SESIÓN 1
La transversalidad de la Reducción del Riesgo de Desastres como reto de
implementación del Marco de Sendai
PANEL 1
Retos en el Conocimiento del riesgo para la priorización de la Reducción del Riesgo de
Desastres para su priorización efectiva
Por favor consulte la agenda del evento ingresando a: http://eird.org/ran-sendai2016/agenda.html
1. Introducción.
Las Américas continúa como una de las regiones más vulnerables a las amenazas
naturales y presenta, entre sus principales brechas, la necesidad de integrar la reducción del
riesgo de desastres dentro delos procesos de planificación del desarrollo, así como de los
esfuerzos sectoriales que los comprenden.
Esta tarea constituye uno de los mayores desafíos para la región y su progreso sólo será
posible si los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado integran la reducción del riesgo
de desastres como un elemento clave de la planificación de su desarrollo y de la inversión.
En este contexto, el compromiso asumido por los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
tras haber adoptado el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030(marzo, 2015; Sendai, Japón), estriba en abordar la reducción del riesgo de desastres y el
aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el
contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza.
La estructura de este nuevo Marco, comprende entre otras, un conjunto de principios, metas y
prioridades con líneas de acción tanto a nivel global, regional nacional y local. El nuevo Marco
de Sendai plantea, de esta manera, lograr el siguiente resultado en los próximos 15 años:
“La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres,
tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales,
culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”.
Para alcanzar el resultado previsto, el Marco plantea que debe perseguirse el objetivo
siguiente:
“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 el
grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación
para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia.”
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La consecución de este resultado requiere que los dirigentes políticos a todos los niveles de
todos los países se comprometan firmemente y se impliquen en la aplicación y el seguimiento
del presente Marco y la creación del entorno propicio necesario. Es en este sentido que la
Secretaría Nacional de Emergencias de Paraguay (SNE) respondiendo a esta preocupación,
conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR), a través de su Oficina Regional para las Américas, consideran de necesidad
continuar promoviendo el diálogo iniciado en Sendai, a través de una discusión de
representantes ministeriales y autoridades de alto nivel de todos los países de las Américas.
Esta discusión permitirá reforzar las decisiones de política a nivel de país necesarias para
facilitar el establecimiento de un plan de acción regional para la implementación del Marco de
Sendai en las Américas.
2. Antecedentes del tema
¿Por qué es este tema importante y justifica una sesión de trabajo?
La Primera Reunión Ministerial y de Autoridades de Alto Nivel sobre la implementación del
Marco de Sendai en las Américas se convierte en el escenario ideal para que autoridades
representando diferentes sectores de alto nivel de los países, contribuyan a esta discusión
sobre la comprensión de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad de las personas y
bienes, como condición para que los gobiernos, comunidades e individuos puedan tomar
decisiones para reducir riesgos de manera informada. Esta información se puede utilizar para
establecer las prioridades de las estrategias de desarrollo y de adaptación, así como para
definir planes sectoriales, programas, proyectos y presupuestos.
Durante los próximos años, los Estados necesitan implementar el Marco de Sendai para la
reducción del riesgo de desastres y dar prioridad a la evaluación del riesgo de desastres y a la
elaboración de bases de referencia para evaluar las tendencias de esos riesgos; eso con la
finalidad de poder tomar decisiones de políticas públicas y de inversión informadas por el
riesgo de desastres. La comprensión del riesgo dota de una base sólida para poder reducir
los riesgos en todos los sectores.
3. Objetivo de la sesión
El objetivo de la sesión es hacer una revisión sobre los avances en conocimiento del riesgo que
se han dado en los últimos 10 años para su aplicación en la región. En base a la presentación
de los avances y experiencias, se pretende identificar acciones concretas que puedan ser
aplicadas en los países, principalmente en áreas sectoriales, para la reducción del riesgo de
desastres. El objetivo es resaltar como la comprensión del riesgo pueda ser aplicable a la
transversalización en todos los sectores, así como reflexionar sobre cuáles son los retos aún
existentes para lograr la utilización de la información sobre el riesgo.
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Particularmente, la sesión buscara abordar los siguientes objetivos:
•
•
•

Determinar los avances en conocimiento del riesgo de desastre en los últimos 10 años
que puedan ser aplicables a la transversalización de la RRD en los sectores.
Identificar los retos aún existentes y como se vinculan con la agenda de adaptación al
cambio climático.
Determinar la relevancia de las evaluaciones del riesgo para informar acciones de
desarrollo y de reducción del riesgo, y que faltan aún para lograr traducir la
información sobre el riesgo en acciones concretas.

4. Esquema de desarrollo de la sesión y aspectos a abordar
Estructura
discusión

y

la

agenda

de Panel: Retos en el Conocimiento del Riesgo de Desastres para su
priorización efectiva

El panel será moderado por UNISDR Los avances en el conocimiento del riesgo en los últimos 10
y la SEN.
años, en apoyo a la implementación del Marco de Sendai,
90 min.
Andrew Maskrey, Jefe Sección Conocimiento del Riesgo
UNISDR
1. Introducción y palabras de bienvenida (5 min.)
•

Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Ministro de Obras
Públicas, El Salvador
2. El conocimiento del riesgo en los últimos 10 años
(55 min.)

•

Andrew Maskrey, Jefe Sección Conocimiento del Riesgo,
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNISDR)
3. Evaluaciones nacionales del estado de la situación
de la RRD (20 min.)

•
•

Milton Henríquez, Ministro de Gobierno, Panamá
Juan Andrés Roballo, Prosecretario de la Presidencia,
Uruguay (por confirmar)
4. Preguntas (10 min.)
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