Proceso de consulta post-2015

*1. Por favor, complete los siguientes datos de contacto:
Nombre:
Apellido:
Organización:

*2. Por favor confirme su dirección de correo electrónico:
Dirección de Email:

*3. Por favor, indique si tiene planeado participar en la Tercera Sesión de la

Plataforma Regional sobre RRD:
j Si
k
l
m
n
j No
k
l
m
n
j Quizás
k
l
m
n

*4. Select from the list below your stakeholder group
j Organizaciones intergubernamentales, regionales o de las Naciones Unidas
k
l
m
n
j Gobierno nacional
k
l
m
n
j Gobierno local
k
l
m
n
j Sociedad Civil (ONGs, comunidad cientifica, el sector privado, organizaciones comunitarias)
k
l
m
n
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Preguntas para Organizaciones intergubernamentale, regionales o de las
Nac...

*5. ¿Cuáles son los tres logros principales en la reducción del riesgo de desastres

desde la implementación del MAH en el 2005 y cuáles son los factores han contribuido
a estos logros?
5

6

*6. ¿Cuáles son los tres retos (u obstáculos) principales para la reducción del riesgo

de desastres? ¿Cuáles son los factores subyacentes que han contribuido en la
definición de los retos identificados?

5

6

*7. ¿Cuáles son los tres elementos más significativos para la reducción del riesgo de

desastres que deben ser abordados en un marco post2015 para la Reducción del
Riesgo de Desastres ?
5

6
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*8. Se ha hecho énfasis en la integración o incorporación de la reducción del riesgo

de desastres en la planificación del desarrollo sectorial, considera que este esfuerzo ha
sido exitoso? Podría brindar algunos ejemplos?
5

6

*9. ¿Como integraría mayores niveles de responsabilidad/rendición de cuentas en la

reducción del riesgo de desastres?

5

6

*10. Podría dar algunos ejemplos sobre la forma en que la reducción del riesgo de

desastres y la adaptación al cambio climático son integradas en la planificación y
formulación de programas de desarrollo regional? Que mas podría hacerse para
trabajar este tema?
5

6
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*11. En su opinión, ¿Debe el marco de acción post–2015 tener un carácter vinculante

de tipo legal?

5

6

*12. ¿Qué se ha hecho para lograr que las escuelas y los hospitales sean resilientes

frente a los desastres? ¿De qué forma se llevaron a cabo estas acciones?

5

6

*13. ¿De que forma la agenda de desarrollo post2015 (Metas de Desarrollo del

Milenio) y las metas para el desarrollo sostenible están relacionadas con la reducción
del riesgo?
5

6
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Cuestionario para los gobiernos nacionales

*14. ¿Cuáles son los tres logros principales en la reducción del riesgo de desastres

desde la implementación del MAH en el 2005 y cuáles son los factores han contribuido
a estos logros?
5

6

*15. ¿Cuáles son los tres retos (u obstáculos) principales para la reducción del riesgo

de desastres? ¿Cuáles son los factores subyacentes que han contribuido en la
definición de los retos identificados?

5

6

*16. ¿Cuáles son los tres elementos más significativos para la reducción del riesgo de

desastres que deben abordarse en el marco post2015 para la Reducción del Riesgo de
Desastres ?
5

6
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*17. ¿Como integraría mayores niveles de responsabilidad/rendición de cuentas en la

reducción del riesgo de desastres?

5

6

*18. Se ha hecho énfasis en la integración o incorporación de la reducción del riesgo

de desastres en la planificación del desarrollo sectorial, considera que este esfuerzo ha
sido exitoso? Podría brindar algunos ejemplos?
5

6

*19. ¿Cuál es la estructura nacional de gobernabilidad para la reducción del riesgo de

desastres? ¿Cuáles son los elementos principales de la gobernabilidad para la
reducción del riesgo? ¿Qué elementos hacen falta?

5

6

*20. ¿Qué avances ha logrado el gobierno en el establecimiento de vínculos entre la

reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático?

5

6
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*21. ¿Podría identificar las buenas practicas en la planificación del uso del suelo en

su país?

5

6

*22. ¿En que medida es la evaluación del riesgo considerada en la planificación

urbana en su país?

5

6

*23. ¿Qué se ha hecho en su país para lograr que las escuelas y los hospitales sean

resilientes frente a los desastres? ¿De qué forma se llevaron a cabo estas acciones?
5

6

*24. En su opinión, ¿Debe el marco de acción post–2015 tener un carácter vinculante

de tipo legal?

5

6
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*25. ¿De que forma la agenda de desarrollo post2015 (Metas de Desarrollo del

Milenio) y las metas para el desarrollo sostenible están relacionadas con la reducción
del riesgo?
5

6
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Cuestionario para gobiernos locales

*26. ¿Podría por favor brindar ejemplos sobre la forma como gobiernos locales han

implementado medidas para la reducción del riesgo de desastres? Cuales serían los
tres logros principales?
5

6

*27. ¿Cuáles son los tres retos (u obstáculos) principales para la reducción del riesgo

de desastres? ¿Cuáles son los factores subyacentes que han contribuido en la
definición de los retos identificados?

5

6

*28. ¿Cuáles son los tres elementos más significativos, indispensables para el

aumento de la resiliencia a los desastres en el nivel local, que deben ser profundizados
en el marco para la Reducción del Riesgo de Desastres post2015?
5

6
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*29. Se ha hecho énfasis en la integración o incorporación de la reducción del riesgo

de desastres en la planificación del desarrollo sectorial, considera que este esfuerzo ha
sido exitoso? Podría brindar algunos ejemplos?
5

6

*30. ¿Cuáles son los avances del gobierno local en la integración de la reducción del

riesgo de desastre con la adaptación al cambio climático? De que forma se ha logrado
esta integración?
5

6

*31. ¿Qué se ha hecho para lograr que las escuelas y los hospitales sean resilientes

frente a los desastres? ¿De qué forma se llevaron a cabo estas acciones?

5

6

*32. En su opinión, ¿Debe el marco de acción post–2015 tener un carácter vinculante

de tipo legal?

5

6
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*33. ¿Qué tan eficazmente se han aplicado las políticas nacionales sobre reducción

del riesgo de desastres en el ámbito local?

5

6

*34. ¿Cuales son los mayores retos para invertir en reducción del riesgo de desastre

a nivel local?

5

6

*35. ¿De que forma la agenda de desarrollo post2015 (Metas de Desarrollo del

Milenio) y las metas para el desarrollo sostenible están relacionadas con la reducción
del riesgo?
5

6
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Cuestionario para representantes sociedad civil (ONGs, Comunidad
científica...
36. Seleccione el grupo de la sociedad civil al cual usted pertenece o representa de la
lista que se presenta a continuación. Dependiendo de su respuesta será redirigido a un
conjunto de preguntas especificas para su grupo.
j Sector privado
k
l
m
n
j Comunidades y ONGs
k
l
m
n
j Sector académico
k
l
m
n

Page 12

Proceso de consulta post-2015
Cuestionario para representantes del sector privado

*37. ¿Cuáles son los tres logros principales en la reducción del riesgo de desastres

desde la implementación del MAH en el 2005 y cuáles son los factores han contribuido
a estos logros?
5

6

*38. ¿Cuáles son los tres retos (u obstáculos) principales para la reducción del riesgo

de desastres? ¿Cuáles son los factores subyacentes que han contribuido a la
definición de lo retos identificados?

5

6

*39. ¿Cuáles son los tres elementos más significativos para la reducción del riesgo de

desastres que deben abordarse en el marco para la Reducción del Riesgo de
Desastres post2015?

5

6
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*40. ¿De qué forma podemos mejorar el reconocimiento de los beneficios de la

gestión del riesgo por parte del sector privado?

5

6

*41. ¿En que forma se puede lograr una mayor participación del sector privado en la

gestión del riesgo de desastre? Qué podemos aprender de las pequeñas empresas en
relación a la reducción del riesgo de desastres y la planificación de la continuidad de
negocios?
5

6

*42. ¿De que forma podemos mejorar la comprensión, desde la perspectiva del sector

privado, sobre las consecuencias económicas y de inversión de los desastres?

5

6
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*43. ¿Cuáles son los tres elementos más significativos, indispensables para el

aumento de la resiliencia del sector privado, que deben ser profundizados en el marco
post2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres?
5

6
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Cuestionario para representantes de ONGs y Comunidades

*44. ¿Cuáles son los tres logros principales en la reducción del riesgo de desastres

desde la implementación del MAH en el 2005 y cuáles son los factores han contribuido
a estos logros?
5

6

*45. ¿Cuáles son los tres retos (u obstáculos) principales para la reducción del riesgo

de desastres? ¿Cuáles son los factores subyacentes que han contribuido a la
definición de lo retos identificados?

5

6

*46. ¿Cuáles son los tres elementos más significativos, indispensables para el

aumento de la resiliencia de las comunidades, que deben ser profundizados en el
marco post2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres?
5

6
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*47. ¿Cuáles han sido los impactos y cambios en la reducción del riesgo y el aumento

de la resiliencia a nivel de las comunidades, resultado de la implementación del MAH?
5

6

*48. ¿Cuáles son los principales retos para invertir en la reducción del riesgo al nivel

de las comunidades?

5

6

*49. ¿Cuáles son los principales factores que han contribuido al éxito o fracaso en la

reducción del riesgo de desastre al nivel local?

5

6

*50. ¿De que forma las comunidades inciden sobre los procesos de toma de

decisiones relacionados con la reducción del riesgo de desastres?

5

6
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*51. ¿En que forma cree que se integran, en el nivel local, la agenda de desarrollo

post2015 (Metas de Desarrollo del Milenio), las metas para el desarrollo sostenible y el
marco post2015 para la reducción del riesgo de desastres?
5

6

*52. ¿En que forma se puede fortalecer la colaboración entre la sociedad civil y el

gobierno local para la implementación de acciones orientadas a la reducción del riesgo
de desastres?
5

6
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Cuestionario para representantes del sector académico

*53. ¿Cuáles son los tres logros principales en la reducción del riesgo de desastres

desde la implementación del MAH en el 2005 y cuáles son los factores han contribuido
a estos logros?
5

6

*54. ¿Cuáles son los tres retos (u obstáculos) principales para la reducción del riesgo

de desastres? ¿Cuáles son los factores subyacentes que han contribuido a la
definición de lo retos identificados?

5

6

*55. ¿Cuáles son los tres elementos más significativos para la reducción del riesgo de

desastres que deben abordarse en el marco para la Reducción del Riesgo de
Desastres post2015?

5

6
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*56. ¿En que forma se puede mejorar el dialogo entre ciencia y política para garantizar

que las decisiones están respaldas por un conocimiento científico solido?

5

6

*57. ¿En que forma podemos entender de manera más clara los costos y beneficios

de la reducción del riesgo de desastres?

5

6

*58. ¿En forma podemos entender de mejor manera las relaciones entre conflicto,

reducción del riesgo de desastres y desarrollo sostenible?

5

6

*59. ¿Cuáles son los tres elementos más significativos desde el punto de vista

científico, indispensables para el aumento de la resiliencia a nivel local, que deben ser
profundizados en el marco post2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres?
5

6
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*60. ¿De que forma el sector académico puede incorporar temas relacionados con la

reducción del riesgo de desastres en los currículos de diferentes disciplinas y
programas?

5

6
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Gracias!
Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a completar esta encuesta, su contribución es muy valiosa!!
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