
 

 

 

 

 

 

 

 
jborsani@eird.org 

secretaria.general@sen.gov.py 
http://eird.org/ran-sendai-2016 

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

 
PANEL 2 

El rol de los mecanismos de coordinación nacionales para el seguimiento de la 
implementación del Marco de Sendai 

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

2016/agenda.html  

 

“La reducción y la gestión del riesgo de desastres dependen de los mecanismos de 

coordinación en todos los sectores y entre un sector y otro y con los actores pertinentes a 

todos los niveles, y requiere la plena participación de todas las instituciones ejecutivas y 

legislativas del Estado a nivel nacional y local y una articulación clara de las 

responsabilidades de los actores públicos y privados, incluidas las empresas y el sector 

académico, para asegurar la comunicación mutua, la cooperación, la 

complementariedad en funciones y rendición de cuentas y el seguimiento.” 

 

Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de Desastres, principios rectores (19e). 

 
 

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. 
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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.” 

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? 

El Marco de Sendai hace hincapié en el papel fundamental de las plataformas 

nacionales para la reducción del riesgo de desastres o mecanismos semejantes en 

apoyo a la implementación, el monitoreo, la revisión y la rendición de cuentas del 

Marco de Sendai a través de la acción coordinada entre las instituciones de carácter 
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ejecutivo y legislativo a nivel nacional y local y los actores principales incluyendo el 

sector académico, las empresas, las comunidades y expertos técnicos. El Marco de 

Sendai llama a la plena participación de todas estas institucionesy su apoyo a la 

Plataforma Nacional para que pueda desempeñar su función con eficacia y para 

aumentar su legitimidad y como medio para la discusión y la rendición de cuentas 

sobre los avances en los compromisos de Sendai a nivel nacional. En este contexto, la 

Plataforma Nacional como espacio de coordinación entre las instituciones, es esencial 

no sólo para las necesidades operacionales, sino también para comprender el riesgo 

de desastres y para la revisión y adopción de políticas sectoriales, estrategias, planes y 

medidas que sean coherentes y consistentes para así lograr reducir los riesgos 

existentes, evitar la creación de nuevos riesgos y permitir mejorar la gestión de los 

riesgos residuales, incluyendo preparación para los desastres y los procesos de 

rehabilitación y reconstrucción, bajo el principio de transformación positiva. 

3. Objetivo de la sesión 

Este panel analizará el rol y la importancia de contar con un mecanismo nacional 

intersectorial y multidisciplinario para asegurar que la gestión y reducción del riesgo, 

así como el fortalecimiento de la resiliencia, sea un componente fundamental de los 

procesos de desarrollo de manera transversal e intersectorial y que permita la 

articulación con los actores no-gubernamentales, comprometidos con el Marco de 

Sendai de manera explícita. El Marco de Sendai plantea que las Plataformas 

Nacionales, además, cumplan una función de monitoreo y rendición de cuentas.  En 

este sentido los panelistas explorarán los elementos clave para asegurar el respaldo 

político, institucional, financiero, legislativo y jurídico para la toma de decisión 

informada y el buen desempeño de estos mecanismos nacionales de acuerdo a los 

procesos existentes en los países de la región y bajo un enfoque de la gestión y la 

reducción del riesgo como tarea de todos, con el Estado siendo el actor primordial y 

reconociendo la función de los actores como agentes de cambio. 

 
Sobre la base de las experiencias de las plataformas nacionales, al final de esta sesión se 

espera contar con lineamientos por parte de los países sobre la relevancia de las plataformas 

nacionales y la plataforma regional de las Américas como instrumentospara la medición de 

avance de la implementación del Marco de Sendai. 
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4. Esquema de desarrollo de la sesión y aspectos a abordar 

Estructura y la agenda de discusión  
 
95  min. 

Panel: El rol de los mecanismos de coordinación 

nacionales para el seguimiento de la 

implementación del Marco de Sendai 

 

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

•••• Roy Barboza, Secretario Ejecutivo, 

Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres Naturales 

en Centroamérica (CEPREDENAC) 

 
2. Perspectivas de las Plataformas Nacionales 

(80 min.) 

•••• Milton Henríquez, Ministro de 

Gobierno, Panamá. 

•••• Carlos Foradori, Viceministro de 

Relaciones Exteriores, Argentina (por 

confirmar) 

•••• Lori McDonald, Viceministra Adjunta 

de Seguridad Pública, Canadá 

•••• Ricardo Toro, Director, Oficina 

Nacional de Emergencias (ONEMI), Chile 

•••• Alejandro Maldonado, Secretario 

Ejecutivo de la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres 

(CONRED), Guatemala 

•••• Luis Felipe Puente Espinoza, Jefe de la 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

de Protección Civil, México 

•••• Stephen Ramroop, Director Ejecutivo, 

Oficina de Preparación y Gestión de 

Desastres, Trinidad y Tobago 

•••• Marco Vinicio Saborío,  Jefe Relaciones 

Internacionales y Cooperación, 

Comisión Nacional de Emergencias 

(CNE), Costa Rica 
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3. Preguntas (10 min.) 

 


