VI PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS AMÉRICAS

INSTRUCTIVO DE PRENSA

“Hacia una región
menos vulnerable,
con comunidades
más resilientes”
Durante la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres,
celebrada en marzo de 2015, se aprobó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 (Marco de Sendai). Este Marco global, junto con los demás acuerdos globales aprobados durante 2015
constituye la Agenda 2030 en la que la gestión integral del riesgo de desastres y su integración al desarrollo
es fundamental para los Estados miembros.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres busca obtener como resultado “la reducción
sustancial del riesgo de desastres y 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”.
Lograr este resultado requiere no sólo el compromiso de los dirigentes políticos a todos los niveles; también
es preciso contar con la participación activa de todos los actores en la aplicación y seguimiento del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y de las acciones derivadas.
Las Plataformas Global y Regionales para la Reducción del Riesgo de Desastres constituyen un espacio dinámico de carácter multisectorial que permite el intercambio de conocimiento entre los actores de la gestión
del riesgo de desastres, promueve la discusión y fomenta la formulación de políticas a nivel regional, nacional
y local.
De igual manera se constituyen en un espacio de lanzamiento de nuevas iniciativas, promoción de campañas
y alianzas, presentación de los avances y del progreso alcanzado en la reducción del riesgo de desastres.
Con el auspicio del Gobierno de Colombia como país anfitrión, en cooperación con la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), la sexta sesión de la Plataforma Regional para la
Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas representará una oportunidad para que los gobiernos, sector privado, sociedad civil y otros actores en las Américas intercambien experiencias frente a la implementación del Plan de Acción Regional, acordado en marzo 2017 en Montreal, Canadá, como herramienta de apoyo
para las Américas en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
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Objetivos
y resultados
esperados
La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas tendrá
tres objetivos generales y ocho objetivos específicos en función de las diferentes prioridades del Marco de Sendai. Los objetivos generales planteados para la sexta sesión son:
1. Presentar y analizar los avances logrados a nivel regional, los vacíos y las oportunidades
relativas a la implementación del Marco de Sendai.
2. Identificar enfoques y mecanismos viables para avanzar en la implementación del Plan
de Acción Regional, contribuyendo y apoyando a los países en el desarrollo y la ejecución
de sus planes nacionales y locales para la RRD, como así también en el diseño y utilización
de indicadores de monitoreo del Marco de Sendai.
3. Reconociendo que al centro de los esfuerzos por reducir el riesgo de desastres y la construcción de resiliencia está el bienestar de las personas, se buscará promover un enfoque
de responsabilidad compartida por toda la sociedad. Así, se buscará reconocer, resaltar
y fortalecer el rol y liderazgo de las redes comunitarias, el voluntariado, la sociedad civil,
la academia y la comunidad científica, las mujeres, las personas con discapacidad, poblaciones indígenas, y grupos viviendo en condiciones de alta vulnerabilidad como agentes
de cambio en la reducción del riesgo de desastres y en el fortalecimiento de la resiliencia
en toda la región de las Américas.
Los objetivos específicos de la Sexta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de
Desastres en las Américas se articulan a las cuatro prioridades del Marco de Sendai para la
Reducción de Riesgo de Desastres y son:

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres
1. Intercambiar experiencias sobre conocimiento del riesgo incluyendo construcción de
líneas de base, colecta de datos desagregados de daños y pérdidas, y herramientas de
monitoreo.
2. Analizar la disponibilidad de información sobre la evaluación del riesgo como base para
orientar medidas de reducción de riesgo y preparación, incluyendo y promoviendo análisis de tipo costo-beneficio, entre otros.
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Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres
para gestionar dicho riesgo
3. Promover la coherencia de marcos regulatorios y la articulación entre las agendas de
reducción de riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, asegurando la incorporación de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación del desarrollo.
4. Promover la articulación de planes nacionales y esfuerzos locales de manera de fomentar
la coherencia, salvar las brechas entre los diferentes niveles de administración y fortalecer las capacidades a nivel local.

Prioridad 3: Invertir en la reducción de riesgo de desastres
para la resiliencia
5. Promover la implementación de metodologías para la integración de la RRD en la inversión pública y privada así como de mecanismos o instrumentos financieros de retención
intencional o transferencia del riesgo como medidas de protección financiera mediante
el reconocimiento de experiencias y modelos exitosos.

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin
de dar una respuesta eficaz y para ‘reconstruir mejor’ en los ámbitos
de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
6. Reconocer, resaltar y fortalecer el rol del sector privado y de las iniciativas público-privadas para la reducción del riesgo de desastres, la preparación para la respuesta, y las
inversiones para la resiliencia.
7. Analizar mecanismos de incentivo para inversiones resilientes que puedan ser promovidos por los Estados, como así también por las instituciones multi-laterales de financiamiento.
8. Compartir experiencias exitosas con respecto a la continuidad de servicios críticos en
caso de desastre e identificar lecciones para una mejor preparación y articulación entre
ámbito público y privado
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Importancia
para Colombia
y la Región
La VI Plataforma Regional representa una oportunidad para que los Estados miembros compartan experiencias, fortalezcan sus capacidades, transfieran el conocimiento y muestren
los éxitos relacionados con la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local. De
igual manera se espera que esta sesión aumente el grado de participación y el compromiso
de las partes y los actores interesados en la implementación del Marco de Sendai así como
en la gestión integral del riesgo de desastres como un componente clave para el desarrollo
sostenible.
La Plataforma Regional incluirá un segmento intergubernamental, sesiones técnicas y actividades paralelas y especiales en las que los participantes tendrán la oportunidad de interactuar y dialogar sobre la aplicación y monitoreo del Marco de Sendai, como también
sobre mejores prácticas y lecciones aprendidas en la materia. Uno de los aspectos más relevantes será el segmento de alto nivel, en el cual los ministros y autoridades de alto nivel
presentes en la reunión, revisarán la agenda de la Reducción del Riesgo de Desastres para
los próximos dos años en la región de las Américas.
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Marco de Sendai
para la Reducción del
Riesgo de Desastres
2015 – 2030
En el contexto de las cuatro prioridades del Marco de Sendai se desarrollará la RP18. Dichas
prioridades son:
Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta
eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la
reconstrucción
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Información
General de la RP18
Fecha
20, 21 y 22 de junio del 2018

Lugar
Centro de Convenciones de Cartagena de Indias - Colombia

Organizadores
Gobierno de Colombia en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres- UNISDR.

Participantes
Alrededor de 1000 representantes de Delegaciones Oficiales, autoridades en Gestión del
Riesgo de países de Latinoamérica, Norteamérica y el Caribe, Naciones Unidas, organizaciones internacionales, sector privado , entidades colombianas de diversos sectores y sociedad
civil.

Invitados especiales de otras regiones
Sudáfrica
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Agenda del evento
El borrador de la agenda está disponible aquí. Algunas partes del programa podrían no ser
accesibles para los medios de prensa. La agenda y el itinerario de los medios de prensa se
actualizarán en una fecha posterior.
Para estar al día con la información que se actualizará en el marco de la PR18, podrán consultar las redes sociales oficiales como lo son UNGRD y @UNISDR_Americas en Twitter,
@UnisdrLasAmericas y @UNGRD en Facebook.

Espacios Alternos
Los medios de comunicación que cubrirán la VI Plataforma Regional para la Reducción el
Riesgo de Desastres en las Américas, tienen diversos espacios formativos e investigativos
para las actividades periodísticas.
A parte de las sesiones plenarias y paralelas, a las declaraciones oficiales de países miembros y a las conferencias de prensa que se ofrecerán en el marco de este evento regional, se
encontrarán dos espacios alternos: el Ignite Stage y el Market Place

Ignate Stage: un espacio para conocer otras experiencias
en gestión del riesgo
El IGNITE Stage es un espacio en el cual los participantes de la Plataforma Regional tendrán
20 minutos para exponer y presentar nuevos productos o iniciativas en materia de reducción del riesgo de desastres. El objetivo de este espacio es complementar y ampliar la gama
de temas discutidos en la Plataforma Regional más allá de los presentados en las principales
sesiones y eventos paralelos.
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Lugar:
Hall de Exposiciones y lobby Gran Salón Barahona - Centro de Convenciones Cartagena
de Indias.

Horarios:

• Miércoles 20 de junio de 2018:
Desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. (Hora Local)
• Jueves 21 de junio de 2018 :
Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. (Hora Local)
• Viernes 22 de junio de 2018 :
Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:45 p.m. (Hora Local)

Market Place: Un mercado diverso en reducción del riesgo
Con 29 exposiciones, el market place se convierte en un escenario alterno ideal para que las
instituciones públicas, privadas y comunitarias puedan dar a conocer sus avances y productos en reducción del riesgo de desastres.
Con la participación especial del Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres, el
primero de este tipo en Colombia y el segundo en la región de suramérica, adicional a un
espacio de consulta en línea, los asistentes a la VI Plataforma Regional para la Reducción
del Riesgo de Desastres en las Américas, podrán tener la experiencia de porque Colombia
es una País menos vulnerable y sus comunidades más resilientes y la importancia que las
Américas, se encamine a este objetivo en común.
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INFORMACIÓN
LOGÍSTICA
PARA MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Acreditaciones
Los medios de comunicación interesados en asistir a la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y para acceder al Centro de Medios en el
Centro de Convenciones Cartagena de Indias, , deberán hacer su acreditación previamente
en el registro on line (http://eird.org/pr18/acreditacion-de-medios.html) . Así mismo deberán identificar si tienen necesidades especiales para sus medios.
En los días siguientes a su solicitud, los representantes de los medios de comunicación serán informados por correo electrónico del estado de su solicitud.
Las acreditaciones para el ingreso a las diferentes actividades que se desarrollarán marco
del a PR18, deben ser portadas en un lugar visible y presentadas en los puntos de acceso,
en los espacios que están permitidos para los medios de comunicación.
En caso de no portar dicho documento, el ingreso no se permitirá.

Acreditaciones perdidas o robadas
Si se pierde un carnet de acreditación o es robado, el titular deberá avisar inmediatamente
a los enlaces de prensa oficiales de la UNGRD y de UNISDR.
Plazo máximo de acreditación: 15 de Mayo del 2018.
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Alojamiento
Es la responsabilidad de cada representante de los medios de comunicación hacer la reservación de su habitación de hotel. Una lista de sugerencias de hoteles y precios especiales
está disponible para los participantes de la Plataforma Regional. Al hacer la reservación de
alojamiento, por favor, mencione que participa en la “Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 2018”.

Sala de Prensa
En el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, está dispuesto un espacio para la Sala
de Prensa, en donde se ofrecerán todas las facilidades en el marco de la PR18, brindando
información diaria sobre los eventos y diversas conferencias que se desarrollarán durante
los tres días del evento.
Todos los medios de comunicación, periodistas y personal técnico acreditados pueden ingresar a estos espacios, para realizar cómodamente su cubrimiento. Tendrán disponibles
WIFI, conexiones eléctricas, puestos de trabajo, computador, transmisión en vía streaming
en dos idiomas (español e inglés), zona de impresión, escaneo y fotocopiado.
RTVC transmitirá en directo de acuerdo con la disponibilidad de parrilla de programación a
través del Canal Institucional los espacios de la agenda de la RP18.

Traducción simultanea
Se brindará interpretación simultánea en inglés y español para las ceremonias de apertura y clausura, las sesiones plenarias, sesiones paralelas, declaraciones oficiales y la reunión
ministerial.

Acceso a cada evento
El acceso a los diferentes espacios en el marco de la RP18 ofrecen una variada agenda para
el cubrimiento periodístico. A estos espacios los medios de comunicación podrán acceder
portando con su acreditación pertinente, tanto para el personal asistencia como a los periodistas oficiales de los medios de comunicación.
No obstante, en la programación establecida hay tres evento a los cuales el acceso es restringido para los medios de comunicación.
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Los eventos con acceso restringido son:
• 20 de junio de 2018
Sesión sobre el Plan de Acción regional (PAR)
• 21 de junio de 2018
Cena ministerial
• 22 de junio de 2018
Reunión Ministerial
Los medios de comunicación que estén interesados en información sobre los eventos técnicos, que tiene acceso restringido recibirán información posterior a las sesiones en el marco
de las ruedas de prensa y/o en las declaraciones oficiales.

Transmisión vía streaming
y señal institucional
Tendremos transmisión oficial de la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de
Desastres en las Américas, a través de las páginas web oficiales:
UNGRD: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
Plataforma: http://eird.org/pr18/index.html
Canal Institucional: https://www.canalinstitucional.tv/
Los códigos embebidos de la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas son:

MOVIL 1 - SALÓN GETSEMANÍ
CODIGO EMBED
<iframe id=”25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046021” width=”854” height=”480”
allowfullscreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” oallowfullscreen=”true” msallowfullscreen=”true” frameborder=”0” marginheight=”0px” marginwidth=”0px”></iframe>
<script>document.getElementById(‘25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046021’).
src=’https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046021&view=embed&rnd=’+Math.random();</script>
URL
https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046021
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MOVIL 2 - SALÓN BARAHONA
CODIGO EMBED
<iframe id=”25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046023” width=”854” height=”480”
allowfullscreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” oallowfullscreen=”true” msallowfullscreen=”true” frameborder=”0” marginheight=”0px” marginwidth=”0px”></iframe>
<script>document.getElementById(‘25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046023’).
src=’https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046023&view=embed&rnd=’+Math.random();</script>
URL
https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046023

MOVIL 3 - SALÓN BARAHONA
CODIGO EMBED
<iframe id=”25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046025” width=”854” height=”480”
allowfullscreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” oallowfullscreen=”true” msallowfullscreen=”true” frameborder=”0” marginheight=”0px” marginwidth=”0px”></iframe>
<script>document.getElementById(‘25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046025’).
src=’https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046025&view=embed&rnd=’+Math.random();</script>
URL
https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=25EEB9AC58B941BC9A0AA5274AF9B046025

WEB TV
http://enetres.tv/channels/ngrd/
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Parrilla de transmisión
Dia 1 - 20 de junio de 2018
Hora

Canal Institucional

Señal Streaming 1

Señal Streaming 2

09:00 - 10:30 Acto de apertura VI Plataforma Regional de Reducción del Riesgo de Desastres
11:00 - 12:30

PLENARIA 1: Evaluación, análisis y monitoreo de riesgos: Herramientas y experiencias (Prioridad 1 Marco de
Sendai)
NA

PARALELA 1: Sistemas de alerta temprana ante diferentes tipos de amenazas:
Buenas prácticas

PARALELA 3: Integración del riesgo en
las practicas del sector privado.

NA

PARALELA 4: Monitoreo del Marco de
Sendai y alineación con ODS y CC

PARALELA 6: Gestión del riesgo hidrológico: Manejo de rios

14:00 - 15:30
15:40 - 17:10

21:30 - 22:00 Noticiero VI Plataforma Regional de Reducción del Riesgo de Desastres
Dia 2 - 21 de junio de 2018
Hora
9:00 - 10:30

Canal Institucional

Señal Streaming 2

PLENARIA 2: Articulación de agendas globales (CC, RRD, DS) en la planificacion regional, sub-regional,
nacional y local (Prioridad 2 MS)
NA

11:00 - 12:30
14:00 - 15:30

Señal Streaming 1

PARALELA 7: Implementacion del Marco PARALELA 8: Analisis Nacional de Riesde Sendai a nivel nacional: Planes Nacio- gos
nales y Marcos Legislativos

PLENARIA 3: Inversión e infraestructura resiliente: buenas prácticas a nivel global y aplicabilidad en la
region (Prioridad 3 Marco de Sendai)

15:40 - 17:10

PARALELA 10: Instrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de
Desastres

PARALELA 11: Incentivos e instrumentos
para impulsar inversiones resilientes
PARALELA 14: Transferencia del riesgo

17:20 - 18:50

PARALELA 13: Fortaleciendo Mecanismos de Cooperacion Internacional para
la reduccion de riesgo y la respuesta a
emergencias

21:30 - 22:00 Noticiero VI Plataforma Regional de Reducción del Riesgo de Desastres
Dia 3 - 22 de junio de 2018
Hora
9:00 - 10:30

Canal Institucional

Señal Streaming 1

PLENARIA 4: Preparación para la respuesta y recuperación. Avances y oportunidades (Prioridad 4 Marco de
Sendai)
PARALELA 17: Planes y obras para mitigar condiciones de riesgo

PARALELA 16: Preparación y ejecución
de la respuesta y la recuperación: Como
asegurar una planificacion efectiva, un
financiamiento adecuado y una rapida
ejecución sectorial

PARALELA 18: Liderazgo local y resiliencia comunitaria

Recorrido Market Place

11:00 - 12:30

14:00 - 15:30

Señal Streaming 2

15:40 - 17:00 Ceremonia de Cierre - Presentacion Gobierno de Colombia
21:30 - 22:00 Noticiero VI Plataforma Regional de Reducción del Riesgo de Desastres
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Redes sociales y App informativa
La VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en las Américas
se puede seguir a distancia gracias a nuestra transmisión en vivo y a través de redes sociales
de Facebook, Twitter, YouTube y Flickr de UNISDR y UNGRD.
Los #hashtags principales para participar en la conversación virtual de la Plataforma a nivel
regional, y seguir los eventos en redes son:
#SendaiAmericas
#RP18
#ComunidadesResilientes

A nivel nacional, Colombia, desde el Gobierno de Colombia, se implementarán los siguientes #hashtags
#ColombiaMásResiliente
#ColombiaMenosVulnerable
#AméricasMásResilientes
#AméricasMenosVulnerables
#VIPlataformaReducción

Aplicación móvil
La VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) es una plataforma libre de papel por lo que se sugiere a sus participantes utilizar la página web y la aplicación móvil para ver la información de la Plataforma:
• Aplicación móvil para iPhone/iPad
• Aplicación móvil para Android
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Redes sociales
UNISDR

UNGRD

Facebook:
@UnisdrLasAmericas

Facebook:
@GestionUNGRD

Twitter:
@UNISDR_Americas

Twitter:
@UNGRD

YouTube:
UNISDRAmericas

YouTube:
UNGRD Gestión del Riesgo de Desastres

Flickr:
UN ISDR

Flickr:
UNGRD SNGRD

Recomendaciones generales
• En caso de perder la acreditación, no se podrá reemplazar, perdiendo el acceso a las actividades de la PR18
• Todos los eventos en el marco de la PR18 se realizarán en espacios cerrados.
• Tener en cuenta:
Las salas de prensa en cada uno de los eventos contarán con: WIFI, internet cableado con
terminales UTP; monitores de audio y splitter o medusas con salidas canon para cámaras de
televisión.
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INFORMACIÓN
DE CONTACTO
Si necesita más información acerca de la logística para medios de comunicación para la
RP 18 póngase en contacto con:

Jefe de Prensa y Comunicaciones
Anamaria Escobar Fernández
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia
Correo: anamaria.escobar@gestiondelriesgo.gov.co
Telefóno de contacto
Celular: (57) 311 5064840
PBX: (+57 1) 552-96-96 Ext. 500-501

Contacto de apoyo de comunicaciones estratégicas
Carolina Giraldo González
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia
Correo: carolina.giraldo@gestiondelriesgo.gov.co
Telefóno de contacto
Celular: (57) 3202407201
PBX: (+57 1) 552-96-96 Ext. 721
Si necesita más información, por favor visite la lista de contactos
(http://eird.org/pr18/contacto.html) en el sitio web de la Plataforma.
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