la 
cooperación entre las distintas corrientes de trabajo internacionales (entre ellas, las 
relacionadas con las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) en virtud del Acuerdo 
de París, las pérdidas y los daños, el Fondo Verde para el Clima y la Alianza para las CDN). 
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Recomendaciones y compromisos
• Generar voluntad política en el plano nacional para aplicar el enfoque de coherencia 

incorporado en el Marco de Sendái, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, que tiene 
un alcance mayor. 

• Vincular las estrategias nacionales y locales (meta e)) con los procesos nacionales 
de planificación del desarrollo y las contribuciones determinadas a nivel nacional 
en virtud del Acuerdo de París. 

• Otorgar prioridad a la regionalización, contextualización y adaptación al plano local 
de los acuerdos mundiales en colaboración.

• Vincular las actividades de los distintos ministerios con mayor eficacia a través de 
la planificación y la financiación. 

• Potenciar los marcos regionales y los mecanismos dirigidos a fortalecer la 
coherencia en el plano nacional. 

• Conectar la evaluación de los riesgos pasados con los riesgos futuros para 
fundamentar una toma de decisiones que tenga en cuenta el riesgo. 

• Otorgar prioridad al aumento de la resiliencia de las comunidades, primando a los 
pobres y los más marginados. 

• Promover un enfoque coherente con respecto a la RRD, el desarrollo sostenible y 
el cambio climático a través de deliberaciones estatales en el foro político de alto 
nivel sobre el desarrollo sostenible. 

• En el foro político de alto nivel de 2017, reconocer la reducción del riesgo de 
desastres como una estrategia de reducción de la pobreza que requiere un enfoque 
a nivel de todo el Gobierno.

• Centrarse en la 23ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 23) como una oportunidad para 
vincular los sistemas de vigilancia, reducir la carga de presentación de información, 
garantizar la coherencia de los datos y fortalecer la acción sobre el terreno. 

https://youtu.be/OUdjjidyqnE?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/plenaries/view/582
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Aumento de la preparación para casos de desastre a fin 
de dar una respuesta eficaz y de “reconstruir mejor” 
en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación 
y la reconstrucción
Miércoles 24 de mayo, de 10.00 a 11.30 horasS
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Copresidentes: Shigeki Habuka, Viceministro de Coordinación de Políticas de la Oficina del 
Gabinete (Japón). Lourdes Tibán, Asambleísta Nacional del Ecuador y Relatora Especial sobre 
los derechos de los pueblos indígenas. Aris Papadopoulos, Presidente fundador del Grupo 
Asesor del Sector Privado de la UNISDR (Estados Unidos de América).

Panelistas: Inonge Mutukwa Wina, Vicepresidenta de Zambia. Khaled Abu Aisheh, Director de 
Arquitectura y Planificación Urbana, Autoridad de la Zona Económica Especial de Aqaba (ASEZA, 
Jordania). Marcie Roth, Directora General, Inclusive Emergency Management Strategies, y Exdirectora, 
Oficina de Integración de Discapacidades y Coordinación, Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA)/Departamento de Seguridad Nacional (Estados Unidos de América). Johannes 
Luchner, Director de Gestión de Emergencias, Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección  
Civil (ECHO), Comisión Europea.

En la sesión especial, se abordaron los desafíos pendientes a la hora de aumentar la preparación 
para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de 
la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Los debates y las cuestiones planteadas se 
centraron en las metas del Marco de Sendái, en los principios de responsabilidad compartida y 
participación de todo el conjunto de la sociedad, y en la necesidad de cooperación internacional. 
En la sesión se destacó la urgente necesidad de garantizar que los planes de preparación y 
recuperación en casos de desastre tengan en cuenta el riesgo como una de las claves para lograr 
la meta e) del Marco de Sendái para 2020. Las plataformas nacionales y locales que reúnen a 
múltiples partes interesadas para dialogar sobre políticas son un medio eficaz para establecer 
funciones y responsabilidades entre las partes interesadas, así como para planificar la preparación 
y “reconstruir mejor” con eficacia. Para “reconstruir mejor”, los participantes hicieron hincapié en 
la necesidad de planificar la recuperación antes de los desastres. 
Asimismo, se destacó la importancia de ofrecer una amplia educación al consumidor y el sector 
privado sobre los beneficios de la resiliencia. Para que la fase de aplicación se lleve a cabo 
sin tropiezos, todas las partes interesadas, entre ellas la ciudadanía, deben participar en la 

planificación de la preparación y en el proceso de formulación de los planes de reconstrucción. 
Es importante garantizar la participación de las mujeres, las personas con discapacidad y 
con distintas necesidades funcionales, y otras partes, como los indígenas, en la planificación 
previa a los desastres. Se hizo hincapié en la relevancia de la educación y la participación de 
los ciudadanos, que a menudo son los encargados de la respuesta inicial. 
La cooperación regional e internacional es fundamental para prepararse para los desastres 
y responder ante ellos. Debe llevarse a cabo un análisis de costo-beneficio de la reducción 
del riesgo frente a la respuesta que esté orientado a los ministerios de finanzas y a los 
encargados de la formulación de políticas. Debe garantizarse una financiación previsible, en 
particular del sector privado. A pesar de los importantes avances en materia de preparación, 
la respuesta y la reducción del riesgo deben tener un carácter “tan local como sea posible y 
tan internacional como sea necesario”.

Recomendaciones y compromisos
• Incorporar la planificación de la recuperación previa a los desastres en el marco normativo.
• Considerar la posibilidad de crear nuevas estructuras, como plataformas nacionales y locales 

para la RRD, o de mejorar las ya existentes, incluir a la comunidad científica y abordar las 
deficiencias relativas a la participación del sector privado y la sociedad civil.

• Mejorar las capacidades de las comunidades para participar en la planificación de la 
preparación y del proceso de “reconstruir mejor”, y para asumirla como propia.

• Aprovechar la recuperación como una oportunidad para tratar de conseguir una 
accesibilidad universal y garantizar el liderazgo a favor de un enfoque inclusivo.

• Crear y destacar argumentos económicos a favor de los beneficios de la resiliencia, la 
preparación y la planificación de la recuperación previa a los desastres.

• Ponerse como objetivo realizar un gasto más equitativo en la RRD y la respuesta,  
e integrar la respuesta y la recuperación en proyectos con financiación humanitaria.

 

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://youtu.be/SzXEXvrQVPA
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/special-sessions/view/584
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Disponibilidad y acceso a los sistemas de alerta temprana 
sobre amenazas múltiples y a la información sobre el riesgo 
de desastres
Miércoles 24 de mayo, de 11.45 a 13.15 horas
Copresidentes: Davit Edgar Tonoyan, Ministro de Situaciones de Emergencia (Armenia). 
Gautier Mignot, Director General Adjunto, Globalización, Cultura, Enseñanza y Desarrollo 
Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores (Francia). Sharon Bhagwan Rolls, 
Coordinadora, femLINKpacific.

Panelistas: Petteri Taalas, Secretario General, Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). Molly Nielson, Oficial Principal de Gestión de Desastres, Ministerio de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente (Samoa). Tatsuo Hirano, Diputado del Parlamento del Japón.  
Elliot Jacks, Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos de América (en 
nombre del Canadá, los Estados Unidos de América y México).

En la sesión se recalcó que los sistemas de alerta temprana orientados a amenazas 
múltiples, basados en las repercusiones y centrados en las personas son herramientas 
importantes para las autoridades nacionales y locales a fin de reducir el riesgo de 
desastres. Por tanto, deben incluirse en las estrategias y los planes nacionales de GRD.
La información sobre el riesgo debe impulsar el reconocimiento de las amenazas, 
las instituciones y las poblaciones expuestas y sus vulnerabilidades en las alertas 
tempranas, así como el establecimiento de umbrales para la emisión de las alertas. En 
esta información deben reflejarse múltiples amenazas y peligros, y debe tenerse en 
cuenta el cambio climático. La representante de Samoa compartió un ejemplo de buenas 
prácticas en cuyo marco los centros meteorológicos, de predicción climática y de alerta 
de tsunamis se integraron con miras a conseguir una mayor eficacia y así emitir alertas 
oportunas integradas y ofrecer servicios integrados.
Las instituciones encargadas de vigilar y prever los peligros naturales, como los servicios 
meteorológicos nacionales, deben trabajar en estrecha colaboración con los órganos de 
protección civil y otras instituciones para vincular con una mayor eficacia las previsiones 
y las alertas con las iniciativas de preparación y respuesta a todos los niveles. 
En la sesión, se destacó que los sistemas de alerta temprana deben ser inclusivos y 
adoptar un enfoque sensible a las cuestiones de género que reconozca el papel de las 

mujeres como encargadas de la respuesta inicial y que también tenga en cuenta todo tipo 
de diversidades. El compromiso debe llevarse a la práctica para lograr unos sistemas 
de alerta temprana más inclusivos y equitativos. Debe aumentarse la cooperación 
internacional y regional, así como el nivel de las inversiones en sistemas de alerta 
temprana que sean capaces de prever las repercusiones y no solo los desastres. Los 
países desarrollados cuentan con sistemas avanzados, pero todavía es necesario invertir 
recursos financieros en otros países para hacer frente a las necesidades actuales.

Los panelistas observaron que la iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta 
Temprana (CREWS) representa un modelo interesante para prestar un apoyo nacional 
concertado más armonizado con las necesidades de los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Si bien algunas tecnologías, como la de los satélites, permiten mejorar la previsión, 
todavía existe la necesidad de comunicar las previsiones a las personas en un formato 
accesible, oportuno e inclusivo para proteger la vida y los bienes materiales. A este 
respecto, debe mejorarse la radiodifusión pública. 
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https://youtu.be/eiKckvHNvEA
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/special-sessions/view/583
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1.Consulta sobre el prototipo del Sistema de Monitoreo  
del Marco de Sendái
Miércoles 24 de mayo, de 10.00 a 11.30 horas

Copresidentes: Mercedita A. Sombilla, Subsecretaria, Autoridad Nacional Económica y de 
Desarrollo (Filipinas). Yannick Glemarec, Subsecretario General y Director Ejecutivo Adjunto de 
Políticas y Programas, ONU-Mujeres. 
Panelistas: Martin Owor, Comisionado, Preparación y Gestión en Casos de Desastre, Oficina 
del Primer Ministro (Uganda). Kamal Kishore, miembro de la Autoridad Nacional de Gestión de 
Desastres (India). Nathalie Zaarour, Directora de Proyectos de RRD, Consejo de Ministros (Líbano). 
Andria Grosvenor, Gerente de Desarrollo Empresarial y Planificación, Organismo del Caribe para 
la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA).

En la sesión, se presentó a los Estados Miembros el prototipo del Sistema de Vigilancia del Marco 
de Sendái. Este, junto con el stand del Market Place, permitió a los países y a otros usuarios finales 
familiarizarse con el instrumento, manipularlo y probarlo antes de la finalización de la fase de diseño.

La India, el Líbano, Uganda y el CDEMA llevaron a cabo pruebas piloto del prototipo a nivel nacional 
y presentaron sus conclusiones en la sesión. 

Después de su aprobación por parte de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, la monitoreo 
del Marco de Sendái permitirá a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales 
regionales y los gobiernos locales realizar un seguimiento de su aplicación, así como de los elementos 
de los ODS y el Acuerdo de París que están relacionados con la RRD. Las actividades de monitoreo 
ofrecerán a los usuarios información sobre el riesgo pertinente según el contexto que puede aplicarse 
a nivel nacional para ayudar a desarrollar políticas que tengan en cuenta el riesgo dirigidas a sectores 
fundamentales, estrategias de aplicación y recursos adecuados, y para respaldar la mejora de la 
rendición de cuentas de todas las partes interesadas.

El eje central del mecanismo de monitoreo lo componen los indicadores, tanto los convenidos en el plano 
internacional (metas mundiales del Marco de Sendái) como los determinados a nivel nacional. A través 
de una combinación de los indicadores relacionados con las pérdidas, con el riesgo y la resiliencia, y 
con las políticas, los países podrán evaluar de forma sistemática las políticas y los mecanismos de los 
que disponen para gestionar sus riesgos de desastres y su grado de eficacia para lograr los productos 
(es decir, la reducción del riesgo y el fortalecimiento de la resiliencia) y los resultados deseados en 
términos de reducción de las pérdidas y las repercusiones derivadas de los desastres. Para garantizar 
una monitoreo significativa de los avances logrados en distintas esferas y aumentar al máximo la 
asunción de la iniciativa como propia, el prototipo consta de dos niveles principales: la presentación de 
información a nivel internacional y la presentación de información adaptada a casos concretos. En la 
sesión se describió la jerarquía de responsabilidades y capacidades en relación con la coordinación/
introducción de datos, la realización de análisis y la presentación de información de las personas y 
entidades dentro de las instituciones gubernamentales y a múltiples niveles administrativos. Además, 

se examinaron algunas de las características clave del Sistema de Monitoreo:

- Los análisis servirán para fundamentar una toma de decisiones que tenga en cuenta el riesgo.
- El instrumento facilita la reunión de datos en los planos nacional, subnacional y regional.
- Mediante la fijación de metas adaptadas a casos concretos, se reconoce la importancia de 

las particularidades de los países.
- Se facilita la traducción en uno o más idiomas locales.
- La herramienta permite una presentación de información integrada sobre los ODS y las metas 

del Marco de Sendái.
- Los informes podrán publicarse o tener carácter confidencial, según el criterio del Gobierno 

que presenta la información.
- El instrumento presenta una interfaz fácil de usar.
- La presentación de información se respalda con pruebas fotográficas y videográficas.
- El instrumento se fundamenta en bases de referencia desarrolladas a lo largo de varios años 

a través de DesInventar, entre otras herramientas.
- Se asignan las responsabilidades de vigilar y presentar información a distintos departamentos 

gubernamentales. 
- El instrumento permite realizar un seguimiento de múltiples usuarios.
- El mecanismo funciona en diversas plataformas y navegadores.
- La herramienta se desarrolla y se valida a través de un proceso consultivo en el que participan 

todos los países.

Recomendaciones y compromisos
• Apoyo para el desarrollo de la capacidad en los planos regional y nacional.
• Desarrollo de directrices claras a fin de garantizar el rigor y la disciplina necesarios.
• Mayor atención a los indicadores de aportes, así como a los de resultados y productos. 
• El Sistema de Monitoreo debe poder demostrar los beneficios de la reducción integrada del 

riesgo para distintas entidades gubernamentales.
• Análisis centrado en esferas fundamentales: p. ej., desarrollo urbano, agricultura, recursos 

hídricos y transporte.
• El Sistema de Monitoreo debe ser compatible con los mecanismos de seguimiento regionales/

subregionales.
• Inclusión de las repercusiones de los desplazamientos.
• Incorporación de la sensibilidad a las cuestiones de género en el Sistema de Vigilancia.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://youtu.be/p7iAx-3DOLU
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-sessions/view/585
http://ioatt8.axshare.com/welcome.html
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2.Garantía de resiliencia frente a los riesgos para  
las infraestructuras vitales
Miércoles 24 de mayo, de 10.00 a 11.30 horas

Presidente: Wais Ahmad Barmak, Ministro de Gestión de Desastres y Asuntos  
Humanitarios (Afganistán).
Panelistas: Hans T. Sy, Presidente, Comité Ejecutivo, SM Prime Holdings, Inc. (Filipinas). 
Hirotada Matsuki, Director, Oficina de Asuntos Internacionales, División de Planificación 
Fluvial, Departamento de Gestión de Desastres y Recursos Hídricos, Ministerio de 
Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (Japón). P. K. Mishra, Secretario Principal 
Adjunto del Primer Ministro (India). Michele Young, Asesora Regional de Construcción y 
Alojamiento en Asia, Save the Children (Tailandia). María Inés Gutiérrez Prado, Oficina 
de Defensa Nacional y de GRD, Ministerio de Educación (Perú).

Los panelistas convinieron en que los Gobiernos, los donantes y los bancos multilaterales 
deben garantizar apoyo técnico a favor de la resiliencia de los edificios y las infraestructuras 
vitales que financian. Si bien se dispone de muchas herramientas y directrices para respaldar 
esta resiliencia, lo que se necesita es un intercambio de conocimientos y apoyo técnico. 
En la sesión se pidió una coalición mundial (o plataforma) de países y organizaciones 
en cuyo marco se puedan compartir conocimientos, herramientas, mejores prácticas 
y enseñanzas extraídas sobre asuntos relacionados con las infraestructuras vitales a 
fin de promover la cooperación técnica. La India se comprometió a apoyar la creación 
de esta coalición. 

Recomendaciones y compromisos
• Comprender y localizar los riesgos para las infraestructuras vitales, tanto nuevas 

como antiguas.
• Incorporar el mantenimiento de la infraestructura, con la realización de evaluaciones 

del riesgo periódicas y la modernización de las infraestructuras vitales antiguas. 
• Los nuevos proyectos y diseños deben ser ecológicos y favorables al medio 

ambiente, además de resilientes. Se necesitan mejores diseños y normas. 
• La UNISDR debe elaborar directrices para abordar los problemas de resiliencia de 

las infraestructuras vitales. 
• Deben forjarse y fortalecerse alianzas entre el Gobierno, el sector privado, las 

comunidades locales y el mundo académico.

• Demandar a los bancos multilaterales (p. ej., Banco Mundial, Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo) 
que garanticen que todas las infraestructuras vitales que financien sean resilientes. 

• Las políticas y estrategias deben tener en cuenta los riesgos existentes, tanto en el plano 
nacional como en el local, y para el sector privado. Los Gobiernos pueden considerar la 
posibilidad de introducir incentivos para que el sector privado invierta en RRD.

• La accesibilidad y la disponibilidad de buenas prácticas resultan fundamentales para la 
promoción de una infraestructura resiliente. Promover el intercambio de conocimientos 
y mejores prácticas a través de una plataforma internacional o coalición de países, que 
puede ser utilizada por distintos países para compartir y entender la resiliencia de las 
infraestructuras vitales. Incluir al sector privado en esta coalición. También debe estar 
disponible una plataforma web para facilitar el intercambio de buenas prácticas entre 
los países y las partes interesadas a todos los niveles.

• Promover los seguros en los países pobres e intercambiar mejores prácticas de 
aquellos países que ya cuentan con buenas prácticas establecidas acerca del uso 
de los seguros.

Panelistas de la sesión de trabajo sobre la resiliencia frente al riesgo de las infraestructuras vitales
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http://www.youtube.com/watch?v=w3AUTEibgwY&feature=youtu.be 
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-sessions/view/586
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3.Cooperación internacional en apoyo a la 
aplicación del Marco de Sendái
Miércoles 24 de mayo, de 10.00 a 11.30 horas

Presidente: David Douglas Des van Rooyen, Ministro de Gobernanza Cooperativa  
y Asuntos Tradicionales (Sudáfrica).
Panelistas: Ingrid Hoven, Directora General del Departamento de Asuntos Internacionales, 
Políticas y Programas Sectoriales, Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (Alemania). Laura Tuck, Vicepresidenta de Desarrollo Sostenible, Banco Mundial. 
Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública, Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). Heidi Schroderus-Fox, Directora, Oficina de las Naciones Unidas del 
Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (OARPMA). Sandra Wu, Presidenta y Directora 
General, Kokusai Kogyo Co., Ltd., miembro de la Junta Directiva de la Alianza del Sector 
Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE), de la UNISDR.

En la sesión, se expusieron buenas prácticas y casos de éxito en relación con la cooperación 
internacional, entre otras cosas mediante la transferencia de tecnología, y se debatió 
acerca de los obstáculos existentes para la creación de alianzas de cooperación triangular,  
Norte-Sur y Sur-Sur. Asimismo, se pusieron de relieve distintos medios para lograr un nivel de 
sostenibilidad en la cooperación internacional. Los panelistas y los participantes anunciaron 
compromisos dirigidos a fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales.
Los panelistas expusieron la necesidad fundamental de fomentar la cooperación internacional 
para garantizar la aplicación del Marco de Sendái y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, sobre todo en el caso de los países con necesidades especiales. Se destacó la 
necesidad de aumentar la comprensión del riesgo de desastres, así como la importancia de 
utilizar un sistema de seguimiento de las corrientes oficiales de financiación destinadas a 
la RRD, similar al que coordina el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, con el 
objetivo de crear una base de referencia significativa. Los panelistas también mencionaron 
la relevancia de los datos sobre el gasto en gestión del riesgo. 
En la sesión, se puso de relieve la importancia de aumentar la coherencia entre la acción 
humanitaria y la cooperación para el desarrollo a largo plazo. Asimismo, se subrayó la 
importancia del reconocimiento político de la coherencia y su refuerzo en los acuerdos 
internacionales, entre otras cosas a través de la vinculación de los mecanismos de 
vigilancia y presentación de información relacionados con los objetivos y los indicadores. 
Los panelistas pidieron que se incrementase la cooperación en materia de transferencia 

de tecnología. Se mencionó la creación del Banco de Tecnología para los Países Menos 
Adelantados (PMA) como un gran avance para que estos países puedan mejorar en materia 
de ciencia, tecnología e innovación, e integrar la tecnología en el desarrollo. Los panelistas 
pidieron que aumentasen las inversiones y que se utilizasen los recursos existentes con 
mayor eficacia para mejorar la cooperación internacional. La Estrategia de Asistencia de 
Transición para el Desarrollo financiada por el Gobierno de Alemania fue citada como un 
buen ejemplo que ayuda a vincular los enfoques humanitarios y de desarrollo. 
Además, los panelistas destacaron la necesidad de establecer una financiación plurianual 
y de centrar la atención en los resultados de la financiación, en lugar de en las actividades, 
a fin de garantizar la flexibilidad de los enfoques adoptados para alcanzar objetivos 
comunes. La representante del Banco Mundial citó algunos instrumentos de financiación 
innovadores, como las opciones de giro diferido para casos de catástrofes dirigidas a 
los PMA y la Iniciativa para la Resiliencia de los Pequeños Estados Insulares (SISRI). 
En la sesión, también se puso de relieve la divulgación de los riesgos como un factor 
esencial para la toma de decisiones de inversión fundamentadas, así como la importancia 
de las conclusiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera sobre 
Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima.
Además, en la sesión se destacó la función cada vez más estratégica del sector privado a la hora 
de garantizar la cooperación internacional. Se puso de ejemplo el papel de la empresa Kokusai 
Kogyo a la hora de elaborar cartografía y de intercambiar información y datos geoespaciales 
como un medio clave para garantizar la sostenibilidad de la cooperación internacional. Las 
alianzas entre empresas o entidades del sector privado fueron consideradas un elemento 
importante para garantizar la aplicación integrada de los marcos internacionales. 

Recomendaciones y compromisos
• La empresa Kokusai Kogyo se comprometió a emprender proyectos de ejecución rápida 

que adopten la forma de cooperación entre entidades privadas, que incorporen el uso 
de tecnología para la RRD y que se lleven a cabo en un país en desarrollo.

• Suiza se comprometió a asignar al menos una sexta parte de su financiación 
humanitaria a la RRD.
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4.Transferencia del riesgo y seguros para la resiliencia
Miércoles 24 de mayo, de 11.45 a 13.15 horas

Copresidentes: Riikka Laatu, Directora General Adjunta, Departamento de Políticas de 
Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores (Finlandia). Simon Young, Oficial Principal 
de Operaciones, African Risk Capacity Insurance Company Limited (Sudáfrica).
Panelistas: Shaun Tarbuck, Jefe Ejecutivo, Federación Internacional de Cooperativas 
y Mutuales de Seguros, y miembro del Comité Directivo del Fondo para el Desarrollo 
Institucional del Banco Mundial. Robert Muir-Wood, Oficial Principal de Investigación, 
Risk Management Solutions. Phil Evans, Oficial Principal de Operaciones, Servicio 
Meteorológico Nacional (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). Liliana 
Cardozo de Cano, Gerente General, Aseguradora Tajy. Sophia Belay, Directora, Iniciativa 
para la Resiliencia Rural R4, Oxfam América.

El Marco de Sendái, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
recomendaron una mayor colaboración para la comprensión y la gestión del riesgo. Esta 
imprime al sector asegurador un nuevo impulso para hacer frente a la reducción del 
riesgo y transformarla, reforzar la resiliencia y apoyar la recuperación rápida después 
de los desastres. 
En la sesión, se señaló que el sector asegurador puede generar ideas innovadoras y, al 
mismo tiempo, ofrecer protección e incentivos económicos para una planificación y unos 
medios de subsistencia resilientes, promover la educación sobre el riesgo y respaldar 
las decisiones de inversión. 
Sin embargo, los panelistas destacaron que las opciones independientes no generarán 
dividendos de resiliencia para los tomadores de los seguros ni las sociedades, y que, 
además, no son sostenibles. Los mecanismos de seguros y de transferencia del riesgo 
solo son eficaces si se basan en un amplio entendimiento del panorama del riesgo y su 
medición, precedido de la reunión de datos y pruebas y de una modelización del riesgo 
transparente, y respaldado por una evaluación eficaz de las repercusiones. 
Las soluciones sostenibles en apoyo del desarrollo deben basarse en a) el panorama 
del riesgo, b) datos abiertos y de alta calidad, c) el entendimiento por parte del cliente 
del valor del seguro y la transferencia del riesgo, d) una participación gubernamental 
activa en la gestión y la regulación del riesgo, e) la generación de confianza en la sociedad 
a través de la educación, el empoderamiento y la capacitación de las comunidades,  
y f) alianzas entre los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, a todas las escalas. 
Estas alianzas son clave. 

Los Gobiernos promueven la disponibilidad de los datos, establecen normas y 
recompensan, a través de marcos normativos, las conductas que contribuyen a la 
reducción del riesgo y las inversiones que tienen en cuenta el riesgo. Los Gobiernos 
pueden promover la transferencia del riesgo soberano, por ejemplo, pero estas iniciativas 
soberanas solo pueden sustituirse por una actividad comercial del sector privado a 
pequeña escala, específica y sostenible, tanto a nivel intermedio como elemental, a 
través de alianzas sostenibles.
Los sistemas de seguros eficaces y resilientes sitúan a las personas en el centro de la toma 
de decisiones. Ofrecen mecanismos para fomentar la educación sobre el riesgo a fin de 
apoyar la resiliencia de la sociedad. Comprender y hacer partícipes a las comunidades que 
se enfrentan al riesgo, abordando sus necesidades específicas para aumentar la resiliencia 
y reduciendo los riesgos de desastres para crear servicios de manera conjunta, es el cambio 
paradigmático necesario para pasar de la simple oferta de productos de seguros a la creación 
de una plataforma para la reducción del riesgo y la protección sostenible mediante seguros. 

Recomendaciones y compromisos
• Las soluciones de seguros y transferencia del riesgo deben ofrecerse como parte 

de una estrategia integrada de GRD. 
• Las soluciones sostenibles de seguros y transferencia del riesgo deben ir precedidas 

de análisis sólidos y amplios, y de la comprensión del panorama y los factores del 
riesgo, deben basarse en datos de alta calidad sobre el riesgo y en el reconocimiento 
de activos asegurables, y deben contar con el respaldo de un marco normativo 
favorable y de una educación sobre el riesgo mejorada.

• El diseño de soluciones de seguros y transferencia del riesgo debe basarse en una 
fijación del precio del riesgo precisa para alentar una conducta de adaptación desde 
el plano soberano hasta el comunitario.

• La resiliencia no debe sacrificarse en aras del volumen o la magnitud sin una 
evaluación.
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5.Participación del sector privado en la reducción del 
riesgo de desastres
Miércoles 24 de mayo, de 16.15 a 17.45 horas
Presidenta: Chloe Demrovsky, Instituto Internacional de Recuperación de Desastres.
Panelistas: Daniel Stander, Director General Internacional, Risk Management Solutions.
Mark Crosweller, Director General, Gestión de Emergencias (Australia). Dale Sands, 
Vicepresidente Superior y Director de Actividades Internacionales, CH2M. Jesús 
González Arellano, Socio, KPMG en México.

En la sesión, se reafirmó que los sectores público y privado deben colaborar para reducir 
al mínimo los efectos de los desastres derivados de amenazas naturales y causados por el 
hombre. Se respaldaron las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones y compromisos 
• Las inversiones basadas en el riesgo alentarán al sector privado a aumentar las 

inversiones en RRD y, de este modo, se reducen los riesgos futuros para la sociedad. 
Hay muchas oportunidades para atraer inversiones resilientes. El sector privado puede 
prestar apoyo para tomar decisiones que tengan en cuenta el riesgo a través del uso 
de análisis para evaluar las pérdidas e hipótesis de probabilidades de pérdidas que 
permitan medir los costos de la inactividad.

• Para lograr una gestión eficaz, es necesario comprender el riesgo y los beneficios de la 
mejora de la resiliencia. Nunca ha sido tan evidente la necesidad de colaboración entre los 
sectores público y privado en materia de RRD para acceder a conocimientos especializados 
y decenios de experiencia no explotados que permitan evaluar crisis graves y tensiones 
crónicas. A menos que las inversiones público-privadas pasen a tener en cuenta el riesgo 
en mayor medida, la pérdida de vidas y capital seguirá en aumento.

• La mejor medida del éxito de la RRD es el mantenimiento de la confianza comunitaria. 
La misión más importante consiste en reducir su sufrimiento. Por tanto, todo lo que se 
piense, se diga o se haga debe estar motivado por estos dos principios. 

• Los datos son importantes, ya que fomentan la comprensión, pero es necesario 
observar avances. Dado que el riesgo es un factor dinámico y en constante cambio, 
es necesario estudiar distintas hipótesis y perspectivas de futuro para abordar las 
complejidades de los desastres futuros. 

• Debemos recordar que los desastres son más una cuestión del corazón que de la razón. 
Los sentimientos de las personas son tan importantes o más que sus pensamientos. 
Mientras guiamos a las comunidades a través de la adversidad, debemos asegurarnos 

de que conectamos con ellas, compartimos sus experiencias y aplicamos nuestros 
conocimientos especializados, si realmente queremos afianzar su confianza y reducir 
su sufrimiento. 

• Es imprescindible entender la información sobre las repercusiones de los desastres en 
materia de vidas y pérdidas económicas y, en este sentido, la colaboración entre los sectores 
público y privado resulta fundamental para crear comunidades y economías resilientes.

• Es importante hacer hincapié en estos tres factores para impulsar la participación del 
sector privado:
- Las empresas necesitan metodologías que demuestren que invertir en la 

reducción del riesgo reporta beneficios en materia de desempeño financiero y 
valor corporativo.

- La divulgación de información sobre el riesgo sometida a auditorías independientes 
debe recompensarse y encomendarse de forma oportuna para incentivar a las 
empresas a participar en las medidas dirigidas a reducir los riesgos de desastres.

- Es necesario que los Gobiernos adquieran un mayor compromiso de incorporar 
los conocimientos especializados del sector privado para así pasar de utilizar solo 
indicadores a emplear parámetros de medición de la resiliencia, que calculan los costos 
de la inactividad y reflejan el valor de las inversiones resilientes. 

Se cree que, con el aumento de la participación del sector privado, sobre todo de las 
pequeñas empresas, se acelerará el ritmo del logro de las metas del Marco de Sendái.

• Existen deficiencias en la medición de los avances relacionados con la resiliencia de 
las inversiones del sector privado, lo cual pone de relieve la importancia de establecer 
parámetros de riesgo/resiliencia.

• El sector público/privado no puede medir el costo/beneficio de evitar las repercusiones de 
los desastres (dividendo de resiliencia). Esto se debe a que los riesgos no están integrados 
ni cuantificados en las consideraciones relativas a la inversión.

• El sector privado considera la RRD como un factor imprescindible para el desarrollo 
sostenible. Es necesario avanzar en el diálogo, la cooperación, la colaboración y la 
educación para lograr una iniciativa equilibrada de aumento de la resiliencia. 
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6.Información sobre el riesgo y bases de datos sobre pérdidas 
para la reducción efectiva del riesgo de desastres
Miércoles 24 de mayo, de 16.15 a 17.45 horas

Copresidentes: Fatih Özer, Vicepresidente, Autoridad de Gestión de Desastres y 
Emergencias (AFAD, Turquía). Ricardo Peñaherrera, Viceministro, Secretaría de Gestión 
de Riesgos (Ecuador).
Panelistas: Tom de Groeve, Jefe de Unidad, Centro Común de Investigación, Comisión 
Europea. Bapon Fakhruddin, Especialista Superior, RRD y Resiliencia al Clima, Tonkin 
+ Taylor (Nueva Zelandia). Jutta May, Asesora en Gestión de la Información y los 
Conocimientos, Comunidad del Pacífico. Anoja Seneviratne, Directora, Investigación 
para la Mitigación y Desarrollo, Centro de Gestión de Desastres (Sri Lanka).

En la sesión, se abarcaron diversos asuntos clave relativos a la información sobre el riesgo y 
las pérdidas. Los panelistas y los Vicepresidentes pusieron de relieve la importancia de aplicar 
metodologías y directrices estándares para la reunión de datos a fin de crear y conservar bases 
de datos nacionales sobre pérdidas y evaluaciones del riesgo. Estas medidas deben recibir el 
apoyo de partes procedentes tanto del sector público como del privado, y la información debe 
reunirse y utilizarse aplicando un enfoque ascendente, es decir, partiendo de los gobiernos 
locales y continuando en el plano subnacional, nacional, regional y mundial. 
Se otorgó especial importancia a la reunión local de información, sobre todo debido 
a la mayor presencia de datos desglosados. Sin embargo, debe garantizarse que su 
integración en estadísticas nacionales no conlleva la pérdida de información fundamental. 
Los participantes recomendaron que la evolución de los aspectos del procesamiento 
de datos relativos a la tecnología, las partes interesadas, la garantía de calidad y la 
gobernanza esté vinculada con la presentación de información a lo largo del tiempo. Para 
movilizar recursos dirigidos a la mejora de la reunión de datos, su registro y presentación 
a todos los niveles, se necesita invertir en la creación de capacidades locales y regionales. 
Es necesario cooperar y establecer alianzas en el plano internacional para elaborar 
estadísticas sobre los desastres y las pérdidas y, en la medida de lo posible, se alienta la 
creación de plataformas de datos abiertos. 
Asimismo, se recalcó la importancia de que los datos sobre las pérdidas se conviertan 
en pruebas estadísticas para su uso por parte de los encargados de la formulación de 
políticas, los planificadores del desarrollo y los profesionales de la RRD. El fin último de la 
reunión de datos sobre el riesgo y las pérdidas es emplearlos en el proceso de reducción 
del riesgo y no solo para la presentación de información. 

Los datos deben dejar de ser mera información para convertirse en evidencia sobre la cual 
fundamentar la toma de decisiones. Durante el debate, se resaltó que la coherencia entre los 
distintos marcos posteriores a 2015 permite conseguir un alcance y una colaboración amplios.
En la sesión, se puso de relieve la importancia de aplicar metodologías y directrices estándares 
para la reunión de datos a fin de crear y conservar bases de datos nacionales sobre pérdidas 
y evaluaciones del riesgo, y se recomendó que, además de a las metas globales de Sendái, se 
preste especial atención a las metas definidas a nivel nacional y los indicadores desarrollados 
por los Estados Miembros, entre ellos los relacionados con el desplazamiento y los que 
presenten un desglose útil, como por género, edad, ingresos y discapacidad.
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Intervención de Bapon Fakhruddin, Especialista Superior, RRD y Resiliencia al Clima, durante la 
sesión de trabajo sobre la información sobre el riesgo

https://youtu.be/Uv4nXYFA49g
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-sessions/view/590
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7.Contribución de la ciencia y la tecnología para lograr 
las metas de Sendái para 2020
Jueves 25 de mayo, de 11.15 a 12.45 horas
Copresidentes: Renato Solidum, Subsecretario para la Reducción del Riesgo de Desastres 
y el Cambio Climático, Departamento de Ciencia y Tecnología (Filipinas). Juan Carlos 
Villagrán de León, Jefe de Oficina, Plataforma de las Naciones Unidas de Información 
Obtenida desde el Espacio para la Gestión de Desastres y la Respuesta de Emergencia 
(ONU-SPIDER), Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre.
Panelistas: Gordon McBean, Presidente, Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU). 
Royol Chitradon, Director del Instituto de Hidroinformática y Agroinformática (Tailandia). 
Irina Rafliana, Secretaria Ejecutiva, Centro Internacional de Investigación Interdisciplinaria 
y Avanzada, Instituto Indonesio de Ciencias. Ian Clark, Jefe de Unidad, GRD, Centro de 
Conocimiento de la GRD de la Comisión Europea. Marcial Bonilla, Director de Investigación 
Científica Básica, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México).

En la sesión, se destacó la presentación de la Alianza de Ciencia y Tecnología de la 
UNISDR, así como de la Hoja de Ruta de Ciencia y Tecnología, en la Conferencia sobre 
Ciencia y Tecnología, de carácter internacional, celebrada en Ginebra en enero de 2016. 
Estos elementos refuerzan la importancia de la contribución de la comunidad científica y 
tecnológica a las prioridades del Marco de Sendái. 
Los panelistas informaron acerca de los avances logrados en la aplicación de los compromisos 
adquiridos en virtud de la Hoja de Ruta de Ciencia y Tecnología, entre ellos la creación del 
Centro de Conocimiento de la GRD de la Comisión Europea, el establecimiento de los centros 
regionales de recursos de gestión de incendios y la presentación de la Alianza Mundial para la 
RRD mediante la Utilización de Aplicaciones de Tecnología Espacial (GP-STAR). 
Se presentó la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones del Centro Internacional para 
la Gestión de los Desastres y los Riesgos relacionados con el Agua, que se ha actualizado 
para reflejar las necesidades establecidas en el Marco de Sendái.

Los panelistas destacaron la importancia del apoyo que la comunidad científica y 
tecnológica presta a las instituciones gubernamentales nacionales y locales para acceder 
a evaluaciones del riesgo de amenazas múltiples y análisis del riesgo, que deben incluir 
información con base empírica sobre los peligros, la exposición y las vulnerabilidades, así 
como para utilizar estas evaluaciones y análisis.
Los panelistas hicieron especial hincapié en la necesidad de acercar la ciencia y la tecnología 
al desarrollo de sistemas de información a fin de reforzar el apoyo normativo y a la toma de 

decisiones, entre otras cosas a través de la prestación de orientación sobre los indicadores, la 
ampliación del uso de datos con base empírica y la acentuación de la importancia de las ciencias 
de la Tierra y la climatología para entender y modelizar los peligros que desatan los desastres 
y poder así contar con sistemas eficaces de alerta temprana. 
Los panelistas destacaron la necesidad de diálogo y de un entendimiento compartido entre 
la comunidad científica, los encargados de la formulación de políticas y la sociedad que 
contribuyan a integrar la información para abordar todos los aspectos de la Agenda 2030.
Se presentó una edición de la publicación de la Plataforma de la Interfaz entre Jóvenes 
Científicos y Política, en la cual se propone una Hoja de Ruta para los Jóvenes Científicos 
que resalta la importancia de la presencia de la juventud en las esferas de la ciencia y la 
tecnología para la RRD. La representante del Instituto Indonesio de Ciencias hizo hincapié 
en el hecho de que las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad 
pueden desempeñar un papel más sólido a la hora de acercar la ciencia al público.

Recomendaciones y compromisos 
• Desarrollar el primer plan de trabajo para 2017-2019 del nuevo Grupo sobre Ciencia 

y Tecnología de la UNISDR a nivel mundial y crear grupos asesores regionales de 
ciencia y tecnología de la UNISDR. 

• El Foro Mundial de la Ciencia de noviembre de 2017 en Tokio, coorganizado por el 
Consejo Científico del Japón, el ICSU y la UNISDR, se centrará en el apoyo de la ciencia 
y la tecnología a las plataformas mundiales de RRD y los informes de síntesis científicos.

• El ICSU se comprometió a facilitar la colaboración científica entre los programas 
internacionales de investigación que patrocina o copatrocina (Investigación 
Integrada sobre el Riesgo de Desastres (IRDR), Tierra Futura, el Programa Mundial 
de Investigaciones Climáticas, la iniciativa de salud urbana y otros programas de 
observación internacionales) para que la agenda para el desarrollo después de 2015 
pueda abordarse de forma eficaz.

• Elaborar una versión actualizada de la Hoja de Ruta para los Jóvenes Científicos con 
objetivos y metas reforzados para 2017-2019, en armonía con las prioridades de la 
Hoja de Ruta de Ciencia y Tecnología de la UNISDR, cuyos resultados se presentarán 
en el próximo período de sesiones de la Plataforma Global. 
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8.Logro de las metas del Marco de Sendái y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a nivel local
Jueves 25 de mayo, de 11.15 a 12.45 horas

Copresidentes: Riadh Mouakhar Ministro de Asuntos Locales y Medio Ambiente (Túnez). 
Relinda Sosa Pérez, Presidenta, Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por 
la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI).

En la sesión, se trataron las cuatro prioridades del Marco de Sendái, sus vínculos con la 
Agenda 2030 desde la perspectiva de los gobiernos locales y su aplicación en el plano 
local. Los participantes expresaron su preocupación con respecto a las dificultades a 
las que se enfrentan los gobiernos locales a la hora de aplicar los acuerdos mundiales, 
debido a su falta de capacidad y recursos financieros. Se destacó la necesidad de crear 
un entendimiento común acerca de la relación existente entre los principales acuerdos 
posteriores a 2015 como medio de generar coherencia y facilitar la acción. 
La sesión se centró sobre todo en la necesidad de garantizar una cooperación vertical 
entre las instituciones gubernamentales locales y nacionales a través de un marco 
legislativo, así como de establecer unas normas mínimas para el desarrollo de estrategias 
de RRD y resiliencia. Asimismo, se destacó la igualdad de género como un componente 
esencial que debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar dichas estrategias y se 
reconoció la función de los marcos mundiales, como el de los diez aspectos esenciales 
para lograr ciudades resilientes, a la hora de ofrecer orientación útil a los gobiernos 
locales.
Los participantes señalaron la importancia de crear una base de datos integrada para 
la evaluación del riesgo, la cual permitiría a las autoridades locales y el público en 
general acceder a datos e información de alta calidad para la toma de decisiones y 
la sensibilización sobre los riesgos. Asimismo, consideraron que la participación de 
múltiples partes interesadas y la introducción de enfoques comunitarios en los procesos 
de RRD y aumento de la resiliencia constituyen elementos fundamentales para la mejora 
de la capacidad social y el refuerzo del papel de los gobiernos locales como partes 
interesadas clave a la hora de gestionar el riesgo, así como de responder en casos de 
desastres y recuperarse de ellos.
Los participantes sugirieron que las autoridades locales deben adoptar medidas para 
facilitar la divulgación de información sobre el riesgo y participar en la promoción de 

inversiones que tengan en cuenta el riesgo, ya que son factores clave para el fomento de 
la integración de la RRD y la resiliencia en la estrategia de desarrollo urbano. Asimismo, 
se mencionó la importancia del fortalecimiento de las redes de las ciudades y del 
intercambio de buenas prácticas como mecanismos para optimizar los recursos.
El Consejo Mundial de Datos de Ciudades se comprometió a proporcionar una plataforma 
de datos abiertos para facilitar la toma de decisiones en materia de planificación 
sostenible, evaluar los avances logrados y promover el intercambio de aprendizaje entre 
las ciudades.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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Algunas personas con discapacidad participaron de forma activa a través 
de robots de telepresencia y otros elementos que se introdujeron para la 
mejora de la accesibilidad
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9.Aceleración de las iniciativas para el aumento de la 
resiliencia de las comunidades ante los desastres
Jueves 25 de mayo, de 11.15 a 12.45 horas

Copresidentes: Win Myat Aye, Ministro de Bienestar Social, Socorro y Reasentamiento 
(Myanmar). Elhadj As Sy, Secretario General, Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).
Panelistas: Mayra Bermúdez, Líder Comunitaria, Coordinadora, Mesa Nacional de 
Incidencia para la Gestión de Riesgo (Honduras). Kiyoshi Murakami, Asesor Superior, 
ciudad de Rikuzentakata (Japón). Anne Akwango, Directora de Programas, Development 
Network of Indigenous Voluntary Associations (Uganda). Iván Andrey Brenes Reyes, 
Presidente, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia 
(Costa Rica). Vicente Raimundo Núñez-Flores, Jefe de la Oficina Regional de México, 
Centroamérica y el Caribe, ECHO.

La resiliencia comunitaria fue reconocida como un elemento fundamental para promover 
y proteger los avances en la aplicación de las prioridades del Marco de Sendái y el logro 
de los ODS para 2030. 
En la sesión se reafirmó la importancia de ayudar a las comunidades vulnerables a 
encontrar su mejor vía hacia la resiliencia y se destacó que un programa sostenible 
de resiliencia siempre debe estar dirigido por las propias comunidades locales, que 
se involucran con un sentimiento de responsabilidad, asunción de los proyectos como 
propios y capacidad para reducir los riesgos. 
El aumento de la resiliencia comunitaria solo puede ser efectivo y sostenible si se 
reconocen, se tienen en cuenta y se integran las necesidades y las contribuciones de 
las comunidades locales en los programas de gobernanza del riesgo. 
Se hizo especial hincapié en la importancia de adaptar la RRD al plano local y de promover 
una aplicación más eficaz del Marco de Sendái a nivel local. Se destacó el papel de 
liderazgo de la mujer en el proceso de transformación de la comunidad hacia el aumento 
de la resiliencia a través de ejemplos de buenas prácticas de Honduras y Uganda. Costa 
Rica y el Japón promovieron un nuevo modelo de gobernanza para la RRD sobre la base 
de la inclusividad y la participación activa de las comunidades locales en el proceso 
nacional de programación, diseño de estrategias y toma de decisiones. El Japón parte 
del principio de los ODS de “no dejar a nadie atrás”, así como de los sistemas y las 
inversiones nacionales para la RRD que llegan en la práctica a las comunidades locales 

y a los grupos más vulnerables, que complementan las iniciativas y el liderazgo locales, 
y que fomentan la intervención temprana sobre el terreno. 
Esta nueva forma de creación de alianzas y cooperación entre las instituciones 
gubernamentales nacionales/locales y las comunidades es fundamental para lograr 
una gobernanza para la RRD más eficaz, transparente e inclusiva.
En la sesión, se pidió un aumento de las inversiones en el plano comunitario y la 
financiación temprana. Se alentó a las comunidades a desarrollar una colaboración 
más estrecha con las autoridades locales a fin de facilitar una integración y un 
reflejo más adecuados de sus necesidades y requisitos en los presupuestos locales. 
Debe considerarse la posibilidad de emplear fuentes externas de financiación para 
complementar la financiación nacional a través de mecanismos como el Programa de 
Preparación ante Desastres (DIPECHO) de la Comisión Europea. 

Recomendaciones y compromisos
• Las instituciones gubernamentales nacionales y locales deben ampliar las iniciativas 

dirigidas a aumentar la inclusividad y ofrecer oportunidades más sistemáticas con el 
objetivo de hacer partícipes a los miembros de la comunidad en general, entre ellos 
las mujeres, en la programación, el diseño de estrategias, la obtención de recursos 
y la toma de decisiones para la RRD, así como en la formulación y la aplicación de 
estrategias y políticas inclusivas y locales de RRD para 2020.

• Los asociados financieros deben aumentar las inversiones en resiliencia comunitaria, 
llegar en mayor medida a las comunidades locales y garantizar que los instrumentos 
y las oportunidades de financiación sean más conocidos, resulten más accesibles  
y estén mejor adaptados a las necesidades de las comunidades locales. 

• La FICR debe involucrar a 1.000 millones de personas para 2025 a fin de aumentar su 
resiliencia a los desastres y registrar sus contribuciones dirigidas a la consecución 
de los ODS a través de la Coalición de Mil Millones para la Resiliencia y la Hoja de 
Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria.
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http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://youtu.be/YtN6nT-txP8?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-sessions/view/593
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10.Gobernanza para la reducción del riesgo de desastres
Jueves 25 de mayo, de 17.00 a 18.30 horas

Copresidentes: Anura Priyadarshana Yapa, Ministro de Gestión de Desastres (Sri Lanka).
Robert Šakić Trogrlić, estudiante de doctorado, Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, 
Grupo Principal para los Niños y los Jóvenes (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte). 
Panelistas: Carlos Iván Márquez Pérez, Director, Unidad Nacional para la GRD 
(Colombia). María Luisa Romero, Ministra de Gobierno (Panamá). Fadi Hamdan, Director 
General, Centro de GRD (Líbano). Dilanthi Amaratunga, Presidenta, Grupo de Trabajo 
sobre la Gobernanza de la RRD en el marco de la iniciativa de la guía De las palabras a 
la acción (Sri Lanka). Natalia Ilieva, Jefa de Oficina y Auxiliar Ejecutiva del Secretario 
General de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico.

Durante la sesión, se debatieron las cuestiones problemáticas de la gobernanza del 
riesgo de desastres desde la perspectiva gubernamental, comunitaria y del sector 
privado. Además, se presentó la primera edición de la guía De las palabras a la acción, en 
la que se aborda la esfera clave de la rendición de cuentas y la gobernanza para la RRD.
Los panelistas reconocieron que la gobernanza del riesgo de desastres en los planos 
nacional, regional y mundial constituye la base para una gestión efectiva y eficaz de 
los riesgos de desastres. Para lograr un proceso satisfactorio de gobernanza para la 
RRD, se necesita una firme voluntad en el más alto nivel político. Dado que el Marco 
de Sendái no es un instrumento vinculante desde el punto de vista jurídico, los países 
deben transformar la voluntad política en marcos jurídicos y normativas nacionales que 
garanticen la regulación y la puesta en práctica de la RRD.

Recomendaciones y compromisos
• La efectividad del logro de los objetivos que promueve el Marco de Sendái a fin de reducir 

el riesgo de desastres depende de la voluntad política para traducir un marco mundial 
no vinculante como es el Marco de Sendái en mecanismos nacionales de gobernanza 
que dirijan a los sectores público y privado a la hora de abordar el riesgo de desastres.

• Para lograr una prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación 
y rehabilitación eficaces, es fundamental que los mecanismos de gobernanza 
promuevan la coordinación dentro de los sectores y entre ellos, y que incluyan la 
participación de las partes interesadas. 
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• En la sesión se compartió la primera edición de la guía De las palabras a la acción, 
que se presentó como un mecanismo dirigido a promover la rendición de cuentas, 
con el objetivo de facilitar a los países directrices prácticas para la aplicación del 
Marco de Sendái. 

• Los medios de comunicación pueden desempeñar un papel fundamental en la 
gobernanza del riesgo de desastres a) acabando con el enfoque fragmentario y 
llegando a distintos grupos, b) funcionando como un mecanismo de rendición de 
cuentas, al informar al público acerca de los compromisos gubernamentales, y 
c) ejerciendo funciones educativas y de desarrollo de la capacidad, al facilitar al 
público en general información sobre el riesgo y su gestión. 

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-sessions/view/594
https://youtu.be/gT56v_1CCgE?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
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11.Agricultura resiliente, gestión y protección de 
los ecosistemas para reducir los riesgos de desastres
Jueves 25 de mayo, de 17.00 a 18.30 horas

Copresidentes: Rustam Nazarzoda, Ministro, Presidente en la secretaría del Primer 
Ministro (Tayikistán). Jane Madgwick, Directora General, Wetlands International. 
Panelistas: Adrian Fitzgerald, Coordinador de Políticas de Resiliencia al Cambio 
Climático, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio (Irlanda). Rony Estuardo 
Granados Mérida, Gerente, Instituto Nacional de Bosques (Guatemala). Margareta 
Wahlström, Presidenta, Cruz Roja Sueca.

Los participantes abordaron la necesidad de entender los riesgos asociados a la 
degradación de los ecosistemas y algunas prácticas de gestión agrícola. Deben tenerse 
en cuenta los riesgos que conlleva no adoptar medidas para revertir la tendencia de la 
degradación. La demanda de producción alimentaria aumenta la presión sobre la tierra, 
los recursos hídricos, los humedales y otros ecosistemas y, en consecuencia, incrementa 
la exposición a los peligros naturales. Se compartieron ejemplos de experiencias 
satisfactorias en las que la gestión de los ecosistemas y la agricultura resiliente lograron 
reducir el riesgo de desastres. 

Recomendaciones y compromisos
• Otorgar prioridad a los enfoques basados en los ecosistemas para cumplir los 

compromisos de la Agenda 2030, entre otras cosas a través de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y los planes de acción nacionales sobre la biodiversidad en 
virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

• Examinar las iniciativas de protección y restauración de los ecosistemas en el 
marco de las políticas nacionales y sectoriales con un sólido enfoque centrado en 
la planificación del uso de la tierra y la gestión de los recursos hídricos para la RRD 
y la adaptación al cambio climático. 

• Tener en cuenta las causas y las consecuencias del cambio ambiental en las cuencas 
hidrográficas a la hora de desarrollar estrategias locales de RRD. El agua, como 
elemento fundamental, puede ayudar a armonizar los intereses de los usuarios 
del agua y la comunidades, abordar los ecosistemas en la planificación sectorial, 
impulsar un desarrollo que tenga en cuenta el riesgo y crear incentivos.

• Reconocer las iniciativas de gestión de los ecosistemas para la reducción del riesgo 
de desastres como “empleos verdes” y como una oportunidad para la creación de 
empleo en las estrategias económicas nacionales. 

• Elaborar cartografía y ejercer vigilancia sobre las infraestructuras naturales/
ecológicas, que funcionan como infraestructuras vitales, a efectos de la presentación 
de información sobre las metas c) y d) del Marco de Sendái. 

• Centrarse en nuevos proyectos de infraestructura en cuyo marco se puedan 
proponer soluciones basadas en la naturaleza o híbridas (combinación de soluciones 
técnicas y basadas en la naturaleza).

• Desarrollar normas y parámetros de medición para la infraestructura natural, sobre 
la base de las directrices existentes.

• Involucrar a un grupo de promotores políticos procedentes de distintos países que 
defiendan una gestión basada en los ecosistemas y ayuden a abordar los conflictos 
de intereses existentes. 

• Involucrar y empoderar a las partes interesadas aplicando enfoques de múltiples 
partes interesadas a fin de promover el uso sostenible de sus tierras, recursos 
hídricos y ecosistemas. La participación comunitaria, en particular la de las mujeres, 
es fundamental para lograr resultados satisfactorios. Respetar los principios de 
consentimiento libre, previo e informado al trabajar con los pueblos indígenas.

• Desarrollar la capacidad de cumplimiento con las comunidades locales y a través de 
ONG. Desarrollar las competencias de los encargados de la toma de decisiones en la 
producción alimentaria y hacerlos partícipes en la protección del medio ambiente.

• Aumentar las inversiones a través de una colaboración proactiva y un diálogo 
regional con las agroempresas, la industria extractiva y los sectores de ordenación 
de las zonas costeras, de gestión de los recursos naturales y de la infraestructura 
del agua antes de la celebración de la Plataforma Global 2019.

• Localizar zonas en las que es necesario aplicar planes de restauración y conservación 
de los ecosistemas a través de la planificación de situaciones hipotéticas y de la 
representación cartográfica de las vulnerabilidades y las oportunidades a escala 
paisajística. Impulsar los mecanismos existentes, como el Desafío de Bonn y la 
aplicación de la Convención sobre los Humedales (Convención de Ramsar). 
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http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://youtu.be/1TV8cp2J4Uk?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-sessions/view/595
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12.Reducción del riesgo de desastres inclusiva y centrada 
en las personas
Jueves 25 de mayo, de 17.00 a 18.30 horas

Copresidentes: Abul Kalam Azad, Coordinador Jefe para los ODS, Oficina de la Primera 
Ministra (Bangladesh). Natalia Kanem, Directora Ejecutiva Adjunta (Programa; UNFPA).
Panelistas: Lenny N. Rosalin, Viceministra para el Crecimiento y el Desarrollo del Niño 
(Indonesia). Mary Jack, Coordinadora Provincial, ActionAid Vanuatu. Carlos Kaiser, 
Director Ejecutivo, ONG Inclusiva (Chile). Raphael Obonyo, Asesor Externo, Junta 
Asesora para la Juventud, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat).

En la sesión, se destacó la importancia de que los países tengan en cuenta el riesgo al 
que se enfrentan los niños y los jóvenes a la hora de elaborar estrategias nacionales y, 
al mismo tiempo, la relevancia de desarrollar sus capacidades. 
Para lograr la inclusión de todas las personas, se necesita aplicar un enfoque centrado en 
sistemas de múltiples medidas. Los panelistas pusieron de relieve la necesidad de adoptar 
tres medidas relacionadas entre ellas: a) fomento de los conocimientos y las competencias, 
b) cambio de las actitudes y los sistemas de creencias y c) promoción de la gobernanza 
inclusiva. Estas medidas permitirán hacer partícipes a las personas marginadas y las 
organizaciones de apoyo como coproductoras de soluciones frente al riesgo. 
Se realizó un firme llamamiento al aumento de la disponibilidad y el uso de datos para 
fundamentar las políticas públicas, medir la RRD e informar sobre ella a través de la 
reunión de datos desglosados y prácticas innovadoras, mediante el impulso de nuevas 
tecnologías, entre otras cosas. En concreto, debe involucrarse a la juventud en la reunión 
y el uso de datos para la planificación, la preparación de presupuestos, la vigilancia y la 
evaluación de las repercusiones y los avances logrados a fin de garantizar la inclusividad 
y mejorar la rendición de cuentas en materia de RRD. 
La salud, la protección, la educación y las actividades que producen ingresos respaldan 
el empoderamiento sostenible de las mujeres y los jóvenes. Las repercusiones de los 
desastres en el trabajo asistencial no remunerado pasan desapercibidas en gran medida 
y no suelen incluirse en los cálculos de las pérdidas derivadas de los desastres. La mejora 
y la ampliación de los conocimientos, así como la disponibilidad de más datos sobre esta 
cuestión, fortalecería los argumentos a favor de políticas y servicios con una perspectiva 
de género inclusiva para incrementar el liderazgo de la mujer en la RRD. 

Para proteger el bienestar de las comunidades de alto riesgo, es fundamental garantizar 
una RRD inclusiva y centrada en las personas a través de los mecanismos de vigilancia y 
evaluación del Marco de Sendái. Es imprescindible aumentar la reunión y el análisis de 
datos locales y regionales desglosados por edad, sexo, discapacidad y nivel de movilidad 
a fin de entender las consecuencias de la gobernanza inclusiva y crear mecanismos de 
rendición de cuentas para los grupos marginados.

Recomendaciones y compromisos
• Los comités de GRD deben incluir a personas de todos los géneros y edades, y a 

personas con discapacidad a todos los niveles.
• Recopilar y publicar enseñanzas extraídas y mejores prácticas inclusivas a nivel 

mundial a fin de mejorar la prevención y la preparación, para su uso por parte de 
distintas partes interesadas, entre ellas los organismos de protección civil. 

• Capacitar y empoderar a las mujeres y los voluntarios ofreciéndoles acceso a los 
procesos de adopción de decisiones y permitiéndoles participar en ellos de forma plena.

• Se insta a los países miembros a aplicar la Declaración de Daca sobre Discapacidad 
y GRD aprobada y a informar al respecto cuando presenten los datos relativos a la 
monitoreo del Marco de Sendái en 2019.
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http://www.youtube.com/watch?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe&v=MIsyLP_Xz0s
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-sessions/view/596
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13.Patrimonio cultural y conocimientos de sociedades 
autóctonas para el aumento de la resiliencia
Viernes 26 de mayo, de 11.15 a 12.45 horas

Copresidentes: Ana Lucy Bengochea Martínez, Coordinadora, plataforma comunitaria 
WAGUCHA, y experta en empoderamiento y liderazgo en las comunidades indígenas 
(Honduras). Kiren Rijiju, Ministro del Interior (India).
Panelistas: Gianluca Silvestrini, Secretario Ejecutivo, Acuerdo EUR-OPA sobre Grandes 
Amenazas, Consejo de Europa. Simon Lambert, comunidad indígena maorí (Nueva Zelandia). 
Lara Steil, Centro Nacional para la Prevención y el Combate de Incendios Forestales 
(PREVFOGO, Brasil). Nuria Sanz, Directora y Representante de la Oficina de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, México).  
Todd Kuiack, Director de Gestión de Emergencias, Asuntos Indígenas y del Norte (Canadá).

En la sesión, se recalcó que el 76% del patrimonio cultural podría verse afectado por los 
desastres en los próximos años. Por tanto, el patrimonio cultural y los conocimientos 
tradicionales deben considerarse sujetos activos que contribuyen de forma directa al 
aumento de la resiliencia comunitaria. Si bien se han desarrollado diversas iniciativas 
que han intentado, con éxito, emplear como base los conocimientos locales tradicionales 
e indígenas, la aplicación de estas herramientas y enfoques debe ser más coherente.
Los participantes pidieron que se promoviese el desarrollo de una planificación para 
casos de emergencia centrada en los lugares más vulnerables. Tras un desastre, 
se produce una alteración en el sistema de gobernanza que afecta a la integridad 
del patrimonio cultural. Una respuesta eficaz debe tener en cuenta la protección del 
patrimonio cultural desde el primer momento.
Los panelistas pusieron de relieve la necesidad de desarrollar un programa para fomentar 
la capacidad de todos los grupos existentes, entre ellos las autoridades, las comunidades 
locales y los pueblos indígenas, generar confianza entre las partes interesadas y aportar 
compromiso político a la protección de los activos culturales y el uso del patrimonio para 
aumentar la resiliencia.
En la sesión, se destacó la importante contribución del patrimonio cultural al desarrollo 
económico, no solo a través del turismo, sino también en términos de creación de empleo. 
Se propuso la adopción de un enfoque integral en el plano nacional para proteger los 
conocimientos indígenas a nivel local.

El patrimonio cultural debe utilizarse como un medio y no como un fin para promover 
la diversidad y la comprensión mutua. Se compartieron algunos ejemplos del uso 
satisfactorio del patrimonio cultural en zonas que salen de conflictos como un enfoque 
para reconstruir la cohesión social y el diálogo entre las comunidades.
Cuando se producen desastres en zonas remotas, la capacidad local reviste una 
importancia crítica en las actividades de respuesta. Por tanto, debe prestarse atención 
a las capacidades locales y los conocimientos tradicionales integrados en las políticas  
y los planes. Los Gobiernos deben proporcionar a las comunidades locales el fomento 
de la capacidad necesario.

Recomendaciones y compromisos
• Adoptar un enfoque integral con respecto a la resiliencia cultural e ir más allá de la 

protección de la infraestructura.
• Ampliar el reconocimiento de la importancia de proteger el patrimonio inmaterial, 

como la diversidad cultural y las prácticas y los conocimientos tradicionales. 
• Promover el desarrollo de una planificación para casos de emergencia centrada en 

los lugares más vulnerables. Otorgar prioridad a la protección y la restauración del 
patrimonio cultural y valorarlo como un activo clave para la recuperación. 

• Aumentar el papel de liderazgo y la participación de los pueblos indígenas en la 
elaboración y la aplicación de políticas. 

• Respaldar una mayor integración de los conocimientos tradicionales en el uso 
sostenible de los recursos naturales y la protección del patrimonio natural.

• Fortalecer la movilización de recursos y las inversiones para fomentar la capacidad 
de preservar el patrimonio cultural. 

• Invertir en infraestructura humana en el plano comunitario con un enfoque inclusivo 
y apoyar los conocimientos y la participación comunitarios.

• Combinar los conocimientos científicos y tradicionales para conservar el patrimonio 
cultural.
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https://youtu.be/9WrU-L2Gh4Y?list=PLBDwPnveHho9-20vwbjqg5-v6uV_XJnKe
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/working-sessions/view/597
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14.Promoción del uso de la tierra y la ordenamiento 
territorial para la reducción del riesgo de desastres
Viernes 26 de mayo, de 11.15 a 12.45 horas

Copresidentes: Rolando Ocampo Alcántar, Vicepresidente, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (México), y Copresidente, Iniciativa de las Naciones Unidas sobre 
la Gestión Mundial de la Información Geoespacial. Dan Lewis, Jefe, Reducción del Riesgo 
en Zonas Urbanas, ONU-Hábitat.
Panelistas: Roberto Moris, Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de 
Desastres Naturales (Chile). Miho Ohara, Investigadora Superior, Centro Internacional 
para la Gestión de los Desastres y los Riesgos relacionados con el Agua (Japón). Ebru 
Gencer, Directora Ejecutiva, Centro de Reducción del Riesgo de Desastres en Zonas 
Urbanas y Resiliencia (CUDRR+R).

Los Copresidentes resaltaron que el aumento de la intensidad de los peligros climáticos 
y la rápida urbanización probablemente ejerzan una presión adicional sobre las 
capacidades de los gobiernos locales a la hora de tratar de abordar las vulnerabilidades 
de la población urbana, en particular de los pobres de las zonas urbanas. 
Un punto de convergencia fue el reconocimiento de que la urbanización rápida y sin 
planificar, así como ordenamiento territorial deficiente, constituye un factor subyacente 
del riesgo de desastres, y de que debe otorgarse prioridad a la vigilancia efectiva y la 
planificación del uso de la tierra, así como a un ordenamiento del territorio más apropiada. 
La sesión se centró en buenas prácticas que abordan los desafíos en torno a la 
incorporación de la reducción del riesgo en las iniciativas planificación de uso de suelo 
y ordenamiento territorial  existentes en el plano local y, además, destacó que el acceso 
a información sobre el riesgo y su uso contribuirán a generar consenso a favor del 
establecimiento de unas prácticas de planificación del uso de suelos más adecuadas. 
Para ello, es necesario sensibilizar a los funcionarios públicos, la sociedad civil, las 
comunidades y el voluntariado acerca de los planes y políticas de ordenación territorial que 
apoyan la RRD y, en particular, impulsar la capacidad técnica y científica para consolidar los 
conocimientos existentes con el fin de respaldar el desarrollo de dichos planes y políticas.
Asimismo, los participantes reafirmaron que el Marco de Sendái y la Nueva Agenda 
Urbana reconocen las amenazas sin precedentes que representan los desastres 
naturales y causados por el hombre, al mismo tiempo que subrayan la importancia de 
contar con evaluaciones de la vulnerabilidad y las repercusiones como base para elaborar 
planes, políticas y programas que aumenten la resiliencia urbana.

Por otra parte, en la sesión se puso de relieve la necesidad de que las iniciativas de RRD 
se incorporen a los procesos formales e informales de planificación y a todas las fases 
del ciclo de la planificación, y que se integren en el propio sistema de planificación, 
también en los marcos jurídicos y normativos, así como en los acuerdos de financiación. 
Además, se formularon recomendaciones sobre cómo garantizar que los gobiernos 
locales tengan acceso a los instrumentos, las capacidades y la información aérea, 
espacial e in situ que sean necesarios para desarrollar y ejecutar una planificación del 
uso de la tierra que tenga en cuenta el riesgo. 

Recomendaciones y compromisos
• Proporcionar fomento de la capacidad para ayudar a los gobiernos locales a lograr 

la meta e) (en este sentido, el Centro Internacional para la Gestión de los Desastres 
y los Riesgos relacionados con el Agua ofreció sus conocimientos especializados).

• Impulsar iniciativas que faciliten datos geoespaciales para ayudar a las ciudades 
y los planificadores, como el Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la 
Información Geoespacial de las Naciones Unidas.

• Continuar trabajando para garantizar la coherencia y la armonía en la presentación 
de los objetivos comunes del Marco de Sendái y la Nueva Agenda Urbana.

• Finalizar la guía De las palabras a la acción para la aplicación del Marco de Sendái 
centrada en el uso de la tierra y la planificación urbana.
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15.Salud y reducción del riesgo de desastres
Viernes 26 de mayo, de 11.15 a 12.45 horas

Copresidentes: Supamit Chunsuttiwat, Asesor Especial, Ministerio de Salud Pública 
(Tailandia). Aida P. Zabal Laruda, Federación de la Organización de Personas de Edad de 
Tolosa (Filipinas).
Panelistas: Alex Camacho, Asesor Regional sobre Preparativos para Emergencias y Reducción 
de Riesgos de Desastres, Organización Panamericana de la Salud (OPS). Massimo Ciotti, 
Jefe Adjunto de Unidad, Capacidad de Salud Pública y Comunicación, Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las Enfermedades. William Karesh, Vicepresidente Ejecutivo 
de Salud y Políticas, Alianza EcoHealth. Cristina Romanelli, secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Felipe Cruz Vega, Secretaría de Salud (México).

El enfoque actual con respecto a las emergencias de salud y los desastres tiene un marcado 
carácter reactivo y desaprovecha oportunidades fundamentales para la prevención, la 
alerta y la detección tempranas, y la respuesta oportuna y eficaz.
En la sesión, se destacó la necesidad de abordar los aspectos relativos a la salud del Marco 
de Sendái y los Principios de Bangkok sobre el Estatuto y el Trato de los Refugiados para su 
aplicación a través de la integración efectiva de las emergencias sanitarias en los planes, 
las plataformas y los datos de RRD, la incorporación de una planificación que tenga en 
cuenta el riesgo en el sector sanitario y la promoción de la resiliencia del sistema de salud.
Los Principios de Bangkok proponen la adopción de medidas clave por parte de los 
países y las instituciones a fin de optimizar la prevención, la preparación, la respuesta y 
la recuperación en casos de emergencias sanitarias y hacer frente a las repercusiones 
de otros desastres en la salud. 
Estas medidas deben armonizarse con los ODS, en particular con el Objetivo 3, relativo a la 
salud, y con las disposiciones relacionadas con este tema incluidas en la agenda de cambio 
climático y la Nueva Agenda Urbana. La presentación de información sobre la aplicación de 
los aspectos relativos a la salud del Marco de Sendái en el plano nacional debe integrarse 
en el Sistema de Vigilancia del Marco de Sendái a todos los niveles.
En la sesión, se resaltó la necesidad de reducir al mínimo las amenazas de los desastres 
sanitarios a través de la mejora de las iniciativas dirigidas a abordar sus factores 
subyacentes, el fomento de la capacidad de los profesionales sanitarios en materia de 
RRD, la integración de enfoques basados en los ecosistemas para reconstruir mejor y el 
intercambio de mejores prácticas con base empírica. 
El objetivo para 2020 consiste en lograr que la salud sea una parte integrante de unas 
estrategias y unos planes nacionales y locales de RRD sensibles a las cuestiones de género, 

así como en incorporar la dinámica de los movimientos de población para abordar el riesgo 
de la transmisión de enfermedades y las emergencias de salud mediante corredores de 
movilidad humana.
En la sesión, se destacó que la coordinación y los enfoques multisectoriales, como el de 
“Una salud”, resultan fundamentales para gestionar el riesgo de desastres sanitarios. Del 
mismo modo, es esencial la colaboración transfronteriza y regional, así como la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional.
En la sesión, se defendió el uso de nuevas tecnologías para la representación cartográfica de los 
riesgos para la salud, la aplicación de un enfoque con base empírica y científica con respecto a 
la preparación, la respuesta y la recuperación, y el establecimiento de datos de referencia sobre 
las pérdidas ocasionadas por los desastres sanitarios, entre ellas las pérdidas económicas.
Para abordar los riesgos climáticos y de desastres, en la sesión se alentó a invertir en la 
resiliencia del sector de la salud, mediante iniciativas como, por ejemplo, el establecimiento 
de incentivos para la creación de infraestructuras sanitarias y hospitales seguros, 
ecológicos e inteligentes desde el punto de vista del clima.

Recomendación y compromisos 
• Plena adaptación del Marco de Sendái y los Principios de Bangkok en la labor en 

curso orientada a la creación de hospitales seguros y resilientes (adaptación de la 
iniciativa de hospitales inteligentes y ecológicos desarrollada por la OPS en el Caribe). 
(Gobierno de México)

• a) Financiación para el desarrollo de la cobertura sanitaria universal, b) colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud en la creación de un servicio de financiación 
para casos de pandemias, c) proyecto con el Gobierno del Japón sobre la mejora de 
la preparación para casos de pandemias y d) control previo de proyectos del Banco 
Mundial para garantizar que incluyen consideraciones relativas al riesgo climático, 
de desastres y para la salud. (Banco Mundial)

• La aprobación y aplicación del Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2016-2021 relativo al sector de la salud por parte de los ministerios de salud 
de las Américas en septiembre de 2016 y su posible contribución al cumplimiento 
de los objetivos del Marco de Sendái constituyen importantes avances en materia de 
reducción de los riesgos de desastres sanitarios.
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Aplicación del Marco 
de Sendái a través 
de la colaboración 
intersectorial: el 
enfoque innovador de 
la Alianza del Sector 
Privado para Sociedades 
Resilientes ante 
Desastres (ARISE) para 
aumentar la resiliencia 
Miércoles 24 de mayo, de 13.30  
a 14.30 horas

Presidente: Simon Clow, Jefe del Grupo de 
Participación de Partes Interesadas, AXA.
Oradores: Leo Abruzzese, Director 
de Políticas Públicas, The Economist 
Intelligence Unit. Luke Brown, Director, 
Equipo de Estrategias para la Mitigación, 
Oficina de Estrategias para la Resiliencia 
frente a los Desastres (Gobierno de 
Australia). Josh Sawislak, Director 
Global de Resiliencia, AECOM. Hans T. Sy, 
Presidente, Comité Ejecutivo, SM Prime. 

Durante la sesión, se resaltó que la RRD 
es probablemente uno de los mejores 
ejemplos de la necesidad de colaboración 
entre el sector privado y las instituciones 
gubernamentales para que la resiliencia 
alcance un nuevo nivel. En el plano local, ya 
existen ejemplos concretos, como alianzas 
entre ciudades y empresas. Estas iniciativas 
demuestran que el mundo empresarial está 
dispuesto a invertir en resiliencia.
En la sesión, se destacó el ejemplo de 
Australia, que incentivó al sector privado 
para que se encargase de la RRD y que 

trabaja en estrecha colaboración con este 
en la aplicación del Marco de Sendái.

Recomendaciones
• Crear un mecanismo más sólido 

dirigido a reducir el riesgo de desastres 
en todo el mundo, presentando mejores 
prácticas del sector privado para 
lograr resultados significativos con la 
aplicación del Marco de Sendái. 

• Expandir el Modelo de Riesgo Operacional 
y Riesgo de Desastres Integrado, aplicado 
de forma conjunta por The Economist 
Intelligence Unit y la UNISDR, que 
supone un importante paso para facilitar 
a las empresas la adquisición de un 
entendimiento más adecuado del riesgo 
de desastres a efectos de la planificación 
empresarial y la adopción de decisiones 
de inversión que tengan en cuenta el 
riesgo de desastres. 

• El ejemplo del proyecto de viviendas 
para los afectados por el Haiyan y 
la iniciativa para reconstruir mejor 
de SM Cares, aplicado de forma 
conjunta por SM Prime y asociados 
del sector privado con el gobierno 
local, puede reproducirse en otros 
países. El proyecto se centra en 
estrategias de GRD, aumento de la 
resiliencia y reducción del riesgo en 
zonas urbanas. Para evitar futuros 
daños similares a los que causó el 
tifón Haiyan (Yolanda), las aldeas de 
Filipinas se están reconstruyendo 
sobre la base de los principios de 
reconstruir mejor, con el objetivo de 

hacerlas resilientes para soportar 
futuros tifones.

• Es muy importante capacitar a las 
pequeñas y medianas empresas 
acerca del Sistema de Puntuación 
sobre la Resiliencia ante los Desastres 
(Scorecard). El proyecto se basa en 
las enseñanzas extraídas del huracán 
Katrina para mejorar la preparación y la 
resiliencia de las pequeñas empresas 
en Nueva Orleans. AECOM y Nueva 
Orleans desarrollaron una amplia 
iniciativa de estudio y capacitación en 
más de 200 empresas para que estas 
pudiesen mejorar su planificación 
empresarial de resiliencia ante los 
desastres y adoptar decisiones de 
inversión que tengan en cuenta el 
riesgo de desastres.

Comprensión y adopción 
de medidas en materia de 
riesgo desde la visión 
de las comunidades 
indígenas de México
Miércoles 24 de mayo, de 13.30  
a 14.25 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
giorgia.pergolini@wfp.org

Protección para las 
personas desplazadas por 
desastres a través de 
una mejora de los datos 
y los conocimientos 
sobre los riesgos de 
desplazamientos
Miércoles 24 de mayo, de 13.30  
a 14.30 horas

Presidente: Allan Lavell, Coordina-
dor, Programa para el Estudio Social 
de los Riesgos y Desastres, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales  
(FLACSO).
Oradores: Peter Felten, Jefe, División 
de Asistencia Humanitaria, y Presiden-
te, Plataforma para el Desplazamien-
to por Desastres (Alemania). Michelle  
Yonetani, Asesora Estratégica Superior 
sobre Desastres y Cambio Climático, 
Consejo Noruego para los Refugiados/
Centro de Vigilancia de los Desplaza-
mientos Internos. Roy Barboza Sequeira, 
Secretario Ejecutivo, Centro de Coor-
dinación para la Prevención de los De-
sastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC). E. Evan P. Garcia, 
Representante Permanente de Filipinas 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra. Filipe Nainoca, Director General, 
Sociedad de la Cruz Roja de Fiji.

La sesión se centró en la necesidad de 
mejorar los datos y conocimientos sobre 
los riesgos del desplazamiento en el con-
texto de los desastres. Se presentaron 
las últimas cifras mundiales disponibles, 
así como las mejores prácticas adopta-
das en los planos regional y nacional para 
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abordar las deficiencias en términos de 
reunión y disponibilidad de datos. En la 
sesión, se destacó la necesidad de for-
talecer la reunión de datos sobre el des-
plazamiento por desastres en el plano 
nacional como una medida preventiva 
de reducción del riesgo y también como 
un elemento clave de apoyo para la res-
puesta a los desastres. Entender qué 
poblaciones están en riesgo de despla-
zamiento y los motivos para ello puede 
contribuir a diseñar medidas adecuadas 
de resiliencia y protección que ayuden a 
reducir de forma significativa el riesgo 
de desplazamiento y a limitar las reper-
cusiones sociales de los desastres al 
mismo tiempo que fortalecen la resilien-
cia de las comunidades.

En la sesión, se puso de relieve que el 
desplazamiento asociado a los desastres 
supera al relacionado con los conflictos y 
la violencia: solo en 2016, 24,2 millones 
de personas se vieron obligadas a 
desplazarse a causa de desastres, frente 
a los 6,9 millones de desplazados por 
situaciones de conflicto. De promedio, 
desde 2008, el número de personas que 
se han visto obligadas a desplazase por 
desastres al año asciende a 25,3 millones. 
La mitad de los desplazamientos se 
produce en países de ingresos bajos y 
medios-bajos, sobre todo en Asia.
Los panelistas observaron que hay ejemplos 
de metodologías y prácticas eficaces para 
reunir datos sobre el desplazamiento en 
contextos de desastres, así como de la 
integración del desplazamiento en políticas 
y estrategias nacionales de RRD y gestión 
del riesgo basadas en datos reunidos e 
investigaciones.

Recomendaciones
• La reunión de datos sobre los riesgos y 

las vulnerabilidades relacionados con 
el desplazamiento, las modalidades de 
desplazamiento y las necesidades de 
las personas afectadas debe ser una 
prioridad para todos los países que 
trabajan en el fortalecimiento de sus 
iniciativas de RRD. 

• Fortalecer la capacidad nacional para 
medir el desplazamiento y reunir 
datos desglosados al respecto de 
forma sistemática a fin de ofrecer 
una asistencia adecuada, evaluar las 
vulnerabilidades e identificar a las 
personas y comunidades en riesgo 
de desplazamiento.

• Promover el intercambio y el uso de 
prácticas eficaces existentes para 
la reunión de datos y la investigación 
sobre el desplazamiento por 
desastres, y fortalecer la colaboración 
y las alianzas entre las instituciones 
gubernamentales, los organismos 
humanitarios, la comunidad 
investigadora y todas las partes 
interesadas que participan en la 
reunión y el análisis de datos.

• Establecer metas e indicadores 
nacionales para la presentación de 
información en el plano nacional y al 
Sistema de Monitoreo del Marco de 
Sendái a nivel mundial.

Experiencias sobre la 
reducción de desastres 
en el Pacífico
Miércoles 24 de mayo, de 13.30  
a 14.30 horas
Presidenta: Audrey Aumua, Directora 
General Adjunta, Comunidad del Pacífico 
(Nabua, Suva, Fiji).
Oradores: Taneti Maamau, Presidente de 
Kiribati. Mattlan Zackhras, Vicepresidente 
y Ministro de Asistencia al Presidente de 
las Islas Marshall. Meleti Bainimarama, 
Secretario Permanente, Ministerio de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, 
y Gestión de Desastres Nacionales (Fiji). 
Morika Hunter, Presidenta, Consejo 
Empresarial de Resiliencia y Desastres 
de Fiji (Fiji).

La sesión brindó oportunidades para 
compartir experiencias y aprender sobre el 
cambio climático y los riesgos de desastres 
de carácter rápido y lento. El Presidente de 
Kiribati resaltó que, por cada paso avanzado 
en materia de desarrollo, un país retrocede 
dos o tres a causa del cambio climático y los 
desastres.
Los oradores subrayaron que el cambio 
climático sigue siendo uno de los 
desafíos más grandes para el desarrollo. 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, 
relativo a la lucha contra el cambio 
climático, reconoce estos desafíos. 
Así, no es posible hablar sobre la RRD 
sin mencionar el cambio climático. Fue 
perturbador ver a las personas seguir 

luchando contra el aumento del nivel del 
agua, las inundaciones y los desastres.
El Vicepresidente de las Islas Marshall 
indicó que, en 2015 y 2016, el nivel 
extremadamente bajo de precipitaciones 
y la intensidad del El Niño generaron una 
de las sequías más largas de la historia 
del país. Esta situación supuso un grave 
problema para las comunidades remotas 
de las islas. Resultó necesario establecer 
puntos de distribución de agua de un 
extremo al otro de la isla.
El sector agrícola fue el que se vio más 
gravemente afectado por la sequía, con 
una reducción de su producción bruta de 
1,77 millones de dólares de los Estados 
Unidos. Por tanto, la vulnerabilidad de las 
Islas Marshall al riesgo climático es real y 
no puede pasarse por alto.
El Secretario Permanente del Ministerio de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, y 
Gestión de Desastres Nacionales de Fiji 
detalló las repercusiones del ciclón tropical 
Winston en Fiji. Este afectó a alrededor del 
40% de la población, destruyó el 90% de las 
estructuras en zonas gravemente afectadas 
y el 100% en algunas pequeñas islas del 
conjunto de Fiji. Además, entre 150.000 y 
250.000 personas necesitaron alojamiento 
de emergencia, agua y asistencia. 
Indicó que el ciclón constituía un proceso 
de aprendizaje para el ministerio sobre las 
deficiencias existentes en los mecanismos 
de recuperación y la rehabilitación, pero 
también sobre sus logros. Todas las casas 
que se habían construido en el marco del 
anterior programa de reconstruir mejor no 
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fueron destruidas por Winston. 
La Presidenta del Consejo Empresarial 
de Resiliencia y Desastres de Fiji subrayó 
que una de cada cuatro empresas no 
sobrevivirá a un desastre. Por tanto, es 
importante ayudar a las comunidades 
a establecer un plan de continuidad de 
las operaciones y a aprender a ponerlo 
en práctica. Asimismo, es fundamental 
garantizar la resiliencia de las cadenas de 
suministro. Un proceso colaborativo evita 
tener que trabajar en el último minuto, 
después de un desastre.

Mitigación de los 
efectos de El Niño, 
respuesta ante ellos 
y recuperación: 
¿está aprendiendo el 
continente africano de 
los desastres pasados?
Miércoles 24 de mayo, de 13.30 a 
14.30 horas

Presidenta: Thandie Mwape Villadsen, 
Coordinadora de Diplomacia Humanitaria, 
Alianza por la Resiliencia (PfR).

Oradores: Josefa Sacko, Comisaria, 
Departamento de Economía Rural 
y Agricul tura ,  Comisión de la 
Unión Africana. Francesco Rocca, 
Vicepresidente, FICR. Mitiku Kassa, 
Comisionado/Ministro de Estado, Sector 
de GRD y Seguridad Alimentaria (Etiopía). 
Zachary Atheru, Oficial de Programas de 
RRD, Autoridad Intergubernamental para 
el Desarrollo. Papa Zoumana Diarra, Jefe, 
División de Planificación para Casos de 

Emergencia, Capacidad Africana para la 
Gestión de Riesgos (Sudáfrica). Zeituna 
Roba Tullu, Organización Católica para el 
Socorro y la Ayuda al Desarrollo (Cordaid) 
en Kenya y Directora Nacional, Alianza por 
la Resiliencia (PfR).

En la sesión, se exploró el modo de 
integrar las respuestas humanitarias 
en la resiliencia a largo plazo de las 
comunidades y mejorar los conocimientos 
sobre las mejores prácticas y las políticas 
efectivas en relación con la mitigación, la 
respuesta y la recuperación. El objetivo 
de la sesión era sensibilizar, escuchar las 
historias de aquellos que habían mostrado 
resiliencia ante los efectos de El Niño, 
aprovechar sus experiencias colectivas 
y sugerir intervenciones y respuestas 
programáticas resilientes y viables frente 
a los desafíos generados por El Niño y 
otros riesgos de desastres. 
El principal debate se centró en los 
mecanismos de preparación que se están 
estableciendo ante la posibilidad de que el 
este y el sur de África se vean afectados por 
El Niño con una frecuencia cada vez mayor. 
En la sesión, se resaltó el valor de la 
preparación ante los riesgos relacionados 
con el cambio climático, así como ante 
otros riesgos, y se hizo hincapié en la 
importancia de vincular las respuestas 
humanitarias al desarrollo a largo plazo. 
Los panelistas reconocieron las 
capacidades de las comunidades locales a 
la hora de responder ante diversos riesgos 
y fomentar la resiliencia y, con respecto a 

El Niño, sugirieron que las intervenciones 
para el aumento de la resiliencia deben ser 
inclusivas, estar orientadas a la acción y 
generar resultados.

Recomendaciones
• Aumento del apoyo para lograr 

políticas eficaces de mitigación, 
respuesta y recuperación, y 
ampliación de las mejores prácticas 
en las intervenciones para la RRD con 
respecto al fenómeno climático de El 
Niño y otros riesgos relacionados con 
el clima. 

• Fortalecimiento de la promoción 
dirigida a ampliar las iniciativas de 
resiliencia. 

• Llamamiento a la rendición de cuentas 
con respecto al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en distintas 
conferencias mundiales y regionales.

• Realización de inversiones, que 
son necesarias para fortalecer 
la resiliencia de los sistemas 
de producción y los medios de 
subsistencia en el Sahel, y en el este 
y el sur de África.

• Incorporación de las intervenciones 
de respuesta y recuperación en los 
procesos nacionales de preparación 
de presupuestos y planificación del 
desarrollo. 

Sistemas de alerta 
temprana centrados en 
las personas: ¿podemos 
realmente producir 
cambios?
Miércoles 24 de mayo, de 13.30  
a 14.30 horas 

Datos de contacto para obtener más 
información:  
gavin.iley@metoffice.gov.uk

Un cambio fundamental 
en la RRD: integrar las 
soluciones basadas en 
los ecosistemas en las 
dimensiones del clima y 
el desarrollo
Miércoles 24 de mayo, de 13.30  
a 14.30 horas
Presidenta: Jane Madgwick, Directora 
General, Wetlands International.

Oradores: Fabrice Renaud, Jefe, Sección de 
Vulnerabilidad Ambiental y Servicios de los 
Ecosistemas, Instituto de Medio Ambiente 
y Seguridad Humana, Universidad de 
las Naciones Unidas (UNU). Juriaan 
Lahr, Jefe, Relaciones Internacionales, 
Cruz Roja Neerlandesa. Javier Gonzales 
Iwanciw, Investigador de Políticas sobre 
el Cambio Climático, Helvetas Swiss 
Intercooperation. Margaret Arnold, 
Especialista Superior en Desarrollo Social, 
Banco Mundial. Francis Ghesquiere, Jefe, 
Fondo Mundial para la Reducción de los 
Desastres y la Recuperación (GFDRR). 
Shukri Farah Ahmed, Jefe Adjunto de 
Programas Estratégicos para la Resiliencia, 
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Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

En la sesión, se destacó el amplio 
reconocimiento que se otorga a la 
importancia de las soluciones para la 
RRD en los ecosistemas en todos los 
principales marcos posteriores a 2015 y en 
revistas científicas de alto nivel. Algunos 
ecosistemas, como los humedales, pueden 
ayudar a amortiguar las perturbaciones y 
los cambios a largo plazo, y respaldan los 
medios de subsistencia de las personas 
más vulnerables, que son factores clave 
para lograr resiliencia.
Los panelistas destacaron las grandes 
deficiencias existentes en términos de 
aplicación a escala y observaron que 
siguen predominando las inversiones 
en soluciones tradicionales, grandes 
infraestructuras relacionadas con el agua 
y defensa costera, teniendo en cuenta 
que más del 90% de los desastres están 
vinculados al agua. En este contexto de 
pérdidas continuas en ecosistemas 
como los humedales, los reguladores del 
agua del paisaje, es necesario prestar 
mucha más atención a las estrategias e 
inversiones dirigidas a la RRD. 
Asimismo, en la sesión se destacó que 
la sociedad civil desempeña un papel 
clave, ya que aporta las perspectivas de 
las comunidades que dependen de los 
ecosistemas para sobrevivir y conservar 
sus medios de subsistencia, las cuales 
pueden servir para fundamentar las 
inversiones y las políticas. Además, puede 

ayudar a aumentar la capacidad de las 
instituciones gubernamentales y otras 
partes interesadas sobre la base de su 
trabajo sobre el terreno. 

Recomendaciones
• Crear una plataforma de países 

patrocinadores para crear impulso y 
promover la acción con el objetivo de 
integrar la infraestructura ecológica 
en estrategias de adaptación al 
cambio climático y RRD.

• Situar a los ecosistemas en el centro de 
los planes nacionales y locales de RRD, 
así como de los planes nacionales de 
adaptación, que a su vez alimentan las 
políticas sectoriales.

• Promover que, a todos los niveles 
gubernamentales, se otorgue 
prioridad a las soluciones verdes de 
infraestructura frente a las soluciones 
grises en las zonas urbanas, rurales, 
costeras y marinas para fomentar la 
resiliencia frente a los desastres. 

• Representar cartográficamente y 
cuantificar los riesgos, los costos y los 
beneficios de los distintos enfoques 
relativos a la infraestructura (gris/
verde) y utilizar una planificación 
de situaciones hipotéticas a fin de 
considerar diferentes opciones para 
la ordenación de las tierras y la gestión 
de los recursos hídricos con el objetivo 
de conciliar las distintas demandas 
sectoriales y las necesidades a escala 
paisajística. 

• Remodelar las políticas, las normativas 
y los incentivos a fin de facilitar una 
planificación para el desarrollo agrícola 

y de la infraestructura que tenga en 
cuenta el riesgo y fomentar la aplicación 
de soluciones de infraestructura 
ecológica.

• Transmitir de forma simple y clara 
por qué y de qué manera resulta 
beneficioso un enfoque basado en 
los ecosistemas.

• Avanzar hacia una colaboración 
intersectorial en la gestión de los 
ecosistemas y los recursos hídricos 
y la ordenación de las tierras, con 
un entendimiento común de la 
exposición, la vulnerabilidad y las 
causas fundamentales del riesgo.

Empresas resilientes: 
enfoques y estrategias 
para integrar la gestión 
del riesgo de desastres 
y la adaptación al 
cambio climático en las 
inversiones del sector 
privado
Miércoles 24 de mayo, de 13.30  
a 14.25 horas

Presidenta: Katharina Schaaff, Asesora, 
Unidad de Gestión de la Iniciativa Global 
de GRD, Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ).
Oradores: Ingrid Hoven, Directora General, 
Asuntos Internacionales, Políticas y 
Programas Sectoriales, Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo 
(Alemania). Marianella Feoli Peña, Directora 
Ejecutiva, Fundecooperación (Costa Rica). 
Hans Guttman, Director Ejecutivo, Centro 

Asiático de Preparación para Casos de 
Desastre. Bijan Khazai, Investigador 
Científico Superior, Instituto Tecnológico 
de Karlsruhe. Joseluis Samaniego Leyva, 
Director, División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

En la sesión, se destacó que los negocios, 
en particular las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), tienen que enfrentarse 
a unos riesgos climáticos y de desastres 
que van en aumento y que deben reducirse 
para evitar que se produzcan graves 
consecuencias para la economía y la 
sociedad en general. Estas empresas son 
una parte importante de la solución. Pueden 
liderar soluciones innovadoras y localizar 
oportunidades viables de inversión para la 
resiliencia. Pueden invertir en resiliencia, 
impulsar la innovación y actuar como 
empleadores responsables que protegen 
a su personal y a las personas que tienen a 
cargo para que no caigan en la pobreza.
En la sesión, se resaltó que las empresas 
no suelen ser conscientes de cómo se 
pueden ver afectadas por el clima y los 
desastres y, aunque lo sean, con frecuencia 
no saben cómo invertir de forma eficaz en 
su resiliencia. Una posible solución podría 
pasar por hacerlas partícipes en campañas 
de sensibilización y, por otro lado, ayudarlas 
a desarrollar estrategias de adaptación 
y gestión de los riesgos climáticos y de 
desastres, sobre la base de evaluaciones del 
riesgo individualizadas que tengan en cuenta 
sus necesidades y capacidades.
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Recomendaciones
• Las empresas necesitan un entorno 

adecuado para desarrollar su pleno 
potencial. Necesitan políticas, 
normas y reglamentos que respalden 
las inversiones y la innovación a 
largo plazo basadas en el riesgo en 
el plano nacional, pero también, de 
ser necesario, en el regional.

• Es importante aumentar el acceso a 
los seguros e integrar a las empresas 
en un enfoque amplio de gestión del 
riesgo a fin de crear incentivos para 
realizar inversiones que tengan en 
cuenta el riesgo. 

• El sector financiero debe participar 
desde el primer momento cuando se 
trata de la resiliencia y la adaptación al 
cambio climático en el sector privado.

Agua y desastres: 
gestión sostenible, 
resiliente e innovadora 
del ciclo del agua
Miércoles 24 de mayo, de 13.30  
a 14.30 horas

Presidente: Toshio Koike, Centro 
Internacional para la Gestión de los 
Desastres y los Riesgos relacionados 
con el Agua.
Oradores:  Mario López Pérez, 
Coordinador de Hidrología, Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua. 
Jan Daňhelka, Jefe de la División de 
Hidrología, Instituto Hidrometeorológico 
Checo. Toshihiro Sonoda, Especialista 
Superior en GRD, GFDRR, Banco Mundial.

En la sesión, se destacó que el ciclo de 
agua y su interacción con la sociedad es 
un proceso/sistema complejo, de modo 
que requiere la aplicación de un conjunto 
equilibrado de medidas e instrumentos, 
así como de un marco de cooperación 
interdisciplinario y transdisciplinario, 
para lograr una GRD satisfactoria y el 
fortalecimiento de la resiliencia. 
Los panelistas resaltaron la necesidad de 
fortalecer la comunicación sobre el riesgo 
en los planos nacional y regional y, en 
especial, a nivel comunitario. Asimismo, 
es necesario facilitar en mayor medida 
el intercambio de conocimientos entre 
profesionales en materia de RRD y adoptar 
un enfoque con base científica para abordar 
el riesgo de desastres actual y futuro.
En la sesión, se alentó la aplicación de 
los principios de gestión integrada de 
los recursos hídricos a lo largo del ciclo 
hidrológico, entre ellos los de gestión 
integrada del riesgo de inundaciones y 
gestión integrada del riesgo de sequías, 
como enfoques integrales que resultan tan 
viables para la reducción de los riesgos de 
desastres relacionados con el agua como 
para la gestión de los recursos hídricos y 
la preservación del medio ambiente.

De Sendái a los ODS: 
institucionalización del 
liderazgo de base de las 
mujeres para aumentar la 
resiliencia
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
marnold@worldbank.org

Mejora de la eficacia 
y la evaluación de la 
gobernanza del riesgo  
a distintos niveles
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas

Presidente: Stéphane Jacobzone, Jefe 
Adjunto de División, Gobernanza Pública, 
OCDE.
Oradores: Saini Yang, Profesora Titular, 
Universidad Normal de Beijing. Rosa 
Malango, Coordinadora Residente de 
las Naciones Unidas y Representante 
Residente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
Uganda. Emily Wilkinson, Investigadora 
Superior, Overseas Development Institute. 
Urbano Fra Paleo, Profesor Titular, 
Gobernanza del Riesgo de Desastres, 
Universidad de Extremadura. 

En la sesión, se analizaron tres cuestiones 
clave en materia de gobernanza del riesgo 
de desastres: a) el uso de marcos nacionales 
para empoderar a los gobiernos locales de 

modo que puedan participar en la GRD, b) la 
promoción de un enfoque que abarque a toda 
la sociedad y c) la creación de métodos para 
evaluar los avances logrados. 
Los panelistas debatieron cómo se 
organiza la GRD en distintos países y cómo 
se armonizan las estructuras y funciones 
institucionales para la GRD con el sistema 
político. China y otros países de la OCDE 
cuentan con un plan nacional y un nivel 
significativo de compromiso nacional, 
pero en muchos de los países más ricos 
del mundo existen deficiencias en materia 
de aplicación.
En Uganda, la descentralización ha 
promovido el papel de los gobiernos de los 
distritos en la GRD, por lo que respecta a 
la prestación de servicios en un sentido 
más amplio. Para 2040, Uganda tiene el 
objetivo de ser un país de ingresos medios, 
para lo cual será necesario empoderar a 
los gobiernos locales para gestionar el 
riesgo, promover el desarrollo sostenible 
y fomentar una resiliencia inclusiva. En la 
actualidad, está empezando a ser posible 
exigir responsabilidades a los gobiernos 
en lo relativo a la gestión del riesgo gracias 
a los siguientes factores:
- La creación de perfiles de riesgo y 

peligro en 112 distritos.
- El establecimiento de metas  

e indicadores para la aplicación del 
Marco de Sendái.

- El fomento por parte del Gobierno 
nacional de una acción descentralizada 
y a nivel local para gestionar los riesgos 
y mejorar la capacidad y la coordinación. 
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Los panelistas compartieron sus 
experiencias en relación con el desarrollo 
de metas e indicadores para medir el 
progreso a nivel nacional y subnacional, 
y de técnicas para evaluar la gobernanza 
del riesgo de desastres. 
Uno de los principales problemas que 
reconocieron fue la dificultad a la hora 
de medir la gobernanza del riesgo y de 
evaluar el funcionamiento de los sistemas 
de gobernanza del riesgo.
Los panelistas debatieron acerca de 
la necesidad de que las instituciones 
gubernamentales se muestren flexibles 
y prueben a introducir innovaciones 
en la RRD. Además, se debatió sobre el 
desarrollo de una teoría de cambio para 
las políticas de RRD y el grupo consideró 
que aplicar un enfoque de este tipo podría 
resultar útil para lograr avances en materia 
de toma de decisiones y entendimiento. 
Este planteamiento aportaría la flexibilidad 
que necesitan muchos países, entre ellos 
Uganda, donde, según el PNUD, debe 
adoptarse un enfoque “estratégicamente 
oportunista”.

Recomendaciones
Se formularon recomendaciones clave para 
mejorar los sistemas de gobernanza del 
riesgo de desastres centradas en mejorar 
los sistemas de rendición de cuentas. 
• Evaluaciones de la gobernanza del 

riesgo que hagan un mayor uso de 
métodos participativos. La Universidad 
de Extremadura ha desarrollado una 
herramienta para ello.

• Exámenes por homólogos de la 
gobernanza del riesgo. La OCDE ha 
apoyado un proceso de examen por 
homólogos en algunos países que 
podría ampliarse a muchos otros 
(externos a la OCDE).

• Otros mecanismos para medir 
los resultados que promuevan el 
aprendizaje y la rectificación del rumbo.

• Utilización de normas dispositivas y 
otros instrumentos que no requieran 
necesariamente una regulación 
jurídica.

• Fomento del fortalecimiento del papel 
de las plataformas nacionales a la 
hora de vigilar y medir los avances. 
Estas tareas podrían convertirse 
en funciones esenciales de estas 
plataformas.

La resiliencia desde 
dentro: proteger a los 
animales, asegurar los 
medios de subsistencia, 
salvar a las familias
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas
Presidente: Gerardo Huertas, Director 
de Operaciones en Desastres, Protección 
Animal Mundial.
Oradores: César Dávila González, 
ganadero. Ejido Aldama (Chihuahua). 
Jorge Rivera, Director General Adjunto, 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres. Santosh Kumar, Director 
Ejecutivo, Instituto Nacional de Gestión 
de Desastres. Mayra Valle, Secretaria 
Ejecutiva, CEPREDENAC.

En la sesión, se presentaron ejemplos de 
diferentes regiones sobre el modo en que 
la incorporación de la protección de los 
medios de subsistencia en las políticas 
nacionales, principalmente del ganado y 
de los animales de granja, puede reducir el 
riesgo de desastres y mejorar la resiliencia 
al cambio climático en las comunidades más 
vulnerables. Esta actividad paralela podría 
permitir a otros países y partes interesadas 
aprender de la experiencia de México y otros 
Gobiernos para armonizarse con el Marco 
de Sendái, así como para medir los efectos 
de los desastres en el sector ganadero. El 
debate y los estudios de casos mostraron el 
papel fundamental que puede desempeñar la 
defensa de los animales en la protección de 
los medios de subsistencia para mejorar la 
RRD, tanto en el plano local como en el más 
elevado nivel político, lo cual constituye uno 
de los principales objetivos del Marco de 
Sendái.
En la sesión, se puso de relieve que 
la protección de los animales puede 
aumentar la capacidad de las comunidades 
para recuperarse después de un desastre. 
Asimismo, se mostró el modo en que la 
RRD y la adaptación al cambio climático 
pueden integrarse en la programación para 
el desarrollo y apoyar a las comunidades 
ganaderas más pobres y vulnerables.
Se compartieron experiencias satisfactorias 
en las que logró integrarse la protección 
de los medios de subsistencia, entre ellos 
el ganado y los animales de trabajo, en las 
políticas nacionales para la RRD, al tiempo 
que se fomentaba la capacidad local para 

la resiliencia en pequeñas comunidades 
agrícolas. El Gobierno de México explicó que 
ha incluido un censo de animales en su Atlas 
Nacional de Riesgos y que, por tanto, está 
trabajando para determinar qué unidades 
productivas están más expuestas a los 
peligros naturales.
Recomendaciones y compromisos 
México señaló su compromiso de aumentar 
la resiliencia y proteger los medios de 
subsistencia fortaleciendo las políticas 
nacionales de RRD a fin de lograr una gestión 
del riesgo amplia que tenga en cuenta las 
necesidades de las personas y los animales. 
La India presentó de forma oficial el Foro 
de Gestión de Desastres orientado a los 
Animales y explicó que la inclusión de los 
animales ha sido un aspecto fundamental, 
ya que representan los medios de 
subsistencia de las comunidades. 
El CEPREDENAC resaltó la importancia de 
incorporar entidades regionales al proceso 
del desarrollo de políticas e indicó que la 
protección de los animales debe integrarse 
como uno de los principales elementos de 
la política regional. 

Respuesta y recuperación 
de la comunidad ante 
los desastres nucleares 
y radiológicos de 
Fukushima: el caso del 
pueblo de Kawauchi 
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas

Copresidentes:  Kazuhiko Moj i , 
Vicedecano, Facultad de Medicina Tropical 
y Salud Mundial, Universidad de Nagasaki. 
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Tadanori Inomata, Asesor Estratégico, 
Centro de Investigación Colaborativa 
Internacional, Universidad de Nagasaki, y 
Profesor Visitante en la Universidad de las 
Naciones Unidas.
Oradores: Noboru Takamura, Profesor 
y Presidente, Instituto de Enfermedades 
de las Bombas Atómicas, Universidad de 
Nagasaki. Makiko Orita, Departamento de 
Salud, Medicina y Bienestar Mundiales, 
Instituto de Enfermedades de las Bombas 
Atómicas, Universidad de Nagasaki. 
Masaaki Ohashi y Takeshi Komino, Coalición 
de Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Japón para la RRD. Jenny Nielsen, Oficial 
de Información, Organización del Tratado 
de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares. 

En la sesión, se informó sobre la 
evaluación realizada seis años después 
del desastre nuclear de Fukushima 
Daiichi, se pusieron de relieve las 
enseñanzas extraídas de los procesos de 
respuesta y recuperación, y se debatió 
sobre la respuesta y la recuperación de 
la comunidad en situaciones de desastres 
nucleares y radiológicos, en particular en 
el caso del pueblo de Kawauchi.
Los panelistas subrayaron que la UNISDR 
tiene un mandato claro con respecto a 
los desastres nucleares y radiológicos 
que debe cumplir aplicando un enfoque 
de amenazas múltiples en relación con 
los desastres radiológicos, con la debida 
observación de los Principios de Bangkok 
para la Implementación de los Aspectos 
de Salud del Marco de Sendái para la 

Reducción del Riesgo de Desastres. 
Las características de los desastres 
nucleares y radiológicos son únicas, ya 
que constituyen desastres a gran escala, 
de evolución lenta y repentinos o graves y 
crónicos, con efectos y daños directos o 
indirectos pero duraderos. 
Los panelistas repitieron que estos 
desastres requieren que se establezca una 
sólida interfaz ciencia-política con base 
empírica para aplicar un plan nacional 
de GRD basado en amenazas múltiples 
integrado con la estrategia nacional de 
salud pública. 

Recomendaciones
• Es  impresc ind ib le  rea l izar 

reconocimientos médicos completos 
a todas las personas para evaluar las 
relaciones entre las dosis y sus efectos, 
y lograr resiliencia y una contramedida 
frente al miedo y la ansiedad públicos 
alrededor de la radiación.

• Debe producirse un cambio 
paradigmático para pasar de aplicar 
los principios de seguridad radiológica 
basados en dosis radiactivas a abordar 
los factores sociales que resultan 
determinantes para la salud pública. La 
salud pública de los evacuados y de la 
población en general se ve afectada en 
gran medida por los efectos sociales, 
ambientales y psicológicos derivados 
de los accidentes nucleares y las 
contramedidas, como, por ejemplo, 
la evacuación, la reubicación, la 
descontaminación y las limitaciones 
impuestas a la libertad de residencia y 

circulación, así como las restricciones 
a la hora de utilizar el ecosistema como 
medio de subsistencia.

• Es necesario llevar a cabo una 
gestión del riesgo global durante las 
crisis y durante el período posterior 
al accidente nuclear. La fiabilidad y la 
credibilidad de la comunicación durante 
las crisis, así como de la comunicación 
del riesgo a la población afectada 
después de las crisis, son factores de 
alta prioridad para abordar de frente las 
preocupaciones de los habitantes. 

• Desarrollar directrices para la gestión 
del riesgo de desastres derivado de la 
exposición a la radiación aplicando un 
enfoque basado en múltiples amenazas.

• Desarrollar la guía De las palabras 
a la acción del Marco de Sendái con 
un marco conceptual y un plan de 
trabajo para la reducción del riesgo de 
desastres nucleares y la recuperación, 
que todavía está por elaborar. El aporte 
fundamental de la Universidad de 
Nagasaki a este proceso, prestando 
especial atención a los accidentes 
radiológicos o de centrales nucleares, 
cubre esta deficiencia y respalda la 
plena aplicación del Marco de Sendái.

• Crear una plataforma internacional 
de seguridad sanitaria mundial para 
la reducción del riesgo de desastres 
derivado de la radiación nuclear 
bajo los auspicios de la UNISDR con 
el objetivo de promover mejores 
prácticas, el fomento de la capacidad 
profesional, la educación en materia 
de gestión del riesgo de desastres 

nucleares, y la instauración de unos 
procesos de reducción y recuperación 
que propicien la comunicación del 
riesgo a la población afectada y otras 
partes interesadas.

Y... ¡acción! ¿Cómo pue-
den los medios y las co-
municaciones ir más allá 
de la “sensibilización 
pública” e impulsar au-
ténticos cambios en la 
RRD?
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
Lisa.Robinson@bbc.co.uk

Resiliencia de las 
comunidades árabes 
dentro del Marco de 
Sendái para la RRD
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas

Presidente: Emad Adly, Coordinador 
General, Arab Network for Environment 
and Development (RAED).
Oradoras: Nina M. Birkeland, Asesora 
Superior sobre Desastres y Cambio 
Climático, Departamento de Alianzas 
y Políticas, Consejo Noruego para los 
Refugiados. Michelle Yonetani, Asesora 
Estratégica Superior sobre Desastres y 
Cambio Climático, Consejo Noruego para 
los Refugiados/Centro de Vigilancia de los 
Desplazamientos Internos.
La sesión se centró en las dificultades y las 
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oportunidades con las que se encuentran 
las comunidades árabes a la hora de lograr 
resiliencia. Se reconoció la existencia de 
una base concreta en la región árabe, 
ya que cuenta con una estrategia para 
la RRD, voluntad política y centros de 
coordinación.
Sin embargo, en la sesión se destacó que 
todavía queda un largo camino por delante 
para estar preparados para 2020. 
Asimismo, se puso de relieve la necesidad 
de contar con un número cada vez mayor 
de alianzas firmes y de disponer de una 
buena gobernanza.
Se determinó que los principios clave 
para lograr una buena gobernanza son los 
siguientes: divulgación de información, 
comunicación, consulta y participación, 
intervención, cooperación y alianzas.
En términos de desplazamiento, en la 
sesión se resaltó la importancia de llevar 
a cabo estudios para poner de relieve los 
efectos derivados del cambio climático y 
los desastres.
Los panelistas también debatieron 
acerca de medidas de prevención para 
reducir el desplazamiento y prepararse 
a través del fomento de las capacidades 
de las comunidades y distintas partes 
interesadas. Por tanto, en caso de 
que se produzcan desplazamientos, 
es imprescindible estar preparados 
para hacerles frente o para afrontar la 
reubicación, así como para ayudar a las 
comunidades afectadas a obtener el 
apoyo y los servicios que necesiten.
Por último, los panelistas hicieron 

hincapié en que el desplazamiento como 
consecuencia de los desastres se está 
convirtiendo en un problema real en todas 
las regiones en general y en la región 
árabe en particular, lo cual quedó patente 
a través del proyecto aplicado por RAED 
en Egipto y el Sudán, y el eficaz modelo 
presentado por Emad Adly. 
Recomendaciones
• Es  impor tan te  contar con 

instituciones gubernamentales 
encargadas de reunir datos y también 
de facilitar y divulgar la información 
recopilada y analizada para el 
proceso de vigilancia, así como 
documentación sobre los distintos 
casos.

• Es fundamental abordar el caso 
de los desastres o fenómenos de 
evolución lenta, tales como la sequía, 
como un problema real a efectos de la 
reunión de datos sobre las personas 
afectadas y el desplazamiento que se 
produce en consecuencia. 

• Es esencial fomentar la capacidad 
de las instituciones y las partes 
interesadas que trabajan en la 
esfera del desplazamiento y la RRD 
para que puedan vigilar y observar 
las situaciones específicas a las 
que se enfrentan las comunidades 
vulnerables, así como reunir datos 
acerca de ellas. 

Refuerzo de la 

resiliencia local y la 
política nacional mediante 
la integración de la 
protección de los animales
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas

Datos de contacto para obtener 
más información: emorales@
worldanimalprotection.org

Servicios climáticos para 
la reducción del riesgo 
de desastres en África: 
enseñanzas extraídas
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:
OlusholaO@africa-union.org

De Sendái a Cancún: 
comprensión del riesgo 
de desastres en América 
Latina y el Caribe
Miércoles 24 de mayo, de 17.45  
a 18.45 horas

Presidente: Johannes Luchner, Director, 
Dirección de Gestión de Emergencias, 
ECHO, Comisión Europea.
Oradores: Wendy Cue, Jefa de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe, 
Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH). Sergio García 
Cabañas, Secretario Ejecutivo, y Hardany 
Navarro, Jefe de Análisis del Riesgo, 
Coordinadora Nacional para la Reducción 

de Desastres (CONRED, Guatemala). Ronald 
Jackson, Director Ejecutivo, Organismo del 
Caribe para la Gestión de Emergencias en 
Casos de Desastre (CDEMA).

La región de América Latina y el Caribe es una 
de las zonas más propensas a los desastres 
y cuenta con distintos niveles de capacidad 
de respuesta nacional y local. La falta de 
información sistemática para analizar, 
comprender y presentar la magnitud de los 
riesgos constituye un desafío clave a la hora 
de reducir los riesgos de desastres, aumentar 
la resiliencia y garantizar el desarrollo 
sostenible. Pese a que la ciencia está 
mejorando a gran velocidad la comprensión 
de los riesgos de desastres y a que cada 
vez hay más datos disponibles, a menudo 
esto no se traduce de manera suficiente en 
información útil que permita actuar como 
apoyo para la toma de decisiones de los 
Gobiernos y sus asociados.
En la sesión, se analizaron ejemplos de la 
región que muestran que el análisis conjunto 
del riesgo puede contribuir a la toma de 
decisiones y el desarrollo. Se examinó 
cómo pueden integrarse distintos marcos 
y métodos de análisis del riesgo y qué tipos 
de recursos y capacidades necesitan las 
distintas partes interesadas para elaborar 
análisis del riesgo fiables y sostenibles.
El enfoque del Índice para la Gestión de los 
Riesgos (INFORM) incluye a diversos actores 
que contribuyen aportando la perspectiva de 
distintos sectores. Este proceso participativo 
permite forjar auténticas alianzas con una 
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infinidad de entidades gubernamentales, 
organizaciones y organismos, que se 
reúnen para solucionar un problema común: 
gestionar el riesgo de crisis y desastres y 
garantizar un desarrollo resiliente. La sesión 
contribuyó a lo siguiente:
- Mejorar la comprensión de distintos 

marcos para el análisis del riesgo 
utilizados en la región de América 
Latina y el Caribe y del modo en que 
estos pueden integrarse.

- Mostrar la medida en que las 
iniciativas conjuntas de análisis 
del riesgo han respaldado la toma 
de decisiones con respecto a la 
reducción del riesgo y la preparación 
frente a este en la región.

- Mejorar el entendimiento de los 
recursos y la capacidad que se 
necesitan para realizar análisis del 
riesgo conjuntos y, en particular, 
el apoyo que pueden recibir las 
instituciones gubernamentales para 
llevarlos a cabo.

Recomendaciones
• Ayudar a superar las barreras 

institucionales existentes entre 
las entidades gubernamentales, 
humanitarias, de desarrollo, de RRD 
y otros actores multilaterales.

• Apoyar la acción colaborativa y 
coordinada entre todos aquellos que 
trabajan en la gestión del riesgo de 
desastres y crisis.

• Fortalecer y reforzar la aplicación 
del Marco de Sendái en los planos 
nacional y regional.

Gestión inclusiva del 
riesgo de desastres: las 
personas con discapacidad 
y adulto mayores
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
dcogburn@idppglobal.org

Gestión de los riesgos 
mundiales de catástrofe: 
el Marco de Sendái y el 
premio “New Shape” para 
la gobernanza del riesgo 
de desastres
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información: 
rafael.aybar@globelegislators.org

Fortalecimiento de 
la resiliencia y la 
seguridad alimentaria de 
las comunidades rurales
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información: 
giorgia.pergolini@wfp.org

Eliminación de las ba-
rreras y promoción de la 
cooperación de los secto-
res público y privado en 
la RRD
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
christine.pahlman@dfat.gov.au

Datos geoespaciales 
abiertos mundiales para 
la vigilancia del riesgo 
de desastres y de las 
metas de Sendái
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas 

Presidente: Daniele Ehrlich, Comisión 
Europea, Centro Común de Investigación, 
Instituto para la Protección y la Seguridad 
de los Ciudadanos (Italia). 
Oradores: Bapon Shm Fakhruddin, 
Especialista Superior en RRD y Resiliencia 
al Clima, Tonkin + Taylor (Nueva Zelandia). 
Virginia Murray, Copresidenta, Consejo 
Internacional para la Ciencia: grupo de 
tareas sobre Datos Abiertos Vinculados 
para la Investigación Mundial del Riesgo de 
Desastres (LODGD) del Comité de Datos 
para la Ciencia y la Tecnología (CODATA) 
y proyecto de datos sobre las pérdidas 
derivadas de los desastres (DATA) del 
programa de Investigación Integrada sobre 
el Riesgo de Desastres (IRDR). Julio César 
Castillo Urdapilleta, Director de Seguridad 
Espacial, Agencia Espacial Mexicana, en 
representación de la Alianza Mundial para la 
RRD mediante la Utilización de Aplicaciones 
de Tecnología Espacial (GP-STAR). Richard 
Sliuzas, Universidad de Twente (Países 
Bajos). Daniele Ehrlich, Comisión Europea, 
Centro Común de Investigación, Instituto 
para la Protección y la Seguridad de los 
Ciudadanos (Italia). 

Gap Analysis on Open Data Interconnectivity 
for Global Disaster Risk Research, del 
CODATA y el IRDR.

Atlas of the Human Planet 2017: Global 
Exposure to Natural Hazards, del Centro 
Común de Investigación, Comisión 
Europea.

- Es posible que, a pesar de que haya 
datos abiertos disponibles, no se 
utilicen en la evaluación del riesgo de 
desastres ni la formulación de políticas.

- Posibles recursos de datos abiertos 
para colaborar en materia de 
accesibilidad y utilizarlos a efectos 
de la RRD, y datos sobre las pérdidas 
derivadas de los desastres del IRDR 
y CODATA.

- Las imágenes por satélite son 
datos que deben procesarse 
para convertirse en productos de 
información antes de poder utilizarse 
en la gestión de desastres.

- Es posible que, a pesar de que haya 
datos abiertos disponibles, no siempre 
se pueda acceder a información con las 
características adecuadas (es decir, 
datos en diferentes formatos o acordes 
a distintos modelos).

- Ausencia de políticas y directrices 
para la interoperabilidad de los datos 
abiertos.

- La capacidad de los Gobiernos 
nacionales resulta insuficiente para 
entender y utilizar los datos abiertos 
en la planificación. 

Recomendaciones
• Mejorar la protección de los derechos 

de autor de la información relativa a 
los desastres y establecer una política 
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de uso aceptable para garantizar la 
legalidad y el uso adecuado de los 
datos durante la mitigación de los 
desastres. 

• Estudiar, diseñar y, por último, crear la 
infraestructura de datos de desastres 
de la próxima generación

• Participación del sector privado.
• Estudio de datos para la RRD: proyecto 

piloto.
• Colaboración nacional/regional/

mundial en relación con los datos de 
desastres a través de la coordinación 
del uso de esta información.

• Impulsar la demanda de definiciones 
comunes y normas sobre los datos. 

• Mejorar la accesibilidad y la posibilidad 
de uso de los datos relacionados con 
los desastres y poner en práctica el 
principio de intercambio de datos del 
CODATA.

• Alentar a los proveedores de datos de 
observación de la Tierra a coordinar 
a los usuarios e interactuar con ellos 
a través de mecanismos regionales 
(p. ej., el CODATA) a fin de conseguir 
resultados y hacer partícipes a las 
autoridades nacionales.

Conexión de los sectores 
público y privado en 
la gestión del riesgo 
de desastres para el 
desarrollo sostenible
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
mvalle@cepredenac.org y hp.teufers@
ups.com

Reubicaciones preventivas 
de comunidades como 
estrategia para la RRD
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas

Presidenta: Nina M. Birkeland, Asesora 
Superior sobre Desastres y Cambio 
Climático, Departamento de Alianzas 
y Políticas, Consejo Noruego para los 
Refugiados.
Oradores: Filipe Nainoca, Director General, 
Sociedad de la Cruz Roja de Fiji. Michael 
Sembenombo, Director de Proyectos, 
Proyecto de GRD, PNUD (Papua Nueva 
Guinea). Robin Bronen, Directora Ejecutiva, 
Instituto para la Justicia de Alaska (Estados 
Unidos de América).

En la sesión, se destacó que las reubicaciones 
planificadas son una estrategia fundamental 
para la RRD que pueden proteger la vida de 
las personas. Los panelistas explicaron 
que las reubicaciones planificadas son un 
proceso a largo plazo que ocurre mientras 
los miembros de una comunidad siguen 
residiendo en sus hogares y no han sido 
desplazados por un fenómeno meteorológico 
extremo. Además, las reubicaciones 
planificadas son un proceso voluntario en 
el que las comunidades toman todas las 
decisiones relacionadas con la reubicación, 
entre ellas la de si la reubicación es la mejor 
estrategia a largo plazo para la RRD. 
En la sesión se destacó la importancia de 
que las estrategias nacionales y locales 
de RRD incorporen la cuestión de la 
reubicación planificada a través del diseño 
y la aplicación de un marco institucional y 
de gobernanza.

Mejora de la resiliencia 
urbana: llegar a las 
personas más vulnerables 
y promover el desarrollo 
sostenible en las 
ciudades
Jueves 25 de mayo, de 14.00 a 14.55 horas
Presidenta: Sarah Davis, Overseas 
Development Institute.
Oradores: Mohammed Adjei Sowah, Alcalde 
de Accra. Nehal Hefny, Secretaria General 
Adjunta, Sociedad de la Media Luna Roja 
Egipcia. Stefan Brem, Jefe de Análisis del 
Riesgo, Oficina Federal Suiza de Protección 
Civil. Joe Leitmann, Especialista Principal en 
GRD, Banco Mundial.

En la sesión, se determinó que la urbanización 
rápida constituye un factor de riesgo 
particular. En los próximos 20 años, se prevé 
que se construirán más infraestructuras y 
viviendas que en los últimos 6.000 años de 
civilización. Además, el crecimiento urbano 
seguirá siendo especialmente rápido en 
las zonas urbanas de las regiones menos 
desarrolladas, con una tasa promedio del  
2,3% anual entre 2000 y 2030.
En la sesión, se describió la labor 
desarrollada en más de 7.000 ciudades y 
pueblos de 130 países diferentes, con una 
asignación superior a 50.000 millones de 
dólares de los Estados Unidos para más de 
900 proyectos con actividades vinculadas 
al clima y con una inversión anual en GRD 
superior a 5.000 millones de dólares de los 
Estados Unidos. 
Sin embargo, se necesitan más inversiones 
y se estima que, en el mundo en desarrollo, 

solo las ciudades demandarán un billón de 
dólares al año para mantener el nivel actual 
de desarrollo. En la sesión, se resaltó que 
la financiación pública por sí sola no es 
suficiente para hacer frente a este desafío. 
Por tanto, resulta fundamental movilizar el 
capital privado para aumentar la resiliencia 
urbana. 
Los panelistas pusieron de relieve que, 
para abordar las necesidades de los más 
vulnerables, se debe adoptar un enfoque 
diferente con respecto a los análisis 
de costo-beneficio. Invertir en barrios 
marginales pobres puede dar lugar a una 
reducción de los ingresos en términos 
de exposición económica; sin embargo, 
las personas que viven en asentamientos 
informales pueden perder sus medios de 
subsistencia sin opción a recuperarse. Esto 
significa que debemos calcular y evaluar el 
riesgo con un enfoque diferente.

Recomendaciones
• La GRD y la resiliencia de las zonas 

urbanas deben entenderse como 
puntos de entrada para abordar 
una mayor variedad de crisis y 
tensiones naturales, tecnológicas y 
socioeconómicas en las ciudades.

• Las comunidades locales que viven en 
barrios marginales informales deben 
incluirse como actores clave de la 
resiliencia urbana. La labor de base 
comunitaria debe iniciarse al principio 
de las iniciativas y debe orientarse 
hacia la solución de problemas reales 
mediante la selección de puntos de 
entrada eficaces.
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• Es fundamental tener en cuenta la 
opinión de las comunidades locales 
en la esfera de la resiliencia urbana. 
Trabajar con niños en las escuelas 
públicas es una de las mejores 
formas de divulgar información entre 
las comunidades locales.

De las palabras a la 
acción: directrices para 
la evaluación nacional 
del riesgo de desastres 
Jueves 25 de mayo, de 14.00 a 14.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
info@risk-society.com

Financiación basada en 
previsiones: invertir en 
la acción humanitaria 
antes de que se 
produzcan los desastres
Jueves 25 de mayo, de 14.00 a 14.55 horas
Pres iden ta :  Alexandra  Rü th , 
Coordinación de la Adaptación al Cambio 
Climático, Cruz Roja Alemana.
Oradores: Peter Felten, Director, División 
de Política/Asistencia Humanitaria, 
Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania. Peter Höppe, 
Munich Re. Pablo Suárez, Director 
Asociado, Investigación e Innovación, 
Centro del Clima de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Anthony Craig, Asesor 
Superior sobre Preparación, Programa 
Mundial de Alimentos (PMA)/Comité 
Permanente entre Organismos. Shukri 

Ahmed, Economista Superior, FAO. Juan 
Bazo, Asesor Técnico, Centro del Clima 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En la sesión, se debatió acerca de las 
iniciativas dirigidas a crear un sistema 
humanitario preventivo que utilice las 
previsiones de fenómenos meteorológicos 
extremos para desbloquear financiación 
humanitaria. Esta metodología se ofreció 
como solución para posibles donantes u 
organizaciones humanitarias a los que 
les gustaría invertir en medidas basadas 
en las previsiones. Además, se estableció 
un diálogo con un público de alto nivel 
acerca de las oportunidades de incluir la 
financiación basada en las previsiones 
en las iniciativas humanitarias y los 
mecanismos de financiación existentes. 
También se debatieron las posibilidades de 
financiación basadas en la información de 
las previsiones científicas. 
En la sesión, se destacó el interés en 
invertir en medidas de preparación 
e intervenciones tempranas. La 
asistencia humanitaria debe prestarse 
de forma eficaz, pero la clave no reside 
en la eficacia con la que se prestan los 
servicios a las víctimas de los desastres 
humanitarios, sino en cada persona en 
particular. Tan pronto como exista una 
probabilidad de que se produzca un 
desastre, es necesario intervenir.
Los panelistas insistieron en que es 
fundamental difundir información científica 
entre los trabajadores humanitarios. Los 
programas de previsión meteorológica 

consiguieron notables resultados en lo 
relativo a la financiación basada en las 
previsiones, pero también con respecto 
a su integración en las estructuras 
gubernamentales. Sin embargo, no todos 
los Gobiernos están capacitados para 
desarrollar estos sistemas.
Los panelistas explicaron el motivo por 
el cual el cambio climático requiere el 
uso de las tecnologías de la información 
disponibles. A este respecto, la 
financiación basada en las previsiones es 
una importante iniciativa. Se mostraron 
algunos ejemplos, como el del Perú, 
donde se realizaron previsiones para 
distintos momentos del año y diferentes 
zonas que permitieron aplicar con buenos 
resultados medidas de intervención 
temprana en relación con distintos 
peligros: episodios de El Niño, olas de frío 
en la región andina del sur e inundaciones 
en la región del Amazonas.

Inversión en la RRD 
y el desarrollo 
sostenible: nuevos 
métodos e instrumentos 
socioeconómicos para 
impulsar la RRD y la 
resiliencia
Jueves 25 de mayo, de 14.00 a 14.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información: 
mechler@iiasa.ac.at

Un año después de la 
Cumbre Humanitaria Mun-
dial: logros de Estambul 
y principios de Sendái
Jueves 25 de mayo, de 14.15 a 15.15 horas

Presidente: Azamat Baial inov, 
Presidente, Sociedad de la Media Luna 
Roja de Kirguistán. 
Oradores: Jesper Holmer-Lund, Jefe, 
Subdivisión de Servicios de Emergencia, 
OCAH. Setsuko Saya, Directora, División de 
Cooperación Internacional, Departamento 
de Gestión de Desastres, Oficina del 
Gabinete (Japón). Ricardo de la Cruz, 
Director General, Protección Civil (México). 
Zuhal Karakoç Dora, Jefa, Departamento 
de Desarrollo de Estrategias, Autoridad 
de Gestión de Desastres y Emergencias 
(AFAD, Turquía).

Durante la sesión, se promovió el nexo 
entre la asistencia humanitaria y el 
desarrollo en la preparación para casos 
de desastre a fin de lograr una respuesta 
eficaz, vinculando de forma armoniosa el 
seguimiento de la Cumbre Humanitaria 
Mundial (celebrada en mayo de 2016 en 
Estambul) con el Marco de Sendái, sobre 
todo en lo que se refiere a los principios 
rectores de Sendái f) (empoderamiento de 
los encargados de la toma de decisiones 
en el plano local) y g) (enfoque basado 
en múltiples amenazas y la toma de 
decisiones inclusiva fundamentada en la 
determinación de los riesgos). 
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http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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de México, el Japón y Turquía, países que 
acogieron las conferencias internacionales 
en sus países y asumieron así el papel 
de “motor del cambio”. Los panelistas 
presentaron la vinculación entre Sendái 
y Estambul y promovieron las alianzas en 
las esferas de la preparación y la respuesta 
para situaciones de emergencia. Durante 
la sesión, también se debatieron enfoques 
innovadores, como la financiación basada en 
las previsiones, como parte de la preparación 
y la financiación para situaciones de 
emergencia.
En la sesión, se explicó que en la región 
de América Latina y el Caribe se utilizan 
distintos marcos para el análisis del riesgo 
y se analizó el modo en que estos pueden 
integrarse. 
Asimismo, en la sesión se mostró que 
las iniciativas conjuntas de análisis 
del riesgo han respaldado la toma de 
decisiones con respecto a la reducción 
del riesgo y la preparación en la región 
y, finalmente, se contribuyó a lograr un 
mejor entendimiento de los recursos 
y la capacidad que se necesitan y, en 
particular, del apoyo que pueden recibir 
las instituciones gubernamentales para 
llevar a cabo estos análisis conjuntos.

Recomendaciones
• El establecimiento de un acuerdo previo 

a los desastres entre los gobiernos 
locales se tradujo en una respuesta 
rápida y eficaz, a pesar de la espera de 
una respuesta a nivel nacional.

• El uso de mecanismos de alerta 
temprana efectivos basados en 
análisis del riesgo son la clave para 
una respuesta eficaz. 

• Deben promoverse enfoques 
innovadores como el de la financiación 
basada en las previsiones.

• Las alianzas e iniciativas de 
preparación deben estar ampliamente 
fundamentadas (p. ej., el enfoque de 
preparación para la respuesta ante 
situaciones emergencia del Comité 
Permanente entre Organismos (CPO), 
la Alianza Mundial para la Preparación).

Hacia 1 millón de hospi-
tales seguros para las 
personas más vulnera-
bles: cómo una alianza 
público-privada puede 
ayudar a mejorar la sa-
lud materna y neonatal 
en México

Jueves 25 de mayo, de 14.00 a 14.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
ngrid.cerwinka@axa.com.mx

Cooperación 
internacional para 
la resiliencia en 
Mesoamérica y el Caribe
Viernes 26 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
daluna@segob.gob.mx

Fortalecimiento de la 
resiliencia de los 
jóvenes y con ellos: 
presentación de métodos 
útiles para lograr 
avances en la aplicación 
del Marco de Sendái
Viernes 26 de mayo, de 13.00  
a 13.55 horas

Presidente: Saúl Zenteno Bueno, 
Coordinador Regional para América 
Latina y el Caribe, Grupo Principal para 
los Niños y los Jóvenes de las Naciones 
Unidas.
Oradores: Christian Skoog, Representante 
en el País, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). Lenny N. 
Rosalin, Viceministra para el Crecimiento 
y el Desarrollo del Niño, Ministerio de 
Empoderamiento de la Mujer y Protección 
del Niño (Indonesia). Sandra Delali 
Kemeh, Experta Subalterna en GRD, 
Grupo Principal para los Niños y los 
Jóvenes de las Naciones Unidas. Gloria 
García Parra, Especialista de Programas, 
Plan International (Alemania). Karen 
Demerutis Finkenthal, Coordinadora de 
Responsabilidad Social, World Vision.

En la sesión, se destacó la importancia 
de hacer partícipes a los niños y jóvenes 
a todos los niveles, a fin de crear una 
sociedad resiliente. Los niños tienen 
una perspectiva actual y diferente con 
respecto a la RRD. 

Los panelistas reiteraron que las políticas 
nacionales y locales de RRD deben 
tener en consideración las necesidades 
especiales de los niños y los jóvenes 
en distintas esferas (p. ej., educación, 
protección, inclusión social, nutrición 
y salud). Asimismo, es importante 
fortalecer las capacidades y reducir la 
vulnerabilidad a los desastres.
Los panelistas pidieron que se pasase de 
una gestión sectorial a una sistémica y 
que se abordasen
factores subyacentes del riesgo como la 
violencia y la desigualdad para crear una 
sociedad resiliente.

Recomendaciones
• Invertir en servicios adaptados a 

los niños y los jóvenes durante los 
desastres, como infraestructuras y 
servicios sociales.

• Incluir a los niños, los adolescentes 
y los jóvenes en una evaluación del 
riesgo de desastres participativa.

• Institucionalizar plataformas 
centradas en los niños y los jóvenes 
para contribuir a aumentar la 
resiliencia a todos los niveles.

• Invertir en los grupos sociales 
vulnerables a través de actividades 
de fomento de la capacidad a largo 
plazo y adaptadas al contexto local.

mailto:ngrid.cerwinka%40axa.com.mx%20?subject=
mailto:daluna%40segob.gob.mx%20?subject=
http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf


77

RESU
M

EN
 DEL PRESIDEN

TE
SESIO

N
ES O

FICIALES
ACTIVIDADES PARALELAS

OTRAS ACTIVIDADES
EN

TIDADES PARTICIPAN
TES 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 
p
a
r
a
l
e
l
a
s

Peligros tecnológicos: 
participación de una nue-
va comunidad en la RRD/
Información de la sesión
Viernes 26 de mayo, de 13.00 a 13.55 horas

Presidenta: Wendy Cue, Jefa de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe, 
OCAH. 
Oradores: Irma Gurguliani, Jefa Adjunta, 
Servicio de Gestión de Desechos y 
Productos Químicos, Ministerio de Medio 
Ambiente y Protección de los Recursos 
Naturales (Georgia). Hans Guttman, 
Director Ejecutivo, Centro Asiático de 
Preparación para Casos de Desastre 
(Tailandia). Jack Radisch, Director 
Superior de Proyectos, Foro de Alto 
Nivel sobre Riesgos, Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos. 
Elisabeth Krausmann, Científica 
Principal, Centro Común de Investigación 
de la Comisión Europea.

La preparación para los peligros 
tecnológicos es limitada, si bien los 
desastres ocasionados por estos pueden 
tener graves consecuencias sobre una 
comunidad y sus finanzas, sobre todo 
en aquellos lugares donde las personas 
son más vulnerables. Además, las 
interrelaciones y las interdependencias 
de los sistemas tecnológicos crean 
las condiciones propicias para que se 
generen efectos en cadena, de modo que 
los accidentes industriales causados por 
peligros naturales pueden desencadenar 

graves desastres secundarios que 
afecten a la población, el medio ambiente, 
la economía y la cadena de suministro. 
Sin embargo, no siempre se reconoce la 
vulnerabilidad de la industria peligrosa a 
los efectos de los peligros naturales.
Los participantes también debatieron 
acerca de las particularidades de los 
desastres  tecnológicos desencadenados 
por peligros naturales y pusieron de relieve 
que se trata de una clase de riesgo que 
reviste una gran importancia en todo el 
mundo y que requiere la adopción de un 
enfoque específico de gestión del riesgo. 
Los riesgos de este tipo de desastres, los 
accidentes industriales y las emergencias 
químicas suelen formar parte del mandato 
de los ministerios de medio ambiente, que 
no tienen la capacidad necesaria para aplicar 
medidas de respuesta adaptadas a este tipo 
de situaciones de emergencia. La reducción 
del riesgo de desastres tecnológicos 
desencadenados por peligros naturales se 
ve dificultada por la escasez de metodologías 
y herramientas para analizar y representar 
cartográficamente el riesgo y, además, hay 
una falta de orientación con respecto a la 
gestión del riesgo de este tipo de desastres.
Los participantes confirmaron que 
se prevé que el riesgo de desastres 
tecnológicos desencadenados por peligros 
naturales aumente en el futuro debido a la 
presencia de más peligros (tanto naturales 
como tecnológicos) y el aumento de la 
vulnerabilidad de la sociedad. Por tanto, las 
situaciones de emergencia derivadas de 

este tipo de desastres crean repercusiones 
humanitarias, pérdidas y daños que a 
menudo se pasan por alto y no reciben toda 
la atención necesaria en los informes. 

Recomendaciones
• Debe abordarse el perfil de los peligros 

tecnológicos dentro del programa de 
RRD y debe mejorarse la interacción 
entre todas las comunidades.

• La cooperación entre todas las partes 
interesadas resulta fundamental y es de 
máxima importancia en el plano local. Las 
fases de planificación de la prevención y 
la preparación son cruciales.

• La aplicación de un enfoque de 
amenazas múltiples implica que los 
peligros tecnológicos deben incluirse 
en las actividades de RRD en curso. 
Es necesario seguir investigando 
para determinar el modo en que los 
desastres pueden derivar en accidentes 
tecnológicos, así como la manera 
de evitar accidentes tecnológicos 
desencadenados por peligros naturales.

• A menudo, los accidentes tienen 
causas recurrentes. Es fundamental 
aprender de los sucesos pasados e 
invertir en la aplicación y la vigilancia 
de las enseñanzas extraídas.

• Debe reconocerse que la reducción del 
riesgo de emergencias ambientales 
y de desastres tecnológicos 
desencadenados por peligros 
naturales no suele englobarse dentro 
de las corrientes de financiación 

ambientales y humanitarias. Los países 
de bajos ingresos, en particular, tienen 
dificultades para acceder a apoyo 
financiero dirigido a reducir los riesgos.

• Los riesgos tecnológicos deben 
evaluarse de forma adecuada. 
Para ello, es necesario desarrollar 
iniciativas de sensibilización, 
transferencia de conocimientos y 
fomento de la capacidad.

• Deben establecerse criterios para la 
evaluación del riesgo relacionado con 
la eliminación de desechos peligrosos, 
también en los vertederos históricos.

• Deben detectarse los posibles puntos 
únicos de fallo para entender las 
fuerzas del mercado que conducen 
a ellos. Las políticas públicas pueden 
reducir la cantidad de riesgo a través 
de la creación de incentivos de 
inversión.

• La información sobre el riesgo 
debe ponerse a disposición de 
aquellas personas que podrían verse 
afectadas por el riesgo.

Medidas innovadoras 
para reconstruir 
mejor: presentación 
de experiencias 
internacionales y 
locales de cooperación
Viernes 26 de mayo, de 13.00  
a 13.55 horas
Presidente: Stefan Kohler, Presidente, 
Comité Directivo de la Plataforma 
Internacional de Recuperación.



78

RESU
M

EN
 DEL PRESIDEN

TE
SESIO

N
ES O

FICIALES
ACTIVIDADES PARALELAS

OTRAS ACTIVIDADES
EN

TIDADES PARTICIPAN
TES 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 
p
a
r
a
l
e
l
a
s Oradores: Oscar Gómez, Investigador, 

I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i ó n 
d e l  O r g a n i s m o  J a p o n é s  d e 
Cooperación Internacional (OJCI).  
V. Thiruppugazh, Asesor en Políticas 
y Planificación, Autoridad Nacional 
de Gestión de Desastres (India). Roy 
Barboza Sequeira, Secretario Ejecutivo, 
CEPREDENAC, en nombre de Luis León 
Munguía, CONRED (Guatemala). 

A menudo, en los programas innovadores 
para reconstruir mejor, se desataca 
la “buena gobernanza del proceso 
de recuperación” como uno de los 
factores clave para lograr una aplicación 
satisfactoria. Para ello, se especificaron 
las siguientes medidas: 
- Promover la asunción del proceso de 

recuperación como propio en el plano 
local: Un estudio comparativo del 
huracán Mitch, el tsunami del océano 
Índico y el tifón Haiyan reveló que, para 
reconstruir mejor, es fundamental que 
se asuma el proceso de recuperación 
como una iniciativa propia en el 
contexto local. Este sentido de la 
propiedad con respecto al proceso 
promueve una toma de decisiones 
más significativa y responsable. 
Implica aprender de la experiencia 
pasada para lograr aplicar de forma 
efectiva el enfoque de recuperación. 
Cuanto más firme sea el sentido de la 
propiedad, menor será la intervención 
de los actores internacionales. Sin 
embargo, se observó que asumir el 
proceso como propio en el plano local 

no implica necesariamente negar la 
importancia del apoyo y la asistencia 
externos. 

- Garantizar la responsabilidad con 
autoridad: Para ello, se necesita 
un sólido sistema institucional que 
gestione con eficacia la dinámica 
política y la continuidad de las 
actividades. En este sentido, es 
necesaria la capacidad de delegar, 
entre otras cosas con el uso 
de expertos, la celebración de 
consultas con partes interesadas, la 
participación de la comunidad, una 
toma de decisiones oportuna, una 
coordinación eficaz y la aplicación 
de las enseñanzas extraídas de la 
experiencia pasada. 

- Adoptar un marco nacional de 
recuperación en casos de desastre: 
Estos marcos ayudan a promover 
una gobernanza eficaz del proceso 
de recuperación, ya que especifican 
los protocolos de recuperación, las 
funciones de las partes interesadas 
y las herramientas que se deben 
utilizar para la planificación. 

- En Guatemala, por ejemplo, se 
adoptó un Marco Nacional de 
Recuperación en 2013, que se puso 
en práctica de forma eficaz durante 
la recuperación del terremoto de 
San Marcos de 2014. Ese mismo 
municipio se había visto afectado 
por un terremoto en 2012. 

- Dicho instrumento facilitó una 
recuperación más adecuada por los 
siguientes motivos: a) una distribución 

de funciones más coordinada entre los 
organismos del sector público gracias 
a los conocimientos y el entendimiento 
previos; b) una mejor distribución 
de los recursos en las fases a corto 
y mediano plazo, y c) la reducción 
de las deficiencias en materia de 
información. Este país también fue 
capaz de prestar asistencia técnica 
para la recuperación a su país vecino, 
el Ecuador, tras el terremoto que allí 
tuvo lugar en abril de 2016. 

En la sesión, se destacaron algunas 
cuestiones para las que se necesitan más 
conocimientos y soluciones: a) deficiencias 
jurídicas, demoras burocráticas y rotación 
del personal encargado de gestionar la 
recuperación; b) cambio de mentalidad y 
arreglos institucionales, y c) estrategia para 
consolidar las capacidades locales. 
Recomendaciones
• De la Tenencia de Alcaldía de la ciudad 

de Sendái: reconstruir mejor a partir 
de los efectos del tsunami: a) crear 
múltiples capas de defensa, como 
diques y carreteras elevadas, y plantar 
árboles resistentes a los tsunamis; 
b) construir torres de evacuación 
y proyectar rutas de evacuación y 
colinas, y c) reubicar a las personas 
que residen en zonas con riesgo de 
tsunamis en lugares más seguros. 

• A partir de la experiencia de 
Guatemala: a) elaborar guías 
técnicas para la evaluación de las 
viviendas y las necesidades de 
recuperación, b) promover criterios 

de RRD en la planificación de las 
inversiones públicas y c) crear 
un vínculo permanente entre los 
centros para la coordinación en 
situaciones de emergencia y las 
comisiones de recuperación, con el 
objetivo de reducir las deficiencias 
existentes en materia de información 
y mejorar la coordinación. 

Promoción del aumento 
de la seguridad en los 
edificios, las escuelas  
y los hospitales 
Viernes 26 de mayo, de 13.00  
a 13.55 horas

Presidenta: Marla Petal, Asesora 
Superior sobre Educación y Reducción 
del Riesgo, Save the Children (Australia).
Oradores: Emma Lovell, Oficial Superior 
de Investigaciones, Programa de Riesgo y 
Resiliencia, Overseas Development Institute. 
Santosh Sharma, Jefe de Equipo, Programa 
de Respuesta y Recuperación en casos 
de Emergencia, CARE. Rebekah Green, 
Directora Asociada, Instituto de Resiliencia, 
Universidad del Oeste de Washington. 
Surya Narayan Shrestha, Director Ejecutivo 
Adjunto e Ingeniero Superior de Estructuras, 
Sociedad Nacional de Tecnología Sísmica 
(Nepal). Felipe Cruz Vega, Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

En la sesión, se reiteró que los afectados 
por los desastres son los encargados de 
la respuesta inicial y que debe consultarse 
a estas personas a la hora de tomar 
decisiones que afectan a sus vidas, para 
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autorrecuperación más segura. Así, se 
garantizará que las intervenciones son 
acordes a las necesidades y las prioridades 
de las personas, y se promoverá la asunción 
de las iniciativas como propias. Además, se 
promoverán políticas y prácticas que pueden 
reducir las pérdidas de vidas, activos y 
medios de subsistencia. 
Es importante prestar un apoyo y una 
asistencia técnica adecuados que 
contribuyan a dar a las familias la seguridad 
de que sus estructuras cumplen con los 
principios de reconstruir mejor y con unos 
códigos de construcción más seguros. 
Además, la construcción de viviendas 
no debe aislarse de otros aspectos 
interrelacionados, como el agua, el 
saneamiento, la higiene, la salud, los medios 
de subsistencia y la protección social. 
Los panelistas también pusieron de relieve 
que la seguridad en las escuelas no puede 
reducirse a la simple construcción segura 
de edificios. En cambio, esta seguridad se 
logra aplicando un enfoque amplio basado 
en una participación comunitaria constante 
en cuyo marco se aborda la construcción, 
la gestión de los desastres en las escuelas 
y la educación en materia de RRD. Los 
hospitales seguros y resilientes constituyen 
una prioridad para fortalecer la iniciativa de 
proteger.

Recomendaciones
• La promoción de edificios, escuelas 

y hospitales más seguros está en 
armonía con el Marco de Sendái. 
Los proyectos comunitarios de 
construcción de escuelas más seguras 
incrementan los conocimientos 

de la comunidad sobre el riesgo de 
desastres de tal manera que respaldan 
la gestión eficaz de los desastres en las 
escuelas y, después de un terremoto, 
permiten a las comunidades empezar 
a reconstruir mejor utilizando unas 
prácticas de construcción más seguras 
que observaron y emplearon durante 
la construcción de las escuelas 
comunitarias. 

Desarrollo a partir de 
conocimientos históricos: 
la construcción social de 
los desastres y la RRD
Viernes 26 de mayo, de 13.00  
a 13.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
vgarciaa@ciesas.edu.mx

Previsión y prevención 
de pandemias
Viernes 26 de mayo, de 13.00  
a 13.55 horas
Presidenta: Catherine Machalaba.
Oradores:  Wil l iam B.  Karesh, 
Vicepresidente Ejecutivo de Salud 
y Pol í t icas, Alianza EcoHealth.  
Timothy A. Bouley, Especialista en Salud 
Mundial y Medio Ambiente, Banco Mundial. 
Cristina Romanelli, Coordinadora, secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
de las Naciones Unidas. Massimo Ciotti, 
Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades. 

En la sesión, se reafirmó que las pandemias, 

que cada vez son más frecuentes, 
suponen una grave amenaza para la salud 
y la economía. Los organismos técnicos 
y donantes representados en la sesión 
anunciaron el logro de importantes avances 
en materia de prevención, detección, 
respuesta y recuperación para prepararse 
de forma proactiva frente a las amenazas 
de las pandemias con el objetivo de reducir 
su frecuencia y sus repercusiones. Hay 
disponibles conclusiones analíticas, 
herramientas y otros recursos para 
ayudar a los países y las comunidades a 
entender y gestionar las amenazas de las 
pandemias. Entre estos recursos, se incluyen 
evaluaciones del riesgo y orientación 
científica, vigilancia de enfermedades y 
agentes patógenos, capacidad de respuesta, 
datos sobre las pérdidas derivadas de los 
desastres sanitarios y mecanismos de 
financiación innovadores. 
En la sesión, se destacó que, para prepararse 
para las pandemias, se necesitan marcos 
multidisciplinarios. Resulta fundamental 
ampliar la colaboración de modo que 
trascienda la comunidad sanitaria para 
mejorar el entendimiento de las amenazas 
que representan las pandemias y tomar 
medidas coordinadas mediante un enfoque 
que abarque a toda la sociedad. 
En el marco del enfoque “Una salud”, el 
sector de medio ambiente y el de agricultura 
son ejemplos de esferas clave para abordar 
los factores impulsores de las emergencias 
relacionadas con enfermedades. Al mismo 
tiempo, la preparación para pandemias en 
el sector de la salud es una estrategia de 
resiliencia al clima.

Recomendaciones
• Los peligros biológicos merecen 

un examen a fondo como riesgos 
de desastres en virtud del Marco de 
Sendái. La aplicación de los Principios 
de Bangkok puede contribuir a reducir 
los riesgos de pandemias. 

• Los países y las comunidades tienen 
oportunidades de adelantarse a las 
pandemias para reducir las pérdidas 
de vidas mejorando el entendimiento 
del riesgo y abordando los factores 
subyacentes de las enfermedades, 
entre otras cosas a través de procesos 
de planificación del uso de la tierra. 
Existen buenos ejemplos de países 
que fomentan el enfoque “Una salud” 
para ayudar a promover una acción que 
tenga en cuenta múltiples amenazas y 
que abarque a toda la sociedad. 

• Algunos indicadores de otros sectores 
(p. ej., biodiversidad/medio ambiente) 
podrían ayudar a los países a realizar un 
seguimiento de amenazas pandémicas. 
Del mismo modo, las estrategias 
para mejorar la resiliencia de los 
ecosistemas (p. ej., las estrategias de 
adaptación y gestión basadas en los 
ecosistemas) podrían ayudar a reducir la 
vulnerabilidad a los desastres sanitarios 
y a sus múltiples efectos. 

• Dado que las instalaciones sanitarias 
inteligentes desde el punto de vista del 
clima pueden promover la resiliencia 
a amenazas múltiples, entre ellas las 
de desastres sanitarios, deberían 
considerarse una parte integrante de 
la infraestructura de preparación para 
pandemias. 

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
mailto:vgarciaa%40ciesas.edu.mx?subject=
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Lourdes Tibán, Asambleísta Nacional del Ecuador, panelista durante la sesión especial sobre la preparación para casos de desastre y los principios de reconstruir mejor
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Mejora de la resiliencia 
financiera de la ASEAN 
frente a los riesgos 
climáticos y de 
desastres
Viernes 26 de mayo, de 13.00  
a 13.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información: 
nadya.tarigan@asean.org

De la gestión de 
desastres a la gestión 
de riesgos: el poder 
de la acción basada en 
las previsiones, los 
seguros parametrizados y 
la financiación para la 
recuperación multianual
Viernes 26 de mayo, de 16.00  
a 16.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información: 
giorgia.pergolini@wfp.org

Alianza Mundial para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres mediante la 
Utilización de Aplica-
ciones de Tecnología Es-
pacial (GP-STAR)
Viernes 26 de mayo, de 16.00  
a 16.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información: 
juan-carlos.villagran@unoosa.org

Creación de alianzas 
para un desarrollo que 
tenga en cuenta los 
riesgos
Viernes 26 de mayo, de 16.00  
a 16.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información: 
gremillet@undp.org

Gestión del riesgo de 
desastres y fomento de 
la resiliencia en los 
PEID y PMA
Viernes 26 de mayo, de 16.00  
a 16.55 horas

Datos de contacto para obtener más 

información: 
uthowfeequ@un.org 

Iniciativa Mundial 
para Escuelas Seguras 
(WISS): promoción de 
la resiliencia ante los 
desastres en el sector 
educativo
Viernes 26 de mayo, de 16.00  
a 16.55 horas

Datos de contacto para obtener más 
información:  
marla.petal@savethechildren.org.au

Información geoespacial 
y observaciones de la 
Tierra para la reducción 
del riesgo de desastres
Viernes 26 de mayo, de 16.00  
a 16.55 horas 

Presidente:  Rolando Ocampo, 
Vicepresidente, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, México), 
y Copresidente, Iniciativa de las Naciones 
Unidas sobre la Gestión Mundial de la 
Información Geoespacial.
Oradores: Rohan Richards, Director 
Principal, División Nacional de Gestión 
de Datos Espaciales (Jamaica). Steven 
Ramage, Jefe de Relaciones Exteriores, 
secretaría del Grupo de Observaciones de 
la Tierra (GEO). Daniele Ehrlich, Comisión 
Europea, Centro Común de Investigación, 
Instituto para la Protección y la Seguridad 
de los Ciudadanos (Italia). Ivan Petiteville, 
Agencia Espacial Europea y Expresidente 
del Grupo de Trabajo sobre Desastres del 
Comité sobre Satélites de Observación 
de la Tierra (CEOS), persona de contacto 
de la iniciativa de Acceso a Datos para la 
Gestión del Riesgo del GEO (GEO-DARMA). 
José Eduardo de la Torre Bárcena, Director 
de Planeación, Vicepresidencia de 
Información Económica, Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, México).

En la sesión, se reiteró que la información, 
las herramientas y los servicios 
geoespaciales/de observación de la Tierra 
son elementos fundamentales para la 

prevención, la predicción y la gestión de los 
desastres, para la respuesta a estos y para 
la planificación y la vigilancia del desarrollo 
sostenible. Estas tecnologías y arreglos 
institucionales han alcanzado tal grado de 
madurez que deben desempeñar un papel 
destacado durante la toma de decisiones.
Los participantes subrayaron que la coo-
peración y las alianzas internacionales 
son fundamentales para establecer en-
foques integrales, amplios e inclusivos 
que permitan lograr una RRD eficaz, el 
aumento de la resiliencia y el desarrollo 
sostenible.
Asimismo, pusieron de relieve que los 
datos necesarios para la RRD deben 
integrar distintas fuentes de información, 
como encuestas de hogares, censos 
estatales, datos geoespaciales y de 
observaciones de la Tierra, registros 
administrativos, encuestas sobre la 
calidad de los servicios, información 
geoespacial voluntaria, macrodatos, etc. 
Entre estas fuentes también se encuentra 
el testimonio de las personas que se han 
visto o que podrían verse afectadas 
por desastres, que deben integrarse 
de forma sistemática en el proceso de 
planificación y toma de decisiones.

Recomendaciones
• La integración de la información 

geoespacial y estadística (con otras 
fuentes de datos, como la información 
geográfica voluntaria (VGI) y los 
macrodatos) facilita la localización y 
la evaluación de los avances logrados 

mailto:nadya.tarigan%40asean.org?subject=
mailto:giorgia.pergolini%40wfp.org%20?subject=
mailto:juan-carlos.villagran%40unoosa.org?subject=
mailto:gremillet%40undp.org?subject=
mailto:uthowfeequ%40un.org?subject=
mailto:marla.petal%40savethechildren.org.au%20?subject=


82

RESU
M

EN
 DEL PRESIDEN

TE
SESIO

N
ES O

FICIALES
ACTIVIDADES PARALELAS

OTRAS ACTIVIDADES
EN

TIDADES PARTICIPAN
TES 

A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 
p
a
r
a
l
e
l
a
s

en relación con los ODS, así como la 
vigilancia de los desastres a lo largo 
del tiempo y a todas las escalas.

• A raíz de esta integración, surgen 
poderosas sinergias. Los beneficios 
son especialmente evidentes 
durante los desastres y pueden ser 
determinantes para el aumento de la 
resiliencia. 

• La armonización de los ODS y el 
Marco de Sendái, sus indicadores 
y las comunidades encargadas de 
aplicarlos es fundamental para 
garantizar un enfoque integrado con 
respecto a la RRD, crear sinergias y 
aumentar al máximo las iniciativas y 
los recursos (en lugar de diluirlos o 
duplicarlos). 

• Esta convergencia puede fomentarse 
de forma considerable mediante 
información geoespacial y de 
observaciones de la Tierra. Además, 
promueve la interacción entre las 
comunidades estadística, geoespacial 
y de observaciones de la Tierra, así 
como su contribución para que los 
encargados de la formulación de 
políticas y la respuesta en casos de 
emergencia puedan tomar decisiones 
con base empírica (un requisito es 
que los encargados de la toma de 
decisiones tengan la preparación, 
disposición y capacidad necesarias 
para recibir pruebas y actuar en 
función de estas).

• El acceso a los datos es clave 
para alcanzar este objetivo. Los 
productores, gestores, intermediarios 
y proveedores de datos deben 
garantizar que la información respete 
los criterios de calidad y frecuencia, y 
las normas comunes de acceso libre y 
accesibilidad a través de plataformas y 
portales comunes.

• La coordinación interinstitucional 
(con una coordinación del más alto 
nivel, una coordinación técnica 
facilitada por oficinas nacionales de 
estadística u otros organismos de 
expertos, y la participación activa 
y abierta del mundo académico, la 
sociedad civil y el sector privado) 
es clave para generar, integrar, 
analizar y utilizar de forma adecuada 
información dirigida a la formulación 
de políticas.

• Pueden encontrarse ejemplos de 
este tipo de coordinación en el 
Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (SNIEG) 
de México y en su Consejo Nacional 
de la Agenda 2030, de reciente 
formación.

• Asimismo, pueden encontrarse 
ejemplos de coordinación y 
cooperación en la Unión Europea y 
otros miembros de la Iniciativa de las 
Naciones Unidas sobre la Gestión 
Mundial de la Información Geoespacial. 

El Marco de Sendái en la 
región árabe: 
un enfoque basado en el 
vínculo con el riesgo 
climático
Viernes 26 de mayo, de 16.00  
a 16.55 horas

Presidente: Amjad Madani Abbashar, 
Jefe, Oficina Regional para África, 
UNISDR.
Oradores: Fadi Hamdan, Cofundador, 
Centro de GRD (Líbano). Djillali Benouar, 
Director de Investigación, Universidad de 
Bab Ezzouar, Universidad de Ciencia y 
Tecnología Houari Boumediene (Argelia). 
Mohammed Fadi Janan, Oficial Regional 
de Programas, UNISDR. Oscar Ekdahl, 
Oficial Regional de Programas, Riesgo de 
Desastres y Cambio Climático, Programa 
Mundial de Alimentos. Zubair Murshed, 
Asesor Regional, PNUD. Nathalie 
Zaarour, Directora de Proyectos, Unidad 
de GRD, Consejo de Ministros (Líbano).

La sesión se centró en las dificultades y 
oportunidades con las que se encuentra la 
región árabe a la hora de aplicar el Marco 
de Sendái. Se presentaron las enseñanzas 
extraídas del Marco de Acción de Hyogo 
y las actividades de ejecución conexas 
que se llevaron a cabo en la región, y se 
destacaron los avances logrados y el modo 
en que todo ello puede servir de base para 
la aplicación del Marco de Sendái.

Los panel is tas resa l taron las 
particularidades de la región con 
respecto a los desastres, señalaron 
las dificultades existentes a la hora de 
vigilar los desastres de evolución lenta 
y destacaron que las estrategias de 
seguridad alimentaria deben gestionar 
los riesgos presentes en relación con 
el comercio y la dependencia de la 
importación de alimentos y, de manera 
más general, que las iniciativas de RRD 
deben adoptar un carácter integral 
(teniendo en cuenta las tendencias y los 
desafíos de índole socioeconómica) a fin 
de lograr buenos resultados a largo plazo.
Asimismo, en la sesión se realizó una 
breve sinopsis de la Declaración de Doha 
y la posición árabe con respecto al Marco 
de Sendái, y se presentaron los ejemplos 
de las experiencias del Líbano y Argelia 
en relación con la aplicación de este 
instrumento por parte de sus respectivos 
Gobiernos nacionales.

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf


Equipo de voluntarios promoviendo la resiliencia en el marco de la Plataforma Global 2017
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Más de 450 profesionales procedentes de diversos contextos institucionales y técnicos 
se reunieron durante dos días en la Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana para 
Amenazas Múltiples que se celebró justo antes de la Plataforma Global 2017.
Los debates estuvieron en armonía con la séptima meta mundial del Marco de Sendái (la 
meta g)), centrada en “incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas 
de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones 
sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030”.

En las sesiones surgieron los siguientes mensajes clave:
La información sobre el riesgo constituye el punto de partida de los sistemas de alerta 
temprana. Esta determina cuáles son las principales amenazas y los grupos más 
vulnerables.

• La información sobre el riesgo es necesaria para el lanzamiento de alertas y 
comunicaciones basadas en los efectos a las comunidades en riesgo.

• La información sobre el riesgo debe centrarse en las personas y adaptarse al nivel 
comunitario.

• El cambio climático aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos.
• Los ejemplos expuestos demostraron que todos los países (también los países 

en desarrollo) pueden desarrollar y poner en funcionamiento sistemas de alerta 
temprana de forma satisfactoria si colaboran todos los sectores, entre ellos el 
meteorológico, el hidrológico, el sanitario y el de la tecnología de la información. 
Para ello, es importante sacar partido a las nuevas tecnologías, como las redes de 
telefonía móvil e internet, y también a otras tecnologías más antiguas, como la radio.

• Deben forjarse alianzas público-privadas para trabajar en estrecha colaboración 
con operadores de telefonía móvil y de satélites, entre otros, a fin de desarrollar 
herramientas y estrategias de comunicación para casos de desastre.

• Con el desarrollo de comunicaciones normalizadas, como el Protocolo 
Común de Alerta, es posible divulgar alertas unificadas y llegar a más gente. 
Es importante pasar de unas previsiones centradas en cómo será el tiempo a otras 
orientadas hacia sus consecuencias, lo cual implica introducir en todo el mundo 
alertas de peligros basadas en los efectos.

• Muchos desastres tienen efectos en cadena (p. ej., los terremotos derivan en 
tsunamis, que a su vez causan inundaciones y crisis económicas, sanitarias, 
nucleares y de seguridad alimentaria).

• Los programas nacionales de alerta temprana siguen estando 
fragmentados. La responsabilidad de gestionar diversas carteras de 
proyectos con varios asociados corresponde a las instituciones nacionales. 
Hay margen de mejora con respecto al aumento de la eficacia de las inversiones en 
los sistemas de alerta temprana. Algunas iniciativas, como la de CREWS (Riesgo 
Climático y Sistemas de Alerta Temprana), pueden contribuir a abordar las 
deficiencias existentes en materia de recursos en los países menos adelantados 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Recomendaciones
• Desarrollar directrices sobre la medición de la eficacia de los sistemas de alerta 

temprana y el acceso a estos, en apoyo de las iniciativas nacionales dirigidas a 
vigilar la meta global g) del Marco de Sendái.

• Divulgar de forma amplia la lista de verificación sobre los sistemas de alerta 
temprana para amenazas múltiples y la recopilación de buenas prácticas.

• Volver a reunirse pasados dos años para evaluar los avances logrados en relación 
con las recomendaciones recogidas en la memoria de la conferencia.
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l Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana  

para Amenazas Múltiples
22 y 23 de mayo
Coorganizada por la Organización Meteorológica Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura, el Banco Mundial, el Gobierno de México y la UNISDR

http://www.wmo.int/earlywarnings2017
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Panelistas: Léonard-Émile Ognimba, Subsecretario General, secretaría del Grupo ACP. 
Samuel Eaney Manetoali, Ministro de Medio Ambiente, Cambio Climático, Gestión de 
Desastres y Meteorología (Islas Salomón). Hussein Mar Nyuot, Ministro de Asuntos 
Humanitarios y Gestión de Desastres (Sudán del Sur). Max Rudolph Saint-Albin, Ministro 
del Interior (Haití). Josefa Leonel Correa Sacko, Comisaria, Economía Rural y Agricultura, 
Comisión de la Unión Africana. Enrique Guerrero Salom, Miembro del Parlamento 
Europeo. Johannes Luchner, Director de Gestión de Emergencias, ECHO.

El Foro del Grupo ACP, organizado de forma conjunta por la UNISDR y la secretaría del 
Grupo ACP, reunió a ministros de Haití, las Islas Salomón y Sudán del Sur, así como al 
Grupo de Estados ACP, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, la Comisión de 
la Unión Africana, la Comunidad del Pacífico y la secretaría de la Comunidad del Caribe. 
Los participantes compartieron enseñanzas y mejores prácticas extraídas de programas 
de RRD financiados en países de ACP a través del Fondo Europeo de Desarrollo. 
Los panelistas reconocieron el compromiso político adquirido el año anterior por Jefes 
de Estado y de Gobierno del Grupo ACP, dirigido a fortalecer la coordinación y el diálogo 
entre los 79 países en todos los foros internacionales. El objetivo de la iniciativa es 
capacitar a los Estados Miembros de ACP para que trabajen a favor de las reformas de la 
estructura multilateral que defiende sus intereses e impulsar el papel de estos países en 
todas las esferas de gobernanza mundial para, de este modo, contribuir a su desarrollo. 
En la sesión, se subrayaron las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Cotonú y se 
hizo hincapié en el hecho de que dicho instrumento sirve de base para la colaboración 
con la Unión Europea, las instituciones regionales de ACP y las organizaciones de las 
Naciones Unidas acerca de cuestiones relacionadas con el entendimiento de los riesgos 
de desastres. Entre ellas, se encuentran la adopción de estrategias para mejorar el 
proceso de evaluación y localización del riesgo, la promoción del fomento de la capacidad 
y la integración de la RRD, y el desarrollo de políticas dirigidas a promover iniciativas para 
la transferencia del riesgo, la recuperación después de los desastres y la reconstrucción 

a largo plazo en los Estados Miembros. Los ministros de las tres regiones de ACP 
compartieron sus dificultades y experiencias en relación con las iniciativas de RRD 
financiadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo. Los participantes intercambiaron 
información sobre los proyectos que tenían en curso.
En la sesión, se destacó la necesidad de aplicar los principios de responsabilidad 
compartida para reducir el riesgo, sobre la base de los distintos niveles de capacidad 
existentes, así como la necesidad de trabajar en la integración de la RRD en todas las 
políticas, entre ellas las relativas a las inversiones públicas y privadas.
Los participantes se comprometieron a seguir colaborando con otras instituciones 
internacionales y de la región de ACP para alcanzar las metas del Marco de Sendái para 2030. 
Esta sesión se convocó como parte del programa Aumento de la Resiliencia a los 
Desastres por Peligros Naturales en Regiones, Países y Comunidades de África 
Subsahariana, financiado por la Unión Europea con 80 millones de € para su ejecución 
en África durante un período de cinco años hasta 2020, en el marco de una iniciativa 
de cooperación específica para la RRD entre la Unión Europea y ACP. Esta iniciativa de 
cooperación también incluye otros tres programas de RRD que apoyan a los Estados 
de ACP con una financiación adicional del Décimo Fondo Europeo de Desarrollo de 
100 millones de euros.

A
c
t
i
v
i
d
a
d
 
e
s
p
e
c
i
a
l

Foro del Grupo de Estados de África,  
el Caribe y el Pacífico (ACP)
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 15.00 horas
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Coorganizada por el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación 
(GFDRR) del Banco Mundial, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas y la UNISDR

Más de 100 profesionales y encargados de la formulación de políticas procedentes de 
34 pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) se reunieron para debatir sobre 
sus logros y enseñanzas, reflexionar acerca de las oportunidades y los obstáculos, 
y compartir soluciones técnicas de vanguardia para reducir el riesgo de desastres y 
aumentar la resiliencia al clima. 
En la reunión se facilitó el aprendizaje entre homólogos y se fortaleció la comunidad de 
intercambio de prácticas entre PEID para encontrar soluciones dirigidas a alcanzar las 
metas mundiales del Marco de Sendái.
Los participantes subrayaron la importancia de la colaboración entre las instituciones 
encargadas de las cuestiones relativas a los desastres y el cambio climático, así como 
de la incorporación de los riesgos climáticos y de desastres en la planificación nacional y 
sectorial. Esta integración, para la cual se requiere tiempo, liderazgo político al más alto nivel y 
colaboración con funcionarios públicos clave a través de canales existentes, en lugar de crear 
procesos paralelos, debe basarse en consultas participativas amplias y multisectoriales. 
Para ello, la introducción de reformas institucionales que mejoren la coordinación y 
que reúnan a distintos sectores e instituciones se ha presentado como una solución 
prometedora entre los PEID. Estos proporcionan un punto de entrada único a los 
asociados para el desarrollo, que pueden evitar la duplicación de iniciativas y mejorar 
la coordinación interna. 
Se han logrado mayores repercusiones en aquellos casos en que la integración de la 
resiliencia al clima y los desastres está ligada a procesos presupuestarios, estrategias 
y planes nacionales. Se instó a los ministros de finanzas a adoptar un papel activo en el 
programa de resiliencia a fin de tomar decisiones sobre las políticas y las inversiones 
que tengan en cuenta el riesgo. 
Los participantes observaron que las cuestiones relativas a la resiliencia al clima y los 
desastres están bien integradas al nivel de la comunidad y que los enfoques comunitarios 

ofrecen las pruebas necesarias para promover un enfoque integrado que permita lograr 
un desarrollo resiliente al clima y los desastres entre los encargados de la formulación 
de políticas nacionales. Asimismo, destacaron la importancia de establecer arreglos 
institucionales que garanticen un amplio intercambio de datos e información entre todas 
las partes interesadas.
Se hizo hincapié en los beneficios de aplicar un enfoque integral con respecto a la 
reducción de los riesgos de desastres en estos países. Este tipo de enfoque incluye 
un mayor entendimiento de los riesgos, ordenamiento territorial basada en el 
riesgo, sistemas de alerta temprana, y herramientas financieras y de seguros para 
la transferencia de los riesgos. Los sistemas de información deben adaptarse a los 
contextos locales y a las necesidades específicas de los PEID. 
Los participantes debatieron acerca de la importancia de que haya disponibles datos 
locales y resoluciones precisas para la evaluación de los daños y señalaron que es 
fundamental realizar ejercicios periódicos de fomento de la capacidad para garantizar la 
sostenibilidad de la ordenación del territorio basada en el riesgo, ya que las condiciones 
y los riesgos locales son dinámicos, de modo que la información al respecto debe 
actualizarse con regularidad. 
Asimismo, los participantes pusieron de relieve la importancia de utilizar sistemas de 
comunicaciones específicos para cada contexto que tengan capacidad de interconexión 
e interoperabilidad, de modo que formen un conjunto integrado, así como mecanismos 
de alertas codificadas adaptados a las situaciones y las necesidades físicas y sociales 
de cada contexto local. Se señaló la colaboración Sur-Sur como un factor fundamental 
para la planificación de opciones de adaptación y reducción del riesgo.
Se indicó que la protección costera constituye una prioridad para los PEID. Se observó 
que las soluciones eficaces son colaborativas (es decir, tienen un carácter global y hacen 
partícipes a todas las partes interesadas a todos los niveles), recurren a la combinación 
de medidas de protección “verdes” y “grises”, y se basan en un entendimiento más 
amplio de la interacción entre la erosión costera, el cambio climático y el desarrollo 
socioeconómico. 
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Resiliencia al clima y a los desastres en los pequeños  
Estados insulares en desarrollo: soluciones prácticas
Domingo 21 a martes 23 de mayo

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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En el marco de la Plataforma Global 2017, se celebró un debate televisado con el sector 
privado. El debate, moderado por José Martín Sámano, un presentador mexicano de 
TV Azteca, tuvo una duración de una hora y reunió a un grupo de cinco oradores: Aris 
Papadopoulos, Ex Director Ejecutivo (jubilado) de Titan America y miembro de la Junta 
Directiva de ARISE, de la UNISDR; Saber Chowdhury, Diputado del Parlamento de 
Bangladesh; Martha Herrera González, Cemex; Simon Clow, Grupo Axa, y Carlo Papa, 
Fundación Enel. 

Los panelistas debatieron acerca de las medidas que deben adoptarse para lograr 
una mayor resiliencia en el futuro, así como sobre los incentivos, las políticas y las 
prácticas que deben aplicarse para realizar inversiones que tengan en cuenta el riesgo 
en mayor medida, dado que, en los próximos diez años, se invertirán en todo el mundo 
unos 6 billones de dólares de los Estados Unidos en infraestructuras urbanas como 
carreteras, puentes, instalaciones públicas, hospitales, escuelas y viviendas. 

El debate fue retransmitido en directo a través de canales mexicanos y europeos por el Centro 
de Producción de Programas Informativos Especiales (CEPROPIE), la principal red pública 
de radiodifusión mexicana, con una audiencia de entre 10 y 12 millones de espectadores.

Primera parte Segunda parte
 

Panelistas del debate televisivo durante la Plataforma Global 2017
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Debate televisivo
Jueves 25 de mayo, de 14.00 a 15.00 horas 

https://youtu.be/6ZIMhgRCaZg
https://youtu.be/BSLSwi27D6M
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Copresidentes: Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas. 
Robert Glasser, Representante Especial del Secretario General para la Reducción del 
Riesgo de Desastres.
Panelistas: Inonge Mutukwa Wina, Vicepresidenta de Zambia. Elhadj As Sy, Secretario 
General, FICR. Laura Tuck, Vicepresidenta de Desarrollo Sostenible, Banco Mundial. 
Sandra Wu, Directora General, Kokusai Kogyo. Madeleine Redfern, Alcaldesa de Iqaluit 
(Canada). Yannick Glemarec, Director Ejecutivo Adjunto, ONU-Mujeres. Mensaje de 
Tarja Halonen, Expresidenta de Finlandia, presentado por Riikka Laatu, Directora General 
Adjunta, Departamento de Políticas de Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Finlandia).

En el debate, se presentaron importantes ejemplos de modelos de liderazgo de la mujer 
en la esfera de la RRD extraídos del sector público y privado, así como de instituciones 
internacionales. Además, se destacaron las dificultades a las que se enfrentan las 
mujeres para alcanzar cargos directivos superiores y se propusieron recomendaciones 
para las generaciones futuras. 
En la sesión, se destacó la necesidad urgente de reconocer y promover el liderazgo y la 
participación de la mujer en todos los niveles de la toma de decisiones como condición previa 
para abordar problemas clave tales como la pobreza, la desigualdad y la violencia de género. 
Los ODS ofrecen la oportunidad de promover el apoyo necesario para lograr la participación 
plena, significativa y en pie de igualdad de la mujer en la vida pública y política a la hora de 
perfilar la aplicación de las prioridades del Marco de Sendái para 2030 y la Agenda 2030. 
Sobre la base del principio de “no dejar a nadie atrás”, en la sesión se exhortó a los 
Gobiernos a aprovechar de manera más adecuada las competencias y los conocimientos 
especializados de las mujeres y a hacerlas partícipes de forma más sistemática en el 
diseño, la planificación y la aplicación de estrategias nacionales y locales de RRD que 
sean inclusivas y sensibles a las cuestiones de género para 2020, así como en el proceso 
de obtención de recursos para dichas estrategias. 
El derecho de la mujer a la igualdad debe incorporarse en los procesos institucionales y los 
sistemas jurídicos, y debe defenderse tanto en las leyes como en las prácticas jurídicas. 

Asimismo, se instó a los Gobiernos a garantizar la recopilación sistemática, la 
disponibilidad y el análisis de datos desglosados por género para reconocer las 
necesidades, la capacidad, los logros y la contribución significativa a la RRD de las 
mujeres. 
La educación y el fomento de la capacidad son principios básicos que requieren una 
atención especial e inversiones a largo plazo para desarrollar las competencias y los 
conocimientos de las mujeres y las nuevas generaciones en materia de RRD, con el 
objetivo de que puedan acceder a posiciones de liderazgo y ejercer influencia en los 
procesos nacionales y locales de toma de decisiones sobre la RRD. 
El liderazgo y el empoderamiento de la mujer en la esfera de la RRD no solo es una 
cuestión de mujeres y niñas, sino que requiere la aplicación de un planteamiento 
inclusivo y centrado en las personas en el que también participen hombres y niños para 
afianzar los principios esenciales de la igualdad de género en los enfoques culturales y 
las prácticas institucionales y de gobernanza a largo plazo.
En la sesión, se pidió que se incrementasen las iniciativas dirigidas a cortar las raíces de 
la discriminación de género, con independencia del ámbito donde esta se produzca, y a 
facilitar la igualdad de oportunidades para todas las mujeres y niñas a la hora de acceder 
a información, oportunidades de empleo y mecanismos de financiación, y de contribuir 
a la generación de riqueza económica. ONU-Mujeres, la UNISDR y la FICR presentaron 
de forma conjunta el Programa Mundial en Apoyo de una Aplicación Sensible a las 
Cuestiones de Género del Marco de Sendái: Abordar la Desigualdad de Género respecto 
del Riesgo y Promover la Resiliencia de las Comunidades frente a los Peligros Naturales 
en un Clima Cambiante, con el objetivo de impulsar una estrategia de RRD sensible a las 
cuestiones de género y conseguir la transformación necesaria para construir un mundo 
más seguro, igualitario e inclusivo para todos.
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Liderazgo de las mujeres en la reducción 
del riesgo de desastres para la resiliencia
Jueves 25 de mayo, de 13.00 a 15.00 horas 

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/special-events/view/808
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Inonge Mutukwa Wina, Vicepresidenta de Zambia y panelista durante la 
actividad especial sobre el liderazgo de las mujeres en la RRD para la resiliencia
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Premio Sasakawa
El Premio Sasakawa, de carácter bienal, distinguió proyectos que han contribuido de 
forma significativa a salvar vidas y reducir la mortalidad mundial a causa de los desastres.
En la edición de 2017, este premio de las Naciones Unidas y la organización japonesa The 
Nippon Foundation galardonó iniciativas dirigidas a disminuir el número de víctimas mortales 
de los desastres desarrolladas en Portugal, la República Islámica del Irán, el Brasil y Fiji.
Los premiados conjuntos fueron el municipio de Amadora, en Portugal, y la Organización 
para el Desarrollo, la Renovación y el Equipamiento de Escuelas (DRES), con sede en 
la República Islámica del Irán. Se otorgó un certificado de distinción al Proyecto de 
Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Riesgos de Desastres 
Naturales (GIDES), ejecutado por los ministerios brasileños de Ciudades, Integración 
Nacional, Minas y Energía, y Ciencia, Tecnología y Comunicaciones, mientras que las 
actividades de Habitat for Humanity en Fiji recibieron un certificado de mérito.
La Sra. Marcie Roth, Presidenta y Directora General de Inclusive Emergency Strategies, 
LLC, que formó parte del jurado, mencionó que los finalistas fueron los que demostraron 
las iniciativas institucionales más duraderas, constantes, inclusivas y completas en 
materia de GRD.
Hasta la fecha, más de 100 personas fueron galardonadas con el Premio Sasakawa. 
Junto con el Premio Sasakawa para la Salud de la Organización Mundial de la Salud 
y el Premio Sasakawa del Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres es uno de los tres prestigiosos premios que creó en 1986 el 
Presidente fundador de The Nippon Foundation, el Sr. Ryoichi Sasakawa.

Premio del Riesgo
El Premio del Riesgo, que se entrega cada dos años y está organizado por la Fundación 
Munich Re, la UNISDR y Global Risk Forum Davos, distingue planes y enfoques innovadores 
dirigidos a reducir el riesgo y mejorar la gestión de los desastres. El premio, dotado con 
100.000 euros que aporta Munich Re, permite a los ganadores pasar de la mesa de trabajo 
a la realidad.

El ganador de este galardón internacional en la Plataforma Global 2017 fue un plan 
sobresaliente concebido para desplegar el poder de la tecnología con el objetivo de vigilar 
los riesgos sanitarios en Nepal. La Asociación de Enfermería de Nepal recibió el premio 
por su proyecto EpiNurse (abreviación en inglés de “Epidemiología y Enfermería”), que 
facilitará a los enfermeros de la nación himalaya herramientas de vigilancia y supervisión 
para evitar y controlar las enfermedades infecciosas después de los desastres.

El tema de la edición de este año del Premio del Riesgo fue “Tecnologías y conceptos 
innovadores para la información y la comunicación”, de modo que los participantes 
presentaron proyectos digitales para ayudar a las comunidades a prever los desastres de 
una forma más adecuada. Tras intensas deliberaciones que contribuyeron a identificar a los 
diez mejores candidatos, el jurado del Premio del Riesgo emitió una lista de tres finalistas 
en febrero. Los otros dos proyectos, aparte de EpiNurse, eran de Kenya y la India.
El objetivo de EpiNurse es capacitar a los profesionales sanitarios de primera línea de 
las zonas urbanas propensas a los terremotos para que actúen como vigilantes de la 
seguridad sanitaria. La información reunida durante el proceso de vigilancia servirá para 
alimentar una base de datos que ayudará a los expertos a seguir desarrollando modelos 
que respalden las decisiones de gestión del riesgo en situaciones de desastres y que, de 
este modo, contribuyan a reducir los riesgos futuros.
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Stands reciclables del Market Place organizado durante la Plataforma Global 2017
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Reuniones preparatorias

LUNES 22 DE MAYO, tarde

Aplicación de Sendái que tenga en cuenta a 
las personas con discapacidad

Mensajes sobre políticas para la resiliencia 
costera en el Caribe

Perspectivas desde primera línea

Reunión informativa de organizaciones 
regionales del Pacífico

Estrategias nacionales de RRD: del 
compromiso a la acción

Investigadores de la RRD orientada a los niños

Alianza Mundial para la Preparación

Reunión informativa de Jefes de Estado del 
Pacífico

Alianza para el Medio Ambiente y la RRD

MARTES 23 DE MAYO, mañana

Reunión informativa de la región de las 
Américas

Reunión informativa de la región africana

Reunión informativa de la región europea

Reunión informativa de la región árabe

Reunión informativa de la región asiática

Reunión de consulta sobre resiliencia urbana

Reunión de la Junta Directiva de ARISE

Cumbre de gobiernos locales

Reunión informativa de delegaciones del 
Pacífico

Reunión de consulta hacia un mundo más 
seguro

Reunión de consulta de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central 
(CEEAC), la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCAH), la Oficina 
Regional para África Occidental y Central 
(ROWCA) y la Sección de Preparación para 
Situaciones de Emergencia (EPS)

Reunión de consulta de la Asociación de 
Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN)

Reunión de consulta del CEPREDENAC

Reunión de consulta del Foro Europeo para la 
Reducción del Riesgo de Desastres

Prioridad 1 del Marco de Sendái: comprender 
el riesgo de desastres 

Grupo oficioso de la Plataforma de 
Profesionales Comunitarios

Reunión preparatoria de ONG y organizaciones 
de la sociedad civil (OSC)

Reunión informativa de organizaciones 
intergubernamentales (OIG)

Reunión de parlamentarios (1)

Reunión preparatoria sobre niños y jóvenes

Seminario de consultas sobre desarrollo  
de capacidades

MARTES 23 DE MAYO, tarde

Construcción de escuelas más seguras de la 
Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras

Reunión informativa de plataformas nacionales

RRD en la agenda para el desarrollo después 
de 2015

Reunión preparatoria sobre pueblos indígenas

Reunión preparatoria sobre personas con 
discapacidad

Reunión de consulta sobre ciencia y tecnología

Reunión de consulta del sector privado

Salud y RRD

Gobernanza para la RRD a nivel local

Reunión de consulta del sector de los seguros

Reunión informativa de la región de Asia 
Central y el Cáucaso meridional

Investigación histórica en comunidades 
costeras 

Reunión de parlamentarios (2)

Reunión de información de la Unión Europea

Alianza Mundial para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y la Resiliencia en el Sector de 
la Educación

Reunión preparatoria de jefes de las Naciones 
Unidas

Estrategia mundial para la RRD que tenga 
en cuenta a las personas con discapacidad: 
próximos pasos para el compromiso de Sendái

Alianza por la Resiliencia

Conocer a los expertos: guía De las palabras 
a la acción sobre la evaluación nacional del 
riesgo de desastres

Reunión preparatoria sobre el liderazgo de la 
mujer

Construcción después de los desastres: 
estudios de casos y enseñanzas extraídas

http://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf


93

RESU
M

EN
 DEL PRESIDEN

TE
SESIO

N
ES O

FICIALES
ACTIVIDADES PARALELAS

OTRAS ACTIVIDADES
EN

TIDADES PARTICIPAN
TES 

Ignite Stage (Por orden de aparición)

MIÉRCOLES 24 DE MAYO

Educación sobre la reducción del riesgo de 
desastres, la resiliencia y la continuidad de 
las operaciones

Sistemas de alerta temprana de amenazas 
múltiples basados en las repercusiones en 
América Latina

Meteoalarm: un sistema de alerta temprana 
orientado al usuario para 36 países europeos

Radio de onda larga con el objetivo de poner 
en marcha un centro nacional de difusión

Desarrollo de resiliencia en Morelia (México)

Medición del progreso en la resiliencia 
urbana: instrumentos de la campaña 
“Desarrollando ciudades resilientes”

“Hoja de ruta hacia la resiliencia 
comunitaria”, el enfoque centrado en las 
personas, holístico y orientado a la demanda 
de la FICR para la RRD

Estrategias integrales de gestión del riesgo 
para las economías subnacionales: el caso 
de Oaxaca

Desarrollo de programas de profesionales 
jóvenes para una gobernanza urbana eficaz 
y ciudades resilientes

Profesionalización de la comunidad de 
resiliencia: experiencia del Pacífico

Mundo académico: campo de capacitación 
estratégica para los futuros profesionales 
de la RRD

Alianza ACT: aprendizaje electrónico 
combinado de los profesionales de campo 
para la RRD

Resiliencia psicosocial comunitaria y 
recuperación de los desastres naturales:  
el caso de Haití

Apoyo psicosocial basado en la comunidad: 
un vehículo para la resiliencia en zonas 
propensas a los desastres

Integración de la RRD y adaptación al cambio 
climático para el desarrollo sostenible

Hacia una era resiliente después de 2015: 
Bangladesh concilia la RRD, la adaptación al 
cambio climático y el desarrollo sostenible

Planificación de la recuperación previa a 
los desastres y la RRD impulsada por la 
comunidad

Ampliación de los efectos mediante la 
estrategia de reconstruir mejor: ¿qué 
piensan realmente las personas afectadas 
por los desastres?

Fomento de una autorrecuperación más 
segura después de un desastre

Defensa civil en las escuelas: Río de Janeiro

Orientación para aplicar la estrategia de 
reconstruir mejor en la recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción

Reconstrucción de la devastada ciudad de 
Rikuzentakata (Japón)

Pronóstico de réplica para la planificación y 
respuesta ante una emergencia humanitaria

Vinculación de la respuesta humanitaria y la 
resiliencia

Financiación y práctica de la reducción del 
riesgo de desastres en entornos difíciles

La cura para la catástrofe: cómo la auditoría 
de riesgos se convertirá en un elemento 
central de la RRD

Implicación de los ciudadanos particulares 
en la RRD

JUEVES 25 DE MAYO

Alianza pública entre el Japón y México 
sobre la mitigación de desastres por los 
peligros de grandes terremotos y tsunamis: 
el proyecto SATREPS

Cómo una pequeña inversión puede 
marcar una gran diferencia: impulso de 
las comunidades urbanas pobres hacia la 
resiliencia (área metropolitana de Manila 
(Filipinas))

Superación de los cuidados no remunerados 
como barrera para el liderazgo de las 
mujeres en la RRD

we4DRR: una red de mujeres expertas en la 
reducción del riesgo de desastres

Empoderamiento de la gobernanza del riesgo 
de desastres: alianzas de base dirigidas por 
mujeres para adaptar el Marco de Sendái al 
plano local para la RRD

Hilos invisibles: el papel de las redes informales

Xô, Mosquito!:  
la lucha contra el Aedes aegypti

Números participativos para la RRD

Inundaciones y enfermedades: 
recomendaciones para zonas urbanas

Facilitación de pruebas para lograr eficacia: 
desarrollo de alianzas de investigación de 
salud y RRD para la aplicación del Marco de 
Sendái

Utilización de la ciencia y la tecnología para 
aplicar el Marco de Sendái a nivel local

Cuando la preparación para casos de 
desastre da buenos resultados: las pruebas 
del huracán Matthew

Aumento de la resiliencia de la pesca  
a pequeña escala en el Caribe

Nuevos datos abiertos para la vigilancia de 
las metas de Sendái

Proyecto Hieron y aplicación para llamadas 
de emergencia

HoloDisaster: simulaciones holográficas de 
desastres

Stop Disasters 2.0: los videojuegos como 
herramientas para fomentar la participación 
en el aprendizaje sobre desastres

Preparación para casos de desastre: cómo 
suministrar a 4 millones de personas 3 litros 
de agua potable al día

Sismología e ingeniería: clave para la 
reducción del riesgo de desastres por 
terremotos 

Reducción del riesgo de desastres transferida

El Programa de Resiliencia Comunitaria de 
Alberta

Innovación “REaL” en la RRD: perspectivas 
sobre la educación y el aprendizaje acerca 
del riesgo en África

El papel de las organizaciones confesionales 
en las intervenciones innovadoras de RRD 
dirigidas desde el plano local: Premio ACT

Cuantificación de los riesgos de inundación 
para apoyar la toma de decisiones: el caso 
de Tegucigalpa

Resiliencia operacional

Innovador desarrollo de resiliencia a las 
inundaciones para los más pobres

Desastres y empresas en el Pacífico

https://youtu.be/6ucm1PQyX6w
https://youtu.be/6ucm1PQyX6w
https://youtu.be/6ucm1PQyX6w
https://youtu.be/R1SNGfoTaMY
https://youtu.be/R1SNGfoTaMY
https://youtu.be/R1SNGfoTaMY
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/PxgXNzpW390
https://youtu.be/jHHhCUX32hg
https://youtu.be/jHHhCUX32hg
https://youtu.be/gvV6VrahEpE
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/KSwZRMkd-4k
https://youtu.be/m2fPCOPQ1iU
https://youtu.be/m2fPCOPQ1iU
https://youtu.be/m2fPCOPQ1iU
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/iL6WcyUqjDI
https://youtu.be/syQ6f6eT0UI
https://youtu.be/syQ6f6eT0UI
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/I4BYdI4BbZs
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/fzwSvhSJa_Q
https://youtu.be/uHaUJ9jawfA
https://youtu.be/uHaUJ9jawfA
https://youtu.be/uHaUJ9jawfA
https://youtu.be/uFJqvpKnYwk
https://youtu.be/uFJqvpKnYwk
https://youtu.be/uFJqvpKnYwk
https://youtu.be/CdWDR8Ftwt8
https://youtu.be/CdWDR8Ftwt8
https://youtu.be/CdWDR8Ftwt8
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/xz93cwXkAuM
https://youtu.be/2pQkEvOi-W8
https://youtu.be/2pQkEvOi-W8
https://youtu.be/G4ngeOBc3eM
https://youtu.be/ulJqHEnVbjE
https://youtu.be/ulJqHEnVbjE
https://youtu.be/ulJqHEnVbjE
https://youtu.be/AKRz4tkgNZc
https://youtu.be/AKRz4tkgNZc
https://youtu.be/hNCEeyPWxsg
https://youtu.be/hNCEeyPWxsg
https://youtu.be/V2H4UkKEk5A
https://youtu.be/V2H4UkKEk5A
https://youtu.be/trc2FXriMxs
https://youtu.be/trc2FXriMxs
https://youtu.be/EhP7SpCAXGw
https://youtu.be/EhP7SpCAXGw
https://youtu.be/EhP7SpCAXGw
https://youtu.be/9VW6upSM8os
https://youtu.be/9VW6upSM8os
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/OTr3HCRpLPA
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/WBAB2ln8UpM
https://youtu.be/WBAB2ln8UpM
https://youtu.be/WBAB2ln8UpM
https://youtu.be/hxNcsqb46Ao
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/-eZ4UyZ_jj8
https://youtu.be/IvTuOrlI6vg
https://www.youtube.com/watch?v=UBKH5dYBEPA&feature=youtu.be
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/1qvvoFv32y8
https://youtu.be/0vGrOZAZpHo
https://youtu.be/0vGrOZAZpHo
https://youtu.be/wjiGRbo8vn0
https://youtu.be/wjiGRbo8vn0
https://youtu.be/wjiGRbo8vn0
https://youtu.be/DB7sEGt4734
https://youtu.be/DB7sEGt4734
https://youtu.be/0E_vzRT6Cts
https://youtu.be/0E_vzRT6Cts
https://youtu.be/3GuHotDwh88
https://youtu.be/3GuHotDwh88
https://youtu.be/z-XPSbrQqes
https://youtu.be/z-XPSbrQqes
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/qcG6WiG4D6c
https://youtu.be/XRU_dQpThis
https://youtu.be/XRU_dQpThis
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/9qb0V2hhvzY
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/dI2nHqTUmUE
https://youtu.be/QxLeaqCBJzk
https://youtu.be/QxLeaqCBJzk
https://youtu.be/QxLeaqCBJzk
https://youtu.be/ELon2_V1LTM
https://youtu.be/vWjPxwtViPo
https://youtu.be/vWjPxwtViPo
https://youtu.be/pyJxN7N_-lo
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Desplazamiento por desastres y el Marco de 
Sendái

Dificultades de los sistemas de alerta 
temprana centrados en las personas: unión 
de la cultura, la educación y la ciencia 
ciudadana

Enfoque basado en el riesgo de desastres 
de la Comisión Europea: el Plan de Acción 
sobre el Marco de Sendái

Jóvenes comprometidos impulsando el 
cambio para la RRD en el Caribe

Resiliencia urbana centrada en los niños

Los niños y los jóvenes en la reducción del 
riesgo de desastres en América Latina y el 
Caribe

Escuelas más seguras: punto de entrada 
para la resiliencia comunitaria

Voces de niños y jóvenes de América Latina 
sobre el Marco de Sendái

Países líderes en materia de seguridad en 
las escuelas de la región de América Latina 
y el Caribe

Los jóvenes como los líderes actuales de 
la RRD: presentación de la Plataforma de 
Participación Juvenil de la UNISDR

La construcción de resiliencia en la 
infraestructura física educativa de México

La preparación de los dueños de mascotas 
aumenta la seguridad de las familias

Cómo las empresas incorporan a Sendái en 
sus operaciones: un ejemplo del Japón

Resiliencia en una caja: una solución para 
negocios y comunidades

Implicación de la comunidad de pequeñas 
empresas en la reducción del riesgo 
de desastres y la continuidad de las 
operaciones

Inversión privada no comercial: el talón de 
Aquiles de la resiliencia urbana. ¿Qué, por 
qué y cómo cambiar?

Missing Maps: introducción de 200 millones de 
personas en el mapa mundial por primera vez

VIERNES 26 DE MAYO

Inclusión de las personas con discapacidad 
en la RRD sobre la base del Marco de Sendái

Integración de la Carta sobre la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad en la Acción 
Humanitaria en la política y los procesos de 
la RRD

Promoción de iniciativas de RRD inclusivas 
entre las personas con discapacidad y los 
ancianos

Crecimiento urbano y cambio climático: 
cartografía de los riesgos y diseño de 
medidas de adaptación en los proyectos de 
inversión en infraestructura pública en Lima 
(Perú)

Planificación para desastres catastróficos

Cómo una pequeña inversión puede 
marcar una gran diferencia: impulso de 
las comunidades urbanas pobres hacia la 
resiliencia (área metropolitana de Manila 
(Filipinas))

Comprensión del riesgo de desastres en una 
ciudad metropolitana: Estambul

Niveles de riesgo y vulnerabilidad asociados 
a las inundaciones y adaptación al cambio 
climático en la cuenca binacional Puyango-
Tumbes

¿Puede (y debería) la protección social 
respaldar la respuesta y la resiliencia ante 
los desastres?

Competencia cultural para la RRD, la 
recuperación y las vías de preparación  
a largo plazo

Reducción del riesgo y desarrollo resiliente 
en áreas protegidas en México

La premisa ética del liderazgo en la adversidad

Comunidades y municipios resilientes en 
acción

Aprendizaje mutuo, intercambio de 
conocimientos: el programa de examen por 
homólogos de la UE como una forma de 
aplicar Sendái

Conjunto de evaluaciones de la seguridad 
general de las escuelas

Comunicación de la ciencia climática para la 
toma de decisiones sobre la RRD

Modelos de usuario principal, desviación 
positiva y empresariado social para la RRD

Cómo utilizan las mujeres los índices de 
resiliencia para convertirse en líderes de  
la RRD

Marco para el desarrollo resiliente en el 
Pacífico

Evaluación del riesgo de amenazas múltiples 
a nivel subnacional: el método INFORM

Evaluaciones prácticas del riesgo para la 
RRD

Experiencia argelina sobre la participación 
de las autoridades locales en todos los 
niveles

Cuando la preparación para casos de 
desastre da buenos resultados: las pruebas 
del huracán Matthew

Risonance. Sistema de evaluación de la 
gobernanza del riesgo de desastres

Medidas de bioingeniería para la RRD

La ciencia de la ciencia ciudadana: 
trabajando con las comunidades para evaluar 
iniciativas basadas en la comunidad en el 
East Coast Lab (ECLab, Nueva Zelandia)

Fomento de la participación ciudadana con 
nuevas tecnologías

Los efectos de los programas de 
sensibilización acerca de la RRD en el 
municipio de Amadora

Cartografía participativa: una metodología 
creativa para fomentar la participación de 
múltiples partes interesadas

Cartografía participativa para la reducción 
del riesgo de desastres

Datos abiertos de observación de la Tierra 
para la RRD

Aumento de la resiliencia en el sector 
ganadero: estudio de caso en Costa Rica

Un instrumento de comunicación de riesgos 
basado en los sistemas de información 
geográfica (SIG) para Estambul: GeoGIS

https://youtu.be/d1myjwgFn5o
https://youtu.be/d1myjwgFn5o
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/fuQGwoRWbn0
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/lvIGRjYoc1I
https://youtu.be/QWH1opDu0e0
https://youtu.be/QWH1opDu0e0
https://youtu.be/i2MdHlsX_so
https://youtu.be/i2MdHlsX_so
https://youtu.be/5fhDNV_DThM
https://youtu.be/5fhDNV_DThM
https://youtu.be/5fhDNV_DThM
https://youtu.be/JtmFzMp_leA
https://youtu.be/JtmFzMp_leA
https://youtu.be/JtmFzMp_leA
https://youtu.be/aq-hkcNbTGY
https://youtu.be/aq-hkcNbTGY
https://youtu.be/sK0NXBy3KsA
https://youtu.be/sK0NXBy3KsA
https://youtu.be/LFf5VSpzqoA
https://youtu.be/LFf5VSpzqoA
https://youtu.be/w3M5oJfR-dY
https://youtu.be/w3M5oJfR-dY
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/i-stdyV0uy8
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/AKyLbZK4sYk
https://youtu.be/ipt5f_ALO2U
https://youtu.be/ipt5f_ALO2U
https://youtu.be/YjasEEKI5uE
https://youtu.be/YjasEEKI5uE
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/gQQSj3sn0iw
https://youtu.be/Jt_GZFA1kKI
https://youtu.be/Jt_GZFA1kKI
https://youtu.be/Jt_GZFA1kKI
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/fBH-nD9A358
https://youtu.be/_97U1msevqk
https://youtu.be/_97U1msevqk
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/Rrz4HV-BgZg
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/4_QfwY_iQak
https://youtu.be/OX61BmSEiXU
https://youtu.be/OX61BmSEiXU
https://youtu.be/ji4inp7NEoc
https://youtu.be/Vy3ikqIx5Q0
https://youtu.be/Vy3ikqIx5Q0
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/4KeJtVvXCNA
https://youtu.be/uwK2oRXeie8
https://youtu.be/uwK2oRXeie8
https://youtu.be/bw8nk3KMcV0
https://youtu.be/bw8nk3KMcV0
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/s1p5XiaoHQg
https://youtu.be/a1_8iGJRIxo
https://youtu.be/a1_8iGJRIxo
https://youtu.be/0eRNNvDlu1w
https://youtu.be/0eRNNvDlu1w
https://youtu.be/jCsyp9RmenQ
https://youtu.be/ou5RQZWCrRs
https://youtu.be/ou5RQZWCrRs
https://youtu.be/ou5RQZWCrRs
https://youtu.be/USIHxjp-yv8
https://youtu.be/USIHxjp-yv8
https://youtu.be/azrV_Pz_V-c
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/CKV4ZTZxRjQ
https://youtu.be/kvksSwKunHI
https://youtu.be/kvksSwKunHI
https://youtu.be/kvksSwKunHI
https://youtu.be/gs-F1h51ohY
https://youtu.be/gs-F1h51ohY
https://youtu.be/gs-F1h51ohY
https://www.youtube.com/watch?v=dQLHIaBHfLQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dQLHIaBHfLQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/UBKH5dYBEPA
https://youtu.be/UBKH5dYBEPA
https://youtu.be/sTk6fLdHFPY
https://youtu.be/sTk6fLdHFPY
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
https://youtu.be/G8T7uNC_ZRw
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Market Place

O2 Coalición de Mil Millones para la Resiliencia

Q1 El mundo académico, la ciencia y la tecnología en la RRD

F6 Premio ACT de la Resiliencia

H8 ARISE

J6 BRAC

I2 Fomento de la Resiliencia y la Adaptación a los Fenómenos 
Extremos y las Catástrofes Climatológicas (BRACED) y Overseas 
Development Institute (ODI)

B3 Los niños y los jóvenes en América Latina y el Caribe

J5 Infancia y juventud

J12 Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares

I10 Cartografía abierta para la RRD mediante crowdsourcing

F14 Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD)/Turquía

C2 Vigilancia y preparación para casos de desastre

D5 La RRD y el cambio climático

O3 La RRD en África

H7 Iniciativas de RRD en Nepal

O6 Montañas dinámicas, sociedades vulnerables

B7 Observación de la Tierra para la RRD basada en las comunidades 

(RRDBC)

I9 Observaciones de la Tierra y RRD

F15 Comisión Europea 

D6 Seguridad alimentaria y RRD

I1 Red de desastres y género

B8 Alemania

Q5 GFDRR

Q2 Red Global de OSC para la Reducción de Desastres

B4 Salud y RRD

C3 Intercambio de Datos Humanitarios

D1 Inclusión de personas con discapacidad en la RRD

O1 RRD integrada

J11 Plataforma Internacional de Recuperación

Q6 OJCI/Japón

F7 Nueva Zelandia

C4 Asociación del Pacífico

H16 Sismología e ingeniería

Q3 Prueba del prototipo del Sistema de Vigilancia del Marco de Sendái

C1 Marco de Sendái: conocimientos, colaboración y acción

D2 Soka Gakkai Internacional (SGI)

Q4 Proyecto Esfera

P1–P8 Las Naciones Unidas en apoyo al Marco de Sendái para la RRD

O5 Los derechos y el liderazgo de la mujer en la RRD

O4 Escuelas
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Exposición sobre la RRD
En Cancún, la Plataforma Global acogió por primera vez una exposición de arte dedicada 
a la RRD. En la exposición se mostró cómo los riesgos en general y los desastres en 
particular sirven de inspiración y de base para el trabajo de los artistas, diseñadores y 
arquitectos, así como para una gran cantidad de actividades culturales en todo el mundo. 

Las obras expuestas procedían de El Salvador, los Estados Unidos de América, Francia, 
Israel, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza y el Togo. En 
ellas se representaron ejemplos de las múltiples perspectivas del riesgo desde el punto 
de vista de la comunidad artística y de diseño. Todas las obras, desde aquellas que tratan 
de captar la esencia del riesgo de una forma ilustrada hasta los objetos diseñados para 
reducir el riesgo o representar la resiliencia, poseen una naturaleza diversa y cada una 
de ellas es el resultado de una percepción única, científica y artística que confirma la 
prevalencia del riesgo en nuestras sociedades.

La exposición se benefició de los útiles conocimientos especializados de la Sra. Claire 
Favre Maxwell, del Museo de Diseño y Artes Aplicadas Contemporáneas (MUDAC) de 
Lausana (Suiza).

1. Un mundo inundado, de Gideon Mendel
2. Mesas para terremotos, de la Escuela Cantonal de Arte de Lausana (ECAL, Suiza) y Martino D’Esposito
3. Parazite, de Gilles Perez para la exposición Risk inSight

1.

2.

3.



Escultura del sismógrafo del gran terremoto y tsunami del Japón oriental, de Luke Jerram
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Afganistán

Albania

Alemania

Angola 

Antigua y Barbuda

Arabia Saudita 

Argelia

Argentina

Armenia

Australia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bahrein 

Bangladesh 

Barbados 

Bélgica 

Belice 

Benin 

Bhután 

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Bosnia y Herzegovina 

Brasil 

Burkina Faso 

Burundi

Cabo Verde 

Camboya 

Camerún 

Canadá 

Chad 

Chile 

China 

Chipre

Colombia 

Comoras 

Côte d’Ivoire 

Costa Rica 

Croacia 

Cuba 

Dinamarca

Dominica 

Ecuador 

Egipto 

El Salvador 

Emiratos Árabes Unidos 

Eslovenia

España 

Estado de Palestina 

Estados Unidos de América 

Etiopía 

Federación de Rusia 

Fiji 

Filipinas 

Finlandia 

Francia

Gabón 

Georgia 

Ghana 

Granada 

Guatemala 

Guinea-Bissau 

Guinea Ecuatorial 

Guyana 

Haití 

Honduras 

India 

Indonesia 

Irán (República Islámica del) 

Iraq

Irlanda 

Islas Cook 

Islas Marshall

Islas Salomón 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Kazajstán 

Kenya 

Kirguistán 

Kiribati 

Kuwait 

Lesotho 

Líbano

Liberia

Libia 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malasia 

Malawi 

Maldivas 

Malí 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania

México 

Micronesia  
(Estados Federados de)

Mongolia 

Montenegro 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Níger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omán 

Países Bajos

Pakistán 

Palau

Panamá 

Papua Nueva Guinea

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

República Centroafricana 

República Checa 

República de Corea 

República de Gambia

República Democrática del 
Congo

República Democrática 

Popular Lao 

República Dominicana 

República Popular 
Democrática de Corea

República Unida de 

Tanzanía 

Rumania 

Samoa 

San Vicente y las 

Granadinas 

Santa Lucía 

Santa Sede 

Santo Tomé y Príncipe 

Senegal 

Serbia 

Sierra Leona 

Sri Lanka 

Sudáfrica 

Sudán

Sudán del Sur 

Suecia 

Suiza 

Suriname

Swazilandia 

Tailandia 

Tayikistán 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Trinidad y Tobago 

Túnez

Turkmenistán 

Turquía 

Tuvalu

Túnez

Ucrania

Uganda 

Uruguay 

Uzbekistán 

Vanuatu 

Venezuela (República 
Bolivariana de) 

Zambia 

Zimbabwe

Estados participantes

E
n
t
i
d
a
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
e
s
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ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES

Asociación de Estados del Caribe (AEC)

Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo (IGAD)

Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC)

Comité sobre Satélites de Observación de 
la Tierra (CEOS)

Comunidad Andina

Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo (SADC)

Comunidad de África Oriental

Comunidad del Pacífico 

Comunidad Económica de los Estados de 
África Central (CEEAC)

Consejo de Cooperación de los Estados 
Árabes del Golfo 

Consejo de Europa (CE)

Foro de las Islas del Pacífico

Grupo de Estados de África, el Caribe y el 
Pacífico (ACP)

Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO)

Liga de los Estados Árabes

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

Organización de Cooperación Económica 
(OCE)

Organización de Cooperación Islámica (OCI)

Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE)

Organización Internacional de Protección 
Civil (OIPC)

Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)

Secretaría del Programa Regional para el 
Medio Ambiente del Pacífico (SPREP)

Sistema Económico Latinoamericano  
y del Caribe 

Soberana Orden de Malta

Unión Africana 

Unión Económica y Monetaria de África 
Occidental (UEMAO)

Unión Europea (UE)

Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN)

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  
Y ORGANIZACIONES CONEXAS

Banco Mundial

Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL)

Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAP)

Comisión Preparatoria de la Organización 
del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares (OTPCE)

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

Entidad de la ONU para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de la Mujer 
(ONU-Mujeres)

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)

Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA)

Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS)

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)

Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)

Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)

Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)

Organización Meteorológica Mundial 
(OMM)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)

Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Secretaría de las Naciones Unidas

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)

Unión Postal Universal (UPU)

Universidad de Naciones Unidas (UNU)

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)

E
n
t
i
d
a
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
e
s

BANCOS REGIONALES DE 
DESARROLLO

Banco Asiático de Desarrollo (BASD)

Corporación Andina de Fomento (CAF)

ORGANIZACIONES PARLAMENTARIAS

Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EUROLAT) 

Cámara de Diputados 

Global Legislators Organization for  
a Balanced Environment 

Grupo Consultivo de Parlamentarios  
Pro-RRD LAC

Parlamento Centroamericano (PARLACEN)

Unión Interparlamentaria (UIP)

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
Y FONDOS

Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR)

Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR)

Fondo Verde para el Clima 
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ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES Y OTROS GRUPOS 
IMPORTANTES

ActionAid International 

Action for Sustainable Change 

Agencia Adventista para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales 

Aldeas Infantiles SOS Internacional 

Alianza 

Alianza ACT 

Alianza EcoHealth y Tierra Futura 

APPC de la República Mexicana, A. C. 

Arab Network for Environment and 
Development 

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland, e.V. 

Asesoría y Servicios Rurales, A. C. 

Asia Pacific Alliance for Disaster 
Management 

Asociación Canadiense de Voluntarios de 
Búsqueda y Salvamento 

Asociación Civil Argentina Puede 

Asociación de Enfermería de Nepal 

Asociación de Ginebra 

Asociación de Organismos no 
Gubernamentales (ASONOG) 

Asociación de Profesionales en Protección 
Civil de la República Mexicana

Asociación de Seguridad e Higiene y 
Protección Civil, A. C. 

Asociación Mexicana de Heridas, A. C. 

Asociación Nacional de Bomberos 
Municipales Departamentales de Guatemala 

Asociación Nacional de Personas Sordas y 
con Problemas Auditivos 

Association Écologique de Boumerdès 

Ayuda en Acción México 

BBC Media Action 

BRAC 

Brigada de Rescate del Socorro Alpino  
de México, A. C.

C40 Cities Climate Leadership Group 

CANEUS 

CARE 

Caritas Internationalis

Catholic Organization for Relief and 
Development Aid

Catholic Relief Services 

CBM International 

Center for Disaster Preparedness 

Centro Asiático de Preparación para Casos 
de Desastre 

Centro Asiático de Reducción de Desastres 

Centro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo 

Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales 

Centro de Instrumentación y Registro 
Sísmico, A. C. 

Centro de Muhammadiyah para la Gestión de 
Desastres (MDMC) 

Centro de Vigilancia de los Desplazamientos 
Internos 

Centro Internacional de Capacitación de 
Newcastle 

Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno de El Niño 

Centro Mario Molina

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
A. C. 

Centro Molina para Estudios Estratégicos 
sobre Energía y Medio Ambiente 

Centro Mundial de Agrosilvicultura 

Centro para la Acción de la Responsabilidad 
Social Empresarial en Guatemala

Centro para la Cultura y la Comunicación 
Visual de las Personas Sordas

Childfund International 

Children and Youth International 

China Charity Alliance 

Christian Aid 

Church World Service Japan 

Cinco Panes y Dos Peces, A. C. 

Climate Wednesday 

Coalición de OSC del Japón para la RRD 
(JCC-DRR) 

Coalition of Services of the Elderly, Inc.

Colegio Mexicano de Profesionales en 
Gestión de Riesgos y Protección Civil

Colegio Médico Hidalguense

Comisión de Huairou 

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 
Popoli

Comité Interestatal Permanente de Lucha 
contra la Sequía en el Sahel 

Comité Mixto Norteamericano Judío de 
Distribución 

Community Development Association 

Community Support Group, Nepal 

Comunidad del Pacífico 

Comunidad Internacional Bahaí 

Comunidad Judía de México 

Concern Worldwide 

Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de 
Hidalgo

Consejo de Federaciones de Bomberos 

Consejo Internacional de Códigos 

Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios 

Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU)

Consejo Mundial de Datos de Ciudades

Consejo Mundial de Ingenieros Civiles 

Consejo Municipal de Roseau 

Consejo Nacional de la Juventud de Fiji 

Consejo Noruego para los Refugiados 

Consorcio Internacional sobre 
Desprendimientos de Tierras 

Construyendo Sociedad 

Consultoría Social Integral Vinni Cubi, A. C. 

Coord. Médica y Jefe de Misión en Desastres 
Internacionales

Coordinadora Sostenibilidad 

Damayan ng Maralitang Pilipinong Api, Inc. 

Development Network of Indigenous 
Voluntary Associations

Dhaka Community Hospital Trust

Diakonie Katastrophenhilfe 

Disability Inclusive Emergency Management

Disaster Management Initiatives and 
Convergence Society 

Disaster Resistant Business Toolkit 

Disaster Risk Management Association 
“AZUR” 

Dishari 

Duryog Nivaran

Earth Literacy Program (ELP)

Earthquakes and Megacities Initiative 

Enlace, Comunicación y Capacitación, A. C. 

Esfera
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Evidence Aid 

Facultad de Medicina para Casos de 
Desastres de la India 

Feconori

Federación de la Organización de Personas 
de Edad de Tolosa 

Federación Internacional de Asociaciones de 
Estudiantes de Medicina 

Federación Internacional de Cooperativas y 
Mutuales de Seguros

Federación Luterana Mundial 

femLINKpacific 

Focus Humanitarian Assistance (Pakistán) 

Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, A. C. 

Food for the Hungry 

Foro de Profesionales de Hábitat 

Foro Global de Mujeres Líderes Políticas 
(WLP) 

Forum for Awareness and Youth Activity 
(Nepal) 

Foundation for the Peoples of the South 
Pacific (Kiribati) 

Four Paws International 

Fundación Aga Khan 

Fundación Ayuda en Acción

Fundación Bill y Melinda Gates 

Fundación Ciudad de la Alegría 

Fundación de la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos 

Fundación de Resiliencia frente a los 
Desastres de Filipinas (PDRF) 

Fundación Heinrich Böll

Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial 

Fundación Integral Risk Management 

Fundación Manatí para el Fomento de la 
Ciudadanía, A. C. 

Fundación Munich Re 

Fundación Sendas 

Fundación Todo Tuyo María, RIADIS 

Fundecooperación para el Desarrollo 
Sostenible 

GEA Search and Rescue

Geotechnology, Environmental Assessment 
and Disaster Risk Reduction 

GreenAid/SuccezGuide 

GROOTS

Groupe Urgence, Réhabilitation, 
Développement (URD) 

Grupamento de Bombeiros Civis Voluntários 
(GBCV) 

Grupo Internacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres relacionados con el 
Viento 

Habitat for Humanity International 

Handicap International 

Happy Hearts Fund 

HelpAge International 

Helvetas Swiss Intercooperation 

Humanitarian Leadership Academy 

Humanitarian OpenStreetMap Team United 
States Incorporated (HOT)

ICCO y Kerk in Actie/Alianza ACT 

ICONTEC Internacional - Societal Security

Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu 
Indonesia (IPPHTI)

Inclusiva 

Iniciativa para la Preparación y Prevención 
de los Desastres para Europa Sudoriental 

Iniciativas para la Autonomía, S. C. 

Instituto de Investigaciones y de Estudios 
sobre Alertas y Riesgos (IIDEAR) 

Instituto de Medio Ambiente y Seguridad 
Humana de la Universidad de las Naciones 
Unidas 

Instituto de Preparación y Respuesta a 
Desastres del Club de Hockey de Hong Kong 

Instituto Global Attitude 

Instituto Nigeriano de Urbanistas 

Instituto para la Justicia de Alaska 

InterAction 

Internacional de Servicios Públicos 

International Amateur Radio Union 

International Association of Applied 
Psychology 

International Society for Photogrammetry 
and Remote Sensing 

Kahre

Kawerak, Inc.

LeadersLink 

Lifelong Education and Development 

Little Bees International 

Manos Solidarias TYT de la Boca 

Mercy Corps 

Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión 
del Riesgo (MNIGR, Honduras) 

Metrópolis: Ciudadanía, espacio público y 
democracia, A. C. 

Movimiento para los Derechos de la Mujer 
de Fiji 

National Insurance Crime Bureau 

National Society for Earthquake Technology-
Nepal (NSET) 

Ocean Networks Canada 

Organización de Bomberos Americanos

Organización Internacional de Normalización 

Organización Internacional de Seguridad 
Sísmica 

Oxfam 

Pacific Disability Forum 

Partnership for Development in Kampuchea 

Patrulla Civil Aérea (cuerpo auxiliar civil de 
las Fuerzas Aéreas estadounidenses)

Plan International 

Plataforma Comunitaria Comité y Redes de 
Honduras WAGUCHA 

Post Crisis Counseling Network 

Practical Action 

Proayuda, I.A.P. 

Professionals for Humanity 

Project Concern International 

Protección Animal Mundial 

PROVS, A. C. (Programa de la Vivienda 
Sustentable) 

Pusbinlat Motivator, Gereja Toraja 

Real Sociedad Científica de Jordania 

Red de Arquitectos Voluntarios 

Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible - Juventud 

Red Global de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para la Reducción de Desastres

Red para el Empoderamiento de la Respuesta 
Humanitaria 

Red Regional de Autoridades Locales para 
la Gestión de los Asentamientos Humanos 
(CITYNET), oficina de Yokohama 

Red Universitaria para la Prevención y 
Atención de Desastres

Rehabilitation International 

RET International 
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Risk Reduction Education for Disasters 

Save the Children International 

Servicio Geológico Británico 

Servicio Social de Iglesias Dominicanas 

Shalom International 

Shanta Memorial Rehabilitation Centre 

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board 

Sierra Club 

Sigmah Home Health Services

Soberana Orden de San Juan de Jerusalén 

Soka Gakkai International 

Soluciones Prácticas, Oficina Regional para 
América Latina 

Sri Ramanuja Mission Trust 

Sustainable Environmental and Ecological 
Development Society 

Swayam Shikshan Prayog 

Swedish Mission Council 

The Amity Foundation

The British American Cowdray, IAP 

The Nature Conservancy

The Nippon Foundation 

The World We Want 

Tinada Youth Organization 

Tonga Community Development Trust 

Transcabo

Unión de Cooperativas de Mujeres Las 
Brumas 

Unión Internacional de Geodesia y Geofísica 

Voluntarios de la República Argentina 

Voluntarios Digitales para Emergencias y 
Desastres 

WaterAid Bangladesh 

Water Youth Network

Wetlands International 

Women’s Environment and Development 
Organization 

World Farmers Organisation 

World Vision International 

Zanzibar Peace, Truth and Transparency 
Association

ENTIDADES ACADÉMICAS Y DE 
INVESTIGACIÓN

Academia Bezalel de Arte y Diseño 
(Jerusalén) 

Academia China de las Ciencias 

Academia Europea de Bozen/Bolzano 

Academia Nacional de Medicina de los 
Estados Unidos 

Anáhuac Cancún 

Asociación Antropológica Estadounidense 

Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 

Cautus RRD 

Centre international de droit comparé de 
l’environnement 

Centro Aeroespacial Alemán 

Centro Común de Investigación de la 
Comisión Europea 

Centro de Conservación Raymond Lemaire 
(RLCC)/Universidad Católica de Lovaina 

Centro de Copenhage para la Investigación 
sobre los Desastres de la Universidad de 
Copenhage 

Centro de Excelencia para la Investigación 
sobre el Envejecimiento de la Población

Centro de Gestión del Riesgo de Desastres 

Centro de Instrumentación y Registro 
Sísmico

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social

Centro de Investigación en Informática para 
la Gestión de Desastres de la Universidad 
de Ehime 

Centro de Investigación sobre Peligros de 
Inundaciones 

Centro de Investigación y Documentación 
sobre Recursos Hídricos (WARREDOC) 

Centro de Reducción del Riesgo de 
Desastres 

Centro de Reducción del Riesgo de 
Desastres en Zonas Urbanas y Resiliencia 
(CUDRR+R) 

Centro Euromediterráneo de Cambio 
Climático 

Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades 

Centro Internazionale in Monitoraggio 
Ambientale 

Centro Nacional de Investigación para la 
Gestión Integrada de Desastres Naturales 
(CIGIDEN)

Centro para la Ciencia de los Desastres 
Naturales 

Centro Universitario del Sur 

Colegio Mexicano de Profesionales en 
Gestión de Riesgos 

Colegio Mexicano de Rescatistas

Consejo Internacional para la Ciencia 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

Cumbre Interuniversitaria sobre Políticas 

Delta Innovation BV 

Deltares 
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Deutscher Wetterdienst 

El Colegio de México 

Escuela de Arquitectura del Instituto Pratt 

Escuela de Medicina del Norte de Ontario 

Escuela Politécnica Federal de Zúrich/
Universidad Estatal de Colorado/Universidad 
de Oxford 

Facultad de Medicina para Casos de 
Desastres 

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales 

GNS Science 

Grupo de Sociedad Civil Infancia y Juventud 

Hospital Tawam 

Iniciativa de Adaptación Global de la 
Universidad de Notre Dame 

Instituto Ambiental de Estocolmo 

Instituto Care-life (China) 

Instituto Caribeño de Meteorología  
e Hidrología 

Instituto Cerdà, Servicio de Gestión de Crisis 
y Resiliencia de las Organizaciones (SeCRO) 

Instituto Coreano de Administración Pública 

Instituto de Discapacidad y Políticas Públicas 
de la Universidad Americana 

Instituto de Enfermedades de las Bombas 
Atómicas, Universidad de Nagasaki 

Instituto de Estudios Avanzados de 
Sostenibilidad 

Instituto de Geofísica 

Instituto de Hidroinformática y 
Agroinformática 

Instituto de Investigación para el Desarrollo 

Instituto de Investigación para la Prevención 
de Desastres 

Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras 

Instituto de Investigaciones y de Estudios 
sobre Alertas y Riesgos 
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Instituto de Liderazgo en Sostenibilidad de la 
Universidad de Cambridge 

Instituto de Recuperación Ante Desastres 
Internacional 

Instituto de Respuesta Humanitaria y a 
Conflictos 

Instituto de Tecnología del Sur de Alberta 

Instituto de Teledetección y Tierra Digital 

Instituto Fraunhofer de Sistemas de 
Comunicación Abierta (FOKUS) 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional 

Instituto Internacional de Ciencias de la 
Información Geológica y Observación de la 
Tierra 

Instituto Internacional de Investigación 
de Ciencias de Desastres (IRIDes) de la 
Universidad de Tohoku 

Instituto Meteorológico Ucraniano 

Instituto Nacional para la Investigación de la 
Ciencia de la Tierra

Instituto Privado de Investigación sobre 
Cambio Climático 

Instituto Real de Tecnología de Melbourne 

Instituto Stevens de Tecnología 

Instituto Tecnológico de Cancún 

Instituto Tecnológico de Kalimantan 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

Instituto Xavier de Servicios Sociales 
(Ranchi)

Investigación Integrada sobre el Riesgo de 
Desastres 

IRDR - Red Dorsal Digital Integrada de la 
Universidad de Carabobo (REDIUC) de 
Venezuela 

IREUS, Universidad de Stuttgart 

King's College de Londres 

Oficina de Salud Pública de Ontario 

Overseas Development Institute 

Red de Desastres y Desarrollo 

Red Humanitaria de la Universidad de 
California 

Red Interinstitucional para la Educación en 
Situaciones de Emergencia 

Red Universitaria de Latinoamérica y el 
Caribe para la RRD (REDULAC) 

Sociedad Colombiana de Geología 

Sociedad de Arquitectos Especialistas en 
Protección Civil 

The International Emergency Management 
Society, sección de la India 

Unidad Académica de Gestión del Desarrollo 

Universidad Anáhuac, Centro Nacional de 
Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y 
Desastres, A. C. (CENACED) 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México

Universidad Autónoma del Estado de México 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad Católica de Córdoba 

Universidad de Alberta (Edmonton, Canadá) 

Universidad de Auckland 

Universidad de Australia Meridional 

Universidad de Bielefeld (Centro de Estudios 
Interamericanos)

Universidad de Canterbury 

Universidad de Carolina del Sur 

Universidad de Ciencia y Tecnología Houari 
Boumediene 

Universidad de Ciencias Aplicadas Arcada 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Colonia 

Universidad de Concepción 

Universidad de Edimburgo 

Universidad de Extremadura 

Universidad de Filipinas 

Universidad de Georgia 

Universidad de Guadalajara 

Universidad de Hankuk de Estudios 
Extranjeros 

Universidad de Huddersfield 

Universidad de Iowa 

Universidad de Iwate 

Universidad de Keio 

Universidad de Kioto 

Universidad de Kochi 

Universidad de Kyushu 

Universidad de La Laguna 

Universidad de las Indias Occidentales 

Universidad de los Andes 

Universidad de Loughborough 

Universidad de Makerere 

Universidad de Manchester 

Universidad de Massey/Centro Común para 
la Investigación de Desastres 

Universidad de Melbourne 

Universidad de Michoacán 

Universidad de Nagasaki 

Universidad de Newcastle (Australia) 

Universidad de Oxford

Universidad de Plymouth 

Universidad de Quintana Roo 

Universidad de Rwanda 

Universidad de Saskatchewan 

Universidad de Selçuk 

Universidad de Sichuan 

Universidad de Southampton 

Universidad de Stellenbosch 
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Universidad de Suecia Central, Centro para 
la Investigación del Riesgo y las Crisis 

Universidad de Tohoku 

Universidad de Tokyo 

Universidad de Tsinghua 

Universidad de Twente 

Universidad de Ulster 

Universidad de Washington 

Universidad de York 

Universidad del Estado Libre 

Universidad del Pacífico Sur 

Universidad del Salvador (Buenos Aires)

Universidad Dokuz Eylül 

Universidad Especializada de las Américas 

Universidad Estatal de Arkansas 

Universidad Estatal de Bolívar 

Universidad Estatal de California, Long 
Beach 

Universidad Estatal de Colorado 

Universidad Estatal de Ohio 

Universidad Gaston Berger 

Universidad George Washington

Universidad Griffith 

Universidad Internacional de Florida 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Universidad Mexiquense del Bicentenario 

Universidad Nacional Australiana 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad Nacional de Incheon 

Universidad Nacional de Ingeniería 

Universidad Nacional del Santa 

Universidad Nacional de Taiwán 

Universidad Nacional de Tumbes 

Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Universidad Normal de Beijing 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

Universidad para la Paz 

Universidad Politécnica de Hong Kong 

Universidad Purdue 

Universidad Rusa de la Amistad de los 
Pueblos 

Universidad Técnica del Mar Negro 

Universidades Asociadas de Oak Ridge 

University College de Londres 

SECTOR PRIVADO

AECOM 

Ámbito Consultants Limited 

AMTRAD 

Analistas de Riesgos y Emergencias de 
México, S. A. de C. V. 

Aseguradora Tajy, Propiedad Cooperativa, 
S. A. 

Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos 

Blackberry 

Bupa Global América Latina 

Caminos Sagrados

CANACINTRA

CEMEX México

CH2M 

Cinemex 

Cisco Systems, Inc. 

Cloud to Street 

Consultoría Profesional 3 Cautio

Coord. Sinergia de Negocios y Cuentas 
Especiales 

Cremoposa 

CSI Dynamics, S. A. de C. V. 

Dalberg Global Development Advisors 

Dillon Corp, S. A. de C. V. 

DRR Dynamics, Ltd. 

Dräger 

Early Warning Labs, LLC 

Ecometrica 

Elipso Internacional
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EM Capital Soluciones Integrales, S. A. de 
C. V. 

Empowrd Apps, LLC 

Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. 

ENEL

Equipos Especiales de Seguridad, S. A. de 
C. V. 

Expo Rescue

FM Global 

Fomento Social Banamex, A. C. 

GARUD SECURITIES, PVT LTD. 

General Motors/OnStar de México 

Genos Global 

GESAB 

Glatt Stove 

Global Nexus, LLC 

Global Risk Management (GRM)

Grupo AXA 

Grupo Consultor Administrativo y Laboral, 
S. C. 

Grupo Crap Especialistas Industriales, S. A. 
de C. V. 

Grupo Laera 

Grupo The Economist 

Haiti Systems 

Hospital AMC 

Icatalist 

Impact Asesores

Impulsora Cora, S. A. de C. V. 

Ingeniar 

Ingeniería de Presas, S. L. 

INIGER 

Innova Consulting Group 

Intact Financial 

International Resources Group 

JTB Tourism Research 

Kinemetrics, Inc. 

Knowledge Agency Europe, AB 

Kokusai Kogyo Co., Ltd. 

Los Riesgosos, A. C. 

Lynker Technologies 

Marhnos 

MIR3-ECN 

Natural Resource Management (NRM) 

OnSolve 

Onur Seemann Consulting, Inc. 

Operadora de Centros de Espectáculos, S. A. 
de C. V. 

Oxford Policy Management 

Pearce Global Partners, Inc. 

Previdere Lex Consultoría Jurídica y 
Productividad, S. C. 

ProCiv Consultores 

Proyectos, Asesoría y Construcciones 
ATOGAPAN, S. A. de C. V. 

PSK Enterprises Private, Ltd.

Reavic Consultores 

Resilient Solutions 21 

Resurgence 

Risk Management Solutions (RMS)
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Risk Society 

Rural Livelihood Risk Management 
Consulting 

Sadeem Wireless Sensing Systems 

Safehotels Alliance, AB 

SARC Consultoría en Análisis de Riesgo, 
S. C. 

SEPCO Consultoría

Servicios Integrales de Seguridad Privada  
e Industrial 

Servicios y Equipos de Administración de 
Riesgos, S. A. de C. V. 

SES Satellites 

Signalert, SARL 

Silsen 

SkyAlert de México 

Slipstream 

SM Prime Holdings, Inc. 

Sociedad Nacional de Industrias 

Solity International 

Soluzion Systems - Verus Vicis Soluzion 
Consortio, LLP 

Spacenet México

Swiss Reinsurance

Techbility 

Technosylva

Telecomunicaciones

Teleperformance 

Televisa, S. A. de C. V. 

Telmex 

Thompson 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ABC Digital 

Acustik Media 

Agencia de Noticias Internacionales EFE 

Agencia de Noticias NVM 

Business Week Fiji

Canal 10 

Canal Once 

Caribbean Media Corporation 

Channel Africa, Corporación de 
Radiodifusión Sudafricana (SABC)

Cities Network Campaign 

Conociendo Más México 

Corporación Federal de Radio de Nigeria, 
con sede en Garki (Abuja)

Efekto TV Capital Media 

El Quintana Roo 

El Universal (México) 

En Cero 

Esto Es Puerto Morelos, Grupo Informativo 
Riviera 

Estrategia en Línea 

Front Page Limited

Fundación Thomson Reuters 

Grupo Imagen MultiJ 

Grupo Milenio 

Grupo Radio Centro 

H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 

Humanitarian Productions, S. C. 

International Press Syndicate 

KTN News

La Jornada 

Latino Press Worldwide 

Le soleil

Libertad de palabra 

Luces del Siglo/La Silla Rota 

MVS Noticias 

México News Network 

Newsnet (cámara) 

Newsnet (reportero) 

Notimex, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano 

Novedades 

NRM 

OEM 

People’s Voice 

Periódico Quequi 

Perspectiva 

Prensa Financiero

Proyecto 40 

Radio ATOGAPAN

Radio Centro 

Radio Fórmula 
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Radio Nacional de Bulgaria 

Radio Nigeria

Red Periodistas Africanos para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (DIRAJ) 

Reforma 

Reportero 

Revista Militar Armas 

Revista panafricana Continent Premier 

SIPSE TVCUN 

Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social 

Televisa 

Televisión de Malawi

Televisión oficial del Centro de Producción 
de Programas Informativos Especiales 
(CEPROPIE) 

The Jakarta Post

The Patriot 

Thirtyrev

Thomson Reuters TV 

Times of India

TV Azteca 

Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico 

Unión Europea de Radiodifusión

Veracidad Channel 

W Radio

Titan America 

United Parcel Services (UPS)

Verus Vicis Soluzion Consortio, FZ LLC UAE

Whitespace 

Willis Towers Watson 

Zurich Insurance
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ACP - Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico
AFAD - Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (Turquía)
ARISE - Alianza del Sector Privado de la UNISDR para Sociedades Resilientes ante Desastres
ASEAN - Asociación de Naciones de Asia Sudoriental
ASEZA - Autoridad de la Zona Económica Especial de Aqaba
BRACED - Fomento de la Resiliencia y la Adaptación a los Fenómenos Extremos y las Catástrofes Climatológicas
CDEMA - Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre
CDN - Contribución determinada a nivel nacional
CEEAC - Comunidad Económica de los Estados de África Central
CEOS - Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
CEPAL - Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe
CEPREDENAC - Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
CMNUCC - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CODATA - Comité de Datos para la Ciencia y la Tecnología
CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)
CONAMOVIDI - Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral
CONRED - Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Guatemala)
CPO - Comité Permanente entre Organismos
CREWS - Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana 
DARMA - Acceso a Datos para la Gestión del Riesgo
DIPECHO - Programa de Preparación ante Desastres de la Comisión Europea
DRES - Organización para el Desarrollo, la Renovación y el Equipamiento de Escuelas (con sede en la 
República Islámica del Irán)
ECAL - Escuela Cantonal de Arte de Lausana
ECHO - Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (Comisión Europea)
FEMA - Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
FICR - Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
FLACSO - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
GEO - Grupo de Observaciones de la Tierra
GFDRR - Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación
GIZ - Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
GP-STAR - Alianza Mundial para la RRD mediante la Utilización de Aplicaciones de Tecnología Espacial
GRD - Gestión del Riesgo de Desastres
ICSU - Consejo Internacional para la Ciencia
INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México)
INFORM - Índice para la Gestión de los Riesgos
IRDR - Investigación Integrada sobre el Riesgo de Desastres
LODGD - Datos Abiertos Vinculados para la Investigación Mundial del Riesgo de Desastres
OARPMA - Oficina de las Naciones Unidas del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
OCAH - Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
ODI - Overseas Development Institute

ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIG - Organización intergubernamental
OMM - Organización Meteorológica Mundial
ONG - Organización no gubernamental
ONU - Naciones Unidas
ONU-SPIDER - Plataforma de las Naciones Unidas de Información Obtenida desde el Espacio para la 
Gestión de Desastres y la Respuesta de Emergencia
OPS - Organización Panamericana de la Salud
OSC - Organización de la sociedad civil
PDSL - Países en desarrollo sin litoral
PEID - Pequeños Estados insulares en desarrollo
PIB - Producto interno bruto
PMA - Países menos adelantados
PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PREVFOGO - Centro Nacional para la Prevención y el Combate de Incendios Forestales (Brasil)
Pymes - Pequeñas y medianas empresas
RAED - Arab Network for Environment and Development
ROWCA - Oficina Regional para África Occidental y Central de la OCAH
RRD - Reducción del Riesgo de Desastres
RRDBC - Reducción del riesgo de desastres basada en las comunidades
SIG - Sistema de información geográfica
SINAPROC - Sistema Nacional de Protección Civil (México)
SISRI - Iniciativa para la Resiliencia de los Pequeños Estados Insulares
SNIEG - Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (México)
UE - Unión Europea
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF - Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNISDR - Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
UNU - Universidad de Naciones Unidas
WISS - Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras
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twitter.com/unisdr

flickr.com/photos/isdr

facebook.com/unisdr

unisdr.org

La UNISDR y las instalaciones relacionadas se reservan los derechos de autor correspondientes 
a las fotografías e imágenes de esta publicación. Queda terminantemente prohibida la copia, la 
reproducción, la venta y cualquier otra utilización secundaria no autorizada de dichas imágenes.

El material de esta publicación está sujeto a derechos de autor. Está prohibida la venta de esta 
publicación o su uso para otros fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de la 
UNISDR. Todas las imágenes seguirán siendo propiedad exclusiva de las fuentes citadas y no 
podrán utilizarse para ningún otro fin sin el permiso por escrito de las fuentes relevantes.

Si desea solicitar permiso para utilizar, distribuir o reimprimir cualquier parte de esta publicación, 
póngase en contacto con la sede de la UNISDR a través de la dirección isdr@un.org.
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