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Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina 

Regional para las Américas. 
 

 
 
 

Paquete de afiliación a la ASP-RRD 
 

“La pregunta más grande que enfrentamos es cómo incidir en el cambio de comportamiento. ¿A quién 

debemos convencer? ¿De qué forma lo hacemos? El sector privado es el promotor perfecto de un 

razonamiento resiliente, debido a su relación directa con los clientes, los proveedores y todos aquellos 

que se sitúan entre éstos. Un sector privado comprometido con la reducción del riesgo de desastre puede 

enrumbar una demanda hacia los materiales, los sistemas y las soluciones tecnológicas que se necesitan para 

establecer y gestionar comunidades resilientes”.  
Margareta Wahlström 

 
  Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres  
 

 

Como el aspecto fundamental de una iniciativa para aumentar el grado de participación del sector 

privado en la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y movilizar recursos mediante disposiciones 

y arreglos esenciales para la toma de acciones conjuntas, la sostenibilidad/la responsabilidad social 

empresarial (RSE), la filantropía y  la transferencia de conocimiento, la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) creó recientemente una Alianza del Sector 

Privado para la Reducción del Riesgo de Desastres (ASP-RRD). 

 
En mayo del 2011, los miembros del Grupo Asesor del Sector Privado de la UNISDR publicaron 

una Declaración del Compromiso
1 

como base para los requisitos de afiliación y de participación. 

Esperamos que usted decida ser miembro de esta alianza y que este documento le ofrezca toda la 

información necesaria sobre la forma de integrarse a nuestro proyecto de la ASP-RRD.  
 

 

¿Qué es la UNISDR y la ASP-RRD? 
 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) es un marco 

estratégico que adoptaron los Estados miembros de la ONU en el año 2000, con el propósito de guiar 

y coordinar los esfuerzos de una amplia variedad de contrapartes para:  

 

    Lograr una reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres. 

    Establecer naciones y comunidades resilientes como una condición esencial para el desarrollo 

sostenible.  
 
La UNISDR también funciona como el punto focal para la ejecución del Marco de Acción de Hyogo 

(MAH), para proteger las vidas y los medios de sustento frente a los desastres. El MAH es un plan de 

diez años de duración que adoptaron 168 gobiernos de todo el mundo en el año 2005.  

 
La UNISDR trabaja con numerosas organizaciones, Estados, organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales, instituciones financieras, organismos técnicos, el sector privado y la sociedad civil, en esfuerzos 

conjuntos dirigidos a compartir información y reducir el riesgo de desastres.  

                                                           
1
 Véase el Anexo 1. 
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Al reconocer el importante papel del sector privado para el crecimiento económico y la prosperidad 

de las naciones y las sociedades, lo cual lo transforma en un agente esencial para la reducción del 

riesgo de desastres en el ámbito mundial, la UNISDR decidió establecer un Grupo Asesor del 

Sector Privado (PSAG, por sus siglas en inglés), con el fin de: 

 

    Asesorar a la UNISDR con su conocimiento práctico especializado en el campo de la reducción 

del riesgo de desastres.  

 Complementar los esfuerzos de la UNISDR para reducir el riesgo de desastres, aportando 

nuevas ideas provenientes del sector privado.  

    Prestar asistencia a los esfuerzos de la UNISDR dirigidos al desarrollo de capacidades en zonas 

propensas a desastres.  

    Revisar y ofrecer asesoría para las publicaciones estratégicas de la UNISDR, tal como el Informe 

de Evaluación Global (GAR).  

    Respaldar a la UNISDR para la obtención de los fondos necesarios por parte del sector privado 

para la ejecución de futuros proyectos.  
 

 

Entre los integrantes actuales del PSAG se encuentran directivos y ejecutivos de organizaciones 

tales como AECOM, el Grupo Arup, Cisco, la Corporación Financiera Internacional (CFI), Credit 

Suisse, Deloitte, DuPont, IBM, la Iniciativa Small Equity, la Fundación de las Naciones Unidas, 

Kokusai Kogyo, Munich Re, Titan America y Willis Re. 
 

Con la ayuda del PSAG y con el fin de hacer partícipe al sector privado en las futuras iniciativas para 

la reducción del riesgo de desastres, durante la sesión de la Plataforma Global de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres que se celebró en mayo del 2011 en Ginebra, se 

creó una nueva división denominada Alianza del Sector Privado para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (ASP-RRD, o bien DRR-PSP, por sus siglas en inglés).  
 

 

¿Cuál es la razón para participar y por qué es bueno para su negocio?  
 

 

“El Grupo Asesor del Sector Privado de la UNISDR busca servir como catalizador para reunir a una 

amplia variedad de entidades del sector privado en torno a una alianza global para la acción que 

abarque a las empresas privadas, tanto grandes como pequeñas, las organizaciones empresariales 

comerciales y las empresas y los negocios de los gobiernos. Si lo que estamos empezando crea un 

millón de luces de resiliencia, nos habremos acercado a la materialización de nuestro propósito en 

común”.  

Aris Papadopoulos 
 

Presidente, Grupo del Sector Privado de la UNISDR  

Presidente y Jefe Ejecutivo, Titan America 
 
 
 
El sector privado es esencial para incidir en los cambios que se necesitan en el comportamiento. La 

participación en la ASP-RRD no sólo supone un respaldo a la UNISDR, sino que también se trata de 

ayudar a su propia empresa. De hecho, su participación en nuestra iniciativa puede dar origen a una 

variedad de beneficios en términos de lo siguiente:  

 
 Un argumento económico favorable. Diversos estudios muestran que el costo de la 

prevención es considerablemente menor que el de la recuperación, la ayuda y la 

reconstrucción.  

 La continuidad empresarial. Los desastres pueden obligar a los negocios a cerrar 

o interrumpir sus operaciones. Asimismo, los desastres pueden repercutir en las  
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cadenas de suministro y en la capacidad de las empresas para comerciar, al igual 

que en la base de clientes. La inversión en la reducción del riesgo puede dar origen 

a una mayor continuidad de las operaciones.  

 La seguridad de los empleados y sus familias. Una reducción adecuada del riesgo puede 

disminuir el sufrimiento de los miembros del personal y sus familias después de un 

desastre, al igual que fomentar un proceso más rápido para que los negocios regresen a la 

normalidad.  

     Asuntos de responsabilidad. Las acciones preventivas pueden disminuir la posibilidad de 

adquirir responsabilidades y obligaciones después de un desastre, y reducir el riesgo de 

daños a la reputación de una empresa.  

 Oportunidades de negocios. La participación en la reducción del riesgo de desastres puede 

generar oportunidades empresariales y de negocios para ciertas industrias. La innovación 

generada en diversos productos y servicios puede ofrecer ventajas competitivas y aumentar 

el grado de acceso al financiamiento.  

 Beneficios en el área de los seguros. La inversión en infraestructura relativa a la RRD da 

origen a un entorno con un nivel más bajo de riesgo lo cual, en cambio, permite el acceso a 

productos de seguros con precios menores.  

 Reputación y valor de marca. La inversión en la RRD no solamente ayuda a establecer 

comunidades resilientes, sino que también añade valor a las marcas. Se puede generar una 

buena reputación comercial en las comunidades establecidas en zonas propensas a los desastres 

cuando las empresas abordan la naturaleza vulnerable de sus circunstancias. Esto puede reforzarse 

si las empresas toman pasos adicionales para educar a la comunidad sobre la reducción del riesgo.  

 Expectativas de los actores involucrados. Los grupos interesados que viven en lugares con 

un alto nivel de riesgo ahora están exigiendo que los negocios tomen acciones preventivas, 

como parte de las prácticas empresariales responsables. Se ha establecido como requisito 

que las empresas ofrezcan garantías de que se velará por que las prácticas básicas aplicadas 

incluyan las consideraciones necesarias de seguridad, en caso de un desastre.  

 Motivación/retención del personal. La participación en la reducción del riesgo de desastres 

puede aumentar el grado de motivación y de retención del personal.  

 Responsabilidad social empresarial (RSE)/sostenibilidad. La RRD como práctica 

empresarial responsable puede representar un medio para aplicar políticas relativas a la RSE 

y la sostenibilidad. Además, en el futuro podrían establecerse normas voluntarias en el 

campo de la RRD. Las empresas que participen desde ahora estarán un paso adelante con 

relación a sus competidores.  

 Protección de personas y comunidades vulnerables. La razón fundamental para participar 

en la RRD es humanitaria. Cuando surge un desastre, el impacto que se genera en nuestras 

vidas y medios de sustento puede variar considerablemente. Se puede reducir la devastación 

que ocasionan los desastres si se toman los pasos adecuados para establecer comunidades 

resilientes.  
 

 

¿Cuáles son los beneficios de afiliarse a la ASP-RRD?  
 
Algunos de los beneficios exclusivos de afiliarse a nuestra iniciativa son:  

 

 Acceso a recursos dentro del sistema de las Naciones Unidas para movilizar e incidir 

en las instancias decisorias para lograr que la reducción del riesgo de desastres 

represente una prioridad nacional en la agenda política.  

 Acceso a una red formada por las contrapartes de la ASP-RRD en su ámbito local, su 

actividad empresarial o en el plano mundial a través de la base de datos de la ASP-

RRD.  

 Acceso a una variada red de contrapartes de la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) en el ámbito internacional, 

regional y nacional, las cuales trabajan con la UNISDR y confían en ésta.  
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 Acceso a una gran variedad de conocimientos y habilidades especializadas en el campo 

de la RRD provenientes de diversos gobiernos, organizaciones intergubernamentales y 

no gubernamentales, instituciones financieras y académicas, entes técnicos, el sector 

privado y la sociedad civil.  

 Acceso a materiales, presentaciones y estadísticas sobre la reducción del riesgo de 

desastres a través de una página de Internet de la ASP-RRD exclusiva para miembros.  

 Acceso a plataformas y foros internacionales, regionales y nacionales sobre la RRD, a 

fin de promover y compartir mejores prácticas, conocimiento experto y productos 

relativos a la reducción del riesgo de desastres.  

 Recibir noticias e información actualizada sobre actividades para la RRD, zonas de 

mayor concentración y lo que otros miembros están haciendo en este campo.  

 La oportunidad de presentar sus actividades sobre la RRD y el éxito alcanzado a través 

de las comunicaciones de la ASP-RRD.  

 Un medio idóneo para demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible.  

 El uso del logotipo de los miembros de la ASP-RRD.  

 

Requisitos de afiliación e inscripción  
 

Requisitos de afiliación y proceso de inscripción: 

 

a. Ser un negocio privado, una organización comercial empresarial o una empresa de negocios 

del gobierno.  

b. Firmar y enviar la ‘Declaración del Compromiso del Sector Privado con la Prevención de 

Desastres, la Resiliencia y la Reducción del Riesgo’ (Anexo 1). 

c. Completar el formulario de solicitud de afiliación (Anexo 2).  

d. Enviar anualmente un breve resumen del éxito y el progreso de las actividades para la 

reducción del riesgo de desastres.  

e. Según sea pertinente, actualizar periódicamente y mantener al día la información de su 

solicitud de afiliación.  

 
Se acogen y agradecen las contribuciones financieras voluntarias y el apoyo empresarial en especie 

para lograr que las actividades administrativas de la ASP-RRD sean autosuficientes con relación a los 

recursos de la ONU.  Se reconocerán debidamente los aportes de los patrocinadores.  
 

 

También se insta a los miembros de la ASP-RRD a formar parte del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas. Para obtener más información, visite: www.unglobalcompact.org 
 
 

¿Dónde debe enviar su información?  
 
Toda la información deberá enviarse por facsímil o correo electrónico:  

 

Kiki Rebecca Lawal 

Oficial de Programas para Alianzas Empresariales  

Teléfono: +41 229178452 

Dirección electrónica: ISDR-PSP@un.org, o lawalk@un.org 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres —UNISDR 

9-11 rue de Varembé, 1202 Ginebra 

 
UNISDR, Ginebra 

Teléfono: +41 22 917 8908/8907 

Fax: +41 22 917 8964 
Isdr@un.org  

http://www.unglobalcompact.org/
mailto:ISDR-PSP@un.org
mailto:ISDR-PSP@un.org
mailto:lawalk@un.org
mailto:Isdr@un.org
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www.unisdr.org 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese a las direcciones anteriores.  

 
Para obtener mayor información sobre la UNISDR y el PSAG visite: www.unisdr.org/partners/private-

sector 

http://www.unisdr.org/
http://www.unisdr.org/partners/private-sector
http://www.unisdr.org/partners/private-sector
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Anexo 1- Declaración del compromiso 
 

 

Declaración del Compromiso del Sector Privado con la Prevención 

de Desastres, la Resiliencia y la Reducción del Riesgo 
 
Preámbulo 

 
Los grandes desastres que originan las amenazas naturales repercuten en las vidas y en los 

medios de sustento de millones de personas en todo el mundo, tanto en los países desarrollados  

como en desarrollo. Si bien el devastador terremoto en Haití y las inundaciones en Pakistán en 

el 2010 destacaron la vulnerabilidad de las naciones que están sumidas en la pobreza frente a 

las amenazas naturales, las inundaciones en Australia, el terremoto en Nueva Zelanda, y el 

terremoto y el tsunami en Japón en el 2011 mostraron que las naciones ricas no son inmunes al 

riesgo de desastres.  

 
En todo el mundo, las pérdidas económicas y aseguradas están aumentando rápidamente, lo 

cual coincide con la frecuencia y la severidad de las principales catástrofes naturales. Ello 

obedece en parte a la combinación de un rápido crecimiento económico y demográfico de 

forma simultánea. Según el Foro Económico Mundial, entre 1950 y el 2010, la población 

mundial creció de 2,500 a 6,900 millones de personas, y la mayor parte de este crecimiento se 

produjo en las áreas más propensas al impacto de los desastres naturales, tales como las zonas 

costeras y ribereñas. Las limitaciones existentes en la gestión y la planificación de la 

prevención del riesgo de desastres por parte del sector público y del privado, la globalización 

y la creciente concentración de bienes y personas en los centros urbanos y las zonas con un 

alto grado de exposición también están contribuyendo al aumento de las pérdidas relativas a 

los desastres.  

 
 Tomando como base un período de diez años, el promedio  de las pérdidas económicas 

anuales desde el año 2000 alcanzó la cifra de $110 mil millones, mientras que el 

promedio de las pérdidas aseguradas sumó unos $35 mil millones de dólares 

americanos. Sólo en el 2010, los desastres costaron $130 mil millones a la economía 

global [Fuente: Munich Re, 3 de enero del 2011]. Esta cifra casi se ha duplicado este 

año. Las pérdidas económicas a partir de ciertos desastres ocurridos en el 2011, 

incluidos los aludes en Río de Janeiro en enero, el terremoto en Nueva Zelanda en 

febrero, y el terremoto y el tsunami en Japón el 11 de marzo, superarán los $200 mil 

millones de dólares americanos.  

 
Las catástrofes naturales repercuten en todos los sectores de los negocios y las empresas, tanto 

directa como indirectamente. Los desastres pueden ocasionar interrupciones operativas y en la 

cadena de suministro mediante el daño físico a la propiedad y/o la pérdida de infraestructura y 

recursos esenciales,  tales como el abastecimiento y la transmisión de energía eléctrica, la 

infraestructura eléctrica y las redes de distribución.  

 
Los desastres también repercuten en el personal y los clientes de las empresas, tanto 

económica como físicamente, en especial en aquellos que viven en las zonas afectadas. En los 

países en desarrollo, los desastres dan origen a graves consecuencias para la supervivencia, la 

dignidad y los medios de sustento de las personas, especialmente de los pobres. Al mismo 
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tiempo, el creciente riesgo de desastres amenaza los logros del desarrollo que se han obtenido 

tan arduamente y el futuro desarrollo sostenible en todos los países.  El Banco Mundial 

comunicó que desde 1970, las amenazas naturales han provocado la muerte de 3,3 millones de 

personas, lo que representa unas 82,500 muertes al año, con grandes fluctuaciones año con 

año y sin ninguna tendencia temporal pronunciada. Las sequías son las más mortales de las 

cuatro categorías de amenazas (las otras son los terremotos, las inundaciones y las tormentas)  

y los países pobres sufren los efectos de forma desproporcionada —sólo en África, casi un 

millón de personas murieron debido a las sequías.  Entre 1980 y el 2009, el 84 por ciento 

(865,000) de las personas que fallecieron a causa de desastres meteorológicos vivían en países 

pobres [Fuente: Global, aber gerecht (2010), Munich, ISBN 978 3 406 60656 4]. Según el 

CRED (Universidad de Lovaina, Bruselas), el promedio anual de víctimas durante la década 

del 2000 fue de 78,000 personas, una cifra considerablemente más alta que en la década 

anterior [Fuente: Comunicado de prensa, UNISDR 2010/01, 28 de enero del 2010]. 

 
Si bien la responsabilidad primordial para proteger a las comunidades recae en los gobiernos 

nacionales y locales, el sector privado desempeña un papel esencial en la gestión del riesgo de 

desastres y en el aumento de la resiliencia.  

 
El sector privado comparte tanto las consecuencias de estos riesgos como la responsabilidad 

de actuar para reducirlos. En la mayoría de los países, el sector privado es el principal 

generador del PIB, emplea a la mayor parte de la población y es el medio predominante de 

innovación e inversión. Este sector también cuenta con el conocimiento práctico, los recursos 

y las capacidades que se necesitan para ofrecer soluciones. Para velar por un futuro más 

seguro y sostenible es necesario contar con las acciones coordinadas de múltiples actores en 

todo el mundo, a través de alianzas de trabajo en distintos niveles de las políticas, la 

tecnología, la economía, los grupos cívicos/comunitarios y el público, para que combinen 

recursos y destrezas especializadas.  

 
El argumento económico para una reducción a priori de la reducción y la gestión del riesgo 

de desastres es convincente: 

 
 Por cada $1 invertido en resiliencia y prevención, se ahorran entre $4 y $7 dólares 

americanos en actividades de respuesta [Fuente: Agencia de California para la Gestión 

de Emergencias / PNUD].  
 

 En promedio, las empresas multinacionales con mejores prácticas en la gestión del 

riesgo en sus propiedades generaron ganancias un 40 por ciento menos volátiles que 

aquellas con planes menos avanzados para la gestión del riesgo [Fuente: Dra. Deborah 

Pretty, Oxford Metrica Risk Financing Strategies: The Impact on Shareholder Value 

for FM Global]. 

 
 En promedio, la pérdida de bienes y propiedades es un 20 por ciento mayor en 

aquellas empresas con prácticas débiles para la gestión del riesgo físico, mientras que 

el promedio de las pérdidas según la ubicación supera los $3 millones en comparación 

con $620,000 dólares americanos en el caso de empresas con sólidos planes para la 

gestión de diversos escenarios de desastres [Fuente: Dra. Deborah Pretty, Oxford 

Metrica Risk Financing Strategies: The Impact on Shareholder Value for FM Global]. 

 
 Las grandes empresas con sólidos programas para la gestión del riesgo, en 

comparación con aquellas que aplican prácticas débiles de gestión, experimentan en 
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promedio pérdidas hasta siete veces menos costosas en caso de una catástrofe —un 

promedio de US$478,000 por pérdida, en comparación con $3,4 millones de dólares 

americanos [Fuente: Dra. Deborah Pretty, Oxford Metrica Risk Financing Strategies: 

The Impact on Shareholder Value for FM Global]. 

 
En décadas recientes, el movimiento en torno a la sostenibilidad ha demostrado una tremenda 

energía y avances centrados en la dimensión humanitaria y ambiental, lo que incluye el 

control del cambio climático. Ahora se necesita el mismo nivel de energía y compromiso para 

la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. No se puede lograr la 

sostenibilidad a menos que las sociedades reduzcan su impacto ambiental y aumenten su 

resiliencia ante las catástrofes naturales.  

 
En el año 2005, las Naciones Unidas logró que el tema figurara en un primer plano mundial  

al iniciar la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres   y al adoptar el Marco de 

Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 

ante los desastres. 

 
A través de estas iniciativas, la ONU reconoce que las respuestas frente a los desastres y los 

esfuerzos de ayuda humanitaria no serán suficientes. A menos que se reconozcan y se aborden 

las causas de los efectos de los desastres, se mejore la adaptación y se aumente el grado de 

sensibilidad pública, el riesgo generará impactos más allá de los recursos y la respuesta 

humanitaria. Una mayor sensibilidad en torno al riesgo de desastres, la promoción de una 

cultura de prevención y la movilización de recursos adecuados para aumentar la resiliencia 

son aspectos imperiosos y una inversión en el futuro, con un rendimiento considerable para 

todos.  

 
Al reconocer la importancia de lo anterior, el abajo firmante y miembro del sector privado se 

compromete a lo siguiente:  

 
1.   Reconocemos la amenaza que imponen los desastres y la importancia de aumentar la 

resiliencia y de reconocer nuestro papel y responsabilidad de instar, respaldar y tomar 

acciones para reducir el riesgo de desastres. Nos comprometemos de forma voluntaria y en 

la medida de nuestras capacidades a crear concientización dentro y fuera de nuestras 

organizaciones, a identificar la vulnerabilidad y sus causas en nuestras áreas de actividad e 

influencia, a invertir en una resiliencia funcional, y a aplicar los principios de la reducción 

y la gestión del riesgo de desastres en nuestras decisiones dentro de nuestros negocios y en 

la medida de lo posible en nuestros sectores, cadenas de suministro, base de clientes y 

redes globales. Nos comprometemos a lograr que la reducción del riesgo de desastres y el 

aumento de la resiliencia formen parte integral de nuestras estrategias, objetivos y 

programas para el desarrollo sostenible. 

  
2.   Reconocemos el papel fundamental de la ISDR y la importancia del Marco de Acción de 

Hyogo
2 

como referencia que guía la reducción del riesgo de desastres en el ámbito 

mundial. 

 
3.   Nos comprometemos voluntariamente y en la medida de nuestras capacidades a adoptar, 

respaldar y aplicar dentro de nuestras esferas de influencia y habilidades, los siguientes 

cinco puntos esenciales para las empresas sobre la reducción del riesgo de desastres, al 

                                                           
2
 Enlace electrónico del Marco de Acción de Hyogo: http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa 

http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
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igual que a establecer alianzas de trabajo con el sector púbico, centrándonos en las acciones 

locales y tomando en consideración a los grupos más vulnerables de la población, tales 

como las mujeres, los niños, los ancianos y los pobres. Reconocemos que en cualquier 

momento podríamos estar más activos dentro de un subgrupo de los siguientes puntos para 

la toma de acciones.  

 
Un llamado a la acción: Cinco puntos esenciales para las empresas sobre la reducción 

del riesgo de desastres  
 

Los países que elaboran políticas, marcos legislativos e institucionales para la reducción del 

riesgo de desastres, y que pueden desarrollar y rastrear el progreso alcanzado mediante 

indicadores específicos y medibles, tienen una mayor capacidad de gestionar el riesgo y lograr 

un consenso general para la participación y el cumplimiento de medidas para la reducción del 

riesgo de desastres en todos los sectores de la sociedad. En un esfuerzo por respaldar los tres 

compromisos mencionados anteriormente, acordamos los siguientes cinco puntos esenciales:  
 

1.  Promover y establecer alianzas público-privadas para la reducción del riesgo de 

desastres, a fin de analizar las causas de las actividades continuas que no son resilientes, 

tal como el entorno urbano construido y la infraestructura afín, y elaborar marcos y 

políticas para transformar estas causas. Instar al uso, establecer y emplear mecanismos 

financieros para compartir el riesgo, a fin de velar por la resiliencia de las instalaciones y 

las comunidades ante las amenazas, y asignar recursos adecuados para éstas.  
 

2.  Potenciar el conocimiento sectorial especializado y las fortalezas del sector privado 

para fomentar la reducción del riesgo de desastres y las actividades de mitigación, lo cual 

incluye una mayor resiliencia y respuestas eficaces. Por ejemplo, la industria de la 

construcción e ingeniería podría impulsar normas de construcción y planes de 

ordenamiento territorial más seguros, mientras que el sector de información, 

comunicación y telecomunicaciones podría desempeñar un papel esencial en el monitoreo 

de las amenazas, la alerta y las comunicaciones en caso de desastres. Asimismo, la 

industria aseguradora puede ofrecer su conocimiento especializado en la evaluación y  

valoración del riesgo y promover el uso generalizado de herramientas para la transferencia 

del riesgo, tales como los microseguros/fondos de seguros, a fin de permitir que los 

procesos de recuperación y reconstrucción sean más rápidos, al igual que para ofrecer una 

liquidez más rápida en tiempos de crisis. Las industrias de servicios básicos y transporte 

pueden incidir en la gestión del agua (represas, muros rompeolas, riego, desalinización, 

gestión de inundaciones, drenaje de alcantarillas)  y actividades para la continuidad 

empresarial,  lo cual incluye planes de servicios de contingencia y la resiliencia de las 

cadenas de suministro.  
 

3.  Fomentar el intercambio colaborativo y la diseminación de datos: Compartir 

información sobre evaluaciones, monitoreo, predicción, pronóstico y alerta temprana, para 

tales propósitos y acciones entre el sector público y privado, todo lo cual incluye la 

cooperación con la UNISDR, las contrapartes del sistema de la ISDR y otros actores 

internacionales, regionales y nacionales. Asimismo, instar al personal, los proveedores, las 

personas en un plano individual y colectivo, los clientes y sus familias, y las comunidades 

a tomar acciones para reducir el riesgo y aumentar la resiliencia mediante el uso de las 

comunicaciones, actividades para aumentar el grado de sensibilidad, la capacitación y el 

reconocimiento, y a llevar a cabo ejercicios regulares de preparación en caso de desastres, 

a fin de velar por una respuesta rápida y eficaz y el acceso a suministros esenciales, tanto 

alimentarios como no alimentarios, según sea pertinente para las necesidades locales.  
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4.  Respaldar las evaluaciones del riesgo en el plano nacional y local, y los análisis 

socioeconómicos, sobre la relación costo-beneficio y el aumento de capacidades, y 

demostrar oportunidades en las que el aumento de la resiliencia y la reducción del riesgo 

de desastres representan una estrategia económica sensata, con atractivos rendimientos y 

ventajas competitivas.  
 

 

5.  Apoyar la elaboración y el fortalecimiento de leyes, regulaciones, políticas y 

programas nacionales y locales que fortalezcan la reducción del riesgo de desastres y 

aumenten la resiliencia. Elaborar, aplicar y ejecutar códigos internos de conducta, al igual 

que normas y procedimientos a través de la participación activa en mecanismos y 

plataformas nacionales y regionales, y la asignación de recursos adecuados, tanto 

financieros como de otra índole.  
 

 

 

 

 

 

 

Firma 
 

 

 

Organización 
 

 

 

Nombre y cargo del/de la representante  
 

 

 

Lugar 
 

 

 

Fecha 
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ANEXO 2: FORMULARIO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

ANEXO 2: SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA ASP-RRD  
 

 

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad: Provincia/estado: Código postal: 

País: Teléfono: Fax: 

POR FAVOR ESCOJA UNA CATEGORÍA 

Sector financiero (banco, seguros y reaseguros) 
 

Construcción 
Telecomunicación y tecnologías de 

información  

 

Ingeniería 

Transporte y logística Atención a la salud y farmacéuticos Agricultura 

Industrias extractivas Manufactura Medios de comunicación 

Educación Turismo Servicios básicos 

POR FAVOR INDIQUE SI ES UNA ASOCIACIÓN COMERCIAL  

POR FAVOR INCLUYA UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE SU 

ORGANIZACIÓN Y DE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

 

POR FAVOR SEÑALE AQUELLOS PUNTOS DEL ‘LLAMADO A LA ACCIÓN’ DE LA 

DECLARACIÓN  DEL COMPROMISO EN LOS QUE SU ORGANIZACIÓN  ESTÁ  

OFRECIENDO CONCENTRARSE DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESES. POR EJEMPLO,  

 SI USTED SEÑALA EL ‘LLAMADO A LA ACCIÓN’ #1, POR FAVOR EXPLIQUE  

QUÉ ACCIONES ESPECÍFICAS HABRÁ DE TOMAR BAJO ESE PUNTO 
 

EN QUÉ PAÍSES (Y DE SER PERTINENTE ZONAS/CIUDADES DENTRO DEL PAÍS) PIENSA 

APLICAR LOS PUNTOS ANTERIORES DE UN ‘LLAMADO A LA ACCIÓN’ 
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POR FAVOR ENUMERE CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN EN LA QUE USTED ES 

MIEMBRO CON RELACIÓN A LA RRD, LA RSE O LA SOSTENIBILIDAD 

 

Si es una empresa que cotiza en la bolsa, incluya el nombre y el símbolo que utiliza en la bolsa de valores 

¿Cuál es la cantidad total de miembros del personal de su organización?  

¿Consideraría la posibilidad de patrocinar financieramente o en especie  a la ASP-RRD de la ISDR?  

Sí   No               Comuníquese conmigo para hablarlo     

Página de Internet: 

 

 INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA LAS COMUNICACIONES DE LA ASP-RRD 

 

Título (por ejemplo Sr./Sra./Dr.):  
 Marque la casilla si la dirección es la misma que la 

de la sede central (de arriba)  

 
Nombre: Dirección: 

Apellido: Ciudad: 

Puesto o cargo: Provincia/estado: 

Correo electrónico: Código postal: 

Teléfono: País 

CONTACTOS ADICIONALES 

Por favor incluya las direcciones de correo electrónico de los colegas de su organización. La UNISDR 

enviará detalles e instrucciones sobre la forma de acceder la página de Internet  de la ASP-RRD y otro 

grupo de apoyo a la ejecución de actividades.  

  

  

  

  

  

TAMBIÉN SE LE INVITA A INCLUIR CUALQUIER DOCUMENTO QUE DESCRIBA SUS 

ACTIVIDADES ACTUALES SOBRE LA RRD, LA RSE O LA SOSTENIBILIDAD  
 

Nota: Al enviar el formulario anterior, usted acepta que  la ASP-RRD de la ISDR puede incluir esta 

información en su base de datos pública o en cualquier otro documento informativo, y compartirla con 

otros miembros de la ASP-RRD.  


