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SESIÓN 2 
La medición de los avances en la implementación del Marco de Sendai 

 
PANEL 1  

Los indicadores para la Reducción del Riesgo de Desastres: Hacia la 
construcción de una línea de base para el Marco de Sendai 

 
Por favor consulte la agenda del evento ingresando a: http://eird.org/ran-sendai-

2016/agenda.html  

 
“El marco post-2015 para la reducción de desastres es una oportunidad única de recoger nuevos 
datos primarios y cuantitativos y utilizarlos sistemáticamente en un sistema de monitoreo para 

medir la reducción del riesgo de desastres”. 
 

Centro de investigación conjunta de la Comisión Europea (EC-JRC) 

 
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 2015-2030(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, 
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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.” 

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?    

 

Los últimos 10 años, los Estados miembros y las organizaciones intergubernamentales 

regionales han medido el progreso en la implementación del Marco de Acción de 

Hyogo (MAH) a través de cuatro ciclos de reporte bi-anual entre 2007 y el 2015, 

usando el instrumento del HFA Monitor en línea tanto para el   nivel nacional y el 

regional. Los gobiernos locales también han medido el progreso respecto a los 

avances en reducción del riesgo de desastres desde 2011 utilizando la Herramienta de 

Autoevaluación de Gobiernos Locales (LGSAT). Además, se han realizado a nivel 

nacional evaluaciones sobe el avance en Reducción del Riesgo de Desastres en 

relación a las prioridades del Marco de Acción de Hyogo tanto en Europa como en 
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América Latina1, apoyados por las Agencias del Sistema de Naciones Unidas y la OCDE.  

El nuevo Marco de Sendai,  estableció  la conformación de un grupo de trabajo 

intergubernamental de composición abierta, formado por expertos nombrados por los 

Estados Miembros, y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres, con participación de los actores pertinentes, para 

que elabore un conjunto de  indicadores orientados a medir la implementación de las 

7 metas globales del Marco de Sendai, trabajando en estrecha colaboración con el 

Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros, están de ese modo, definiendo un marco 

coherente de indicadores para medir el avance en la implementación de la agenda 

2030 para el desarrollo sostenible. 

3. Objetivo de la sesión 

Esta sesión de trabajo se centrará en las oportunidades y mecanismos para la medición por 

parte de los países, de las 7 Metas del Marco de Sendai que vienen siendo definidas por el 

Grupo de trabajo Intergubernamental. Para esta sesión se invitará a las autoridades 

representando diferentes sectores de gobierno y representantes de oficinas nacionales de 

estadística, a fin de dar inicio a una discusión regional sobre el soporte que desde las oficinas 

nacionales de estadística se pueda brindar para contar con información que permita medir el 

avance con respecto a las metas propuestas.  

 

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

Preguntas orientadoras. 
 
Conocer los alcances de las discusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

Indicadores y Terminología relacionada a la Reducción de Riesgo de Desastres. 

 
Conocer, desde las Oficinas Nacionales de Estadística, los retos y oportunidades que nacen de 

la discusión sobre  los indicadores  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dentro de ellos, 

los referidos a la meta de Aumento de la Resiliencia de la Población Vulnerable frente a los 

Desastres. 

 
 
 

                                                        
1 Uruguay, Chile, República Dominicana, Panamá 
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Estructura y agenda de discusión  
 
80 min. 

Panel: Los indicadores para la Reducción del 

Riesgo de Desastres: Hacia la construcción de una 

línea de base para el Marco de Sendai 

 

1. Introducción y palabras de bienvenida (5 min.)  

 
•••• Luis Felipe Puente Espinoza, Jefe de 

la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Protección Civil, México  

 

2. Monitoreo del Marco de Sendai (30 min.) 

 

 Conferencia magistral: “Sendai y los objetivos 

mundiales y las solicitudes de los estados 

miembros en relación con un marco de monitoreo”  

 

•••• Andrew Maskrey, Jefe Sección 

Conocimiento del Riesgo, Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (UNISDR) 

 

3.  Perspectiva de las Oficinas Nacionales (30 
min.) 
 

•••• Joaquín Roa, Ministro, Secretaría de 

Emergencia Nacional (SEN), Paraguay 

•••• Carlos Felipe Prada, Subdirector, 

Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), Colombia 

•••• Evelyn Martínez Mendoza, Directora 

de Metodología de la Información, 

Oficina Nacional de Estadística e 

Información (ONEI), Cuba 

 

4.  Preguntas (15 min.) 
 

 

 


