
 

 

 

Declaración de Daca 2015 +1 

Adoptado en la Conferencia de Daca 2018 sobre Discapacidad y Gestión del 

Riesgo de Desastres realizada en Daca, Bangladesh, del 15 al 17 de mayo de 

2018 

Nosotros, los participantes de la 2ª Conferencia Internacional sobre Discapacidad y Gestión del Riesgo 

de Desastres, de 32 países, incluidos miembros de gobiernos, grupos y organizaciones de personas 

con discapacidad, representantes de agencias de la ONU, UNESCAP, organizaciones no 

gubernamentales regionales e internacionales que trabajan en gestión del riesgo de discapacidad y 

desastres, profesionales y académicos, desarrollo bilateral y multilateral, agencias, sector privado y 

otros representantes del sector de desarrollo diferentes se reúnen aquí en Daca, Bangladesh del 15 al 

17 de mayo de 2018 han aceptado las siguientes declaraciones: 

Agradeciendo al Gobierno de la República Popular de Bangladesh, en particular al Ministerio de 

Gestión de Desastres y Ayuda Humanitaria, para organizar la Conferencia de Daca en colaboración con 

UNISDR y con el apoyo de muchas otras agencias; 

Sobre la base del reconocimiento de la Declaración de Daca 2015, volvemos a enfatizar que la 

Declaración de Daca es una guía práctica para que los Estados implementen e informen sobre el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y los Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad en 

la inclusión de personas con discapacidad. 

Reconociendo la dignidad inherente, los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos  

a experimentar la no discriminación, protección, el acceso total y participación efectiva en los procesos 

de toma de decisiones, igualdad de oportunidades, autonomía individual e independencia de las 

personas con discapacidad. 

Nos preocupa que en la última década los desastres hayan costado a la economía mundial US $ 520 

mil millones y empujado a 26 millones de personas en la pobreza2. A pesar de la falta de datos 

mundiales sobre discapacidad, la evidencia muestra que la tasa de mortalidad de las personas con 

discapacidad fueron 2-4 veces mayores que la de los demás miembros de las comunidades en la última 

década3.  Una encuesta de UNISDR indica que la razón principal de que haya un número 

desproporcionado de personas con discapacidad que sufre y muere en desastres es porque sus 

necesidades son ignoradas en el proceso de planificación4 

Reconociendo que la gestión inclusiva y efectiva del riesgo de desastres se basa en enfoques de 

colaboración, valores compartidos y una preocupación en común por aquellos que están 

                                                           
1 Esta es la declaración de Daca 
2 Vicesecretario General de la ONU en PGRRD, Cancún, México, 2017 
3 Informe sobre el desastre de Japón, 2011 
4 Encuesta UNISDR 2013. 5.717 personas con discapacidad la respondieron 



desproporcionadamente afectados y que viven en riesgo y en situaciones que los hacen propensos a 

riesgos 

Recordamos 

1. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(UNCRPD), en particular el Artículo 11 sobre las situaciones de riesgos y de emergencias humanitarias. 

2. Los compromisos para la inclusión de personas con discapacidad en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

3. Los compromisos con la inclusión de las personas con discapacidad de la Cumbre Humanitaria 

Mundial, Hábitat III y los marcos y estrategias regionales existentes 

 

La declaración 

INVITAMOS A GOBIERNOS, ENTIDADES REGIONALES, SECTOR PRIVADO Y OTRAS PARTES 

INTERESADAS A: 

Asegurar el enfoque centrado en las personas 

1. Garantizar la participación significativa, la inclusión y el liderazgo de mujeres, hombres, niñas y 

niños con discapacidades y las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD) dentro de la 

gestión del riesgo de desastres a nivel local, nacional, regional y mundial. 

Acciones Específicas 1: Para fines de 2021, al menos Veinte Países garantizarán en todo el mundo 

la representación de las personas con discapacidad que responden a las necesidades de género y 

edad en todos los niveles de los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Acción específica 2: al menos veinte países, a nivel mundial 

• desarrollan evaluaciones de riesgo comunitarias inclusivas, planes de acción de reducción de riesgos, 

marcos y directrices para fines de 2021 

• identifican y abordan las barreras que limitan el liderazgo y la participación de las personas con 

discapacidad en la toma de decisiones para fines de 2021 

• Integran la Declaración de Daca 2015 en el sistema de informes, implementación y monitoreo del 

Marco de Sendai para la plataforma global para abril de 2019. 

Fortalecer la gobernanza, la asociación y la cooperación  

2. Mejorar la colaboración entre los gobiernos a todos los niveles, las agencias de desarrollo, las 

Naciones Unidas, las ONG, las organizaciones comunitarias, las personas con discapacidad, OPD, 

profesionales, ciudadanos activos, instituciones académicas, sector privado y otras partes interesadas 

claves para trabajar juntas y garantizar la implementación efectiva de la inclusión dentro del Marco 

Sendai en todos los niveles para reducir las vulnerabilidades y prevenir y reducir las consecuencias de 

los desastres para las personas con discapacidad. 

Acción específica: a fines de 2021, al menos veinte países se comprometerán a nivel local, nacional 

y plataformas regionales de múltiples partes interesadas e iniciativas intergubernamentales para 

implementar el Marco de Sendai para personas con discapacidad. 



Integrar datos desagregados por sexo, edad y discapacidad  

3. Asegurar que los gobiernos y otras partes interesadas establezcan mecanismos efectivos y pautas 

para recolectar datos desagregados por sexo, edad y discapacidad en todas las etapas de GRD.  

Acción específica: a fines de 2021, al menos veinte países establecerán mecanismos y directrices 

efectivos para recopilar datos desagregados por sexo, edad y discapacidad en situaciones pre y post 

desastre como una contribución al monitoreo de Sendai y para informar políticas y prácticas de 

gestión de riesgo de desastres en todos los niveles. 

Promover el empoderamiento y la protección  

4. Apoyar iniciativas inclusivas de gestión del riesgo de desastres basadas en la comunidad, análisis de 

riesgos y bancos de datos para facilitar e informar los sistemas de alerta temprana a nivel local, 

nacional y regional, planes de preparación para casos de desastre y programas de protección social 

accesibles para todos. 

Acción específica 1: Para fines de 2021, al menos Veinte países desarrollarán sistemas de alerta 

temprana inclusivos de riesgos múltiples inclusivos y accesibles. Acción específica 2: para fines de 

2021, el Comité Permanente Inter- agencial respalda y aplica las directrices del IASC sobre la 

inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria. 

Eliminación de barreras para reducir el impacto de los desastres en las personas con discapacidad 

5. Fortalecer la autosuficiencia de las personas con discapacidad y los cuidadores a nivel local y 

nacional a través de eliminar todo tipo de barreras (culturales, sociales, económicas, de 

procedimiento, físicas, de comunicación y actitudinal), involucrar al sector privado, guiado por un 

enfoque de 'reconstruir mejor' y un diseño universal resistente y apoyo para replicar herramientas, 

equipos, dispositivos y dispositivos basados en información, comunicación y tecnología (TIC) 

tecnología intermedia para la respuesta humanitaria inclusiva y la reducción del riesgo de desastres. 

Acciones específicas: a fines de 2021 al menos veinte países 

• toman medidas para incorporar principios de diseño universal en la construcción de modelos de 

infraestructura resiliente y lanzarlos a nivel local y compartir el aprendizaje en consultas regionales y 

globales. 

• garantizar el apoyo para replicar tecnología, dispositivos y equipos accesibles y asequibles para 

respuesta humanitaria inclusiva que sigua los principios del diseño universal. 

• garantizar un mejor acceso a los servicios para personas con discapacidad, bienestar psicosocial, 

educación y protección social. 

Actuar desde el nivel local al nacional y a global  

6. Tomar las medidas necesarias para informar referenciando la Declaración de Daca 2015 y esta 

declaración de 2018 e incluir estos en el desarrollo de guías nacionales, regionales y mundiales, planes 

de acción, indicadores y terminologías para la implementación del Marco de Sendai. 

Acción específica: para fines de 2021, la mayoría de los países respalda e informa referenciando la 

Declaración de Daca 2018. 

 

 



7. Nombran un punto focal para la RRD inclusiva a nivel nacional en coordinación con gobiernos, OPD 

nacionales y regionales, organizaciones que trabajan en discapacidad y RRD con una intención 

prioritaria de revisar el progreso logrado con referencia a esta declaración y avanzan hacia la 

implementación inclusiva del Marco de Sendai. 

Acción específica 1: Para fines de 2021, al menos Treinta Puntos Focales Nacionales incluirán la 

agenda de discapacidad dentro del alcance de sus informes. 

Acción específica 2: Para fines de 2021, las OPD nacionales y regionales, las organizaciones que 

trabajan en discapacidad y GRD revisan el progreso contra acciones específicas e informan las 

actualizaciones a las respectivas plataformas regionales organizadas en 2018 y 2020 y en la 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2019 y 2021. 

8. Toman iniciativas para compartir conocimientos y aprender entre OPD, gobiernos y departamentos 

gubernamentales, agencias de la ONU, sector privado, académicos, investigadores, ONG y otras partes 

interesadas para abordar mejor la inclusión de la discapacidad en GRD y la acción humanitaria.  

Acción específica: a fines de 2021, al menos veinte países establecen iniciativas para el intercambio 

de conocimientos y el aprendizaje. 

El documento está abierto para inscribirse en los estados, foros regionales y plataformas, grupos de 

la sociedad civil, sector privado y personas que no pudieron unirse a la conferencia pero que trabajan 

y abogan por la gestión del riesgo de desastres y desarrollo inclusivo. 
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