
 

 

 

 

 

 

 

 
jborsani@eird.org 

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

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

Marco de Sendai 
 

PANEL  2 
El rol de la cooperación internacional para la implementación del Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 
 

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 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, 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.” 
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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 señala de manera clara que la cooperación internacional, en 

sus diferentes formas, desempeña un papel vital en el apoyo a los esfuerzos que realizan los 

países en desarrollo para reducir el riesgo de desastres. Reconociendo la tendencia del 

incremento de la vulnerabilidad en los países en desarrollo, enparticular los países menos 

desarrollados y los Pequeños Estados Insulares, el Marco de Sendai hace un llamado sobre la 

necesidad del “…fortalecimiento urgente de la cooperación internacional y la creación de 

alianzas auténticas y duraderas en los planos regional e internacional con el fin fortalecer las 

capacidades que permitan el logro de los objetivos de reducción del riesgo trazados por la 

comunidad internacional, de conformidad con las prioridades y necesidades de los estados y 

territorios”. Así también, una de las siete metas globales que establece el Marco de Sendai 

2015-2030 se refiere específicamente al tema y establece la necesidad de “…Mejorar 

considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un 

apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la 

aplicación del presente Marco para 2030.” 

 

La cooperación internacional incluye una variedad de fuentes y es un elemento vital en el 

apoyo a los esfuerzos que se realiza para reducir el riesgo de desastres en todos los niveles. 

Como se señala en el Marco de Sendai, “…en el contexto de la creciente interdependencia 

mundial, se precisa de una cooperación internacional concertada, un entorno internacional 

propicio y medios de ejecución para estimular y contribuir al desarrollo de los conocimientos, las 

capacidades y la motivación para la reducción del riesgo de desastres a todos los niveles, en 

particular en los países en desarrollo”. 

 

Este panel se propone abordar desde la perspectiva de la cooperación internacional, los retos 

y oportunidades, así como los mecanismos y roles para lograr las metas propuestas en el 

Marco de Sendai. 
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3. Objetivo del panel 2 
 

Identificar oportunidades, retos y prioridadespara lograr los objetivos trazados en el Marco 

de Sendai 2015-2030 y cómo desde la cooperación en la región se podrá apoyar estas 

iniciativas. Luego de este panel se espera contar con los siguientes resultados: 

 

• Conocer las oportunidades y retos con respecto a la cooperación entendida como 

soporte a los procesos de fortalecimiento de capacidades, intercambio de 

conocimientos y tecnología entre países y financiamiento para la implementación 

del Marco de Sendai. 

• Conocer cuáles serían las prioridades de acción para fortalecer la cooperación 

para el logro de los objetivos trazados por el Marco de Sendai. 

 

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

 

Estructura y agenda de discusión  
 
75 min. 

Panel: El rol de la cooperación internacional 
para la implementación del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres  
 

1. Introducción y palabras de bienvenida 

(5 min.) 

• Ronald Jackson, Director Ejecutivo, 

Consejo de Agencia de Manejo de 

Emergencias y Desastres del Caribe 

(CDEMA)  

 

2. Cooperación para el desarrollo y la 

Gestión del Riesgo de Desastres (56 
min.) 

• Hitoshi Baba, Asesor Senior, Agencia 

de Cooperación Internacional de Japón 

(JICA-Japón) 

• Sidney Velado, Director Regional, 

Oficina de los Estados Unidos de 

Asistencia para Desastres en el 

Extranjero (OFDA/USAID) 

• Cecilia Ugaz, Coordinadora Residente, 

Sistema de Naciones Unidas, Paraguay 

• Horst Pilger, Jefe de Sector, Cambio 

Climático en Programas Regionales en 
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la Unidad de América Latina, DEVCO, 

Unión Europea 

• Fernando Infante, Director 

Representante, Banco de Desarrollo en 

América Latina (CAF), Paraguay 

• Hori Tsuneki, Especialista en Gestión 

de Desastres, Banco Interamericano del 

Desarrollo (BID) 

• Katharina Schaaff, Asesora, Unidad 

Operativa de Ejecución, “Iniciativa 

Global de Gestión del Riesgo de 

Desastres”, Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica (GIZ)   
 

 
3. Preguntas (14 min.) 

 

 

 


