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LA CAMPAÑA SENDAI
SIETE EN 2021
#SiempreJuntos
#DIRRD
LAS SIETE METAS MUNDIALES
La

Asamblea

Naciones

General

Unidas

ha

de

las

designado

el 13 de octubre como el Día
Internacional para la Reducción del

Aspectos centrales del DIRRD: Sendai Siete
2016 – Meta (a): Reducir considerablemente la mortalidad
mundial causada por desastres para 2030, y lograr reducir la tasa

Riesgo de Desastres (DIRRD), con el

de mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000

propósito de promover una cultura

personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015.

de reducción del riesgo de desastres
a nivel mundial.

2017 – Meta (b): Reducir considerablemente el número de personas
afectadas a nivel mundial para 2030, y lograr reducir el promedio

Esta representa una oportunidad

mundial por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030
respecto del período 2005-2015.

para reconocer los avances logrados
hacia la reducción del riesgo de
desastres y la pérdida de vidas, los
medios de sustento y la salud, de

2018 – Meta (c): Reducir las pérdidas económicas causadas
directamente por los desastres en relación con el producto interno
bruto (PIB) mundial para 2030.

conformidad con el Marco de Sendai

2019 – Meta (d): Reducir considerablemente los daños causados

para la Reducción del Riesgo de

por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de

Desastres

los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas,

durante

2015-2030,
la

tercera

adoptado
Conferencia

Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, celebrada en Japón en
marzo de 2015.
El Marco de Sendai tiene 7 metas
estratégicas y 38 indicadores para

incluso desarrollando su resiliencia para 2030.
2020 – Meta (e): Incrementar considerablemente el número de
países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de
desastres a nivel nacional y local ara 2020.
2021 – Meta (f): Mejorar considerablemente la cooperación
internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo
adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a
nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030.

medir los avances en la reducción
del riesgo de desastres y las
pérdidas que estos ocasionan. Estos
indicadores armonizan la aplicación

2022 – Meta (g): 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.

del Marco de Sendai con la implementación de

apoyo adecuado y sostenible que complemente

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y

las medidas adoptadas a nivel nacional para la

el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

aplicación del presente Marco para 2030;”

En 2016, el Secretario General de las Naciones

“Nuestra agenda para la acción global se basa

Unidas lanzó la Campaña titulada “Sendai

en nuestro compromiso con la cooperación

Siete”, con el fin de promover cada una de las

internacional, el multilateralismo y un orden

siete metas en el transcurso de siete años.

mundial abierto, resiliente y reglamentado”. ~
Comunicado de la Cumbre del G7 en Carbis Bay

Para 2021, se abordará la Meta (f): “Mejorar
considerablemente la cooperación internacional
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¡SOLO JUNTOS…
PODREMOS SALVAR EL PLANETA!

El año 2021 promete ser un año de “lograrlo

de los niveles preindustriales en por lo menos

o fracasar” en cuanto a la consecución de la

uno de los próximos cinco años, a menos que

agenda de las políticas acordada en 2015,

las naciones del Grupo de los 20 (G20), que son

cuando se adoptaron o se elaboraron el Marco

responsable de casi el 80% de estas emisiones,

de Sendai para la Reducción del Riesgo de

redoblen esfuerzos y logren sus metas de

Desastres (2015-2030), la Agenda 2030 para el

reducción de emisiones de gases de efecto

Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre

invernadero.

el Cambio Climático y la Agenda de Protección
de la Iniciativa Nansen, así como otros marcos

Junto con este gran esfuerzo de mitigación,

importantes.

debe aumentar la cooperación internacional
para apoyar a los países que resultan

La reducción de la mortalidad y del número

afectados por el clima, para que comiencen

de personas heridas y desplazadas y que

con las prioridades de adaptación sostenible

pierden sus medios de vida nunca ha sido

que aumentan la resiliencia y reducen el

más difícil que ahora, debido a la magnitud

riesgo. El Secretario General de las Naciones

de la pandemia de la COVID-19 y la creciente

Unidas, Sr. António Guterres, ha hecho un

emergencia climática. El riesgo de desastres,

llamado al incremento urgente de fondos para

cuya naturaleza es cada vez más compleja y

programas de adaptación al cambio climático

sistémica, está menoscabando los esfuerzos

y de aumento de la resiliencia, a fin de ofrecer

dirigidos a lograr en términos generales la

una protección real y duradera contra el

Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030,

impacto de eventos de gran importancia, como

especialmente la erradicación de la pobreza y

sequías, inundaciones y el aumento del nivel

del hambre, así como el resto de los ODS.

del mar. De forma específica, la Organización
de las Naciones Unidas calcula que el 50% de

A pesar de la desaceleración económica

la totalidad del financiamiento para el clima

vinculada con la pandemia, 2020 es un año

que ofrecen todos los países desarrollados y

que experimentó el sexto mayor incremento

los bancos multilaterales de desarrollo debe

anual en los niveles de dióxido de carbono en

asignarse a la adaptación y la resiliencia.

la atmósfera desde 1980, y fue uno de los tres
años más cálidos que se han registrado, con

La necesidad de contar con un financiamiento

una temperatura de 1,2° C por encima de la línea

urgente y más amplio es apremiante para los

de base preindustrial. Existe aproximadamente

países en desarrollo, los cuales requieren

un 40% de probabilidad de que la temperatura

una cantidad que se ha calculado en $70.000

promedio mundial alcance 1,5° C por encima

millones de dólares estadounidenses para

cumplir con sus planes de adaptación. Pero

y se ha perdido más del 85% de los humedales.

esta cifra podría ascender a $300.000 millones

La diversidad biológica es un elemento clave

en 2030 y a $500.000 millones en 2050, según

para la regulación del clima, la calidad del agua,

la última edición del Informe de las Naciones

la contaminación, la seguridad alimentaria

Unidas

y el control de las tormentas y las marejadas

sobre

la

Brecha

de

Adaptación,

publicado en enero de 2021.

ciclónicas.

Con respecto a la adaptación al cambio climático,

Durante 2021 se realizarán cuatro Plataformas

una de las áreas de mayor preocupación es el

Regionales para la Reducción del Riesgo de

hecho de que únicamente la mitad de los 193

Desastres en todo el mundo, lo que representará

miembros de la Organización Meteorológica

oportunidades significativas para evaluar los

Mundial (OMM) cuenta con servicios modernos

avances en la aplicación del Marco de Sendai

de alerta temprana, los cuales son esenciales

y la implementación de estrategias nacionales

para apoyar la adaptación en sectores sensibles

y locales para la reducción del riesgo de

al clima, tales como salud, agua y agricultura.

desastres.

Hay grandes brechas en los sistemas de
observación meteorológica en África y en los

Los temas relativos a la gobernanza del riesgo

pequeños Estados insulares en desarrollo.

de desastres —identificación y reconocimiento,
planificación y toma de acciones en torno al

La cooperación internacional también es

riesgo de desastres— se han puesto claramente

esencial para restaurar la diversidad biológica

de manifiesto durante este año, a medida

durante el Decenio de las Naciones Unidas

que se ha venido acumulando evidencia

sobre la Restauración de los Ecosistemas y el

en años recientes sobre la incapacidad de

Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias

muchos países de tomar en cuenta la ciencia

Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Se ha

y las alertas basadas en evidencia, así como

alterado considerablemente el 75% por ciento

para prepararse adecuadamente frente a

de la superficie terrestre libre de hielo. Además,

diversas amenazas mundiales, tales como

la mayoría de los océanos están contaminados

nuevas pandemias, el calentamiento global

y la propagación de la degradación de los

propósito, las metas y las prioridades de acción

suelos. Estas emergencias en el planeta solo

del Marco de Sendai, cuentan con una mayor

pueden abordarse adecuadamente mediante la

capacidad para gestionar y reducir el riesgo de

cooperación internacional para la gestión del

desastres. A la fecha, 101 países han elaborado

riesgo de desastres.

estrategias nacionales para la reducción del
riesgo de desastres, pero muchos países de

Este año también representará una oportunidad

ingresos bajos y medios necesitan cierta forma

para evaluar el grado del desarrollo de

de cooperación internacional y de apoyo para

capacidades y otros tipos de apoyo que está

implementarlas.

ofreciendo la comunidad internacional para
cerciorarse de que los países de ingresos

También es evidente que muchos países en

bajos y medios no queden abandonados ante

desarrollo no tienen las capacidades o los

los peores efectos de una crisis a la que han

recursos necesarios para diseñar de forma

contribuido muy poco: la emergencia climática.

adecuada estas estrategias, las cuales, si se
aplican, pueden ayudar a sentar las bases para

El Día Internacional para la Reducción del

lograr con éxito varios de los ODS, tales como la

Riesgo de Desastres se celebrará tan solo unas

erradicación de la pobreza, la acción por el clima

semanas antes de la COP26, una conferencia

y la construcción de ciudades y comunidades

sobre el cambio climático que debe generar

sostenibles.

mayores niveles de ambición para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y

COVID-19 también ha puesto en evidencia que

apoyar la adaptación al cambio climático.

nadie está seguro hasta que todos lo estemos;
por consiguiente, el apoyo internacional para

Después de un año en el que, al día de hoy,

la RRD es más que una obligación moral,

se ha presenciado la muerte de casi cuatro

pues también es un requisito esencial para

millones de personas debido a la peor pandemia

aumentar la resiliencia de nuestra comunidad

experimentada en los últimos 100 años, el

internacional, junto con el planeta.

mundo debe darse cuenta del valor que reviste
trabajar juntos en instituciones multilaterales

A través de la asistencia oficial para el desarrollo

para velar por la equidad en la distribución de

y otros flujos oficiales para las medidas

vacunas, tanto actualmente como en el futuro, y

dirigidas a la reducción del riesgo, es posible

lograr una recuperación ecológica que incorpore

lograr un mayor apoyo internacional oficial para

el riesgo frente a COVID-19.

los países en desarrollo de diferentes formas,
como a través de la asistencia multilateral y

Los países que han establecido políticas, marcos

bilateral, y la transferencia y el intercambio de

legislativos, una estructura institucional y

tecnología, ciencia e innovación en materia de la

mecanismos de inversión afines para la reducción

RRD. La Meta (f) también busca lograr un mayor

del riesgo de desastres, de conformidad con el

apoyo al desarrollo de capacidades y al número

de países en desarrollo que reciben apoyo

F-5 Número de programas e iniciativas

de los programas internacionales, regionales

internacionales, regionales y bilaterales

y bilaterales, tanto para el desarrollo de

para la transferencia e intercambio de

capacidades para la RRD como para fortalecer

ciencia, tecnología e innovación en la

sus capacidades estadísticas relativas a la

reducción del riesgo de desastres para

reducción del riesgo de desastres.

los países en desarrollo.

Los Estados miembros de las Naciones Unidas

F-6 Apoyo internacional oficial total (AOD

adoptaron los indicadores siguientes para medir

más otros flujos oficiales) para la

los avances en el logro de la Meta (f) del Marco

creación de capacidad de reducción del

de Sendai:

riesgo de desastres.
F-7 Número de programas e iniciativas

F-1 Apoyo

internacional

oficial

total

internacionales, regionales y bilaterales

(asistencia oficial para el desarrollo

para

la

creación

de

capacidad

(AOD), más otros flujos oficiales) para

relacionada con la reducción del riesgo

acciones nacionales de reducción del

de desastres en los países en desarrollo.

riesgo de desastres.
F-8 Número

de

países

en

desarrollo

F-2 Apoyo internacional oficial total (AOD

apoyados por iniciativas internacionales,

más otros flujos oficiales) para las

regionales y bilaterales para fortalecer

acciones nacionales de reducción del

su capacidad estadística relacionada

riesgo de desastres proporcionadas por

con la reducción del riesgo de desastres.

organismos multilaterales.
F-3 Apoyo internacional oficial total (AOD
más otros flujos oficiales) para las
acciones nacionales de reducción del
riesgo de desastres proporcionadas por
organismos bilaterales.
F-4 Apoyo internacional oficial total (AOD
más
la

otros

flujos

transferencia

e

oficiales)
intercambio

para
de

tecnología relacionada con la reducción
del riesgo de desastres.
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DÍA INTERNACIONAL PARA
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES 2021

#SiempreJuntos #DIRRD
Propósito: Ofrecer una plataforma de promoción para destacar las mejores prácticas y ejemplos
sobre la cooperación internacional que han generado un impacto positivo en la vida de las
personas que habitan en partes del mundo propensas a desastres; es decir, la reducción del
número de personas que resultan afectadas por las amenazas, tanto naturales como creadas por
el ser humano

OBJETIVOS PRINCIPALES
•

Promover e impulsar la realización de actividades en el ámbito nacional
y a nivel comunitario para destacar la aplicación del Marco de Sendai,
centrándose en la cooperación internacional y en la Meta (f), y manifestando
los retos enfrentados en el contexto de la pandemia de COVID-19.

•

Destacar los logros de la cooperación internacional en la prestación de
beneficios claros para la gestión del riesgo en los países en desarrollo.

•

Producir un breve informe sobre el logro de la Meta (f), con base en los
informes de avances elaborados por los Estados miembros mediante la
herramientas de Monitoreo del Marco de Sendai.

•

Organizar una serie continua de seminarios en línea (webinarios) —
Siempre juntos… podremos salvar el planeta— presentados por las Oficinas
Regionales, en los que se expongan alianzas de trabajo exitosas en el
campo de la cooperación internacional, incluida la cooperación sur-sur y
triangular.

•

Lanzar la página de Internet del Día Internacional y la campaña en las redes
sociales.

3

MENSAJES Y
PUNTOS CLAVES

Mensajes principales
• Ya se está haciendo tarde. Solo juntos…
podremos salvar el planeta.

• La

cooperación

internacional

para

los

países en desarrollo, mediante el aumento
de capacidades y la asistencia oficial para

• Sin tomar medidas efectivas para abordar el

el desarrollo, es esencial para aumentar

cambio climático en los próximos diez años,

la

resiliencia

frente

a

los

desastres,

los eventos meteorológicos extremos serán

especialmente a la luz de los eventos

abrumadores, especialmente para los países

meteorológicos extremos y otras amenazas,

en desarrollo.

tanto naturales como creadas por el ser
humano.

• La prevención de enfermedades zoonóticas,
la preparación para casos de pandemias y

• Los

desastres

generan

impactos

la equidad en términos de la distribución de

desproporcionados en los países de ingresos

vacunas deben representar áreas prioritarias

bajos y medios, especialmente en aspectos

para la cooperación.

tales como la mortalidad, el número de
personas heridas, desplazadas y sin hogar,

• El apoyo internacional para la reducción del

así como las pérdidas económicas (como

riesgo de desastres (RRD) es esencial para

porcentaje del PIB) y los daños sufridos en las

erradicar la pobreza y el hambre, así como

infraestructuras vitales.

para reducir las pérdidas económicas en los
países en desarrollo.

• La cooperación internacional es esencial para
asegurarse de que no se dejará atrás a ninguna

• Se necesitan mayores inversiones en sistemas

persona vulnerable en entornos propensos

de alerta temprana sobre amenazas múltiples

a desastres, lo que incluye a las mujeres, los

en los países en desarrollo.

niños y los jóvenes, así como a las personas
mayores, las personas con discapacidad, los

• Solo se pueden abordar adecuadamente
las emergencias del planeta mediante una
cooperación que sea imparcial e inclusiva
para la gestión del riesgo de desastres.

migrantes y los pueblos indígenas.

Mensajes de apoyo
•

A través de la asistencia oficial para el

•

Las estrategias nacionales y locales para

desarrollo y otros flujos oficiales para

la reducción del riesgo de desastres que

los países en desarrollo, la cooperación

reciben un financiamiento adecuado son

internacional aumenta la inmunidad mundial

esenciales para reducir la mortalidad y la

al riesgo de desastres.

cantidad de personas que resultan afectadas
por los desastres.

•

El desarrollo de capacidades para la RRD
es un elemento esencial de la cooperación

•

internacional para los países en desarrollo.

Es importante lograr que la retórica coincida
con las acciones, reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y ofrecer

•

Resulta difícil gestionar el riesgo de desastres

financiamiento adecuado para la reducción

si no se pueden abordar las pérdidas que

del riesgo de desastres y la adaptación al

estos ocasionan. El fortalecimiento de las

cambio climático.

capacidades

estadísticas

relacionadas

con la RRD forma parte importante de la

•

•

El costo de los desastres está aumentando,

cooperación internacional para los países

junto con la rentabilidad de invertir en la

en desarrollo.

reducción del riesgo de desastres.

La transferencia y el intercambio de ciencia,

•

El hecho de contar con los medios financieros

tecnología e innovación en la reducción

necesarios para responder a los desastres

del riesgo de desastres genera un impulso

es parte esencial de la preparación.

importante para la gestión del riesgo de
desastres en los países en desarrollo.

•

Es

posible

reducir

las

consecuencias

humanitarias de los eventos meteorológicos
•

Es mejor invertir en acciones para abordar

extremos al asignar previamente y liberar

los principales elementos impulsores del

fondos según los protocolos acordados de

riesgo de desastres y reducir el impacto de

antemano.

las amenazas naturales y creadas por el ser
humano, que tener que usar los escasos

•

Todo

Estado

tiene

la

responsabilidad

recursos existentes para responder a los

principal de prevenir y reducir el riesgo de

desastres.

desastres, incluso mediante la cooperación
internacional.

•

La cooperación internacional es esencial
para la implementación de estrategias

•

Los países en desarrollo que enfrentan retos

nacionales y locales para la reducción

específicos necesitan apoyo y una atención

del riesgo de desastres en los países en

especial para aumentar los recursos y las

desarrollo.

capacidades a nivel interno para gestionar
el riesgo de desastres.

•

•

La entrega y la distribución equitativas de

•

Sin tomar medidas efectivas para abordar

vacunas no solo es algo que se debe hacer,

el cambio climático en los próximos diez

sino que es la única forma de resolver la peor

años, los eventos meteorológicos extremos

emergencia de salud pública que ha surgido

serán abrumadores, especialmente para los

en lo que va del siglo.

países en desarrollo.

El logro de la equidad en cuanto a las vacunas

•

La reducción del riesgo de desastres no

será una prueba de que la cooperación

solo requiere un enfoque para abordar

internacional puede abordar el riesgo de

amenazas

pandemias, tanto actualmente como en el

enfoque multinacional para abordar los

futuro.

riesgos sistémicos, las amenazas a nuestra

múltiples,

sino

también

un

existencia y las emergencias del planeta.
•

La cooperación internacional es esencial
para prestar asistencia a las comunidades

•

•

•

Los datos disponibles sobre las pérdidas

marginadas para que se adapten a los

económicas que ocasionan los desastres no

trastornos que están experimentando en el

revelan la verdadera magnitud de su impacto

marco del calentamiento global.

en los países en desarrollo.

La cooperación internacional para los países

•

Los países en desarrollo pierden porcentajes

en desarrollo es esencial para reducir el

más altos de sus PIB debido a los

creciente riesgo de desplazamiento debido

desastres, en comparación con los países

a los eventos meteorológicos extremos.

desarrollados.

La transferencia de tecnología puede ayudar
a construir infraestructuras resilientes en
los países en desarrollo amenazados por
amenazas naturales y creadas por el ser

a los sistemas de alerta temprana sobre
amenazas múltiples, especialmente en los
países en desarrollo en los que la mortalidad
es la más alta.
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LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO
A la fecha, 101 países han elaborado estrategias nacionales para la reducción del
riesgo de desastres, pero muchos países de ingresos bajos y medios necesitan al
menos cierta forma de cooperación internacional y de apoyo para implementarlas.
El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres se celebrará tan
solo unas semanas antes de la COP26, una conferencia sobre el cambio climático
que debe generar mayores niveles de ambición y cooperación internacional para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio
climático.
Solamente la mitad de los 193 miembros de la OMM cuentan con sistemas de
alerta temprana sobre amenazas múltiples y existen grandes vacíos en las redes
de observación hidrológica y meteorológica en África, en partes de América Latina
y en los Estados insulares del Caribe y el Pacífico.
Antes de la pandemia de la COVID-19, el Banco Mundial había calculado que el
costo real de los desastres para la economía mundial ascendía a $520 millones
de dólares estadounidenses cada año, con una cifra anual de 26 millones de
personas obligadas a vivir en condiciones de pobreza.
Combinada con los eventos meteorológicos extremos, incluidas las sequías, la
pandemia está generando efectos devastadores en los niveles de hambre y de
pobreza en el ámbito mundial. Por ejemplo, en 2020, 2,300 millones de personas
no tuvieron un acceso adecuado a alimentos en todo el año.
La lucha de muchos países en desarrollo para atender la pandemia de COVID-19
destaca la necesidad de integrar las amenazas sanitarias en las estrategias locales
y nacionales para la reducción de desastres, al igual que de apoyar la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional y el establecimiento de sistemas de salud
resilientes.

4

ALGUNAS PREGUNTAS QUE
PUEDEN CONSIDERAR LAS
CONTRAPARTES PARA PROMOVER
EL DÍA INTERNACIONAL
•

¿Qué ha hecho para aumentar el grado de cooperación internacional para
los países en desarrollo, a través de un apoyo adecuado y sostenible a sus
esfuerzos dirigidos a la reducción del riesgo de desastres?

•

¿Tiene algún proyecto sobre la reducción del riesgo de desastres que pueda
mostrar o exponer, en el que la cooperación internacional haya desempeñado
una función importante?

•

¿Qué retos está enfrentando para aumentar la resiliencia comunitaria frente a
los desastres, los cuales podrían requerir apoyo externo?

5

CAMPAÑA SOLO JUNTOS…
PODREMOS SALVAR EL PLANETA
La página de Internet del #DIRRD destacará diversas iniciativas claves y hará partícipes
a las partes interesadas y al público en general al hacer un llamado a nivel mundial para
organizar actividades, dentro de los límites de los lineamientos de seguridad sanitaria
actuales, participar en las redes sociales y contribuir con contenido y comentarios.
Se incluirán visualizaciones e historias para ilustrar acciones y alianzas de trabajo,
centrando la atención en los planes que se están implementando para reducir o evitar
las pérdidas que ocasionan los desastres, según se establece en el Marco de Sendai.
UNDRR se encargará del posicionamiento de marca de la página, la cual será un recurso
para que toda la comunidad dedicada a la RRD la utilice para publicar detalles de las
actividades que estén planificando para ese día, lo que incluye fotografías, videoclips,
afiches y comentarios. Esta página también será un recurso que incluirá logotipos,
infografías, comunicados de prensa, historias noticiosas, fotografías, anuncios de
servicio público y otros materiales útiles.

5.1 Generación de contenido
Dentro de los límites impuestos por la pandemia, uno de los aspectos centrales será el
desarrollo de contenido multimedia, tales como historias noticiosas, fotografías, vídeos y
tarjetas de medios sociales, entre otros, que ofrecerán ejemplos exitosos de cooperación
internacional que vale la pena emular, como el apoyo prestado a los países en desarrollo
que se esfuerzan por aplicar el Marco de Sendai.

5.2 Actividades del Día Internacional para
la Reducción del Riesgo de Desastres
• Comunicados de prensa / historias noticiosas en Internet sobre los avances relativos a
la meta (F).
• Mensajes en vídeo sobre el tema del Día Internacional, tanto del Secretario General
como de la Representante Especial del Secretario General.
• Actividades en la Expo Mundial, a realizarse en Dubái, que incluyen la participación de
la Representante Especial del Secretario General.
• Galardones al liderazgo femenino, otorgados por la Red Internacional de Mujeres sobre
la Reducción del Riesgo de Desastres (WIN DRR, por sus siglas en inglés).
• Día de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) para la Gestión de
Desastres.
• Lanzamiento europeo de la campaña titulada “La prevención salva vidas”.
• Prelanzamiento del proyecto sobre escenarios finales de la COVID-19, de forma conjunta
con el Consejo Internacional para la Ciencia.
• Lanzamiento del Centro de Excelencia para la Resiliencia frente a los Desastres y el
Clima, a cargo de UNDRR y la Organización Meteorológica Mundial.
• Seminarios en línea sobre la meta (F) y la cooperación internacional, presentados por
los jefes de las oficinas regionales.

5.3 Distribución de noticias (“Newsfeed”)
PreventionWeb seleccionará y organizará historias y estudios de caso nuevos y relevantes
que se refieran a este tema, los cuales se destacarán en la página de Internet sobre el
DIRRD.

5.4 Redes sociales
UNDRR utilizará Twitter, Facebook y LinkedIn para hacer partícipes y obtener apoyo de
diversas organizaciones y personas para el tema del Día Internacional, y les solicitarán
que compartan con sus seguidores los mensajes siguientes, junto con alguna imagen
adecuada.

Ejemplos de tuits:
• La falta de inversión en la reducción del
riesgo de desastres es uno de los elementos
principales que amplifican este riesgo.
#SiempreJuntos #DIRRD
• Si se materializaran plenamente los
beneficios de invertir en la reducción del
riesgo de desastres, el mundo hubiera estado
mejor preparado para reducir el impacto de
la pandemia de #COVID19. #SiempreJuntos
#DIRRD
• El fortalecimiento de las capacidades
estadísticas relacionadas con la RRD refuerza
la comprensión sobre la forma de reducir las
pérdidas por desastres. #SiempreJuntos
#DIRRD
• El apoyo internacional obtenido mediante la
asistencia oficial para el desarrollo y otros
flujos oficiales para los países en desarrollo
aumentan la inmunidad mundial al riesgo de
desastres. #SiempreJuntos #DIRRD
• La cooperación internacional es necesaria
para que la prevención ocupe un lugar
destacado en la forma en que decidimos vivir.
#SiempreJuntos #DIRRD
• La pandemia de #COVID19 ha reforzado
la necesidad de contar con la cooperación
internacional para la preparación en caso de
pandemias. #SiempreJuntos #DIRRD
• Es necesario contar con más programas
internacionales, regionales y bilaterales para
desarrollar las capacidades para la #RRD en
los países en desarrollo. #SiempreJuntos
#DIRRD

• La cooperación internacional es vital para
lograr una gobernanza adecuada del riesgo
a nivel mundial, a la luz de las emergencias
que surgen en el planeta. #SiempreJuntos
#DIRRD
• Los países vulnerables al clima dependen de
los países que pertenecen al Grupo de los 20
(G20) para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero e invertir en la adaptación
al cambio climático. #SiempreJuntos #DIRRD
• La cooperación internacional es fundamental
para ayudar a los países de ingresos bajos y
medios a establecer sistemas adecuados de
alerta temprana. #SiempreJuntos #DIRRD
• En 2020, hubo 30 millones de personas
evacuadas o desplazadas debido a los
desastres. La cooperación internacional
es necesaria para abordar los elementos
que dan origen al desplazamiento y para
reducir la posibilidad de este en el futuro.
#SiempreJuntos #DIRRD
• Casi la mitad de los Estados miembros de
la ONU carecen de sistemas avanzados de
alerta temprana sobre amenazas múltiples
y muchos necesitan apoyo internacional.
#SiempreJuntos #DIRRD
• Se necesitan más iniciativas para la
transferencia y el intercambio de ciencia,
tecnología e innovación en materia de la #RRD
para los países en desarrollo. #SiempreJuntos
#DIRRD
• La cooperación internacional es necesaria
para restaurar mil millones de hectáreas
de
suelos
degradados
para
2030.
#SiempreJuntos #DIRRD

5.5 Anuncios de servicio público y vídeos
El Departamento de Comunicaciones de UNDRR
producirá un anuncio de servicio público, el
cual estará disponible un mes antes del Día
Internacional.

5.6 Resultados esperados
1. Un mayor grado de sensibilización sobre la importancia del
financiamiento de la reducción del riesgo de desastres.
2. Un mayor grado de sensibilización sobre la importancia de la
cooperación internacional y del multilateralismo para abordar las
emergencias que surjan en el planeta.
3. Un mayor grado de sensibilización sobre el Marco de Sendai y una
meta clave cuyo plazo es el año 2020.
4. Una mayor atención en la integración de la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático.
5. Una mayor comprensión sobre la forma en que los eventos
meteorológicos extremos, las amenazas y los riesgos biológicos están
aumentando las exigencias para la reducción del riesgo de desastres y
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. Debates públicos para promover cambios en las actitudes y las
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conductas hacia la gestión del riesgo de desastres.
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Síguenos:

@UNDRR

UNISDR

UNDRR

www.undrr.org

