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Consulta: Estrategia Global de Desarrollo de Capacidades  

para la Implementación del Marco de Sendai 

 

 
 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres ha fijado metas ambiciosas para 2020 y 2030. Los 
Estados Miembros necesitan niveles de apoyo significativos para lograr e informar sobre estos objetivos. 
 
Un medio fundamental para alcanzar las metas del Marco de Sendai es asegurar que todas las inversiones, tanto 
públicas como privadas, estén informadas en el riesgo. Para lograrlo será necesario un cambio de paradigma en el 
enfoque de desarrollo de capacidades. Los enfoques actuales requerirán racionalización para dar coherencia al 
trabajo del desarrollo de capacidades realizado por una variedad de actores.  
 
Mantener las cosas como están no es suficiente para superar los retos que existen. Aunque no hay escasez de 
programas de desarrollo de capacidades, hay un margen amplio para mejorar las modalidades de ejecución 
basadas en una teoría del cambio. El comportamiento humano debe cambiar para asegurar un desarrollo 
sostenible que tenga en cuenta los factores de riesgo. Los socios deben trabajar juntos para garantizar que los 
programas de desarrollo de capacidades conduzcan a capacidades sostenibles en los Estados Miembros. 
 
El 23 Mayo de 2017, UNISDR organizó y facilitó una consulta inicial para el desarrollo de una estrategia global de 
desarrollo de capacidades para la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
durante la Plataforma Global 2017 en Cancún, México. El objetivo era reunir hasta treinta (30) personas interesadas 
en la reducción del riesgo de desastres de los gobiernos nacionales y locales, los institutos nacionales de formación 
y el mundo académico, las organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas y otros actores y expertos 
pertinentes. El evento superó el número esperado de asistentes y reunió a cincuenta y seis (56) representantes, 
más (8) ocho participantes de UNISDR - un indicador del alto nivel de demanda, interés y necesidad de acción en el 
área de desarrollo de capacidades. El resultado del evento inicial fue un llamado para consultas continuas en todas 
las regiones durante 2017. También se han celebrado consultas de seguimiento con representantes de los 
gobiernos nacionales de Camerún, Ghana, Mozambique (África) Indonesia, Filipinas, Sri Lanka (Asia), y con Egipto, 
Líbano, Jordania y Sudán (Estados Árabes). Actualmente se prevé una serie de consultas de dos días en las regiones 
de África, las Américas, los Estados Árabes y Asia y el Pacífico. 
 
Propósito de la Consulta 
 
La consulta regional contribuirá al desarrollo de una Estrategia Global de Desarrollo de Capacidades para la 
Implementación del Marco de Sendai. 
 
 
 
 
 
 

Contexto 



 
 
La consulta se enfocará en: 
 

• Comprender las necesidades más urgentes de desarrollo de capacidades para la implementación del Marco 
de Sendai y la planificación del desarrollo sensible al riesgo de desastres: destacar los solapamientos, las 
brechas y las oportunidades 

• Consultar sobre las soluciones más adecuadas para abordar la evolución de las necesidades 
• Establecer un camino a seguir para apoyar la programación de desarrollo de capacidades para la reducción 

del riesgo de desastres 
 
Resultados  esperados 

• Los participantes contribuyen a la capacidad de actualizar la Matriz de Desarrollo de Capacidades con las 
necesidades y servicios existentes 

• Las necesidades identificadas y las soluciones propuestas informan a la Estrategia Global de Desarrollo de 
Capacidades para su uso en la programación mundial de desarrollo de capacidades por todos los actores 
relevantes 

 
 
Ubicación y Fecha 

• Región de los Estados Árabes, 9-10 de octubre 

• Región de África, Nairobi: 23-24 de octubre Por confirmar  

• Región de las Américas, Panamá: 26-27 de octubre 

• Región de Asia y el Pacífico, Bangkok: 31 de octubre - 1 de noviembre 

Lugar de encuentro 

Ciudad de Panamá (lugar exacto por confirmar) 

Organizadores 

• UNISDR Instituto Mundial de Educación y Formación (Global Education and Training Institute - GETI) 
(http://www.unisdr.org/incheon ) 

• Oficina Regional de la UNISDR para las Américas (http://www.unisdr.org/americas) 

Público Meta  

14-16 Representantes de Estados miembros  

2-3 Representantes de las OIG  

2-3 representantes de otras partes interesadas pertinente 

Requisitos de idioma 

Dominio de español y/o inglés (el taller será conducido en español con traducción simultánea a inglés) 

 

  

https://www.unisdr.org/incheon
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Consulta: Estrategia Global de Desarrollo de Capacidades  
para la Implementación del Marco de Sendai 

26-27 octubre del 2017, Ciudad de Panamá (lugar a ser confirmado) 

Agenda 
  

Primer día   

8:30 - 9:00 Llegada y registro 

09:00 – 10:00 Sesión de apertura 

Presentaciones: Todos los participantes 

Introducción y antecedentes de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades 
 

10:00 – 10:30 

 

 

10:30 –  12:30  

Sesión 1: Necesidad de Capacidades para la Implementación del Marco de Sendai 
Presentación: El Marco de Sendai 2015-2030: Borrador de Monitoreo del Marco de Sendai 
(indicadores seleccionados) + lista de verificación 
 
Trabajo en grupo: 
Identificar las brechas de capacidades y las necesidades (utilizando indicadores seleccionados + 
lista de verificación) 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 14:30 Continuación de Sesión 1: Necesidad de capacidades para la implementación del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres   
Presentaciones por Grupo (+ validación de necesidades identificadas en consultas previas) 
Preguntas y Respuestas  
 

14:30 – 15:00 Sesión 2: Mapeo de capacidades necesarias y prácticas existentes para la implementación del 
Marco de Sendai 
 
Presentación: Herramienta para la Matriz de Desarrollo de Capacidades  
 

15:00  Descanso / Trabajo con Té o Café 

15:00 – 16:30 Trabajo en grupo:  
Mapeo de capacidades necesarias y prácticas existentes (Uso de la Herramienta para la Matriz de 
Desarrollo de Capacidades) 
 

16:30 – 17:00 Presentaciones por Grupo  
Preguntas y Respuestas  



 

 

Segundo día   

9:00 – 9:30 Recapitulación del Día 1 y desarrollo del Día 2 
Preguntas y Respuestas  
 

9:30 – 10:30 

 

 

 

 

10:30 – 11:30 

 

Sesión 3: Compartiendo Soluciones 
 
Plenaria: Discusión sobre soluciones  existentes de desarrollo de capacidades (identificación de 
principios y criterios)  
 
 
Trabajo en grupo:  Discusión sobre las prácticas existentes para abordar las brechas de 
capacidades 
 

11:30 – 12:30 Sesión 4: Lluvia de ideas de soluciones  
 
Presentación: Estudios de caso para comprender las aplicaciones prácticas de la RRD 
Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres 
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo 
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia 
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 
para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción 
 

12.30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:30 Sesión 4: Lluvia de ideas de soluciones  
 
 
Trabajo en grupo : Discusión sobre las prácticas / soluciones propuestas para abordar las brechas 
de capacidades 

15:00  Descanso / Trabajo con Té o Café  

15:30 – 16:30 

 

 

Informes de grupo: Intercambio de soluciones sobre las prácticas existentes y propuestas 

 

 

16.30 – 17.00 Sesión de clausura 


