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SESIÓN 3 
El rol de los actores regionales y la cooperación internacional en la 

implementación del Marco de Sendai 
 

PANEL  1 
El rol de los mecanismos regionales intergubernamentales 

en el proceso de implementación del Marco de Sendai 
 

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

2016/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 de los 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, 

físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades 

y los países.” 
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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 2015-2030 resalta en diferentes secciones las oportunidades de 

los mecanismos intergubernamentales que apoyan a los países en la implementación 

del Marco de Sendai 2015-2030.Dentro de las cuatro (4) acciones prioritarias, el 

Marco de Sendai sugiere diferentes elementos que deberían ser considerados por las 

organizaciones intergubernamentales: 

 
- Orientar la acción a nivel regional mediante mecanismos y estrategias regionales y subregionales 

convenidos para la cooperación en la reducción del riesgo de desastres, como corresponda, a fin 

de promover una planificación más eficiente, crear sistemas comunes de información e 

intercambiar buenas prácticas y programas para la cooperación y el desarrollo de capacidad, en 

particular para abordar los riesgos de desastres comunes y transfronterizos. 

- Promover la cooperación transfronteriza para facilitar las políticas y la planificación con miras a 

la aplicación de enfoques ecosistémicos en relación con los recursos compartidos, por ejemplo, en 
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las cuencas fluviales y a lo largo de las costas, para aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de 

desastres, incluido el riesgo de epidemias y desplazamientos. 

- Promover el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas e información por medio, 

entre otras cosas, de exámenes entre pares realizados voluntariamente y por iniciativa propia 

entre los Estados interesados. 

- Promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos de transferencia y 

distribución del riesgo de desastres, en estrecha cooperación con los asociados de la comunidad 

internacional, las empresas, las instituciones financieras internacionales y otros actores 

pertinentes. 

 

Las organizaciones intergubernamentales (OIG) de la región Las Américas están en el 

proceso de armonizar los marcos sub-regionales de la reducción de desastres con los 

lineamientos establecidos en el Marco de Sendai. En este sentido, esta sesión 

permitirá discutir, desde los organismos subregionales intergubernamentales, las 

principales formas en que las OIG están apoyando la integración del marco de Sendai a 

fin de reflejar los elementos globales en los marcos, estrategias y planes de acción sub-

regionales. 

 

1. Objetivo del panel 1 
 

Definir prioridades de acción e identificar oportunidades brindadas a través de los 

mecanismos intergubernamentales para fortalecer la implementación del Marco de 

Sendai 2015-2030 al nivel nacional. Al final de la sesión, se espera haber logrado lo 

siguiente: 

 

• Conocer los retos principales de los mecanismos intergubernamentales para 

reforzar y profundizar sus acciones orientadas al logro de los objetivos 

trazados con respecto a la reducción del riesgo de desastres en la región 

• Un conocimiento de cómo los mecanismos subregionales de la región, 

apoyarán la implementación del Marco de Sendai. 

• Un conocimiento de los países de la región, respecto a las oportunidades que 

ofrecen los mecanismos intergubernamentales para apoyar a los países en la 

implementación del Marco de Sendai. 

• Conocer las prioridades para los organismos intergubernamentales para lograr 

las metas del Marco de Sendai 
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2. Esquema de desarrollo de la sesión y aspectos a abordar 

Estructura y agenda de discusión  
 
60 min. 

Panel: El rol de los mecanismos regionales 

intergubernamentales para el avance en la 

implementación del Marco de Sendai 

 

1. Introducción y palabras de bienvenida (4 
min.) 

• Zoraima Cuello, Viceministra de la 

Presidencia, República Dominicana 

2. Aporte de los organismos 

intergubernamentales a la Gestión del 

Riesgo de Desastres (56 min.) 

• George Nicholson, Director de Transporte 

y Reducción del Riesgo de Desastres, 

Asociación de Estados del Caribe (AEC) 

• Elmer Schialer, Director General, 

Secretaría General de la Comunidad Andina 

(CAN) 

• Ronald Jackson, Director Ejecutivo, 

Consejo de la Agencia de Manejo de 

Emergencias y Desastres del Caribe 

(CDEMA) 

• Roy Barboza, Secretario Ejecutivo, Centro 

de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en 

Centroamérica (CEPREDENAC) 

• Fernando Traversa, Presidente Pro 

Tempore de REMAGIR, Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR) 

• Pablo González, Especialista Principal en 

Manejo de Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático, Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 

• Javier Gordon, Director Ejecutivo de 

Relaciones para la Integración y 

Cooperación, Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

• Ángel William Martínez, Vice-ministro de 
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Gestión del Riesgo y Protección Civil, 

Venezuela, Unión de las Naciones 

Suramericanas (UNASUR) 

 


